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Sintonía.- Retransmisión desde la I
los Padres Dominicos: "El ROSARIO Pj
EL HOGAR":
Pin de emisión.
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Sintonía.- Campanadas.- Servicio
j^eteorológico Nacional.
Disco del radioyente:
"Un programa música del Sur":
Boletín informativo.
"Historia de dos mujeres", ssleccion
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del áía.
Helia Casanovas y Charles Trenet:
Guía comercial.
Peter Kreuder:
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nacional de España.
El tenor Julio Patzák:
Guía comercial.
Benny Goodman y su Orquesta:
"RADIO-CLUB":
"DIMES Y DIRETES", recogidos y comet
tados por Carlos Soldevila.
Programa dedicado a la radiación
de las últimas novedades en discos:
"El Trino del diablo", sonata para
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la Africana", fragmentos escogidos:
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HORA EXACTA.- Servicio Meteorológ
Nacional.
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Guía comercial.
La soprano Maggie Teyte:
"Pantasías radiofónicas":
Emisión de Radio "acional d e España
Intermedios:
Guía comercial,
lïttisión: "GLOSA SEL·IANAL":
Sigue: Intermedios:
«Ondas familiares":
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el LUISES día 15 de NOVIEMBRE de 194 8

Hora

22Í1.30

Emisión Título de la Sección o parte del programa

Retransmisión desde el teatro Apele
de la Revista de Marin y Cantabran-

«AL COMPAS DEL PLEXIGLAS"

por la Cía. Juvenil de Arte Polklo^fico,
Pin de emisión.

• O *~0**0

Autores Ejecutante



PROGRAMA PE "RADIO-BARCELONA" E A JV-
/ ■ >

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIÈUSION "
'

O
LUNES, 15 Noviembre 194^

711.30 Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADïÜDIPüSÏÍNV'^XSORA DE BAR-
CELONAj^ EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

•- Retransmisión desde la I^esia de los Padres Dominicosî "EL RO¬
SARIO PARA EL HOGAR".

ôh.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes basta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADÏ0DIFÜSI(3N, EMI¬
SORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Aniba España.

12b.-\sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

->4e;"rbigio meteorológico nacional.

12b.05^^'DlSC0 DEL ÍADIÜYENTE.

13b.—MUn programa música del Sur": (Discos)

13b.30^oletín inforaativo.
*

X.x

13b»40>^HIST0RIA DE DOS MUUERES", de Muñoz Roman y Montorio, seleccione
^ (Discos)

13b.55XGuía comercial.

14h.—^ora exacta.- Santoral deldía. Emisiones destacadas.

14h.0á<ííelia Casanovas y Charles Trenet: (Discos)

14h.l^Guía comercial.

14h.20XPtrter Kreuder: (Discos)

14h.25)<Servicio financiero.

14h.3CÍK00NECTiM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

14h.45><AeABAN VDES. DE OIR LA MISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

->E1 tenor JxILio Patzak: (Discos)

14h.50àGuía comercial.

14h.5^^nny Goodman y su Orquesta: (Discos)
15h.—^^misión: "RADIO CLUB":

(Texto no3a aparte)

15h.30^IMES Y DIRETES", recogidos y comentados por Garlos Soldevila:

(Texto hoja aparte



15ii*40)^rograiaa dedicado a la radiación, de las lîltimas novedades en
discos :

Ibñ.lO i^EL TRIHO DEL DIABLO", sonata para violin y piano, de Tartini:
(Discos)

I '

Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despedi—'

- mos de ustedes basta las seis, si Dios quiere. Señores radioyen-
tes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESi'AbOLA DE RAD10DIFÍJSI(5N, EMI-
SOBA DE BARCELONA EAJ-l, Viva Eranco, Arriba España*

4Í

iSb.-ySintonla,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DS BAR-
CELüNA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arriba Es-
pana,

^Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

-^'"EL DÜO DE LA AFRICANA", de Caballero, fragmentos escogidos; (Dis¬
cos)

l8b.35^"MÁDAJ/]E BUTTERFLY", de Puccini, selecciones: (Discos)

19b.3(^C0HlCTAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:^
19b,5j^ACABAN VDBS, DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESTANA: ^

¿- Actuación del CONJUNTO DONALDS: •

/ V-ío ^

yC^' MV L6V£ (/f/Vd** MloJSLou/ S£l/!/££.
ÜfíflP POI^H'Í . ^fKFSLP 05 yíÓfí(k£

f

20h,15^3oletín informativo:

2Cfti*20 "jotas aragonesas por Pilar de las Heras: (Discos)

201i,30-^ía comercial,
r..-

20h,35^oiLLa Barcelona: (Discos)

20b,45-r*RADI0-DEP0ETES",

20b,50"|ruía comercial,
20h,55tBnza Reny: (Discos)

21h.~v0ora exacta,- SERVICIO IViETEOROLÓGICO NACIONAL, Emisiones desta¬
cadas.



21Í1.02 FiERIMO GAJVIBA COKFRATEMIZA COH LOS PEQUEROS - ïïi -INoaSEPSETES m "MÏLIU": (En cinta magnetofónica)
X

211i«2ü,^Oula comercial.

21ii»2^^^ soprano Maggie ïeyte: (Eiscos)

21h.30fEmisi6n: "EAfîTASÏAS RAEIOEÓNICAS" :

(Texto hoja aparte)
• • • • •

21h,45^^0RE0TAM0S COR RADIO HAOIORAL LE ESPARA:

22h.05':rACABA£í VUES. LE OIR LA EMISIÓN LE RADIO NACIONAL LRBSPANA;
- Intermedios: (Piscos)

22h.l0 Gola comercial.

22h.l5 Emisión: "GLOSA SElviANAL":

(Texto hoja aparte)
• # • •

22h.20 Sigue: Intermedios: (Piscos)

22h.25 Emisión: "ONLAS FAMILIARES":

(Texto hoja aparte)
••••••

22h.30 Retransmiisión desde el Teatro Apolo de la Revista de Marin y
Cantabrana.

"AL OflBgPiS LEL PLEXIGLAS"

por la cía. Juvenil de Arte Folklórico.
- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬

des hasta las siete y media, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenas noches. SOCxEDAD ESPAi^OLA LE HADIODII'uSIÓN,
EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.



PROGRAEÍA DE PISOOS

las 12 h-a.

DISCO DEL RADIOYENTE

X
LuTiGS l^:^e Noviembre de 1.948.

ÍJ9C- ;o-'

Prestado

153

^4182
Pres oado

Prestado

Prestado

351

3717

1876

Prestado

191

20 kiírig.

4320

24Coros

3849

3873

2522

P. D.)Û- "til TIERRA QUERIDA" corrido mejican
Germán Montenegro y Orquesüa. Sol. por

Cabrera por
del Palacio.

P. C, "LRLOT.IAS VIiíNnSAS" foxtrot de lehár, Katdchel y Halpern po'
Jorge Halpern Sol. por -^'epita Pábregas y Marisol (le).

«

P. O. Vi- "CUANDO IvÍUERÉ ni DIA" canción fox de Araoue por Antonio Ma-
cbin y su ^onjimto. Solí por -^imlia Arcos Gámbita y Garlos Ló¬
pez de Sardañóla ■ COMPROMISO (le).

P. O. X4- "IñiGNETISMO" farruca de'Bolaños, Durango y Vàilà-jos por Pe-
Pe Blanco, '^ol. por Tinito y su madrinái COMPROMISO (icj.

P. O.X 5- ULTIMA NOCHE" hab:a,nera-bolero de Callazo por Raúl Abril
y su Orquesta. Sol. por Gema e Isabel (le).

P. 0. Xb- "EN CHICAGO" foxtrot de Roberts por La Orquesta de ■'Hñur
Kaps. Sol. por Juan Ramírez. COMPROMISO (le).

P. L.X7- "LAi.^mîîTO GiTAííO" canción de María Grever por Eduardo Brito
y Orquesta Cubanakan. "^ol. por José Real COMPROMISO (le)

P. 0. X8- "A MI QUii!" tanguille de Montes y Benioo poi? Pepe. Blanco
Sol. por S'abina Gómez íéHlxxsHK COi'IPROMISO (le).

P. L. X9- "TABU" de Lecuona nor Ravier Cugat Sol. por el Suscriptor
24.989 GOLa?ROMISO.(lcl.

P. O.XlO- "SUEÑOS DE VIENA" vals de Pezzi, Algueró y Kaps por Raúl
Abril y svi Orquesta. Sol. por Lolín Payareis y familia COI*jPROM.D

P. O.Xll- "R0ívjA1\ÍSA HUNGARA" de Detrás Vila por Marcos Redondo, "^ol.
por María Cinta García. COICPROMISO (le)

P. E.V12- "DAI.S TU r,A\NO" por ''onjunto Vocal y Orquesta Balalaikas.
Sol. por Ivlagda Comas, (le).

P. cXl3- "EL SAR'IRO D3i LA CARDINn" sardana de Vicente Bou por Cobàà
Barcelona, -tel. por Paquita y Anita Pábergas Martínez, (le)

U. L.014- "IvLíRINADA" sardana de Pérez Mos^a por Orfeó Català Sol. por
familia Viñeta y Maribel Parramón ,1c).

G. L.X15- "LA MELODIA INOLVIDADA" de Haydn por Nueva Orquesta Sinfóni
ca Ligera Sol. por Remedios jr Ivlary (le) V

G. pXi6- "Pargmento de "TOSGa" por Tino Pattieracpn la Orq. de ia'

ópera del Estado de Berlín. Sol. por la familia Rodríguez Vida-
C0MPR0MI30 (le).

G. L.O17- "Píarcha nS 5 de "POi.RA Y CIRCUNSTANCIA" de Elgar por Orqueí
ta Sinfónica de Londres. Sol. por Lucrecia Marrodan.

C.\. mC'' cC/ moy, •OA «c/ •oí »CiA •OA • C .. «CQ * OU *
■ 5/0 }/0 Î A' ? >/«■ f



PROGR/ÜIA DR DISCOS

Rey^isníbre de 1948.

i ^
A las 13h.— \Trj q /^ i...

» ca,

"IM PROCRAIM MSIOÁ DEL SlM'->.
'

■-
■ OB

Por Issa Pereira j su Orquesta

PRESTADO

PRESTiODO

pr;i:.stado

PRjiSTADO

PRESTADO

PREST/IDO

P. R.

P. D.

P. I.

p. l.

P. DI

P. R.

prestado p. r.

1—><N0 TE PUEDO OUERBR, Pasodoble de Larrea
2—X'PORTUGAL, Pado fox de Oliveros y ^idal.

Por Gasas Augé y su Orquesta

3—XYO te HE" ERCONTRÂDO EN NÁPOIESiji Beguine de Porte,
Garmichael y Laredo.-

4—XDE NOCmí EN RIO, Samba de Salina

Por Blanoa Negri y su Oon¿unto.

5—'^STAS EQUIVOCADO, Bolero de Parrés
6— XfACUí-^DO, Tango congo de Grenet

Por Mariola y su Orquesta.

7— XOANGION DEL CAPE, Samba de Hilliard y Miles
8—O SI TE HE VISTO NO üib ílCUERDO, Posctrot de Salina.

Por Edmundo Ros y su Orquesta "

9—'^jfDRES PALABRAS, Beguine de Parres y Gilbert
10— 01^^ CAITOIÔN DEL CHOCOLATE, Calypso de Simon y Tobias,

Por Conjunto Seysson

11- Xrosalita, Poxtrot de.Dexter ,y Salina
12—OSAJ/CBA DE LA RISA., de Rizzo, Jobnson y Salina

Por Conjunto Glory's King

13—XMISISIPI, Poxtrot de Salina
14—ODiU^UBlO SV/ING, Poxtrot de Salina

A las 13b.40

"HISTORIA DE DOS MUJERES" Muiioz Roman y Montorio,

SELECCIONES

Album,) p. C.

INTERPRETES;; Mercedes Obiol\
/ Raquel Daina \
V Lolita Garrido i

Rafael,rCervera i

Miguel'3ode^ ;
Paquito Cano\ /

15— X'ipepe Banderilla"
16— X"Los cuatro grandes"
17— X»Noclie de Plori da"
18— X"No me lleves Xa- contraria." — ■

19—X"Canc:.ón" . "Coro y Orq., bajó" la dirección del íutro.
20—O"Pericón" \ Montorio. /
21—Ô "En pasapoga'X _ ; ^
22—r O"Para oue un hombre me guste"



PRO ORAMÀ DE PlbüOü

A las I4I1.—

HPLIA GASiûiroVAS Y OHARl^O

15 ïro^îîeîabre 194Ó,
/ ,4.^ . '^.

&®n«î]
\;k%. ^-' -"614X% ""

•/, /, '■ " ^'."iC!i,l. ^ "; ■, -j

PRAb'lADO P. I.

PkAOT/ÍDO P . 0.

PHEÜÏADO P. I.

Por Helia Casanovas con el Mariachi Iraperial.
1—Xla PAríOHA, de Lalo Guerrero
2 '^POS' OUL IR GRnLü, de Jesús Ramos

por Charles ïrenet

3>._ yVBRlAIRA, de írenet
4—Trenet

Por Helia Casanovas con el Mariachi Imperial.
5_J5sfLA VIUDA DEL OHARRABQUEADO, ae Arturo MosçLued
6 o YA VERilS, de Jesús Ramos

ü. las 14h.20

PETER KREUDER

PRESTADO P. T. 7—^POX, SOLO POR, de Dreuder (2c.)
A las 14h»45

EL TEHÜR JULIO PATiAK

PRESTADO P. P. 3 X"Todo por la Naturaleza'" de La GUERRA ALEGRE.
Strauss.

9—X GASPRIONE, de Miliocker

A. las 14h.55

BEMY GOOIMAE Y SU ORQUESTA

437b P. R. 10 ^ POBRESMil BUTTERElY, de Hubble y■Golden
ÍÏ.JKhoRA STACATO, Eoztrot de Dimcu y Heixeuz,



PROGHAMA DE PISGQs/;^

Ü ^ o'ê' ' •</ 0 S'

Í5 J^iv^mbre de 1948.\\^/>y. ^M, — /

A las 15h.40

PROGRAMA DEDICADO A M RADIACION DE LAS ÏÏLIIMAS ROVliDABES EN PISCOS

4585

4599

Por Carmen Morell _

P. C, 1—XîiamtoNCIIO , Paso doble de Perelló 31 Monreal
2— JEANSTTE, Java de Perelló y Monreal

Por Elvira Rios

P. D. 3—^^ESESPERADAîïIlïRïE, Canción bolero de Gabriel Ruiz
4— BUENA.S NOCHES, Canción de Gabriel Ruiz

Por Cairrmen Miranda.

4715 P. D. 5— BAî,IBA.LB, Embolada de \mrren y Gordon
6— CHICA, CHICA. BOOM CHIC, de V/arren y Gordon.

Por Lav/rence y slis Compañeros de Música.

4770 P. P. 7— MI NINA BONITA, iÇoxtrot de Johnson y Porter
8— CHIBABA, CHIBilBA, de David, Hoffmanîiy Livingstone

Por Edmundo Ros

4700 P. D. 9— DINERO, DINERO, DINERO, Calypso de Teppei" y Brodsky
10— &L!\Í\NA, Samba de Lee y Barbour

Por Carmen Miranda

4'714 P. D. ■ 11— ALO, ALO, Samba de Eilbo
12— I YI,.YI, YI, YI, Canción fox de V/arren y Gordon

_n_(i _ti_ít_ ii_nj_n_n_

(Sigue a las 16h.)



Pl-tOCxi-íijltla DIüüOS

las lóh.lO

Liuíw» IS^ovx^bre de 194o.
V,\

fe ,Jo 1,1
b'- '■"'xi'm '

m.
.í? !

"EL TRINO DEL DIÍLBLO" ?£jUCaüVÍ-È.'^

SONÁTA PARA VIOLIN Y PIANO DE TARTINI

Por Yehudi Menuhin y Arthur Balsam.

95 y 96 VI. G. L. 1— ( 3c. )

SUPLEMENTO

Por Yehudi Menuhin

2-^<(rECITATIV0 y 30IIERZ0-0A.'?RIGH0, de Kreisler

112 VI. G, 1. 3— SCHERZO.TâNRaNTELLE, de Wieniawski
4— AVE MARIA, de Schuhert.



PÍLO Gliiu'.i-ti- DIü DI o'JO >3

"EL DUO DE LA A:

iittries, l5^^^iembre de 1948,

: i 9 ^ ; ;i 9 Ú
A las iBli.— ; o . Ik ?,]

%
ypj CAM"

OE EÛUC^^
y Caballero,

EÏLàGIljKïOb EBCOGIDOû

IHTJÎKPAEÏES : MERCEDLO MELO
IGIACIO CORDADO
JUAí ilHNO
PEDRO VIDAL.

Coros y Orq_. bajo la Direccidn del
Mtro» Gelabert.

Album) G" • 1. 1—/ A'Preludio y co:^"
2—xt'Coro"
3— y^balida AntonellÊ y Giusepini"
4—-, "Canción andaluza"
5— - -"Ensayo"
6—v"Coro de la murunu'ación"
7— - '"uáo Antonelli y Giuoepini"
8—X"jota" .i,
9—/k.npii-ial''

A las l8li. 35

"MADAMA BU1ÏERELY" DE DUOoíNI

üELECCIOEBS

Album) G. R.

ILiEAPRETES: SÔSBÏÎA PAMPílMIHI
oODOHIlA VELaSQÜEL
GIUbEPPE EESSI
ALESS^ADRO GRANDA
GIRO VAIíELLI

Coros con la Orq. Éinfónicade Milan, bajo la
dirección del Mtro. Molajoli,

10 è91CTO I

(De la cara mío a la cuatro)
ACTO II

(De la cara cinco a la doce)

—(( — il—ti—11.

(Sigue a las 19b.)



PHQGHÂMÂ DE DlüüOa

A las 19h.~,'
Si

Dtófe"á4/;^ Uoviembre 1948.

-

Ir- ■ J Q

XbIGUE; DDDÂllA BUTTEA.J"^

«s-

ae ruccini.

À las 19h,50

¿^UPLEMEHIQ

G P iE R E g À

Por Helge Eoswaenge

PiiEbïiDO p. P. 1—O "Fragmento" de El BAIDN GITAiiO, de btrauss.

Por Richard Fritz Wolf.

2—T) "Fragmento" de BAILE EN LA OPERa, de Waldberg.

Por Orquesta Internacional de Concierto.

3919" G. L. ■ 3—if'vals de "oARI", de Kalman (le.)



PROGR.-J¿Á D1SÛ0S

L'une s

A las 20h.^P

cTO'liiS iürci^GíOLiíií^no PO A PXLiu.i Llí J

30 Rg. P. R. 1—LE BAILE
2—L JO'IL-íd, de Mingóte

X
31 Arg. P. R. 3—"^JOIAS LE BAILE

4—^ JOïïÂS

abre de .1946.

A las 2011.35

ÎJOBLA BAAOEjjOÏÍA

98 Srd. G; B, 5—)^?úíjG1jLA üALELLA. de Tarridas (le.)
97 ord. G. 0. 6—XOABÎ LE JOIA, le Betra

7—^^^AROBLOSIEa, de uasas Auge'.
A las 2OI1.55

ENLA EERY

4772 -P. D. \—^E'h VaLS bel Bl)EE■^UM0R, Yals canción
Í—'QEL MAE, Pcx canción de Trenet.

_H_ (i _H_ il — tl_ (1_H —11^)1 —il —



PEOGRÀIilA PE DISCOS

Lime

A las 2II1.O5

à ÏÏ P L L M E E T O

MAGGIE TEYÏE

viemLre de 194B,

3792 P. L.

3793 P. P.

3769 P. P.

1—XeOMAEzíA, de Debussy
2— oHBHMOOA NOCHE,.de Bourget y Debussy

3— r^GÁlíClON DE ABRIL, de Bi^et
4— OLL colibrí, de L'Isle

5 DdESPUEÉ de un éUEí<0, de Bussine y Eauré
6—001 MIS VEROOO ïUYIERaN ALíiS , de Hugo y HaHn

A las211i. 25

OIGUE: MAGGIE TEYIE

3797 ■D X,. 7—ft OBSTINACION, de Coppede de Eontenamlles
8 'O ELEGÍA, de Massenet.

— ii — ll— 11 = 11= " = "=:



 



■PUIG

PLA •

PUIG

PLA -

PUIG

DIMES Y DIHETES / f Q
recogidos y comentados por G

BBSTAUEACION O PASTICB

- Buenos dias. Pla ó i •'
, 'O \

T- "-3 \
Buenos dias. Puig *

- ¿H qvie no adivina usted de donde vengo?

De casa, como siempre

- Hombre, no. Si viniese directamente de casa al trabajo como todos los dias

a esta hora no le propondría este acertijo.

PLA — ¡Quien sabe! De vez en cuando tiene usted golpes de este género, amigo

Puig, ¿De donde viene? Dígamelo sin obligarme a bobear.

PUIG - Pues vengo de darme una vueltecita por los alrededores de la Catedral

PLA - Ya ha tenido usted que imitarme...

PUIG - Supongo que no aspira usted al monopolio de esta clase de espedtAculos

gratuitos? Despues de todo, su originalidad en este asunto es muy relativa.

SI hace un par de dias fué usted a darse un paseito arqueológico no fué

por inspiración divina... Fué por que los periódicos publicaban una nota
# •

descriptiva de las obras que se estan terminando enfrente de la puerta

de San Ivo... Hi más ni menos....Ho se ponga moños...^

PLA - Uy, que suceptible está el tiempo. Por lo visto, la visiM de las viejas pie¬

dras y de los augustos monumentos en vez de colmarlo de serenidad, le

infunde una excitación malsana.

PUIG - Se equivoca usted. Si algo me ha excitado en mi paseo nc^ sido la visión
i

de las viejas piedras, sino la de las nuevas...

PLA - ¡Adiós! Ya estoy viendo que À1 amigo Puig no le gustan las magnificas res-

^ tauraciones que se estan llevando a cabo en el bqrrio gótico y que lo estan

convirtiendo en uno de los oonjvintos medioevales más completos del mundo...

PUIG - ¡Bnnasiado coapletos, amigo Pla!

PLA - A mi me gustan y a la mayoria de los barceloneses también.

PUIG - Usted y sus mayorías pueden no tener razón y yo, aunque me quede solo,

estar en lo firme.

PLA - Ho sea usted tan dogmático. Procure reaccionar con más e^ontani^daul...
Ya sé o ya adivino cuales son sus objecciones, pero sinceramente no me

parecen válidas.
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FUIG - ¿M* n«g«xâust«d que lo que hen hecho con eee edificio que forma esquina

en la plazuela de Santa Clara no es una restauración sino una obra ente-

rásente nueva, coso lo que hicieson hace aSos con las casas de los Canó¬

nigos en la calle del Obispo y con el iamueble de la Calle de la Piedad?

PLA - !Y que! No producen buen efecto, no redondeui un conjunto, no admiran a

los visitantes?

PUIG - Bale con el argumento mayoritario ! A mi n que me importa que un tendero

de Caracas y el alcalde de una ciudad de Ohio, un ganadero de la Pampa

y cien congresistas de tal o cual especialidad, se extasien ante esos

pástichos.., si yo sé que no son otra cosa.*.*

PLA - Usted lo sabe porque ha conocido lo que habia antes y ve lo que hay ahora..

PUIG - Naturalmente!

PLA - Pero, si usted no fuese un barcelonés de piira cepa que de vez en cuando

siente la necesidad de repasar por los barrios viejos y. que sigue con

pasión ftus cambios, aceptaria como auténticos esos retoques y esas adiciones

FUIG - Quite alié! La mixtificacite se ve a la legua...

PLA - La ve usted y la ve usted ahora por que las piedras estan acabaditas de

tallar, pero deje que se patinen... que se les dulcifiquen las aristas....

PUIG - La seguiré viendo,. Porque no es vtna cuestión de pátina ni de desgaste, sino

de sentimiento y de estilo....

PLA - No me niegue que el arquitecto que realiza estos remiendos o estos pastiches

COBO usted quiere llamarlos, es sumamente hábil....

PUIG - En efecto, pero insensiblemente se embriaga con su prépio virtuosismo. En

vez de limitarse a sostener lo que amenaza ruina, a cospletar un detalle

mutilado, a abrir una ventana tapiada, se mete a levantar edificios enteros

que apenas contienen media docena de sillerías auteñticss... Esa casa llama¬

da de la Inqtiisición, de la Inquisición solo tiene el escudo de la fachada.

¿Que necesidad hay de regotizar hasta este punto el viejo barrio de la

Catedral ?

PLA — Necesidad, ninguna. Pero, vuelva la oración por pasiva. §Que mal o que daño

hay en ello?

FUIG - Todo lo falso es dañino, disengañsse.

FLA - Aplica usted conceptos de moral a un problMia exclusivamente estético.

FUIG - No, no... El gótico de hoy, por suy hábil que sea el arquitecto que lo

fabrique, no tiene jamaos el encanto del verdadero.... Le falta raiociáiqií y



y 1« Bobrôi ciencia... Obedece a vin capricho y bo a un sentimiento poderoso

ni a una convicción sincera. •..

FLâ - Para abreviar, voy a concederle que las imitacicsies modezmas.de los estilos

viejos no llegan Janâs a igualarlos....

PUIG > Si no me lo concediese, seria usted vin energúmeno

PLA - Dejme acabar, fCaramba! Ni cuando yo me esfuerzo por colocarme en su

propio terreno, sabe usted contener su fanatismo... Le concedia a usted

que el gótico de 194Ô no tiene el sabor delicioso que el del siglo XIV. Pero
varaos a ver

^ei^a usted acá, ^Prefiere usted que en la plazuela de maurras, al pie de
la imponente puerta de San Ivo, la vecindad del Paútacio de nuestros reyes

y la entrada al magnifico saúLon del Tinell, subsistiese èà roños* paredón
de antes, ciego, sin gracia, sin estilo, sin decencia incluso... y la
misera escalinata ochocentista que daba acceso al antiguo convento?

PUIG - Con la excusa de venir a mi terreno, lo que hace usted es probar de lle¬
varme a otro en que le seria f4*cil batirme ... lYa está bated buen

sofista! le estoy diciendo desde el principio que no soy enemigo de las

restauraciones, pero que me sublevo ante los pastichos. ^ora bien ^
a mi no me duelen prendas. Y le voy a decir una cosa. ^ esa plazuela %ue

tanto nos hace hablar adMcás de la casa de la Inquisición o con el escudo

de la Inquisición y su gran reja escénica que permite contwuplar un patio
con arcaéas, nos estan colocando un portico que me da vm miedo atroz y que

desde luego no venia indicado por ninguno de los elementos circundantes...
Podria muy bien ser que cuando el riquísimo conjuntol, hijo de la inven¬
ción moderna, ¿K sfplantado al modesto y desaliSado que antes existia
le confiese a usted que preferia el de antes.

PLA - Ah, pues yo sin esperar a que quiten las vallas y loa andamios, estoy
seguro ^ que preferirá^ el nuevo, el restaurado....

PÜIG - Porque usted, amigo Pla, Juzga estas cosas con criterio de pesebrista...
PIA - Al contarlo! ^ien demuestra su afición al belén con todas sus incoheren¬

cias y puerilidades es usted... A usted le gusta que Jvmto al portal
de corcho de Si estilo mas o menos rOTiénico, aparezca el cazador que

¿Igpnra una escopeta de plomo y viste cctbo un villano del siglo XIII...
Jfc>, en cambio, voto por la armonía y por la congruencia,por la historia
limpia de broza....



FUIG - La historia si es historia de veras, no es nunca limpia, por lo menos

no admite esa clase de linpiesas de ama de casa imx>etuosa que se esta

llevando a caho en ese barrio insigne....

FLA - ¿Se atreverá usted a decir que estaba mejor antes, ciiando muchos de esos

edificios estaban abandonados a la desidia y a la inoultiura privada?

FUIG - Otra vez el sofisma... Usted quiere sacarme de mi terreno y no lo conse-

guiri* Le di£t> y le repito t reatauraciones indiapeñsablesy retoques

9Pderados y discretos, si. Pastiches y fantasias, no.

PLÂ - Pero usted no i^-nora que en ciudades c<^o Nuremberg, famosas por sus recueil»
dos medievales, se ha hecho aproximadamente lo mismo que estan haciendo
loe ayuntamientos barceloneses que siquiera en esto, parecen coincidir
a traves de los a&os y de las mudanzas.... e

PUIG — Sn todas partes cuecen habas.

PBA - Y cviando estan bien cocidas, la gente las come con delicia

PUIG - !La gente!... Aqui solo discutimos usted y yo. No pida refuerzos al exte¬
rior. Yo, eolito, y por mi exclusiva ciienta, le digo que a nuestros

ayuntamientos o mas bien a los especialistas que los guian se les ha
corrido la mano..» !Señor, con lo que se gasta en esas complicadas re¬

construcciones pe podrian haber realizado innumerables reformas de detalle

que habrían cambiado la fisonomia de otros tantos parajes hoy lamenta¬
blemente descuidados!

PLÁ - Tampoco estoy de acuerdo. Vale mas dejar bien terminada una cosa que dis-
persair los esfuerzos por toda la ciudad...

PUIG - Ihi «yejiap» ejemplo^no le parece a usted hora de que se termine la facha¬
da de la iglesia de San Agustín? iftice dos siglos que se espera....

PLA - Eso es asunto de la parroquia....

PUIG - Es asunto de todos los barceloneses con vergüenza y lo que hay que tener.
No me salga usted con problemas de jurisdiccififtjií... La fachada sin ter¬
minar molesta a cuantos pasan por la calle sean de la parroquia que sean,

PLA - !Atención! Oigo los pasos del amo....

PÜIC - Es verdawi.... Y auii no hemos trazado vina sola linea...

PLA - Muts i a la gavia!

LOCUTOB -iSe han puesto a trabajar. Por lo visto son dos distinguidos ayudantes
de arquitecto. Si su patron no llega a presentarse hubieran seguido
discutiendo toda la mañana...¿Hubieran llegado a alguna conclusión



definitiva? ¿Me hubieran sacado a mi de mis propias dudas?

El problema de lofi que se debe hacer o dejar de hacer con los viejos monu¬

mentos es afduo. A mi que me apasiona tanto como a los dos distinguidos interlo¬

cutores , me cuesta alinearme enteramente a un lado u a otro.

Creo que, en definitiva, es un problema de sensibilidad. Dar reglas categ6ti-

cas y de aplicación universal me ^rece temerario. En principio, detesto el pasti-
cho y prefiero una vieja pared del ochocientos, aunque esté cacarañada y herbosa,

que un falso muró gótico o románico, con profusion de ventanales. Reconozco, sin

embargo, que en Bélgica y en Alemania, y en la propia Barcelona se han realizado

pastichos deliciosos contra las cuales no digo nada.... En la plazuela en cuestión,
es posible que se haya pasado de la medida. Su gracia estribs^sr en vivir hvunilde
y agobiada bajo la ingente mole del campanario catedralicio. La logia o porche que

se ha pegado .a la pared de santa Clara qtiizá no case con el resto y le comunique

un eñfasis intempestivo... Pero aguardemos a que quiten las vallas. Esperemos

que se nos pase el suato del cambio.

Lo esencial - y esa si que es una regla fija - es que a fuerza de fabricar

gótico nuevo, no se arroje sobre el antiguo la sospecha de que tampoco es autén¬

tico. Entonces si que habríamos hecho un pélimo negocio!

PIN. (COI DISCO BEETHOVIANO O COSA

PARECIDA)

0
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Wlqul SÀIXLO BûâCELOîîii* (DXSCO. 3E
FaMTT.T h RKS . , .DlstraccXto ^u« „

Aia^UiROaa^ • .la mtiiralsaa «n todo su Îè^fadicS**'', „

nius 7 a vaints Idldzastros d* BoroeXo^j^/^là l]u#ira r/7«r4^d|x^
porraaias^ áISAEBDSa. (SE iáGHAHDw. EL SOHIDO. ^ fê' Q ^.â'^

gaaI-^TT.T,.4p3g^gpOr Pousluat. .rt&Hiima EL
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^^Upousinat - Buaaas noches sañoras raàioyantas...?(^idén no hübrd oído
daolr qua an asta vida cada ofalco cuando naca traa un pon debajo daX brazo?
to sa dice. %turaX«manta qua sagun la época al aspecto del pauyooiabia* Los da
ahora nacen con tina barreta iparo así como antaSo al pan ora da más kilos cuanto
más rloosazan los padras^ahora ocurre lo contrarioi cuanto más pobres.la barra
ta as más grande* eso Yoiaos ganando los humildes*•••Otra cosa que toimlan habrui
ustedes oído decir asaque ca(ki español tiene su oomedla^su drama o su saínete
aszrito*y toxabian dábalo del brazo* Todos^un día u otro nos santlisos autoras}
miramos al tacho un ratlto.chupamos al mongo da la plumayy*.*|allá mi,escribi¬
mos nuestra obra* Una vez parmlnada viene al con^romisoi ?que hacemos con ella?
LC primero que se nos ocurra.as contar a todo al mundo al argumento* En esa mo¬
mento* empieza nuestro martirio* Loa personajes da nuestra obra están dasaaxido
vivir su vldazahoblar*salir al xsindo* Y as entonces que empezamos a martirizar
con ellos a los demás* Los primaros mártires suelan ser nuestra familia*despues
nuestros amigos* A todo el que podisaos 1# leamos nuestra comedia}quieran o no*
tienen que tragádsela}los personales se ahogan allí adentro•• «Y nosotros ca^
día más convencidos*soñamos que si se pudiera estrenar el éxito sería apoteosi-
oo*nos haríamos ricos* hay autores anénimos que esperan tranquilos la imerte*
porque oreen que con su obra dejan a sius hijos \ma fortuna* Y aveosa es oler
toípero lo difícil os estrenarla* S'%os empresarios--decimos-38os «agresorios
no saben lo que es buenolesoa Blreetores de coi!^ñla*son todos insoportables*.
?Sl? Bies adÉA he ahí que hoy les traigo algo a los autores novelas quepuede ser
su gran ocasiént Esta mañana en plana Plaza de Cataluña he encontrado a Valeria¬
no Ledn* Slr^tico.optimista» daludos^manos...?Cdmo te va?-le pregunté- -Blen-
me contesté. Pero esta vez*chioo*uti poco flo^llo*-La culpa es vuestr^-le dile
yo enseguida* Hace veinte años que estais haciendo la misma comedia con distinti
titulo* -vveinte años?<-ma atajé él- Glncueixta y dos haca que yo lashago*y..*Es-
ta **y"*y sus puntos suspensivos fueron demasiado alocuantes» Yo*a£iaáÍ!?j^r qué
no estrenas obras da autores noveles? quizas dieras con algé bueno* Oloro que

. ya sé que vosotros si ao/.es de autores conégrados no queréis saírer nada··'^'íQué
yo no quiero saber nada ásalos noveles-os atajé Valeriano xm poco farruco- i3ün
ca me he oan^do de leer comedias y no me liiq>oxtaría leer mil si mil me trage-
ran* Puedes creerme que estoy loco buscando un autor y una comedia* |í¿ué más
quisiera yol* /EOveles con ccmiedlas buenas dénde esté^? - A miles los hay-me
atreví yo a deoir* -*'Veziga<-me contesté- Landame todos los noveles que conozcas»
Yo estoy dispuesto a estrenarlos si su comedia es buena#® *?I3e verdad? -Le ver¬
dad* U» aseguré**• «Le modo que ya lo saben ustedes señores autores noveles: Vo-
le^ano Lera los espera oon los brazos abiertos v las puertas de la aioria dis
puestas para abrírselas de par en par* En el "S^etm Barcclona^Bosíbla de Catalu¬
ña ndmero haoen falta tin autor y una comedia* El que/encuentra la celebridad
es porque no quiere* Lespues de ésto no se quejen ustedes de que ni pueden es¬
trenar* Iha llegado la horaf Valeriano Leén en el U?eatro Barcelona los espera*
|Apa| y al toro* (SE EL SOIOLO*
..Cuánto me alegraría si mi llt-mada sirviera pora abrir una esperanza en tantos

^ que ya casi oasi las hanm perdido todos* Ver/en el escenario representada su
V obra}oir hablar a los peiwozmjes tantos años mudos ;log3»ir lo tontas veces aca¬

riciado* Eb sélo a los autores noveles me pexmlto invitar para conseguir su
idaal*a ustedes todos*aanque no sean autores*ta2Ehlen me permito ofrecerles la
oonsecuelén de imu de los más grandes ilusiones: tener su casa^su torre.esa to-
rreoita a las puertas de Boroelosa $ en un sitio estupendo como es iUBAHEOBA»fQu«
feUcidad encontrarse uno en su casita rodeada de tantas bellezas como las que
existen en AIBoEBOSA* Edifique donde edlfique.de toâas portes puede ver el marj
a dereoha e lzq|tiorda.monte8*oteros*alcore8.pinedas»liano.*«Vl8tas como las da
AlBAiíRDaA es nmy difícil «ncontrarlaa.y oonolclones tan ventajosas como las de
su co2i^za*taiapoeo es fá<^l**.*|ay AIBAB^BííI iQué bonita es aLBaBIíOSAI(SOIíIíX)*
L O G ÏÏ g O H 1 O .

»;.-t^é bien se Vive «n ÜLBABBOSAI en terreno «una torre ra iOBARiiiQdA no es nada
difícil conseguirlos* la Lireccién de 4iJLBAEííDaA pone a la disposicién de todos,
unas condiciones de pago cémodas^faolles y a-1 alcance de tooku los fortunas*
AX£AHjSO£Li es Ig Oportunidad de todo8*la Usbanizacién ra la que logrará ver cum¬
plido sus deseos:ser propietario y acabar con sus preocupaciones* Visitas dia¬
rias en covhes particulares* Informes generales y toda clase de detalles^laza
peso de la Baja B* teléfono 14-8-^* ?j:a hueva y verdadera Crbonizacién «mI po3

■ venir? AIBAHHOaa* (SE ACBíCmt EL SOKOX) BASTaí VIH LkL DISCO.

\
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Hrtii sien c»rresp»ndiente al lunes dia 13 de Neviembre de 1..9i \ \
P \
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22^20 (Cinc* minutes)
XI.
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■■

( dN'I j^ADAmdüi CAL CON LA " GRAN PODüíndEíÍ DE CHüJrli^*, Parte. Prineras
estrias del disco Hasta que se corta \é¿.;paráe íuáÍTte musical . )

OÜIoxiA;^GlaEa semanal de Sa la UrHanización Segur'Me "OaXaíell.

LOCUTOR; Esta,eraisièn es una gentileza de CcnstruccionBS y UrUanizacienes Segur
creadora de la ciudad de Veraneo y fin de semana SEGUE LE CAL^tPELL y qu
ofrece a sus distinguid s clirotes, araigos y radioyentes.

LOCUTOIEl; El litoral catalán geza, de una popularidad mundialnente reconocida de¬
bido a la belleza de sus cestas y la placidez de sus playas.

LOCUTOR; Y que es el lugar preferido por el público que desea pasar unas eternas
y delicosas vacaciones, ya que todo el añ© se disfruta de un clima
lid© y acariciador que invita a gozarle plenamente.

LOCUTORA.; Y este ha sido uno de los factores que en g-ran manera ha contribuido
ha asegurar el èxitc de la magnifica ciudad LE SEGUR LE CaLjlPELL, que
Construcciones j Urbanizaciones Segur ha levantado a tres kilómetros y
iiiedio de Calaf ell. en una extensión de terreno de 15 millones de palmos
rodeada de : o-nt .es'f ertilisim® s y a cari ©da da p®r Ra.s límpidas aguas del
Ma di t e rrà n e o.

LOCUTOR: Y tcd© elle unid® a las numerosas comodidades, con sus chalets, sus c»-
sm /

municaci#nes inmejorables', /magnifico Parader—Hetel que ha sida ¿eclara—
do de INTERES NACIONEAL por la Lireccièn General del Turisme y su am¬
biente distinguid©, hacen que SEGUR LE CAlAPEll sea"El verdadi'© VIVE
COMO QUIERAS".,

AlüSICA; (SELECCION LE VALSES _LE_ LelibesJ^ Luracièn; 2 minutos.

LCCUTCEAr Aproveche la oportunidad de ser propietaria hoy mismo de un chalet en
SEGUR LE C;.1APS1L, pagundelc a plazos y resclveró el problema que tant®
le. preucupa de .one ritrar el lugs.r ideal para pasar el fin de semana.
Infírmese de t#do ello en la Secretaria del Consejo, calle Paris, 206
12_ia. Telefono; .71-6-84, asi cerne en la Sección de Ventas doL Bancc
de la Pr#piedad, calle Gerena, 2, y en Villanueva y Geltrú, Rambla del '
Gaudille, 10, y se podrà convencer de la maravillosa realidad de Segur_
de Calafell.

UNOS SEGUIDOS CON LAS_ ULTimS_ ESTRIaS_ LS_ IRq ó'SSpECClpN LE VilLSES"
LOCUTOR; Complazca a su familia aprovechando la oportmnidad de poder^ofrece^Les

hey misrn® un acsgedor chalet a ©rillas del mar en SaGUR La CAl/ilEll
con las condiciones ojj.e Ccr.struccienes y Urbaniza ci s ne s Segur le ©frece

GlfcLE CON lA "GPAN POLONESA" LE_EimGiDA.
L^^GRA; Acaban" de es¿uchar ustedes la emisien que t©dos ?.os lujjes a es^i miaina

hcra les ©frece C®nstruGçioncs y Ürbap:j^zacicnes
la ciudad de veraneo y fxn de semana '-'..jGuR DaCí-íIAI'aiL El verdadero. . •
!rVlVE COMO QUIERAS...?.
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Lunes, 15 de noviembre de 1948,
a las 21 h on?, s.

SIÏÏLOnl.:! "I5CLIU".
LILTIE.rnr

nJÜÍ

LOCUTORî ÎMILIU!

LOCUTORA: Semanario Infantil de PjiLIO LíUíCULONA.

LOCUTOR: Sunlmento extraoi'ciinario dedicaUo al niño PIURlíTO C.-l'ÜBA.

LOCUTORA:

LOCUTOR;

Con motivo de la visita a. la SZPOSICIíííT TUL •^UHROCAl^.RÏL del
pecueño gran director.

Visita ciue efectuó ecta mismo, tarde, a las 6 y media, y mi
de la o^iÍe el SURVICTO LE CRABAClOlT de esta Emisora, efectuó
el reportaje oue, se,gaid8,mente, les invitamos a escxicíier.

(SUBE fisco. CESA. COrTC. )

CINTA UÁCÍETOEOUICA.

(AL TERIilUAR Là GRAEAClOU; LE NUEVO .

SINTOUl IIZLIU ' ' }

LOCUTORi: Acatan de e scuhar Vds'. rn reportaje gratado en cinta magneto-
""ónica de la visita del' nenueño gran director de orqiiesta
italiano PIURINO UAí.IDA.
f

Reportaje que PALIO L.mCELONA lia dedicado imij
esoeciaímente, a Ioeí 9iïiiggiitos de su semanario Infantil UILIU.

LOCUTOR:

LOCUTORA;

LOCUTOR: ¡Buenas noches pequeños!....

Le los que nos despedimos.hasta el próximo sábado, a Bis 4 de
la tarde, como de costumbre.

(sube bisco.
EILALr A LA ElIISIÓN. ).

miÊÊÊm "laafc
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SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLP]R Y TORRA HEEt/IANOS

ESTUDIO FINANCIERO. Unión Española de Explosivos

Una de las empresas de más rancio abolengo en el histo¬
rial bursátil, lo constituye sin duda la Unión Española de Explosi¬
vos, cuyas acciones disfrutan desde lejanos tiempos, de amplio mer¬
cado y elevada cotización, habiendo constituido en las épocas de eu¬
foria bursátil, el caballo de batalla de la especulación.

^^tualmente se halla situada en tm plan más sosegado;
t^^to es así, que en el último e intenso movimiento alcista que cul-"'áinó en abril de 1947, no fueron precisamente las acciones Explosi¬
vos las que dieron mayor vibración al mercado, sino que por el con¬
trario, quedaron relegadas a un plan de serenidad y ponderación den¬
tro de>la vorágine del mercado de los años 1946-47, y al sumarse a
última hora al plan de revalorización general, lo hicieron en propor¬
ciones bastante discretas.

Esta empresa se constituyó en l6 de marzo de 1096, con
un capital de 25 millones de pesetas, con el objeto de dedicarse a
la fabricación, compra y venta de explosivos, y adquirir además,
toda clase de participaciones en cualesquiera compañías dedicadas a
la industria de explosivos, productos químicos y otros,

El capital actual se eleva a la importante cifra de
300 millones de pesetas, siendo digna de mención la cifra de sus re¬
servas que importa más de 83 millones.

Los fosfatos, salvo alguna pequeña cantidad de origen
americano, no llegaron a las fábricas de Explosivos para su trans¬
formación, hasta el segundo trimestre de 1947, obteniéndose los bene¬
ficios de su venta solamente en la segunda mitad del año.

Las materias de importación y las demás intervenidas,han sido insuficientes y como fueron suministradas de una manera
irregular, motivaron una fabricación discontinua con todas sus con¬
secuencias. Las ventas de potasa aumentaron considerablemente en
relación con las del año anterior, habiéndose incrementado asimismo
el consumo del mercado interior, no habiendo podido atenderle en su
totalidad debido a las dificultades del transporte. Este aumento
es muy interesante por lo que representa para el futuro el que sus
agricultores se vayan acostximbrando al empleo de este fertilizante
nacional, al igual que sucede a los otros países.

Ha sido adjudicado a Explosivos mediante concurso, laconcesión del salto de pie de presa de La Resquejada sobre el río
Pisuerga, en la provincia de Palència, de una potencia de 3,680 KW,
y que dista sólamente 22 kilómetros de la central de Camporredondo,lo que perraitirá incrementar en un 70% la actual producción de car¬
buro en la fábrica electroquímica de Guardo, y comenzar con ampliabase las importantes fabricaciones derivadas del acetileno, una vezrecibida e instalada la maquinaria.

Explosivos confía en el curso de este año en poder ini-



ciar el montaje de la fábrica de ácido acético.
En el Balance aparece con notable aumento la cartera de va¬

lores correspondiente en gran parte a la participación de Explosivos
en la S.A. Gros, al objeto de formalizar los acuerdos establecidos
entre arabas entidades tan importantes a efectos mutuos, no solo mi¬
rando al presente sino más bien al porvenir.

Los beneficios obtenidos en el ejercicio de 1947 se eleva¬
ron a 32 millones de pesetas, lo que ha permitido repartir a los ac¬
cionistas un dividendo de 9 y 1/2 % con impuestos a cargo del tene¬
dor.

La Banca Soler y Torra Hermanos admite suscripciones a la

próxima emisión de cédulas de Beconstiucción Nacional 4 por 100,

neto de impuestos.

A partir de hoy paga el cupón 69 de las acciones Fomento de

Obras y Construcciones a rezón de veinte pesetas por cupón.

LA PRECEDENTE INFORMACION NOS HA SIDO FACILITADA POR LA

BANCA SOLER Y TOIdlA HERIvlAHOS.

^9ic :tc ^^ ^ ^^



 



iBODSOAS BILBAINAS
FANTASIAS RADIO?,ifmieióa s 5 minutos. Lunes 15 nov, 1948

SINTONIA

LüCÜTCR A

COSAS QUE PASAN.

LOCm'OR

NODO PINTORESCO DE BODEGAS BILBAINAS,que les o Crece Lacasa creadora de los exquisitos cJiampanes LUMEN»ROYALCARLTON Y ROYAL CAHLTON BROTO, asi coíao de los selectosvinos de mesa CEPA DE'ORO y VINA PIMAL*

3Uflii SINTONIA

LOCOT ORA

En Chicago una seuora ha pendido el divorcio porq[uesu marido dejó que se le escapara el perro cuando lollevaba de paseo. Sospecha que procuro que se litpxTdigale perdiera para Castidiarla a ella,que tenia puestoun gran amor en el chucho.

LOCOTOR

El marido,por su parte,alega que su mujer le obligabaa sacar a pasear el perro todos los dias y que era ine¬vitable que un dia u otro se le escapara perqué los dosse aburrían mucho.

ilLOPON
LOCOTOR

Quizá el hombre dejó en libertad al perro,mas ahora pare¬ce que va a ser este quien deje suelto el que fué su amo.Después, ya libres los dos,e8 posible que se encuentren
un dia en la calle y decidan volver a reanudar sus paseosjuntos,esta vez voluntariamente. Y que lo celebren inclu¬
so con unas copas de CHAMPAN LUMEN,

siNraíiA

LÜCOTCBA
,

se ha producido en Bruselas un caso muy curioso.Las esposasde los jugadores internacionales de fútbolj han protestado1 por medio de la Prensa» diciendo que no hay derecho a quetengan que quedarse solas durante casi todo al año y queahora les esperopi unas Navidades en soledades causa delpartido BspaSs-Bélgica que se celebrará en nuestra naciónel dia 2 del proximo Enero,

LOCUTOR

Y tienen razón'^las pobres.Pero nosotros las propondríamosque,para matar su soledad,organizasen entre ellas un cam¬
peonato de futbol.NO dejária de tener interés un partidoentre las esposas de los ases del futbol.

XILOFÓN



f LOCUTOR

Pero a lo mejor lo que quieren es que sus maridos lae trai¬gan con ellos a España, o que les envien,unos buenos vinosde Kspaña.oomo el ggpA DS ORO y el TIña FCMAL,y unas boèe-llas de champan ROYAL CáiS.T01f ,la6 exquisitas especialida¬des de BOIEGAS BILBAINAS.

LOCn-fORA
En Londres, un niño de nueve años/hurtó a su padre unosbilletes y los destinó íntegros^a la adquisición de catorceparaguas,todos iguales»

LÜJÜTÜR

Por lo visto, lo que ilusionaba al chico era entrar en unatienda como una personita y comprar algo,fuese lo que fue¬se, Y como, viviendo en Londres,no ha conocido,desde quenació mas que lluvia y niebla.,,Aqui se hubleá» gas^dtr ©1dinero ©A ee»pr©r ©©!©©•
XILüPCN

LO COTOS í?

?(iue hará ahora el padre con catorce paraguas? si al menosel chico hubiese comprado botellas de champán..«porque conchampan LÜMKN o ROYAL GASLTON en la casà hasta se podriacelebrar alegremente la infantil ocurrencia. Son des cham¬panes maravillosos,de un gusto exquisito,de una calidadinsuperable.Un "bouque" que BCD EGAS BILBAINAS le ofrece.
SINTONIA

LOCUTORA

se ha eatableoido un nuevo código internacional del juegodel bridge.La cosa no ha sido fácil ni mucho me nos,porqueingleses y morte americanos se toman ese juego muy en serio.Para lle^r a un acuerdo /se necesitaron dos viajes de ida
y vuelta sobre el Atlantic o, el cruce de cientos de cartasde uno a otro Contlnente,dieciseíi® borradores y mil parti¬das de prueba.

LOCUTOR

Según el "Times", la s nuet»o leyes del bridge no estan des¬tinadas a evitar y sancionar las prácticas poco honorables..Es decir,que uno pueie cumplir todas las leyes del bridge
y faltar a algunas del código penal.

LOCUTOR

El código internacional del buen gusto exige beber única¬mente champanes de calidad,Recuerde que el LOMEN y el ROYALCARLTON son magníficos. Y que el ^OYAL CARLTON BROTO eslo laas selecto entre lo selecto,el máximo refinamiento del
sibarita.

LOCUTORA

SINTONIA

XILOFÍ®

SINTONIA



-3-

En Boston, los partidarios de los dos ©tiuipos de "base-ball"
mas importantes de la localidadj^ han adoptado sendas corba»

tas como distintivo.

•LüCtJTÜR

Es pràctic o,Si uno,para tener contento al jefe o al futuro
papá politico se pasa de un bando a otro le basta con cam¬
biar de corbata.Is mucho mas cómodo que cambiar de camisa,
y se puede hacer a la vista del publico»

XILOFON

blOTCÜíIA

LOCUTOR

Si usted elige un champán como el LUMEN o el HOYAL CARtTOK
ya no cambiará nunca. Se le habrá hecho indispensable,
absolutamente indispensable en todas las fiestas,Los dos
champanes exquis it os que conquistan para toda la vida.

LCOOTOBA

Han oido ustedes COSAS Qlül^PASAN

LOCUTOR

NODO PINTO RE SCO DE BODSOáS BILBAINAS, que les ofrece la
casa creadora de los exquisitos champanes LUMEN,ROYAL
CARLTON y nOYáL CARLTON BROTO,así como de los selectos
vinos de mesa CEPA DE ORO y YIMA POMAL#

LOCfüTÜRA

Y loa invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de
pasíido mañana jueves a esta misma hora, muchas gracias
por habernos escuchado,

SUBE SINTONI A Y
RESUELVE»

E-
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M?lP.GHâ

OTRA

DISCO Y BOLERO

DI 300

BOLERO

RIÎMO BOLERO

BÜLJ3Í0

BOLERO •

MARCHA

LOCUTOR

De todo el mundo«

LOOOÏORA

Verdaderaíaante aiateíiütii co si é2.i.^o en BOLERO -Haaibla
de Cataluña 24 - de la Venus cubana Aaerioa imperio.

LCXÍUTOHA

Secundada X^or Concili ta ¿'iq_uerus,

LOCÜTOH
,

Los hí-rnanos Flor it,

íiÜGUÏORA

Hermanas Maya y

LOCUTOR

Mariola.

LOCUTOR4

que ñfioen que el publico llene a diario BOLHROi

LOaiTOR

con ],«e Or(]pestas Scyseon y ülcrya Eing

LoaJTOHA

BOLERO que con lae clásicas netas de su sintonia les
anuncis xtsre fecha próziaa un gren acontecimiento,

LOCUIOE

BOLy;RO en Rambla Oetsluña 24.

LOCUTORA

Los espectáculos de BOLERO son espectáculos de todo el
mundo.



APÜMÏES DE M LISA ' ''' "
■

?..-,110,
StaSr ' ^J\fS f ■Nuevo cambio de líder: el Madrid, batido en Mestalla,hubo de replegarse a la segunda linea"^::pl5eter' su puesto a Barcelona y Ma~drid» Pué, pues, el reinado de los colchoneros madrilmos todo lo fugaz quese presentía» ¿Lo será, también, el de barcelonistas y merengues?»De los cuatro "grandes" que vienen alternándose en el mandato de latabla clasificadora, quien mejores perspectivas tiene ante sí es, indudable¬mente, el Real Madrid, único que, a la ventaja de tener que enfrentarse aun adversario relativamente fácil -el Goruña- imiErá la de jugar en campopropio. Cosa, ésta ultima, que no podrán hacer ninguno de los tres equiposque comparten con el Real Madrid el privilegio de la mejor clasificación»El Barcelona ha de ir a Valladolid; sn y todos estamos de acuerdo

en reconocer que el Valladolid, inofensivo fuera de su campo, es singular¬mente peligroso en él. El Valencia ha de ir a Bilbao. Y bien puede ocurrir
que en San ^^aiués se quede algun punto -o los dos, a lo mejor- de los queatléticosy valencianos disputarán. Y, por ultimo, el Atlético de Madrid hade ir a Vigo, a enfrentarse a un Celta al que no es fácil vencer en su pro¬pio ambiente.

Por todo ello, no es demasiado aventurada, de consiguiente, la pre¬dicción de que por una vez no habrá cambio de líder. La única variación quese vislumbra a siete diassnüw'vista es la de que en lugar de dos líderes,será uno sélo el que marchará al frente de la Liga,.. El panorama, realmen¬te, no puede ofrecerse más risueño para los madridistas...
X XX

La confianza de los incondicionales barcelonistas en su equipo tuvoforzosamente que Bxtebc acusar un considerable aumento tras el partido de
ayer contra el Atlético, La delantera dió, en esta ocasión, una plena sensa¬ción de eficacia, ocsa que no había ocurrido, ni por asomo, en sus ultimasactuaciones.

Ayer jugó to¬do el equipo con verdaderas ganas. Y en esto ha de hatü verse el secreto
-secreto a voces- de la eficacia que brotó de las lineas barcelonistas. Nofué el partido -convénganoslo— un dechado de brillantez. Para ello, hubiesesido preciso que HJaxsExStHkxsxE los aciertos, en lugar de darlos el Barcelona
a ráfagas, los hubiese ofrecido con mayor continuidad» Lo importante, sinembargo, fué que los diese, no importa cómo»..

La gran victoria alcanzada ayer por el Barcelona vino, pues, a pro¬barnos que el equipo vuelve a pisar terreno firme en la Liga.
XXX

¿Qué le queda al Atlético bilbaino de aquel su famoso juego abierto,jixjafccKta simplista, si se quiere, pero eficaz como ninguno?. Apenas nada.,,
Los técnicos se han empañado en complicarle las cosas al equiponorteño tratando de hacerle jugar de un modo que no le va en manera alguna»El 3tti juego atlético está perdiendo su personalidad. Y esto es lo peor quepodía ocurrirle,».

X XX

Si^e el Español dejando tras de sí una zigzagueante estela de
irregularidad, como empeñado en itsma» probamos de continuo ai que de lo
sublime a lo mediocre media un paso... Un paso que los blanquiazules vie¬
nen dando con demasiada frecuencia. Los que empezábamos a fax frotarnos
las manos de gusto pensando en ai Español-Barcelona que podría resultar de
hallarse ambos equipos co^ puntuaciones iguales o parecidas,hemos sufrido
una decepción con esa clara derrota de los españolistas».,

Aunque, claro está, kh por otra parte nos ha alegrado ver cómo
el entusiasta Gimnástico se afirmaba en una posición por demás excelente...

XX X

Ningún entrenador de los que actualmente ejercen en nuestro país
ha merecido tantos elogios como el argentino-francés Helenio Herrera, que,
como es sabido, entrena al Valladolid, Nos guardaremos mucho de afirmar quelos elogios que tan pródigamente se le tributan sean inmerecidos... Lo único
que queremos subrayar es la curiosa circTUistancia de que a Herrera se le elo¬
gia incluso cuando su equipo pierde, aunque pierda ante el colista y por
resultado claro...

El hecho no deja de ser ciertamente curioso en un pais en donde el
entrenador tiene siempre la culpa de .taadair que el equipo no gane. ¿Botones
lo mismo se pasea a hx hombros a un entrenador, cuando las cosas van bien,
que se le hace responsable directo del menor contratiempo del® equipo...



LA AGTlYlDADSm AYER, EN GQIgRIMIDQS, .. '

¿ CICLISMO. Miguel Poblet se proc3ïam.(5 oampeon regional de mon—^ tana, que se disputó ayer de Manresa a Montserrat. Poblet dió una gran de¬mostración de facultades y se impíiso en los tres sectores de que constaba
la prueba; Manresa-Mon^trol, en linea; Monistrol-Montserrat, contra reloj
y Montserrat-Manresa. En todos ellos, fué Poblet el primer clasificado.
Por equigos venció el C.c.Barcelonés. La organización, a cargo del
Deporte iclista ^-"anresano, excelente.

atletismo.: En el Estadio se disputaron las pruebas del ZI
Concurso del Atleta ompleto del Club de Natación Barcelona. El triunfo
fué para el atleta Sebastian Junqueras, que logró una excelente puntuación

BALONCESTO. Una jornada normal en los campeonatos regionales.
Su imica nota de relieve la dió el Gimnástico de Tarragona, al batir al
San José, de Badalona, por 22 a 19. Los tarraconenses se anotaron, con tal
motivo, la primera victoria del campeonato. Sigue líder destacado el Ju¬
ventud, que ayer batió ruidosamente al'Layetano; y le sigue el Barcelona,
en segunda posición, que ayer venció netamente al modesto C.C.Badalona.

HOCKEY.: En partidos correspondientes al Campeonato regional
el Junior y el Barcelona empataron a cero tantos, y el GEEG fué vencido,
a domicilio, por 6 a 2.

HOCKEY SOBEE RUEDAS.- Campeonato de Cataluña; El patin se
apuntó una rotunda victoria sobre el Union, por 9 a O. El Español venció
en c^ûpo ajeno, por 3 a 2, frente al GEEG. Y el Gerona, a su vez, venció
en Villafranca por 4 a 1. Gerona y Español figuran al frentede la clasifi¬
cación empatados a cuatro puntos.

PELONA NACIONAL. En el Pronton Novedades, celebró elOlub Vasconia su acostumbrada matinal, resultando todos los partidos
celebrados por demás interesantes.
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LOOÜTOR

DfíSHÜJAÍíDO 3L

LÜGÜTOÍU

Hoja d® nuestro alisanaque oorrospondiente al dia de hoy
LUíeS 15 DE NOTOMBHE de 1948.

LOCTJTOa

Han transouiTido 519/dlas del año 1948.

LOCUTORA
I'

,

Salió el sol a las 7 horas 48 minutos.

LOCUTOR

y la luna saldré a las 17 feorne 2 minutos.

LOCUTORA

, Nuestro satélite en el octavo dia de su cuarto creciente
se encuentra en la oonetelación do Aries,

LOCUTOR

SANTORAL}

locutora

Santo s,Alberto el Magno,Eugenio I, Jelix, Leopoldo y G©r-
trudi 8«

0H5AN0
LO COTOS

San I^opoldo 17 marqués de Austria ,or® hijo de Leopoldo
ÏII y de un» hija del emperador Enrique IV, a pesar de
«sta su geneologia,su palacio era @1 asilo de loa nece¬
sitados. Fué modelo de principes piadosos y valientes.Mu-
rló en el año 1136,

TiMA DE TODOS LOS DIAS



RAPIDA

Efemérides .

LüCLfTOi^ .

RAPIDA

9^310 A

15 novioíú&re»

1631

LOCOTOR

LOOJTOfll

R¿3üí3EVE

MUSICA

RESUELLE

Lü'JCfTUR .

Kuere an una triste posada de Hatlsbona,Alemania,y en ]a
mayor miseria ol gran legislador del cielo Juan Kléper,

1738.

LOCUTORA

LOCUTOR

Naca en Hannover. (Alemania) ai q^ue será eminente ast^·ó—nomo ,fu.n^.dor da la astronomía física Cuillermo HeiscfaB 1,

FUNEBRE

RAPIDA HEStEL i®

1787

LOCUTOR 4

LOCUTOR

Muero en Vieaa el ,^ran compooitor Cristobal: WilltJbaldo
«aanncj: Gludc^



SINTGNI4

SUBE

LüCÜTOm

Ahora qitó nadie nos oye,,,

LO (JOTO R

Hablaremos un poquito del íterrooarril ,pero no del antiguo,de aquel que estaba encardado de transportar chisteras yaros de Bajroeiona a Matare mientras el ruido de las ruedasiba diciendo alternativamente pai-a quedar a bien con todos,...."absolutistas" "constitucionales",...no; hablaremos delferrocarril modeiiao,de ese ferrocarril limpio,amplio,cómodoala agujeros en el techo para que llueva dentro de los de¬partament os, de ese íbrrooarril como no lo hay en ningunaparte y que nosotros disfrutamos merced a la gentileza ya los desvelos de la HSNEB#

Ya hí'. terminado el veraneo, Y ?como es que se sigue hacien¬do cola interminable en la taq'oilla? Y ? como es que seacaban los billetes tan pronto y luego en el tren hay tan¬ta §:ente? Y ?como es que cuando uno no encuentra billete yesta ampeñadp en marcharse no falte un alma caritativacon gorra azul y carretilla ,que le hace salir de àaestación y en un bar le entrega la cama,la butaca o loque sea con un "módico" tanto,por ciento que le deja elbolsillo en la ruina?

?Y como es?,.,Y ?• como es el ferrocarril antiguo? Porque alo attí jor.despuos de un siglo ds adelantce ,nos vamos a tenerque convencer de que Iban que chutabe.nen él, Yperdoneûla expresión mimuataua anacrónica del chut, que a nosotroshoy ho nos sirve porque estamos no que chutamos- Jque mor-demo a\

RE3UEL"E



LOCUTORA

tren, señores,al tren,

DISCO



âlîir CNIA LO aiTOi'. A

SINTONIA

MIR4üOffi Ü2PÜHI?I TO

LOCUTORA

Resultados de la 1» División de Liga»

Barcelona 5ñ -

LOOJTÜR

Atlético Bilbao 2

LOCUTORA

Sabedell 3 - Yalladolid 1

LOCUTOR

Tarragona 4 r Español 1
f

LOCUTORA

Real Madrid Ô - Calta O

Goruña 1

LÜCDTÜR

i) viodo S

LOCUTORA

Alcoyano 2 - sevillà O

LOCUTOR

Valencia 4 - Atlético de Madrid 3
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Clasiíicacióúí
LOCUTOR

Barcelona y Real Madrid, 14 puntos,
%

LOCUTORA

Atletico de Madrid y Valencia 13 puntoí

LOCUTOR

Español y Tarragona ,11 puntos.

LOCUTORA



SIIíTOMA

— 2—

Oviedo y Valladolid lo puntos,

LOCUTOR

Sevilla y Celta 9 puntos,

LOCUTORA

Atlético de Bilbao y Alooyano 8 puntos.

LOCUTOR

Oaruua,6 puntos,

LOCUTORA

Sabadell 4 plintos.

LOCUTORA

La jornada de aysr.

LOCUTOR

La jornada de ayer par-a oasi todos los equipos de primera
división fue la jornada de los iguales, No les faltó mas
que loa fiuaeros y am vos un pooo ¿gangosa para gritarj

~Lo3 14 iguales,

- Los 13 iguales,

Ç Los 11 iguales,
- Los lo iguale»,

Porque así resultó en cuanto a la puntuación una vez -
terminados los part i de®,? Seria porqué en el pais de les
ciegos..,,? Oluro que tratándose de los iguales Madrid y
Barcelona están a la cabeza,Aiaora solo falta el sorteo
a ver^!|H:tx]i a quien le toca. Pero el sorteo se celebrará
el próximo domingo,

, l Aiil También vendieron iguales el Sevilla y el Celta,
y el Bilbao y el àXctoymm,

Y aqui terminaria nuestro comentario de no haber
recibido el siguiente parte faculta ti voí
"Durante las ultimas L4 iioraa, o i Sabadell ha experimentado
una ligera majoria,aunque persiste el estado de suma
gravedad,., «Aliviarse Î

SHíTONIA
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Ayer en Las Corts.

LOCUTOR

Don* se bastían,el boticario de la Verbena decía que aquello
no era ni cticha ni limoná. Y eso fue el primer tie.aipo del
Barcelona- Bilbao en el que los azul-grana salieron a
darse una vuelteclta por el campo para aprovechar el magni¬
fico sol de la tarde* Y come éelieron de paseo no hubo
quien deje»e de decir que si iban numerados era para no
perderse »

solo en el segundo tiempo se calentaron y fueron y metieron
3 veces wx el balón en la portería de Molinqevo que resul¬

tó Moliviejo. .intes ye lo hablan hecho una vez, en el íri-
mer tiempo,se conoce que oara probar a ver a que sabia eso
de cHstor goles,

Be,"or« fué el mejor,con los Gonzalvo,Pero el Bilbao se^co-
noce que pensój Eso debe de ser muy fecll y fu© y nBtio
dos voces el balón en la porteria do Velasco*
y el Barcelona,para quedar enoims fué y lo metió una vez
mas.Luego, el profesor señor Tanarit, que habla seguido
a los chicos de corca, y que se entretuvo en mirar a, laa
nubes - distaaido oomo cualquier profesor -mientras los
muchachos se "pegaban " fuer te, toe o a formar, y se los llo¬
vó al colsgio.T'Otal,ua pasco en el que hubo de todojíaas
menos que más.

LOCUTORA

Partidos a Jugarse el domingo dia 21 de noviembre.

1,001 TOR

Real Madrid - Coruna,

LOOJTO

Oviedo,- Tarragona,

LOCOTOR

Español,- Alcoyano

LOCUTORA

Sevilla - Sabadell, .

LOCUTOR

Valladoliá r Barcelona,

LOCUTORA

Atlètic o de Bilbao - Valencia»
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LOCDTOHA

T el ritiao lle^a... .dejadlo c^ue paee porque no son mas
que tre 3 minutos,...

DISCO
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SOL Y SCkSBA

SINTOIÍIA

SiríTONI A

LOGüTCai

Aunque siguió siendo él,
no cortó mas que una oreja
ayer tarde J^artoraLl,

LOCUTOR

Tarde buena, buena entrada
y uno tras otro ,on el rueâo
seis novillos de seis rAeroas,
cada uno de su oadre
y de su madre,y eeda
uno con sus intenciones
a la espalda,
-- y no decimos a lomos
porgue entonces se acababa
él romance largo y hondo
y ancho que nos embarga
estos minutos de crónica
de la taurina jornada#
Torre ci 11 as jMertorell,
Zasiora, .«fonda y parada,
- nos está ssl lendo una
guia perfecta y acaoac®
del ferrocarril - tres cestas
de toreros en agraz-
Que cierran la temporada,

_í4aüioxa,úos demostro
que esté Toro en su comarca
pues kE3ií*$ banderilleó al primero
y al segundof y al que Plaza
abria le dio unos cuantos
derechazos de gran talla,
Martorell citó de lejos
al nat)jral,y con clásica
i)areimonia cordobesa
- ?eh,que tal esa palabra?-
1(3- aguantó las embestidas
y hasta en unas giraldilias
todas con la mano baja
puso al rojo los tend id ce
antes de dar la estocada
que le valió con 3.a oreja
le vuelta entre olea y palmas.
Torrecillas ayer tar-de
salió de ^is a la plaza
y alache te o a sus dos
enemigo 3, con tal mana
que hizo brillai' en...a las luces
porque la noche llegaba»
Y aqui termina la crónica
de la de ayer novillada
que no decimos la ultima
por si àas moscas..,y a casa.

A
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LOCUTOR

"Se ña celebrado eu Paris el" acto de entrega del premio
al actor joven,instituido por el sr, Aranson Dojainiq.ue,
dueño de un restaurante de Montparnasse y pc2r la Srta,
Areaslsa, una danzarina que íué célebre en sus tiempos»
El premio consiste en 5u,ÜOO francos y es doble,pues

premia a la mejor actriz y al mejor ac.tor jóvenes del
año.
El jurado estaba formado por las sigtiientes personali-

dadosí Marcel Acñard,Pierre Blancñar,Maro Allegret,jean
ûelannoy,André Barsaoq,iilancñe Montel,Claude Dauphin,
Paul Rollo, Luis Ducreuz:,J.l, Oautier y Georges Ravon»
Loa artistas que han obtenido la recompensa este año
son Florence Aubray y Micnel iáOuqast,este ultimo por
su magnifica creación del doble protagonista^de la ce¬
lebrada comedia de lean Anouilh "La invitación al cas¬
tillo", que pronto presentará en Baroslom el joven y
prestigioso actor Alejandro ülloa,
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a3fieres,tsrzr.ipLy- fiUea1-.i»o ÎUDIO OLUB cnando las
saetaa àel Í'·QIÚJ ià€·i*'oaa 1ÍÍ5 , » «, *\^h.o,ïaj3 f. .lEiauto s.

LOCmiSA

BOTU 0IH3. sut» yî-osxBEj lUe aoabaa ustedes de esottoiap
es im PHsTiiIXîGXON OIi):>?Aiià HADÏO,


