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PROGRllLA. DE "RAD IO-BARCELONA" E A J ~ 1

SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIGDIPUSKSl^s^
LUHílS, 29 Noviembre Á948 ,t ^ \/ \ Q - i

= : = : = = :::::: = :::hO^
. .1 O I

>c 71io30 SiiLtonía.- SOCIEDAD ESPAEOLA DE RADlO&IEUSI(3t,.-:^/SORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y„àè>au,<,{3^T^4^1o Pranco <, Se
ñores radioyentes, muy Buenos días. Arriba Españao

'< - Retransmisión desde la Iglesia de los Padres Dominicos j "EL RO¬
SARIO PARA EL HOGAR".

X8h<,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las doce, sm Dios quiere. Señores radioyen
tes, muy Buenos días. SOCIEDAD ESPASOLA DE RADIODIFUSION, MI-
SORA DE BARCELONA EAJ-l. Viva Franco. Arriba España.

>'12h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, MISORA DE BARCE
LONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Frqnco. Seño
res radioyentes, muy Buenos días. Viva Franco, Arriba España.

íí - Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

V- SERVICIO Î/IEIE0R0LC5GIC0 NACIONAL.

.Vl2h.05 DISCO DEL RADIOYENTE.

I3h.—i"TRES DIAS PARA QUERERTE", comedia musical de Lozano y Alonso,
selecciones; (Discos)

13h,30XBoletín informativo.

l3h.40>:^Sardanas: (Discos)

13h o 5 S^Guía c omercial.

14h<,—?^Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

14h.02XCanciones variadas: (Discos)

14h .15^. Guía comercial.

14ho20fLena Horne: (Discos)

14h.25XServicio financiero.

14h.30VCONECTAIÍIOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

14ho4S^ÂCABAN VDES. DE OIR LA EHÍISlCN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
^ Lauritz Melchior: '(Iríseos)

14h.5^Guía ó omercial.

14h,55^David Rose y su Orquesta: (Discos)
15h,-XEmisión: "RADIO CLlB"i

(Texto hoja aparte)

15h.30'^'DB'IES y DIRETES", recogidos y comentados por Carlos Soldevila:
(Texto hoja aparte)



- II -

13l·i.40 Programa dedicado a la radiación de las dltimas novedades en
discos.

I61i,30/*Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAtOLA DE RADIODIFUSION,
EMISORA DE BARCELONA EAJ-l, Yiva Franco, Arriba España,

l8h,—^feintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

-)lCampanadas desde la Catedral de Barcelona,
-^Los toreros y el pasodoble; (Discos)

l8h,15^,Ritmos al piano por grandes intérpretes: (Discos)
l8ho30,'Uiily Moreno: (Discos)
l8h,40AB0HBHI0S", de Vives, selecciones: (Discos)
19h,30-^ONECTMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
19h,50'^CABAN FDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

-ví^Trio n2 4 en si bemol para piano> clarinete y violoncelo,"
'de Beethoven, por Denis Mattev/s y Reginald Eell y Anthony
Pini: (Discos)

20h,15-^letín informativo,

20h.2oJ&á voz de Elisabeth Schumann: (Discos)
20h.30.-fetiía comercial. '

20h,35,^flgue: La voz de Elisabeth Schumann: (Discos)
20ho45 .-HÍADIO-DEPORTES" .

20ho50*^ía comercial, ,

20h,55f^archas célebres: (Discos)
2lh,—%fí^ora exacta.- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL, Emisiones des¬ecadas .

Î

2lh,02 iîîUharlas astronómicas": "El gran cometa 1948 L", por el Pro¬
fesor Astrid,

(Texto hoja aparte)

21h,07.JfLa Tabernera del Puerto", de Sorozábal, selecciones: (Discos)
21ho20 JS-uía comercial.

2lho25SÍLgue: "^a Tabernera del Puerto", de Sorozábal: (Discos)
2lh.3Q.':Emisión: "FANTASIAS RADIOFONICAS":

(Texto hoja aparte)'
• • • • •

21ho45 ÏONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DBESPAÑA:



EBTORUO A BARCELONA DE lîARIO YISCONTI.
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s
22h o05-Í£ÜABAN VDES . DE OIR LA EMISI% DE RAD[ O NACIONAL DE ESPAÑA;

-intermedios: (Discos)
22h olOi^uía comercial.

221i.l5ümisi<5n: "GLOSA SELíAIíAL" ;

22h,20 Intermedios: (Discos)

22h.25 Emisión: "ONDAS EAIfiILIAEES"

(Texto hoja aparte)
• • « a

(Texto hoja aparte)

22h.30 Emisión; ¿CUAL ES LA CANCION?"

H-r
iTexto hoja aparte)

V.
IC/O ca. 1 j ¿u u. o '/ ti ( (¡ ^"t)

23h<,40 Danzas polovtsianas de "El Principe Igor", de Borodin y Rims-
ky-Korsakow, por Orquesta Sinfónica de Eiladelfia: (Discos)

24ho— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
. de ustedes hasta mañana a las siete y media, si Dios quiere.

Señores radioyentes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
RADIODIFUSION, MISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco, Arri¬
ba España,



PhOGR¿:.:Á DR DIb GOS

Limes, 29 NovieraDre de. 194-8,

A las l2h.05

Disco DBjj HADIOYiiiL'lD

4468 p, L. 1-- LA DEL PELO LEGRO, Canción pasodoole de Ocliaita, Ya-lerio y Solano. Por ConcilioaPiquer. bol. por Carmen
Pont.

2—•* .VOLVAIIOS A qUERERLOb, Bolero de Misralci y liolar por
Mary íierciie y su Orquesta, Sol. por Jorge Ros.4481 P, O,

4470 P. L,

3543 P. O,

100 P, 0.,

840 P, C,

4 7 ó 7 P o D »

1091 P. V.

510 P. 0.

2602 G. L.

2271 G. L.

54 ' 6-, L.

98 Sed, G.O.

3 Vie. G. R.

|049 G. L»

3-

4

!SHU! !vHD!, Samba de Almeida y. Souza por Bonet de
San Pedro y los de Palma. Sol, por Lola Paz.
l'E LO DIRE BAJITO, de Palos', Cervera y Porcada por
Emilia Aligga y 'Prancisco Muñoz. Sol. por Julian
Perez.

5—"Las espigadoras" de LA ROZA DEL AZAi'RAH, de Guerre¬
ro por Malta Tellez y Coro. Bol. por Antonio Cortina
Corteguera, COiIPROnlSO.

6—-^ EL VIERTO SE LO LLEVO, de León y Quiroga, bor Juan
Palau, Sol. por Carolina Reig, COMPROMISO,"

7—7^ EL VALS DE LAS VELAS por Bing Crosby, Sol, por M^.
Cinta Andreu de Coll, COIIPROMISO,

8—SERERIiTA A LA LUZ DE La LURA, de Glenn Miller por
Glenn Miller y su Orquesta. Sol. por Pedèrico Riera
y Santiago Morales, COIiîPROHISO. * ,

9— )C"Rosó" "de PEL TEU AIvIOR, de Ribas y luragall por
Emilio Vendrell, Sol. por Maria Teresa Mayor Gomez.

10—"Meditación" de THïîlS, de Massenet por Orquesta Bos¬
ton Promenade, Sol. por Sr, 01 on. COMPROMISO.

11—V BOLERO, de Ravel por Orquesta Sinfónica de Boston.
Sol. Montserrat B'óurquíní COMlViOMIOS. )lc,)

12—V' "Pragmento" de SIERZI, de .¿agner por Orquesta Sinfó¬
nica de Piladelfia. Sol^. nor ^c'aderico Riera y San¬
tiago Morales,^ COMPROMISOr~Xle.")

13— VOLGUDA CiiLELLA, Sardana de Tarridas por Cobla Barce¬
lona, Sol. por Joaquin Ros.

14—XmELODIA ER PA, de Rubinstein por Squire, Sol, por
María González.

15—O "Barcarola" de CüERTOS DE KOPPLiAí-S, de Offenbach
SS2, bor Orquesta Internacional de Concierto, Sol.
por Luis Campos.



PROGHÁMa Diíj -üiscoa

COR

ij-ujie,s,,y-J¿9 lioviembrë de 19-.-8.

A las 131i.— / Pi N

— O ' A ^ 1
ò'DlA LIUOIüÁL PAIi-k ■jpJSfelR'I'E"

■ T «, <v 1/

de Lo sano -

SELECOIOK'Eld

ILTjíHPHEÏES : CALMEE ORIEDO
AEG-ELIlA EÁYMLCE
Ci'úd.iErí LE
ALEOlícO COLA
BiilOBElX'
hOEIQUE

" LGALOLjí

Coros con la Gran OrciUesta del 'Teatro
AlLenis de Madrid.

xilbinO P- '^· 1—^ "Lioen q^ue tengo"2—^"Marcha de los deportes"3—^ "Quise jugar con su aiaor"
4—X "La boda"
5—< íiyo soy Lucinaa"
o—"Bailo de sol"
7—^ "Atíiar, siempre aiiior"
8—"A la Bolana voy"
9—^ "Locturno y dúo serenata"
n—X "Palabritas"10

O Ü P L E M E E T O

4710 P» E.

PEESTALO Po lo.

Por Conjunto Glory's King.

11—O HOMPIELLO CHIül'ALBS, Foxtrot de Vilás.
12— JiiM oESiOE, Foxti-ot de Alminaiia

Û
Por Orquesta-Lajos Kiss.

13—"*fc) "Lii LAi'iL.tij " de nü. YIULA íiLaGn-uii/j de
14—0 oALULO LE ALOE, de Elgar. Leiiar,

ü las 13b..40

S ii lí L E A ü

97 3rd.

3924

G-o 0.

G. L.

OOBLA BÍAlOALOex.

15—^ BiiECEnOí.CEíIA, de Casas Auge.
16—X CAET LE JOIA, de berra.
17__X, hoEDílLLEO i CiüTÇOEb, de KaKu
l8— FBSTA CAMPeEOLA, de Catala

— íí_ íí „ tï_ !Í — i|_ ïî_ II_ II „



?SOGÍLAI;ÍA Dxli DioüOo

.. .'„iOLiDi.D0 D» D«

P.:.,a:;TÁDO

: ■. xii-Uo

-Q "D ■
• J. • X •

xi. las 14-11.—

Lunes/f Kovi^íij^e de 194^.

OADCICEDS VÁEIADAS \Z% to. aÍ
^ \y,%

1^
Por CjtíI bhaiielP

COÜHEiiO, Poxtrot de Dr alce.

Por Ándré Dassary

, >p
y'i ÛS EüU^

(lo. )

>/

PRjlííO.Í-'ADÚ P . P.

■. P.

2—Ap>LDpIx,ÜPIO, de Bacon
3—"I^HASïA EL PIN, de ïabot

por Monte Rey

P—G-RaI'AxDa, de xjis"bona, Liiisal y naxci.
X3é2t

Por Jasz coral.

5-^ LIÁlíIEtTA, de Richartz, Peltz y Schaeffers
o-JS 0 MIA BELLxi NAPOnl, de ■..inkier y oiegel.

A las 1411.20

LENA HOliNE

4737 P M.G.M'. 7—Ves LOoUilÀ, de. Higginbotliam y Shaw. _X. A.d..u.
que es MIO, de Ellingron y natouche

M. las I4I1.43

LxOIRIIE :,IOLGHIOR

4736 p M G M 9—^ ÜNA GAN0IC)N, de Rose, Eli son y Youiians.P. I^.C.k.
PI SOLA, de O'Reilly y Geelil.

A las l,41i.5'5

PÀVTD ROSE Y SU ORQUESI'A

Í ''l-rx.
A718 P M. Cl.M. 11—itoDiiNEA DE LA PiûtOil lMN-î-ÎHA!p^''i,47od D. i2-7^-ESTRELLITA, de Ponce.

4js



PiíOGiu-.üüv DE DjLSOCÜ

■^.,^;;iirunaáV¿^;<^ Eovieiabr de 1940
A las ISh.Ao^o

Í 'r hi:-- J <3
\ °. I' ■ ■: ■' -'I ■" IRifei^Clàv·jjyPHOG-RALÍA DEDIOaDÜ A LA RimACIífev·J^ Et,

'-■■-■ ' ""T

ROYEDÁDES EE

Por Enza Reny
4804 P. D, 1—"Piesta Eohemia" de LA BELLE DE OADIX, de Yandair„

2—j\HÍLBLÁI\IE, Bolero

Por Coro Ronda "G-aroilaj/so "

4791 P. C« 3—ACÁl-rlOü Rüí/IEROB, de,José del Rio.
4__v-jSH ai BAILE LA EEOOíIIRE, de José del gio

Por Lnis Rovira y su Orq_tiesta.

4798 P. 0. 5—-yX ISLii.S 3ALEAREÜ, pasodoble de I'arridas.
5—.5*. C-IJOii, Pasodoble de Barridas.

Por Maria ÎÉbîskxîîsî i^mengual.
4.799 p, c. '7—Acalla CORAZdîI, de ICaps.

8—^ ATER, de Kaps.

n — u_n

(bigue a las Ibü.)



discos

de 1948,
'V-

A las Ibll.— /.A G ; - Q, e^\
■ [h p Â

■an-TTili lAOGRAiiiii. DEDlOiiDO A

Por Orquesta Pacliendaí^''---Avfíii^-··^^
A78b P. C. 1—^PIG^IDID, vals de Koger y üMer. c,„v,rnortin4/07, Jr".

2— Day ;¿TJE- placee, Comao ae aaiiou y. ud.J-cJ26in
Por JoaqLiin lioiaero

^o-, T^ 7 '^"sTNOSdAlIElVlE, Pox cancidn de José Luis Havarro.4783 i. e. 3--

por Imperio de 'liiaua
„ K V·^Tr-'U\m"S TjS SEVILLA, Pasodoble de ¿.glXevo y lioradiellos.

4704 P. C» lÍÍbUJEHA, Langui11 o Luis Peres y reres xdora-
drellov..

Elvira Bios

ASPO P D 7—XdESSSPEIiaDA1ü3E1E, Canción bolero de Gabriel Ruis.4599 P. P. ¿„,jbUELAS roches, Gabriel Ruis
Por Coro Honda Garciiaso

4706 P. 0. 9->(,.ALÜSaCI0í4.í la KOKïAià., Oanoión aoiitanesaï de José Lucxo
10_-í'íj3sÍ5DÍDA^BB ;',OlOB, de José.del Lio.

Por Cobla -tilbert Marti. •

n_ /r '> ILiJOR m GIROLELLA, Sardana de Pont Parera
4790 Pe Go qIE^uLDA L'iiRBO S, sardana de Sicart.



riíc; .¿ïï 3iacot>

102 B. B» P. R.

99 B. B. P.

103 B. E. P. C.

107 B. E. P. C.

114 B. E. P. C,

1359.

3530

3666

4482

3745

4797

4479

Albura)

P. O,

O,

P. O,

"D ^
X • U í

p. c.

p r.
♦ w.

p. 0.

G, L<

ii. IciS lòil»——

LOS 1* ORERO S Y EL PÜSO !

'Lunes, 29 Bovierabre 1948.

:s^ vA.'•jL \ , ,

Por Ricaráo|!^-^33a: y¡puesta Española
1-
2

3
4-

- MAROLO ESOUDnRO, de l|à%; felg^o.^7
1 ARGEL LUIo!, de oara^K^a

-"•■PEPE LUIS SASQUEZ, de
- v-ÍL·IABüLEln ! , de Cru^ y negía^aèSA^

5~

6—

7~

8-

9-

10-

11-

12-

13-
14'

15'
16'

, u-c WJ.U2; y

Por Lola Ploras

.:·■*^PEDRO BíAReí-^A, ae Quintero, Le.'n y Quiroga (ic.)
por Orquesta Colurubia.

LLüIkj LIGÜEL, ae Blanco )lc.) ^

Por Ramdn Evaristo y su Orquesta

A^AILLOS AERUZA, de Evaristo y llarinello (lo.)
.i las l8h.l5

Rlll'iiOS A-Lí Pliil-iO PO.t &R.iii\iDES Xa'i'EiiPj.uElEb
Por Azaróla

-* SAB0EEAEj3O,RITH0, Porbrot de Azaróla (lo.)
Por Jorge Halpern.

AiiiAR Y 7IVIR, de Velazque!^ (lo.)
Por Alberto seiarpini y su Orq. iloderna.

— CALCIOE de HALAI, de ICaps.

por l'eddy -..ilson

-/ alL·L OE LÍE, de SimoriB y liarks ( le. )
Por Cbarlie Kunz

^SELECCIOLES AL rIAIïO N2 p. 20. (le.)
n las l8ii,30

Li:^Y MOREnO

-\A LIaRORADO yBALARCELO", de Maia y Teisera.
— )<UN 'TOIïLlï'E "LERO LERO", de Pranzao y Lacer da

^iZyOU ciJvIBiíli Er L_¿xLDreIRa, de lobo y Oliveiia.
— OÏÏSPÂîiHOLA, de Lacerda y Loba,

A las 18b.40

"BOHEMIOS" DE YIVES

SEEEEOIOHES

,/

INESRPREÍTBS : VICTORIA RAOIOIJÍ
RO.

. / ZA i'i ílRDI

17-A(4e la cara ano a 'la once) VgGgH
GOLIiALO^

i3.bj ¿X

Coro y Or quest a,. baj o la dirección del i.Áro.Capdevila.



PROGlliiLlri I)]!) jjIüüOS

A- -■biim)

Pár Gran Orquesta, 'bajo la dirección del
Mtro. Capdevila.

G. 0. 1—y "Preludio" de POP lUGAO DEL CIGaiEIAI, de Vives, (le.)

3652 P. C.

Por Albert dandier y au Orquesta.
V

2—/A'oAL CI Ob HÜNGAAÁ, de Humei
3—tQ^AvDííAIíIíO, de Lemare.

À las 19b.50

3834
3835

l'HIO 4-EE dX B,hi¿áOL PAlíA P1Aí;0, GaAItll·lE-L'E Y VlO-bO-ivOE-LjO DE BEEliiOV'EI'T

Por Denis Matthews y Reginald Itell y Anthony Pini,

G. E. 4— JïAllegro con. brio" (Pc.)
G. Pu. 5—JÍ|f"^dagio" ,

6—^J;^llegretto" (2c.)
.-r!írvArvvv-yrx,:%SS ?

_ 1! _ U—n ÎÎ ~ ^ Íf í« — ti — It

(Sigue a las 20h.)



PîlOGIiAMA PS PI S OC D

A las 20P.20

La VGZ PS SLISASETH SCHUliIAHS

3303

3760

3767

3796

G • jj «

1 .A.

P. L.

1-

3-
4-

5-
D

7-
8-

-EM La HOoHE, àe B^lmi
- 1^3ARCAPOLA, de Gifen"b acli..

-3f^'SLUYA, de Mozai-1.
-j^OE JÛÂi^ï, de Mo gart.
- Reedita a00HS,_H00HE IAAIíQüILA,, de GruSer

y^AnOlOS PS LaVíPAP, âs Tradicional.
^ALOIdS PS OUNa, de Mozart»
i^(a) PESPSPIPA (b) ES LO aaTO PS Là GOlISa, ue Aarning

y Mozart.

A las 20h.35

blGUS: LA VOz nS ELIÜABSTH SOHUIvIAI'IS

A las 201i. 55

MáfiCHAS OELSBRSS

P. L. 9-1
10--

Por Orquesta Silarmonica de Viena, bajo la
dirección del Mtro, Karl nlwin.

CiiA TÙxiGii., ce Mozart.
mUISAS PS ATESAS, de Beethoven.

.II_ •!_ 11::^ lt_lt



V-ftOCr-FiAl'A DE SISOOS

Lunes, 29

A las 21h,0a

"LA LABJi)Iíi<iiiH.a LEJj PULALO"

de SorOgaLal.

SELJBOCIOí'Ti^ü IlSÉñPHExES: KABl^ ESPILAIT
VICELTE SIMCL
MniiCOb KnLOiEDC
ANIBAL /ELA

Cono y Oi'"q_u6S'ba, bajo la dirección del
Ivft.Vo Üorozabal.

Album) P» !• 1--
2—
1— \/iiomansa de Marola"
2— >|^lÍo de Harona y Leandro
3—'^ííuadro musical"

-

~ >i^alo
4— -^'jríomanza de Leandro"
5— t'"Que dias aquellos^'
5— íl"Eo<)fiamza de J'uan Eguía

A las 21n.25

SIS-LÍE : "LA TALELNERA LEL PUERTO"
de oorazabal.
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PEOGRiiiíA PS PIGCOS

A las 22h<,0^

IHTBAMEPIO S3 Q

Lmies, 29 Noviembre de 19^-S •

/ '■ÍÍ' 'r^'^ o■■¿I ^ ^ t:: ■■ -; ^

Por Crq.uesta lîew îâayfair

S987 P. L. 1—V'cHICAS PE BAPBIT, vàls de Zoma aie
2—•*'^BOLIBûKES PE VIENA, vàls de Strauss

A las 221a. 20

• INTSRIIEPIOS

Por Joseph Szigeti

7 VI. P. R. 3-^àINUEïO EU bOL de Beethoven
4—^CORûOVAPO, de Parlus Milhaud.

A
A las 22h.45

"AlPA" PE VERPI

' ¡jEPECCI'ONAS

INIERPRETES: MiiRIA CAPUANA
^Âiic GI LOlIBARPI
iiROLPO LI i'vPI

ARhANP0_30RGI0LI
Í.'ílí'IOEEPI PiiSiiiEG

Coro de la- Scale de Milán con la
Orq. Sinfónica de Milan, bajo la dirección del
Mtro. Malajoli.

Albuiu) G. G. 5— ACTO H
(de la cara uno a la cuatro)

AOIG ÍI

(Pe la cara cinco a la siete)
ACTO III

(Pe la cara ocho á la nueve)
ACTO IV

(pe la cara diez a la doce)

(sigue a las 23h.)



PROGIjiii^iA DE DIbüOb

Noviembre de 194b.

Á las

f. ,"S> ,

23'^—1^9449 |\I ,. . -.--un
_ , %

bIGbH : "AIDA"

A las 23b.40

DANZAS POlOVlblANAS I)B1 IiíIIOIPÍ:^ IGOR*
de Borodin y Rimeicy-Korsakoví.

ZÏSXXÍMÏÏ

2523 y 2524 Go lX 1— (4c.)

SUP L E II E N 1 o

RICHAl-iD ÏAUBER

2667 G. L,

por Orquesia George Ivielachrino, cajo
la direcoidn de iiicliard lanber.

2X al ROIHEa el DIA de Richard latiber.
3^ BALADn PíAíA IRQUESlAy de Richard Tauber

_ ti U O M — ÎÏ:;:; tt — :



I.-IDRO -- TTo pnreo j-zsd'Xsx cl. {írcinoíono por mi,,, .'""o Tongo a Ycrtç con

ningan olojeto esvjecial,,,

JUAJT - :Jo foltaloo mas,,. A iiozart, graciós a roios, puedo escucliarlo en

cualruier momento dol cia o de la noche, ííe basta con dar cuerda

al chisme ese y poner un disco. A ti, solo puede Yei*te y oirte de

uYas a peras,,. _ _

llihiiO - Hombre, gracias'por el cumplido, Aliora, lo que no creo 2poDC es

que con esta pscuridad que ta rodea ligues idealmente a-Yerme,.,
dermontre

. Pero, como/estás sumido en esta tiniebla?

-jbAIí - Aii, 'pues porque se ha terminado la lus del dia y aun no han dado

• ' la corriente, ¿lío se. te habia ocurrido?-

Pl'íDHO - ITo tienes, algun sist-ema .de iluñilnación que te evite este soiabrio

paï'entesis?' ■

JL'Aj - í-To lo tengo, ¡iejor dicho, lo tenia, pero hace .ya unas semanas, cue

no lo tengo, -■

PPDRO - Sres célebrei

JXíAíT - He renunciado a suplir la corriente eléctrica. He prviuKurHm- pros¬

crito las la.^víparas de petróleo, Ir-s de acetileno, les bujias,

los canciiles, los Yelones,,, todos los inYentos que lia hecho el

hombre a lo largo de la histo.ria p.ara derrotar a la noche y a las

sombras, ^ ^

PEDRO -¿pre,.fieras, satai-te aqui a oscurcos pei-diendo un tiempo precioso,

interrum/piendo tu trabajo cúundo quisa estabas -en lo mejor?,. Pe

dona, .chico, pero ,rae parece séncillamcnte absurdo,

JIIAJ.T - Lo Ycrdaderamente absurdo era que en esta casa YiYiesemos todos

pendie.'ntes del quinqué que echa huma, del acetileno que apesta,

del petróleo que-se^acaba v que para reponerlo es pr.-ciso. .nasarse

una mañana entera haciendo cola, de la $spelma que ha manchado la

alfOi-iû-a V de mil iijConYenientes y 'iracasos capaces- d-e perturbar o"

espi'eitu de un santo.



p;;r-T)R0 - "braa' Ya oabeuoo que "ios substitutos son caros, malos, costoraos,

aborrecibles... Si 'no dices ^<as que eso... pero, nu" reraddio î ;To "

vexios a cruzarnos de brasos y a dsjai-nos laorir con un. fatalismo

oriental... Yo no sé si tu tienes algun tesoro escoadidio que te "oer-

mite íjucd.ai-te a oscuras iioi'as y lioi-as escuciianco sonatas de Kosaft..
>0 no lo tengo... Lo .-jue t...ngo es una nomina de treinta tantos

suelSos a mi cargo, una contribución, unos nlquileres, unos arbi-

tr-ios CU3/0 pago-no puedo eludir ni siquiera demorar... ¿Coi;rprend-es?
jror eso, "mal que me pese, tengo que apechugar con un notòr···'ni'^' tiene

una avena o dos por seiaana y pasarme dias enteros con mi coche an-

dando-cIe un lado a otro para quf^ no le falte carburante... ¿Orécs

que lo hago poi gusto? xmaginas que jae divierte? .fe juro que mé da
tres patadas y que proferiria Ser fnile de la Tra.p,a...

JUAuT - .bueno. Calmare,■ Goapx'endo, -qu^-tu caso es distiíito del mió.,,

l'.JDdO - quo si lo es:í fu eres un traba,]"ador-.solitario, e independiente. Con

Ubes uuanGa'&. cuc.a billas .""■■ una pluîna te oasta j no necesitas fuor·^a

moti'i^î, no tienes obreros'ni oficinistas.., ^

JIlAiT - :d©--todos modos, tengo' obligée iones f'-.miliares r la tarea.de nut ri i-'

presupuesto disi.-a -de ser fácil. iUiora no va'^'-amos" a sacai' "las cosas

de quicio y a suponer .que tu, con tu capital -r tus braq-resas eres un

desdichado y yo, con él menguado rendí:,:iento de mis escritos so" el

hombre feliz de las fábulas,.. • ■

PïíiLdO - ¿euiercG clmiibiar? "
,

_

JüAí? - Lo dices porque sabes que es imposible. ....

PmDRO - Lo digo plenamente convencido de. que tu vives mas tran¬

quilo, menos angustiado, que yo. ero .dejemos .esta .discusión^ 'La he¬

mos tenido otras veces y no hemos llegado nunca : a ..ponernos de acuerdo'
/ólvaüios a lo de antés... iior que estas .a oscuras? ¿Por .ahorrar un^s

pisetas?

.TUAI-, - la ofc. lo he dicho, ITs tor- .0, oscuiuas este intervalo qu'^ media entre la

_ luz del sol_v..la corriente eléctrica, por filosofia, no por ahorrar.
Y me va tan bien que no pienso cambiar de sistema. Deade CiUa lo* he

adoptado todos est.ar,ios de fnejor humor v trabajamos' con mas urovecho
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X-3i'.0 ~ ÍÍj'' pi Gira filoGoí'al!

jija;.! - Aunque te rias,

P.íJDRO - iDebes madrugar muclio? ¿Te debes ir a la caiaa EB3C<22CK3qpdd03$axKx a la

misna hora rue las ga'llirias?

3UA1! - ITo, ni mucho menos, ];íe levanto a las ocho, mo acuea.to a la.s once j

necia, Y entre estos dos cabos me queda tioaço sobrado para- cojiX,! ir

la misma jornada. ,do trabajo cue antes, cuando nadie se preocupaba de

seciuias, ni de embalsés, ni de térmicas, ni de hada,
tu victoria

PEDRO - huy bien,,, ¿'¿uicres que te felicite por/filosófica 2amC3!CE±jÉa ? pues,

ahi va mi sincera, profunda y entusiasta felicitación, lío necesito que

me des mas detalle;s de tu manera de'vivir, sorteando las actuales di-
Te veo

ficultades,,, Te veo'/trabajando sosegadamente junto a la ventana, con

las piemos envueltas en una manta y los' pies enterrados en unas laño-
# •

sas y tal vez neludas babuchas... Te veo//levantarte do tu poltrona,
distingues

cuando ya no VKn lo que escribes mctBccjpnsx en el papel o lo ..ue pre¬

tendes leer en el libro ; echar una mirada a la calle donde los faros

de los autos empiezan a combatir contra.las sombrasy otra mirada al

cielo en (\ue se disuelve el ultiaio Yayo color de rosa... poética

JUAIT - bueno, basta de hacerme la competencia... Goi'ta aqui''la/descripción
y ven al argumento nHBSC con que piensas anonadarr.ie,

PEDRO - Si lo sabes tan bien como yo! Tu puedes adaptar tu trabajo a las
circunstancias y presumir de haber resuelto el problema con serenidad
y elegancia, Pero tu solución es completamente personal e intransferi-"

-por ciento . , . . ,

Para el noventa y nueve/de la poblacioia no sirve» A-unque los de-
•fNir.'-'onm - cue ya se ciue no lo somos - tan inteligcn-

mas barceloneses íuconaoa qu-c y
tes y èstèicos como tu, no podriamos imitarte, Ro te extraje, pues,
que al oirte, me ponga un poco nervioso,.. ¡¿e hace el efecto que es-
tov escuchando a un doctor muy sabihondo que receta a un pobreton que
vive del jornal una cura de reposo en laiDC los pirineos,..

JTJAi! i lUy, fíue sarcástico vienes!
PEDRO - Ro, Juan... Yo venia aburrido de mis problemas, pero con la esperon¬

arà de distraerme un rato con tu charla, Y resulta que en vez de,dis¬
traerme, habland.o de literatura o de arte, despellejando amablemente
a algun amigo o corodido, me dices en buenos téminos que me pasa lo
ciue me pasa 'oor falta de filosoiia,,.



JAÎ:; - ..¡o, horalore, no! iiec'r.iente tu estado de irritaoilidad es sorjpîjeri-

déute. To no lie diclio nada i.^ue puv^da interprotrrse en ese .sentido,

no te ne querido dar nii".^guna lección. Sosiega, Siéntate ; no andes

üias de un lado para oi-ro cono una fiera enjaulada,^ leciierda que

nos sido tu quien ha eiapesado a criticariae porque estatha a oscuras,

aguardando con luusica a que lae diesen la corriente,,,, ¡Ya lo sé,
^ demontre, que tu no -puedes imitarme!

~ .oueno, chico, ¿verdona, .deconosco que me exalto con facilidad...

Continua, ^

JUAIT - L'o único que ioa a decirte es que, en coiyunto j desde mi modesto

observatorio, las medidas que se adoptan para aliorrar fluido se rae

antojan tírai das... , .

PIDRO - ¡Atisa! lia dicho: timidas.,, ilo sé que raas quieres?

JUA]'T - Calma, ITo te vuelvas a excitar. Siéntate otra vez y emuchame. Yo-

solo expongo una opinión personal y. esto^r dis^juesto a retirarla

con toda suerte de excusas ..en cuanto ce rao demuestra que es absurda,

PliPRO - Te 'escucho, Pero, por los clavos de Cristo, no me salgas con una

ideica de'esas que se fabrican en las peñas do café para pasar el
rato,

JUA:1 - iTo terias, ITo soy el inventor de ningún nuevo cohete, ni he encon¬

trado la v-arita con que lloisés sacaba agua de las rocas,..

PmPRO - lías vale asi. Adelante.

JTJAJi - Cx'eo ''O ; ue nunca como en estos momentos ha debido decirse: A ^^ran-
■

des males,' grandes reiñedios, . "

pgpRG - X>e ccuerdo y cono los grandes males" ya entan'ácjui y son de dominio
público,vengan los grandes remedios. ,

.lUAlT - lúi! que yo no he dicho -que los conozca,,.

PlijJRO - Pnto'nces, ¡ vete al diao'io !
OXiAiJ - Yo solo me he fijado en una cosa. Los barccVloncses^^en su mayoría

realizan cuatro Viajes'diarios-en tranvia, metro o a^^obus, con el
..consiguiente consumo, de fluido, ¿Por que, como en tantisimas capi¬
tales de Luropa.y Aiaérica esos virí jes no se reducen a dos, uno para
ir al t.rabajo por la mañana y otro para regresar a casa por la uar-
de?

PLLRO - Pues porque estan acostumbrados a tomar el almuerzo, la comóaa
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c coi,iO decil·ios j en fai.iilia.

jU/u·T - Ue^berian ccuábiar de cojtua.ibrG 3^ toa.crla en un bar, en un refc-ctorio.

en un "banco del paseo si liacc buen dia. Asi lo laacen uillones y ni-

llonos- d.e personas...

"■ -X acorisar ca ^^'aronocísis pu^ suc^-O iiacoxS'-j a ¿üO*- ..ov-rae,.

.JTJAÎT - ¿Taturaiiaeiite.
*

p::T)RC' - Lo cual, coido solucióu se coniunde casi con la del trabajo intensi¬
vo L,ue ya está autorizado,

3U.SÍS - ITo, lil trabajo intensivo es una invénción de discutibl':-' rcndiidionto,
ílí ;j^v;üimoL-.ta no o i skiinaye el horario corriente, iTo hace mas cue con.

l'eduGcion
, , '

densarlo por siagíXEsásan del intervalo' de dos lior-as o ft.os, horas j ucoi
■"

Ciue chcx-a se dedica viajar 3- a coi.ier. Le este modo a las cinco, so
Glicinas

.cierran despachos, fcfcESdxs, tallores, etc. etc,.. Alioi-ro (3.e alunbrac.

3e evitan transpoi-tes. Ahorro de iluido...

?'-!T)RO - "^íuv bien, ounonacrios sue los barceloneses aceptan a regañadientes..

^ J. ^
y/z /e'i

este régimen y renuncian a en torno a la mesa, al humeante

guiso, a la breve siesta y demás comodidadesd domesticas. Irocúran
desayunar y cenar mas fuerte para ene al mediocia les baste con un

tentenpié ligero. Todo esto es posible y si lo han aceptado los lox
dinenses y los ne03/0ricinos, los berlineses y los parisieixses, imoc

en épocas normales, no hay razón para gue no lo aceptemos nosotros
bajo eli imperio de la necesidad,.» Poro esto es un detalle, una

gota de agua... rexiedia

JUAJl - Desde luego, 3'·a supongo gue con esta meo.ida no se m'niozios; la si¬
tuación. Pero, -caso nos ciueda otro caîûino que el de í r recogiendo

got'cs de agua y nrEoglando detalles mientras se acomete, con un pro
gi"aJiia de años, la solución de conjunto?

PliDRO - Es horroxTOGO..,

JUAXT - Calla y escucha...

OTRA EL DISCO DE EOZART.

LOCCTOll- liStaiíios en un trance serio y es inevitable cjue estos dos amigos,

como el resto de la población, se desalcogue^con .aj^es, suspiros, re¬

flexiones, criticas y pro3''éctos. .Cso-a (Lcmostiacó que el xiTucho conte —

nerae. y el .-lucho^represa.r^ 1 a.s emociones es alrnmcïito uerju . icial pja-
.^a.rn. la salud.. Resignémonos, pues, a que la escasez de fluido venga
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madrugada, observaidbss el cielo en dirección al mar, es decir,

hacia levante, y ten^icfecí la fortuna de que la noche est»L/i^J2_
(o Hio io eühiyx) 'Wii/cioy l^iJcCVyt^

despejada, sin celajes en el horizonteJ^Tíuéstra atención^quedaáóo-
rapidamente cautivada por un bello panorarüa de estrellas entre

las cuales resalt© con brillo fulgurante, una de inusitado esplenifc

dor: planeta Venus que, en forma indirecta, nos envia

la luz reflejada del Sol.

Sn la madrugada del 12 de Noviembre un astrónomo aficiona¬

do de Barcelona que posee an buen telescopio y una magnífica

cúpula, habiendo sabido por las noticias publicadas por la pren¬

sa y a través de los avisos de la Oficina Central de Copenhague,

que en aquella parte del cielo un gran cometa podia ser visi¬

ble desde nuestras lentitudes, dirigió hácia allí sus miradas

y tuvo la suerte de encontrarlo, dando aviso a la prensa. En nuesti

observatorio Pabra estaban ya alerta y el dia siguiente se consi^

guieron espléndidas fotografías del nuevo astro fijando en

noches sucesivas su posición en el cielo para el calculo de \

su órbita.

La prensa de Bai'celona y las Emisoras de Radio se han ocupa¬

do extensamente del ya famoso cometa 1948~L y son muchos

quienes se dirigen a nosotros deseosos de conocer mas amplios
detalles sobre tan misteriosa aparición.

Aqui tenemos precisamente a una simpática señorita que,

al parecer, sientn*curiosidad por las cosas del cielo:
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— Si, Señor Profesori 1 como ntmoa he vistÈ im cometa qui¬
siera que Vd. me diera algtuia explicación y me ilustrara
sobre la manera de observarlo,

- Con moho gusto. La aparición de cometas no es un fenó¬
meno tan poco frecuente como generalmente se cree. Cada
año se acercan al Sol y, por lo tanto, pasan cerca de la
Tierra, un buen números de tales astros. En 1947 fueron
CATORCE los observados, el último, designado con el nombre
de 1947-^, fué también un cometa espectacular.

- Y este año ¿Se han observado también muchos?

- Hasta ahora IX)CE. Lo que sucede es que muchas de estas
apariciones no trascienden al público porque no son visibles
mas que con el auxilio de un buen telescopio y aún algunos
de ellos no pueden ser observados visualmente. Solo por la
impresión que dejan sobre una placa fotográfica.

+ Pero, volviendo al cometa actual ¿Es verdad que es ob¬
servable a simple vista?

- Desde luego, pudo serlo desde nuestras regiones del
10 al 20 de Noviembre, y los pescadores de nuestras costas
que por su oficio se ven precisados a permanecer durante
la noche en el mar, pueden atestiguarlo. Desgraciadamente
por una parte el movimiento propio del cometa que ha pasa¬
do ya por el perihelio, es decir, que se está alejando del
sol y por otro la Luna que llena eí cielo de claridad hacen
la Observación cada mes mas dificil y no le aconsejo que se
levante Vd. temprano, es decirla las seis de la madrugada,
pues quedaria Vd. decepcionada. Hácia el 12 de este mes la
visión era magnífica pudiéndose distinguir perfectamente
a simple vista, poco antes del amanecer, el cometa con su
magnífica cola.

-Voy a hacerle quizás una pregunta tonta. Kasfi®, iâdems
de la cola, ¿puede Vd. decirme en que se diferencia un cometa
de una estrella?

4- Los cometas, según la opinion hoy dia dominante entre
los astrónomos, están formados por un conglomerado de partícu¬
las que viajan juntas por el espacio adquiriendo cierta con¬
densación en el núcleo,siendo atraidas por el Sol a causa
de su masa inmensamente mayor. Por lo general aparecen en las
lejanías del espacio en forma de una tenue nebulosidad lu¬
minosa. Su velocidad aumenta a medida que se acercan al Sol
de acuerdo con las leyes de Kepler y entonces surge su cola^
en forma de penacho luminoso en dirección opuesta al wX,
siendo empujada desde éste por la presión de la radiación.

- A pesar de que Vd. dice que la aparición de cometas es
cosa frecuente, creo haber deducido también de sus palabras
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q,ue los realmente importantes o visilDles a simple vista son
muy raros.

-Asi es en efecto. Quienes contamos bastantes años recor¬
damos aun con emoción el último ^si'an cometa, el de 1910,
descubierto como el actual en el otro beraisferio, pero perfec¬
tamente visible dias mas tarde desde nuestras latitudes,
líucbos otros han sido visibles desde entonces, algunos perió¬
dicos, pero ninguno tan espectacular,

- Una pregunta final: ¿Es cierto que los cometas eran
considerados como un mal presagio por las sencillas gentes
de los pasados siglos?

- Las crónicas de aquellas edades están llenas de citas
que asi lo dan a entender. En las célebres "Rubriques de Bru-
niquer" j en el "llanual de Novells ardits" donde, como es
sabido, se anotaban todos los heclios acaecidos en Barcelona
y en Cataluña durante los siglos XI¥, XV y XVI se habla de
la aparicióii casual de algun cometa y los cronistas termina¬
ban invariablemente su descripción con estas o parecidas
frases: "PLAZCA A DIOS QUE NO SEAJÎ TRISTE AUGURIO DE CilLAía-
DADES NI DE DESGRACIAS",

Hoy dia sabemos que se trata de astros sumamente ernnrira
interesantes pero inofensivos; y se ha llegado a profundi¬
zar lo suficiente en cuanto a su constitución para
que sstan formados sencillamente de corpúsculos mas o menos
ténues y que cuando la Tierra atraviesa su cola, como sucedió
eon el cometa de Halley, o bien la órbita de algun cometa
disgragado, se produce una espectacular lluvia de estrellas,

hhSktÁMMÁÉuJÚb
-^Lluvia de estrellas dice Vd? Hace \mas noches vil pasar

dos estrellas rápidamente por el cielo. ¿Podria Vd, e^spli-
camos algo sobre ellas? Una estrella que cae...-Debe 3&r
maravilloso ! I

-Con mucho gusto contestaré a su pregunta elj/próxim^^^,,,,,
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k-OMIiiS í'xiMIiXÁíES,..DistraccÍ6ii «.¿ue les ofp€^^ larKueWSLiâ^aljsueiÎn,aIXXuíííOSa..
ALB^iBjti03A.«.lu naturulezu en tndo su esplendof^nLliaaio, jr in©4tkfía.pinos y lejanías
y a veinte kil&oteros de Bureelona* ?La nueVfL"-y vd^da^rt^j^ipaniiiacida del porve-
nÍ3?? .-iLtiíiiiíX)3¿i.e (SE EL SOiíIDO» V,^<í?

fOimiS EAMIXX^HES.POr Pousinet, (SE KiSëoMl
estudio .

pousinet - Buenas nocíjies señores radl.pyentes..«Si a ustedes no les pareciera mul,
les diria que para ml éierece una des^â#ia solemne este diclioso mes de DoviemUre
que mafíana termina. IM ties ideal,íeliz,con un sol esplendido y rutilantejsin frió
próspero y veturoáoí^ miÊpesele por donde se lo mire...lVida xdelente lu nuestra,de
la que no podemos tener, ni un solo motivo de queja,pues vivimos en el mejor de
los mundos...^iquel fantástico pais de Jauja que un espíritu burlesco ideo un día
creyendo que serla una broma y que jamás podrían colgar de los árboles los jamo
nes ni salir de las zarzas las longanizas ni que las piedras del camino pudieran
ser oro,?4uÍíít( diría boy si viese que en nuestra vida,aquel su pais imaginario no
es imposible que exista y aun más perfecto y bonito y mejor dispuesto. El quiso
bacer una burla;quiso decir que en este mundo los jamones forzósamente ban de sa¬
lir de los cerdos y no de loa árboles;que aquella comodidad que él babla ideado,
no podría nunca pasar de ser una gracia. lic¿ué inocentel Eo pudo él pensar ni re¬
motamente en el extraordinario ingenio del bombre, en la virtud de lomuno del bomr*
bre: cosa que piensa,en seguida la vctxos transfoimada en algo fantástico;cosa que
toca,como si tuviera mano de santo o todo lo biciera por arte de birlibirloque,lo
perfecciona;de un nada bace un mundo;a medida que vive va creando,simplificando
la vida. Lo difícil lo torna fácil;lo complicado lo simplifica;cosas que ban pa¬
recido siempre imposibles,boy ya no lo son y las vemos todos los días y todo ^áram
bijo;¿ vecino las a de mirar como la cosa más natural del mundo. lEué la mano del
bombre que lo fué perfeccionando todo. Ya no bay nada que sea imposible para él;
podemos esperarlo todo,y encantados iremos viendo como cada día nos trae nuevas
sorpresas y novedades asomb2rosas,,,..?C¿uéfí nos esperará mañana? ?qué grandisimas
admiraciones están destinadas idt a dejamos con la boca abierta? Eadie lo sabe..
?Q,ué ideará el bombre y nos lo ofrecerá como su última creación? Todo podemos es¬
perarlo. Lástima que ya nos bemos^costumbrado tanto a los asombros que^no damos
valor a la alegría de tener una alegría iaás...a fuerza de ver cosas y más cosas,
y todas ellas maravillosas,no damos importancia a lo que verdaderamente la tiene,
y mucha. Pero no deja de ser giracioso pensar que si aquel bombre quese le ocurrió
cbirigotear con su célebre pais^de Jauja,viera,aunque no fuese más que por im agu
jero el mundo de boy,verla cbasquedao que,todo aquello de los jamones-es pecata
minuta;que sobran jamones,y colgados de las vigas,los imy más abundantes que los
que habla en sus árboles milagrosos...Aquel pobre boiJdare no pudo ni pensar que
el mundo se transformarla y que cada día,todo seráii más fácill (se GüaEHi EL
SOMIUO. SE aPIaNa PaEa Dí.IH:

-Eo cabe duda que los adelantos no encuentran barrera ninguna,y como los astros,
siguen su curso..El mundo no se conformarla con ir paara atrás,simepre adelanto,
c^du día todo es más peitfecto....Las grandes ciudades son 3as que parece que no
llevan muy buen camino. Uada día se amontona más gente en ellos,se estan quedan¬
do estrec;pis. Hay que alargarlas las maniigas. Barcelona ya no cebe en su traje,
por eso se le estáá preparando un truje nuevo: su easancbe. En él,encont^rán us
tedes enseguida ALBÁHñOSAgla más bello de sus al rededores,lo mas fácil de a^ui-
rir y lo más convenieute,pues sus condiciones son ctoodas y al alcance de todos»

ÍÉIiLBaSííOSa es el sitio que a usted le conviene,el que usted busca: llano y montad
lo que más le agrade encontruró en ALBíijai:á)aA. ALBAüiiOaA les brinda la consecució
del deseo de todos: tener nuestra casa y sin bacer grandes sacriflicios. vean aL-
BaüHOSa. .. IaIBaxíEOSaI Iqué bonita es ¿iLBailiiOaAl (SE EL SOi\{IIX).
LOCUTOHIO.^

. para
• -wué bien se pasa la vida en aLBAHHDSA|...He aquí una ocaslÓn/faca que dentro de

muy poco-pueda usbed bacer un regalo asombroso a su familia:Un terreno en -aLBáKH
SA.una torre en ¿iLBaEHOSa. JEso si que serla para usted un regalo de Eeyes,y del
que podría disfrutar como un reyl Se asombrará de las ventajosas condicio¬
nes de venta de aLBííEPOSA. ?Desea usted verla? Loobes para visitarla,planos,deta
lies generales-Plaza i^so de la Paja 2. Teléfono 14—8—78. ?la Hueva y verdadera
Urbanización del porvenir? aIjBaBBDSa. (SE íXtEaNUí EL SOxXtDO HaSTa FIN DEL DISoO.
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SDPIíEMEïTTO ESEECIAL JE "EECOETES DE PRENSA'»
Dia 29 de Noviembre de 1948 - A las 11.45

SONIDO: Sintonia

locutora: Suplemento especial de "Recortes de Prensa", por Antonio
Losada.

SONIDO: Si^e Eáj-sica

Locutor: Se encuentra ya entre nosotros, en nuestros Estudios, aquella
voz que hace unos dias navegaba rumbo a España... aquella voz
que en lejanas tierras, suplácaba a sus admiradoras día tras
dia..,

(Prag, de "Recuérdame")

Locutor: !Llegó a Barcelona, Sferio Visconti!

SONIDO: Musica

Locutor: íferio Visconti, recien lleudo de Buenos Aires, ha concedido
la exclusiva de su primera presentación en Espaíía a Radio Bar¬
celona, a través de la emisión "Recortes de Prensa"...
Le despedimos con mi reportaje en el que iban engarzados sus
mejores éxitos... Fuimos los primeros en comunicar su llegada
a la Argdntinaí los primeros en dar a conocer éxitos... y anun¬
ciar despues su regreso a España.♦.
En Sud-América, Visconti ha conseguido triimfos clamorosos...
Pocos días despues de haber llegado al pais hermano, afianzó
su personalidad en la Radio, en los salones de té... y a tía-
vés de los discos impresionados... Visconti aumentó su popula¬
ridad... Vuelve famoso, rico... pero nada logró conquistarle
para permanecer, indefinidamente, en el extranjero... Ante
todo, su corazón es de España...

(Frag, de "Oorazon de España")

Locutor: Su voz entusiasma a los públicos... conquista a las multitudes
y muy en especial a las damas... îferio Visconti, como los mari¬
neros, en cada puerto deja un amor... un aplauso... y un recuei
do... prendido en las notas de sus canciones...

(Frag, de "Mis amores")

Locutor: T ahora... el saludo de Mario Visconti, al publico de Barcelona

(Frag. de "Adiós, adiós..con arr. letra)

MRIO : Buenas noches, señores... Oon una emoción dificil de explicar,
para que ustedes comprendan y crean lo sinceras que son mis
palabras... dirijo mi primer saludo a España, a Barcelona, a
través de estos micrófonos que hace años, recogieron mi
adiós... y la emoción de mi despedida, para llevarla a todos
los hogares y hacer patente lum vez mas mi agradecimiento por
sus aplausos... y por todas sus atenciones. Anhelaba volver...
con la inquietud, con el frenesí de aquel que dejó algo olvida¬
do... ?o dejé olvidado aquí mi corazón... espero que con el
tiempo no se haya perdido y que me lo entreguen ustedes la no¬
che de mi presentación.

Locutor : Dinos exactamente cuando has llegado a Barcelona... y cual
fué el itinerario de tu regreso a España.

MARIO I
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Locutor: ¿Contento de tus éxitos en Sud-América.,,

MARIO :

Locutor;

MARIO :

Estoy seguro de que al pií"blico le gustaría conocer algunos
detalles y características de los programas radiofónicos q
realiza'bas en Sud-América..,

q'ue

Locutor : ¿Cuantas Emisoras hay en ^enos Aires..?

MARIO :

Locutor : Los programas son todos comerciales o hay también emisiones
simplemente artísticas, de la Emisora...

MARIO

Locutor : Aquí nos han llegado algunas revistas ilustradas, publicando
fotografías#- tuyas en diversos momentos de tu vida privada...
Ello nos hace creer que se dedica mucha atención.,. y mucha pro¬
paganda a las figuras de la Radio...

MARIO :

Locutor : ¿Yienes para quedarte... o para volver pronto allij?
MARIO :

Locutor : ¿Cuales han sido tus mejores éxitos?

MARIO :

Creo^que los argentinos prefieren muy especialmente la musica
española... Los pasodobles y las canciones flamencas...

Locutor :

MARIO :

Locutor t ¿Qué artistas nuestros.•. del género musical, cinematográfico
o teatral, triunfan actualmente en Sud-América;?

^ MARIO :

Locutor : ¿Traes muchas canciones nuevas... ideas... o proyectos,.?

MARIO *



locutor :

MARIO

¿In qud pai3es... y ciudades principales de Sud-^América
has actuado;?

Iiocutor Î Estoy seguro que el publico arde en deseos de oirte en algonade tus creaciones sud-americanas... ¿cual fué tu gran éxitoallí..? No, no... no es necesario que digas el titulo. El pu¬
blico radioyente, preferirá oir la canción...

(CAHOIOH) ^ Cb'\-

locutor s

MARIO

locutor

MARIO

locutor

Señores... acepten el regalo de la maravillosa vos; de Mario
Visconti y de su personalísimo estilo de cantor moderno, como,
demostración de su afecto al páblico de Barcelona.,, ¿Y no
quieres decir nada... personal... a tus muchas admiradoras..?

Ho me atrevo,., por diversas razones... Sentiría ponerlas en
algun compromiso,., y al propio tiempo ponerme también en al¬
gun compromiso yo... Verás,,,

No sigas... no hay necesidad de entrar en intimidades... Sin
embargo... podrías decirles lo mismo, cuanto quisieras... y mas
aán, con el pretexto de una canción,., Una canción dicha a media
voz,,, muy cerca del micro... como si el micro fuese el oído de
tus admiradoras... Verás... si lo haces, como tu sabes hacerlo,
con emoción, con sentimiento,., estoy seguro de que ellas...
incluso sentirán que tu respiración incluso azota suavemente
sus cabellos...

Te has vuelto muy sentimental, desde la ultima vez... No obs¬
tante, creo que tienes sazón... Por lo tanto, a ustedes señori¬
tas, solamente a ustedes...dedico esta melodía...

(CANCION) *7/ "C

Muy bien, Mario,,, magnifico,,. Ha resjiltado mucho mejor que
si les hubiera dirigido -unas palabras románticas y sentimen¬
tales...

( TEIiEFGNQ ) Perdona,,. Atenderé el telefono... ¿Di^,.? ... Si.,,aquí
Radio Barcelona,,. Diga usted caballero, diga usted,,. ¿Como,,?
Oh! Lo siento... Y el señor Visconti lo sentirá mucho también,
Arguarde -un momento, por favor,,.

ÍÍARIO

Locutor

MARIO

Locutor

MARIO

Locutor

(A îvîEBIA VOZ APARTE) ?Que ocurre?

(IGUAL) Un radioyente que está un poco enfadado... Como tu
has dicho que cantabas SOLAMENTE para las señoritas... ese
caballero pregunta sá los demás han de cerrar la Radio,.,

No, no... de ninguna manera,,,! Dile que inmediatamente can¬
tará xma canción para todos...

(AL TELEFONO) Ahora cantará,,, para» todos los oyentes...
¿Que vas a interpretar?

O ¡ " PI ! dt U Û44m(CANCION) 414 y bvi

Querido publico,,.Permita que le llame... amigo. Be nuevo
estoy con ustedes... y deseo superar mi labor para correspon¬
der de nuevo a todas sxis atenciones,,. Muchas gracias a todos
y hasta siempre.

Han escuchado señores, a Isferio, Visconti, a su regreso de Bue¬
nos Aires, y dentro de la emisión especial de "Recortes de
Prensa", por Antonio. Losada, Programa que transmitimos habitua
mente los domingos por la tarde, a las cuatro, menos cuarto.

SONIDO : ¿gINIONIA



mils I OIT ÜUBIipa "GUASOH"
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-1- Lunes 29. a lag 10.Sü^ 2-2*^5"

Duración 15 minutoi .cJl_ CO /Vtxw
__

SOITIDO: LIÜSIQÁ ¡AmüÍ tSuA^jia^Ú di " di CL·a/\^''^
Locutora:

Locutor :

Locutora

Locut or :

Locutora ;

Señor radioyente..» le ofueceíaos algo mas practico que laloteria, mas seguro que la lotería, nas fs^il que la .potería...
quiere ganar sin esfuerzo, pásaádo un rato agradatléí^/dis¬traído, cincuenta duJ^os,.o^^'trpinta duros,., o veiii^é^ duros»
foíae parte en el contíVif.a^c¡liXé'^aí)V^minutos, ■ i

?Oual es la canción?

dentro de unos

Si usted s-diTina a que camion perteaece el argumento que
e3q) lloaremos con un breve dialogo... serSf premiado con'cin¬
cuenta duros, treinta duros o veinte duros...

Locutor : Adera£Ís se convencer£f que con «Guaro líquido Guasch»» es eterna
la duración de los zapatos.

SOMDO ; iriJ3IG4 ¿u ^ ^
Locutor : Basta una sola aplicación de cuero liquido Guasch sobre las

suelas de los zapatos.... y triplicará usted su duración.
Locutora: Gorroboran nuestras palabras el publico cue s®- usa cuero lí¬

quido Guasch, y diversas unidades 'del Ejircito que lo empl^n
para las botas de los soldados.

Locutor : "Taie solamente tres pesetas con noventa cuntimos.

Locutora: Gon una sola aplicación, garanti zainos jjara largo tiempo la
duración de las suelas.

Lo altor : Evita el desgaste.

Locutora; Evita la humedad.

Locutor : lío se preocupe usted si no hay tranvias y debe usted caminar
mucho y con frecuencia x^ra atender sus ocupa cienes.. .Gon
ujsa sola apiioacion de cuero líquido »»Guasch»» ... no hay des¬
gaste, ni l:^y huiuedad.

Locutora; ?Por quá,.?

Locutor ; Porque los poros de las suelas absorven el cuerpa líquido,
fortaleciéndolas extraordinariamente. De su eficaeja hablan
bien claro diversos certificados, autorizados para su publi¬
cación, en que se con5.rma y demuestra que diversas unidades
del ejercito eiiçjlean «Güero líquido Guasch» para las botas
de los soldados.

Locutora; H¿ue jueguen libremente los niños..! dr es... lío tenais el
futbol, ni los recreos en los patios de las escuelas, ni las
excursiones, ni la afición a correr que tienen vuestro hijos...
Aplicad una sola vez, una tan sola... no representara molestia
alguna, uiaa capa de cuero liquido#guaschíSobre las suelas de
los zapatos de vuestros hijosj^
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líOGutoï ; Sstí^ a la veiita en l&s princij.jEles drc^ueriae, s-lmecenes
de curtidos y en,,,

Iiocutora: Oaizados Segarra,

locutor: Oaizados Segarra, Pelayo 16 y,,.

locutora; Oaizados Segarra, Tna laye tana 57,
OU

locutor: Entre... y'^esa zapatería, uno de l§s mas importante de Espará?.
le reco mendaran,,, .

^ .*

locutora; Ousro líquido Ouascli,

locutor: No enLste mejor garantía para la duración de los zapatos.

locutora; El cuero... hoy, -y en todas las épocas,- estsf i^eno de poros
que actdEin como una esponja, al contacto con el agua...

locutor^ Ello ocasioiíí. muchas veces que se tengan los pies háraedos
y como consecuencia se produzca un catarro aparecido de n^nera
inesplicaiole,

locutora; Hay que tapar esos poros^ con un producto especial, un producto
nuevo, desconocido hasta hoy,

locutor : El cuero líquido,

locutora: Pero Ouero líquido Guasch,

locutor: Prohar ni es caro ni es dificil,

locutora; vaie solo, tres pesetas con noventa céntimos.

locutor ; Pero ahorrar^ usted el cincuenta por ciento de sus zapatos,

looutora; Y "Ouero líquido Giasch" obsequia a sus oyentes con el original
ooncur so.,. ?Gual es la canción?

locutor: ?Ouai es la canción?

SONIDO : íáüSIOi^ Pti'iUêra/f ¡H'ír í^ ^ fí

locutora; 2odos ustedes saben que las letras de las canciones, que inter¬
pretan Cdncija. Piquer, jCmperio -argentina o Oarmen liorell tieaen
un tema sugestivo, dram£?tioo, interesante... Ello nos sirve
de^|j^|itexto para iniciar el concurso titulado:

locutor : ?Oual es la canoion?

locutora; Primer pr<^io: Cincuenta duros,

locutor: Según premio; Treinta duros,

locutora* Sercer preiíio: Teinte duros,

looutor Î Nosotros vamos a explicarles el argumento de la letra...Con
un pooo de dialogo,., el aiiibiente apropiado... y otras carác¬
ter istic^s que les har^n recordar a u^edes, iimiediatamente,
los versos de determinadas oanciones,,,



lOGUfcoï:

lo alto ra:

lo cuto r:

Por ejemplo... Si les cont^raiaos la Mstoria ¿e ur® fl-r.xen-
ca muy flameioca, que bebía pa;ia aividar... o la simpática his¬toria de una solterona ouj?aB pemas se acabaron al casírse...?en quien pensarían ustedes.,?

En "la parrala»... o en la proti^gonista de "A la lingi y allimdn... " •

îlîuy bien! Veamos pues si adivinP^n ustedes en que'caiicion ocu¬
rre la historieta de amor que vaaios a contarles... ípresten
atención, por favor..1

SOEIDO ; IlUSIOa 'ÍAA/^ di. "
looutor:

30MD0 : liUSI Oa

Locutor : ,

Locutora:

Locutor:

Locutora :

Locutor:

üra caHe de Sevilla... Geranios tras las re Jas.. .casas pinta¬
das de blanco... y no muy lejos, el nostálgico rasgueo de una
guitarra,,. la luna pasea su blanca sonrisa por la angosta ca¬
llejuela.,. y los Ultimos noctabulos y alguna que otra mozuela,
adan por aiif con rarabo desconocido...

~

(3M)s ]x>a aoit aqbitfo i\l; d&luz)

Hola, Dolore. .. Hasia tiempo que t'habla visto... ?quó hase áquí
tan sola,.,

^orá la pena de que otra muje s'haya casao con el hombre que
yo quería,,.
TY por eso te viste de luto..?

lío. Me visto de piegroy que él murié.
lío comprendo, Dolore... ¿Ji ese hombre era de otra" mujé... y no
te pertenesía.,, no me enplico porque te viste de luto... a fin
de cuenta no se te ha muerto nadie.

Locutora: ?Y por qué dise que no era nadie para mí? ?por que no llevo
unSi" anillo con una fecha por dentro?

Locutor : Pobre Dolore... ?Y vive sola,.?

Lpcutora: Sola, Uo tengo familia ni perri?^ que me ladre... lío tengo flore
en mi reja... ni risa que me acc/Éipañen,..
Y te Sevilla quiere sabe el por que...de este porque... ?lTo te
asusta desafié a la gente vistiéndote de luto..?

Solo puedo cree» en mi corasén ... lío tengo ley. que me abone,
ni puerta donde llor£Í... ?por que pues no he de sentí esta pena
y llorsf y deraostrá que le qaeria con toda mi alma... aunque yo
fuese plato de segunda mesa..? A nada tengo derecho... pues a
escondidas me alimentaba con sujbesojy su pan.. I

Locutor : Pero así,,, va a morirte de pepa Dolore...

Locutora: Me d^ igual,,. Le quuaía como la que na^pudo quererla...
Locutor : Y mientra en Sevilla,., todo hablan de tí.,.

Locutor :

Locutora :



_

looutoaja; Si te preguntan si Jxa^'habiao conoigo,.. y que te he dicho yo...tu diles esto; ..."má ha oontestao con ciP-tro suspiroT.. que dudo
lo entienda nadie.,,

SOITIDO ; irüBIQA -

locutor : ?» qu4 famosa canción de Gonchita piquer pertenece el argumento
de la.canción que les hemos contado con nuestro dialogo?

/-s locutora; quizas. ..?es esta toi^dilia?

Locutor ; ?Gi#i'l es la canción?

SOMW: TOJOS GOIgASES LE "gAgUüJÜ»

Locutor; O ^:.:uizas esta otra... piensen... ?Or®.l es la canción?

SOITILO; ÏÏ1DS GOIIPASES 131 "La LlhlO»
r

Locutora: Deben manc^-r las solucione^on el titulo de la canción, a Hadio
Barcelona, Gaspe 12, 16, adôuntônâft el prospecto que ll'evan
todos los frascos de "¡jUero liquido Guasch".

Locutor; Lrimer xiremio, cincuenta duros.

Locutora: Segundo iDrenio, treinta duros.

Locutor ; Tercer premio, veinte duros.

Lo out ora: la solución les s%r^ dada a conocer el dia 13 de Diciembre¡,i Imie
a .las diez y media de la noche. Tomen nota. El lunes dia 13 de
Dicienibre ser^ dada 'a conocer la solución , radiándose el disco
a que pertenece dicho argumento.

Locutor: ^i son n¿is de tres los que acierten, en nuestros estudios y
en presencia de los c 03ac urpantes que lo deseen, seran sorteados
los tres premios que ofrece "Güero liquido Guasch",

(R3PSTIK m ^WMGéiam de las PI.GIM3 1 y 2, empezando en «Basta, una
sola aplicación.... « y teri'iixiindo -en ahorrar^ el 5 0^ de sus zapatos
de la pag, 3)

Locutora: Y ahora para terminar nuestra emisión, ofrecida por Güero
Liquido Guasch, cuya central esta en la calle Teodora lamadrid

. 38, vamos a obsequiar a miestros oyentes con la radJkjion del
disco «SI limpiabotas", por el Trio Calaveras,

Locutor: Y-mientras escuchen «SI limpiabotas«, tomen nota del único
y novísimo producto que ha ra multiplicar la duajacion de sus ,

zapatos. , .

^ »

Locutora; Cuero liquido Guasch,

(SL LIl.IPIi5B0TàS, por Trio Calaveras)

^ Locutora; Ha,terminado sectores el prograama ?Ouai es la canción?, pre- /
sentado por «Cuero Liquido Guasch», Barnice las suelas de sas
zapatos con cuero liquido Gua.sch y le duraran el doble.

Locutor; Podran escuchar nuestros prozimos programas, el domingo dia lE
de diciembre yel lunes dia 13 de .diciembre,, / , ^

^EP¡T£ IR hip Re Oha/r^ ~
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ESTUDIO PIIíAlíCIERO. Sociedad Lletalúrgica Duro-Falguera.

Esta importante entidad se constituyó en el año 1900,
siendo su objeto social la fabricación de hierro y acero, a que ve¬nía dedicándose la empresa "Duro y Compañía; la explotación de las
minas de carbón que forman el coto Santa Ana, en Asturias, y la ex¬
plotación de la fábrica, talleres y minas que pertenecieron a la
Compañía de Asturias, así como la de las minas y demás propiedades
aportadas por la Sociedad Unión Hullera y Metalúrgica de Asturias y
las de las pertenencias mineras aportadas por la razón social Fel-
gueroso Hermanos.

El desarrollo adquirido por esta empresa desde su funda¬
ción, es extraordinario, y bien puede decirse que esta entidad es
polifacética, por cuanto las actividades a que se dedica son múlti¬
ples y pasan desde la minera que es la básica y primordial; al trans
porte marítimo, construcción siderúrgica, explotaciones eléctricas
y finalmente, al ramo de productos químicos, bien sea por explota¬ción directa o a través de las filiales.

En ea ejercicio de 194?, obtuvo un aumento en la produc¬ción de carbón de 52 mil toneladas, consiguiendo rebasar la cifra
de un millón setecientos mil de su producción comercial.

En la fábrica sideimrgica, las producciones han sido ca¬
si las mismas que en los dos últimos ejercicios, y muy inferiores a
las que permiten los medios de producción de cok, lingote, acero y
laminados, que harían posible alcanzar fácilmente más del doble de
las actuales, si pudiera disponerse de mayores cantidades de chata¬
rra y de carbón.

Es muy notable la participación económica que la üuro-
Fel£;uera tiene en la Compañía Eléctrica de Langreo, que ha llegado
a producir más de 155 millones de Ki/TH, y continúan las obras de am¬
pliación de ésta en tal modo, que se conseguirá elevar la produc¬
ción hasta los doscientos millones de EVilH en buenas condiciones eco
nómicas.

La Sociedad Ibérica del Nitrógeno amplió considerablemen
te sus instalaciones con halagüeños resultados. También la Socie¬
dad de Productos Químicos Sintéticos pondrá en marcha sus fábricas
de fenol y ácido acético en el ejercicio de 1949.

Duro-Felguera ha conseguido autorización oficial para la
adquisición de las acciones de la Compañía General de Carbones, y
participa ya de los buenos resultados de todo orden que son priva¬
tivos de esta interesante colaboración.

El capital social que a su fundación se fijó en 11 mi¬
llones y medio de pesetas, representado por 25 mil acciones de a
500 pesetas cada una, es en la actualidad de 175 millones de pese¬
tas, representado por 59G lail acciones de 50O pesetas coda una, to-



tûlDiente deaenboleado

Sobre el capital actual de 175 millones, tiene constitui¬
dos Fondos de Reserva que se elevjm a 47 rriillonea. En el ActÍVo
del Balance cerrado en 5I Diciembre 1947» la cuenta de Caja y Bancos
aparece con 41 millonea y medio de pesetas, lo que indica el exce¬
lente estado de liquidez de esta empresa.

Los beneficios obtenidos en el último ejercicio social,
excedieran de 21 millones y loedio de pesetas, que permitieron repar¬
tir a los íjccionistas un dividendo del libre de impuestos.

En la Junta general extraordinaria celebrada en 27 de mar¬
zo último, se sometió al estudio y aprabación de los reunidos, la
propuesta de que se ampliara la autorización concedida al Consejo en
la Junta general extraordinaria, celebrada el año pasodo, en el sen¬
tido de que alternativamente pueda la Sociedad teniendo en cuenta la
coytintura del mercado de capitales en España, bien hacer la emisión
de nuevas acciones hasta el límite de 50 millones de pesetas, o bien
la de obligaciones por la misma cantidad, y quedó facultado amplia¬
mente el Consejo porfi hacer uso de cualquiera de Ins dos autoriza¬
ciones y para fijar el momento, forma y condiciones de ejecutar el
acuerdo.

BREVES NOTICIAS FIMCIERAS :

IOS PREÍ4I0S EXTRAORDINARIOS DE LAS CEDULAS DE CRÎÎDITO LOCAL.

El sorteo para amortización con premio de las cédulas de Crédto local se ha fijado para el próximo dia 22 de Diciembre.

Como sabemos se tiata de las primas o lotes que caracterizanesta clase de títulos tan estimados en los mercados bursátiles y engeneral por el ahorro nacional.

^ Los premios del sorteo de Diciembre consisten en la amortiza¬
ción de DOS cédulas a razón de 250 MIL pesetas cada una y de 100 Cé¬dulas que seran reembolsadas a razón de MIL pesetas.

^ La Banca Soler y Torra Hermanos recuerda a sus clientes y alpublico en general, el servicio que tiene establecido de cajas de
seguridad para guardar valores, pólizas, resguardos y demás documen¬tos u objetos de valor.

LA PRECEDENTE INEOHíaCION NOS HA SIDO FACILITADA

r ' POR LA BANCA SOLER Y TORRA HERÍvlANOS.



LA J0R1L4DÁ DE aïER EN LERSEECTliVA,,,, por Manuel Sspin • .

9

)ue el futbol atraviesa una profunda crik5^£^oalidad-i^''cosa
que Be está manifestando desde ges hace ya algun tiempo en^^É¿ntros cam¬

pos. Partidos de tan escaso contenido técnico como el que ayer nos brin¬
daron Baarcelona y Sevilla en Las Corts estamos consados de presenciarlos
esta temporada, no ya solo en el feudo barcelonista, sino en Sarrià y,
también, en la Creu Alta. Pero no es la simple circunstancia de que el
juego de clase se baya ausentado de nuestros terrenos la que nos mueve

a sustentar el criterio de que el futbol atraviesa una aguda crisis en
su aspecto técnico, sino el convencimiento que tenemos de que los demás
campos de España no han sido, ni son, habitualmente, más afortunados que
los ds nuestros. Sin necesidad de remontar el curso de la Liga buscando
argumentos con que reforzar este convencimiento que exponemos, nos basta

con dar una ojeada a las informaciones de los distintos partidos de la pri¬
mera division. En Sabadell la calidad fué nula o poco menos. Ni Español
ni Sabadell hicieron gran cosa digna de equipos de is primera fila nacio¬
nal. En aquel mar desatado de nervios, venció el equipo que un mayor grado

de entusiasmo derrochó sobre el terreno..La clase, pues, quedó relegada
una vez más a un término secundario. Y son ya varias las jornadas que pue¬
de hacerse esta dèsoladora constatación en partidos donde intervengan ine

distintamente sabadellenses y españolistas. Tampoco fué la calidad el sig¬
no bajo el cual se desarrolló el partido de Tarragona. El Gimnástico estu¬

vo esta vez muy por debajo del excelente rendimiento dado en anteriores
actuacioiEs, aunque es justo convenir que en estas ultimas, atífcsxxnEclx;
±HkB±± fué también el brio, el entusiasmo -más que à mmíí un juego de
linea depúráda e inteligente— lo que proporcionó a los tarraconenses sus

magníficos resultados. El hecho, pues, de no tener el Gimnástico una tar¬
de demasiado inspirada,y unido a la circunstancia de que tampoco la tuvo
el Madrid, falto de algunos titulares, explica que en el campo de la Ave¬

nida de Cataluña tampoco se viese ayer futbol de clase.
Siguiendo el repaso de las crónicas de los SSSSS^l^partidos xkesc

llegaremos fácilmente a la conclusion de que
íaxyTOBXBtx en los demás terrenos las cosas no tuvieron un más feliz desa¬
rrollo. En el Metropolitano, el Atlètico de Madrid debió su victoria sobre

su homónimo de Bilbao a unas jugadas aisladas de sus dos extremos. Como
conjunto, los dos atléticos estuvieron a un parecido nivel de ineficacia.

De ahí que el choque entre ambos conjuntos fuese de una muy pobre calidad.
Otro tanto puede decirse del Gelta-Goruña, con el desagradable aditamento



de que en este encuentro los nervios anduvieron muy sueltos# Y ya es
sabido lo que suele ocurrir cuando los nervios andan desatados.,.
Baga calidad, también,en Mestalla, en donde el Valladolid, fiel a esa I
táctica que ícaxfeK viene empleando a ultranza, sucumbió por tanteo cía- ¡

ro frente a un Valencia que tampoco esiá en situación de brindar un' jue¬
go demasiado pródigo en exquisiteces técnicas...

-Baja calidad, en suma, en todos los campos. Ni uno sólo tuvo a

bien alterar esta desoladora tónica.

idiax'teiaKwr Ojeando las
informaciones de los partidos ya referidos,' al tiempo que nos ha sido

posible BSS3Œ obtener la constatación ya apuntada, bemos podido compro¬
bar que tampoco en materia de arbitrajes tuvieron las cosas un más hala¬
güeño desarrollo. IsgdgsGggafáil!kwxjtatx'tjKKiíyxKK'x'TObTsggmE En Las Corts, Goje-
nuri hizo un arbitraje de los de su marca, con la variación de que ésta
vez estuvo por demás complaciente con los locales. En Sabadell, el señor
Tamarit falaguera -lèemos- tuvo una actuación pésima. Del arbitraje del
señor Asensi leemos que"en lineas generales estuvo desafortunadísimo
perjudicando claramente al Gimnástico. La anulación del gol de Bravo

-según afirmación da unánime de testigos presenciales- fué un verdadero
abuso. Según la información del Celta-Goruña, que nos facilita la Agen¬

cia Alfil, el árbitro señor Lláser cometió muchos errores. En el ftléti-
co de Madrid-Atlético de Bilbao arbitró Barderi, que según Alfil, "tuvo

de todo", lo cual viene a ser una manera suave de decir que no estuvo
bien...

Según se ve, la calidad de los arbitrajes estuvo a tono con la
del juego desarrollado. Una coincidencia nada grata, que smirocxerásí

.no es, esta de ayer, la única vez que se produce. Ni será, por desgra¬
cia, la ultima... h no ser, claro está, que se encuentre la fórmula de

terrenos tantos árbitros de pésima calidad como

gtxmTK'Sxi^acnbTsm desfilan por los, mismos... Tal vez entonces, de rechazo,
lleguemos a ver esa mejora técnica del juego quw tanto estamos echando
en falta...



El Club Vaseoïiia,,celebró ayer, su 24 Aniversario, con un

brillante, festival pelotístico qub^;obtuvo ei'.=más;lis,on|@ro: de los éxitos.

Li m s<i it M>ti'k'M-3n!ríTidágm5:go^^ se congregó , llenán¬

dolo por,completo,, en el Fronton.Kovedades, sede del entusiaâta club,
traida por el. anuncio de un festival oue presentaba multitud de alicien—,

tes. El principal de ellos, lo■constituia el partido estelar disputado
por la pareóa 'Zurutuza (profesional) y .Puigjaner y la compuesta por
los campeones de España Menue 1 Belet .y fe.odoro Barasona. Tras un emocio— _

nante encuentro en el que los zagueros se dxsxEfeKX distinguieron.: sobrema¬
nera. .La victoria eorrespondi6 por muy escaso margen -sólo dos pdntos-
a 1-: pareja Zurutuza-Puigjaner. ..Interiormente, Jorge.Matéi^ranz y.Ansote-
gnj vencieron a Caminal-Matesanz, por 55 a 29» ®n partidos corresponaien¬

tes .al Concurso social grupo x, Joaguin Balet—G-iiell vencieron a Dorca—jja-
guñá, por 55 a 24. y en el grupo C, GandáseguiwBe.rguñó vencieron a Es¬
cudero—Bogué s jCTxsí por 55 S- 25 oo. el partido con el que se inóiió la

interesante'matinal.

Por la noche, se ..puso epílogo al programa de festejos conmemorati-
eos con un banquete en el curso del cual hizo uso de la palabra el señor

Bar^ñÓ,, presidente del Club" Vásconia, para glosar el significado del
.acto y expresar sus votos para el club sigo su.marcha ascendente,sin

detenerse, siempre de cara al objetivo de laborar por el deporte español
por excelencia.
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IííüííIOaL GOii LA ''GIíAM í(jh10ííLí^a">'jjié'¡sJoi'lL, 1§ Part^L^lííáiú'éras es-
del disco ñasta que 'là'pér-ti fuerte musical^^- '

se complace en ofrecer a us-|LuwuxOi¿: Construcciones y Urbanizaciones
tedes su glosa semanal de Segur de Calafell,

[liUi.-nñir.s, ljUL AHKrilIM) i^Ta-rnha. ^nnt^rn^^n^ 30 ñpgnndns.
jCIuIoivA: Todos los paises procuran avanzar en la constx'ucciòn de pequeñas ciuda¬

des que vienen a ser como el complemento de las grandes urdes»

j^oCUTOii; Le dia en dia nacen de una forma ràpida y floreciente toda unaas serie
de modernas ciudades esparcidas por todo el territorio nacional, ya
qyie España no podia mostrarse ajena a esta necesidad uroanizanoi-a..

rOCulUjTLA: Al arrullo del mar està naciendo una nueva ciudad,.,

ÇvLk.'Axi iCi AixT-uiiixOA x>loCO f iii^Ci*.jjj2ini"i.i\ XjL '*í.*ju-í.ii1íLí.xíA » Ünüo oxaUUí'íx'Üo A xOx/O
VoLoxüxiL Ï x.r,ejiivLü Cüiviu POiínO xvíILí^Tíulo jjICjcí LL

LuCüTüAj Los primeros rayos de sol matutino aparecen tras la cinta azulada de
nuestro Mediterráneo y esparce su alegria de oro por las límpidas, aguas
primero, alumbrando despues la presencia vigorosa de una ciudad en sus
primeros pasos,

^üUivjXjn'TAr. XXJJ ^OLUXVÍXJL LIUOICAL UÍ^OCJ íjxuüüínlUO)

[iiüCUïOïai; xlsentada con firmes cimientos, crece la nueva ciudad que posee ya su
nomñre propio» oLGLxx umj CALAiLLjjj situada en la linea divisoria de las
provincias de Barcelona y 'Tarragona,

ACoblük: Y que Construcciones y Urñanizaciones Segur la esta dotando del máximo
confort y elegancia dentro de la moderna tècnica arquitectónica y Lasa¬
da en los estilos californiano, iLicenco, colonial e italiano»

LuCüTüiiA; xorque su único deseo es crear una obra exce|icional para orgullo ae i./a-
taluña y España entera y que lo atestigua ya con su |larador— ñotel,
inaugurándose en la priiaavera pròxima, que ha sido declarado de Ix^Txai-oi
AüCIÜLiJj, Y Ln TCvCAtClUíAiL ü'Tlnl-uüJb' l'uiíLlCA„

iioCUTüii.;: : Si desea obtener información de esta magnifica realización, puede visi¬
tar 'xx.oün u£ CALAi'LLL o nuestras oficinas de la Secretaria del Consejo
calle Paris, 206 - 12-1®» Telefono:. 71-6-84, asi como en la Sección ae
Ventas del Banco de la Propieaad, calle Gerona, 2, y en Villanueva y

- Geltrú Rambla del. Caudillo, 10, y se convencerá de la maravillosa real:
dad de oEGUR LA CjiLAi'xjXíI^



(V'Ekjiliv GÜW j-jA "IvíAllIAAíjA'* y OuAI'IínUAK CüI"5 LüS lijJEii'áüS AoIiülAS I)A " ri0.ivití.tuiA jjJiL

JjUG'üïOHA; oAGrllit jjA CALAi^'ELL serà la joya mas preciada del Mediterránea por su
aistinciòn y "belleza»

(claruiln GüE LA "GixAE PüLOÍ^EoA" nxi LuÍ'xüíLA)

Aca"ban de escuchar ustedes la emisión que todos los lunes a esta
misma hora les ofrece Gonstrucciones y Ur"banizaciones Segur S.A.
creadora de la ciudad de veraneo y fin de semana SLüUxv Lxu GAnxu'lAL

jjüCUÏüh •
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fjOOÜ.Vo H

■^3H0J \ÎW0 EL ALÍáAbJü'iü^i'.

ijt^'CVx'O Kh

Hojíí de nuestro alMaasque ooiTospondiente al dia de
hoy riüvisiiiüjftí l»'aO.

«

Looîîoa ■

Han trsiiaourrido 353 uias del año 1943.

LddÜlOEA

■Salió al Hol a laa 6 iioras, d ,iaii\utüs.

LOCUTOR

Y la luna salió a lan O hûï'aej31 .ul.üut0 3«

LO erro HA

iíusatro satélite on el aeotlfio día de su ouarto
nan, juna ta se enduent ra tóii la constelaoión de 1,1-
bra,

IA)OLTOK

SUñHE.íLí

LO'CÜTOBA

Onntoa Satur*nino,3i8Ínio, Pararaón, irlloaeno e lHualnada,

OilGAlíü

LüCÍJTOR

San .Saturnino fué obispo de Tolosa»Eranoia,í3e allí
vino a predicar ©1 jiyangelio e pamplona,Fue martiri¬
zado en Tolosa en el nOo 251,

TniX DF TODOS LOS ÜlÁSá
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RAPI U A

RAPIDA

küSlOA

RíiSÜ^LVá

ODITARRA

RF,?^Sl, V!á

iîIÎÎPûîïICA

RaStELVE

MUSICA

RAPIDA

X,ccutora

:frníérilQ s«

LO.^.TTTO:

íi? I6 ricv?,r¡!iM*e,

Locaxüfp*

1797

LOCUTOR

Nace on Bergaíto -Italia •- Cayetano DcnlEzeti,

LOCUTORA

1«54

LOCÍE-OR

«<xoe en Villarreal -Castellón - í^anoisco Tárregs.

LO 'Crrf'ORA

Io98

Le curai

;í4üere en leo aguají leí rio Ovina —Rusia— al ilustre
t^iensalor esaño! Angel Ganivet,

XXGüïCRA

19L4

LO cno^íjR

Muero el iatigae y popular compositor italiano
jaoobo piioolni.



SINTONIA

LOCüTÜRil

khom que n8<i.le nos o:;© ,...

SÜBZ " mSUKLVa

'% LuuJTvR

I?osotrop ootiociüiaüs el iax-go de Haendel y al corto
de iHi8<lainjera. l en nuestre cultura lle^bamoa a
saber haeta o a er «'i cai'á ee picie^^un corto y la
traen a uno 'Ana tacita üel ex-srciuatico liquido cou
uns a .¿o ti ta ^ de. leciit,

i'ei'ü lo cu<3 lio eabiaiiice era 14U0 existioTO ese oculi"-
ta y luiatei'iusa ciencia iuvtntuca ^or los trunviae
de Baj/oa'.anítjy que tra i;a úe cuando los viajes son
üurtíJS o la-u'ijOs,

Ani, a priaorn vift<•,ixo, exi au insté'niíUoancía,
cïHic que un viajo corto os cuando al tranvía se
nuoua'cin Ileqar ^ i a ultiiua qai'ada y Itrgü cuando
rf corre de'j.ixjpina unos ixiotroo xuau.

Mas taBipooo es eso. ün viaje corto es cuando el
recorrido dol trayecto hseei* en ráenos tieiupo
que el que tienen usif.aado y lurr.o cuando emplean
rtsF, JLoor b le Coiipaniu que adesias de servir -es
un decir - loa intereses de los tasajeros se preo-
ouí)<». de la ci? ricial

Aiiüi-a que la roclidnd "a íuo con esa ciencia viene
a termluar de estro!.'ear,ei ya isltreoho servicio,
Porcue cuando un trayecto le resulta corto,en la
parada iínal espera a cuiiplir loa minutos estable¬
cido s,iui en tns s loa puaajeroe bacen cola desespera¬
dos, •

Y cuando los resulta Iari,<;o,.paru èjaneur el timmpo^per¬
dí de,y aunoue vay - vacio, pasa coaio una exhalación
por laa parades sin nsc'ír caso de los viajeros que
esperan an ulla,

con I.) que lí.cgaínoa u la tríate solución do que la
ciencia BOlo aJoiK sirve para hacernos imposible la
vida, i-Tofsrírlaínos una Oompaiiia ráenos lista y mas
eficiente y rOijamos.oon tolos loa respetos sin de-
Jar absolutruaento ninguno, a loe sabios rectores
de los Ti^anvi.B3 de Sarcelona, que no oe pasen las no¬
ches de citíi'o en claro.estudinndo.Mas ignorancia y
ionjor oorvioio,

^ ÍOon lo oiea que hubiera venido que en vaz de a los
trayectos hubieran aplicado aua costosas experien-
olaa sobre la cortedad o la lai'gucza a otras acti¬
vidades o aapeotos de la vidai S Por ejemplú tomando

J parte en la pasada cucueata aoore le Yalda corta o
la laida largaj

BlÛïTONIâ



LüCUTCR

y hoy (íoniioazú se.Tiana,la voz alegre y castiza d©
"¿etrellita Castro,una áe l.-vs laaa .Claoiaacas intérpretes
do le caución y la Ciue íaejor sabe decir eso ¿e "josú,
viva er i'iand,o,y Nabucodunosor rey de Jabilnnla,"pala-
bras y frasee i.aprorciuñibl as para dar uolorido regio¬
nal a las cenoiones a ndaluaas,
Jüstroilita Castro en,,.

ÍjOC (J i'Urt ilL



COHCr^^íTO DS AÏÎANJlïïJa

LCGUÎOR

iil. palacio vi^rxies Is OrqxieetH sinfónica Uunlcipel
íie Bfei'oelona, bsjo In dirección del maestro Toldi-a,
eatrenó el i-oeraa de Jcaquin Rodrigo "Auefenoiae de
üulcixiea",

iriusioaLaiexitfe '· s cuxxaio a sxi técnica - co sei·ííxuos
noEütros los llaaiadoa a sentar cátedra,Doetoirea
tiene 1 uuc os í-aorexi reeponder si fueren pre-
gun tfido s, tero, s i quereiaon japoyodos en la actualidad
de esa ^riaero a ud le ion, poner üL cornentario, encendido
y pleno de emoción., a esa página an cuyas notas va
tcan^ndc cuerpo üe ilusión toda una gepgraftía del san-
■Birùlento parajíí uxxa xi^sjor intí;ligeucia del amor ,subli-
iicdo a la locara del csbxillero aLouso ú^uijauo,

íi tlngujdo f n literatuiti el siglo de oro, sólo ari los
ooxapaaes <le Joaquín :dQdrigo ee ootuprend® y hasta se
sloüte en uno mismo 1& tauxuiturgiaa trensforikaciôn
de Alùunza Lorenko en Duicixxea,y do .lae ouordas y del
tue bal,que pudlerímios llíimor menor,van surgiendo las
Cítaaa pardas à&l. de Ll ,Tocoso,con un olor a heno
titíi·iio y húmedo.,, ííólo txi los acoi'des de joaquiii
Rodrigo cobra patética y tcágica realidad el amaotá*
altor do Alonso c¿uí jecOjPxientrts que del. metal xaeyor
van saliendo en bélica nulda Icî' re Daños para no sor
tomados por ejércitos.,,

Y con aclo laS palabras do bule íne a, Ausencia y '¿1
Toboso se he compueu-co el jQoma vocal con plena hon¬
dura de tierra y do alma,

JosQUi-? Rodrigo ha sido - por virtud de au Ixxepira-
clón y de so o lene i s -, o.l in^.;oniooo íiídalgo que
ar-. ?cbido 'Escribir los ruiros manchego» dol pan-
tágriiaa toda ta dulce y utormentada pasión del loco,
casto o ii'iíttinado don .¿piJh)t6,

.iíüSICA



»

LOCTfTOS

ï BiiDIO OLTB} Gc3nio hosienaje a Joaquín Rodrigo les ofre¬
cí? ano d'- 3,0s tleupos de su Concierto de ÀTsnjuez
p^'.re ¿raltarra y Oi'iueata.

DI 300

«



SIKT OPÎIA

LOGOUT O BA

MTHAPOB'

SINTOfNiA

locutora

ïtosaItloO de los pertldos en-^re los clubs de
íílón jugados ayer,

Logutoh

Barcclüua S - Sevilla 1

LOOÜTOHA

Sabadell B - Kspañol O

LccuroH

Tarragona 3 - Real Madrid 3

LOOOT'ÜRa

Celta 1 - Corvma 1

LOiUl'üR

Alüuyano 2 - Oviedo 1

LüouTuai

Vai-üicia ^ Valladolid 2

LCCUïOtí

Atlètic O de Madrid 3 ^ Atletioo de Bilbao

SINTONIA

XiO CuXOHa

Glasl ílcaoión {

LOCUTOR

M.adrid y Bai-calcaa 17 puntos

Loom'ORA

Atlotico di? Madrid 16 puntos

LCCUTCB

Valsnoia 16 puiitcs



T.OOÜTQflA

Tarrejgona 14 puaîoa.

■j^OO!?ïOB

spaüol IS pwfitos.

LOOUrORA

iíeviila, CôIwûjValiBdolid y Alcoyano 11 puntos.

LooirroR

Atletioo ds Biî.feeo y Ovlaáo 10 pimtOB ,

lOajTCRA

Cpruñft 7 puntos.

LOÛ0ÎOH

.iíttuidtíil 6 puntos.

LOGÜ'i-íB A

He SUCIO n ûo; la jornada.

LOCiríi^OR

Si la pasíila í'ué la le los Igualesjla de *y»Z3Ciuix
ayer fué la de los divorcios,Todas Iss parejas de
la claeí ficñci6n se han ido separando despues d«
coaví.Tlr una semana,anotando unlcaíuente en el car¬
net do soelededjííl onlats» Madrld-Bnrcelona,que es-
peraao» saa oaui trici cl'i.aoro amto lo fueron loa
de io« densas, ^

íJan de lae partiealarida d a a de ayer fue el empate
del Tarragona que lo eitua en un puesto de privi¬
legio tt trus punto? del pelotón y e tres puntos
de le cabeza.
Y la derrota del Bspufíol en Sabndell, que ,como no
corra ¿auolío, a >ea.ír do elltt,íiabrá que cantarle
aquello

?í'i uoncígo ni sin ti
tienen sale penas remedio

Uj/mokM

(íiyBT en T,as Corts,

La-jrjTQR

"Lp estr-eUa do s«vllla* tiene por protagonista a
BustOtt. En el Siglo de Oro y en la aetuslidsd depor¬
ti va, pues ayer en Las Corts, Bustos al,'?ni6 siendo
le estrella de los del Guadalquivir «on su seguridad
ante la meta. Duro de pelar estaba el tal sevillà,y



suerte puea unioaojent'? 'i« penalty y en un abandono de
pelota a Ofrsar logi·ai·ou ganar los azul grana,? k que
viaiaron los tres defensas y el Intontar convertir a
i.]}on.':£il»o en Huperfortaleza volante?

Ayer se deiücstró claramente cual es el vsrdadoro si¬
gni f load vo de la *,M, " Ta-íios œàl*',

Pero o orno jugará el nuevo futbolista la suorta que
fcíxxaHjrtii a pesar de la W.M. ganó tfi Barcelona,

Aii, í pura el aanor Oogenorl nuesfcro deseo de no
voris iüíis por aqtji,

LO COTO «A

Partía esa de leí*» División para el domingo dia 5
da diciembre ,ííltime jomada de la 1^ vuelta,

LüonJTO

CoruTía - Tarragona

¿uOüTOaA

ít*sul i»xuiul'l<u. — ^«Xooyanu

U)aiT0R4

Oviedo - Babiideil

LOGtrroHi

iEspañol - Barcelona \

LOüí/rod

eevllíss - Velen©la

I.OCUTOH i

Velládolld - Ai-lático de Madrid,

LOCIITOH

Átlerico de Bilbao - Celta I-
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SINTONIA
LüCüTOHft

«OL S0Mt3R\.

T.Oa'TORA

«'■■I .'.ûonlsco tpurlno en 1948,^

LOCÜTúH

Kn iútboi al aeaieoo ee lum üe Ise coaae que tienen
loe jufíaáoie» en la roiiilajy que ae estropea con
aefuasiRdfl hürta fncllldad,

Yodl·lviH R Moe gmclne ^-üingiui torero ba tenido
que abendoner «u prolteslón por culpa del menisco,
qwft tombí en lo tionen y íquo casuelldadj lo tieaeii
vOE.bien en lo?! rodillas.

Poro no eatamos muy seguros de qua en adelante siga¬
mos teniendo tan gr^ suerte, Y no se crea que pen¬
samos en que los toros se dediquon especialmente a
dar vaietaííoa en las rodillaa de los toreros para
oon.'Tenoerao de que tloaen su meni so o, y una vea oon-
vonold08,estropuaraelo para no ser taenoa que los se-
iíore?? Jp!itbollsta8,no, ñerari loa propios tcrero» los
que se encargaren úc dscorselo polvo 6& siguen per
el,, ene.iao empxcndldo.

jt,n ousnto uue un toro demuestra tener embestida cla¬
ra, ya est^ "el matador ecdundo las rodillas en tierra,
eln preguntarle a su menisco el está conforme con
ese peiigroaojí darroobe.Y no solo abantan al toro
sino qu© ee peralten el dcspilí'nrro de ir avanzando
de rodillas,

Y eso - y constí? que lo áeclmoB sin que el menisco
nos d^ la íuas ineignii icatite cornial ôn - tNo es to¬
rear!

Ya pueden todos los que qulei'aa Incluirnos en Icb
pertldarlcs de le herejía,que no retiraremoela afir-
EiÊclôn, í-iso no es torear, Puo io si se qui ere,ser un
adorno,poro no 03 to.tear,porque el toreo es une cien¬
cia que va del ifflBBOlusaisímikííJ^^ cerebro al comz6ü
prar^ coûvwrtirse en arte,y nunca hemos visto a un
poeta qu« para dar mayor prueba de su inspiración es¬
criba sus roasiioes de rodillas,ni a un musico que to¬
que el Contrabajo en tal postura,ni a un pintor 4*1®
pinto de rodillas,.,meno,pintor si hubo uno,.,Fra
Angélico,pero eg que pintaba a la Virgen,,,
Manolete jísiaáa se puso de rodilla b ante un toro,si
«1 toreo es erte,que lo es,ar tiene que ceñir a una
serie df^ nomas estítica»,y pobre estética cuando
el torero m pone de rodillas,

es prueba de valor? A veces. Pero el ser vallen-
te,aunque es oondícl6n sine qua non para ello, no es
ser tojcero, Y el temple y el mando - ejes de la fies¬
ta - mal se pueden dominar de rodillas.



-2-

Toreese de pie,que el lacniísco ee ittuy itftp*>rtanite,Y si
no por dim cííUBa,háges© para evitar que en JubW re¬
ciprocidad, lie gue al di a en que eJL 'uoro le úé poor en-
tr'^r ta;ta.:)iexi da rodillas pai'i penarse a tono,

Pero tío.aos dirá *?y la largo caflibla'Ja.que? Pues la
lurga oaáJdiada iio es eino ayrovecüar la salida clara
/ Doynnt© del toro.Y on ella no se le lleva toreado

•

por pue al se lie vase ,e.üCü.noeíE se l© podría dar
à todos loa toros y en cualquier ¡soiiiertto de l& lidia,

'puedas© lo de las rodillas paro adorno on aquelles
toreros que no tienen inspiración o ciencia para
:-=d.mars6 con la verdad donde del toreo.

VQue Luis iálgu-el?... Si. Y pre cisanen to sus iiiollnetes
rie rodillas y su? larg'î« csixibisdas sen lo que »enos
nos gust,?, de si, lo quo nos se De its.? a ferio de pueblo

*
o oroVinci a,

? ï Luis Mata,y Julian Marin y tantos otros? JYal
ÎYalionteij, valiente s,hrsta suicidas si quie rent Pero
? oa que son toreros? porque toreros no son éados
los que £0 vistsá. de luces,autxque se crea lo con¬
trario,

iuupc-wupfl al cieniscû. Hu/Bœoe de ese Xoi^aïf de rodi-
, lia.'-:.,.y si noj'uoi'eese mentado ©n el oEtri. bos que

tniTiDooo es torear,pero por le menoc es mas côxaûdo,
P-V

üINlüWIA - V ^

4
. * •

. LOCOTOBA

Aacuohen uatedea aontanaî "Ll natural y «1 redondo o ?
? quien n-í co-nprn un lio?**.

p



LOCÜTOa

Y "5atrelU-&a Caiîtro cierra RtMO CLUB porqu® tiene
luacha prisa y »a. aarcha.Poro ocaao es flamonoa no
puede- aiai'diai'se en un y pide....,.

..XJIXÜ ■

. LootTpeqi



XÍSTÜMXA
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ííAíWHA

otra

BCLICRO

Lo uOüú It

T)o tcflo 9l ^auado.

LC' OT'ORA

Da todo el jhuoIo se red Den noticias en la Rambla de
Latduña 24,

LoaDT-OR

Noticias de la geatí» de los distintos países que se
pone en caiaino con dirección a Kspaña.

Lcaj'io Ríl

Con el único objeto de trasladarse a Baroolona y acu¬
dir a BOLERO,

LOCUTOR

30LLH0 en donde continua el éxito inenarrable de la
gran atraación 2 Ele tora NaTa,

bül?:ro

DISCO

DISCO

DI ,000

BOLIRO

J.OCUlOiU

? on ñon^s contimífi el ¿¿ran triunio de Mariola,

LOCUTOR

Con Gonobita Pique rae, Hermános ïlcrit» Hersiaaas
fltaya y Lolita Guiisio,

«

LOCÜIOÏ

Y en donde todo el aneado baila al compás de las
OrqiBctas seysson y Gloryn King,

»

LOCDTCRA

3 SISTERS NAYA en BOLERO.

T.CCIÎTOR

Los espectáculo» de BOLüdiO son espectáculoe de todo
el mundo.

Marcha
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i>X íJJU

DISCO

ÁIUjIOM

DISCO

■j Cu 'Í^OMÁ.

aùlU,b Ql® PASAN.

De CP%JT Ci\

NODO HWiOmSQO J)¿, BOU. MAS BÍÍ.BáIiSílS,qn!e les o/rece
ie Casa craadc-Ji-í de loa ^xqulaitoa champanes LDMBH
y POYAD GATT ION, a si ooxo cío? loe faraosos Tinos de
iueos CKPa id OíiC Ï VJuá lûuâL»

LOCOl'OíiA

K1 espectáeulo se representa todas las noches en
el musiotóiall "Lido** ele Paris, te nia que ser presenta¬
do e-ri Lonâr«:s,por un solo di®,sin. interrumpir sus re-
prc-cantas lona s sn la ôdi..ltal irancesa.Naturaliiisnta
a-svO podia conseguirse iê o i ¡uan do el traslado en
avión parva reear en la miaña i'oraa.Sl viaja de
láe se ei'oetuS ccu tod? normalidad y los londinenses
pudieron aplasjíir Xa ale^^re y frivola revista france¬
sa, pero, al ir a «iuJiisnclGr el regreso,la densa nie¬
bla reiriftiíte Impidió oi do ¿pegue de los aviones.

Lormím

i\ Ají le noane siguiente,no pudo iialwr función en el
"Didü",í\ié una noche sin estrellas porque todas laus
grandes eatreilae de las noches de Paris estaban pi^i»
sloneras de la niebla londinense.

DüCtJfüR

Das estrellas da music-hall son la gracia ds las
noches de Paria,como el champán fia su alegria.Sl
champan &b la sonrisa de los di oses. Recuerde que
el HOTAL CARLTON ea lo mas axquislto y delicado
COSIO oreeciôn de la marca BOOiïGAS BILBAINAS,

LOClTTGHi

Rtt ufi Banco da Zurich hé eld o detenido un individuo
que ae presentó a aorir una cuenta corriente con
el dinero que hebla sustraído del mismo Banco unos
disB ant€<8.

Di WÍJTCfl

Si pensaba llevarlo de nuevo al Banco Tpara que lo
sustrajo? Pero claro,él quería el dinero a su nom-
bre/Oon cuenta corriente abierta hubiese podido pre-
^entaye « -¿f^Bfe^hyro del Bqnco sia necesidad do



f3ncauoa.í.r une pistola.No tie podido ser asi,y sus
cuentas contiíituara tenlendolaSjUo con los banco»
sino con la ,1usticis.

$

SIIiCFON
9

LOOTTTOH

Lfi preíjiii5:loaíí aaiwie iiüwt-'rAS BlnAiSNlS tan raiaoaa
por sus e'iquifritofc vinoa ae la ELoica,avala al oíujap&n
LimUi y respciido ás au cal idad, le ac oui ie de Ice chaffi-

aiii la garantia de uiui ilriaa coûteroial acredi¬
tada,

DISOO

LÜOUTOIU

Después del fracaso de sa aperpjto de inaersión, ^

ei proJtescr Picard tomó el avión en DaK;ar,y regreso
a Paria, Y se paa6 el viaje ooiaiendo bocadillos,
Ooiao alguien se sorprendiera de su axceleute apetito
a peser del fre.caEO,el profesor dijo?

LOOTCa

"Ha renunciado por ahora a la inaisrsi6ii,pero no veo
ciotivo pare que taaiblea renuncie a la ingestión,

XII^fON

j/y^toíi

Jo roaunoir < lu iagosciôa de alimentos y
Peblda?, I je Pli resistir coa buen ánimo los grandes
y oeqieliOi fracasos do In vida.Un caampan de calidad

». col:.í) el LFifílN o t i O " fijToN,Ici ayudaran a ooa-
cerrer el ópt ltdy I t t.'üon.'',.r.2á en bus propine
.fuerces»

DI SCO
LOOUl^OHii

lili un pifoílllo Ciíl-.cio do Cha5.11ot,donde se reúne
la asñir*bIcH de las Nneioaof! Unidas, se fijó el ülguieflf
tf. ávljfo Î

«'Uo df.lcgedo fiudanes que so encuentra aqui para abogar
por la cause de au pueblo,ha pido despojado de su plu¬
ma. sede de lan Hf^oionos Unidas es.pcsr definí clon
«h Iviyer sarradOjrionde el robo ea un sacrilegio, Ksta
ee,sci;urai« ote 3,» opinión del caballero que,sin darse
cuenta,na puesto su mano sobre «ste raro y precioso
objeto,se le ruogfc que devuelva al Sudan lo que per¬
tenece a ,;3,1k le-j'ndo?.© sa la ^habitación 2,094,
3 hora ea nue todo el «iundo ¿istá tomando el apelri-
tivb."

bOUUi'V/iiA

En {3.a3Pto.:il uíb. ¿.ic5.ulsxito,a la horn dsl aperitivo,
ds la habií -iCión 2,o94 desaparecían dos trajes,un
abrigo y un paraguas.



XILOFON

m.süO

ÀÏLOÎ'ON

• LOaUTOTÍ

TÍO h.a¿' betóllíj taa üítlJlcioe-a ocííO el chaaipaii ROITAL
O/Livi-uií ae ûILBj.Ii'Ufô . Búbalo en. tod8,s circuns
tsXiClae iSiaiUorabiea.Y al quiere conocer lo saas percteo-
tOj el G)i?iiúpaxi sc< jaï';j-jOIPaU 3úi5 el KoYjú-t df2*rON ÔRU'JO#

LO CUTO ai

Adoris se na ar do mú ooncurso â» rapides gas-
tro ïiómi ce .Lo g-aüó on iAliviliio que se ooa.;l6 un polio
•jnt,(îi>o on :.io€ riiautoa, jtro quri .îespaciiô su polio en ■
un minuto Y codio perdió al oaiapeonato pcsrqu-B sa tra-

algunos nu-as os.

•LuLLL Otî »

L.uponemo.iî â\e,ul v^raoodor te dieron la consabida copa;
p'íro ? no le:5 pureco a uat©de s que una copa os muy po-
00 pora ditSí'rir un qu-s: ae ña dexcrado ©n doe
lid ñutos?

Lü'JÜTíB

don unas ouairtaa copa3 :/a au-Jjjp tinto, tja.x copas de
rhaapan Llïï-îB'.N ofiaguran '.ma di^atlón aararlllosa.

DliíCO

LOOLTCLL

Hon s ido ustedes GCSAL --¿ÜL ..

i..wvXi -i Oi.\

NCûb ilitrOiii'SCO im SüDLíU& J3ÎLSMNA3 le cesa creadora
de los famosos eha,a.pacee LüMñií y BOYAL CAHLTOH,asi
cofflo da ios exquisitos TlacB CL?A DiS OHO Y "VINA PÛMAL.

LOGCTOBi

¿luañae fanbarncs ©fíouou&do y beata el pro¬
ximo juevtuî £ esta misma hora.



 


