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Hora Emisión Título de la Sección o porte del programa Autores Efecutonte

8h»30

^911.—

911.30

lOl·i.—

1011.30

1311.—
1311.20
1311.25
1311.30
1311.35

1311.45

1411.—
1411.02

1411.20
1411.25
1411.30
1411.45
1411.50
1411.55
1511.—
1511.30

1611.05

ITli.—
1811.—
1911.—

191i. 20
Oh.—
,-vi,05

20h.l5
20h. 25'
20h.50
20h.55
21h.—
2lh.l5
21h. 20
21h.25
21h.30
21h.45
22h.—

Matinal

Noche

33

.a:

DA«:

Sobremesa
b&jo

Sintonía.- CONCIERTO DE ORGANO" deste
el P alacio de la Música a cargo de
los Maestros José Maria y Tarcisio
Roma, Padre e Hijo:
Retransmisión desde la Iglesia de 1
Padres Dominicos: SANTO ROSARIO PAR
EL HOGAR y PARA LOS ENFERMOS:
"CHARLAS DE ORIENTACION RELIGIOSA",
a cargo del Rvdo. Padre Venancio Marcos
Retransmisión desde la Iglesia del
Sagrado Corazón: HíISA PARA ENE'ERMOS
E IIvTPOSIBILIT/iDOSt
Retransmisión desde el Teatro Es cue,
FINAL DEL CONCURSO: "CAI5IN0 DE LA
GLORIA":

André Kostelanetz y su Orquesta:
Boletín informativo.
El cantor Luis Mariano:
"NOTICMIO DEL OYENTE":
Fragmentos de la película "MIRA EL
HORIZ0NTE PLATEADO":
ACTUACION DE LA CANCIONISTA "RAQUELI
Al piano A ntonio Mercader;
HORA EXACTA.~ i'rogfamas destacados.
ACTUglCION DEL CONJUM OLIVIAI^'S,
la dirección de Enrique Oliva:
Guía comercial.
Servicio financiera.
RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

E 1 Ballet de Delibes "SYLVIA":
Guía comercial.

Sigae: "Sylvia":
"RADIO-CLUB":
"RECORTES DE PRENSA": Fantasía de
imágenes mundiales, por Antonio LosaB.
PROGRANIA INFAlíTIL DE RADIO-BARCEIONA
Intervención de Pau Pi y radiación d
cuento de Emilia Verdiguàsi: "EL TIO
PIRULI":
DISCO DEL RADIOYENTE:

ULTBIAS NOVEDADES EN DISCOS:
La smite de Ellington "NEGRO, MARROl·l
Y BEIG":

UN PROGRAT/IA DE BAIOLABLES MODERNOS:
Boletín informativo.
Glosa de -canciones catalanas por la
O obla Barcelona:
"RADIO-DEPORTES":
RADIO nacional DE ESPAÑA (informado
Guía comercial.
Felix Mendelssohn:
HORA E}a.CTA.- "CRUCI GRAJEA RADIOFOlUIC
Joe Evens y su Orquesta:
Guía comercial.
Sigue: Joe Evens:
"FANTASIAS RADIOFONICAS":
RAUL O NACIONAL DE ESPAÑA:
Selecciones de "LA MEDIA NARANJA": N

Varios

II

Discos

II

Varios Humana

a.
I*

á

Discos

fi deportivq)
Varios

D:

3reno Torreba
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RADIO BARCELONA

E. A. J. -1.
.

Guía-índice o programa para el DORíINS) día 15 de ABRIL de 195 "U
Mod. 11 - 10,000 - 6-50 - G. Ampurías

Hora Emisión Título de la Sección 0 parte del programa Autores Efecutante

1 2211.10
[2211.15
^2211»20
22li.3i
22I1.35
2211.40
2211.45
22h.50

2211.55

2311.25

Ih.—

i

)

Gula comercial.
Sigue: Selecciones de "LA MEDIA
NARANJA"^
REPORTAJE DESDE EL VALLE DE 1ÏÏJRIA
DEL GOWOUHSO Il·ITERIíAGIORAL DE ESQUI
"GR01U:GA TAURINA", por José Gamineix
"NOTICIARIO FILATELICO", por Luis J(
A ires zíngaros:
"CONSULTORIO HERALDICO",por Ramon P:
ACTUACION DE LA MEZEO SOPRANO AJÍELIj
BATALLBR. Al piano ^'^aria Rosa Alcazj
"MáRE NOSTRUM"j programa del mar.
Guión de José Maria Bayona:
EL teatro del aire de la Sociedad
Española de Radiodifusión. Version
radiofónica j^er Marcial Suarez de
la obra de A ngel Saavedra:

"DON ALVARO 0 LA FUERZA DEL SINO"

•

irdá.

•ñol.
b

ir. Varios

f
V

Humana

f |r^v
5 ^^■

- 7' . i? lu

í Jinterpretada por la Ola. de Actores
de "RAIZO-MADRID".
Fin de programa.



75-/4/5/ /?}

Jr-itUu-KAiviA- jj£i "xíÁxilü üAüCELÜtíÁ" lü k ¿ - 'L

bOUiEDAu ESPAívOJjA EE JiAüiüE±i'US±^5iM

Eüii^iXMü-O, l'j ae ÀDrii de
.V

1 9 j 1
■

"

• • • «

/■M on .iü Sinfonía.- SO ü Xéí/Aíj jjürAiíüJjA vE xíAEíüEíx'ESIOxj , aX seríficio de

España y de su uaudiilo Eraxico. viva jj-raxico, ArriDa España.

üon las ocño y media de la Kiañana del Ip de Aoril de 19il»

EEeüüeS HÁExOlExllEa muy buenos días les desea la primera emisora
de España. Sinbonizan EAJ-1, JlADIO ^ .MkuEeuxhÁ que lleva 26
anos y lb2 días en conracto con usredes. leseamos vivamenue

que nuesxros programas lláven a su nogar el numor y la emoción
con el mismo cariño con que nan sino concebidos, nues ora acui-

viaad radiofónica de noy dá comienzo con...

'COxjülEni'O EE ^íiíEAl^JU aesde el ralacio de la iiiisica a cargo de

ios maestros José María y i'arcisio Koma, padre é ñijo:

•Iviíscica" - de josé noma

"Plegaria a nrra. Sra. - Eoelmann
"Minuey;to en sol" - Beethoven
"loccata y Euga" - Bacn

(En cima magnetofónica)

9h.— retransmisión dedáe la Iglesia de los pp. Eominicos: SAiflü nü-

SAKlu para el hogar y para los enfermos.

'\/ ^11.30 j¿KCí2ía±KiÁ: ExíAxüuAS EE (Jx-a.Eni'AUióiv JtíELxExubA, a cargo del rvdo»
radre Venancio lüarcos:

(rsxsH En cima magnetofónica)
#••••••*

t

''
lüh.— retransmisión desde la iglesia del Sagrado uorazón; mISA PAüA

ElMEErLv.üS É iMFÜSlElBriAEUtí,

lUh.iCVretransmisión desde el xeacro Escuela: iIímAE EeL uünourSü:

"EAiulnO DE iiA uEurlÁ" :

13h.—^j¿André Kostelanetz ^ su Orquesta: (Discos)

i3h,2oVnoletin informativo.

13h,2¿>^l cantor huis Mariano: (Eiscosi).

13h.30VjETlClAlílü DEL üiEniE:

Idn.lP^ïEragmentos de la película: "mlJiA. El HOHlZOnfE PiiAl'EAEü" : (Discos)

l3h .4:í<AuiuAui (3n de eA eAí^jCiGeiSíA "rAQUElliA" : Al piano: AiMTüElÜ tiER-

OADER:

-- V^í'otíre Gigolet" - de H. Vidal y Eranz nenar

V>"novios y maridos" - de A. Ouyás y M; Romero

>A"Escuche, Sr. Juez" - tango - Ramunçho-Bertran rey-
V na.

14h.~>tiora exacta.A Programas destacados.

14n ,u2J^O'iüAoiÜn EEn üunüuui'u UiixViAn'S) ba^jo la dirección de Enrique
Uliva:

(nn cinta ragnetoiónica)



- lll·

(rrograrja CüiMJUi'jl'Ü OLXViAi^'s) 'f'-''

"llusic,Music,Kusxc, fox - ü. weiss
'"Yo necesito mi vida", bolero mamoo -.Enrique üliva
"Que bueno debe ser", niambo - itaredo
."Una lágrima tuya", tango de Mariano Mores

(cantor José Luis de los Arcos)

14n.2üy^uía comercial,

14Ji,21>|Líjervicio financiero,

14ii.3ü^CnBDi'AMüS CüL iíADlG LA.C10lA1. DE ESPABA.

14n.4bUüALAl^ vDBS'. DE ÜIR El DIARIO EAHbADü DE SÜBEÉmESA DE RADIO

-^LAOIÜEAL DE ESPAx-íA,

-(El Ballet de Delibes "SYLVIA", por Orquesta del leatro uacio-

nal de la Opera de Baris (Discos)

llh.bü^uía comercial.

14n,ibj.Sigue; El Ballet de Delibes " Sylvia" (Discos

Ibn.—V programa: "xíADIO üLUB" : ( S o

(i'exto hoja -áparféj

lbÍa.3CJ itEOüRins DE pREx^SA: Pantasía de imágenes mundiales, por Anuo-
^nio DosadaS

(iexto hoja aparte)

lbh.OiJBROdJiA.iA InEAiViiL DE jiADlü ijAxíOBLUDA: intervención de pAü PÍ
radiación del cuento de Emilia Verdiguier "El LÍO PlnuiX":

(i'exto hoja aparte)
• • * *

I7h.—^ISUU DEd xtADlOYExMin .

y^bh.— Úl'iliAS BU VEDADES Eb DISUÜS.

1/iyn.— liA SuliE DE EIL ií-jü-íOxí "x^eextu, mARRub y bEIO", por DuAe Ellingto'
^ y su orquesta: (Discos)

/ 19h,20 Uiv PrüORAíA de bailables MOjjEkbü S : (Discos)

Y 20n«— Boletín informativo.

y 2oh.ob Diosa de canciones catalanas por la oobla x)ardelona: (Discos)

^ 20x1.1:? itADlD DEboRíEo.

y 2on ,Bd OOnEoxAiviuS oüb xtADa,o eá01üí>íAl DE ESPAxvA En BAROELobA (Deportiva

•y20n»,:?0 ÁOAEAB vDES, de OÍR LA 1BPORLv.A010B DEPÜRÍIVA DE RÁDiO BAOIQBAL
DE ESPALA EB DAROELoBÁ.

Duía comercial,
^

JO^üh.bb Bélix Mendelssohn y su orquesta: (Discos)



~ lli -

2111.— nora exacta.- Sanrorai para mañana; rrogramas destacados

V - rrograma: UixuuitiKAi.-Á hADIÜJí'O ímKjü :

(l'exto ñoja aparte;

■')2lñ.l:> doe nveris y su orquesta: (Discos;

y21ñ.2ü u-uía comercial. - -y ■ ..'ll
i .-y

Vv \( ;21j;i»2^ Sálgue, Joe Dvens y su orquesta: (Discos; V vcir ^

"y
y2in,3ü xrograma:" dAimiASIASItíADIOrduioÁbíí

(lexto no ja aparte)
• • • • •

V 21ñ»4!? OunDUrAiiiUS üO im ííADIü ñAuiünAL DE ESi'Ax'jÁ.

y22n.— ACArAn VDES . DE' ÜiJtt EL DlAñlü iíAdLADÜ DE nUCiiE DE iiADxÜ xA-

Oiüi^iAL BE ESBALA.

O- Selecciones de la coméala musical "LA meDiA x^áíiAlJA ", de Mo-

reno iorroua: (Discos)

X 22ñ.lu dula comercial.

r-i
22n.,lo Sigue: Selecciones de la comedia musical Ll iviBDlÁ x^íAxíAí^A :

(DiB eos;

y 22h,2e iíi¿ru±-íj:aúsu DESDE dd vAlniv DE nuriiA ded Oü«OunSU iitrEiixiAulÜi>iAD
DE E SQüi:

(En cinta magnetoiónica;

^22h,iü CxidxMÏOA IAMÍI xmA:

yz2h,Ò7 xnurluiAtílo riLAiEnxoO, por Luis iordá:

(iexto hoja aparte)
• • « •

^22h,4ü Aires zíngaros por el violinista xviarlo traversa: (Discos)

y^22h,4o UuimSULIueiu xiExsíCddIou , por namdn riñol:

(rexto no3a aparte)
• • • • •

y^2n.y AUi'UAUlOlM DE LA ívOSZZa SOlRAlU AJVIELIA BAtAXLER. Al piano:
¿AhíA huSA.

y·'Stornellatrice" - Sespigni
sobre mi caueza" (en alemán) Strauss

X" i'rovaaoresca" - hodrigo

\/^2h,o'j "íïAxíe nüSihÜM", programa del mar ae qAnlu jAxioniiUiA: uuión

de José sayona:

(lexbo no3a aparte)
• • « • o



/ï/v/SJ . (¿\
- IV

iiili x^AxiíU Uitiii AxxtE/ áe la Sociedad ii^üpañoia ae xtadxcdlfusián.
versión radioxóhica por iviareial buárez ae la o ora de Angel
Saaveura:

"jJUiM AJüVAítu ü LA jj'UERZA DEL Slivü"

intei'preoada por la cía. de Ac^uores de Kadio Madria:

(.isn cinoa magnetofónica)

Iñ,— Damos por terminado nuestro programa y nos* despedimos de ustedes

üasta las siete y media ded-gáiaiaana.stsi Señores radioyentes, muy
buenas noches. SücxnDAD nSxADuDA de itAnlODlruSiOn, MvilSUxxA ítA-

DIO nAKuDLOnA EAJ-. ünaa de 377,4 metros que corresponden a

79p kilociclos. (bO en la esfera del receptor del radioyente)
viva rranco. Arriba Dspana. Dios nos uendiga a toaos.



mOG-RJúilA. Dü Dl'dCOS

7578

7132

6750

7541

6769

6443í

7179

2406

5677

2580

2520

P. C,

P. C.

P. R.

P. 01

P. R.

P. G.

P. B.

P. C.

G. D,

P. 0.

G. L.

Domingo, 15 de -abril de 1951.

A las 10h.30

SUP1EMBWÏ0 .r

->i- flí

PEOGRÁI^Á LIGERO VARiADO ...

por Deridoux y lerv^agne
, <yí

1—XVALSE SAVOYÁHDE, de Marcean.
2—3ÍS3ÍÍ MI GABAlíA EN GARADl, •'^'oxtrot de Gastéa

Por Stiiel Smith

3—VbRASIL , Samba de Barroso.
4—VES LA CULPA DE LA SAífflA, Samba de Nazareth.

Por Victor Silvester y su Orquesta
de Cuerda y de Baile

5— Klá CAROLINA, Tango de Silvester y Wilson,
6—)^TARRÁGONA, Tango de Silvester y Wilson.

Por Roberto Inglez y su Orquesta

7—-^C-ARA (CUAKDO), de Aonso y Del Mar.
8— ^0 líAMA MAMA, Samba de Chester y Conald.

Por Carmen Cavallaro y su Orquesta

9—X CUANTO IvIAS TE VEO, E'oxtrot de Warren y Gordon.
10—ACAPULCO, Samba de Warren y Gordon.

Por Estellas de Jazz 1950.

11— ^"STOMPIN'AT COLUIfflIA, ^'oxtrot de García Morcillo,
12— t^UGLB CALL RAG,, de Pettis, Schoebel y Mills.

Por Barnabas Gecz^

13— 'CSTEYRISCHE TÁNZE, de Banner.

14-3ROSA, de Pridl,

Por Sidney d'orch y Mantovani

15- -'"Intermedio" de CAVALLERIA RUSTICANA, de Mascagni.
16- 3 "Barcarola" de CUENTOS DE HOPPIvíANN. de Offenbach,

Por Louis Levy y su Orquesta Cinema-
tográfica.

17- XCOLE PORTER SUITE N2 1,
18-, COLE-PORTER SUITE N2 2,

K
Por Orquesta Municipal de Bournemouth.

19- f-,"Ballet-Mazurka" de COPPELIA, de Delibes.
20- ^"Ballet-Czardas" de COPPELIA, de Delibes.

Por Orquesta Sinfónica B.B.üi :

21- .-jf "Marcha n2 1 en re magcor" de POMPA Y CIRCUNSTANCIA, de
Elgar.

22-1 "Marcha n2 2 en la menor" de POMPA Y CIROUHSTiUíCIA, de

Elgar.

_ 11 _ ti _ ti _ ti—fi _ 11 _ II _ II _ II _ II _ 11 _ ft _ ti _



PROGHAMA DE DISCOS

Domingo, 3¡5 de Abril de 19bl.

Á las I3I1.—

7464

7091

7560

.A «•

ANDRE KOSTEDAMEIZ Y SU ORQUESTA

G. H. 1— XnO TABOLIERO DE BAHIANA, de Barroso.
2— ¿^OAMINITO, de Piliberto.

G. R. 3—-^QUIERBIíE mucho , de Roig.
4— /^lóS, de Madriguera

G. R. 5—/'MOOD INDIGO, de Mills, Bigarñ y Ellington.
6—>^P0LY0 DE ESTRELLAS, de Parish y Carmichael.

A las 13h.25

EL CANTOR LUIS MARIANO

■.3

-a
- t* a ^ 7-

7322

7586

P. L,

P. L.

SOBRE EL PUENTE DE MI VELERO, de Willemetz y Bour-

tayre.
8-- ^NOCHES, de Maria y Lucchesi.

9- ^EL MAR ME CANTÓ, de Amade y Mascheroni

10-g:MUSICÁ DE LA LLUVIA, de López, Tabet y Carlier.

A las 13h.35

PxíaGÍVÍENTOS DE Lrt. PELÍCULA ; "MIRA EL HORIZONTE PLATEADO"

Album) P. V.

Por Vaughn Monroe

11- í<BRILLA LA LUNA de LA cosecha, de Norworth y Bayes.
12- VaQUIEN es ? de Hammestein.

13-rf^BL TIEMPO EN MIS IMOS, de Adamson, Gordon y Youman

14-.ÍAVÁL0N, de Jolson, DeSylva y Rose.

15-\/UN BESO EN LA OSCURIDAD, de DeSylva y Herbert.

16- miRA LA PLATEADA CUBIERTA DEL BARCO, de DeSylva y
'
Eent.

SUPLEMENTO

ti-RATT.URSiig DE ANDALUCIA"

Album) P. C.

Por EloÈàa Albéniz

x7~/.- ""

íLUGENA del puerto , de Granvina y Mignon
18—>■ CARACOLES,

19-:·^EAERUCA,
20-' ;TU IE Y, Zambra de Quiroga.

Il_ 11 —K — 11 _ ti — tt = "n '•= tt_ I! _I1 _ll_ II—
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;é/v/sí'

PEOGEÀL'IÀ EE PISCOS

Domingo, 15 de Abril de 1951.

A las 14E.02

S ïï P L E M B E 1 0
'

JOE LOSS Y SU OEQÏÏBSIA

7596

5870

P, L. 1—' OASIS, Foxtrot de Winstone.
2— 'EN FORMA, Foxtrot de Eazaf y Garland,

P. L. 3—^^TORNA A SOREBNTO, Yals de Ave ling y De Curtis,
4— ACORDEON, Foxtrot de Paul, Barnes Freed.

7623 P. 1. 5—i'SENl'lMENTAL; •^'oxtrot de Moreiiead y Cassin,
6—nïE RE DICHO QUE TE AMO, de Wiseman.

7219 P. S.

A las 14Í1.20

LA CANTATRIZ BYELYNE DOEAT

V
7
8-

/"^ESTRELLA DE LAS NIEVES, de Yinkler y Fiante. • -t -ji
-í í QDB bueno es quererte , de Glanzberg y Plante. 'i ¡j

4- r/J
^

c-

A las 14h.45

EL BALLET DE DELIBES "SYnYlA"

7462

7463

Por Orquesta del Teatro Nacional de la
Qpera de Paris, bajo la dirección del
Mtro. Louis Forestier.

G. LE 9— .-""YDas cazadoras". (Fanfare)
LO- El columpio" Yàis lento

G. L. 11- (^^Marcha y Cortejo de Baco" (2e.)

II _(!_ n_ n_ ti — ti_ ti_ it_ It-

(Sigue a las 14ii,55)



/
PROGRÁiíIÁ DE DISCOS

//ó

Domingo, 15 de Abril de 1951.

A las 17h.-

DISCO DEL RADIOYBRTS
-7 A

a*.

(N OTA; Esta emisora no radia discos "dedicados2 ni percibe remt^
neración alguna por este servicio. Los discos que van s.fll
oir han sido solicitados por Sres. suscriptores, de la^r /
Unión de Radioyentes y son los únicos que a petición radia
esta emisora.

4660

5546

6248

5440

4370

7355

6481

7112

6724

5404

39 Vis.

7321

4859

3519

4615

100

7253

G. C.

P

^1— MALLORCA, Sardana de Pont Palmarola por Oçbla Albert

M Mar^JÍv Sol. por Angela^ y Lola Mús de Carull.V

.L. /(r— RI ME DEBES RI TE DEBO, Pasodoble de Quintero, León
/ \ y *^uiroga por Juanita Reina. Sol. por Mi. Antonia Arumí.

P .R. \/d— CUAFDO LLORA UíIh . MUJER, Bolero ae Velich y Samora Mor

cilio por Jorge Sepúlveda. Sol. por Francisco Manresa.

P. L. \>4— TER COROCIMIERTO, Canción zambra de Quintero, León y

''yAQuiroga phr Juanita Reiiw. Sol. por el suscriptoryns 4 2.^5
^ Ana Josefa Martin.y -

P. L. W5— TE QUI^O DIJISTE, Bolero de Maria Grever. por Casas

A Auge y su Orquesta. Sol.^por María Tardiu, Manolito, Beni-
ta y esposo j

P.O. TIC TaC , Bolero rítmico de Parres por Antonio Machin

y su Conjunto. Sol. por Manuel Balaguer de Colonia Valls

de Torruella.

P.O. ''7— que te LO CREES, Chotis de Quintero, León^y Quiroga
)or Carmen Morell y Pepe Blanco. Sol. por Andrés Gasas y
?omás Ballesteros.

P. L.\8^ JIRETruS DEL ESPACIO, de Jones por Vaughn Monroe y su

/^rquesta. Sol. por Famila Aragón de Villanueva y Geltrú.

P.O. — "La Múcura" de j^úentes por Canelina. Sol. por José

y^ampins. y Pepita Sirvent.

P.G.y)(lí©^ EL MAR, Box melodía ce Trenet por Juan Urteaga. Sol.

/'por Familia Lloreti

P.L.)(ll- TARGO GHIRO, de Henriotti por Orquesta Martin de la

/\Rosa. í^ol. por Carmen Godoy.

P.M.à/12- MI CORAZÓN SE ACELERA, de Láesser por Ricardo Montal

/ ^bána Sol. por Inés Artigas de Can Gines de Vilasar.

P.0.)Cl3- CAPERUCITA, de Morera Vilella y Gasas '"ugé por Se-

lección de voces, efectos sonoros y Orquesta. Sol. por

Carmencita Bañuls y Mary-Tere Lorenzo. (2c.)

P.O.Xil^" "Bs mujer rusa" de KATIUSKA, de Gonzalez del Castill

Marti Alonso y Sorozabal. Sol. por Francisco Alarcón.

G.L. O 15- LA VIUDA ALEGRE, de Lehár por Orquesta Marek Weber

Sol. por Baudilio Villana y Raquel Messete.

P.O. n 16- "Las espigadoras" de LA ROSA DEL AZAFRAN, de Guerre

'^ro. Romero y Fernández Shaw por Maria Tellez y Coro. Sol

por Jesús Solanot, esposa, el matriraonio Carbó y ara. Mo

desta.

P. G.íQ 17- PESCADORS BONS CATALANS, ^ardana de Bou por Cobla
^

Barcelona. Sol. por Modesta, Jesús, sus papas Jesús, MÓ-
nica y María Sola.

(SIGUE)



G GUI TIÏÏÜAGIÓK
í/ 5J

4643 Gi R.

155 Op. G. L.

li 18— "Vals de las flores" de GASGàIíUEGES , de Tchai-
kowaky por Orquesta RoEin Good Dell, l'iladelfia, Sol,
por Pranoica Baró.

019— "Un bel di vedremo" de MADAMA. BUTTERFLY, de Puco
ni por Amelita Galli-^urci, Sol. por Montserrat Bat- „

llorí su hija Nuri y Luisa Mayólas.

—tt- II- n-ll- II- ll_!t-IUI;
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PRQ üHAMa de diegos

7644

7651

7629

7684

76 38

7697

7688

7702

7700

7701

7690

P. L.

P. 0.

P. C.

P. R.

P. 0.

p. P.

P • L.

Pi G.

P. C.

P. D.

P. G.

2-^

3.-^

47^
5-^
6^

8^

9-^'

Domingo, 15 de Abril de 19 d1.

A las l8h.—

ÜLlIIáAS D'OTEDADES BE DISCOS

Por Orquesta Española de Baile

AlttiS DE ESPAÍIa , Pasodoble de Godoñer.
PILOTOS DE IBERIAi Pasacalle de Duráii Alemany.

Por Solo-vox y Orquesta

EH LOS JARDI17ES DE GRANADA, Beguine de Vasilescu-
GIÏÏGO MINUTOS, Solero de Halpern y Larrea.

Por Aurora Linclieta

ARRIIáATB GARiSiTO, Mambo de Duarte Brit'b.
SIBONEY, Rumba de.Lecuona.

7I

11
12:

13^
14/¡

15
I69f

Por Xavier Bali y -su Orquesta
LAS OSCURAS GOLONDRINAS, Pox canción de Mari "La-
redo"
SERENATA, Poxtrot de Verges.

Por Loren gar

"Cerca de ti" de BALARRASA, de Angelo y Leoz.

"Quisiera saber" de EN NaR ,
de Retana y Leoz.

Por Bernard Hilda y su orquesta

ENAIÍORADA, Vals de Berger.
CEBEZO ROSA Y MAtíZANO BLANCO, Rumba canción de
Louiguy y Larue.

Por Los 'Aes Soles y Larry Green.

PETIT VALS, de Heyne.
JET, de Revel.

Por Ana Maria Gonzalez

MARIA DE LOS MILAGROS, de Algueró.
NO NUNCA, Bolero mambo de de JoséUrié.

17 íl'.JMi

Por Los ires Latinos

£ MIA, Pasodoble de Laredo.

Por Paul Peri

(le.)

19^
2Q)C
21^

•LA CANCIÓN DE PARIS, Vals de Dréjac.
TRES SEGADORES, de Luchessi y Larue.

Por Baquita Gallego

"Corazón" ae EL ÚLTIMO GÜITO, de Iglesias y GarcH
Morcillo.
"La gloria torera" de EL ULTIMO GÜITO, de Iglesias
y García Morcillo.

_ 11
'

II _ 11 _ »t _ II _ 11 _ II _ It _ II _ f( _ II _
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PROGRAMA DE DISCOS
j¥Ms/ fhy

Domingo, 15 de Abril de 1951.

A las I9I1.—

DA SUITE DE EILIIGION "NEGRO. MARRON Y BEIG»

Por Duke Ellinton y su Orquesta

7#o5 G. L. l-\/"Gancidn de trabajo"
2—/ "Llega el domingo"

7466 G. L. 3~A "El blues"
^4^-\ "Danza de los indios occidentales" "OelebraBión de

la emancipación" "Sughar Hill Penthouse"

A las 19h.20

UN PROGRAllA DE BAIIiiBLES MODERNOS

Por Orquesta Española de Baile

7304 P. 0. 5?X^ EL BESO, Pasodoble de Moraleda.
6^ LUEA DE ESPA^^A, Pasodoble de Moraledá,. .. ;í

Por Tejada y su Gran Orquesta

7630 P. 0. 7A THE HOT CANARY, de Paul Neró. - -

8^ "Dulce Amanda" de LA COSTILLA DE ADAN, de Cole Por-
ter.

7619 £. D.
yo Por Olga Rivero y Orquesta

9:^' ASI ES LA VIDA, Canción bolero de Pax-res

Lo^ CAIvIINITO DE TU CORaLÓN , Bolero de Mari "Lareao"

Por luis Mariano

7648 P. L. liX MGELICA SERENADE, de López, Tabet y Carlier.

12^ FANDANGO, de López, Tabet y Carlier.

por Mercedes Vecino y Orquesta

6947 P. L. 13^ TENGO UN AláOR EN MADRID, Bolero de Pal Latorre.
-■

CARIÑOSAMENTE; Canción bolero de Orefiche.

Por Roberto Inglez y su Orquesta

7685 P. O. EN UN CAPÉ FRANCÉS, Beguine de Michon.
- "

MONASTERIO SANTA CLARA, Bolero de Barberis.

Por El Gran Kiki.

7624 P. C. I7X' VIVO^DESESPERADO, Scgottish de Echaurren, Valle y

f. Chapí.
18-¥) bandolero machote . Marcha de Echaurren. Valle y
^ Chapi:

por Fredo Gardoni y su Orquesta.

7363 P. P. I9X SAMBA querida . Samba de Gardoni y Chaumette.

2Qi^ LA DERNIEEE CHALOUPEE, de Gardoni y Buchner.

Por Orquesta Melachrino de Cuerda.

7687 P. L. 21?^ LA DAMA ROSA, de Ivan Caryll.

22-g- MIS SUBENOS, de Rodgers.



PRO&SAI/L·l DE DISCOS
Js/if/s^j fji/)

7477

6873

3785

Domingo, 15 de Adril de 1951.

A las 20Í1.05

GLOaA DB CANCIONES QAIALANAS POR lA QOBIA BARGSDOM

G. C.

P. R.

P. R.

Xi-

^3-
í:?4-

O5.
n 6-

BALLET DB DEU, de Català.
EL ICARIDET, de Pujol.

'

A las 20h.55 If -'
\(a

PBLIX MBMDELSSOHR Y SU ORQUESTA

CARAVANA, de Ellington y $tzol.
FAREWELL BLUES, de Schobel, Mares y-Rappolo,

HERMOSO SUESO, de Stephen Poster.
UN MILLÓN DB LUNAS SOBRE HAWAI, de Andy lona Long

. »l_ II _ 11 _ 11 — It — K — H _ !t — II _ II _ ti _



PKO&RÁI-¿Á m DISCOS

Domingo, 15 de ADril de 1951.

A las 21h,25

JOB BZBHS Y SU ORQUESTA

7509 P. P, 1— MI CORAZON LLORA, de Paasch y Reims.
,2— BN ÏUS CARTAS, de Baerenz.

_ li _ (t_ tf _ t)_ n _ II _ II _ II _ II _ II _ 11 _ it_
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PEOG-RMA PE DISCOS

7696

7697

Domingo, 15 de ADril de 1951.

A las 221i.—

SELEGOIOICSS DE LA QOIIBDIA MUSICÁD

"DA MEDIA HARANJA »

de Moreno Torroba, Eernández de Sevilla y
tejedor

Por Irene Daina coros y Orquesta del Tea-
tro de la Zarzuela de Madrid, bajo la di-
recoidn de su propio autor Mtro. Moreno
Torroba.

P. C.

P. C.

Ol— "la margarita"
2— "Me gusta el sol"
3__ "Oaando dan el cora zón"

n 4-— "Feliciano"

.1 if..

(sigue a las 22h.l5)

SUP L E M E 11 T O

7595

Por Octeto Teddy Wilson

P. O. ^5— QUIERO SER FELIZ, de Youmans y Caesar

(9 6- NO TE PREOCUPES SSMMjGíia,POR MI, de Eohler y Bloom.

'

A las 2211.35^

AIRES ZINGAROS POR El YIQDllISTA MARID TRAVERSA

7673 P. P. .07—
0^—

QUE BONITA ES LA PRADERA, de Rehs,
ZIGEUNER, (Fantasia) de Staiilberg,

SUPLE MENTO

6768 P. D. 0-9-
OIO-

Por Ethel Emith

EL DESFILE DE LOS SOLDADOS DE MADERA, de Jessel.

EN AGUAS DEL MINHETOMíA, de'Lieurance.

A las 22h.45

SUPLEME N T O

SOLOS DE PIANO

147 Pn. P. L.

73 Pn. 0. L. 013-
o""

Por Wilhelm Backhaus

INTERMEZZO EN LA MENOR-INTERMEZZO EN LA MAYOR, de

RAPSODIA EN SOL MENOR, de Brahms.

*
Por Alfred Cortot

ESTUDIO N2 7 EN DO SOSTENIDO MENOR, de Chopin.
ESTUDIO N2 9 EN SOD SOSTENIDO MAYOR.-N2 11 EN LA MENOR

de Chopin.



ysfy/si, (ny
]^R0GaAIvlÁ DE PISGOS

Domingo, 15 de Abril de 1951.

7672

717o

5262

7364

Pá E.

P. E.

P. L.

P. R.

A las O'50

M I N X A TIsíü RAS

Por Orq.uesta Bayerisclies.

IKTERlvíEDIG LIRICO, de Walter ^fert.
ROMANZA, de Seifert-

■■'k 'A

s. - " J'O

..i
Por Orquesta de Concierto

SUITE DE CANCIONES, de Ktlnneke. (2c.)
Por Orquesta Mayfair

CUENTOS DE HOPPMANN, "Yals" de Offenbach

'ií'V'···.

(2c.)
Por Charles Williams y su Orquesta de
Conciertos.

EXALTACIÓN, de Williams.
CONCIERTO DE QUEBEC, de Mathieu.



15-IV-1951 PARA R/'vDlÁR A UiS 14,25

SERVICIO FIimNClERO HE lú. BAIÍCA SOLER T TOREA HEHMOS

TEMiiS DE DIVULGACION FIN/íNCIERA. LA POLITICA DEL CREDITO Y ET- PTRd,
GO DE INFL/vCIQH EN NORTEAMEPJCA

^

Cuando en Junio de 195O el hombre de la calle norte-
americano se informó de que las tropas norcoreanas habían fran-
queado el paralelo 58, estaba muy le^os de prever que este aconte-
cimiento iba a modificar profundamente sus condiciones de vida.

Desde entonces, en efecto, los Estados Unidos han
puesto progresivamente en marcha todo su potencial de guerra y son
las consecuencias de tan gigantesco plan de rearme las que afectan
en primer lugar a los. subditos norteamericanos, pero repercuten
considerablemente en todo el mundo.

Nos encontramos, pues, en presencia de un fenómeno
mundial, al que no pueden sustraerse los presupuestos gubernementa-
lea ni los individuales, ya que las compras masivas de los america-
nos .hofl provocado una escasez y un alza de precios en las materias
'primas que deja sentir sus efectos en todas les latitudes, en per-
juicio de las colectividades nacionales,

Acelerar; forzar, por decirlo así, las compres en to-
das las latitudes y frenar al ciismo tiempo los precios, e impedir
su alza brusca, es un objetivo imposible de alcanzar. Así no nos

sorprende que la economía norteemerieana haya adoptado sus medidas
defensivas contra el riesgo de inflación, estableciendo priorida-
des para el reparto de materias primas para sus industrias de gue-
rra, y restringiendo los créditos para luchar contra la inflación.

Pero una política fiscal rígida, draconiana, no re-
sulta suficiente por si sola para triunfar de la~inflacfón. La
expertencia he demostrado en el transcurso del año 195O y precisa-
mente en Norteamérica, que el hecho de haber saldado .las operado-
nes fiscales con un excedente no ha podido impedir el que los pre-
dos de las materias primas hayan dado un salto del orden del die-
ciséis por ciento.

Se ha hecho preciso, por lo tanto, el contener los
gestos del público estimulados por el crédito bancario. Gcmio con-

secuencia de esta política financiero, a mediados del pasado mes

de marzo, el Sistema de la Reserva Federal norteaaericana invitó a

los Bancos comerciales a restringir voluntariamente sus créditos,
recomendándoles muy espedalEKnte el rehusar todo préstamo de ca-

rácter especulativo, y para concretar la exclusión se explicaba o

consideraba ccHao a tal, "el que no fuese necesario para financiar
el programa de reame, o esencialmente necesario a la agricultura,
la industria o el comercio".

Todas las medidas a que hemos hecho referencia tienen



SUS reflejos más o menos intensos, según sus especiales caracterís-
cas, en los distintos países y obligan a cierto paralelismo en la
adopciún de medidas pertinentes, ya que el riesgo de la inflación
se perfila en todos ellos, conduciendo a la elevación del coste de
la vida. De aquí que los Gobiernos responsables movilicen todos
sus recursos para luchar contra esta tendencia que les ha sido im-
puesta por las circunstancias anormales por que atraviesa la huma-
nidad en esta hora crucial de su historia, señaladas y simboliza-
das según frase reciente del Presidente Trurnan al afiimar que los
Estados Unidos se enfrentan con tres peligros principales que son:

la agresión, la inflación y el cansancio.

,

c
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Las diferencias de cotización mas ioportantes habidas durante
la pasada seraona en el sector de dividendo de la Bolsa do Barcelona.,
han sido las siguieBites;

ViüWRES CO!PIZJÜ)OS EN ALZA
CAMPSA 2 puatos
caos S.A, 1 »

ATtKWA, Ordinarias 5 **

COGÜISA 4 »

FILIPINAS 15 »

AGÜASBAa 1 »

MATEKIAL Y CONSTRUCCIONES 3 "

AGcRICOLAS.
. 22 »-

SNIACE 5 "

VALORES OOCIZADOS M BAJA -

^ISANVIAS, Ordinarios

MAQUINISTA . .

'URBANIAACIONES

ASLAND.
UNION NJ
OARBUaOS

DEL BESCB

14 puntos CATALANA DE GAS 1946
1 n COOPERATIVA .

3 -v. »

1^ n GALICIAS.
I- n MADRTT,KNA
5~ » SEVILLANA .

a - 99 DRAGADOS
4->- 99 EXPLOSIVOS.

n PETROLEOS . . .
- 4~. 99 AZUCARERA
7 _ 99 ESPAÑA INDUSTRIAL . .

2 — 99 GAITASA . .

5 ^ 99 FEFASA . , ,

5 99 TELEFONICA.

2
1-

7»
>■ ^

\%\

O

n

»

I»

n

99

99

t»

»

, T*
,\r 33
.\o o ?^'i

ip

La BASCA SOLER Y TORRA HERlvíAITüS descuenta los cupones de la Deuda

Amortizable del Estado 4 por 100, de Veneiniiento 15 de Mayo próximo,

La procedente información nos hsa sido facilitada por la Banca
Soler y Torra Hermanos

Eraisión autorizada por la Dirección General de Banca y Bolsa.
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^OllSDAD ESPAÑOLA DE fíADIGDISUSSON

EIÍtSORA; RADIO HAKïELONA

PR0GH41ÍA i RADIO CLUB |Tm"| S I O N E S
ESCHAí DOMNGO 15 ABRIL LW j . R A D 1 E S E -

HORAí A LAS 15*

ITOIffiRO 1573

GÜIOUi PUBLICIDAD CID SOCIEDAD ANONLáA

fe" V' \
#

íÓbTgTÑTTÍI.OCUTORlOl



/5"/V (2:

SINTOIOIA OID,

LOCUTORA,

Señores oyentes a nuestro micrófono llega
RADIO-GLÜB,

SIÜJTONIA CID TXKITITOR
D3S0IEÍ3DE, LOCUTOR,

RàDIO-rCLUB, Espectáculos,Musioa«Yariedades,

SINTONIA OID
hbsoel^. LOCUTORA,

RADIO CLUB 33 UNA PRODUCCION OID PARA RADIO,



js/v/s!
SSNMES HOBÁEIAS,

LOGUTOBA*

XIXOFON»

Compruebe si su reXoJimaroe la hora ezacta«

LOODTOR*

Empieza nuestro programa RADIO^CLUB cuando las

saetas del reloj marcan las*«•.ñoras y#«««**»#

e



SINTONIA DE TODS -BàLAíU.

LOOUÏÜRA

Nuestro PORTIÜÜ de iioy va dedicado a Los Toros,

LOCUTOR

(GÜIOM TOROS " BALANÁ )

Q



/sj-i/éy {¿5)

XILOÍ® RiSPETIDO

LOGUTÜ RA

Gorao todos^)6 los douiingos el cantor AIj ER¿DO JAIívE. ilust

tra nuestro programa con sus melodías modernas.
Le acompaña al piano el joven compositor Yicente Saba-
•^0
Escúcnenle en su primera canción MULOS PENSAMIENTOS»

(AGTUAGIÜN )

LOGUTOH

Alfredo Jaiioe y Vicente Sabater dan paso a la Compañía
Titular del Teatro Romaa.
Escuchen. Vds, unas escenas de la comedia catalana

"BALA PERDUDA".

(TRAILER 15 m.TEATRO ROIáSA)
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js/l/si (¿?)
ORO DSL RHIN RADIO CLUB

SINTONIA; RITMO
15 SEG.P.P. SEMI faíDO

LOCUTORA

Tg pasaron los viejos tieajpos en que las leyendas eran

base de tradición en los pueblos

LOCUTOR

Adora la leyenda nos presta el roraanticisiao de su sabor

para vivir la modernidad del presente,,,..

LOCUTORA

OE» DBL HtíIN nos ofrece ©1 encanto evocador de la leyen-
da Wagneriana eon el practico ambiente de sus salore s

donde todos los dias puede usted solazarse a sus anchas

y a su gusto,escuchando las melodías de Xaiine Ventura

(Rudi) qi» actua al frente de su gran orquesta

LOCUTOR

Y también ,a la exquisita cantante,como atracción extraor-

dinaria del OBO Di.L RHIN, SILVIA LANDT.

SUBE MUSICA -DESCIEWíE

LüCUrORi

Recuerde las tertulias ya tradicionales del ORO DEL RHIN»

LOCUTOR

Recuerde sus tos merienda y sus menús escogidos al mó-
dico e inigualable precio de 45 pesetas....

SUBE MUSICA -DESOIUNJE

LOCUTORA

Tertulias y menús amenizados por Jaime Ventura (Rudi) y
la deliciosa artista SILVIA LANDY,

SUBE MUSICA -DESCIEM

LOD UTOR

Invite a sus amigos,a sus contertulios a estas comidas

a base del menú que el ORO DEL RHIN ofrece a 45 pesetas
con éntreme ses, dos platos,postres y vinos de la rioj^a
y catalsuiee*

LOCUTORA

Y en este mes de bodas,y primeras Comuniones,aproveche
la ooffisi&n de reunirse con sus familiares en el ORO DEL

RHIN, obsequiándoles con el famoso,.,.

TU Y YO ( ala frase)
LOCUTOR



—2—

TU Y YO,. .7Hecuerdas q^ue ya soñábamos con esta fiesta
emocionante? TU Y YO junto a nuestros ñijoe..,,

TU Y YO -BESUEL"®

LOCUFOBá.

La primavera nos ofrece la ocasión de muchas celebració
nes familiares que con los años se hacen inolvidables
y es preciso cuidar el ambiente de estas reuniones fe-
lioes

LOCUTOR
Becuerde el OHO DSL HHIN que tiene la especialidad de
estas fiestas y estos acontecimientos familiar^-fero^
p io s de 1 a te mporada... .;

VUELVE MÜSX4 RITMO AM'EKtOB /'| ?

mSCIEHIE A iO^ïDO .,,C '

LO GUI'OHA

Eorme su peña y organice sus reuniones en el ORO lEL
HHIN.

LOCUTOR

Tienen la ventaja del ambiente y además del espectácu-
lo que le ofrece el arte de JalD© Ventura (Rudi) al
frente de su Orquesta y la exquisita cantante Silvia
Landy,

LÜOÜTÜRA

Para sus fiestas intimas,para sus re uniones,para sus
cenas familiares,pam. sus meriendas en sociedad

LüCUT'OR

Confie el éxito de su resultado a la Empresa del
ORO DEL HHIN,

SUBE MUSICA Y RESUELVE,



(ACTUACION)

XILOFON HiáPETIDO X

"'XLÜCUTÜRA
OJOS 'VERDES,

\
'\

Y ahora
canb ion.
Le lac

LOCUTOR

Y para terjuinar RADIO CLUB, ALFREDO JAIiil. interpreta;
PX^E -e&jjEa&R -foc lent», acompañado al piano

por Vicelite Saháter,
rm'

{ACTUACION)

XILOFON REPETIDO Y FUNDE CON:
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js/i-zía/ (3c>)
Gulon Bmiaionea deade Nuria.

E13TIKTIV0
'LOCUTOR: SEGUNDO CONCURUÜ INTURNACIOI·IAL LE ESQUI "WW WTrwTA

.EMISIONES
DISTINTIVO (unoa compasesj

f

LOCUTOR: Un reportaje realizado a travávS de loa micrdfonos de Radio Bar-

celona instalados en el Santuario de Nuria.

L^OS COMPASES 'CAÍv^TO TIROLES T QL-C Z / ;

LOCUTORA: Esta emisión la ofrecemos a Vdes, por gentileza de HOJA LE

AFEITAR MARAVILLA, la marca de los campeones; la campeona de

las marcas,

UNOS COMPASES CANTO TIROLES

LOCUTOR: No pida -una hoja de afeitar. Pida MARAVILLA y se afeitará me-

jor.

DISTINTIVO. Unos compasea

LOCUTOR: Señores oyentes, conectamos oon Nuria. Al micrófono, nuestro

redactor deportivo Manuel Eapin:

*•*•••

(Intercalar en la crdnica de Espín uno de los iria "slo-

gans" siguientes: ) Q'/ i <

LOCUTOR: HOJA DE AFEITAR MARAVILLA O'ÜISON DORADO, LA MEJOR

DEL MUI'ÍDO.

HOJA MARAVILLA SOBERANA, LELGADISBU, LA REINA DE LAS

HOJAS DE AFI'llTAR.

Cj.NTJ:\ —

LOCU'À'OR; Y aquí termina, señorea oyentes, el reportaje que hemos ofre-

cido a travás de los micrdfonos de Radio B^-rcelona, instalados

en Nuria, con motivo de del II Concurso Internacional de Esquí.
LOCUTORA: Esta emisión, como las que .UWlii n (venimos) ofreciendo todos

los diaa a esta misma hora es una gentileza de HOJA DE AFEITAR

MARAVILLA.
LOCUTOR: MARAVIJLESS AKilTAl^JDOSE (X)N HOJA MARAVILLA.

DISTINTIVO. (fin) ;
■

^



I ^

~

/s/z/sz [Sf)
^2/iÁ^ Gudoaos publicitarios que irán radiándose en el curso

de los reportajes que se tranraitiran desde el Santurio
de Nuria con motivo del IX Concurso InternaoLonal de
Esqui (Dias 12, 13,14 y 15 de Abril)

HOJA DE AFEITAR BiARAVILLA, la marca de los campeones; la canpeona
de las marcas,

NO PIDA UNA HOJA DE AFEITAR. PIDA MARAVILLA Y SE AFEITARÁ MEJOR .

HOJA DE AFEITAR MARAVILLA TOISON DORADO, LA MEJOR DEL lUHDO

HOJA MARAVILLA, SOBERANA, DELGADISTA LA REINA DE LAS HOJAS DE
AFEITAR.

líARAVIIiLESE AFEIlANDOSE CON HOJA MARAVILLA.

ORIGIN ÀL

locutorio
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EMISIONESARBIOL
O-uTuE LOSADA ¡-RADIESE-
TITULO: ''CRUCIGRAIvIA RADIüLOEICi
fiADIAClOU: Domingo dia 15 de Abril a las 21 h. - Dur. 15 ipi

LIETOEIA

Lra,- Presten atención, señores rad-ioyemtes ..

Lr Agudice su i^enio, porque pronto, dent^.o de uno
" través de sil receptor un^pí'íjg^ii&fet,jprú^ia^^ e j^^reaiaatei
liA RADI01OUicol Ï 5

^ r-r J"/

I

captar a

Lra.~ iCRUOIGRiU. .

,

^ LV
MUSICA

Dra.- La vida moderna obliga a resolver a todas horas los mas difíciles
■problemas, verdaderos crucigramas... Crucigramas que solo se re-

suelven mediante una agilidad mental puesta al seivlcio del proble
ma planteado.

Lr.- Us indudable - ue no sleraure puede Gonse,^iiir3e la scluoión deseada.
Y entonces es c\xando no .cueda mas reriiedión que aoridir a nuestros
a^ipos rara one nos avuden a solventar el rroblema.

Dra.- He aqui el -nro-^Ósito r.iié anima a SALTPJsRIA Al·lBïüL, patrocinadora
(le la emisión CRUC iCHAiJA- RADIül-'OUICÜ. Cu mag ferviente deseo es de

—^:^^udar a -ted-e- aquél ene- iu'ene rlantea^dp el s'·.uuiente cruoi.í?raina de
difícil solución: ?Como vestir bien "oor un precio que esté al al-
canee de todays las posibilinades?

Ir.- 'oAoSTRSRni AH jJIOL le résolverá este dilema, lio lo olvide,, SASTRBRIA
A.:;lIOl , calle Iios"^ital, 91,. ¿L; cxrM,

p' do "V f i>{_ c. t/1 a-l-£3-i. y C .

¡..ULICA ^
'

i

Lra.- La vida moderna e;,,;i:$e cada ves mas una ¡xe.ior presentación, en todas
las cosas y todos los as'^ectos. La mas eficaz carta de -presentación
que puedé usted e8,viimir, se^or radioyente, es un traqe de corte'
elegante, de buena tela y sobrio colorido. Con un tra.ié que reúna
tales condioiones uodrá. usted acudir a ciialaiier uarte," con la r-le-
na convicción de que van a abrírsele todas las puertas, lo mismo
en la vida de sociedad xue en el caniro de sus actividades profssio-
nales*

lr.- lero un trale de tales características le rladitea a usted uno de
aquellos terribles crucigramas tan di "idles de resolver, ?no @s
verdad? A buen seguro oúe usted'se pregunta donde caer vestirse
con absoluta garantia y, además, por un precio cue esté de acuerdo
con sus disrxonibilidades ...

Lra— La ■solución es sencilla. Acuda a 3ASTREHIA ARpIüL , calle llosdtal
91, y podrá usted eledr la me.ior calidad, el me.ior surtido y el
mejor cor te .. .i tod o vxor el me.ior preciol

Lr.- Y también"usted, señora o señorita, ouede lucir un impecable tra-
je-sastre, de fino colorido- y_sscelente corte y confección, con
solo acudir a SALTHEHIA APjJlüL, calle 'Hospital 91.
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Lra.- 3ÀdSiï33ÏÀ APuilOl. La casa que ha cinentaflo su fama a través de,
gos a-'-'os a base, Pe crcrecer al irúblico la máxima garantia "'"i
urecio razonable y al alcalice ce todas las "oosibilid^

LrY al igual oue le conviene recordar que en 3A35^;MíiIá-^ü3I0-L rodrá
eoíió'úGo traje uc.ïgv^í^allero 7 ni "o

lie o 7 perfectos-tiraje uastre rara señora 7 seño-x-'.C »

L·l-

hallar el merjor 7 nes

• • «o el ícas c.io'ü; i
rita...

. Recuerde tarabiencué' ^í^T'ñBílIk A2B TCL, calle Hó sui tal 91, le

ofrece todos los^^fmírngás, a las nueve de la noche, el urogramá
concurso: aAtlOhutltO"i

übIGl

bi-^-''asea'"Dasar un cuarto de hora acisno 7 __divertido y urobar además
'^^a "Doscbilicad de ganar ún ursuio en metálico, solicité en las Ofi-
ciñas de lia.dio Barcelona, Secci.óñ Jnicá de liadioventes, o bien en

oÁbfRBIilii- ÁivBlüL, calle Hos'-útal, 91, las invitaciones que -nrecise
rara asistir a la emisión: GldJüIu-ílAllA. iblB-IOrbuICO.

l'UrlCA

ur

fcágif^ro)

Orucigrama Radiofónico.

""■sta .modalidad de pásatierr^o, hoy día tan en boga, se asoma al mi-
crófono ad'"uiriendo con ello un aspecto distinto, oue le diferencia
algo de los crucigramas que vemos con frecúencia publicaf.os en pe-
.riociicoa y revistas". Como su titulo indica, es un crucigrama éminen-
ter.eente radiofónico, o sea sin recuadros en blanco y én negro, y sin
lineas verticales ni horizontales, j-ero e^'lje, eso si, una ra-mdez
mental y una memoria a orueba de... crucigrornas.

Bn un sobre cerrado, cjue los señores concursantes "ueden ver sobre
"

el ulano, está el crucigrama resuelto ¿r con las soluciones exactas,
para poderlas coriTirobar una. vez finalizado el urograms..

GuUt laiZAm:

Korabre Se mujer de iuuví!iiu:. letras:

Crustáceo de mar, de ocho letras:

l^axaoso rio español, de cuatro letras:

Balabra sinónima ce habilidad, astucia,
. disimulo, de diez letras:

Incivilizado, con siete letras;

Ápellioo de tin gran actor inglés ya
riesauarecido, de seis letras;

dinónirao de uiueba., examen, con seis
.ras:

HAi'ügA

XArt. U\ a xii.

BBhO

x)I-- J-jOx-ÍÍ-O ÍAL.

011. Áj /AJB

ilu ./ARD

BbbAYü
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Ciencia 5 91 calculo a base ele letras y
ecuaciones, le siete letras:

iiiüónimo ríe espanto, -oro-acido "oor un"

aeonteoií.iiente resientino e imprevisto,
con cinco letras:

Irotección de puertas y venta.nas, "a ba
se de barrotes de hierro o madera, con

cuatro letras:

A.L·iG-.Jjillk.

' üoTO

REJA

fii'
^ rcucUiíA

Su^^pnyo 01X9 recordarán el mecanismo cíe nuesi ro C. :J0l5-iíi''>J.ul liA
"

10. OüICO

que ya los éx''"ilicamos en nuestra e^nterior eriiisión del p.aso/lo "omingo.
Jío obstante, por si alaiiien no lo rec^jerda o no lo co.pr,re nál ó, vol^'·e-
ré hoy a repetirlo.

be trata de resolvex un crucigrama com'-uesto de dies palabras, cuyo
resulta'^'o exe-cto está conte nido en el sobre ^que rued en ustedes ver

sobre el piano, y rme al finalizar la emisión conrnrobarerioa debida-
¡xente .

fara coxensar, yo preguntaré a rulen de los concursantes lo desee,
la solución de todo eí crueigrama, en-';r egando le por antic.d-nado vein-

te duros... ?as han fiíado ust erl es ?^Ci en me setas^ ... Y si nuestro
primer concuraa,ntè es taxi a.fortunado que puede resolver -rodo el cru-

ciarama, es decir, que haula la solución exacta a las^
diez preguntas en cinco segundos para cada una de ellas, resultará
vencedor absoluto y se habrá panado las cien resetillas.

iAhi ... u. ei'O alii viene lo malo... la par-te d if ioil del concurso...
di el concursante eiepido falla una pi epunta, ^ao resolviéndola en

cinco segundos, entonces prepuntaré la solución a otro concursante,
a rulen el primero deberá entrepsrle diez pesetas caso de que acier-
te... Y asi sucesivamente con todas las pres-untas... De modo que el

peligro y la emoción están en que el Niimer concursante pué':"-e verse

obligado a ii? repartiendo las cien pesetas de diez en diez, háata
-uedar se sin nada... oreo que queda suficiente. ;ente exuli o ad. o, ?no
es p-erdad? lúes vamos a conenzar...

A x'-er... ?,piien de ustedes desea probar rdoituna? ?üsteá?... Bien...
fendrà la bondad de decir a los 3e ""ores radiovéntes como se lláma?
?Bs usted de Barcelona?... ?Donde vive?... Bm-eno, no sé a.larme, no

se trata de hacer- su iicha personal, es simple CLniosida.d...

;39~ores, vean ustedes, los que se hallan en nuestros estudios, como

ha^o entrega al se~or.. -.. ce los veinte rmros ce prerxio. lor el
mórcente la totalidad, del prenio ya está en sus manos; veremos como

se defiende...

fre'oárese para contestar ,ml Primera pre.o-unta en. cinco se.cnndos ..

Y.isti)?... v)oncentre xoda su atención a lo qne vov á pr e.^*:untar le,
dornine sns nervios, des'neie su memoria... ¿A la una, a las dos y
a las tres 1

.

seis
Gombre de mujer de EaH±:rs letras... Una película- fangosa, una can-

ción vals mas fañosa todavia... Una do las "orlmeras inter-^retacio-
nes de Tlolores del lio...
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A ver si ne rJice
mar ;.ue habita en las

' eL nombre
o onas íias

coní-us 9tí conociciQ un er'.istaceo de
roi'unáas y ^ ue es :'uv buscado nr

los "pescadores... itústen unos "Dicjultos ta"'restres' que se llaman
euactamente imual... El nombre tiene ocho letras, ocho...

^jigarne el nombre de un

letras... Lío j,;e ñamará
oso ene incluso ha-c?

J. Bí

tamoso rio s'sua'-'ol one se oomoone de cuatro
.le la vu emunta es sencilla... As un ilo.tan

ido objeto de una xsaaosa canción de mxt- zar-

zuela antlmua... 31, en ''Gímante'- y cabazados'r...

Ahora una uremunta c.e verdadero craoimrama, de ar;ae"ll^s cue le dejan
a uno con el la'üiz en la laano, yientras el cerebro va "t^abajándo
nara hallar la solución... Y vuelta a reuásar toro el crudl-e-rsjna...

si aq'ui una jota, ■:'ue
'

si aqui una ele, y al final lo teja^^uno
imuosible ... Atención, c j.e ahi va la 'úremanta :' T'i^ame uña uala-

".'ue
fior

bra
■oor

ma.

de diez letras
el estilo?...

, si no nima c.e habili c ad
fiez letras... Si aci erta

astucia,
casi se

^ui si nulo, o alvo
merece un dio lo-

Corno clasirioaria usted a un ser inciviliza,do,
'

acalanto,ríanente, imnorants de todo
.mi en to .. . Siete letras ...

lo cuB es

1

Y 'Dara r-ue no falte hoy la uincsiada cinemat ócrráfi
ta con el apellido ce un famoso actor invlés, rubio,
celebres nei'sona.ies en la uantalla... y cue consta de
hesa-narecló en un accidente de aviación...

¿renta-
na-

"y
c.-E aci'er-

lor de
seis letrí

?dorAo roerla denominar 'una "nrueba, un eriamsn icrevio, con solo seis
letras?... di fuese usted actor lo adivinarla ensevr.iG.a,

•

hrc ue

suelen ser lá "Desadilla de los actores... .

T'igarae aliora, en solo cinco segundos, el nombre ce "una ciencia oue

3S dedica al calculo,,, y pue consta de siete letre.s... siete... fre-
cisámente es una ciencia en. la doe no ee calcula con .números, sino
con letrs,s... Ra'^'^ido, vea de acertar... Siete letras...

Una '.oalabra de cinco letras "pue sirva para eyicrésar la i.r:im esión
desaqiradable rue le rrocluce un hecho icuTevisto, reuenfino. Cinco
letras... una "oalahra sinónima de esranto, "ero con solo "cinco
letras... Aor e.iem'ulo, si & usted se le o.'narece un fsmtasma, rue

se lleva?... Ranido, rue los cinco seyundos están al caer...
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Una ijalabra ¡i e letras cae sirve cara expresar el nombre ce

una urotscpión o defensa í ue suele nonerae en vent anas ...

Onafro letras j cinco segundos rara contestar...
fie msUera... i o

3,1ca
rro, "08r o también l8.s haj;
oae nadie entre como -oara

letra^s...

U Sino

'■e nadie

'^e^ores,
ai J '^3.Ax:A

con esta ultira
d ,3 i ÜJ O lll ÍJ O . . •

lle.c:a'' o'"repunta liemos
?A cuantos se-

ayuda rar-a hallar- las diversas soluc;.ones?c . .

•probar■ G■,-■-9 caña vez qc-o un nuevo cononrsante ha r.restado su oolabo-
ración, auer"taiido la resmesta, el -nrime? • '-unsur-sante ha tenido que

breparle diez mesetas, de modo ç".le en realidad de los veinte duros

nuestro
'■ores hen o s t e ni d o c ue uedi r

Ya habríxn Podido com-

ent ■ ~

-y
—

■OIijiiitivos le restan solamente

y a>";ora, veamos las soluciones dontenidas en el sobre, ""iara -iue no

■nueda existir duda de ni apuna clase de uue las respuestas aceritadas
son precisamente las establecidas de antemano... Uno de ustedes, "003

favor, tiene la bondad de abrir el sobre y dsr lectura a las solu-
clones... i.uchas r^rsclas,.. Creo qne asi henos uodidó ooraprobar
-..ue no se a-ce-otó ninpuna -ácl-ación riarecicla o sinónima, sino única-
mente las ?ue ve nian ! stable 01 das .

Todas las semanas, un radio"-ente puede decidirse a solucionar el
lOrOuIOO, y ai tiene la suerte de acertar la solución
¡puntavS, mede panar veinte duros... ?uo e-stá mal.

OYuOI§RAI,li. UAI
a todas las
verdad?

ÜoICA

ira.- Han escuchado ustedes si "oroprama ooncurso"C• •.'bü I^-rJAA .-¿A-DIÓloUICO,
ofrecido uor peniileza de ¿AáTUUHlA AUBIoL, calle I'usv-ital, 91.

olviden nue en SAGCAUlíIA AhUIoL hallarán ustedes los traies rara

señora, caballero y niño a base de loa péneros de mayor novedad y
meior resultado, confeccionados en los nro-niós -talleres 'de la casa

y son vendidos por- toda lís'uana a centenares y slep.pr-e' a los mejores
•nrecioa . Y si lo que desean es un buen traje a medida, acudan tam-
bien a bAblTòlAI-l A.-ñárcL, Hospital 91, cuya sección de Ae'dida está,
a la altara de las me .lores de Barcelona. lor todo ello, no dude que
siempre comprará raejor, mucho mejor, en 3A3TUYAIA lüL.

Y recuerde que en bASTAdAld ARIICL encontrará el mejor y, mas econó-
mico traje de -'Dri.mera comunión uara su hijo... siembre a base dé los
moclelos' mas di gtin.puidos y -lo-s péneros de inayor caUdadAdemás,
SáSTRUHLA ARj3.T0L se complace en anunciar que repoAará' a todos los
ai"03 cue ad-. aieran su tra.je de ruimera comunión un boliprafo, "una

age-nda o un vals, para la xoto.prafia de puimera conjunión, a elección
del cliente. Asi es cue ya saben ustedes que el i.aimer regalo de-
la primera comunión lo rueden obtener sus hijos de alpIAUUIA A-üjIuL
calle nosT^itai 91.

AJI ICA

Lra.- Siempre y en toda ocasión, ruede 'usted vestir bien y a precios razo-

nables acudiendo a SAppaIRIA ARBIüL.

AUSICA
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SINTONIA CID

LOGUTO RA

FANTASIAS RADIO xWIGAS,UNA PRODUCCION CID PARA RADÍO
presenta

LOCUTOR

GOMSNTARIOS DNPORTIYOS DE ULTIt'A HORA, emisión ofrecida

por LA30RA''^0*^.103 ARGA.

SINTCNIA CID
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■'EMISOBA: RADIO BARCELONA
DURACION; 15 minutos ^ Vf -

DIA; 15 AUril .1951 ^ là
HORA: 21, 30 i ::
GUION; LABORATORIOS ARGA 3.A.

SONIDO ;. POETA Y ALDEMO (ll parte)
LOCUTOR ; LABORATORIOS ARGA S*A. productores del insuperable pre-

parado CORBIQUIN que corta los resfriados y evita las
gripes, presenta

LOCUTORA; COMENTARIOS DEPORTIVOS DE ULTIMA HORA, por Enrique Per-
nandez.

SONIDO ; POETA Y ALDEATO

LOCUTOR ; Las ventajas de prevenirse contra los resfriados tomando
diariamente dos o cuatro grageas de CORBIQUIN, resiiltan
cada dia mas e'videntes.

LOCUTORA : Es indiscutible que el procurar al organismo defensas su-

plementarias, es una medida inteligente.
LOCUTOR ; Y también es indiscutible que CORBIQUIN ha sido una ver-

dadera revelación en el campo de los preparados especial-
mente acertados para el fin a que se dedican.

LOCUTORA : CORBIQUIN es su mejor amigo, porque llevándolo siempre
consigo se procura usted una defensa formidable, enérgica
e inmediata contra los traidores ataques del resfriado.

LOCUTOR ; CORBIQUIN es su mejor amigo, porque tomándolo a los pri-
meros síntomas de resfriado, le evitará dias de guardar
cama y medicaciones 'largas y deprimentes.

LOCUTORA ; CORBIQUIN es su mejor amigo, porque teniéndolo en su casa,
es un amparo para sus hijos y familiares, a los que tiene
usted el deber moral de defender y prevenir de los res-

friados, ya que existe un medio para ello.tan eficaz como

LOCUTOR; COR -

LOCUTORA : Hablan ...
CORBIQUIN.

BI - QUIN !!

• • • • l·Is.'bXszi· pero usted corte su resfriado con

LOCUTOR : Hablan.... Hablan.... pero usted evite la gripe con

CORBIQUIN.

LOCUTORA : Cajita de ensayo; tres pesetas con cuarenta céntimos en

todas las Parmacias.

SONIDO ; Apropiado.

LOCUTOR ; COMENTARIO DEPORTIVO (crónica por Enrique Pernández)
SONIDO; Apropiado.
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LQQUgORA : El tiempo actual es traidor pofsu inestabilidad. A pesar
de que h85''a llegado la primavera, parece que no acaba
de entrar el biien tiempo.

LOCUTOR ; Y. en. estos cambios es cuando precisamente hay que, andar
mas prevenido.

LOCUTORA: Para ello lleve usted CORBIQUIÏÏ en el bolsillo.

LOCUTOR ; Y tenga usted en su domicilio un tubo de COEBIQUIH.

SQUILO : Apropiado.

LOCUTORA : Leí partido de hoy (crónica por Enrique Pernándéz)
SOUILO : Apropiado.

LOCUTOR ; Con GORBIQUIU forman el cuadro del poker de la salud.

LOCUTORA ; DU - UIL - Laxante ideal LU - NIL.

LOCUTOR : ÁSTRINGOL - Insu'perable astringente y antiséptico odon-

tológico - A3TRINC0L.

LOCUTORA ; PASTILLAS BALSAMICAS .ARG-A - Imprescindibles para fumado-
res - PASTILLAS BALbAilICAS ARGA.,

LOCUTOR ; Cuatro cartas triunfantes en la baraja de la salud.

SONIDO ; POETA Y ALDBANO (II parte)
LOCUTORA ; LABORATORIOS ARGA 3.A. han ofrecido a ustedes el programa

semanal.

LOCUTOR ; COMSNTARIÓS DEPORTIYOS DE ULTIMA HORA por Enrique Reman-
dea.

LOCUTORA ; Pueden escucharlo todos los -domingos a las nueve y treinta
minutos de la noche.

SONIDO; POETA Y ALDEANO (II parte)
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y Vicente Esqiziroz en EL CORREO CATALAN: "....el Barcelona no ka tiene
ni ha tenido equipo en el curso de la presente temporada. Muchos parti-
dos se han salvado por individualida.des y otros por pura suerte = Duran-
te toda la temporada hemos seguido con cxiriosidad los ensayos del entre-
nador Sr.Daucick. Unos ensayos que de haberlos efectuado Enrique Feman-

dez, el entrenador que a presiones de lonos y otros, movidos por intereses
personales, tuvo que dimitir, le hubieran costado posiblemente la horca
en pleno campo de Las Corta".-

Ante opiniones, cuya coincidencia con las mias me enorgullece por
la calidad de los firmantes, solo puedo decir: "Bienvenidos, señores!".
Y lamentar que a estas alturas, la influencia que sin duda han de tener,
pueda resultar inátil por tardía. O asi me lo parece.

BUZON De'cÓmÉm IARIO DEPORTIVO.- El Sr .Garcia Fornieles considera que el
dnico mérito deportivo del Sr.Daucick debe ser el de ser cuñadomde Kubala.
Hombre! le diré! Es tan grande la calidad de Kubala que hasta el parentes-
CO puede ser un mérito. En cuanto a su indicación de que César se Justifi—
que por radio de las acusaciones que se han formtaado contra él, yo pongo
este programa a su disposiciónj pero creo que solo contribuiria a envene—

nar las cosas; lo que no conviene ni a él ni al Barcelona.
El Sr.Tarrés opina que las cosas van mal desde que se le nombró a

Fernández un asesor técnico. El Sr.Tarrés demuestra en su carta ser

hombre muy enterado y convendrá conmigo en que las cosas están ya tan

maduras que basta con esperar que la fruta caiga del árbol. Lo lastimoso
es que para llegar a esto haya habido que destrozar el conjunto y, lo

que es mucho peor, la clase de algunos Jugadores. I^s errores se pagan
y el Barcelona está pagando ahora los cometidos. SEKga Guardémosle un

compasivo silencio.
^ ^

El Sr. Juan Pont es de los que siguen propugnando lacanm^dertura de
-w .* tr^xtcrvie mantenérselaeh Juego, auternanao entre él y Ramallets los partidos. Lo que quiereusted que le descifre es indescifrable; cuando los hombres llamados adirigir entran en barrena, cualquier barbaridad es presumible.
1 4

Sr ..^mela dice que a lo mejor temió César en La Coruña que sigravedad le pasarla lo que a Veiasco y lo que le pasó a suhermano; que por lesiones en defensa del club se fueron al cuaJtto de los
íeSS^taAto'^^ conozco al leonés y no le creo capaz de pre-

^
Un socio azulgrana me pregunta porque no hablé de Tejedor el dia delusted; porque el dia del Málaga no se podia hablar denadie ^ Juzgar a nadie; y menos a un novel que debutaba. Conozco laclase de Tejedor, por haberle visto en el San Andrés y creo que podráser un buen elemento cuando se acople al Juego de primera división, mvty^ usted la prueba en Sagrera, que es^á Jugando a mara-

interiSr! ^0°^° interior? OH! Y fíjese que casualidad. Como
En fin un poco de calma y esperemos que los Directivos del Barcelonareaccionen y dejando aparte amor propio y equivocado sentido del prestigio,hagan examen de conciencia y no solo en lo deportivo, sino en otrosterrenos (ya salió aquello) obren de acuerdo con los intereses azulgranaque ellos se comprometieron a defender. Si asi lo hacen/"Tas veniderasgeneraciones con el recuerdo se lo premien, Y si{¿>,que*'^edo deman-0.611#

muchachos del Español, conscientes de la enormeresponsabilidad que hoy les incumbia, salieron a dar el do de pecho: vlo dieron, poniendo a contribución entusiasmo, tesón y clase hasta el^ximo t^s y cada uno de ellos. Seria injusto hacer distinciones puestodos han cubierto su puesto con entera dignidad. Y sobre todo ha



JsHsi (Oi)

CQT^ttTARIOS deportivos .-- El partido de entrenamiento de posibles selecció-
nados celebrado en Madrid, dio como resiiltado un empate a 5 goles» Los tres
seleccionadores, tres, parecieron satisfechos del jue^o realizado, como asi
mismo los críticos que presenciaron el encuentro. El único comentario que
a mi se me ocurre /■es que el partido ha podido demostrar una de las dos
cosas siguientes: o tenemos dos delanteras muy buenas, o tenemos dos de-
fen«sas muy malas.

Don Eduardo Teus, acérrimo defensor del futbol posicional, de la WM y de-
más tácticas y técnicas capaces de hacer perder la afición al mas entusias
ta, publicó el miércoles en determinado diario madrileño un alegato en favor
de sus siempre defendidas teorías, basándose en el resultajio del Portugal -
--Italia, jugado recientemente y que, como ustedes saben, terminó con la
victoria de los italianos; y entre otras cosas decia: "Aquí los chistosos
de las variantes de la WM o los que mezclan el ajedrez con el futbol, si-
guen emperrados en desorientar".- Al dia siguiente, jueves, en el propio
diario, Rafael Martinez Gandia escribía unos comentarios sobre "los verdade-
ros chistosos de la WM"; y entre muchas cosas sabrosas decia, textualmente:
"Como se sabe, puesto que se dice cada dia, existeh los chistosos de la
WM y los vividores de la WM, también llamado WMnímicos y también autolla-
mados supertécnicos de la WM, a quienes ya tuvimos ocasión de mandar a

la E/IW o a la WM, a elección".- Hombre! esto se pone bueno!

Lo malo del público es que, por regla general, no se para a reflexionar.
Asi hoy, en el campo del Español, hemos podido escuchar el comentario si-
guíente: "¡Que malo es Calvet!". Usted perdone, señor; pero quien es malo
no es Calvet, sino quien o quienes lo colocan en un puesto del equipo
donde solo puede hacer lo que esta tarde: el ridiculo.

———fc—laaj——ii'i'i'I iaiiuL.xiu ne seilála^o los erro—
res que reiteradamente cometia el Barcelona y sus directores técnicos; aun-
que alguien haya podido creer lo contrario, a mi solo me movia el deseo de
hacer critica constructiva, de exponer aquello que fríamente se puede ver
desde las gradas, cuando se es solo espectador y no se está obcecado por
ningún prejuicio. Ahora, que voces mas autorizadas que las mias, se han de-
cidido a señalar estos mismos errores, creo puedo permitirme la satisfac-
ción de traerlas a este programa. El Sr.Lasplazas dijo el domingo desde
Sevilla: "Pero es que ahora se quiere estropear también a Basora?" -
Carlos Pardo dice en DESTINO: "Van a estropear a Basora los que pretenden

que sea la panacea de los males de la delantera azulgrana, bien conretados
para quien tiene los ojos para ver,«determinados puestos de la linea?. Y
añade: "Hay qucbrhaiaense: preaunía-'y^-plantearla ■rDITíí lafflBiit-». Basora yCésar, en el campo dei juego han cun5>lido perfectamente en esta Liga. Son
los demás los que apenas han respondido. Si los restantes delanteros hubier
ran alcanzado tan solo tm cincuenta por ciento de su eficacia y rendimiento
desde luego otro gallo le hubiera cantado al equipo de Las Corts en el
torneo que fine".- El Sr.Del Arco, también en DESTINO: ".... si en once
jugadores cambia de su puesto habitual a uno, pasa; pero cambiar constante-
mente a todos o casi todos, hasta el punto de que nadie sabe el dia antes
si va a jugar o no, es para desmoralizara* al mas pintado. Aparte de que
el hecho de encontrarse en el campo al lado de un compañero no habiiaal
en su sitio,no permite la compenetración habida que se tiene con quien es
el vecino de costumbre. A menos que se cuente con once hombres de indiscu-
tibie clase. Y como ésto no sucede, ni en el Barcelona, ni en conjunto es-
pqñol alguno, hay que saber administrarse y sacar partido de lo que se tie-
ne, dejando a cada uno hacer lo que sabe y donde sabe. Lo demás es pedir
Jeeras al olmo. Y el olmo no da peras señor Daucick; pero eso ya debia saber-
lo...."



brillado el conjunto, ese conjunto que DON JOSE NOGUÉS, excelentísimo

entrenador y ademas ESPAÑOL, ha sabido construir en las jornadas de

Liga, en plena lucha, sin tiempo para reflexionar, sin aasi elementos

de que disponer. Lo ha sacrificado todo a obtener el conjunto, ese con-

junto que hoy ha batido netamente, limpiamente, magníficamente,. ^ Baxce-

lona por un rotundo 6 a O, de los cuales los cuatro primeros mar-

cados áfcxlos treinta primeros minutos de juego.
El esfuerzo del primer tiempo ha frenado algo el juego en el segundo;

y también la aburrida y estúpida táctica del offside que no sirve para nada

como se ha demostrado ya este año hasta la saciedad; hoy lo habrán visto
hasta los ciegos; pero a lo mejor quizás queda todavía uno que no lo haí^ya
ato. ^ /

—

Frente a este Español, que sabia lo que se jugaba y lo que jugaba^ un
Barcelona, con once hombres de clase, desorientados por una temporada
en que se han empeñado en volverlos locos, sin atinar en lo que hadan,
excepto uno. Mariano Gonzalvo Falcon, GONZALVO 111. Algunos maliciosos
hablan supuesto una especie de plante de Mariano, por solidaridad con

César. Y ÍJariano, aún sin estar todavía en condiciones, ha salido hoy
a demostrar que su lealtad y amistad con los compañeros no tiene nada

que ver con el cumplimiento de sus deberes profesionales. Y ha dado todo

lo que ha podido. Insisto, el único que se ha salvado.

La delantera, rota por el centro, con Basora que apenas podia zafarse de

Celma y cuando lo lograba tenia que recoger él mismo sus pases/y tratar

de rematárselos él también, ha sido inexistente, la defensa obcecada por
la idea de mantener la táctica del off-side, incluso con 4 a O en contra,
ha carecido de agilidad y los rápidos delanteros del Español se les han

escapado inifinitas veces; Ramallets se veia solo, abandonado,y solo

Gonzalvo 111 acudia en su ayuda, lo mismo que iba hasta la delan^rgt a
I ■! III III ■ r« j j. nl'IiTinTT^'f b ha

realizado inifinidad de cosas raras jxmt.o a buenas paradas, de clase, de
SIX CJ.9,SS •

Szegedi, fatal, como otras veces, y no hay que decir mas.

no'^f^híïhiLïIÍ®®?^?®? off-sides de los pitados por el árbitro Sr.Sivero,
nn ÍÍÍth el línier encargado de la zona no hubiera puesto
^ servicio de esta táctica. Y que esta táctica
futbol

aburrida» que conocemos del

.a
que nos cobren para aburrirnos 125 ptas. por ±x asiento

me lo p^ece entrada general, es fgmieiiwsn^e abusivo. O asi

15.4.51.

L ® 3-%^
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: -üorjingo dia- 17 de'Abril de. 1951,-

>ao..PASE8 SliliOilA )

iT a, - -I'd do s y ni fís. may ,b ae nas t q r.des...

I ORIGINAL
LOCUTORIO

Iï.-|fiiiguitos y tmiguites un ccdipl paí a tpdos^
P.^.- Bon-ee tard s i bona hor a, f Cuidado... de jeme passr,.
\Lr.- Pasa otra-vez,

'

1

Ira,- Bexo^^üe 'es tanto dinamismo?..

Ir.- A que Tie::ie hoy tanto geleo?...

P.xp torna... jatornu.^ —X
Xra. - Oye ^ sa ai,,..,-^ui enseguida,.,

: ip.p,- tornu...

? y yera.nos klAlft.l :

: a.ta4tcA3. be a .eM,;alg,n ..b
Ir.- Oreo qué no... •

'
'

■

'
■

.

.

.
A a , Av,

Ir'a. - nueé 'no lo entiendo, -

' P . i- . -. O ui dad o\ . ■. p or i or 1... Ial
' • r

Ir.- -irssa..,,
^

.
.

Lr e. - Oye,,. .par at e un'momento..,

P. r. - En se g ui ;Aa v ue Ivo...,

Ir.- Eede. / ;'■

Ix &. - Er inútil..
♦ .

Ir.- &0 insista mas, :Creame. EmpeGemo,s nuestro trabajo y ya lo s'abremos-des-

Ira.- Bien, queridos amigos... debemos, comanicar os b ue est-, seraana hemos reei-nido tan enorme cantidad de o or respondencia que no heSoe lie' ado na a
pcfler cltisiiicar la; mitad.

'

Ir .r En .gran, parte se dbbe .al llamamiento qué osIfAcimos el po's - do dominao

tant u,.,

M %v»>

■" --n

pero:por fin he :'.ios llegado a un. mutuo, .acuérdo lo.? tres.
Ir ■•^st.o es, Eemos formxdo como, un tribun··sl,



75/v/5./
■11

W
k:

Ir,- Si,5a.slgae 1- a^otfe di-soos:cL&niíe faè ea todoaiiouento -¡^'au ai.

'aafp. - -üe e^ípeao teñi s'en^poaerle ^■"ar.rawpiñaí Oiga; Y ae.; se conipoïta
■ el neofl^o?; .

-Iiï • -, O slle ■

p.o Ï idosl i-io sflòe Yd. el traosgo qae me da. Üspe t o gue 'cir.pla
a los dos

'

meseS: paia degaile^aaelto y 77? ■?© Gampe o oiao' ^pie^a.-
ü's boniti),.. íiidy üdnito. i.iiïe.., • çeáa■• ála' ee '•más, gï-aoiOso. llene una
esxieciàl pïeíisposiGipi'i iiai^á ;giipi:¿se enpiraa de ;ies 'sillas^

Ira. - Iodos-lo's' gaifeií iés: ía' oen. lo misEio,'
'

fe-" p I-

/ /
i.r.- vi,,, poro .esoe esc<?fee l^-s oilla zedasj S:atie?.. ./"pT-b sé.., rae ,/

temo ue le'vajra toraañdo
,
deraasiado cariño, .7-' ■ ■?

Ira,- Biñale si hace alguna. "perra r i a», ási :de .pegue Ritos .es más •f·éo·il
corregirles,'

'
■

Ir ,- lo le p.'egant'e a '^.su Pi que tal .es .su .padre. l'o.rgüe-.s.! resalte, serg
an destroz'oil j an.,aiñra&l'^ insoport - ble ;aò lo .gaipro. Se .lo .Mvaelvo, ■

Ira. - -^ero,.. le'lia 7®h.|io'gg..,lgobmaloK..^ ■

'

■ r í-·'.vg-··

Ir.- ior ..ahoga sol®:.se asoraa el Inspint-o, -:;;s; tail g':-b)entito. .hire-.....
es gsi ^de peqa^ho t.odavie, .' g,

■

P.P.- Oaldado..., oáid.afeo, ..-.Quiere apaçl-oYlHe poig f-e^.o.r .
■ -d - fe-l

"

.■
.

•

'

'

-.1 V^ív.

Ir,- Ájiidarte a-qu-'é?... g;

P..P,- -'dri. baria hece-sario :i üe estp..aoéso estaTie;áe all'i en lugar de -estar:
e-lL-.'e:afc-e\LsdO,,■

'

.
v.

, .fe é, li--

Ir^a-.- le estor^ldS^-lfe'-P^S'n?.. á- d fe.- ,t ■' glb
"

- _.g'-

X* » -il' • fe-" O « '-l/Ïl) ■^X·'·.O· 1. Pfe.X ^ Sb» ■

.

■ ■ ■ "

Ir,- Pues si 1:; necesitas pbr que 1^ nue-ve^ de sitio?,,

P,P.-feifes'gue la •necesito all'i, fe

Ir.- .-i^ar.» .g.ae?,,..

PpP.- Ya sé lo aire, despu-'es, i.le ayüda- 'o no rae . oYuda?,,

Bïl*- Primero dime quegcefepl-pponés. -.ih-saer-óon este .gáleo, ■

/#*■
í • o ra

fes

^ ^
^ fe\

^rafe% ^
■

■ % ^)i'
■ b

'

A,-
- v.

p.p.- feliri,... . cuando ha5r.araieyfe:iifefeado--y antes de eapesar'ya se. lo^:dife'e.

I$à.- Guando hayfe^■te"rainfedo y 4v é.cipezaas?., feiiieii.entie rde rahstefe
-fe í|,alimeti8s?»,, 1? ?-.-fe'

,

'

■.t. C' -■

^...,

P.P.- ;uando Hay^feeruiinadofede preppr.arlo todo; y • §nt'es-'--óe,varap:ezar .el..gran
., Acontecimiento, ■-^n.;- fefebq.n. - ^

fy,- Pjj.a Px.ra, que tu te' tr'aes uñ ■aBUito muy eiábrollado y no .quieres feq
•

'

, 'r^c-v+.T ni aoriTn<3. "Ue t.n« iñpwR. Y O- no ')nk'ño é:Or.ñáht ir .a ue .sia.yS c aahi an
ue

p.grticiperflos:.."de tus ideas. Yo no gaedo é:-ori.séiitir querasi-gas caahiand®
lüs mue.bles defe sitió..., IJi lo consiento ni rae lo .eutorizari'én ara.ri. &

Gongue. .. denote ,de feir.^ y'Te.h4.r--'y g uefe.ate . •qui eto aquí con

héraos .erapesadO; y- 'el tr abalo. .'" -

:sh:Ï
naèrtr os fe ue

P.P.- jfeo puede ser. hay qüefeterráinaito;_lo que ooaho de, eiiipezor.: Yihga
Señor

"

asado rao titi.. sigui bon chicot, -^s.gSblane-ate cinco manatos

Be cordis de Ion fePiriq.ue el Gr.uel.,,
' '

...fe ■

.

Ir.- Galla, no rae lo .norabres, \,.ò'uon.o. .

vez raoi ás^que?,,,. . Si femé vag &
■ hacer otra tr&atsd.a yá.;he- perdido lara'cuenta .ael nuriíe'ro que le-'corréspion
de»

'

"

,.
.

•

. .

- •■ .fe':n. 1 .

^ •'.^ ■.. --fe^^... ■.
... .



.

.

•

'

■. .-Ill-

.-P»l, - Aisis . Cl -ei^íÈ qab.9 iiiS itiir\ 00. : :|;·6ï.eo23.c·; Voslie» -"a. rlènía'ssscijjé- iio f.io.,

X'ï ♦
— .DU.©jQ.o» . 3u.©3¡io« # • :.'iiiOï £1. J.10. e u^iecGy .

a .^-''l'ICS , c ob c, .Signs*'CO n. lo o'is. Isji—
,. gas Q.as/h·.aoe.·ï' peïo te, l·iico .íai|ltóos^lo. m'as,'-/

OÇ.P. - Si .esGOr. ^ 3rn cisneo minat os .aïmeï'e .'si grai tinglado.' ■

Xí, - ■llsog.''mé leáo. ■

■

■
■" 1'

' •'
'

1 .. 1

ï.l'.- Va. l-í' àgudi-, eX? ■

^

"■
■

Xï.- ïïnc iiïy^ tengo t ae y;^aa;;rte?.., ■

'

.

^
•

'.P,?..- Solo on poeO, .

,
•. (fi

■

■

- ai oU
Ira.- Asaben. de una vez.

lï.- Venga, .

P .P.- .a.r aoie-s,

Xr.- ;ae es lo qae day aiie X-osr?..., _

. va ,
■ ^

P.P.-. i'lri : Vo.'t'e agafi de aquel Isi.d y .yo de. este, kj que llerar-esta
mesa nast.á sll'i, :

^sta bien, .Preparado?,..,

.i-

'

♦ jl ■

Ira. •

- Ada 1arate,..
•• .3^ •

-

Ir.-

ir a. -

Ii'.-

Xr a.;

Xr.-

Xr a. -

Xr,

l,y _

Xr a. -

Xr. -

XPa. ■

Ir .
-

■ 31 en., -lent ras -^rdenar/e ;ro Is correspondencia. « .Pgr cierto que
'

tena c>
a mano asna carta de iíari lcl^lardo en la, .qiieime. c omuriice-g os c^'. un
grupo de aniigos lls:;;,fornedo é.C Club de vía Pe utr alidad. Pombrándoaie' á
mi y a mi compañera' Pilar, Konte-ïo prev.sident'ds Xonor.arias Con atii-

. bacionés a naestro, c vr.go. iviacbisimas .gr ^.eics'en^dombre.; de Pilar y
en ,.el mío y ,p'r oc ur are.mosi,seguir., est os-./eo.nse 3 o.s ..que t an aaab lemente
nos-dan brindado. nv -n.--v-

'

iüeno listos. Ya estoy, •

■

'

ay

■ Pesáb-artíiddho Ir nies-a?:,. .
''

•

■ ■■'
■.

■

'

.

P' "',iv'Pvl.;l-,: ,

üayabblesí Ya lo creo. .'. r ■

-

Y vporgue líj querrá dl'i?... ,.

- d ■ d'
^ 1"'d

-■-a-.dio feo que -a,.! ,final yo. nos lo dlr i,a, dtnp'ézo Vd. lectura?. v.

- x{ o Qent.d.,de/un;á<perrta.-dirígida,'a. íiii'-com del Olub
P ■ dé-- la leutrllid^ái .l""' .

■

- ,,"-v' v
' d-;, '' ■

'

V r"v''-"d'
^ues .ádolan.te feítqaie.req Vd',' c cnsegüir dlnto.s adietes coma tengo yo..

Pau Pi le- gaaa.\Iiay mas ;■^.aupinist3s,.P' -ir;.. ■ ,v -

'

^-o 10: orea. jt idzgar porpl^,. cartas llegsigs;esta sem^a ;tengo;.yo'
casi tantos ,á mpatizantes como el. .

■

. .
.. P,d ,

-

-

■ -^s qué 'Vd. es muy .TiTt!;Pv:tuandò vepqle :,.sas acoiojiesrfeajan puntos ■

-entonces se aaost rai amable con s 1, ai)lCo y c orapl-'d.ientb..c'Gmo hoy.
'

.

i.Q diga es-ro,' 1 viP''I--ç ' " .-■d-v-

• doy ne'utr^1; y pnedo" cantïlr lasdrerdade.s.¿_-^o salta ia, :'ia yista que hace."
dos domingo sque, est a Td. hecho an-polsdo con ^au Pi?,.., .

■

.
■

• Peng-a- .en c uenta^ q.ue- el ohi-co se p.ort s .Tiie jòr .. Y aderoas tuyo la .

,

atexiciOn obsegdUlres .con uñtperrito. 'ue menudos q„ue:br·;d,éros de
cabeza me ,estí\ dando, ,

■

Xr s. - 0 c r e o :■ ue t jd o e st o es 3.ab® jov de J est r:ate gla.
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Xr.- lío

Lï

Ï entiendo,

s. - C no q aieïe éntendeyme que es lo -ïiàismqü.T, fléáemc-s en mi postar a 'd(
■^'"eatral d-ebo cómanle A ríe que todo e,-'te pr--par ativo de' i.aa Pi rae

escama an poco.

Lr.- iaieee Ye. decir?.
f --íPaA. )jè\ i

Ira." -"at lira Iraente. Hace.-dog semánas; tt amelen- no le haciese Yd, dejado
■ oue armara todo este alboroto, i-ia el lo.habiese intentado, -^ero como
ahora s'be oue esté en maj/ buenas relaciones con Yd,...

.

dr.- Wo siga, Wó .es necesario que diga.nada m'as.. Ye remos' lo que pasara, Y
soy tan inllenib^ co rao antes, dues no f a3.t: ria m'ssl. Y ie- a de-
mostrar -ahora que estarnas casi empatados.' '^dre las cgrt- s raias. y mire
las suya-».., ■

P,r.- Perdonin.., -.un ;moraent.ò. Lo siento...

Ir é. - -í-'asa Ya ,iie evSta poniendo nerràose con este rrajin...

Lr.- ¡Donde va/.ahora?.,..'
''

1„

Lra. - io que S-e. Ya. veremos, a.;.

Ir,Paes__ como le deci.a... aguí estan las, cartas. Peng o
.
ana, fi rmada por

Juan dabio, i.Ior ante eñ la q iié otr--.s 'cos-ss ffie -^r opone llevar a'cabo .

un-á idea que se le
,

ha ocarrido. ""e contestare personaiae,nte y desde
,

. luego le • agradezco su inici ativa y 1 e pal-abr as a.raáo les, con, q ue nos
a distingue. ,_

Lra,Inscritos como nuevos -^aupinist,:; s x'ígaran .-Ion remitent'es de sites'
todas estas cartas-, Y son., .lariat del. Pilar _ 9?is Alorrso, Pedro -.osell,

. iísria del Darmen-J.,0. .'.lonso iiaria- "^eresa -^steba de ■'^al.afage 11
arraen y Paquita de iíataro. Unas, partidaria- "del »sap,eh"?,

y Ktr i a Montserrat pauric, -^st a. niña no s-mande ;su;c arta con uns s'

prncio.s; s ilustr acio-nes en dibujos-, a,todo color.'., co n los pro-'

tesonistns' de lappelieule darabi. A-íichigiraos g^aci . s
-■

mp-: tica
Isohtserrht: y ya sàèss que desdn^ este inorae/'to pette-jieces al club, do 'lo-s
-^'su-oinietas.

1
Ir. - ■íis\(;erminad o?...
Lre.- Ypr áiore si.

Lr-day-bien....

r.T'.- íTü^aBo que va canto....

Lr.- Pero que significa e sto?.. "Dord c con esta, tabla?...

P.Y. - 8 torna...

ira,- -"ste chic o ,es t.:a preñar ando -Igc raúy.gr-ehde,,.

Ir.--Mq-entiendo ni joto, -e
'

Ira.- 'ïèd vuelve... Ueíjele .pss,sr.... V.--
.

P.i.- Cuida."o, cuidatío... grnoi'S.

Ir. - Ve'^ áj.qui. . .
,

P.P.- J-'-o ra' éntr etingui,....ia estoy terraír-.'í o, .

■

'
'

•

; •

'

.

'

m..
•

•
•■ 1 ■

"

.... ,

"

..

Ir.-, Le de d; 5 o cinctf minutos.-Ya had. tnans-currido. ^ermina-sprint o lo'que
• .. sea'y ven aqqi enseguida. 5,1

_

'd
'

_

d M ,,-," d ,.

■ .-5.
1.P. -

. oi-. .í^ipr.. . si senyor. .. 1



/s/'f/si rifi.

Ittf e,- -^e fali.is de "^al.lorce re.ci'o-iííios .la sigaienijé carta.

v-- ^v/ueyado ,-^aa i-"!, lij. pagado ■ domi-asp ep.ajpïèiiídi el dèB.oO-ííètie lo en -ae ,

^ , ,..0*" 1&,, peï oidà 0.6 t.ú àflieïido perro pero ya se o oe esto.
:, p-pae tf^^'mando cioñ e 1 t ayo- per o. i f menos o^ae té coas ae

-. X©'d íiii. ^Q^yUiifco* Goro-O V8S "fcodos "tiis a··'Siti'i1/Os,.èO-'G, í3.©, íXi'i-ïcxn.io 1x11)3^03
ca,ant

^

escac liamos y: aun qae sean machí)# y lideyentes Ingfopini
■

-i-. ymamps, .yo por mi papte p.aoá®'i'hs yas'no'.vie Oon'sideroni del: pspt.ido -oupinista yi de Don 'Iniiqae el '^rael. Soy de 'l.-s nea-
"

tr ales.' .

■

■

.
- ■; ■

.,
■

Irr.-1-0,la;:.apante.

oi-D'içibei eíigafíar■ 3 ;.sl Sï» ."^-as-ademont; con los sellos. lo
aierey. o poy despist ado.s.-i'í ro no se paede c onspiitir que laXio'aen
DoiinSrpnií;ae el Cruel paesSéi'bien Siempr# te riae lo 'hbcé -oy tu bien■

y, con la buen'® inpencibn de corregirte. ï añora bien.' Se. que son mu-
. los , compr omieos con ga® c uent as. par a;, poder asistir a nuestr as

.
fies t-s, de la l'.rimav.er a.pero debes saber'.que - se.r i a ínuy. .grande mi
.alegria que te 'cLignflseS vsnir -a ;c.asa., no 'solanieñte t-u sino '

• los dos lOóutorss, Ya lo sabes..! e recuerda '-iernre Llari fona Y^aient.^ Eb... t uWen aciui I
• "

'

.

p -:-
,

... .

'

P.-l.- .ae basa ahora?.. \ i

Ir.- lias oido lo que acabo-de leer?.... \ .

¡I *'4 .¡'■s . n-jp! -• --^rs

.-■:f
° ^ ■' i

P.E.- Si serlor. Está iiiEíaya la conoceíaos-. le'-.aat|B. iien. .iío.lt.eé.,'^r<aei#s-^"
por . el perr o que: .rae has oiandTldo. • Est e -si ique .cuest a pocO de .àlírfleh-
tar. -i^a .maiaa 1 lYapos't sobre del piano. Yo lo queria a. la t. uletá -de
nit pero en Seiidu lii arriba amb l.es t.n:ns... do'pof'se, .

,

; Lra.- ,,Y en; c.UGut'O' S; la inTiu-iciOn que te hacen...

F.f.-' ly eri.p^rlarera mes 8:viat d' aiso...... tahóra con perniSo noypg;,.dar ■•

-.. los nltimoè toques.

Lr." ¿ue sean loe últimos de verdad a lo que estas.... ha.-, cien.v. do. r.
Yero,... pero...

Ira.- l'ue.-es todo, aquelllo?,.., .

Ir.- IJy,,.ay... eato no me gust/Viada. vuelto ! .alfombra al revea.
■^•a puesto uÉLí ti^esa -a un extremo y ana:escí\ler a.; al otro.- Y riicra...

Ira.- -'.'JiO.ra .po.ne una. silla encima -de la reesá. . ;
' '

■

Lr.- A !a;..alt\ir a de ..la esc aleta, dada.vez lo -entiendo menos. .dornO. siempre
que hace -alguna eos-a dé.'las ,suyi-s. Tu,,..Ven acjui...., Yeng-a...
je ñáy.'bast'ílrite I i p

■

'

...

■

■
.

.

P.Y.- Ja estic llest. Ai.(... qaina.-fe inada.
'

-

•"r a, - .,.bien... y aiio-ís ^. apongo .que 'hos ex aic ras que es todo este
barullo de soHas... mesass... y t;) :jlones ...

.P.P.- Esto ser'a el Ara donde se desar-r ollar'a el gran.(rioso aconte cimiento
a^tistico... escalfar al y^difi cil|, del q ue voj?- a ser protagonist:-:.

Ir.- Y.es--o - como se cone... co.n. cúchars 'o tenedor?.. .

■

.Amb.ele dit^ái vol. .

"''ly.- •Pueno, -SsxMcaue le: una vez,

1.^,- Yoy lav rme las manos...
.

•

Ir." Ya her a hora... 'aAhp
'
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V

" a ,■ -Daïno. •■ ;.,

Ir'p,- Ïïstov iPi^eieïïÉe ]p 0:;; conoc-r -el rePüitadoo.
liï,- Gon' ïea, o,í:r;tss. : , P '■

liií-.- -^st-a'íiPe/vieiíePtad. üíe-^ dobladita .vempie.z..a oon isp ties P. ■

Li." -;-^ig' c¡uarPdos, íiatgos'.'... ■" '/ ,.:
■

■■

-

'

■

,í ■:■■ d,;-: ,

■

.

ÏTs.'- Peña "só Fi, y dice' asii...-
'

d;Dlt-Wlgnst -E^aü, Pidi rito. -Pel senyo.? wagMemonfb an -^ea-vos

gQSrt. -

-

'

■

■■ ' -■
.

. ,

•

a esplioe-rte Id priaeïa go íatfcatletat .setia a^e--^-s. tpngat ■;
•frTry^mrgiry7g!H'mslT^ni'"xStenix±g2:sEjii'Bia:iA^:a2i'gsg'l'dÉñá:¿n^te:3oopa£íg:e£:^:;3M:n^;',a:;il:Ea -■

l8 no'^'tra penya. St .-iïe'^el'petaae.'. la .S.Pt^se ; r at 1? peindtp^a d .

d -ana^s loasc8Bt'e'X taa go,s iátal que 'tots, ïnclasalio vadea preguntai .

a n'aquelle- senpor cae .val amb l' aatomovil pfd 0 nidgaden satia do'nar
"

da.'o, la dtontse"ïàt-%anav.G caïretera Ssn's 'amtnt i ayalin i vinga
Mxxñosái cTÈd-àT dLacky.»»Luc^ky,... i tot d'"' ¡ina se l....iii.: acosten, dos q

senyo? "i 1'Hi. di ;ien: 'd d'. . .

.

'

"^Sifta.., hpz'el. ï-vx!? àedàonmpaiiy.aïrLOs a.-la dic; 1. ia-^
La .dpntse? yatd o'ae te moltn edacac'o: es :pens a cue ;.aq.u:ells senpons nó

■

sr ci^n .anat ^ Alcàldia i els aco-Xany^a. Un cop -dinEre 1 .Hi di aen
.A yet 'niñaPdSacad'toáo e,l .tab=-có raoio q ae. lleyae : encima."
Ida Móntèerï.ad :tot-d per •sAa pdt ó ^^ense. pater éXs Ta 'dir. ..

■~Xi. .y,0; no, fe'ng'O t abac 0: rabi o I —

Pues dgi'no traes tabaco por'qaedvas arl'jpeiido por lad-crlles" -Lucky...
d..-lucky... ^

-
'

Es que estoy buéeánap' un parro cue se lla la luol^y y,:"'- es naa

Ex de Ladió . darbelo.na. "

dd ^
- d

Hoi -^'au,etl. Pot d 'una: vèyem qiie la aonts.errat corrents. ñ crxarni;

Mugim! Mugia! que ens anpaiten.., , .

.• .n
.

. .^

lln c-Oíp vf.reí...d esta.? .s sr.]y0 0 -siguí, al nostre loo'al la -lOntserr-aú .

ens Ho- va ei^lic&r tot .
i ens Tp dií; que, cuant enedara no Haox.s. ', n

'

80 ÍO 8.ÍJ de diT (j "1.0
'

D ■ -SC ,8bS .6 1. D6 II g/3S j l-cdTST6^/0 ^•· yjnb., 5f 01}-CJ »
^

■ ; Los' ltres estem- c^asi conTencuts .smrc Pauet que caduipHi Ha . una' na: o
^

oleci'dirlens-té'molt-8.rabía porque so:'; ;d.&;:,la
negï a'J loa .¡ue

•

q ui t

t.ev£ -i^eiaya bll ciivurie prftpar ar-ho; tot
1 tots els

, Yiscn 'la;^ P "au Ei

■D _ Vi Q
•X • -- * '· ñ- fc Se T'e que liar, muy malès intenciones por parte, de est_§^-"maao

/16gx a ♦ • « , ^ -o^-

-r .- Te has layado l'as tuy^-s ,.ya?.. /.d d

-p.- Si .seFo.?., Y no es ne.ces.c.clo qiie .hU2iF' d:ól co legio...

r-a. -
■ ,ue?..

"

,

■ ■ d-'-' d
,

n.e fugi ■•. estudi . la sábemoa, todo-s dql pié. qup. se ;v.lza.

r.-' Hi^no. d\/e ray en .oonííaidad o'est'osdMiUPinié tas... los hu.mos .r^ae tie-

hen .ahora .pueden lieíparse ot^o. Ms. , ■
■

"

r," Ko' éá: qne." vol 'dir. ramb-pizo ode •di'siparse pero 'M: en p.árlsrém,
-dv'6 palcos, d P ". 'd' d',.' '

I ue .XÏ

è:st orha bástante'-en e l.-ngtc-dio.

pp.P.- 31 .r-effbr. Per o esta tarde no h.^ y-cue'icto?..

.Lr .'"MH n " in -irrr-Ti.fl 1 pyn" ■» m r i -■



SJ)fe

-vil-

Lra.- Si.^sta tarde, como siempre, al finalizar nuestra emisión, será
radi..ido un bonito cuento /

Lr.- ro di nos antes que te propones hacer.

P.P, lliri,,, resulta sap, eh? ae^el papa el jueves ens va prrtar a mi^
bend.u al circo.

Lra.- Recuerdo que el pasado domingo nos lo dijiste.
P.P. 'ixo mateix,

Lr.- Y que? s divértisteis?

P.P. Oh,,. d alio mes. Imr^/rO que mas me gusto, sap eh? fueron unos artist^que hacen el salto de la muerte, e la doble muerte y de fata1 /\AAMaM^
Lr.- Ya .ítengo noticias. Creo que es un numero muyi/peligroso y rrisgado.
P.P. Miri... el papa que caLi es cálvclse le poniun losf^pcos pelos que tiene^í'cpunta. Es Sendu feic| pucheros y queria ir a casa. Él mas valiente

vaig eser yo. /
ILra.- Te gusto mucho?

P.P. ^y... ya ho crec. ^"e parece que voy a c unbiar de carrera.

Lr.-(|^e quieres decir?

P.P. Ciando acabe el bachillerato, ^que encara no he comencat empezaré a estal/"'^
^^iar seriamente la ey de la Cravedad, ulero ser trapmsondi sta.

Lr.- Lo hce falta (::|ue 4^ estudies. Pemadiado lo-l^res.
P.P. SAy... que m'he equivoeado,. Vull trapecista;

Lra.- ^algame Liosi Que dice este chico?

Lr.- ^a lo oye... que quiere ser trapecista.
P.P. : ulero se mas famoso que en Grabuloff

Lra.- Y quien es^Hs «íp este individuo?

veu ue liegei|C poc. En Grabuloff sap, eh? Pue el trapecista mas
famoso que ha existido jamas. ||era checoslavaco .

Lra.- Y tu como sabes estas cosas?

pP.P. Miri... desde el jueves que no hago mas que leer libros dejcirco.Ya se todos los trucos que se pueden hacor en el trapecio y en la
cuerda floja.

HP*- Bueno. Hablemos en SÉrio y dejate de tènterias. En lugar de libres :«de
circo debes repasar las lecciones cue ya me cuidare yo dehacerlo
algun domingo cuando teiOgamos menos correspondencia para despachar".

P.P,- Escolti senyor '"^asademont que estic parl;3nt ;:mb serio...

Lr.- Y yo me rio délo que dices....

P.P. "^enu. Piase cuanto quiera, "'"ero esta tarde le voy a demostrar quien
soy yo y ^empezar el camino que s^h±x siguiox él gran Grabuloff
antes del eos corron.'·

Lra. - (¿ue coscorrón?

P P
• 11 que se dio contra el suelo.



'
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P.ï'. Si señor. Fue un error de calculo sap....Miri calculo msl la distaa...
eia y "alça" •'^e nasus contra la alfombra.

Lr.- Y tu aui:r^ seguir su ejemplo?...
%

P. . s que me lie entus Uamado con los crobatas que vi el jueves a 1 cir<?o.

nr.- .crobatas...

P.P. -ixo. Y cuando he teido 1 vida d'en Srabuloff...

^j^Lra.- Pe tratas ya como si fuese de la fam ilia....

P."'. P's el meu ido lo. Fue un gran hombre, -^lastima que e s aixafes els iscss
nassus. Miri sabe porque he preparado todo esto?...

Lr.- Pal como esta pr-parado...es como si cuisieras limpiar el pc^vo de las
lamparas del estudio, [3. escalena casi Ileoanal techo, ero....
j ïïoi noi esto si que noi No puedo Gonsen"tí.rlo. Hay que ver lo que
se te ha oc^rido si se te ha ocurrido lo que se me ha ocurrido a mi
cuando heIfensado que se te habia ocurrido a ti.

Lra.- Oiga... esta Vd. ±CE3CHK[ás:< hablando como Cantimflas...

P.P.- Ja hi som...

i<r.- ,Puiero decir... pero,Yd. no sabe lo que quiero decir?....

Lra.- No me lo explico.

Lr.- No ve Vd. é argumento biei claro?. No se da cuenta délo aue hapreparado
"^Pau Pi? No le dice nada lo oue acaba de explicarnos?...

Lra.- No será esto el ca po de experimentación?... 6 mejor dicho... la
pista del circo donde va a realizar sib proezas?...

P.-*^. No..,., esto jamas.

Lra.- Respiro...

Lr.- Grei que....

P,Sólo quiero haceiWa prueba de mis aptitudei|«s. ^eura. He leido cíe

lo principal para hacer un shlto mortal sap...éh? es tener destreza y
ligereza. Quiero srb r si sirvo para hacer de Grabuloff...

ILr.- Si yo llego a saber que fetos«ifèien tus propósitos no te hubiera permit
do cue tocases, ni una silla, fero hombre... que-te figuras? -Le lE^ix
aqu venimos para hacer circo/?,,, ademas,,,, si yo te lo consintiera
y por desgracia te ocurriese alg^_;^;UÍen seria el responsable?....

P.P. No es preocupi, lü papa es del Seguror ,

jLr.- Fs igual, puedes empezar a desmontarlo todo. No quiero v-rte encara—
"

mado alia ^riba y romperte la cabeza.

P.P.ñ Lgpo..,

Lr.- ■'•'^ada. (piieto he dicho. Quitate de la molfera estas ide-^s y olvídate
del Grabuloff ese. La gramática y la^ matemáticas es loQne tienes

que estudiar. \
P.L, íviiri que el dia djJÈ-'dema le sabr3 mal cortar mis aspiraciones....

Lr,- mi lo . ue me sabria mal sería que te decliGarás a dar saltos en un

circo. Debes ser un hombre de carrera y subir muy alto...

■P.P, P
qp esto quiero subir al trapecio.....
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líT,- Bueno, Silencio y no hablemos.maS, ,»,

P.B, Besp?es detanlá feina.., ^

Lra.- Po insist-B -^au íl y no te4ieQes si luego el Sr, ^asademont te riñe
y se enfada contigo, Xa ves' que su Ínteres no es otro que evitar
que corras n$ngun peL igro y te mates,

4||í'',P, Vatua el fumí l^atua el fum i vatua el fumí TresWegades,...
Lr,- 4ue c^uieres decir con esto?

P.P. tue estic molt enfadat,
f

Lr,- s igual Y si consigo que estes quieto estare muy contento,

Lra,- ■'^e Mollet henos recibido la siguiente carta firmada por ^^rcedes
Pujadas,.
Estimat Pau Pi, Som tres partidaris Paupinistes, en Prancesc, la
MeríÇ^e i jo que soc la mare. Noi no .vfluxis. Som de la teva opinió
i digó|li al Sr, ^asademor.t que de Pau Pi només n'hi ha un de tant
Èixerit i simpàtic i que obri mes els ulls ouant vulgi fer nego-
sis i en fi he de dirte tambe que si molt anéssim a mirar veuçiem

que ell po sap estar sense la teva companyia. Veritat que no m equivo
co Sr, ^asademont Siífe aquest xicot tan ber;i plantat, guapo, gax
bufo i simpàtic no én trobaria cap mes. Tots aquets elogis I la
teva persona jo t'els puc fer. Jo no et demano relacions. Jo soc

molt vella per tu pero em cohçola dirte que v-ix esser promesa
d'en Miliu Cap de linyol, Y res mes Pau Pi, Animos i eadavant,
Merce Pujades i la seva llocada,

P.P.- Moltes gràcies. Perdoni que no l'hi digui res.^'IÉstic molt enfadat,

M'hajj^tallat les ales,

Lr,Asi no volaras ,\c>tra Carta tengo yo que dice así;Querido -^au 11, Yo sim
pre he sido una gran admiradora tuya, -^ero eso detomarlesel pelo así a i
las locutores no puede ser, Bebo c^er que no es verdad que no debia
ponerse carrete a la maquina fotograficoa? No, No lo creo,„El titulo
que. han puesto aquella papdill^=- de secuaces tuyos al Sr, *^asademont

no esta de ^uerdo con mi opinion. Pues yo mas bien lehlamaria Don
Enrique el'tenigno, ya C|ue no-se concibe que hFfbiandole hecho tf^as
travesurasl^un te perdoney te admita ceda domingo con él. Marta del Aro
Guardiola,

Lra, - Y o^a carta en faVhr suyo^yí^e viene encabe zadíj con un bonito escudo
con la leyenda siguiente, rer^ys- asademont. Somos un grupo de
amiguitas llenas de ágdigaacion contra los seguidores de Pau 11 pues
después de haber oido las insultantes mtaivas que contra Vd, 1 e

dirigieron los Taupinistas de Barcelona y de Palma de Mallorca no p:
pudimos refrenar nuestra colera y henos formado una junta consu

^ nombre para protegerle contra losposibles ataques que le dirigan,
W Nopse arredre por nada al verlas injustas palabras que le dir tgoi

los' aupinistas puesya sabex que habra si^pre alguien dispuesto a

deí\-®B.derle y si au Pi vuei ve a hacerle ats^ra d e las suyas le
daremc?s un tirón de^rejas. Sin nada mas solo le decimos que inscri
ba esta nueva penya en sus filas. Le saludan atte, P.E.G,

"a P.E.C... la P.E.G,.,,P.P. Ju

Lra,-. Y aqui ténemOs todas lag carta^ que hemos recibido para el bautizo del.

perro que le regalo Pau Pi,

Lr,- Como son tantísimas las cartas recibidas no podemos entretenernos en da?

las gracias uno por uno, Gracias a todos en general y y- que há^dDlamos

de este a;unto bueno será dar a conocer nuestra decisi ;:n.
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Lra.-líos han sido propuestos nombres verdad-,;ramente simpáticos y origffin.'les.

Lr.- Por ejemoJjo de Camel por ser un subdito de Lucky.. Flecha, "^ai^y..
-^H-XXO» • • Ï^Ï12C0 « * • .

Lra.- Maria "^elia y Montse nos han propuesto que se llame Caruso 6
'Priquistraqui

Lr.- Lolita y Compañía quieren que se llame Sep. L«fiR. de ^Sosarito...
la, E. de Enrique y "la P. de Pau. ^

ILra.- Jorge Vilanova quierCque se llame Flecha, Maria Luisa Vidal
le quiere bautizar con el nombre de 3SX Cuqui.

Lr.- Estercita ■"•ernandez nuestra simpática amiga de, Ptsego nos ma da
también su ppinion. Pe llamarla Leal.

Lra.- José ^"'^aria ¡n^griña qu ere llamarle COMO TU
tn

p.p. So se puede llamar Pau Pi... hi ara...i Quines coses...

Ir.- Dice que se puede llamar COMO TU.

P.'^. Lo vull que se digui como yo. Vesi Va¿ia el fumi.

,;jlra.- Lo lo entidndes. Se podria llamar GOMO TU,

P.P. Poc# ho vull

Ira.- No..- Pau Pi No. Como tu...

P.P. Oiga con quien esta hablando...

Ira.- Conntigo

P.P. Pues no quiero que se Heme como yo.

Lr.-COMOTUii

P.P. No....

Ir.- Escucha. No se llamarla Pau Pi... sino COMO TU.

P.P. .11 ves. lúe me han canbiado el nombre ahora?...

Ir.- No. Mira...un lápiz., a ver un lápiz... gracias....ves? A^ui te
escvñho como se llamarla e3- perro según José Mária Magriña...

P. P, Ahora lo entiendo

Ir.- Gracias a' Dios.

P.P.Je.. e®tiaria bien esto, -^ero sería un Taco. Un.lio. Un galimatias

Ira.- Si... y lo sabemos. Por esto queda descartado.

Ir.- Toma el px lápiz. Es tuyo?...

P.P. Si^eñor.... .

,

Lra. ue nbonito es.

Lr.- No„ te lo h,;bia visto nunca.

P.P. Es un regalo. Com que semjr e me los como dala punta sap. ..l 'Enriqut -ta
me ha regalado este de metall. Es mes dur ....

Lr.- ,^si te durara mas. jí^^qs un hombre de suerte.
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P.P. Pis meus partidaris., sap», eh? Us -^aupinistes m'estiraen

molt.

Lr.- lo dudo, SigamosRamon Corbatera Julia que vive en '^alle Pav~s de
lolosa ns propone lis siguientes nombres Rep... i Perla si es
perrita. Ademas nos ha mndado un hermoso lazos para que se lo
pongamos j nos regala confites para'el bautizo.

P.P. Gràcies Ramonet. Sm penso que la sort no te acompaña. Ci yo mandam
alguna vez... hária dos cosas, .Paria el salt i l'hi posania Rep al
gos. -^■'ero. ... que hi farem, ^anta paciencia...

Lr.- Y muchisimas. cortes mas que daremos, cuenta de su .recepción laprcxna
semana, Rntre todas ellas hemos elegido una que ntsparec '

origL.nal y acertada,

Lra.- Dice asi. Querido "''"au Pi# Estoy muy cntenta del magnifico cuentee
de la Editorial Cervantes ■ ue me has mandado. A todas mis amigui

"

tas les ha gustado mucho y creeme amiga': to .Pau Pi que vamos , a

ser buenos clientes de esta casa que" publica Linos cuentas tan
maravillosos. Como veo que n- estáis de acuerdo para ponerle el nombre
al psl-ito yo ,pr mi parte le pondria un poco de cada uno del de Vdes,

ó sea de ^'^au PÍpondria solo el apellido Re Cas.ademont la primesa si3à^
ba 6 sea GA y lo mismo de Rosarito ó sea Rq. X ^vqi tendriamos con este

anagrama el nombre de K OA RO. ue les parece?. Mudios abrazos de su

amiguita Violeta Batlle de Igualada.

Lr.- X este es el nombre cue ^í^os a ponerle al chucho, PIC íRO . Be llamar
así |torque además tiene cara de ello y ademas quien me lo ha regaiKí
también lo es,

P.P. Moltes gracias hombre. Xo queria posarli Marrampiñu....

Lra.- Creo muy ac%."'tado este 0ombre X esperamosque
nuestros amiguitos apruebes esta decision.,..

P.^. Els "^aupinistes protestaran. Cano si lo viera.

Lr,- Bien... ademas... el perro a quien pertenece^?.. ■'^^o soy^yo el
amo/?a., Pues me gusta tóanamx que se llEune .Hcaro y a^í llamara.
Graciá^ues a Violeta Batlle de -igualada por su idea,

I
' —TT mil ———I ■■■■■ill II

""

"iflT
'

l) n n

.P, Mipi,, al costat de casa sap... estan Ihaciendo un campo de-|utbol.
4l

Lr.- -^stareis divertidos.

P.P. Si señor. Diu que el fan. tan gros sap... eh? que en lug: r de jugar
partidos jugaran enteros.

Lr.- Ro est.:^-. mal. ■

P.B. Reixim fer el sal^/eh?..
Lr.- Ro...

P.P. Miri... si es fácil. Xo me subo a la, escalera, coloco ^xis.»«*
agafo esbranzida i alça • Es un segundo, ^na exalacion.

Lr,- Un coscorrón. Ro y no.

-^s tosut com un.:;, banya de marra. Miri también cerca de casa sF^p. ♦

estan construyendo una piscina ,
^

Lra.- ue bien estoneis ahora con t,antas' diversiones cerca...
/

■

P.P. Sera una piscuina muy elegante, Mpri la gente sap»»* eii lloc de

banyarse amb trajo de bany tendrán que ir con traje de noche#



• (5"^)'líc.- ^^aracoles que finos, |isto serà divertido.

P.P. Gosat, maS divertidas.

Ir,- IToiübraTne un.; .por egemplcP,

P,-^. 3i yo-sídtara sap... varia. Vd, de l.o que soy capaz, '^aroqísl' els
llibres no enganyen,

Lr,- lío-quiero verte como al Granullof -g^suel...

Ira.- Grallosoff.,.

P.P. Grabuloff,..Grabulofff.,,. amb .off ■ final,

Lr,- Bueno pues Gj-abuloff ó como sé, ll.jme,

P.P Ho hi hï' manera de convenc:^^ a aquest home,
señor muy rico pero que es un avaro.

El papa conoce a un

Lr.- ■''•ay· mucho- .si. tienen una."enorne fortuna y sirj emb:-.rgo no saben
disfmtar de lo que -Gi.os les ha con. cedido en esta vida,

P,^^, ""Uri si es tacaño que ha hecho construir todo un colegio por su

cuenta ... sap perqué?
Lra,- Lo.'lo sé,

P.-P. -^'or-ue asi dice que sus hijos iron gratis a colegi, uin tanoca
eh?.

Lr,- Pobre hombre,

P.P. T.ompoc l'lii ha fet. gracia, Lstic d pega est.a.,.ts.rde, Bliri...
em penso que el criden*.

Lr.- cuienJa mi?

P,-^"". Si señor, p rece que lo llama allá fora,

Lr,-^ '^engo enseguida pues, Gracias,

P.-'^. "^e nada.

Lra.- "S vercb^í que lo llamaban al Sp^ ^asade">'mon^,.
■P.L, no' es .pas veritat ■

-

Lra,- i'cr que lo engallóte pues,. . Oigaí ¡ '

pP.P, G,alli, Sigui Leutral una vez .a 1- vida, '■hora que no esta le voy
, a demostrar como salta^. en Gfrabuloff ^

Lra.j -Ko^No por favor, me comprometas ahora a mi, -^au Lf, "^gto no vale
"|e vales que soy neutral para hecfitrahor ; lo que .el Sp, "'asademont n

• no quiere que hagas, Bsga enseguida. T© a caer, -"aja en^s-^gui-^
dá. ^

f
P.P. Miri,, ^hora saltare. Un moento y salto el otro lado. Una dos y

tres. /

(RUIDO DE TRASTOS ..L GOER)

p Pi... Por ■^ios... qu(
Was que diablo, ^'í-e has hecho daño"?Menudo oabebazo èe ha pegado

Lra*- ■'^su Pi... Por -^ios... que.te kxfex h§.s h'echo, sta a?iatura . Diablo

^fe duele

* DUyyy»* ay.,. no toqui....
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Lra.- Lo ves? L0gp^gg (^irjs que el Sr, asaderaont no vigila por ti -

.

te lo ^dvirtio, -Pedias haberte matado,.-Bueno.no tanto., ..

pero menudo golpe te d.o.do y .menudo susto .mehas broporcioiiado
a mi#

P.L. fy.L.. han fall .t els cálculos, Lgu.f que en Grabuloff,.,,Torna
re a mirar el llibre . toe p. rece que me he éuivocado de distancias,

Lra,- 'i'e esta sa4)ndo un enorme chichoWen la cabeza, Y abolí que?u
-

uando venga el ür, asademont se enterara c/e lo ocurrido y yo
cargare con la culpa has puesto en un verdadero ccmprmiso.

P,^, „uin mal (|ue fa, ^0 nota algo'

Lra.- ■'-Naturalmente, Lgpgpo que te ponga .un portuii-in agua en la
frente, -'-'e ha salido el golpe. |pnudo'chichón, X® 'como
lo vamos a disimular iliOra?,,,

P.J-, Amb una boina,,.

Lra,- Ponte 1^ máa. No te estara muy bioa pero ya veremos de inventarnos
sigo maé#

P. , Ay.,, no em tapi els ulls que no veo nada.

Lra,- Asi.,, y ahora Arreglemos las sillas, iue no se note nada de
lo ha ocurrido.

V

p.p. La esta.

Lra,-(cuidado que regresa,^
sss

Lr,- fues no habia. nadie. *"^6 has engañado picaro...

P, , M'ho ha semblat que el cridaben,,,

Lr,- Bien sigamos con el trabajo, -cuitate &tcí de la ciabeza,

P,L. Lo,., no señor ,, es que soap,., tinc fret,,.

Lr,Le quien es esta boina?,,.

Lra,- Ma,

Lr,- Ya de:Cia yo que la conòcia,

P.P. Tinc fred al cap, Em.penso que estic encostipat, ^-itchisss,.,/
\

■ Lra, L^us
L ,"^, Gràcies, Ja ho deia,

^ A hofvemoa a lèr estas poesia y a casita vripBto.

í

Ï' nada mas por hoy, amiguitos muy buenas tardes,

Ljqa,- --hora escuchareis el cuento titulado...

P.-^ . Bones t-:rds y bona hora.,,
A

Lfepa Lo mees que podrías haceriSfe al s-iludar es Cuitarte la boina,,,
r

P.P. Si no me ve-nadie ^hombre, .1
Lfí,- 3- Implemsnte nr educación...

L.P. ^st Le molt encostipatv u
Borestarcdes i bona Mm

vt'
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locutorio

HARE» El tío Pirulí era conocídisimo de boda la chiq.uilleráa del pue-
Lio. Tal vez no supieran dar razón de donde se encentraLa la
escuela o quienes fueron nuestros primeros padres, pero si se
les preguntaba el paradero del tío Pirulí entonces la infoima-
oión era completa, Tirqndo por la plaza Mayor, junto a la puer-
ta de la Iglesia, era imperioso topar con el tío Pirulí, Un ve-

jete bonaolión, con p--ciencia de santo para soportar las náü. ocu-
rrencias diabólicas de aquellos personajillos comprendi^jti^j entre
los tres a los siete arios. Desde primeras lioras de la mañana
formaban los pequeños una infranqueable barrera alrededor de la
parada,en reñida competencia con el aluvión de moscas que les

is^utaban la primera chupada de las golosinas, Pero, oidles a
■

j **^llos, escuchad la gran algarabía que se arma alrededor del2 1

o irulí, desde primeras horas de la mañana.
:ío

^ '

SONIDO: ALGARABIA DE CHIOÜILLOS Y DIOGütIOKES iJUS QUEDA DE PONDO
AL DliiLOGO.

TIO !Ala, ala! lEechufla, a ver si os apartaís un poco que me tira-
PIRULI reís la mesa con tanto empujón! ¿Pero no os dais cuenta que echa-

reís la parada abajo? !Diablo de crios! !Hum, no hay quien os
aguante! !Ala, apartaros! Os lo tengo advertido muchas veces:
el día que yo me enfade.,, !Córcholis, como os coja,,,! !E1 día
que yo me enfade,,,!

HIi-.O 1S TÍO Pirulí, ¿a como cuenta usted esos caramelos envueltos en pa-
pel transparente?

TIO ¿Cuales? ¿Estos?
N. 12 No, noj aquellos del rincón,
TIO Pues eaos no te los pondré a menos de perra gorÉa,

N. 1 2 ¿No puede darme dos, ¿cor tres perras chicas?

TIO ¡Diablos, he dicho que noíEstá la vida muy cara y todo sube...
■Ya te he dicho que a perra gorda, si los quieres los coges y si
no los dejas.., ¡Diantre de crios!

N. 12 Es que no tengo mtís que tres perras chicas y quería uno para mí.
y otro para mi hermanica la más pequeña,..

TIO
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N. 12

TIO.

if. 12

TIO

ÏÏ ï: 12

TIO

ca la pequeña! El negocio es el negocio, y yo estoy acjuí
para eso, para ganar dinero. !Hum,, apartáros, que aie echa-
reís todo a rodar! (C.'JIEI¿UíDO EE TONO) ¿Es- ésta la pequeñi-
ca? '*^""'0///, g.

bi, señor.
te •• -*-•

¿Y que tiempo biene? ■

'

Un año cumplió para la Pascua,

!Pobrecica, si es tan maja,..! llira, parece que le está sa-

liendo un dientecico. be ríe igual que un ángel. ¿Y le ca-

brá un caramelo en esa boca tan chiquitica? Yoy a dárselo
a ver. Bueno, toma tú otro. (PAUSA) No, no me dés nada,
no hace falta, !Pero largaros pronto! !Ala, a vuestra casa

que la madre os estará esperando! !De prisa! ¿no me oís?
Y que no os vuelva a ver más por aquí.

Bueno, bueno, ya nos vamos, Y muchas gracias,.,

¿Qué le obliguen a uno a hacer estas cosas,,,?. Y vosotros
¿que pintáis ahí? bi no vais a comprar nada, largaros cada
uno por vuestro camino, que aquí no hacéis más que estor-
bar y compañía j-a tengo suficiente con las moscas que
merodean mis golosinas; entre ellas y vuestras miradas me

vais a gastar todo el dulce, !Y tú Pacha, no te acex-ques
tanto, aparta las narices de ahí que con" las candelas que
te asoman, me vas a pringar el género!

PACHA (ES TONTA Y HABLA CON HUCHA DIPIGULTAD.- EIIITE OONIDOS UUTU-
RALES AL QUERER HABLAR Y NO SALIRLE LAS PAHABRÁS)
Yo... yo... quiedo un... un chupete... (RIE CON RISA IDIOTA)

TIO Ya te di ayer uno ¿por qué vuelves hoy? ¿Es'que crees que
voy a regalarte todos los días? !Diablo de crios! 3i no
traes perra, no hay chupete,

PACHA (RIE DE LA íilSTvlA EORíváA), Yo.., quiedo... quiedo eso... (RIE)

TIO !Y que tenga que andar siempre suelta esta chiquilla como

un perro vagabundo!

PACHA (RIE) Yo quiedo eso... En casa no teño eso... En casa hace
fío y en la calle no, podque hay sol. Yo gogedé el sol y lo
llevadé a casa,

TIO !Pero qué disparates estás■diciendo Pacha! Conténtate con

tomar el sol en la calle como haces siempre y no quieras me-

terte en otros verengenales.

PÁCtIA Yo quiedo de eso... Yu edes malo podque no me dás de eso

que tienes ahí. Yo lo cogedé podque tu edes malo (RIE)

TIO Anda Pacha, es hora de que te recojas ya en casa. Dentro de
poco no habrá sol en la calle y tú no debes andar pox" ahí.
Y limpíate esas velas que ya pasó la Candelaria.
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PACHA Yo q.uieclo eso y tamien auiedo el sol. Po la noche teño miedo,
yo quiedo el sol. ¿Quiedes que te cante una cancián?

TIO Canta lo que quieras; con tal de que te vayas...

PACHA (TAEAREA CANCION) "El sol le dijo a la luna,okaidi, okaidá,
no te afijas compañera..."

TIO Muy bien Pacha, muy bien. Anda, toma un pirulí y vete ya.

PACHA (RISAS COWULSIVAS) !Un chupete! !Un chupete! !No edes malo,
no edes malo! (CANTA) "El sol le dijo a la luna..." (VA ALE-
JANCO SE LA VOZ CON RI.AS)

TIO Esta pobre chiquilla, no sé que será de ella, se enc^.entra

completamente sola y no siive pai-a nada... Bueno, al fin y
al cabo tan sola como yo que no tengo a nadie en el mundo,

NIÑO 3- Tío Pirulí, me ponga usted una manzana de perra gorda.

TIO ¿Una manzana

puede estar,
de perra gorda?
este, misma mañana

Toma ésta. Más acaramelada, no

la metí en el almíbar.

N, 32 ¿No tiene otra más gorda? Esta

TIO ¿Cómo una nuez? Tu andas corto de vista» ¿Donde ibais a en-

contrar mejores cosas que en la parada del tío Pirulí? Ya
puede exponer el Sr. Nicanor, el de la tienda con escapara-
tes grandes de cristal todos los caramelos que quiera, que
de poco le van a servir mientras esté este vejete en el mun-

do.

El otro día estuvo allí Perico, el del tío Manuel, y le pidió
cinco perras de las gordas por uno de sus caramelos

TIO (REGOCIJANDOSE) ¿Qué me vais a contar a mí? Yq me enteré, ya
me enteré de que Perico quiso desaparecer de mi clientela por
que había reunido más calderilla de la acostumbrada y se ere-

yó un reyék, con suficiente poder para acercarse por casa del
Sr. Nicanor, pero ya ves, pronto se ha arrépentido de su proe
za. Aquí lo tengo de nuevo y más callado y sumiso que antes,
por miedo a la repulsa que pueda echarle. Je, je, estoy segu-
ro que en su interior se ha prometido firmemente no volver a

probar otra cosa en su vida que los pirulís y las manzabas

rojas almibaradas del tío Pirulí. ¿Donde las iba a encontrar

mejores? Conmigo no hay competencia posible. Mientras yo fa-
brique pirulís sobran todos los escaparates de todos los .3res

'Nicanores del mundo. Je, je. ¿Qué me van a contar a mí de ca-

ramelos envueltos en papeles adornados 'con flores y frutas?
No te gusta más sostener el caramelo con un palillo?

11,32 Si, señor. Así está muy rico. Puedo chupar cuanto quiero, me-

tiéndelo y sacándolo en la boca y cuando se termina contigiuo
con el palillo que está dulce también.

TIO !Claro, claro! ¿Qué me vais a decir a mí? Como mis pirulís
no hay otra cosa en el mundo (RIE LLENO DE SATIGPACCION).
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KAREAD. Así un dia y otro "batalla el tío Pirulí con toda la chiqui-
Hería q^ue rodea su parada y cque constituyen, a pesar de to-
dos sus reproclies, la única razón de existencia del vejete,
'^olo en ellos piensa y por ellos también se afana al He-
gar a easa por la noche, prearando todos aq^uellos ingredien-
tes dulzones q^ue parecen fabricados por arte de magia, ya
que todo el mundo ignora de donde saca tanta golosina el
tío Pirulí. Nunca penetró nadie en su casa y hay malas len-
guas en el pueblo que aseguran que el viejo no se lava ja-
más las manos ¿r que tiene en su habitación un puchero de hie-
rro muy grande, al que diciéndole unas palabras mágicas,
por arte de brujería fabrica, los pirulís y las manzanas al-
mibaradas. Pero nada de cierto hay en ello,

ilUSIGA

PACHA Hoy quiedo coged el sol (PIE) Hoy lo cogedé. No quiedo te-
ned más fío en la casa oscura. Lo llevadé a mi habitación.
Cogedé el sol, Subidé a la tedaza a cogedlo, (PIE)

• KüSICA

N. 22 IPíjate donde se ha subido la Pacha! !Anda por el alero del
tejado 1

N, 32 IQué miedo^se va a caer! !Llámala!

N, 22 No, sería mucho peor; si la llamamos se asustará y es posi-
ble que se tire,

N, 32 ¿Qué podríamos hacer?

N, 22 "V'amos a contárselo al tío Pirulí. Aunque está allí en frente
no se ha dado cuenta de lo que ocurre,

N. 32 !Tío Pirulí! !'Fío Pirulí!

N. 22 TÍO Pirulí, mire por donde anda la pacha. Se ha subido al
tejado y va a caerse. Estira los brazos como si quisiera co-

ger algo...

TIO !I)iablo de muchacha! !Ya a matarse! Ese empeño que tiene de
coger el sol siempre... La pobrecilla siente tanto frío en
la casucha donde vive... No le digáis nada que sería peor,

N. 32 !Miare, mire lo que hace! ! Se le balancea el cuerpo!

TIO !Dios mío!

N, 22

N, 32 OBITO DE HOPIíOR,

TIO !Se ha caído!

MUSICA JE FUERTE CONSONANCIA,

TIO !Pacha! !Pacha! ¿No me oyes? Soy yo, el tío Pirulí. Mira
lo que te he traído Pacha...
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l·i. 32

l·i. 22

TIO

K. 22

l·I . 32

TIC

TIC

NARRAD,

PA.CHA

TIC

EAGHA

TIC •

(LLORANDO) ! Se ha hecho mucho daño! !IIo abre los ojos!

!?obre Pacha! !Quería coger el sol.,,!

(CONTENIENDO LiVC LAG-RB.íAS) Si, pobrecica, quería coger el
sol, porque en su casa benía mucho frío y no había fuego
donde calentarse. Ella no sabía que el sol solamente puede
estar en el cielo, porque allí lo puso Dios al hacer el
mundo para que pudiera calentarnos a todos. Ayudadme a
cogerla y entre ios tres la llevaremos a mi casa.

Llamaremos al Gr. Medico para que la cuide, aunque claro,
eso costará algún dinero,,.

!Y qué importa! El dinero que habíamos de gastar en com-
prarnos golosinas en la parada del tío Pirulí lo recogere-
mos para curar a la Pacha y pagarle al Gr. Médico. Estoy
segura que todos los dem4.s estarán de acuerdo.

!Eso es y a mí que me parta un rayo! Si no venís ninguno
a comprarme ¿que voy a hacer con el género?

PACIDA (QUEJANDOSE) Hiiuuuuu (CON VQg AHO&ADA) !Agua...! !Aaa,
gua !

Venga, démonos prisa, hay que llevarla pronto a casa. Tú,
Fidel, ves coi-riendo a casa del Sr. Médico para que venga
en seguida. !Y mucho cuidadito como haya ningún mozalbete
en el pueblo que gaste dinero en golosinas mientras no ee-
té buena la Pacha! Hay que recogerlo todo para pagar sus
medicinas,

MUSICA

Y pasaron muchos días, la Pacha, poco a poco iba restable-
ciéndose y gracias a los cuidados que le prodigó el tío Pi-
rulí y toda la chiquillería de su clientela, consiguieron
que se ¿Dusiera bien por completo. Cuando empezó a levantar-
se era primavera y el sol se filtraba a raudales por todas
las casas del pueblo.

!Sol! !Hay sol! !Ya no quiedo coged el sol sol! !Sstá aquí
conmigo! !Lo tengo en mis manos.

Si , pacha, tenemos el sol aquí dentro de la habitación, no
es necesario que salgas a la calle, ni que vuelvas a subir
al tejado a cogerlo. Por eso, he pensado una cosa...

¿Me dalás muchos chupetes?

Todos los que quieras, pequeña, Pero yo ¿sabes? estoy muy
solo, no tengo a nadie en el mundo que me quiera. Hace mu-
chos años tenía una hijita como tú, tampoco sabía hablar
apenas y todos los mozalbetes del pueblo se reían de ella,tirándole de las trenzas y poniéndole el pie para que se
cayera al pasar. Era la burla del pueblo y mi única hija.
Hace muchos años de ésto! Tantos, que ya casi no me acuer-
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do, porque jo me lie vuelto muy viejo, han salido muchos ca-
"bellos blancos en mi cabeza y las ideas y recuerdos se fíia-
ron borrando poco a poco, a fuerza de tanto pensai-.

PACHA RISAS.

TIO ya sé que tú no me entiendes, pequeña, por eso quizás te lo
explico a tí, porque las demás gentes me comprenderían menos
que tú. Aquella hijita que tenía la cara de un ángel, pero a

quien le faltaba el don de la inteligencia, crecié a mi la-
do, hasta que una mañana, cuando-fui a su cama para desper-
tarla, la encontré sonriendo... pero, con los ojos cerrados

-

y las manos cruzadas sobre el pecho. Estaba más linda que
nunca. Un rayo de sol se filtraba por la ventana, lo mismo
que ahora, y hacía relucir sus trenzas que habríase dicho
eran de oro. (LLOPJiRDO) Eíjate, si estaba linda, que prefe-rí no despertala... Y así se quedé siempre, blanca como el
alabastro y fría como el mármol, .pero sonriendo como un an-

_ gelico. Luego, me la quitaron y desde entonces no he vuelto
a verla nuncajà más. Pero ¿sabes? siempre la siento a mi lado
y al verte a tí Pacha, cuando me pides que te dé un chupete,

A/
o

.

^.'ílDarece que sea ella misma quien lo hace. Si me enfado conti-'
2;/go y te echo de mi parada es porque me dá coraje de que no

^seas aquel mismo angélico. Pero ahora, había pensado,.,
¿quieres quedai-te a vivir conmigo siempre? lio tienes a nadie
que cuide de tí y yo también estoy solo... Además en esta cá-
sa entra el sol a montones...

PAUHA ¿Quiedes que viva aquí? Je, ja, ja. !Que bien, que bien!
ITendé sol en la ventana! !Tendé sol!

TIO Si Pacha, tendrás sol, mucho sol en la ventana y además ca-
riño que te hace más falta que el sol.

PACHA ¿Me dalás chupetes?

TIO Los mejores serán para tí. Pero ahora de momento... no podía
ser. Mientras estuviste enferma los chiquillos' no compraron
caramelos, ni manzanas, ni pirulís... porque el dinero quehabían de emplear en ello prefii'ieron recogerlo para pagar
tus medicinas, y claro... yo no tuve- ventas en mi parada, ad£más de que era. necesario que estuviera aquí para cuidarte.
Así que ahora pasaremos una mala temporada. Pero luego, yaverás como todo se arreglará y podremos darnos algún capri-
cho. para la fiesta de la romería, subiremos a la ermita los
dos juntitos y prepararemos buena merienda en la que no ha-
brá de faltarnos nuestro buen pedazo de longaniza, pan blan-
CO y huevo duro. ¿Qué te parece?

PAGFIA (RIE) Me cuiedo quedad contigo. Mo quiedo idme de aquí. Te
quiedo mucho.

TIO Y yo a tí Pacha. Eso es lo que necesitamos los dos.

MUSICA
K'

HARRAd. Y así fué. El tío Pirulí adoptó a la pobre tonta, la Pacha y



lo í^ue para la demás gente del pueblo era un deseclio consti-
tuyo la felicidad del tío Pirulí. Tuvo èà. alguien en ^uièrt
cifrar sus ilusiones y cuando llegaba a casa por las no-

ches, aunque la pobre tonta reía siempre con su risa insus-
tancial, sabía querer también y depositaba un cariñoso be-
so en las mejillas del vejete, que lloraba de emoción, pa-

reciéndole^^^e era su propia hija quien lo hacía, '.aábéíáb Eran
tantos años que no recibía la caricia de nadie!
Y según oí contar años más tarde, la Pacha fué creciendo ro-
busta hasta hacerse una mujer, Y tanto se preocupó por ella
el tío Pirulí,.procurando llevarla al colegio y enseñándola
de todo, que me aseguraron que a los veinte años era una

gnapa moza, hablando con la misma gracia y soltura que las
otras muchachas del pueblo.
Ello os demuestra, amiguitos míos,lo que a^-áde conseguix" el
amor a los desgraciados y la constancia en nuestros afanes.
Por lo mucho que se quisieran-, el tío Pirulí y la pobre Pa-
cha, que eran dos seres y por los buenos senri-
mientos del viejo al querer hacer una mujer de vei-dad dé la
Pacha, se obró el milagro, de que Dios compensara su buena
acción, con el asombroso cambio de la pobre tonta,

en una gran moza que fué la admira-
ción del pueblo»

MSICA
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Seis, golés riarcó el Españolaseis ^ -y pudo marc83^vj»^^^rmí^s- a un Barcelona dasBEH3aB±iíH completamente desconocido queV***^di6 «i- peor partido de la temporada. •

¿Cómo justificar un tanteo tan abultado?. Es impoáible
intentarlo. Seria inútil decir que a una completa mala tarde
del grupo azulgrana se unió ctïtx faTt'i. la inspiración de un Es-

panoiy^|E©^ténia mujgho que perder en este partido;*,,,
Pero esto no aclara lo sucedido en el campo. Lo que ocu-

rrió en Sarrià fué sensillamente que se enfrentaron un grupo de
jugadores -los blanauiazules- que batallaron como verdaderos
caballos de carrera, lanzados sin freno a pea? los balones,re-
sistiendo admirablemente la caida de los minutos,mientrs que
en el otro lado competían con ellos un grupo de lentos troto;

Esta fué la causa principal de este resultado que dejará
atónitos a ±& los . ue no fueroj* a Sarr.iá",

HaSia muchos años que el
contundente ante el Barcelona(j
a dar pena por la inferiorida*
no de juego,'

no lograba un resultado tan



'jsA//ó/'
4t

Fué el reverso de la medalla del watT? encuentro jugado en

la primera vuelta,pero esta veá corregido y aimentado# En cada

uno de sus avances la delantera iilanc^uiazul veia la jugada
incisiva que más daño 1®"- puerta de Ramallets, a

base de desmarque y centro^coñTte¿déncia a lo vertical»

Hi una sola vez hizo^^ffisfer^u^d^^^"pJéíigrOjen cambio,bb3±s
jt3suafl-x63a<'fd<ia8i!4-v-!av7tv^r 1,,;^ ^ ^ zona defensiva

blanquiazul'^ Esta afirmación podria hacer creer que fué un parti+·
do de aplastante kh dominio blanquiazul. Y no hubo tal". lo que

pasó es que en todas sus líneas el Español jugó un futbol rápido

y CDnstructivo,dominando más -líp^o^in llegar a avasallar al Bar-

celona marcó seis goles...y "ya hemos dicho aán

pudo marcar más.
El Barcelona jugó con un exceso de retención de balón,pases

siempre atrasados,fórmula completamente opuesta a la desarrolla—

da 'por sus rivales. Estos^y no otro^fueron los motivos de este

media docena de goles que Ramallets se íéIe vió obligado a encajar.

Del Barcelona se salvaron^j^^TíS^^te Gonzalvo y Basora,

jugando un desastrcíPpartido los Marcos Aurelio y

Seguer,siguiendo esta misma línea de"'"issaeiie^os Segarra y Bies-

Ca en la línea defensiva. .

El Español fué todo un equipo. A meàidaè que ha ido ^avanz ndo

la Liga el Españolaba ido encontrado un equipo



cas,
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que en la Copa ptiede dar muolio trabajo; Las bajas de Trias,Soto,
Árgilés 7 Piquín no fueron ni notadas,lo cual quiere déciry.que
además ,dsxHCTÍp2: tiene suplentes de cat^oria';

A:^bitr6 Sivero y el público se metió con ályKH'yix'isma pea? la

considerable cantidad de orsays que señaló a la delantera èspafio-

lista,pero quede bien claro que-la razón no at&tobx«im«üiiHryrtgnoc

estaba del bando de los que protestaban##..
Alineaciones :

'

v

Español - Solé; Gelma,SParra,Veloy;. Flotats,Diego; Grau,Ar-

á;.ircet,Xirau y Egea# ,

•

Barcelona -• Eamallets; Martin,Bies ca,Segarra; Szegedy,Gonzal
Basora,Marcos,Calvet,Seguer y Hicolau#

Marcet fué- de largo el mejo? hombre sobre el campo,conduelen
do la delantera con un desconcertante sentido práctico# ¡ Quede keeh

constancia de elloi•

Al llegar al descanso el Español habla ya marcado cuatro go

les# :

El primero a los 14 minutos, en un barullo pnte la me ta . de

Eamallets con un fallo garrafal df Biosca# ( \

El segundo a los 24 minutos,lográdo por AÍ^çis de cabeza açpr

aprovechando un buen centro de Grau,tras una bu^i^á|^tsánada del

exterior derecho blancuiazul.Eammllets no lleg6>¿^ Meisp^ • • •
i "V '"•'

e

Dos minutos después Grau ai jugada pers<|bal:'^se infiltro y

fusiló el tercero#
_

Otros dos minutos y otro gol,marcado -poi^ ^bcet muya opon-
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timo al i .provechar un desacuerdo entre Martin y Eamallets'i'

Guando se l-levaban tres minutos del segundo tiaapo volvió

a vacil£ir la defensa azulgrana reclamando falta y Egea se coló

con el balón pegado a sus pies hasta las mismas narices de Ba-^

■ mallets fusilando d quinto gol'i "■

Faltando Sí^^^Sinutos para el final Áreas logró áL' sexto en

bonita ó^gada personal#
'

-

En fin, un partido que a fin de cuentas ha demostrado ibSK •

xlrM^nnHteTaa que el'Barcelona está muy lento
.

«

qM*i«i¿iiaiFsngTiriirs¿ ipwgMHwiMWMwyCTnr y que sin César no, existe dala ntera'i.' -



CRONICA TAURINA

Esta taaàed la Monumental ha registrado una gran entrada para presenciar
21a presentación de torero mejicano,Antonio Velazquez,toreo que venia prece-
dido de gran fama por sus azañas cosechadas en su pais.Alternaban con este
diestro,los espadas,Manolo Gonzalez y José Maria Martorell,ambos,toreros de
gran clase para celebrar este acontecimiento,El ganado correspondía a la ce
lebra vacada de Don Antonio de Urqui30,de Sevilla,que no es otro que lo que

_. fue de su señora madre,Doña Carmen de Federico,y que perteneció a la casta
• de Mirrube,ganado que salió con mucha codicia,bien presentado y con poder,

aunque alguno de ellos era blando áe remos;en general ha sido una corrida
comoda para los tres matadores,
Antonio Velazquez,a quien conocíamos por haber actuado en esta plaza de no-

villero con anterioridad al plet'to,ha demostrado que es un torero consumado
connestilo propio.Maneja a la pcrfeccion la capa,con un toé^t^pausado y len
to.En quites le hemos visto hacer primores toreando por chicuelinas y con

el capotillo a la espalda;con la muleta no es lerdo,ha toreado magnificamen
te al natural con ambas y manos,se para con los toros y torea en unos terre
nos comprometidos,dejándose rozar los aaiañiares en todas las suertes;En una

palabra,un torero de clase que derrocha valentia,pero sabiendo lo que se

hace,A su primero lo saludo con unos preciosos lances,Deí^pues,en quites es-

tuvo valiente,tbreando de frente por detras.Fue una lastima que un piaador
le stropeara el bicho al ponerle una puya en la paletilla,motivo por el
cual el nobie animal perdió poder y se caia.Velazquez se limito,mas que na-

da a ciudar de la res para evitar que doblara,y atendió mas a esto que a

la faena;le toreo muy bien por alto,en redondo,naturales y manoletinas,lo
despeno de dos pinchazos y una estocada.Palmas.
En su segunda actuación,cuarto de la tarde,nada mas abrirse de capa el dies
tro,empezó a sonar la musica y ho paro hasta ver arrastrado y desorejado al
de Murube,Presenciamos una gran tercio de quites en el que rivalizaron los
tres maestros ,iDC±x vibrando la plaza de entusiasmo,gran ovación a los tres

matadores,Con la franela,brinda el mejicano al respetable y comienza su la-
bor con cuatro ayudados por alto,derechazos impecables y dos naturales,gran
ovacionb y musica,mas pases por alto,en redondo,manoletinas ajustadas y mo-

linetes,Entrando por derecho yobra una gran estocada hasta la guarnición
que rueda el bicho sin puntilla,Ovación,dos orejas,rabo,dos vueltas al re-
dondel y regalos.
Manolo Gonzalez no se ha andado a la zaga del mejicano,A su primer enemigo
lo saludo bordando unos lances primorosos que le valió una gran ovación.Des
pues,en quites,el sevillano ha estado sublime toreando por chicuelinas,pero
esas chicuelinas de Manolo que saben a gloria y a hiervabuena,y con la mule
ta se ha emborrachado de tando torear.Ha toreado a placer,alargando la fae-
na hasta lo indecible,Pases de todas las marcas,naturales ligado con el de

pecho,que contamos hasta catorce en tres tandas,manoletinas,derechazos,en
redondo,ayudados,en fin toda una gran faena que vimos coronada con una gran
estocada hasta la bola.Mi que decir que a Gonzalez se le concedieron tam-
bien las dos orejas y el rabo,tuvo el chaval ^s^e dar dos vueltas al ruedo
en medio de un indescriptible entusiasmo.
En el quito,un bicho ques se resentía de los remos,se le cambio el tercio
con una sola vara,Manolo se limito a torearle por alto para evitar que ca-

yera y unos derechazos suaves,terminandolo de un pinchazo ü una buena esto-
cada,
Martorell ha estado a la altura de sus compañeros demostrando arte y valor
duraníe toda la jornada.a su primero le ligo una huena faena al compás de
la musica,que comenzó con unos pases por bajo muy buenos,después se estiro
en unos derechazos y ocho naturales con el de pecho en dos tandas,mas natu-
rales y manoletinas impecables.lo remata de una gran estocada que rueda el
bicho sin puntilla.Ovación,oreja y vuelta al anillo.En el que cierra plaza
ha estado el cordobés,si cabe,mejor que en el anterior,ligo otra gran fae-
na del mismo estilo que la anterior,pero mejor concebida,por naturales,de
peci^o,en redondo y manoletinas,terminando con el astado de media superior
en todo lo alto que basta.Gran ovación,dos

' "

«s por
el ruedo en brazos de sus incondicionales .o por 1

puerta grande.
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Informaoién española :

_

- Mañana, lunes, se pondrá en circulaoién el sello de correo aéreo de

una peseta, conmomorativo déla Unién Postal de las Americas y España. Bl

sello es de forma cuadrangular; en los cuatro ángulos, un aviSon blanco;
en el centro, un mapa de América con las columnas^Mfe^ÉSo de Hércules y

la inaoripcién "Plus Ultra"; color, violeta, ^ (1^ V

" Con motivo del 5® Centenario delnaoimieo el

Católico do Aragón, va a procederás a la emisión de dos series de sellos,
una para el correo ordinario y otra para el mnmm aéreo. Xa primera entrará

en circulación el 10 de mayo próximo, y la segunda el l£ de octubre (Día del

Sello).

- Se anuncia la emisión de series especiales de sellos con motivo del

Día del Sollo Colonial, y para los territcrios de Ifni, Guinea y Sahara.

Cada uno de estos sellos llevará una sobretasa destinada a beneficencia,
- Recordamos que para el próximo domingo está anunciada la puesta en

circulación de loa sellos conmemorativos de Isabel la Católica correspond ien-
tes al correo ordinario. El mismo día, y con el mismo fin oonioemorativo,
se utilizará un matasellos especial en Madrigal de las Altas Torres (pro-
vincia de ávila).

Hemos recibido el nómero coï-riànta de "Publicidad Filatélica", con

la abundancia de información y grabados que le es característica, aobresa-

len, además, dos importantes trabajos de erudición filatélica, mnm sobra

la célebre emisión norteamericana conmemorativa del descubrimiento de Amó-

rica, y un itinerario sentimental con los matasellos conmemorativos del
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Sinton|;l^^'*^^as tres naranjas del amor""
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«

LOCUTOR: Al iniciar la emisión "Nuestro Hogar" que por gentileza de Mué-

"bles La Fábrica les ofrecemos y que persiguen el fin de asesorar-

les en los difíciles problemas de la decoración del hogar, quere-
mos recordarles que, entre las extensas colecciones con que cuenta

la Primera Casa de Muebles de Europa, podrá fácilmente seleccionar

1960^-^(5^ mobiliarios que deseen,
MHt

Por otra parte, cuenta con un servicio de facilidades de

que permite convertir en realidad los sueños de ambientar y

dar confort a nuestras casas.

Hoy podemos afirmar y ello nos enorgullece, que son a mi-

les los que disponen de un hogar confortable por haberse acogido
al servicio de facilidades de pago de Muebles La Fábrica, en la

que podrán comprobar los deseos de complacerles.
Los dientes de fuera de Bardelona no tienen preocupación

alguna, ya que desl traslado y montaje cuida la magnífica organi-
zación de esta Primera casa de muebles de Europa, que és La Fá-

brica, *

Locutora; Proseguiremos en estas charlas documentando a Vdes, sobre los es-

tilos y estudiaremos hoy, aunque someramente, el mueble de estilo

inglés.

En este intento, procuraremos definirlo: La simplificación
de sus líneas ha conseguido que sean muchísimos los adeptos a di-,

11^ chos estilos, que llevan eñ .si el temperamento británico.

Entendemos por mueble inglés, el de finas y señoriales li-

. neas, de pocas molduras,., sobrio y elegante, que en contraposi-
ción al Barroco, del que hablábamos ayer, aleja de sí todo lo que
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sea recargar el decorado.

Los verdaderos impulsadores de los estilos ingleses,fue-

ron diversos e ilustres ebanistas que dieron su nombre a las 11-

'^-^eas que definen sus respectivos estilos; así podríamos citar los

irmanos Chippendale, los hermanos Adams y los hermanos Sheratón,

ÇEMSURfc gn su tiempo, eran, ya famosos continuadores de dinastías

de famosos ebanistas.

Creemos necesario aclarar, que al referimos a los esti-

los ingleses, nos referimos concretamente a los que me;jor se ada^

tan a nuestros gustos y temperamentos, o sean los citados anterio

mente, ya que ^ el mueble que se construía en Inglaterra hasta -

la segunda mitad del siglo X?/III no consiguieron los ingleses ex-
I

panSionarlo. Sus estilos clásicos que tuvieron su primer arraigo

en la Francia de aquella época.

Por aquel entonces influyernn también de manera notoria

en las construccions^que nuestros artesanos de Menorca hacían^

los estilos ingleses*", siendo fácil observar que el tipo de cons-

trucción que definimos como "Colonial Menorquín" tiene el arraigu

do^sello y similitud de los clásicos coloniales ingleses.

En resúmen; Qué prácticamente son conocidos y fácilmente

adaptados a nuestros gustos y costumbres, los estilos Reinana, Ch"

ppendale. Adams y el colonial inglés, ya que el Sheráton, muy co-

nocido también, es en realidad una variación del estilo Adams.

En e stas construcciones se empleaban, preferentemente el

limonero, el tulipán, el fresno y diversas maderas exóticas, que

el dominio que ejercía el imperio británico en los mares, hacía

posible importar de otros países o colonias.

Hoy casi puede afirmarse, que sólo se emplea en su cons-
\

trucción la caoba y el nogal.

Y hasta mañaná, señores radioyentes, en que continuare-

mos con estas charlas.
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'.PADRES'! ¿Vuestro hijo tomará la Primera Comunión? ITo olviden

que el mejor obsequio y el que siendo más práctico, más agrade-

cerán sus hijos, es una habitación. En ella aprenderán a respon-

sabilizarse y se formarán nombres.

Ya sabe MUEBLES LA PABRIOA^los. muchos gastos que ocasio-

«5-
'nan.,las Primeras Comuniones, peró,.,, ustedes no deben olvidar que

V::
' 1! -

^^^■^jpará' comprar en La Fábrica, no precisan de dinero.,., por algo es

^ ceYLfir Primera Gasa de Europa.

SlhTÜWIA; "Las tres naranjas del amorV

ü
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Consultorio Heráldico de Radio Barcelona a cargo de Ramón Pinol Andreu,
Vamos a contestar las cartas firmadas por los Sre^ radioyentes«Manolita

Gibert Alberch;Manuel Villegas Terres y Jaime Marco Roca.

Respuesta a la Srta. Manolita Gil,

El linaje Gil es de origen patronímico, y sus primeras casas las halla-
m ^

mos en la provincia de Santander.Este linaje se ha extendido por diver-

áas regÈones de España, y así encontramos iç^^bros del mismo en León^
Valencia^Aragón, etc,.

Este linaje ha probado pa4|í su ingreso en las

órdenes militares', destacándose entre los títurbs concedidos a miembros

del linaje Gil, el de Barón de San Vicente Perrer, otorgado a finales

del siglo XVIII, por el Rey Don Carlos IV, a Don Juan Gil y Rada,

Las armas del linaje Gil, de la rama de Aragón, son: sobre campo de

azur, tres fajas de plata. El jefe, de oro.
«

GONG

Respuesta a Don ^afael Gibert Alberch.

El linaje Gibert es originario de Barcelona,.A mediados del^'V^^d "XIX

la reina Isabel II, coneedió, el títxilo de marqués de Santa Isabel a

un miembro de este^^ linaje llamado D. Jaime Gibert y Abril.

Las armas del linaje Gibert, son: sobre campo de pèata, una aguíla de

sable.

Referente al linaje Alberch, debemos indicarle que se trata de un nom-

bre uéado ya en la edad media, y que hacía referencia a una especie de

mesones, utilizados para gente en tránsito por nuestro país.Se deseo-

nocen de este apellido sus armas,

GONG

Respuesta a D. Manuel Villegas Terrés.

El linaje Villegas es originario de las montañas de Santillana, provin-

cia de Santander, de donde pasó al resto de la península.

El linaje Villegas, probó su nobleza en el siglo XVII en la órden de

^AlíaáííHa:fa,-^
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Alcántara, y en el siglo XVIII en la de Calatraipa y Carlos III.

Las armas del linaje Villegas soní sobre campo de plata, una cruz fio-

reteada de sable, y en orla ocho calderas del mismo, y en sus asas dos

cabezas de sierpe, de sinople.

El apellido Terrés, es originario de Cataluña, habiéndose extendido por

la región levantina y sur de España, cuando en el siglo XIII, tuvieron

lugar las conquistas de Valencia y Mtircia.

Las armas del linaje Terrés, son: sobre campo de oro, ocho róeles de

azur, en palo, cuatro y cuatro,

GONG

Respuesta a D. Jaime Marco Roca,

El linaje Marco es originario de Valencia de donde pasó a Cataluña,Ara-

gón y Navarra, Este apellido ha probado su nobleza en las órdenes de

Santiago y Carlos IH, en los siglos XVII y XVIII respectivamente.

Las armas del linaje Marco soní sobre campo de gules, cinco marcos de

oro, puestos en sotuer.

El linaje Zaragoza es originario del lugar de su nombre.

Las armas del linaje Zaragoza soní eobre campo de oro,^^ spasante,
ííi ^

de su color,

GONG

Finalizamos nuéstro Consultorio Heráldico recordando

yentes que serán contestadas cuantas cartas se reciban, por riguroso

órden de recepción, por lo que insistimos en la necesidad de que al es-

bribirnos nos faciliten cuantos detalles conozcan referentes al lugar

de nacimiento de sus antepasados de forma tan completa como sea posible,

Al mismo tiempo rogamos a los Sres, consultantes se sirvan escribir

con todo detalle sus nombres y dirección.

Las cartas para este Consultorio deberán ser dirigidas a nuestra emisor

c/, de Caspe n2 12, Barcelona, debiendo poner en el sobre

Consultorio Heráldico de Radio Barcelona,
GONG
Acaban Vdes, de escuchar nuestro Consultorio Heráldico, a cargo de Ra-

imón Piñol Andreu,
GONG

^ O/,

radio-
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1 laarco suntuoso del major saXón ds té d© Barce—

i* . • . •

LOCUTOR CRAPIDO)

tEMPORIÜMl Muntaner 4,todos los dia» tarde y lu^che
se romperá uster. las loanos oon tanto aplaudir las
selectas variedades que en su pista luminosa le
ofrecen lo mejor de su repertorio,

LüCÜTOm

Pero estos dia» • mas qvB nunca sentirá usted el
atractivo do EàiPüRIÜM cuando le diga »»,»

_

LuGUTOR (RAPIDO)
^

^ ?áue es lo que va usted a decirmi^,,
'

'í.'j' •—'

:-N- P' LOCUTORA

üü nombra solo un nombre que encierra por si solo todo
un reclamo,todo un arte ,todo un clamoroso trienio,,.
Un nombre que debe ser pronunciado con musica do rum-

ba,,..tLo adivino ustod?

MUSIOaj DISC o oanílira
15 asáa.p.p. á^i JPOíioo

LOCUTOR

Ati ,ya sál,..C4l€íLIHAl La mulata mas seasacionál, la
rimbera mas artista de todas las rumberas que heo pi
sado lar mas prestigiosas pieetas de los salones de

variedades,•• Cjjy-aJx y-cr- X-í

LOCUTO BÁ

SCAIM«2MAt.. .La mulata que ba aturdido con sus triunfo»
el eco de los mejores salones «Kryai europeos^se Ma-
lia ya de regreso a Barcelona#

SUBS MUSICA - ESáSOIuíDE
LOCUTOR

Q^iliELIRAS Debutà en üIMPOHlUM el pasado annrfl mié reo-
les, precedida de los triunfos obtenidos en Paris»
Londres y Roma, y su debut señalé el éxito loas ruido-
so de todos los éxito» de este acreditado salén,

BUBii MUciCA - DnjCIIüRDt.
LOCUTOR,

Y sobre este fondo artistico que llenan los éxito»
de Mari ta del Ot rmen, Pilarla Magali» Lolita ^x'rero,
Mary Biajtin, GoacJbita Blanco.,,, v-t í?,

-SC'/3-, cÍ"¿ /ÁC >V,_,
- #■

• "i



ys/v/s/
-2-

LüOÜTOR

Hermanos Blanco,^nial pareja de uaile español,
Hertaanas Marib^, Jul it a Viñas.,,,. ef-tTcíix

SEVHJ.1ÍÍAS -BH^^VE Y JfUiJJE
LÜCHT0R4

'Vé?-
Y la éíTan artista cinematográfica ''^VILIA
que actua acompañada a la guitarr^or "Angelillo^
ly ( ^ •''/ i,'r/ílyí-

IiOaUTOH /

7 /
V Xc X'-

7 -«•

Poro CAiíiiXIiíA es el florón que brilla en esta
oorom que ciue iMPOHJKli como el rey de los salones
de té barceloneses....

MUSIOS: OAÍ^LINA Y

IX-'-X 4 A., „\ añaá-'''Jio '■ kL5v'

LOGOTORáCoaIQ^U.A^O^
^ ,

OIlA'¥Bfc''iii qu^ trae|r en si el éxito de los mejores
salones mundiales que han festejado.,0L arte^t

LQCUXORA

En lo que Ta de semana, EMPORIUM lo ha ofrecido la
novedad de iS^y»8&m¿^»,^--ftmPse--b>Ae
^teaÉÉoo ,CAÍIELIEA y 'Osasmex: aovilla con el graa gui-
tarrista Angelillo»... v- ¿

, "i yLOCm-OH ^

Vean en EMPORIUM CAM¿Iill!íA la mulata rumbera mas boni-
ta y mas artista de todas las rumberas que han baila-
do y cantado en Barcelona...

tíüBE MüíilCA -BESCIEÍÍUE

LOCUTOR i

El arte m&ts auténtico ha sentado su sede en EMPORIUM,
con el debut de OaRELIRA y el éxito sin par de

Sevilla.
V ^<7ACv 'cy

LOCUTOR

EtáPOHniM -Muntaner numero 4 ■-.•ífl

SÍOB^ .¿üüïOà -R,:.SUELVl CON
"SEVILLANAS" - EÜNOS

r? r-
■



TEATRO VICTORIA ,
P | $ | ^

5 minutos ^ ^ Q 1 E S

MDSICA TÏ MüOS^ V 'V//
15 SEG.P.P. SEMI FCNDO

y^A/s/ [7'^)
RADIO BARCELONA

A las 14,45

AC
a:

'locutora

?Ha visto a LOS BABILONIOS?

■fa
^ >

•- ■

L0CC3T0R (CASI SBSJLTÍNBO)

7Ha visto a los babilonios?

LOCUTORA

Matrimonios; LOS BABILONIOS,

LOCUTO R

Ni q.U0 quieras ni que no,

LOS BABILONIOS lo mejor.

SUBE MUSICA - DESGIENIE

locutora

ORIGINAL
locutorio

/#

l o

N

Esoectáculos FEBRELL siguiendo su ruta triunfiàl.cpntlnua
con las representaciones en el TEATRO V^TOMA de la

popular y sin reservas aplaudida humorada lirioa:

LOCUTOR

LOS BABILONIOS, LOS BABILONIOS baj o la dirección art is-
tica de Mariano Madrid...

LÜCÜI'ORA

Un éxito sin precedentes con la presentación de la
nial vedette Maruja Fraguas...

LXUTOR

Maruja Fraguas es la vedette mas guapa de las guapas

que hay en Barcelona y solo tiene como rival a Gracia
Imperio que tab ien podrá Vd, admiraren el Teatro Tic to-
ria en LOS BABILONIOS...

MU^A
-

l^pC ISNQH
LOCUTORA

Un espectáculo al estilo de las grandes revistas ameri-
canas con el mismo dinamismo y un muy superior estilo
humorístico porqué, en España , el humor pnrartmcair»
es mucho mas castizo.,...

LOCUTO R

Junto a Maruja Fraguas y Gracia Imperio, aplauda el
arte sin igual de la escultural artista Juanita Ugena
que con su actuación presta nuevo relieve a LOS BABILO-
NIO3.



-2-
LOCUTORA

LO3 BABILONIOS en el Teatro Victoria presentada al esti-

lo de las revistas americanas con vestuarios y decorados

fastuosos....

LOCUTOR

Y» desengañase?,, .üsteci no ha visto nada si no ha visto

aun LOS BABILONIOS? Hay que ver a LOS BABILONIOS

y a sus maravillosas intérpretes Maruja Fraguas,Gracia
Imperio y Juanita Ugena,,.,

SUBE MUSICA -DE seUNCE
LOCUTORA

LOS Bi^ILONIOS cuya música, ha escrito el

Rosillo

LOCUTOR

Una música alegre,simpática y pegadiza,

LOCUTORA

Una música que usted silbará cada mañana al levantarse

solo con oiría dos veces,,,,..

SUBE MUSICA -DESCIENDE

LOCUTOR

n —ji>--u-'*"!^ Tuamva ugena,
— ijese en la gracia sin limites del genial actor

cnciinaAg» cómico Juanito Navarro,junto a los excelentes
Toni Gamar,Vicente Apariasi, Federico Oorrisiy la gran
actriz de carácter Maria Tellez, ^

UcIaí

LOCUTOR
LOS BABILONICS ,Una revista basada en el ritmo,la alegria y
las mas hilarantes situaciones que hacen trepitar al es-
peotador,,,

SUBE MUSICA -DESOIENIL
LOCUTORA

Y escuchen ahora,este gragmento de LOS BABILONIOS que
canta Maruja Fraguas. - \..eí
-Ser^itláLa,

DISCO} ^ ^

^(MEDI^ISOO SOL^iMENTlj)

LOCUTOR ; -

Todos los dias,no olvide tarde y noche que en el Teatro
Victoria son aplaudidos los BABILONIOS,con las despam-
panantes vedettes Maruja Fraguas,Gracia Imperio y Juani-
ta Ugena, y la genial actriz de carácter Maria Tellez,

LOCUTORA

?Q,uiere Vd, pasar dos horas en constante carcajada?



^SICA-RS^ELm

LOOÜTOfi

■y&a LOS BABILONIOS en el Teatro Victoria. Es un eapeo*
tácalo FBBfELL.

LOCUTORA

Matrimonios. LOS BABILONIOS.
Ni q.ue quieras ni que no

LOS BABILONIOS es lo mejor.



SOCIEDAD ESPAÍÍOLA DE RADIODIFUSION.
miSORA; RADIO BARGü^LONA.
PROGRAD-üá ; "Mare Nostrum".
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origina^
locutorio

(NOIA DE SINTONIA)

Dra.- "MARE NOSTRUM", programa del mar de la emisora E.A.J. 1

RADIO BARCELONA.

Año: T.I Num: Fecha:

Guión: José Me Bayona.

-§ |i



/5/V/5/ ÇU)
Lr.- ün prólogo à im programa.

(SONIDO: DISCO. BafíOHA MILITAR)

ira.- Cinco minutos en el "Canarias".

(SONIDO: DISCO)

'"■No hace muchos dias que se cumplieron tres años de la venida a nues-
. tra ciudad del crucero "Canarias".
En aquellos dias tuve ocasión, de navegar en él, y de recorrer el mis'
mo acompañado nada menos que de Don Cristóbal Colon, duque de Vera-

gua, y descendiente del gran descubridor y navegante,que en aque-
líos dias realizaba su viaje de prácticas en el majgnifico crucero

español. _

Cristóbal Colón fué para el guionista y acompasantes un guia de la
máxima amabilidad y simpatia. Compruébenlo ahora Vdes. mismos, y
a la vez enterense de lo que es un buque de guerra por dentro.. Mien-
tras efectuamos la visita, la banda de a bordo interpreta algunas
piezas de su repertorio, y como a^la vez nos acompañan junto con el
teniente anudante y Cristóbal Colón, iinas distinguidas señoritas de
las cuales omito su nombre por barcelonesas y conocidas, pero que
de ello dan fé unas fotografías que el pequeño de los Perez de Ro-
sas nos hizo, la visita resulta interesante y entretenida...Y aliora
iniciemos ya el contacto con el animado grupo. Es Cristóbal Colon,
el que habla.

CRIS.- Bien. Celebro
popa a proa.

os
el haber conocido; Ahora recorreremos el buqye de

VOZ.- Muchas gracias.

ELLA.- Carlosfifíe habia|l hablado de tu amabilidad y de tu modestia. Veo

que no exagerabas^.

CARLOS.;»Ya te lo di je.. .Cristóbal es asi...!Y por muchos años!
/

CRIS.- Bueno. Dejaos de meteros conmigo. El tiempo pasa, y hay que ver el

buque.

ELLA.- Vamos, vamos...

(SONIDO: RUIDO DE Í/IAQÜINAS O MOTORES SIEMPRE DE FONDO)

VOZ.- Y entonces, fuimos a los sollados que se destinan a eúLojamientos
de la marineria, bajamos a los paiioles de víveres, vimos detenida-
mente las m'quinas y calderas...El "Canarias" tiene ocho calderas
divididas en tres grupos uno a proa y otro a popa, idénticos, con do
calderas cada uno, y un tercero, central, con cuatro. La tempera í;u-
ra, en el momento en que nosotros estuvimos en las calderas, era

de 332. Los jefes y oficiales del cuerpo de máquinas nos facilitaron
bondadosamente toda clase de informes y hasta nos invitaron a que
volviésemos más tarde, cuando la temperatura hubiese alcanzado los

40 o los 50 grados. Invitación que cortesamente declinamos. Las cá-
maras de máquinas son dos, con un toúal de 90.000 Hp. de fuerza,
que mueven las cuatro felices del barco.

(SONIDO)

CRIS.-

voz.-

Bien, ¿que os parece?

IMagnífico, Cristóbal, magnífico!



ORIS.

^LLA.- ¿De que se trata, Cristóbal? Casi me intrigas...¿Porquó es un descuè

brimiento?

CRIS.- Sencillaiuente, porque no es frecuente que nos detengamos a pensar que

aqui mismo se repasa y se confecciona la ropa, se elabora el pan, se

lavan los uniformes blancos, siempre limpios, y hasta se reparan y

confeccionan muchas de las piezas más diversas.

•Un paraiso de felicidad, para las mujeres.VOZ,-

felLA. - ¿A que te refieres?

VOZ.- i-- que son hombres, los que se preocupan de todos los quehaceres.

TODOS.- (RIEN SUAVE)

ELLA.— Asi, si no he entendido mal,¿decías que hay también sastreria?

ORIS.- Si. Salvo que el espacio de que dispone es mucho más reducido y

que todo el personal, como es lógica, es masculino, en nada se dife-

rencian estas sastrerias de los barcos de guerra de las estEblecidas

en tierra firme. Disponen incluso como podéis ver de máquinas de co-

ser de las que utilizan los profesionales, porque profesionales, en

definitiva, el sastre que procedente de la Slaestranza esté al frente

de este servicio.

ELLA.-, ¿Y estos otros talleres?

ORIS.-

VOZ.-

ORIS.-

ELLA.-

.CRIS.-

VOZ -

CRIS.-

Esta es, la zapatería en la que se efectúan todas las operaciones
que la conservación del calzado exige y en la que pueden hacerse

pares de botas o de zapatos puesto que también es un zapatero, ads-

crito a la marina, bien conocedor del oficio, el que está encargado
de este otro taller.

¿Solo existen estos talleres?

Estos, y otros varios, que ofrecen además una enorme ventaja a los

muchachos que llegan a los buques para cumplir el'tiempo de su ser-

vicio reglamentario. Los ya iniciados en cualquier, de estos ofidos

-tienen ocasión de practicarlo y hasta ia oportunidad de mejorar
sus conocimientos; los que sientan afición y demuestren aptitudes
e interés, en condiciones de iniciarse en estas actividades que lar^
go, ya en tierra, pueden serles muy útiles.

!Qué perfume!

E® que tras esta puerta, está la peluquería.

¿Son muchos los peluqueros?

Los peluqueros que atienden a la marineria son varios sin que nun-

ca les falte trabajo. Cada muchacho abona al mes la módica canti-

dad de una peseta para tener derechó a utilizar estos servicios que

unos compañeros suyos, por razón de su oficio, están encargados de

prestarles.

¿Vosotros los oficiales os arregláis en esta misma peluquería?

No. El peluquero que atiende a los jefes y oficiales trabaja en

"un salón" diminuto en el que no por ello falta nada de lo que



ELLA.-

ORIS.-

VOZ.-

CRIS.-

VOZ.-

ELLA.-

CRIS.-

PEREZ.-

Lr.-

en una peluquería puede considera4se imprescindible. Venid...Aqui está. Mirad. El sillón, de los de barberia auténtica, apa-rece colocado.frente a un espejo. En unas estanterías se guardael material necesario que esoe marinero -un ferrolano que estacumpliendo su servicio en la mar- maneja Lábilmente. Lo que serecauda, pasa al fondo económico del barco que adquiere cuanto enla peliqueria hace falta.
0.

Todo ello es muy interesante.

Para el marinero mas lo es esta tienda, j^la constituye un ejem-pío elocuente de ese sentido práctico y útil a que antes ^rrg-ry
hice referencia. En él se puede adquirir toda serie de artículos
que habrán de utilizar cuantos presten sus servicios a bordo:jabón, pasta y cepillos para los dientes, colonia, sobres y papelde carcias, lapiceros, tinte, crema para el calzado.. .Una especiede tienda, en fin, pero de tienda eminentemente práctica como queda demostrado.

Una tienda en alta mar.

Y aqui está la panadería. Como en cualquier otro establecimiento
. análogo de los que funcionan en tierra en la panadería se traba-ja en dos tumos» por las noches, a fin que por las mañanas sepueda disponer del pan tierno, excelentemente elaborado por ciér-to, necesario para la tripulación. Prueben panecillo de estos.

Gracias...

' '.Que bollos mas ricos!

Terminó ya nuestro recorrido. Ahora, espero que no os sabrá mal
que se os obsequie con un pequeño refrigerio.
!lin momento por favor! Una foto como recuerdo. No se muevan...
Ya está. Muchas gracias.

(SONIDO: SUBE DISCO I€AROHA)
Con un prólogo a nuestro programa han pasado Vdes. cinco minutos
en el "Canarias".



Ir«- Noticiario del mar.
)5/1151 ( ?5)

• ■ (SONIDO; DISCO)

Dr.- El pasado dia 7* el nuevo capi can general del Departamento maríti-
• mo de' Cádiz, don Ramón Ozamiz, tomo posesión, de su cargo en el

Palacio de la Capitanía General, de manos del almirante Villa Suan-

ees, que lo desempeñaba interinamente.

(SONIDO: DISCO)

Lral- Los defectos de construcción de los "buques de guerra van a ser locali-

zades en lo sucesivo, de forma análoga a las de roturas de los huesos

^ humanos, por medio de los rayos X. Al efecto, han sido instal.ados en

W los astilleros de Boston, equipos de rayos X, de un millón de voltios

cada uno.

(SONIDO: DISCO)

Lr.- Diez pesqueros rusos que se dice llevan a bordo marinos de guerra so-

viótioos, entre ellos muchos submarinistas, pasaron en viaje de instru

cción por el canal de la Mancha. Se cree que han salido del Báltico
rumbo a Vladivostok via Mediterráneo.

(DISCO)

Lra.- Una de las mayores pescas registradas en aguas españolas, desde hace

muchísimos años es la que efectuó el pasado dia 6 en Aguilas, la
trainera "Elote", de la matrícula de Almeria, que se dirigía de Ali-

cante a dicha ciudad en su recorrido pesquero,'fencontró a primeras ho

ras de la noche del precitado dia un formidable banco de atunes a

la altura de Calacristal, a unos ocho kilómetros de Aguilas.
Inmediatamente se iriciaron las faenas de pesca y iras 11 horas de en_o
mes trabajos, porque las redes no resistían las avalanchas del pesca-

do, que las rompió repetidas veces, lograron capturar 900 atunes de

■unos 25 a 28 kilógpamos cada uno, que en Aguilas se vendieron a 8..50

pesetas el kilogramo. El sobrante fué transportado en camiones a Ma-

drid, Barcelona, Valencia y Murcia.

(DISCO)

Lr.- Hace pocos dias Henry Kaiser, el famoso empresario norteamericano

que se hizo multimillonario haciendo barcos de cemento durante la

guerra, se quedó viudo. Ahora anuncia su boda con la enfermera de

su mujer. La enfermera tiene treinta y tres años y Henry Ka:Jer se-
senta y ocho. Tienen el propósito de dedicar su matrimonio a la cari-

dad médicas. Ya habfan visto, como se puede llegar muy rápidamente
de enfermera a multimilionària.



üÁü,- ai. miedo, lengo miedo de enamorarme de Vd.
^

CuímCü.- Jfíe comprendo,

jiR.- ¿me comprende? ¿üs posibxe?

CUüCH.- ei. juO és ...Y 10 adivino...me. considera una intéiectuai...una mujerinteligente a la que vd. cree superior...mas claro. i,o me considerade su cxase...

Uaíí. -

par.-

Vd. 10 na dicJao Concili, jua considero ^superior a mi, ixiteiectuaimen-
te. Aunque couio mujer, me atrae, x se que lOgraria enamorarme de Vdlocamente, Oonciii, locamente...

i J
'

ua certeza de que no ha de corresponder a mi afecto.,.usted es to-da oua señorita, xo, un sencüio pescador, lengo ai Oarca mis apa-rej üs...jfc-ero exio no es suficiente para que yo pueda ofrecene lavida que vd. se merece, xa verdad es esta,.y no otra...

COn0n.-i Creo que ei mar le ensenó a pensar bien...pero le aseguro que si yo- ^'"PP-diera, supiera quererme, no serian obstáculos a nmestro amor,ios que vd. me expone. Canos...

CAR.- ¿Qué obstáculos serian, pues?

C uno soio...

CAR.— ¿mero cuai es? higameio...ujaiá pudiera apartario...
CUiiiOn.—. ns difícil, Gariüs...ia causa, es que amé ya uxia vez...

GaR .- Dichosa Vd. xo no amé nunca... ns decir; tuve un soio amor, y fué
la mar. nn ena deje mi juventud.. .Bi no me mire asi, Conchi. voyys -i-os cuarenta.. .i'Or lO mexios xe xxeVu a Vd. doce anos o mas..

CunCii.- MU^ poco mas de doce ...xíOS mismos nos nevábamos, con ei hombre que"
'

''

ame....

CAR.- pero digame Conchi: Cree que ei hecho de haber amado, es obstaouio
para que se ame de nuevo otra vez...

/y

Cuí\CH...-vímo es obstáculo, cuando tu primer amor, no te ha heci^i^perdeè 1%^ fe, la confianza en los hombres. ..cuando no dejó en coleasen ae
la mujer, una hueiia de odio hacia ei hombre... ■ " '

Car»—

Cuxn —

Car.-

pero Vd. nO me odia a mi...

\

_ c ev*' .

^ liO, xiO le odio. Garios., .üias bien is quiero, le aprecio, por su ru-
deza, por su bondad, por su llaneza...usted es ei prototipo dei
hombre de mar, un hombre bueno, usted cree.usted reza.

Bi. soy un pescador que creo y rezo, uu pescador espanox y gane-
go...Como aqueiios que cuando yo era un mozalbete describía tan
bien ei cura en ei tempio....

¿1 aun se acuerda de eno?

Car.- üié acuerdo, me acordaré siempre, porqué ai correr ios años, he vis-
to con cuanta razón aquei buen sacerdote habiaba.

Con^,-^¿pero que. decia que tan profundo en ti caiara?
f



CAR

jGüS -

•

B.-

COS.-

Car.-

4

¿iia secretaria dej. i^ósito?

juQ misma. Jiixa lleva también lo dei. Hogar...Bueno, ¡Hasta luego!

signos vamos. Hoy es tarde ya para ochar une partida en ex bar...

Bueno. Adiós.

(rara si ) Bsto si que me moxesta...Casi no me acerco ai posito pa-ra no encontrarme con exxa, y ahora... iAnimo Carxos! Dos paxabras
y basta...Bsta chica no es para ti..,.

coímCH.

car.-

COímch.

Car.-

colíoh.

(düxixBÜ: ríüJJljjiutoS)

1 ¿se puede pasar?

-Adelante...

Buenas noches, señorita Sonchiña.

- IHoiai Si es Canos Artabo...

/'i
¡i If---» "i
V X i

O //

traigo xas fotos de mi carnet...Bsro a lo mejor ya se iba...

- Si. Como he visto que no venia nadie. Además, me he dichoj Carxos
Artabo mandaré a otro...

¿por qué?OAR—

CüijCH-".-Por que juraría que huye de mi...Ax posito, casi no viene...

CAR.- Como ha de venir
mias.

Cosme, por sus cosas, de paso, arregxa xas

CüxjCH.

UiiU.-

OüiiOH.

car.-

car.-

GUilUil#

- ïendre que creerle. Bien, ¿xas fotos? Gracias. Rspere un momento
» que enseguida se lo arreglo..,"^oxo hay que pegar una de ellas...Vé
...ya esta. Ahora se selxa...ï aqui tiene su carnet y trabajo hecho
Bn madrid xo necesitara, e incxuso durante ex viaje...]íien...Se

Cxaro. xíiO voy a quedarme ... .Sámos...
- íuyi Como se ha hecho tarde...xas doce y cuarto, no xe sabrá max
acompañarme, ¿verdad?...Bunca he ido soxa a estas horas por xa ca-
xxe...ï mas por ex puerto...

Sx Vd. xo desea, xe acompañaré,
(SUiMxBU: SuBB püBn'l'B MuSxCAx, x RuxBü SxRBuAo PubRi'

ü )

Comprendo que xe dé miedo andar soxa por ex puerto...¿stá bastante
pobre de xuz....Cuando uno va soxo, ni se fija en exxo....

- Bueno, Carxos...Ahora que estamos soxos, y ya ve Vd. que es mi com-
pania y defensa, habxeme cà«»o. ¿por qué se aparta de mi?

uo sé,...por qué la realidad, es que unas veces la admiro, y otras
me da miedo...

CAR.-

CühCHi .-Miedo, Carxos...



GüS

car—

ouà -

QAK.-

%iÉ--
CAR—

COS.-

CAR—

COS—

CAR—

COS—

CAR—

COS.-

CAR—

CuS,-

car—

Vid^Zf-'-^as dos, son nuestras. Hecho,

i ¡hlnáurencio, carga estas cajas...

füstá conforme.

Si. xrescientas sesenta. Gracias, maestro.
"

Ahora vendrás, ya, ¿no?

Si, si. Vamos. Adiós Gharon.

Adiós...

'Que os vaya bien...Hasta mañana.

(SOuiDü. SüHH iviun'fiiüH, i CjjAXün COCH jí)

Hueno, Cosme. Ya estás en tu casa. A mi me falta aun un buen trecho.

Adiós, Carlos...

Oye Cosmese me envidaba. Jj^te noche hay ensayo en ei Hogar del pósi-
to. Vendrá el Grupo de Mera y de Gayón.
¿Hay ensayo general?

Claro. Hay que apretar para ei concurso nacional...is cosa de ganar-
10. Y en Madrid no se paran en barras.

¿Se sabe ya donde actuaremos?

nh ei Monumental, y en la Radió, por eso, que representando los pes-
cadores a nuestra provincia hay que hacerlo bien...

jjos pescadores y sus familias...

la se supone, que las muchachas que con nosotros cantan y bailan, no
salen dei mar...

Pero IOS de las gaitas, sinque salen.

in fin. nasta la noche, Cosme.

(SUruDü: püiíiM'l'ji MÜÜICAJJ, oiUoiDO Da CAuClUn GAlhiiíGÁ. PUjiDjí; hiVipi/ZAR
A uA áiX'i'AD» DioCü IARA PIxAJj)

VuZ Hl.-muy bien. Hemos logrado lo que se dice un buen conjunto. Ahora em-

piecen a preparar su equipaje, partiremos para Madrid, el sábado por
la mañana. íAhi Canos Artabo debe pasar por la secretaria dei Hogar,
para entregar las dos fotografías, para arreglar su carnet, l ahora,
muy buenas noches a todos.

i'upoa.- üuenas noches.
*

(Hui^iiDü: EümOR MüijXll'üJj)

¿i'e vienes, Carlos?

Voy a Secretaria.. .Ya has oido...

10 las entregué hace varios dias...encontrarás a la señorita Cpnchiña

#
CUS,-
CAR.-

coa.-



Cütí.-

C^R.-

01)0

üaR.A

Güa.-

car.-

Cí)á.-

CAR.-

cos.-

car.-

Cantidad que ya puedes caicuxar dupxicaron, ios vivos que no saien
a xa mar.

j¿8 una pena Cosme. k¿ae uno vaya ax mercado, y vea xos precios a

que se paga ex pescado, y xos precios a que xo hemos vendido nosotros

xo creo que la soxución, serían unos puertos reguxadores donde xo
vendiéramos nosotros directamente ax púoxico, es decir, que fuera ex
propio i'ósito.

Creo que es mejor que no nos metamos en fregados, oi x.os que han do
arregxarxo no exicuentran xa soxución...hscucha, escucha: n'x informe
de xa Comandancia de Madrid sigue diciendo que con respecto ax año
de x949» se observa que ex voxumen de captura de Reces, descendió
en 2.x^u.xb7 ¿ixos, y sin embargo, a pesar de este descenso, xa va-
xoracion aumentó en b.xbc.2ü4 pesetas; en xo que respecta a Crustá-
ceos,^ ex vixumen de captura descendió en 994.8bx kixos y ex de vaxo-
ración en 2.xx9.43b, aunque voxumen y vaxoración de Crustáceos baja-
ron en cantidad, sin embargo xa vaxoración con respecto ax ano x949
se observa bastaxite aumentada, y por xoque afecta a xos moüuscos, xol
capturado aumento en uxia pequeña proporción y xo mismo sus vaxoracio-|
IDiSS también aumentaron, aunque xigeramente.

hn resumen. ¿Cuánto se pescó de menos y cuanto entró de mas?

hn resumen, ex conjunto de xos voxúmenes de captura correspondíen-
tes ax año de x95ü, arroja cerca de cuatro mixxones de kixos menos qaj
ex anterior de x949, y xa vaxoración se aprecia aumentada en bastan-
te más de xos cinco mixxones de pesetas.

¿nnumera también ex totax de embarcaciones que trabajamos en xa pro-
vincia coruñesa?

bi. unas tres mix. Cerca de exxas, vaya, jüu totax, durante ex a-ño
trabajaron b35 embarcaciones pesqueras con propuxsión mecánica, y
2.32Ü, a vexa y remo, con uxi tonexaje totax y aproximado de 23.UÜÜ
tonexadas brutas.
jyx conjunto de artes y aparejos de pesca, ascienden a unos x9.xbü,
por J.0 que todo ex tren de mar pesquero comprendiendo embarcaciones
y artes puede vaxorarse en 49h mixxones de pesetas.

MUcho dinero, es.

iambien gracias a nuestra fxota pesquera, traba^éron ¿'tirante ex ano
b2 fábricas de conservas, saxazones y subproduc;|bo¿, exabíerándose
productos en cantidad que se aproxima a xos c±§co mixxoné's de kixos;
en construcción y reparaciones de pesqueros tr^baj,aron 2¿. astixxe-
ros y varaderos, asi como también 48 taxxeres
Asimismo estuvieron en actividad cinco ceráreas^ií^^^^ostas y ti^-
ce parques permanentes de cuxtivo y estabulación aè=e6xuscos. Con
todo exxo se dió trabajo a x8.00(J personas.

Cüb.-

AR.-

¿Habra muchos mas datos?

Si. pero gxobaxmente es eso. no te xeo más, porque resultaria ya
engorroso.....

vüz.Q)
cüs -

t.
hh, maestro. A cuandotasa, xa caja.

A ciento ochenta, iii una peseta mas, ni una menos, mas vivo no puede
estar.



ur.- uua estampa marinera
]5jü!é:

*

(DÍOCcí)

jjra.- all la otra ruiïta de jiSpaña asoma ax mar xa gaj.xéga Corona, j^a Coro-
ña asomada a sos playas dex urian y de laazor, tendida en cintas de
caxj.es y orrodiXxada a xos pies de xa rastoriza. Axxá, en xas puntas
rocosas de naxxadora, abren sos bocas como siempre encendidas xas
ñaterias qoe defienden xas arias ferroxaxias y coruñesas; en medio de
xa mar se divisa como un ce-cáceo de granito xa jr^ena ^laroxa qoe besan
constantemente xas espumas dex Atxántico, y sirvxendo de alfombra a

xa peñinsoxa donde asentó sos reaxes xa ciudad hay ona cinta de ver-

des y de azoxesf espe;jo vivo de^ B-axicia entera. G-rande es xa indos-
tria pesquera de xta Corofia. mocho, pero no vamos ahora a detaxxar
cuanto xo és, en detenido estudio, sino, qoe estamos en exxa, y
en so magnífica xonja, sean xOs propios pescadores xos qoe nos xO

Cuenten. i si exxo nos cansara, nuestros pescadores tienen siempre
tantas cosas qoe contar..•

(¿tÜnxhO. KuiUUlí Iriji'ii1XÜ}

OahJ-Í^'OAKj-a'··"^nh, Cosme í ¿Como va xa venta hoyV

c>e aguantaxi xOS precios.

CAh.- x<atoralmente, xa pesca disminuye.y han de saxSr xos jornaxes...

Cua.- hstoy viendo qoe este año de x95x nos ocurrirá xO mismo qoe ex pasa-
do.

CaK.- ¿a qoe te refieres?

Oua.- A que xa mayor vaxoración obtenida en ex mercado dex pescado capto-
rado ex pasado ario, como puede comprenderse, no tuvo una totax efec-
tiVidad sobre xos beneficios industriales, ya qoe xas nóminas de
personal, ex pertrechamiento y demás gastos de explotación, aomen-
taron asimismo de manera moy apreciabxe.

CaH.- hn realidad se precisa una evoxoción y ona situación de equilibrio
mas adecuada y perfecta en bien de todos...

Uwo - nay axgo qoe faxxa, hijo. i»o xxegamos a encontrar ex reajuste econó-
mico preciso, nay que producir mejor y comerciar en condiciones de

perfecta armoxiia en rexación con xa capacidad adquisitiva dex consu-

midor.

CAK,- ño está en nuestra mano arregxarxo. Alguien deberá de hacerxo. íQuéj
¿ñas vasto ya que xa Comandancia de marina de xa Corona nos ha faci-
xitado un interesante/ trabajo, en ex que se resume xa actividad pes-
quera exx ex xitorax de nuestra provincia marítima, durante ex ano

x95u.

Cub - Si. me xo han entregado en xa Dirección de xa xonja, aunque no xO he
xeido aún. ¿Que dice expxicado asi, modo"?

^bAH.- Que dorante ex afío de x95u ,en ex xitorax de xa provincia marítima de
xa Corona, se ha obtenido un voxumen totax de pesca qoe quedó fijado
en xa cifra de 4x.2xx .9u4 Jfcixos, xos coaxes en primera venta alcanza-
ron xa cantidad de 2U4.374.Ux8 pesetas.
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'S/VS' _io_ (It)

Se cj:'etaiiiGn.te sn si Bi*8.silj ha ola cosa ele un. axlo»..?Lo coEiprsnde todo

ahora...? Comprende por que dejé de creeer en los horabres...

CilR,- La c emprendo. . Conchi.. «Pero creo que ha de olvidar y creer.. .Creer

de nuevo, sino en los demás hombres, si en mi...

CON.Pero Yd. me querria Garlos .. .¿Uiora que saoe mi vida...

CAR.-La queria si.. .Ahora más que nunca. .Habrá sufrido Yd. tanto...

caT.dSH.lvrucho he sufrido...

CA.R,- Pues de hoy en adelante.. .Cree y leza, coxao yo Gonchi.. .ba jo este

lema, uniremos en un amor mutuo nuestras vidas.

(S0NI1.}0: SUBE DISCO)

Lr.~ Y con su habitual sintonia, finaliza liare Nostrum, el popular pro—

errama del Far de Radio Barceloim que se radia todos los domingos por

la noche con la colaboración de las. voces del cuadro escénico^üe la

emisora, dirigidas por Ariíando Blanchm bajo guión y realización de

José ITS'. Bayona.

-oOo-
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CON. ,Tan triste es ai vicia Andres...

AND.- No es tris te.. .pero i.ie encuentro solo, muy solo...

C^.»..-;>Pero- si 8vun es joven....

Ai©,- 3n años si,..Pero piensem que en la vida serás joven como tu fe,
viejo coiao tus dudas, jovao como la ccnfianza en ti mosmo, viejo
ccmo tus t Oil o res , joven como tu e s]peranza, viajo oamo tu desaliento.

CON.·%Pues nada de desaliento...

AND,- Conchita. i3ste desaliento y esta soledad, estoy seguro que desapa-
recaria si pudiera gozar siempre del radiante brillo de sus azules

pupilas y de le. gracia sencilla y pura de su hermosa juventud...

CON.Andrés.-no me mient^..».

AND,- No lo lees en mis ojos, Conchita, que es mi corazón, el que te ha-

bla.,.l'ú eres la persona a quien tanto tiempe he buscado, sin en-

contraria. Pero presentia que algun dia llegiria a encontrarte...

Con Chi, te aro...
•

'í,-.

-·CON.·'«% Andrés... o también te aoiol ¡te amo quizá demasiado I

í¡
s -

. i,,.
.<> ■·2^·

: iS\ID.- lOhl ?Ser.á cierto? Hepítelo ángel, mio¡ ¡ns tan dulce oii·lo decir de

tus labiosí

CÓN. c - ¡S í : c'e axao -«-ndrés. No he amado nun.ca a nadie y comprendo que te
' amaré toda la vida...

(SONIDO; SUBN Vl tJTO Y FONDO HOÍdÁJfflCO)

CON.- ,Y Andrés, dulcemente, unió sus labios a mis manos, y rodeo,mi talle
'"v Su brazo murmurando una y mil veces que me amaba...NI mar se

divisaba azul, muj'" azul...

(SONIDO; MT,aA DISCO PUiiNTO, SINIÍNAS)

CAR,- ?Y por que no se caso con él?

CON.-\Nra impos ible.. .Fuá a despedirlo, a. él y a mi padre, cuando marcho
■'

el buque...Me juro una y mil veces que regresarla para casarnos...

lie convenció de no decirle nada a mi padre hasta que regresaran de

nuevo- de Áiérica., .Desde la baranda del buque se despidió diciendo*-

me;

AND,- Co:.'chi, adiós...Se muy fel iz.. .Pediré tu mano cuando regrese...No
dejes de escribirme. No hables, de ello a tu padre, hasta mi regreso.
Adiós querida.. .1:1 dulce amor.

CCN.-^ Adiós iindres, . .-^^ceruda que te quiero... .„ue seré tuya para siempre,.
——^Para si empre...

(sdOTOi pUdRTo. spcms)

CON.Pero no gegresó má,s,..Nn Buenos, Aires, solicitó la baja del buque,
pasar como capitán a una eompahia extranjera, que efectuaba la

ruta A Nxtremo Oriente. ..Poc o désxjués una,'Carta que recibió mi pa-
.aclaró el enigma. Andrés Rosales habia contraido matrimonio



en rai corazón... ii lo sucesivo no lo sé...Lo que Lacia era
hojear un libro fiuy nuevo, pero muy popular-; Felipe lerblay.

ÁN"D.~ Le gusta lo romántico.

Prefiero el romanticismo de esas novelas a la frivolidad de la li-
teratufa moderna.

Ai'TD.- 11 caso es que es W. aficionada, a la lectura...

COKT.^i, ÍMuclioI Aqui no son muchas isasxsiaaspcxs las dásbracciones. Los
cines, o los paseos... petj^^ pie no puede uno ir rauy lejos; la lee-
tura .ir la música. La música es lo que hace de la vida algo ideal
como un ensueño.

AITD,- Yo adoro la.'música.

C®A^?De veras?^ ?Loca Vd. el piano?

áíTD.- Si...como un aficionado, se entiaide,

_20iJ» r.A^stoy segura de que. toca Vd. muy bien. íVenga ustedí

Accedo a tocar algo a condición de que luego haga usted lo mismo.

>"<q?Aué tooa.rá?

jàfTD,- ?Le gusta Schubert? La '*Serenad|'
c»

'V «lCON.-.Xe escucho -Uidfes...

c''. ir,7era cUe.bonita es.,

{SCMIH): "SIHSL^DS" DA SaEIIB;iHT AL PlalTO. SI YO La Tl.ñídir nVISAY .iL
CUADRO LA PONGsN) (SOLO UHA PARTA DA DJ3C0 Pivi.la ISfUJLAiAN-
TS PULULO COY SlHdt

%

COlí.>^.Y así se inició nuestra amistad, una amistad que en mi corazón daria
'

á ·^n salto .^ino en horas, en tipi d'cos dias...Si. se convirtió en amor.
Fué mi primer amor cuando aun no tenia'mis diez y ocho anos cumpli-
dos.. .Ki padre me autorizó a ac empaliarle, para qne le enseñara los
bellos paisajes que rodean a La Ooruña...Una de aquellas tardes, su-

bimos hasta la Lorre de Hércules.. .Desde entonces .cuantas veces ante
la Toñre de Hércules me he conmovido le cordando aquel dia y bajo su

.

sombra he soñado ^como el viento, acariciando con-mis "miradas su ca-

beza centellean té. Desde lo alto de la torre he c.mitempladQ con mi
imaginación el espejo maravilloso de aquellas horas.. .Por que de na-

die es culpa, s i la inocencia puede ll^ar a conocer unos instantes
en que se convierta, si la. pasión la rodea,' en al go frágil, muy frá-
gilA•*

(SONIDO: ''IMTO Y FONDO HOmUTIGO)

AMD.- %ue heimosa es La Goruña, Conchita.

COY.•« Mucho lo es...

AtTD.- Viendo todo esto, nota uno la soledad en que vive siempre el hombre
en el inar...C uzarlo dia y noche.. .sab iendo que nadie piensa en uno,
que na di e l e qu ie re ♦..
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PAD»- Dlla lo lE. diclio. Dstá Yd. c3i su casa. Oonohi: Aíidrés estará con no-

W ■ sotros mientras el buciue esté en La Coruiia.. .Aviáa a jángracia que

arregle una habitacién para él, y que no descuide el poner otro pla—
to en lamesa..

GOIT.-üí inseguida, padre.. .Hasta ahora,..

PAD»- Suba cctiDiigo iindrés.,.Le ensebaré yo mismo su habitación, y por lo

menos podra dejar su equipaje, y tomar un bailo, si lo desea, mientras
la arre glan.... .

iíTD.- í'racias capitán.. ..No merezco tanto*.»

(SONIiX): PUNMTE MUSIQÍÍL)

NQHI*- Pero como si los elementos se lo hubieran dicho todo, tanto fué

lle^r mi padre y Andres, como empezar la lluvia...y estuvimos todos^

dos dias metidos en casa todo el santo dia,..Ellos fueron el princi-
i pió para que se estableciera entre Andrés y yo, una agradable amis-

í tad.. .Hecuerdo 'que después de desayunar al siguiente dia de su lie-

M gada, me di jo:

?Ha visto Vd. lí' salida del sol?

■ CON.-^Confieso q^ue me ha pasado despaerdibida íDormia tan a gistol

AITD»- Consuélese Yd. Ha siü.o un amanecer gris y tristón. Y ahora Imire Yd .í

Está lloviendo,

CONC*-Con este cielo de color plomizo, Insta las flores parecen haber per-
-—dido su frescura. ?lío podrá Yd. salir a dar ningún p:aseo?

MD.- Dn esta pequela terraza cubierta se está muy bien. Ade,ás se respira
una atmósfera tan amistosa en tocia la casa, que ella canpensa de so-

bras, le ausencia del sol.

CON,-. 'Gracias, imdrés. Por cierto; Durmió bien? Pudiera aei- que con la fal-

ta de costumbre...»

AND*- Si noté el cambio...Y por cierto q.ue vi hasta muy tarde luz en su van-

tana...Estaba Yd. despierta?

CO^.- ISíí Estuve leyendo hasta cerca demedia noche; pero, por Dios, no se

lo diga a mi padre.

AND.— Puede estar tranquila señorita. Soy una tumba para los sec-.etos. jiun-

que soy muy curioso*

CON.- Ello, es un defecto...o a veces una buena cualidad, según Içt que
'—^ '

quiere uno curiosear, vaya...

AND.- Juzgue Vd. misma. Pero prométame qué no se enfadará.

Lo prometo*

AND,- Desearia saber si era una carta dirigida a algin jovai, lo que ayer

tuvo el privilegio de mantenerla despierta hasta más de media noche*

CON.-.No es ninguna carta, ni ningún joven. Por ahora nadie ha hecho mella



-b-

GaR : Decia xo que tu dijiste, que ei pescador cree y reza, que fué la
- Cofradia de Mareantes de s^aiicia que levantó mas de un'tempio a ban-

ta Maria,que los pescadores soxi xos trabajadores más buenos y más
||r pacíficos, jua revancha social de la huelga nunca ha sido empleada

por la gehte marinera. SOio descansa cuandi ei mar tiexxe zuMbxdo de
caracoxa, con oías ebfurecidas que abren remolinos y abismos, que
Cristo ha eiegido a los pescadores para primeros discipuios porque
poseen, como nadie, xa paciencia, la tenacidad y la bondad. Acostum-
brados ai viaje d». la soiedad dei mar, viven en un mundi sixencio-

sü^ en ex que estudian xas estrexxas, y xos vientos. Se lanzan ai
océano casi sin ser despedidos por ios suyos, que quedan remendando
las redes tendidas y con ios cestos vacios salpicados de escamas,
mientras las gaviotas se agitan como pañueibs.blancos. ¿i j^ar se ha-

ce entonces más infinito que nunca; el horizonte es xin desierto azul
sin caravana de velas. Las ^lernas llegan y los pescadores se acuer-

-■siempie de su Virgen o de su bandera blanca para auxiliarse md-
!^#^ente, ccoio apóstoles de le. misma doctrina del trabajo, dsa es la

'isa, y no otra. Mi experiencia lo confirm...

lo que no comprendo, es porqué con el hombre que amé, no pudo
feliz. ?Murió acaso.,.?

CON »-^_^I\To , Murió para rai....Per o está, bien vivo.

Car,- Por qué no me cuenta lo que le ocurrió con él...

CQM.·'-No se si decir sel o... .is una cosa tan mía, tan mía...

CAR.- Cuente, A veces contando lo que le hizo sufrir el corazón descansa.

C]jüL·,-jï·Se lo contaré porque sé que me aprecia.por que rae comprende, .M.-ij.
padre fué marino.. .iira capitán de uno de los más populares trt^iíp^
lán ticos de una conocida compsiiia.. .Un buen dia, en uno de sus bor-
tos permisos, llego a casa en compadia de uno de sus oficiales, bu

segundo de a bordo. Tendría unos 35 años...Yo iba a cumplir diez y
ocho*, .Recijerdo que desde el ventanal de nuestro chalet, que daba
junto a la ria, los vi ve.nir a los dos...Y la verdad es, que mi co-

razón saltaba de gozo,...Ya la calle un manubrio, alegraba a los chi-

quillos... ,Se oyo el tirabre de la puerta,...se colorearon mis meji-

COW*.r^ JPadreí llhdre miol
M 111 ^

(—"PAD.- ÍCÓmo está rai pequeñaí Uh, cuantos besos...

CjQY.xJJno cara cada dia que he jjasado sin verte.
■>

PAD.- Bien,. .'ispera, que te presentaré a mi segundo...al oficial Rosales,

Andrés, esta es "mi hija, de la que tanto le he hablado.

vyAND.- Encantado señorita,..Hjs Vd. más bella que en las fotografías,,,

PAD.- ASÍ es. Mucho más bella...

COHxA Sncantada imdrés. Oreo que exagera, pero se le perdona, porque está Vd.

en su casa»

Af-ID.- Muchas gracias
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Con las alegres^otas do esta sintonia llega al receptor de to-
dos los Sres. radioyentes el cordial saludo de IRECORTES DE
PRENSA)

(MUSICA)

Recortes de Prensa, fantasia de imágenes musicales, por Antonio
Losada.

Programa n^. 402.

(MUSICA)

"Teatro Radiofónico/ de Antonio Losada, presenfá^;:j;^i^55c|)jmmente:
"RECORTES DE PRENSA// EN ffiEIEYISION".

"RECORTES DE PRENSA EN TELEVISION".

(IIUSICA)

Dentro de pocas semanas, y en uno de los Teatros más céntricos
de Barcelona, tendrán ocasión de admirar "RECORTES DE PRENSA EN
TELEVISION".

Una original comedia dramática, escrita por el mismo autor de "El
vals del adiós". Una original comedia dramática interpretada por
los mismos artistas de "El vals del adiós".

"Recortes de Prensa en Televisión".

"Recortes de Prensa en Televisión".

Irronto! !Muy Pronto! Redortes de Prensa
trico teatro de Barcelona.

(MUSICA)
De nuevo en escena el cuadro escénico
tando otra comedia de Antonio Losada.

En un céne

Barcelona, interpre-

RECORTES DE PRENSA, en TELEVISION,' es una comedia dramática qub
consta de 14 estampas, divididas en dos actos. En estas 14 estam-

pas, han sido escenificados los reportajes de mayor interés, ofre-
cidos en este popular programa radiofónico,

RECORTES EE PRENSA EN TELEVISION.

Con magníficos decorados, a propósito para cada estampa.

RECORTES DE PRENSA EN TELEVISION.

Con lujoso vestuario confeccionado ex-profeso para cada estampa,

RECORTES DE PRENSA EN TELEVISION.
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Lr.- Con rico mobiliario apropiado para cada estampa.

'^'^ra.- Una verdadera obra de teatro.

Ir.- Dramática unas veces; divertida otras...íoriginal siempre!

Ira.- Después de una estampa sentimental, un alegre chiste escenificado...

Ir.- Después de un chiste escenificado, una desternillante parodia...

Ira.- Después de la parodia, un cuadro rigurosamente histórico...

Ir.- A continuación, ima estampa romántica...

Ira.- luego, una estampa cómica...

Ir.- Los RECOHTES DE PRENSA DE RADIO BARCELONA, tannconocidos y tan oi-

dos, ahora podrán Verlos. ¿Se dan cuenta, señores? En un céntrico
teatro Verán, RECORTES DE PRENSA, pero...RECORTES DE PRENSA EN TEIE-
VISION.

Ira.- Lo mas nuevo en la Radio, llevado al teatro. Lo mas nuevo en teatro,
gracias a los artistas de Radio Barcelona.

Lr.-

Ira.-

Ir. -

Ira. -

Ir.-

Ira. -

Lr.-

Ira.-

Ir.-

Ira.-
feEX-
Lr.-

Ira. -

Ir.-

Ira.-

Ira.-

Ir.-

Oportunamente se anunciará la fecha y el teatro.

RECORTES DE PRENSA EN TELEVISION, conadia escrita por Antonio Losada

y que interpretarán...

Campillo, i-aria Garriga, Isabel Monasterio, Carmen Yllescas,
Maruja Viílora, Amanda Camps.

Enrique Casademont, José Angelat, Eduardo Criado, Fernando Parés,
Antonio Crespo, José Ilasat, Dam.aso Garcia, del cuadro escénico de

Radio Barcelona, que dirige Armando Blanch, y con

la colaboración de la cantatriz Cecilia Gubert y del decano locutor
José Miret.

(MUSICA)

Dramáticos.

Cómicos.

Divertidos.

Emocionantes,

Dinámicos.

-Originales.

RECORTES DE PRENSA EN TELEVISION.

Un espectáculo, cuya duración aproximada será de DOS HORAS Y MEDIA.

Un espectácuj.0 radiofónico y teatral, patrocinado por Radio Barce-
lona.

(I^ÍUSICA)
Pronto.

- —

i

Estreno en Esnafía: RECORTES DE PRENSA EN TELEVISION.



¥

Ira.- Segunda producción que presenta el Teatro Radiofónico de Antonio
losada.

^•Lr.- Pronto: RSC0RT3S DE PRENSA W TELEVISIO'A Usted verá lo que oyó.
Ira.- Usted verá lo que oj6.

Ir.- ¿Cómo? ¿Cuando? ¿Dónde?

(MUSICA

-3-
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Ira.- -Empezamos nuestra radiación con el renortaje titulado,
RESUCITA.

(MUSICA)

Ira.- Un muerto que murió....hace dos siglos.

(I/ÍUSIGA)
Ira.- Pijense bien. Un muerto que murió... en 1951. ÍHace dos siglos! Por

lo tanto, precisamos de la iïïiaginación de usted, señor radioyente,
para captar unos perfiles de la vida futura V situarnos en el año
DOS Mil ciento cincuenta y uno, para poder hablar de aquel muerto que
murió en 1951.

(MUSICA)

Ira.- la acción transcurre en la Barcelona del año 2151: en una Barcelona
diabólica. Sin jardines, sin montañas, sin sol. . .los rascacielos sr-

yerguen por doquier y los extremos de la ciudarl se cor'V.nican mediar-
te ferrocarriles elevados, que se deslizan sobre puentes de cristal
mas fuerte que el hierro. la fuerza del uranio suple el gas y la elec
tricidad. los aviones autogiro son los taxis del aire y conducen a
los pasajeros hqsta la azotea de su propia casa. A fin 4e que los
coches puedan alcanzar normalmente, a todas horas, las velocidades
máximas, transitan bajo tierra sobre fantásticas pistas...! la gente,
pasea tranquilamente por las calles, luciendo "una extraña indumenta-
ria, mientras llega a sus oídos un descalabrado rumor de daxons, tre
nes yaeroplanos que se agitan a su entorno, como si el mundo se hubie
ra convertido en una inquieta colmena de gigantes....

(SONIDO: AlffllENTE CAIIE-TREN-AYIION)

Ira.- Hoy, dia 12 de Enero del año 2151, es la fecha tab esperada por to-
dos nosotros. Se cumplen los dos siglos de la pirmera muerte artifi-
cial. creada por los hombres que vivieron en 1951. En los grandes
laboratorios C.H. Pockfailer, se halla el único superviviente de aqu_e
lia época pretérita.
Al cabo de doscientos años, se abre la puerta de la cámara frigorífi-
ca en que se halla el cadaver vivo de un hombre, sometido a tempera-
turas de 100 grados bajo cero...

(SONIDO: MUSICA)

Ira.- Nuestros ojos ven unos complicados aparatos...Condensadores, relojes,
válvulas, cables de alta tensión...Todo ello envuelto en una luz ex-

traña, espectral...

(MUSICA)

Ira.- En el centro del Laboratorio hay pi gran bloque de hielo...'las dina-
mos funcionan con su monoritmico ébñ. El frió deja ateridas nuestras
manos y los labios se tornan isriolaceos..-.
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Lra.- En el interior del gran bloque de hielo está un hombre...en aparien-
oia dormido. Los documentos que nos legaron pasadas generaciones nos
dicen que es un muerto artificial; que basta suprimir la temperatu-
ra de cien grados para que recobre la vida. Por vez primera, en dos-
cientos años, las dinamos callan. Silencio....(BREVE PAUSA) El hielo
empieza a derretirse y cae, a través de una tuberias en una jofaina
de cristal.- El muert© abre los ojos.- Blanca Nieves debió hacer lo
mismo al despertar del sueño provocado por la manzana de la bruja.-El muerto se incorpora....

(SONIDO: IfUSlGA)

¿Puede hablar? ¿Qiien es usted? ¿Recuerda su nombre?

Si, desde luego...Yo fui uno de los locutores de Radio Barcelona
allá por el año 1951. Me llamo- Casademont. ¿Qué ha sido de mis com-

pañeros? La señorita TJeixidó, Losada, Fernandez, Ibañez....

Lra.-

Lr.-

Lra.-

Ir.-

Lra.-

Lr.-

Lra."©

Lr.-

Lra.-

Ir.-

ido
ele-

¿Sus compañeros? Son átomos.

No, no...no es posible. Todo esto es un sueño; no han
doscientos años. Quiero llamarles por teléfono. ¿Dónd
fono?

Some.

Pero...¿qué es esto? ?Una caja de cerillas?

?Cerillas! ¿Qué son cerillas? Esto amigo mió, es tun teléfono de bol-
sillo.

¿Un teléfono de bolsillo? ?Y todo el mundo tiene un teléfono....?

Todos.

Entonces es verdad. Han transcurrido doscientos años. Quiero irme
a casa...tengo miedo...quiero morirme otra vez....

Lra.- Cálmese...cálmese....Venga conmigo. Enseguida encontrará trabajo. La
televisión necesita individuos como usted. Claro que está un poco
pálido. Tendrá que maquillarse.

Lr.- ¿Televisión? ?Maquillaje?

Lra.- Claro. ¿Es que ustedes no se maquillaban para actuar?

Lr.- !^'o! Yo muchas veces ni me afeitaba. La gente no nos veia.

Lra.- ¿Qué gente?

Lr.- El público.

Ira.- !Que cosa mas rara! Es decir, ¿tan sólo oían las voces? Y les gusta-
ba escuchar una y otra voz sin ver la cara de los que hablaban....
Pues....mire usted ahora. Doy vuelta a este botón y....este es e"
locutor de Radio Barcelona, l'stá leyendo los Recortes de Prensa.

Lr.- ¿Todavía? (VOZ DE PONDO)

Lra.- Estan en el programa de Recortes de Prensa, n^ 3.582.

Lr.- !0h! Es magnífico: voz, imagen y color; cierre, cierre...tenemos que
hablar.
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Ira.- Sn efecto. Escuche. Cuanto sabemos àerusted y de su extraña muerte

es esto: que debíamos hacerle resucitar al cabo de dos siglos. ¿Por
qué se prestó usted a tal experimento? ¿Cómo lo llevaron a cabo?

Lr.-

Ira.-

Lr.-

Ira.-

Lr.-

Ira.-

Lr.-

Ira. -

Lr.-

Lra.-

Lr.-

Señorita...en 1951 estaban tan locos, como para intentar burlarse
de las leyes de Dios. Por si no tenian pocos problemas y conflic-
tos, un dia se les ocurrió inventar la muerte artificial.

¿Y usted fué el conejito de Indias?

Era la única forraa de püder explicar esto.

Sientese. ¿Tiene apetito?

Si. Mucho...

oí

'

a
i a •

\

\ \

!Phst! Camarero.. .Tráigale un comprimido de pollo asado; dos í)asti-
lias de^ langosta; y tres pildoras de helado. ¿El helado lo quiere
de nata o de chocolate?

Si no le importa...preferiría un bifftec con patatas.

¿Un qué?

Pues...eso...la parte...del buey, o de la vaca, da lo mismo, cortan
ustedes un pedazo y....

Amigo mió, no podemos perder el tiempo comiendo. ¿Quiere el comprimi-
do de pollo o no lo quiere? Se lo traga usted en un segundo...y queda
solucionado su alimento en tres meses. Claro que las cosas andan un

poquito mal y nos racionan los comprimidos.

!Ah! ¿También ustedes^están asi? Pues no ha progresado mucho la Hijina-
nidad en doscientos aÑos...(TRANSICION) Como le decia, señorita, un

chalado de mis tiempos dijo que el alma no se desprende del cuerpo
hasta el momento de la descomposición.

Ira.- Muy interésate, siga.

Lr.- La persona muere en dos tiempos. En el primero se paran uno o varios
Organos. En el segundo, se opera la descomposición y el desprendimien
to del alma. Los tejidos humanos no resisten los 50 grados de calor;
en cambio los 100 grados de frió,mantienen la vitalidad del cuerpo.

Lra.- Tengo de ello una vaga idea. Hace unas semanas, revisando el archi-
vo de Hadio Barcelona, encontré un guión de Recortes de Prensa, y
contaron ustedes el interesante caso de un naufragio ocurrido en un

mar glacial. Al cabo de 50 años se encontraron, en per^'ecto es ado er

el fondo del Océano, los cuerpos de una pareja de enamorados.

Lr.- Exacto. Esto fué la base del experimento,

Lra,- ¿La refrigeración?

Lr.- Y las neveras. Mi corazón fué parado científicamente. Me conservaron

en este helado carámbano por procedimien-os fisicoquimicos y...ya
ve el resultado. Resucito al cabo de dos siglos.

Lra.- !Qué locura! En efecto estaban ustedes chalados...¿estos experimen-
tos ha hacian en 1951?

Lr.- Si, señorita. Y conservar vivos, metidos én im extraño caldo, los
nervios de un perroí^ y cambiar las corneas de los ojos y el corazón,
¿^stedes no hacen cosas asi?

Lra.- !No! !Qué tonteria! La vida hoy es mucho mas seria. Ahora se recoge 3.
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la chatarra para la fabricación artificial de personas y animales
Pero...?quó le ocurre? IPronto! ¡llévenle otra vez a la nevera!.,
¡que no se guardará para mañana! Miren...Está derritiéndose...

-6-

'^Ir.-

Ira. -

Ir.-

Ira.-

Ir.-

Ir.-

Ira.-

Ir.-

Ira,-

Ir/--
Ir*a.-

Ir.-

Ira.-

(ALEJANDOSE lA VOZ) Es mejor asi,
los misterios del mas allá....

señorita...Es absurdo traspasar

Pero...¡al cabo de doscientos años!

Mi obligación era morirme entonces...Prefiero hacerlo ahora...

¡Oh! ¡qué pequeñin se está quedando!

Adiós, señorita...adiós...creo que ustedes están mucho mas locos que
nosotros...Y no lo resistiría...adiós.... adiós....

(MUSICA FUERTE. PUENTE. I'IUSICA)

En la Torre de Londres, se celebra una ceremonia única^eñ'la,;¡Nistoria
dál mundo. /#

(MUSICA) (CAMPANAS) jj, ; ; vl
\'

Un avión militar j norteamericano, conduce a una palx^^ daú^d^^'^s
Estados Unidos, a la torre de Londres.

(MUSICA Y CMIPANAS)

Una vez en la famosa torre, se impone a la paloma la medalla Diskin,
máxima recompensa a los animales por méritos de guerra.

Pero...¿qué hizo e^ta paloma para merecer tal honor? Fué conducida,
en avión militar, aesde América a Inglaterra. Y los granaderos pre-
sentaron armas ante ella, luciendo el uniforme de las ceremonias de
gala.

¿Por qué?

Porque la paloma es una heroina de la última guerra.

Una Jjeroina llamada: G.I. JOS.

Al histórico momento de su condecoración asistieron un mariscal britá

nico, varios generales anglo-norteamericanos, personalidades, perio-
distas y los operadores del Noticiario...

(tIUSICÁ Y CAMPANAS)

La paloma G.I. JOSE, salvó a CIEN HOMBRES.

Sm hubiera sufrido un retraso de 5 minutos, todos hubieran muerto.

Ir.-

Ira.-

(MTTSICA) (REPITE LA MISMA DEL PRINCIPIO, PERO ET? LA SE:^'AL. HASTA
HIMNO)

Lr.- El dia 18 de octubre de 1943, la 56 división de infanteria Británi-
ca, ocupó, prematuramente, la posición alenana de Coivi Vecchia,
la cual habia de ser bombardeada por la aviación aliada pocos minu-
tos después.

Ira.- La situación era peligrosa...No habia forma de comunicar a las fuer-
zas de bo; bardeo que, antes de lo previsto, habian ocupado Coivi Vec«
chia. Bichas fuerzas, ignorándolo, creyendo que todavía estaba allí
el enemigo, a la hora indicada realizarian el bombardeo.
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,Lr.- I»a paloma G.I. JOS, fué despachada urgentemente con un mensaje pa-

ra el aerodrome desde el que habían de partir los aparatos bombar-
deros.

Ira.- SI mensaje confiado a JOS, anunciaba la ocupación del baluarte ene-

migo y hacia innecesario el bombardeo que. si se producía, dejaría
caer las bombas sobre las propias fuerzas británicas que ocupaban
la posición.

■^r.- Ireinta y dos kilómetros mediaban entre Coivi Vecchia y el aerodrome
aliado. .

•

^ra.- Treinta y dos kilómetros que la paloma.-^Jar^bló'en veinte minu os, a

casi cien kilómetros por hora.

Cuando llegó la paloma con su mensaje apremiante, el motor de los bom

barderos había empezado a rugir.. .

(AVION)

Lr.-

Ira.- Si hubiera tardado, cinco minutos tan solo, los aviejes aliados^hubie
ran descargado sus bombas sobre soldados británicos, ,%ue, en''un.'gran
esfuerzo, ocuparon prematuramente, a las 10.43 la poáfbion alemana
de Coivi Vecchia.

Lr. -

Lr.-

Esta hazaña admirable de la paloma G.I. JOE, fué premiada con los
honores que hemos detallado al iniciar esta información.

(DISCO)

Las ferias de Abril se han perdido en el éxodo del tiempo. La espera
es lenta y su paso fugaz. Aquellas hojas de calendario que nos anun-

cieron la primavera, son ya las hojas marchitas que cubren, todos los
años, el sueño de once meses y medio de las ferias de Sevilla...

(MUSICA)

Lra.- En la música queda encerrado el aroma de las flores, la risa de la

gente, el color de los jardines, el trémulo vaivén de los trajes de

volantes, la gracia de los brazos que danzan al aire, finos y quebra-
dizos como cuellos de cisne; el alegre salto de los surtidores, el bu

Ilicioso despeño de los manantiales...

(MUSICA)

Lr.- Y es que Andalucía
es una señora de tanta 'iidalguia
q\B apenas le importa /lo materiá".

Ella es la inventora de esta fantasía
de comprar y vender y mercar

entre risas, fiestas, coplas y alegría,
juntando a la jpar
negocio y poesia...
La Feria, es un modo de disimular.

Pero...volvamos al caso.
Móntate a la grupa la.
No hay en toda iuidalucia
caballo de mejor paso. (TROTE)
ni de andar mas señoril.
Vamos a echarle un vistazo
niña, a la feria de abril...

(tlUSICA)
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Ira.- ül origen de la Perla de Sevilla se remonta al.ario 1846. El dia

25 de Agosto, en una sesión celebrada por el Ayuntamiento, bajo la
^residencia del Alcalde seuor I.Ionteflorido, se presentó una propues-

* ta firraada por José IVI® Ibarra y Narciso Bonaplata, encaminada a" la
creación de un mercado de ganados....

(MUSICA EPECTOS. A PONDO)

Ir.- Era ijtna feliz idea, convertir en feria un negocio de compra y venta.
Ello estim*alaría a los campesinos, el ganado podría aumentar su cali-
dad y completaría el éxito, el xjroyocto de vaion -pr .dios en metálico
para los ejemplares mejor c 'ddados, de cada una de las especies que
concurrieran al certamen.

Ira.- La iniciativa no señalaba aditamentos frivolos. No se habló, ni llegó
a pensarse tan solo, en intercalar bailes, buñolerías, juergas fia-
meneas y corridas de toros.

Ir.- Estos fueron los sanos proyectos de 1846.

Ira.- líoy, quizá lo menos importante es el certamen de ganado. Sevilla en

Abril, se convierte en una inmensa noria que extrae del folklore an-

daluz toda su esencia, mixtificada a'veces para deleite des-^ESS^^oras-
teros.

(I,!ÜSIGA)

Ira.- Aunque Toe d^os son iCnconcr^os, m. AjJ^uiitamiento hacev%oinc''^JtàrJ'el
aniversario ^e la fiyesta, cojíÍ la f/ícha pe la conquistaN^^Se^il^ía,
lograiiido de/esta fojraa que erste aíio, e^a
Abril/ cump/a su prd

(CAI'/PANAS)

er centenarioj
semana, la faimssá' firia de

Ir.- El dia 22 de Septiembre de 1846, presentaron a su Majestad la Peina
Isabel la propuesta para celebrar el certamen, que fué inmediatamente
aceptada, para ser llevado a cabo dos años después*.

Ira.- Bn 1848.

Ir.- Del dia 18, al
ria de abril.

de Abril, se celebró, hace un siglo, la primera fe-

(MUHMUIIOS)
Ira.- ^as protestas no tárdaron en hacerse escuchar...El Ayuntamiento pro-

curaba templar los ánimos, pero eran muchos los que_ no. estaban con-

formes con cierta algarabía mezclada en el concurso' de ganados, que
estaba perdiendo su seriedad.

Ir.- En 1858 elevaron escrito a su Majestad la Reina Isabel, para darle
cuenta de que el certamen se habia convertido en una diversión, pero.

• • «

Ira.- El éxito comercial esa indudable. Al pueblo le gustaba y podían ganar
dinero. El alquiler del terreno para exponer las diferentes, espedios
animales, subió, en cinco años, de 120 a 4. 000 reales...Y el motivo
de la primera juerga, en plena feria, lo organizó el mismo ganado.

Ir.- Por un extraño azar se soltaron varias especies de los rediles y,
lo que en otro lugar hubiera sido tragedia, en Sevilla sejíil' convirtió
en pasatiempo y su fama corrió por España entera.

Ira.- los Duques de Montpensier, decidieron visitarla y para rodearles de
la mayor comodidad, fué instalada en la calle de Ban Femando una
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caseta de tres pabellones cónicos, cubriendo el sueTo terrizo con

estupendas alfombras. La Reina Isabel fuó a visitar a los Duques
, y por el camino escuchó los piropos del pueblo...

Lr.- ïïste fuó el origen de las casetas familiares queuse instalan duran-
te las ferias de Abril. Alli viven durante aquellos días los que
desean conservar el tipism.o de la fiesta, ^invitando a sus amigos a

chatos de manzanilla, luciendo mantón, paÑuelo en el talle y som-

brero de ala ancha.

Ira.- Geranios y matas de claveles adornan las casetas...

Ir.- Sevilla se convierte en una sinfonia de luz y colorido...

(MÜSICA)

Dra.- Las corridas de toros hicieron su aparición en la Feria y allí lucie-
ron su arte, encabezando los mejores carteles de todos losntiempos
y la mas depurada escuela de toreros.

r.-I':

Ira.-

Lr.-

Chiclanero, Lagartijo, Frascuelo, Guerrita, Espartero, El Gallo,
Bomba, Joselito y Belmonte.

La primera personalidad extranjera que visitó las fiestas de -bril,
fuó el Rey de Fortugal, don Femando de Saxe Coburgo-Gota, en 1856.
Y se instaló también en la caseta del Duque de Montpensier, celebran
dose en honor suj^o, diversos festejos.

El mas destacado fué la presentación de un cuadro flamenco. De esta
forma quedó iniciada también, la hoy popular tradición de obsequiar
a las amistades con una juerga flamenca.

(MUSICA)

Lra.- Canciones po'ulares...

(I,UJSICA)

Danzas tradicionales...

(MUSICA)

Lr.-

L

Dra. El tipismo de Sevilla, ese alma alegre y harmoniosa, siempre latente
en el paisaje pictórico que la envuelve, encontró también su expre-
sión en las páginas musicales de los grandes maestros...

(MUSICA)

Lr.- T después del Rey de Portugal, visitó la Feria la Réina nmelia, de

Portugal también. Doña Victoria Eugenia, Reina de Espafía y Don Alfon-
so.- En 1927, el Rey de los suecos, Gustavo, estuvp también en Sevi-
lia. Y en 1929, el hoy Duque de Windsor, entonces rincipe de Gales
y la Reina i^^aria, de Rumania.

(ivIUSICA)

Lra.- La P'eria repite su canciónntodos los años...!El ganado ya no intere-
sa a la gente! Sevilla nos llama con su sol que tiene el color de la
manzanilla, con el aroma de sus puestos de buñuelos, con si^éilegría
desbordante, con su música bulliciosa...

(^RISICA)

Lr.- Pero la feria, como todo lo de Sevilla, dura muj'· poco. Son burbujas
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que saltan al aire, cuando el año descorcha la primavera.

Lra.- Al caho de unos dias, la ciudad recobra su indolencia y la lima pa-
^

sea su sonrisa por las angostas calles, para que los poetas puedan
dedicarle sus versos.

Ir.- lasó el bullicio, pasó la alegría...
asi son las cosas de esta ándalucia.
la forma brillante
y el fondo vacío;
para poco cante
muy largo el "jipío".
A menos negocio, mayor fantasia,
!así son las cosas de esta Andalucía!

(MUSICA.BÜENTS. iíUSICA)

Lr.- ¿Sabía usted, señor radiiyente, que durante la pasada guerra Churchill
quiso mandar construir un portaviones de hielo para contrarrestar el
peligro de los submarinos que infestaban los mares del Norte?

I'ra.- ¿Un portaaviones de hielo?

Ir.- Bè. No debe de extrañarle, señora...Ni a usted señorita. Terminada
mía conflagración mundial, el tiempo, los problemas de la post-gue-
rra y la iyeleidad de los hombres, corren un velo de olvidos sobre
muchos inventos y proyectos que fueron un secreto militar.

Ira.- lo que vamos a explicarles se 3-es antojará una fantasía; pero es una

autentica realidad que justifican los versos de "Habakkuk" en el An^¿
tiguo testamento. Dicen....

Ir.- "Porque yo construirá algo en tus dias que no lo creerás aunque te lo
digan"....

Ira.- Recordando estas palabras del antiguo testamento, el señor Winston
Churchill bautizó el portaviones de hielo que debia construirse duran-
te la guerra, con el nombre de Habakkuk. Habakkuk fué quien dijo...

Ir.- ...."Yo constru.iró algo en tus días que no lo creerás aimque te lo

digan"...

Ira.- ...Y ustedes no van a creernos, porque se trataba de una construe-
ción demasiado diabólica y audaz.

(&IUSICA)

Ira.- los "incebergs", esas montañas de hielo que deambulan sin rumbo por
el mar, son tan fuertes y alcanzan tan sorprenderte altura y profun-
didad, que los barcos que chocan contra ellas quedar destrozados y
las montañas de hielo, sin huella alguna, continúan su tenebrosa ru-

ta.

Ir.- los expertos estiman que un torpedo ordinario, explotando debajo de
la linea de flotación de algunos /icebergs" , harían un boquete que
apenas alcanzaría un metro de profundidad.

Ira, la fuerza del hie/lo es sorprendente y está probada por los técnicos
de todos los países.

Ir.- Durante la pasada guerra, los rusos hicieron funcionar un ferroca-
rril a través del lago "Ladoga", que tenia la superficie helada,
para llevar alimentos a leningrado.

Ira.- Y en los Estados "^nidos, mientras construían la represa del "Grand
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GouleíS", detuvieron una gran avalancha de lodo de lás montai~as,
roolandolo con agua helada que, una vez solidificada contuvo duran-
te largo tiempo la tierra que iha a desplomarse.

Ko en vano Ifts ingenieros, ingleses tienen en cuenta los fenómenos de
la Naturaleza. Si el hielo es m.as fuerte que el acero...¿Por qué
no valerse de él para combatir a los submarinos en los mares del Nor-
te?

Ira.- En un barco acorazado, un boouete de un metro significa el hundimien-
to. En una montaña de hielo, un boquete de tres metros es un ligero
rasguño.

Lr.-

Lr.-

Lra.-

Lr.-

Lra.-

Lr.-

Lra. -

Lr.-

Lra.-

Lr.-

Lr.-

La idea de construir un portaviones de hielo surgió de los británi-
eos y fué aprobada por Winston Churchill.

(MUSICA)

Se propuso la construcción, en las aguas poco profundas del Artico,
de un bloque de hielo de Dos millo: es de toneladas, con una longitud
de 700 metros, 100 de anc: o 3/ 70 de profundidad.

Su coste se calculaba de 280 millones de pesos. Y sido cua-
tro veces mayor...que el mas gigantesco de los bai^^os del^undo.
Con una fuerza capaz de resistir olas de 500 metloá' dé'^a^fto, por
veinte de altura. í" ^

; w,

Esta clase de hielo, capaz de manipularse y aserrase cualquier
madera, permitia construir en él, talleres de renaí·aca de almace-
naje y una tripmlación de TRES MIL QQINIENTOS NOVENTA HOKDBRES. Ade-
más de tener espacio sjificieiite para...

Doscientos aviones de caza o cien bombarderos medianos, del tipo
"mosquito".

El portaviones de J^hielo hubiera sido mas que un barco, una base o o
un refugio a prueba de bombas, ya que su velocidad máxima, siempre en
aguas del Norte, no hubiera alcanzado los dos kilómetros por hora.

Como protección, contra los efectos de uji sol inesperado, se proyec-
tó instalar un sistema de cañerias refrigerantes a través de sus pare
des.

Y todo ello no fué un simple plano realizado sobre el papel.

Sé hicieron practicas, con éxito singular, en el Canadá

(&IUSICA)

Mientras el mundo seguía los acontecimientos de la guerra, en el
más absoluto secreto militar se llevaron a cabo experimentos en el
lago Patricia del Canadá.

Lra.- Con un capital integrado por dinero inglés, americano y canadiense,
se construyó un portaviones de hielo que media 20 metros de largo y
pesaba mil toneladas.

Lr.- El sistema de refrigeración era tan perfecto que el hielo se manta-
vo en buenas condiciones durante todo el verano.

Lra.- Quedando demostrado que las balas rebotaban eontra él y que los tor-
pedos apenas causaban un boquete de un metro de profundidad.

Lr.- Este hubiera sido el medio m.as eficaz y rotundo para combatir los sub-
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marinos que infestaban los mares del Norte. Una potencia gigánteír
creada con los medios que la Naturaleza ofrece al hombre.

'Ira.- Durante los ensayos experimentales, llegó el final de la guerra: pe-
ro si la contienda no hubiese terminado o el portaviones de hielo hu-
hiera llegado a funcionar, a la sombra de ese coloso de los mares,
Wagner y su música hubieran sonreido en la sombra.

Ir.-

Ira.-

Ir.-

Ira. -

Ir. -

Ira. -

Ir.-

¿Saben ustedes por quó?

Cuentan que Wagner y su esposa, Cosima liszt, viajaban en un velero p
por mares del norte. A media noche, alguien d.ó la voz de alarma...

,..!Iceberg a babor.... Iceberg a babor!

En efecto, una montaña de hielo perseguía al velero como si quisiera
estrellarse contra él. El público de a bordo se asustó. Gritos, des-

mayos, confusión, "^odos iban de una parte a otrc^.despavoridos menos

un hombre. f

V/agner.

Wagner, inmóvil como una estatua que rematase la quilla del velero,
contemplaba admirado y en silencio, el iceberg, la montaña de hielo,
que se deslizaba blanca com.o un fantasma a través de la oscuridad del
mar.

Y mientras la gente horrorizada seguia gritand:', la mente privilegia-
da de "Wagner escribió las primeras notas de una partífi^a" q e se déte
bia titular: :'i'S

Ira.- El buque fantasma. |^| ¿ u,

(SONIDO}

Ir.- De haber existido el portaviones de hielo, los hombres hecho
realidad lo que siempre pareció imagen musical y literaria de un

gran poeta de la música...

Dra.- !V/agner!

Ir.- El Buque Fantasma.

Ira.- la mole de blanco hielo dominando con su poder los mares del Norte.

Ir.- Pei^, aunque la paz de nuestros dias sea inquieta, resulta difícil
creer qsos maquiavélicos proyectos de guerra.

Ira.- No nos queda mas que repetir las palabras de Nabakkuk en el Anti-

guo Testamento.

^r.- "Yo construiré algo en tus dias, que no creerás aunque te lo digan".

Ira.- Y Habakkuk habia de llamarse el buque fantasma del siglo XX.

(ivIUSICA. PUENTE)

Ir.- Cuidado, atención, no nos hacembs responsables de los efectos ue

pueda causar. !Ya está aqui el bombo atómico!

(BaiBO) .

Ira.- !Caramba, amigo Pelaez! ! Que calvo se ha vuelto usted...pero !qué
calvo!
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f? ra.-

Lp.-

Ira.-

Lr.-

Lra.-

Ir.-

Ira. -

Ir.-

Lpa. -

Ir.-

Ira. -

Ir.-

Ira. -

Ir.-

Ira.-

Ir.-

Ira.-

Ir.-
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No es q-'G esté calvo. Es que soy un hombre de cara continuada.

(BOMBO)

Cosas de Jairaito.

lor casualidad, señora, ¿tendría usted lumbre para mi ci^iarrillo?

!Que horror cliquillo! Tan pequeño...A tu edad y ya estás fumando.

¿Qué quiere que baga? Hace cinco años que quiero dejar el vicio
y no puedo.

(BQEáBA)

i es que quiere usted dedicarse al cine, tiene que adelgazar. Oo-

ma^solo verdura y fruta.

bien. Pero, ¿antes o después de las comidas?

(BOMBO)

Pedro, tu eres mi mejor amigo.

Desde luego Norma.

¿oi tuvieses dos caballos me darlas uno?

!Claro quensi!

¿Y si tuvieses dos casas me darlas una?

No faltarla mas. Desde luego.

¿Y si tuvieses dos gallinas?

!Ah! Sso no.

i /
¿Porque lo otro si y esto no?

S
'

Porque dos gallinas si las tengo.

(BOMBO)
Recortes de Prensa en televisión. El autor y los interpretes de
VAIS DEL ADIOS", en otro maravilloso espectáculo.

(MUSICA)

¡Pronto! Recortes de Prensa, en televisión. Pronto.

(MUSICA)


