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de la últimas novedades en discos:
Pin de emisión.

Sintonía.- Campnadas.- DISCO DEL
RADIOYENTE:
"EL ORO DEL RHIN", síntesis sinfónica: Wagner
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE R.1DI0DIPUSIC5N

LTOTES, 20 Diciembre 194aJ
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. ;
->rl41i.— Sintonía." SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADI^IEUSION, EálSORA DE

BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo
Franco. Señores radioyentes, muy bueñas tardes. Viva Fran¬
co, Arriba España,

Campanadas Hora exacta,- Santoral del día, Emisionesdes-
tacadas,

*'14ñ,02 "El lago del cisne", de TsñaikowsRy, por Orquesta Filarmóni¬
ca de Londres: (Discos)

-.1411,20 Guía comercial,

yl41i,25 Servicio financiero,

>14ñ.30 CONECTAivíOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
vi4ñ.45 ACABAN VDES, DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;

O- Miliza Eorjus: (Discos)
'•b.41i,50 Guía comercial,

(i'14ii.55 Sigue: Miliza Korjus: (Discos)
, I5I1.-- Emisión: "RADIO CLUB":

(Texto hoja aparte)
• • • • •

... 15h,30 Boletín informa^tivo ,

' 15h,35 "DIMES Y DIRETES", recogidos y comentados por Carlos Solde¬
vila :

(Texto hoja aparte)
• • « » ♦

15h.4^Programa dedicado a la radiación de las ñltimas novedades
en discos;

l6h,-4/Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDAD ESBANOLA DE RADIODI¬
FUSION, EEiISORA DE BARCELONA BAJ-1, Viva Franco, Arriba Es¬
paña ,

l8h,-X^Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISÇRA DE
'^BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬

co, Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arri¬
bà España,

^ Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
XDISCO DEL RADIOYENTE.

19h.-X "el oro del rhin", de Wagner, síntesis sinfónica por Leopol¬
do! Stokowsky; (Discos)



- Il -

19h.30yC0EECTAIvi0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA; ■ V "•
I9I1.50AACABAN TOES. DE OIR LA ^ISION DE ¿ADIO NACIONApSfe ESPAÑA:

- Eantasías modernas al piano por Teddy Y/ilson: (Discos)
2OI1,--.¿Grabaciones dé la malograda estrella de la tonadilla "MARI PAZ"

20h.l5" Boletín informativo.

201i,2GLÍúiiarlie Spivak y su Orq^uesta: (Discos)
20h.3oWa comercial.

ir ■■

20h,35 Fragmentos escogidos de películas: (Discos)
20h.4^"RADI0-DEPORTES".
20Jb.. 50n Guía comercial.

20h,55jSigue: Fragmentos escogidos de películas: (Discos)
2lh.-y Hora exacta.- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL .Emisiones des-

'

tacadas,

21I1.0^'Emisión: "REVISTA DEL AIRE EN EL AIRE":
(Texto Hoja aparte)

• •••••

21ii.iV .Erio Calaveras: (Discos)

211i,2d?'vGuia comercial.

21h.2§^ig'ue; Trio Calaveras: (Discos)

21h.30^Emisión: "FANTASIAS RADIOFONICAS":
(TextoKhoja aparte)

21íi.45ACONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
/ \

22h.^ ACABAN VDES . DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
^.Intermedios: (Discos)

22ii »09^misión película: "JH^^ÍÍáDÍ^
(Texto hoja aparte)

22h.lO^Guía comercial.
22h.l!^Emisión: "GLOSA SEMANAL":

22h,2^Sigue: Intermedios: (Discos)

22h,2§^misi6n: "ONDAS FAMILIARES":

(Texto hoja aparte)

(Texto hoja aparte)



- Ill -

2211.30 Emisión:
- .' ^

( Texi'p^^nç j% 9,garte )
V^ 23I1.— RECITAI POETICO por el actor RI CARIO PAIKS^GÍjA s^-

^ ^"Pué ..ên Valencia"
yC "3"Quisiera~ doiTjiirme" - .Ba'bina lehèsaf ?/í^J

. ^ ^ "gX" Îdolo" - Ricardo Martí Bvixádós ~ _

¿\ 23I1.IO Segwido y tercer acto de "LAS GOLOEIRINAS", de Usandizagadiscos)

V 24-11,10 (Aprox.) lamos por terminada nuestra emisión y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las dos de la tarde, si lios quiere.
Señores radioyentes, muy buenas noches. SOCIEIAI ESPALOLA IE
RAIIOIIPUSIOE, MISORA IE BARCELONA EAJ-1. Viva Eranco. Arri¬
ba España.



T?TîQflRAMA PE DISCOS

Lunes,20 de ■diciembre 194B,
A las 141a.—'

"EL LAGO DEL QISHB" SS Œcliaikovslty,

Por Orquesta Pilariadnica de Leñares, bajo la di-
reccidn del Mtro. John Barbirolii.

n T, 1—' "Hô 1 Escena K» 3 Danza de los peq.ueños cisnes"* *

2— ' «H2 2 Vals" ^ . H /n ^

3921 0. D. 3— 5 Dan^a húngara. Czardas" (lo.)

A las 14h.45

IvíILIZA KORJÜS

2652 G. L. 4—^'? ^A GOLONDRINA, de Dell' Acq.ue

A las 14h.55

SIGUE: MILI2iA KORJÜS

5—í; las mil y mxs. una noches, de Strauss.

—It—ti —i»—H—«I—«-='• =



PROGRAMA DE DISCOS

Lunes, 20 de Diciembre 194ti:
A las 15h.45

PROGRAMA DEDICADO A LA RADIACION
DE LAS ULTIMAS NOVEDADES ER DISCOS

4bl8 P. G.

4917 P. 0.

4794 P. 0.

4799 P. C.

4819 P» P.

4810 P.O.

4820 P. O,

Por Juanito Yalderrama;
1— 1M30PLAS DEL DIA, de Arbol y Pernámdez Lorenzo,
2—' CARCELERA, de Perell<5, Muñoa y Serrapí,

Por Carmen Morell.

3—■> LA HOlXA DEL BAHDOLERO, Tonadillas jdo Perelló y Mon-
4-' COEAZdR DE HIELO, Zambra de Perelló y Monreal. real

Por Joe Moro

5— EL ERGAUTO DE M lÜEVO AIûOR, Beguine de Damson, Cu¬
gat y Curbelo.

6— : NO ME COMPREM)ER% Poxtrot de Valero y Moro.
Por Maria Amengual

7—"GALLA CORAZON, Pox canción de Kaps.
8—. AYER, Pox beguine de Kape.

Por Elvira Rios.

9— JAMAS, Canción bolero de Euiz y Zoríilla.
10—ORGANILLERO, Canción de Lara.

Por Juan ürtegga,

11— EL MAR, Pox melodía de Trenet.
12—- "Selección» de LAS MODELOS, de Kern.

Por Bing Crosby

13 ROSA DE MEXICO, Canción de Stone y Tenney
14—. "Mil estrellas" de LAS MODELOS, de Kern y Gershwin



PROGRAMA DE DISCOS

Limes, '¿O de Diciembre de 1948,

A las I8h,—

DiaCO PEL RADIOYii^iiTE

Ast. 13 P. 0.

1469 P. 0.

PRESÍiSC^ P. L.

3605 P. 0.

3330 P. 0.

4341 P,.0.

4555 P. 0.

PRESTADO P. 0.

PRESTADO P. 0.

Album P. 0.

3401 P. 0.

60 Srd. P. 0.

2142 P. 0.

Ifi Ors. G. L.

39)^40 Wg. &• L.

1—)<fAMOR TE DARE, de Vega y Villacarias por Los Ruise¬
ñores del Nortet Sol. por Maria Carro de Collera.
OOMrROMIüO .

2—.' TU BELLA SONRISA, de Love y Aguilera por José Puer¬
tas y su Quinteto de Hot. Sol. por Carmes Vallés.
COMPEOMIOS.

3—)\TE QUIERO DIJISTE, de María Srever por Casas A^^gé
y su Orquesta. Sol. por Marujita.

4._-A el principe, Canoidn de Currito y Monreal por el
íPrincipe Gitano. Sol. por Diego Moreno. COliíPROMISí

5—y'MiiG-NOLIA, de Quintero, Leén y Quiroga, por Gai^men
dxMorell® Sol. por Piedad Balcells. COMPROMISO.

6—V SIEMPRE EN MI OGRAZON, de Lecuòna por Raúl Abril
/y y su Orouesta. Sol. por Carolina Reig ele Tarragona■

COIiŒROMISO.

7—\ LA CHUNGA, Farruca de Perelld y Monreal por Pepe
"^Blanco. Sol. por Manuel Vilar e Isabelita Viles

COMPROMISO.

8—/^ SUEÑOS DE VIENAiji de Pezzi, Alguerd y Kaps por Raúl
Abril y su Orquesta. Sol. por Montserrat Coll.

9—XqüIMBAI€BA, de Hernandez por Edmundo Ros. Sol. por
Federico Moillo. COMPROMISO.

10—y "Roiganza de Juan Bguía" de LA TABERNERA DEL PUERTO
'de Sorozabal, por Marcos Redondo. Sol. por José

Real. COMPROMISO.

11—,>'SI, CIERTAMENTE, de Oliver por Harry James y su
Orquesta. Sol. por Carlos y Miguel. COMEEOMISO.

12—X.&IRONA AIMADA, Sardana de Bou por Cobla Barcelona
'

Sol. por Maria Teresa Santald y Mestres. COMfROMI.
13 ^Vl'EMIGRANT, Cancidn catalana de Verdaguer y Vives

'^^or Emilio Vendrell. Soi. por Oarmentita fivBB.
14—>^LES FULLES SEQUES, de Guimerà y Morera por Orfed

''■Català de Barcelona. Sol. por Montserrat Boiirquín.
COMPROMISO.

15 y"Obertura" de TANNHAEUSER, de Wagner por Orquesta
Nie la Opera Nacional, Berlín. Sol. por Montserrat
Oarrasquer. COMPROMISO» (4c.)
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PEOGRAMA DE DISCOS

Limes, 20 de -l^iciembre de 1948.
A las 19ii.—

"EL ORO DEL RHIN" DE WAGNER

SINTESIS SINFONICA POR LEOPOLDOfelOKOy/SKY

107 Wg.

108 Wg.

109 Wg.

G. L.

G.^.

G. L^

Por Orquesta Sinfónica de Piladelfia, ba^o là dirección
del Mtro. Leopoldo Stokowsky.
x.

1— ^"Preludio"
2— X"Einal de la primera escena"
3— )C"Alberich y los Nibelugos"
4— K"EEûa y Wo*an"
5é- >Xe1 Arco Iris"
6— X"Entrada de los Dioses en el Walhalla"

SUPLEMENTO

122 G. L.

Por Hendrik Appels,

7—o «Raconto" de LOHENGRIN, de ¥/agner
8—«."Aria" de LOS MAESTROS CANTORES, de Wagner.

A las 19b«50

FANTASIAS MODERNAS AL PIANO POR TEDDY WILSON

4189

4482

P. 0. 9—Xs2! QUE LO SABES, Foxtrot de Youmans.
10—/NIQUELEOS OJOS, Foxtrot de Pikard, Tracy y Tauber,

P, O, 11-XaLL of me, de Symour Simons y Marks.
12—PE3ETRAÑ0 INTERMEDIO, de Bernie, Hirsch y Baker.

II 11—«_ 11 —11^11=11=:»="=:" =



3979

3460

PROGRÂÎiA. m DISCOS

Lunes, 20 de Diciembre 194B.
\

A las 20h«—
■V

GRABACIOHEB DE LÀ MALOGRADA ESl'REl·LA DE LA TONADILLA "MARI PAZ"
UN PP.AT. MOZO, de Quintero, Ledn y Quiroga. (le.)2224 P. 0. A"

^11 P. 0. 2-X
927 p. 0. Hv
912 p. 0. 4—;/

P. L.

P. L.

A las 20h.20

nWAPT.TP vSPIVAIC Y SU OEQUESIA

i:;-3si,'a'îr,!l3s\ra:ii.r;îs.vs;;.
2nfeœi.~ &s;"rsjî.îrsi»P y

PRESTÁDO P.A. S..V

A las 20h.35

pPT.TOTILAS; FRAGMENTAOS ESOOGrlPDS

Por Bobby Oapd

VísragmentoB" de lA lUHA EUAMOEA, de Durango, Solanos y'Villegas. (2c.)
Por Lena Horne»

r. /«"MI? WAOP OPEER OUE ES MIO, de Ellington y Latouche.
4.737 P. M.G.M. lOOUIA, de Higginbotham y Sbaw.

a las EOii,55

rtfiüe; pellnutias erarfsbelfbs escogiaos.
~ ^

^r Jimmy Eorsey y su Orquesta.
« rr\ Tirífnwtí V paoeroIjAS. de Pulton, Ounliffe y O Keefe.

A733 P. M.G.M. 12-t JpjjHDONA, de Belle, Prima, Leonard y Rhodes.

-l»-"=î"=:"= " = " = " ="="=" = "= " =



PROGRAMA DE DIS00b

Lunes, 20 Diciembre de 1948

A las 21h.l7

TRIO CALAVERAS

k43 P. L, 1—'maria BOÎîITA, Oancián ranchera de Lara.
2— EL JARIPBRO, Huapango de Castilla.

A las 21h.25

SIGUE: TRIO CALAVERAS

4472 P. L. 3— f'-CORAZdN MEJICANO, Corrido de Castilla.
4-T EL CUERVO, Huapango de Castillo.

It ^ ft _ It — Il — II— Il — Il — Il — H — » — Il -s s = "= "=



PROGRAMA DE DISCOS

Lunes, 20 de Diciembre 1948
A las 22h,0^>

INTERMEDIOS

Por Orquesta Barnabas Von Geozy

âiK. E. P. L* 1— TANGO, de Albeniz.
2e- TANGO BOLERO, de Llossas

A las 2211.20

SIGUE: INTERMEDIOS

Por Jimmy Leach

^661 P. 0. 3— PAJARILLO SANTARIN, de Ronald Gourley.
. 4— VALS DE LOS PATINADORES, de Waldteufel.

Por Fred Dompke

PRESTADO P» P. 5— EQUILIBRISTA, de Golwyn,
6— COQUETERIA, de Kurt Mahr.



PRQGRAMADE DIüCOS

A las 23I1.IO

Lunes, 20 de Diciembre de 11948.;;

SEGUíroO Y lERGEK ACTO DE "LAS GOLONDHINAS"
de Usandizaga.

INTERPRETES: PIDELA CMPINA
MERCEDES HftUTADA
CARLOS CALEPPI

Coros y Orquesta, ba^o la dirección del Mtro. Capdevila,
Album G« L. 1—?'\ ACTO IX

(De la cara uno a la siete)
■

V acto III
(De la cara ocho a la doce)

St"="="="= " ="=" = " = "='^ «Ï

NOTA: NO CERRAR LA EMISION SIN DAR ANTES TODO EL
TERCER ACTO.



ONDAS F^lilLI.iiiES, ÜM13I0W «iiLBüKHOaA".

¿>íu 20 de oioietnbre de 1946.
A las 22,25,

-Aíiul a.üaio iidücia/)iíii. (IXLSCO. sü ^LPI.U>1Í Pxüí^Í DEOXH:

*OiíDaS I'-riMJjLkliES...Distracción que les ofrecerla meva Urbí¿QÍ2á$l^ ^3íííüíOS^í.•
aLBjiHEOSíí....la naturaleza en todo su esplendor• llano y iaoataÊS,p|l^e y lejanías
y a veinye Icilómetros de Barcelona» 7la Hueva y ^verdadera UJSiaalzÉ^ón del porve¬
nir? ALBafiñOSa» {SI .iGHáHIli EL snHIDO», ^

'.V 'j A !V|<í \ -

^OHD^iS E.d,dIIXiiiE3.P0r Pousiae-t»o {SB EL SOiLLDO.\3',20

E 3 g U D I O .

Pousinet - Buenas noches señorea radioyentes».»?sal)en ustedes de donde vengo aho¬
ra nisiao? De la Plaza de la Catedral, tquá alegría da ver todo aquello,Tverdad?
ïodoestà lleno de "Pesebres",Beieues,pustorcillos».»iQUsgo,retamas,piuos y corcho;
imuoho corcho para siâtular montañas...Iqué fácilmente oreamos con todo aquello,
un verdadero pais pais con sus valles y oteros,sus cañadas y riosisus caminitos
y cuestas.,»Wo hay nada que alimente mas nuestro amor a la vida,que estas tradi¬
ciones seculares de ambiente familiar y bueno..Jïe añinas! !^,uâ ajetreo el de es¬
tos días para los chicos! !Sueñan con el "i'esebre",pi]aasaa en convinacionos de
luces,buscan paj^el de plata para slèmular losaaroyuelos,gastan el talco por tone¬
ladas para que todo apresca" nevado .blanco...Y con qué gusto van colocando sus fi¬
guritas :AquÍ la pastora.alll el molinero*..detrás de un árbol,el hombre aquél
que siempreestá de aquella manera y que no puede faltar n\mca...Por un lado,la ma¬
nada de pavos,ios oorderitoa,loa conejos...el tio del oandil,(con lo bien y a pro¬
pósito que va este año). Y,en el oámino principal,los Beyes magos en fila con sus
caballos de patas de alambre.{t«.¿ué graciosos son!l Los Beyes,allí van con sus ves
tidos y capas preciosos. En medio,el Bey negro ton orgulloso... .Ho me negarán us¬
tedes que de chicos todos hemos pasado momentos estupendos.Viendo los nacimientos
yo me recordaba preparando mi "iresebre";aunque ahéra también me gusta meter baza
y dar consejos al chico,y a veces discutir porque él se ha empeñado en poner el
pozo en primer término,para poder tirar de la cuerda y subir el cubo y bajarlo
durante todo el dla,,.LBs aseguro que ningún afío me pierdo mi visita alos puestos
de la Catedral, además,gntre los constructores de aquellos molinos y casas y pala
oíos,se descubren verdaderas obras de arte, a mí lo que me gusta mucho son aque¬
llos puises pequeñitos arroados sobre un trozo de corcho no muy grande, con sus cas
tillos y oabañas;lson algo estupendo! Y en figuritas,algunos hacen preciosidades.
Pero la nota principal siempre, la más abundante y que nunca puede faltar,son los
rebaños de pavos,todos con su moco encarnado de medio lado;los pollos blancos y
negros en renglera....'hay que ver que gusto da ver aquellas manadas de borregos
siguiendo el camino. ÍEn cuantas cosas me hacen pensar al verlos en pelotón! Unos
carecen balar,la mayoría con la cabeza baja,y el pastor detrás con su perro para
que ninguno se salga de la fila. Si no fueran tan bonitos los blancos,a mi los
borregos ij^e darían un poquito de lástima. Sin querer,siempre me parece que van
al matedero...Pero en finxViendo aquelllas figuritas tan monas he revivido un po¬
quito los años encantadores en que tanto nos emocionaban estas cosas.y de las que
la única foima de volverlas á gozar,es ir cada afío a la Plaza de la aatedral,y
comprar un pustorcillo,un borrego y un buen paquete de musgo.(SE aGHaHDa EL SOlttlX

«|q,ué bien hace estos días en el comedor,en la galería,en el pasillo,el "Pesebre"
armado con su estrella de Oriente y sus luces verdes y rojas..La familia bien jun
tita,oasá abrazados,lo contemplan cientos de veces y cada vez a los niños les ddn
una nueva explicación:?Ves? Aquello es la hxiida a Jigipto...el posadero que se nie

^fita a recibir a la santísima ViiRgen y a San José...X^ hay nada como estas escenas
^Vamiliores. Por esc no hay nada mejor que el hogar,y si éste es uue3tro,nuestra

felicidad será completa. Piense usted en su casita.donde todo estará ouxdado y_
construido segiui sus neoesidaes y gustos. Es ALBAfiBOSá quien se la ofrece oompie
ta y en un sitio delicioso jes ALBAtíBOaii que puede por su organización brindarle
en condiciones de ventaja y cómodas,la adqiiisición de un solar,la construcción
de su casa,de su toxTe,ae la que para siempre será suya y la alegría de sus fa¬
miliares» Pra fiestas deles tisted la sorpresa de una escritura, de compra en ^xlr-
BAfiROSA.../ALB.iBROSA! |Q,ué nonlta es ALBÁBHOSAl (SE ^LrJLùJÛA EL 30HID0.
L O U U 'X' O B I O .

-H¿ué bien se pasa la vida en xoEaBBOSbI iafío nuevo vida nueva. Adquiera usted
un solar en aLBaBSOSa y su vida será otra,su alegría de vivir distiuta,la satia-
facción de su familia,completa. Ho hay naga como viv^ -èW^AHEOSA..
C00hes,y condiciones de evnta,Plaza Peso de la Paja 2. lelofono 14-8-78.^2^ nue¬
va y verdadera Urbanización del porvenir? aLBaHBOSa. (SE -fiBiáíHi. EL SOHIDO XéaSEiA
EXHoL DEL DISCO. _



lUaSKjl? "RÎÎVISTA BEL AI RIS SN JL AI KS" ,

CTJI·I^TS; AIR FRAÎjGE

■DTA 20 BR ;)ICT OTRPJÜ Tî'.: 1948
DS LAS 21'02 * lae 21'17 il.

O'B.OUI IXA; Luiò 1, d«. B3..4ln

SrWTOiiIA HtjC.Bl AVION, qü.. .-^SCA-DmíA CON
MUSICA i>:« "iToíiin:
SS apiana

LOCHTOR: Î P.«vi ç>tsi (l·l feir« 4U «i &ir«j
LÓCHTOnA; Pi<»6«inti»àîK por AIR FRAÍíCS

AlílxLKXA V0HJÍ.-.-ií, HOXOR,.^iCAB-iK'A GüK
MfíSÏCA Bli ™T)0 , SIS /vFI íI.A

LOCUTOR; U«6d* el pai f cue sea y n donde ustedes uuiwran ir, los
avlonea d% la Aix i'rauc», rapiaut? j cúiuooos, fcfc;.¿a a su
di spo fei ci<$n,

AUMMTA VOLUÍí.^j^ PVL<3jí)= S..Í. APIANA Y CASA

L0CÎJT0R-4: Cad« dia se vlüga mAs pox' via aer«a, puesto t^Uíi ee «co-
noEiixa lo que Noy tiene ixiAs valor,j«l ti «/ipo I

LOCUTOR; ÎQ. dess-rrallo del trafico aeree na pcuila a las Compa¬
ñías olrecer 0(5uclíci0ú4ts más ecotiOmic«.s, í*4.cj.ucu, tjUe las
d« cuHlruier otro medio d© trau!iu>drte.

ToruTCRA; Pi d'an infoiriei': y taid. fas <iu las (>iiciu«.s de AIR FRANCS,
oefto de Iracla, na' ,'^uluto pxyo,

-.3 PCO^ Ur RilINUY^. Vi)LUM.''2i

LOCIITORi |Por esos cislosJ
AUîii-dvTA 3,', IPi A..A f CaSA

LOCU'i'ORA: TÜ1 aeropuerto ae .lacax, vu j^eixAa, ¿s ex teixiino de casi
todos iox f;«o:vicios del "puente a«¿r<»o" explotados por los
bri taai co s.

LOCBrOR: Sn liX iexopuerto de latuw pu«d<»i- -.óenlz-r y despegar 480
aviones al nia, lo cue àgniíica un'aterrizssj e cada tres
Biinutoa y un despegue tn -al intuivaio oue. vá de un aterri¬
zaje a otro, Ss decir, j un mo vimi-üí to u cada 90 segundos!

LOCUTORA; M mal ti etapa ociio^ i Xiiolot.j^ar el interva¬
lo entro cada aterrí e a cuadro o cinco cinutoe. Si
ua avián fell a el «.terrxzaj «^par llwgar con di oz segundos
de adelanto o de i'ctratjo ^odr<ï cl norario prtvl sto, vira
en redondo y regresa deexjues con otro gruxfO,

m OOLP.'í B-'ü ^aT.OFOIÍ

LC^TBIH; Loe aviones con literas d«l servicio de lujo trasatlánti¬
co de iae Trens *orld .Airliuee han ciiculí^do, entre Nue¬
va Yoriv y uari e con un lleno total. d« pasaderos durante
todo el Cits de no vi-«tíJbxe. .il éxito alcanzado por esta
cowpañiu aerea, recuerda el obteniao xior la .AIR FRANCS
con el "cofi-ita di Oro", fstírvicio qUü tuvo (¿u-i ser au-
ifttute.dí) a dor; «sli das sefisnaies poder atender a la
decianda de pasajes,.



aOLPS DS XILOIÜN

(2)

LOCUTORA; Siiiiltï/ Godn, a« Jto stou,.¿st,*üa s Uni de? s, «& ifc, prini*ra co-
l·igiala dtii Liundo c,u«i, cowo nu'tiV. /vllcii. w. *.1 pals d«
Xas MaravilifeK, üa sido transijo l'^ada por «X air« d#sd« lœ
bancos d« la «seu «sia nas ta »8u moù^mu con «1 que
EUyñan todas las Oiucnacinu;: los saionts tic alta coetura,

LOOTTIOR: ííiirlfe/ Caín garnS #1 priiuer |)r«üio d«i concurse» de elegan¬
cia organizado «sutre laa escud-AS por unos grandee almace¬
nes de co Etur» de Xíoeion. Aquella i»J. siia no ene embarcà en
uu avión de la AJ R í'R-'U Cüi que, «o Utouos da 15 no rae, la
traeladó a paris,

m ao¿ * m úiííttïx; voltüux?

¡ Pl lauudo de las alas! -

■

. AU? -Qi XA VdJJI-.'tM" OÜ APIA.X Y r;x»ri4

LOCUTOR: faenington,- "í^tí 1947, Lccnh-sed estudió un ;.vión trasat¬
lántico impul ewdOygo r s«ti e re».ctoi«E cic la General )síl«c-
t rl c Í/Onp anp", co n^ p e to to co** •>*•** d a , c az de una
volócidad de 725 ka, por ñurr, a 15,000 metros de altitud,
Tratsjae aáe rtcxente han dSi^uEirado quc un avión de trans¬
porte a reacción puedo cubri r 5,600 al.., a de 800 kxa,
por nora,

N

LOuüiORA; nadxi. d. - d. Instituto Racional de i'récnica AeroiniAti ca dis¬
pondrá. en 1949 de un aeródromo d« cnca/oo dotado de dos
pistas, una ds 3800 autros j: Ja otra de 2,400, equipadas
con dx spt» si ti va g mcídcniu a d« atam zCv c,

LOCUTOR; 1ÎU.2VA ÏURK.- S« anunci- olxci .clJiwto en los listado s Unidos
que el avión trensoccjAnl co impur sa do ¡jO v constes ha vola¬
do a mae d« l.cOO kti. pox hora. ,asegura ,incluso, que ,
iá/i ti tutes .*strauw»esAerx g, *.1 c—i* zv.» v ^>1 o ex dad de
1900 küi. Ya no existe, p?ies, la carrera soni ca. .. ,p ero to¬
davía uó han ai au rev ^1 «du a las dxí'i cuiti-dee con que se
tropezó pura Tronquearla,

LlCUl-URA: Oitawa (Q-uiada),- L.a Jovii.. uvindor;- lugl*. gfx korroe-Tait,
qupretckidx** dar x<*. vUs¿x tn ^íU*íoo sn avx .in,y tuvo un •

'

acarihz-sj <4. forzoSví Alaska, r-íunó «1 dincra necesario
para, la reparación de su aps,r«.tu ct-ntundo en los "clubs
no ctu rao s ',. Cuiiiidu tenga ti dinero dcjí-r' de c&atar para
volar,

LOOUiOR; üi ami {Flori da) k'uíïve personas aan el do inculpadas de hacer
contrabando d.e guerra con palestina, hubian enviado ya 4
bombarderos .Douglrs, 3 íort^iezas vaionteg / un transport-
té fíonctellatíon. Todos -^íStos aviones gsran conducidos al
aeródromo de (javetz, en Ghecos slo vac.ui a, qd® sirve de base
para íst<5 contrabando,

LOCUTORA; hueva Yurx,- Las puentec aereos están de moda, Al declara?-
ee en uuciga ios Gcscnrgecíurss oei muélití a* la costa Jsta
ú* los A-stt.do s ':.Aiidos, una avrlnncní- de fc-olicitiid de pa¬
sajes se abatió fco br« lat cía.pnñiat aere&.fc «ttablecidas
en Kuevfe X'ork. L» Coigj?'Yii??- .AIR tuvo que hacer fren¬
te a una casi febulosa aíiucncia do p«sft;ttros,

LOOUThR: Wasíúngton,- Ta bombr »uto dirigida está dotada de
uu diepobicivo tv-usibl>- ni c.';aor, con objeto de que se
di ri¿a dercciium %ii te to ore cu «i qui s r fatxlca o car ço con
los hon^oe cncowUidos. .''ï1c?Aí quo ects- bombí- os capaz de

r detectar un cigarrillo -ûncaidido. .i de modo que los fu-
* iixAaor^s ii—0X4.^.44 h?9 COJ^ coid- ^-io I

n SCO.-. -TI a-unr/L VOLÎT:!;?!



(3)

LOcniDBAl iKoUctarto /J R TRANCE!

J\Xr .-'A\ iji.» ÀPX Ali A CjfcSA

LOCUTOR: SI pgrvicio uitr® Srsa-cia y lo «î^cçuiui lot cusitri-
notorcs ri'íiuc«itHfc°; "L'í-íí¿u ^doc", Ut 'ó'ò ^,l£vZ.£i.e, eon cuatro
tïipulftiitee y una csiiS-iwra í¿u<t eux da y»£íi<3íi»d«íi«t. te d« los

"A ■■ pautveros. íTistc servicia su tfectui^ a uiia vcl o ci dad medi a
dt 260 kiloKétro e par iiora, rsiUiz-üido t-l reco nido Barce¬
lona-Paris, m œenoe de tr«a lior-a-a, y cl de iiadri d-Pari s

^ ■ ' en tres doras y iAedia.
LOCUTORA: La linea con /ím*xica d*! Sur, qu^ ¿.luxté de nudrid, «stá

servida por aviones "Couetellatioa", de 40 plazas,con
sieté tripuiautse, unt. ctuj.arero y uu csiaaxcro.

T.OCíTTOR: T.a cor.pr»«iH Al R JR^-drcS ticn« ia ieiicidn d«s incr<íui«nífear sus
servicios, feOri>¿uda uan w^trc j^nrsclln, Jiarcelona y

O ren,

H SCO - CÍS API/UA. .

".OOTTTOR: jFor las ruine de la ,MiH 5*R/.íírU! .

AlTiPjaA 70LTL ..«= di A:-U A Y

LOCUTORA: Sa la prcpi"-.raci'5n de un. vuwio intervienen nunntrosos por-
, menores, únns previstos y otros cue dvpeuden de las con-

(ü.cionas cnAt<¿orolOt¿icac. Lo piimcro que nace t¡l jefe de
la tripulacidn de un avidn es...,

TCCU TOR:.. ,L1 c¿ái ni terreno con cor viorne ¿i nr! ti ci paci in. Loe
ingenieros y mecánico e y-u nan vtiiricaao y erxsayado el
a vi i13, y éc te cE x;ucsco m. j¿ano fe de i os -mecavii co s de vue¬
lo que, nntcs de despet^e.r, realizan uus, nueva inspecciin
del &ps!.rrta, .

LOGUTOfíA:¿Y que nace mientras tanto «1 piloto jefe?

LCCUTCR: ^stableca «1 plan de vu«lo, cus consiste en estudiar las
condícionec ataocfericae can objeto de tacar cual será.
1» ruta irjxë favorable y económica. Y, seguí dai^ ente, deter¬
minar l& cantidad dt co-:bu tú bj. ». du ,uc se precisará para
llegar e dèstirió.

LOCUTORA; For favor, ¿quiere (sx^.H c..^ in e .oác ci^-ramsiUc eso de las
condiciones atmo efericas"?

lOGCDR; .tn In «claciiA de neteoiDlogia pou«en a la disposicián
de Ice pilotos unoc magae con la pofcicidvi y el desplaaa-

Ciicnto,. hora por iiora, oe lae óenresionep ataao sfericas,
o sea, (£l tiempo. Por <, cnplo, viendo mapa ac en¬
tera «1 piloto de cue entre 300 y UiOOO metro o encontrará
cumula a n.. gta mi tnd d*]. rccorxido j quu encegui da se
iiiternmrl tu una caxitra fiin de óOOO metros d* altura,

■' «n forma de ssta y «xcaacii ando sa a máe .¡áe SOO icilometaroBS,
con lluvia, ni cvc y escarcna; 1uíí¿,o, ouraiitc latg tras ui-

- times íioras de vin^e, el ti «sipo en. mcl afnr.d y sobre el
terreno d* aterri !«• ntmosYcra estará lim -

pi R. "

LO CU TO RA : Comp ren do.

LOGT,T'r'>R: pRra c«.da ;íoíír atir'.oe.fari tn ditqroue da Ir -dirección y
velocidad d«i vi en to. Conocí en do todos eetoa datos, el pi¬
loto puede elegir la trayectoria del víXí«j procurando,
ta.aüieu, que la trnvu-^iu. scü lo más oám-ta potible.

LUCUT'^.RA:¿Y cono?
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P'

-.:-.jri Í-íP
',.J-OÒ3H»

vvPo O'-Í*3 :)C'
pes©

c

Cï

■J
'Jio4uu q;-»©

r"

J 0 P » P-^ «
©

>.a

O

hI

%

H- P

);.o J..3

i

ri-W
5SP •j.B :s

• M

¡T^-
uiP

rù-P

.O

c+O
H»©â P BPP

O
Ni

P
C5PH 3» p«rt- 3

P.P
®Im

\H"'
Í3':a

•"3
3

3B
■:•;tJ' Bio

' O

iiT"Il .Ü.,p.•J BaC3 ob

'I.ty (ili)o fci

fePp
P<;r** »0

®ta.
cfpd- ©puO •OOP. po

B

fe O

Cî
-a

£

sd
î"> »o

d"ir" PP
•ii» O

c?

f—'
H- 3 © n B 3 b

© ©

£C

P

<r
5'

I.U

O 3

d
c' 0

c+

c B S p « X

•b

© H H- 3 © 3
1

dOii
•Á.3 il3yP©O

caÍT >

ucy o-:a
r,>B 3ef

y

i-î

H

d

:Xi ■P

H O

'.5-
r-

'3
.•̂

?îpgc+í-ibí^ cî-»o©o5 fáWps3 Od""'•■ci'H'O
:ÎH-«>s>OCi v-ij3Pp. oocP̂ b -i.'*u<>v'u

ir?c3:->0î-c oH3
ccf-;-4'tl

r?pH-V-îb1-7j-«- b»c> ,."unrao bd7-1d
-a.cfpPO oH-3c»t>

59©obd©
'-JH3oíáCi ofî-pHd-

'.J,Q3p!-'• •-••ob'
p.oj.ú. ,3.o

J©.btssc *•.>3B►:
3

c¿

H

o

'd

¡i

o

ca

a a ©

cf

o & 3 §

1»

S o

..;H' 33

4f

.">X' cX'
b7

JsOud X-Pop
'■b 4'tî-ci- f—*ó

'-i

•uÎVCl. ' ••̂· ►,.P>¡i' '
.■oS¿d-

■.'3■•« ■■■,y aco Í•3
»■"■■ sh'-' bby*

•—BoCuù-.-- o©©oc
p»d

¡.'.^upoI*,-p ,ai-JBn odOH-
b«f83POO pb»-SiJ OObdOO

<DOOOH- p.Çi.b«Ok
OObS1tí ptíop§P.Sí»títí•o«bHpd-CPu OHPu®H-H- BÎO©putíO «aI I

fcr-
C O

Ci Oïl

'Ó -;.u(
'Tîfej Ootítí oHtíC■

•B i-'uCi a52tí«V
;t»

(S

c

o«»
-f

fí'

w <̂OH*
j-Ji*?!-.*♦ oe ■-a.y oo

tí

d

tí-«í
n-ifj. tíP©

■>»OO' títíd®
O<s

fe o

Cl
H3

'§

3ytíH-,d-H CO®
«3cf»tíi -O©

o

H"Od-
PtíO

•

£yja., C.'Jí3 tíPP•:>tí í-i

P-fe3 ePuB '9d-
H-

H

!-■H-O ®tí
Pí

H

CC O-,oœ oc

i

.&

b

P.,- tíd

pO© a títí.a? otí.O tíOHï o:-ití
3;t» ©tíy

•o"i
■tí

a

3.P

B

l·PO

Ù!

■PF*
0%

H

B

r-4 BkF'

B

0

a

pu«tí.

(ñ

®•

P tí

P'sO

o

F-P ©©

»o

ta

p

©

'•

3H

c

u—*
>

«k

c O"
u © H

«4

o

c.
ft y

F-
F' O

cf

C

H

C e

■»

©

.O

C'i
b

ftfua
■títí F-a

<k
b

H

atí
■p

o
oa

F«uUl v3

tía
c tí 3

■©

©

F-O© CtítíP.
tí-iJ '¿Ŝ
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^ í-AÑOS RAMOS FANTASIAS HADIOF.
^ 5 miautos* Lunes 2& 4^®» X®40*

TRES 0ÛSA3 HATBN LA (flOA. 11 ' k:m:-CO

iVVj. «î

MUSICA

LOCUTOR

?Han escuchado ustedes? Tres cosas ha^ èit la Tlda: salud,
dinero y amor.

LOCUTORA

El que tenga estas tres co0a«||lf, que le dé gracias a aloe

»

LOCUTOR

ttH tire usted su platita,amigo, oui de uned su ámort

LOCUTORA

Para cuidar al amor,para mantener el Fuego sagrado ds
la ilusión, nada mejor que un huen obsequio.

LuCUTOR

T para no tirar la plata, nada como saberla invertir.

LOCOTOm

Todos saben que lograr un ahorro,dentro de sus dificul¬
tades,es algo relativamente fácldl
*

LOCUTOR

Todo consiste en saber bien aquello de .....

DISCO t DOS POR DOS SON CUATRO

LOCUTORA
«

£s saber bien aquello y en llevar una sierre por lo
menos.

LOCUTOR

Pero lo difícil,lo inaudito |.o que se ve y no se cree
es el lograr dos ahorros en uno.

LOCUTORA

Oiga, amigo que la época de los crucigramas ha pasado
hace tiempo. • ——

%

I

LOCUTOR
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"'COMPASES vibrantes

GONG

oom

?Como?

Q.ue aprovecha.

locutora

locutor

locutora

Si digo que coao puede lograrse ese de dos ahorros en
uno.

locutor

Muy fácil.».muy sencillo. Supongamos que usted quiere
compíBrle un tra^e a la persona amada para asi cuidar
el amor.

locutora

supuesto»

locutor

Pues lo primero es Î ahorrar en el 9uem»|: gererol-

locutora

fDe que maneraV

locutor

Comprándolo en el mes de retales PANOS RAMOS*

LOCUTORA

Mmer ahorro, Pero ?y el segundo?

locutor

Segundos fuera.

locutora

Luego usted se da por vencido.

locutor

Venzo por K.O. Porque el segundo ahorro es en la hechura,

locutora



\
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LÔCDTÛR

!! Si !! Porque una vez comprado el genero en el mes
de Retales PaWOS HAMOS lo entrega para su hechura a sv
sastre adherido que confecciona ran ft«whuras tionix impe¬
cables a prooios reducidísimos.

Gom

LOGUTŒA

SÂht

LOCÜTíB

71h? 7Q,ue tal? Dos ahorros en uno. Los dos ahorros
suiaados constituiran una cifra muy importante,cax«z
de brindarles gratuitamente los gastos apetecibles de
fechas como noche vie ja, año Nuevo y Heeyes»

LOCUTORA

y eso ?cuando?

LOCUTOR

Pronto. Todo es cuestión de que no olvide un nombre
y una fechas el nombre PaSOS RAMOS.La fecha s Lunes
3 de enero, Y an i*efráns Año Nuevo,traje nuevo.

MUSICA

LOCUTORA

Dos ahorros en uno,

• LOCUTOR

y siga los días sueeslvars a nuestra escuci» para
escuchar, ofrecido por PANOS RjMOS con motivo de su
proximo y célebre mes de ret si es, la serie radiofónicas
Ahorros históricos»

sintonia



^ BODSGAS BÏ:3AIN43
5 a.

^ DlâCOj

DISCO

üa iiiíáláa Da ene Oii^ríiao un truco ¿ai'a imanarse, un suelae
cito OO.U jjooo esfuerzo, .«te individuo apuesta una ""
libra ei-terllaa con todo el qa& tenga un encendeoor au¬
tomático u q.ue no cnciend© al priœ iv intent o. según
ba declarado aus g'îHiijaeiiîs ascienden,por téralno raedio,
8 Dcíio liurua ssiuaiiaiee.

LOOUTÜH

2íl ü3goolo,oüiuo víin «s ai «traído,aescan«í6do y xAiuxasaoÊX.
reiiimorudor, Y eon iiîeciiû para rato,¿o aas nonlt: es
el aparato Ir pone ai otro#

XILOFON

LüOOToa

iilàtii eoiiiaun que nemos ecapezado boy la terminaremos oca
las x'estivldadea naTldeñaa. üa nora pues de aprovisio¬
narse. I^uuerdo q^ikt le kace tel ta un uuen uhaat.pán,üca
lo cual está dicho que necesita LIKEN o ROTjsL GANLTON,
loa dos ex-iuisitos onaapsnes de láóüEGAS BILBAINAS,Y
'xnos vinos de luesa como el CLrA DE OHO y elVlSâ PGMAL
q.ue güx&n de .la predilección entasiâsta de los buenos
catadores*

I
LüOüfdai

Re opead i endo ante el juez de los cargos de abandono
y denegación do alimentos aue^le heoia su esyosa,

Moisés Drown de Chicago,confesó Lumil domen te su culpa
y so limitó en. au descargo que su mujer hablaba doiuasla
do, "*

LíJCUTÜii

1.1 scnoi» Brown q%lzâ considera como una prueba más da
que BU mujer habla demasiado eso de que le heye ido
a contar al juez que su maildo la abandonó.

LB^..LO DICJ..a¿3íE 1948
OE L' ■

/#0
■ ' ;/ ^

LoOTOHí^ I t:,'
\

OOffAS qíK RâSAN,

LOOTce

NüDu sr'INi·BïA.LÜÜ D¿ BbDid^.S üIÍn3.-iIN«¿5 que Ies ofrece la
Casa ureauom de los e¿.ceIüa'toa champanes LUMKN y
HüYAL OAHL'itN.Oííl como Oe I « aolectos vinos de m«sa
CEPA D¡v ORO y VINA mêAL.

LUGDT0E4

iTLCd3N
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Ko bacs Ííïl te haülaí* lüuübo ¿ai'j Cí:cOQcr un buan cham¬
pán. :"orabrfl el yjíl ,rí y 1:í entx^egaran el mejor,i¡.I cham¬
pan LTLSiíiI es delicioso. Dû la calidad del LüiáEN habla
el Mlerao LIBEIJ y lo noce con. i'ísii^)erable elocuonoia.

LOCüTOa.

Tjns fábrica íiurtesi¿iDi*ioaaí. de neumáticos ha nombrado
jefe de venta» a un u..ente de la ca.?a que consiguió
vendex* .'.eumátieas a vyrioa iudins dal Oeste que no
poseían automóvil.

LOOÜTOH

Lea convenció de que dabian comprar neumáticoe para que
sus hijos jugasen al aro.

icoin'oK

trno buena cœilda sin un buen champán es como un auto¬
móvil sin neum'ticos. llje ei WYMa CAHLTON y todo irá
como acore ruodaa. El ROYAL C4RLT0K es el ¿as selecto
de loa chíímpenea de lujo.

En un xxcriodlco de Londres ha upereeido el siguiente
anuncios' ''Ge desea mucaacha fea»con simpatía reí'ííOnal
y tipo regular".El onurtclo lo ka puesto una modista
que he querido úornostrar c oub clientes que a una
mujer fea puedo «onvíir tí i'Ia en una mu chacha suiaaciente
agradable con tal do que aepa sonreír y no esté contra-
he cha.

LOCUTOK

Y 00 dtja do fc'fep di rio il para una mujer sonreír agrada*
blecisntci cuando no tiene man porvenir que este de con¬
tratarse por fea.

LOCUTOR '
Scnj'elrá feliz y uopoerá'la arx-oHadora simpatia do
Ifííj personas planíimerit© dichosas si bebe unas copas de
ohíimpan LUíí|]íí,un champan de calidades únicas que garan¬
tiza la laai'ca 3002043 BILBAIiîàS.

LOOT/TüRA

El «le aid o de un yueolecito fatanoás ha dliâit ido, porque
la señora alcaldesa ha considerado que su posición so¬
cial la obliga a ser la mujer roas elegante de la loca¬
lidad.



LOüÜTOH

...sto, uttuiv,loú.¿iAWé, si aarijdo le r«saltaba deaasiado
oaro,i,''* iijaidaaa ^^uarla luolr tanto,que el sedor al-
oalde ha tenido quo ¿'©duiiular a luciraa él oou ana
buena ad/ilnXstracion jaunioipal.

¿aba ühaiJi'iáu dílíAu OAH^xO-Î da BOD^fîAo^iiILiia.I14d¿i y
«creaitax'a au j ioû ¿Uîsto, -id iu oiiaüiiJfciXi de suprema
di stliioiún.Uii cúempan que pertenece a la estirpe
ramosa de las aruacioneB ae BdDEGAS BxLBAINAS.TJna
ííUirca con prostigiu pj?oplo y'^ acreditada,ya reccno-
'-ida.

LOoUT'wfíA

Un sabio checo «uegura hfber descubierto que el pelo
de la bai "Do crece eepat Jal me nte de dieíi a doce de la
mañaJaa,

LOCUTOR

Pues ya lo saben ustedes; hay que afeitare© a las do¬
ce del meclodia, \unqae quizá lo que ocurre es que ese
pabiü investigador ueuioa la j^^ñana a visitar minis-
Wrloa.í üiai'Ojiíiientraé espera que la reciban le cre-
cií lo bí:,rba , i noáotroa nos crece entre las seis y
L'ii. auno da la tardo, que es cuando esperamos a la no-
vi a.

líUvO'fÜiiA

Han oído uateies Uü/üP> «^OlE

LOUJTüli

HCdO x^i^-OieiSC Di BUD-GA.B fílldxIWAá, les ha ofre¬
cido la casa creadcm d® los selectos champanes LGkHN
y íiOYÁJj GARlh'OÍJ y de Ins exquisitos vinos CiúF¿i DÍ ORO
y VIH&PÜMAL.

.Lübbi

Líuchas {rraaias por iiabernoè aaoaotwdo y hasta el pró¬
ximo Jueves a esta misma hoia.



LA ACTIVA
5 minutos

SINTONIA

SINTONIA

PASODOBLE.

LOCUTDR

Tal dia como hoy....

Locutora.

Tal dia como hoy les recordamos que Joyería y relojería
la activa,en su mat-nifico afan de superación,presenta

estas fiestas de Navidad Año Nuevo y Reyes,la mas admira
ble colección de modelos de joyas y relojes en donde la
habilidad,maestria y destreza de nuestros mejores arti
fices ha dado a los metales y preciosas el extra
ordinario realce y brillantez te la mas alta perfección...

LOCUTDR

Vean sus escaparates en la Rambla de las Flores 15
y admiren el re£>io surtido de collares modernos,meda¬

llas artísticas Joyas rubies,Rosas de Francia,Pulsera re¬
loj con cadena^ oro, cruces orillantes y toda la ëiema
de joyería y relojería en el mas suntuoso y bellosx espíen
dor.

LOCÜÍORA

Joyería y relojería la activa que les recuerda que

mmmR
Tal dia como hoy....

Locutora

El 20 de diciembre de 1897...'.

Locutor

En la Plaza de toros de ^adalajara de Méjico....

PASODOBLE MURMULLOS ^RITD A^DO mUJER
VIDgou

Un toro tuvo la feliz ocurrencia de saltar al ten
dido,sin duda para ver como lo hacían los diestros en
el ruedo.Lo que no dice la efemerides es si en el ten

dido los espectadores le hiicieron sitio en la barrera
Pero pon sitio no debió de quedar,porque los espectadores
salieron huyendo muchísimo mejor que El ^allo en sus

mejores tardes.....

SUBE Y RESUELVE.

LOCUTORA

A donde irá la ¿ente corriendo de manera desaforada



T)or las Ramblas?
LOCüíOR

Al numero 15 de la de las flores.A la Activa.

Locutora
«>

Señora,señorita....para su esposo,para su novio...Mafanificos
re&alos caballero:tresillos.slitarios,ni tillaras,¿emelos,relo
jes con cadena de oro, y de todas clases.

LOCUTOR

Indiscutiblemente la ama de Joyería y relojería La Acltiva se
debe a tres asombrosos milagros:

Locutora.

El imprimir a sus creaciones el bello arte que las distingue.

LOCUTOR
El presentar de cada articulo un extenso y seleccionado sur

tick).

LOCü'iDIU

I sus prodiaiosos precies sin competencia.

Locü'íoa

En Joyería y relojería la Activa que les recuerda que tal
dia como hoy....

SITIOS

LOCUTORA

£1 20 diciembre de 1808

sinos.

Locutor

El ^neral francés Moncoy intimidé a la rendición de ZaraKo
za ,al General Palafox que le contesté

voz.

Yo no se rendirme.Despues de muerto ya hablaremos.

SITIOS.

Locutota.

No se rinda ud,nc se canse.la lucida pulsera «xa reloj con
cadena de oro,tan deseada por las señoras y señoritas la en

contrará en relojería y joyería la ictiva Rambla de las flores
15 en la mas primorosa variación de modelos.

LOCUTOR

E n Joyería y relojería la Activa.Para que el dia de mañana,cuan
do ya solo se vive de recuerdos lejanos y buenos pueda exclama



lOÍ

Te acuerdas de que tal dia como hoy te compré esa pulsera
reloj de oro en Joyería y relojería la activa....

SINTONIA
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PERFIL LE LA JORNALA por Manuel Espin

Los hechos tuvieron a bien probar que el optimismo que se respiraba
en el ambiente futbolístico local no andaba desproviwto de fundamento. El
Barcelona.fué, en efecto, el vencedor en el choque disputado ayer en Mes-
talla, entre azul-grana^, y sevillistas por la posesión del trofeo EVa Luar
te de Perón. En cuanto al desenlace, pues, el partmdo tuvo una resolución
lógica, que satisfizo por entero a quienes veian en el Barcelona al gran
favorito de este encuentro. Acaso no satisfaciese en la misma medida el
modo como los barcelonistas llegaron a esa victoria, puesto que a juzgar
por las respectivas posiciones de ambos equipos en la clasifiacion, ca¬
bía esperar que la victoria barcelonista llegase por caminos menos difi¬
cultosos, Sobre el terreno, sin embargo, las cosas tuvieron un desarrollo
mucho menos placentero. Un poco, porque el campo, por efecto de la llu¬
via, estaba en pésimo estado, Y un mucho, porque wtySiFrii±aDCB±::d8a,!itBi,xfcausA

el Barcelona, en lo tocante a rendimiento, siguió ciñéndose a la
pauta de discreción descrita por sus ultimas actuaciones. Según afirman
las crónicas que del partido nos han llegado, abundaron los baches en el
conjxinto barcelonista, siendo nuevamente, su linea más endeble, la delan¬
tera, en la que una vez^ftferon César y Basera los únicos que crearon al¬
go de juego vistoso y eficaz. Los demás, nulos o poco menos. En estas con
diciones, se comprenderá que la victoria del Barcelona se produjese en
medio de multiples dificultades, gracias a una oportunidad bien pasaz apro
vechada por César, Sin esa chispa de inspiración que con tanta oportuni¬
dad brotó délias gran delantero barcelonista, es más que ppobable que a
esta horas estuviésemos comentando la victoria del Se-^lla. Y si para¬
mos a pensar que los sevillistas tuvieron una actuación pésima, mjiy acor¬
de con su precaria posición en la tabla clasificadora de la Liga, sacare¬
mos de ello iaxâsiiHZKiaHxâK una clara idea -de saáixfHáxH± lo muy bajo
que fué el nivel técnico de este encuentro qwMyyjgwyygg:xs±g:^ftgrarR±acs del
que bien puede decirse que vió el triunfo no del mejor equipo sino del
menos malo,,,

Todo ello nos impele a lamentarnos nuevamente de que un partido que,
por ase enfrentar a los dos campeones oficiales del futbol español, y por-*
su alto significado y simbolismo, se haya disputado en momento tan poco
favorable. No cabe duda que un partido de tal. naturaleza, no puede
disputarse más que dentro de la misma temporada en la que se hayan gana¬
do los títulos nacionales. Un cierre oficial de temporada por medio de
este partido sería el mejor modo de proporcionar a esta oficiosa "finalí
sima" del futbol español el máximo relieve y la mayor importancia, al
tiempo que se le permitiría cumplir con exactitud la misión pa¬
ra la que fué instituido el trofeo que en dicho encuentro se disputa.
Jugado a fines de la temporada u3itima, este Barcelona-Sevilla hubiese
sido, en efecto, el choque entre los auténticos campeones de la temporar-
da, ^hora, no ha pasado de ser un mero encuentro de trámite, sin ambien¬
te, o, lo que es peor, con un ambiente de frialdad ostensible, entre
dos equipos que no son ni sombra de lo que eran cuando ganaron sus tí-
tulos^»»

XXX

La tregua dispuesta en la® competición de Liga, fué aprovechada po
Madrid y Atlético de Bibalo para cumplimentar sendos compromisos contrai
dos con los clubs portugueses Bemfica y Sporting de Lisboa, No fué malo
el balance para nuestros representantes. El Madrid, en ima excelente ac¬
tuación, batió con largueza al conjunto portugués por 5 a O, Y el Atléti
CO, menos afortimado, aunque también mucho menos acertado, tuvo que con¬
formarse con un empate a uno en su.-encuentro contra el Sporting, a cuyo
equipo dominaron ampliamente los bilbaínos sin que pudiesen hallar la
oportunidad de desnivelar la balanza del marcador,

XX X

La jomada futbolística registró, en nuestra ciudad, un movimien¬
to considerable. En el cajítulo de amistosos, hay que hacer menciónaiK de
la insospechada victoria del Gerona sobre un Español que presentó mayo¬
ría de titulares. Los gerundenses vencieron por un amplio 5 a 1 a un Es¬
pañol que, sin duda contagiado, por la frialdad del tiempo y del ambien¬
te, jugó TUi partido mediocre, sin nervio. Le ello, se aprovecharon cum¬
plidamente los del Gerona, que se apuntaron, de ese modo, una victoria
clara y terminante,_^



LA ACTIVIDAD DE AYER, RESDIvîIDA. ..

CICLISMO, La lluvia frustró, de nuevo, la organización del Gran Premio
Barcelona tras moto comercial anunciado para la mañana de ayeen el Parque de la Ciudadela. Sáis Del programa^ sólo pudollevarse a efecto la prueba Campeón de Campeones, ganada por-el corredor Montaña, del Club Ciclista Barcelonés.

BALONCESTO. La nota destacada de los campeonatos regiSinales la dió ayerel Mongat al vencer al Juventud en el campo de este equipo
por tres pimtos de diferencia. En virtud de este resultado,se restablece el empate para el primer puesto de la clasifi¬
cación entre el Barcelona y el Juventud. De los restantes
encuentros, merece destacafse la difícil victoria del B.I.M,sobre el Layetaño, por 30 a 28, en un encuentro arduamente
diputado.

HOCKEY SOBRE PATINES. El Español se apuntó ayer estrepitoso triunfo
por 13 a O sobre el Villafranca, mientras el Gerona, úni¬
co vencedor en campo ajeno, batía al Union por 3 a 1.

PELOTA NACIONAL.-En el Pronton Novedades, tuvo efecto la acostumbrada
reimiÈcn de pelota para aficionados, bajo la origanizacion

del Club Vasconia. En el partido preliminar. Miró y Permanye'vencieron a Risques—Barguñó, por 35 a 32. En partidos de
campeonato regional de segunda categoría, Llach-GUell batie
ron a Sambonete-Alcobe por 40 a 30, mientras Marsal y José
MS Barguñó vencían a Serrano—Bernardo, por 40 a 32. Por ul¬
timo, en partido de campeonato regional de primera categori
Manuel Balet y Antonio Amat vencieron a Cuffí-Diaz., por 40
a 19.

HOCKEY. Tras su victoria de ayer sobre el Tarrasa, por 2 a O, el Re
Polo queda situado en primer lugar de la clasificación del
campeonato regional de primera categoria. Rimas y Egara
empataron a uno mientras Pedralbes y Educación y Descanso
se deshacian con relativa facilidad de sus adversarios respe
tivos Junior y GEEG.



La tiraba "benèfica que comenzó a desarrollarse el sábado
en el campo de Montjuich organizada por la Sociedad de Tiro de Pichón
de nuestra ciudad, hubo de suspenderse por falta de lus con solo dos
tiradores sin cero entre los 43 inscritos. Y el domingo se tirarán
las cinco vueltas que faltaban para oubi'iri los qiince pichones de
que se componia dicha prueba.

KL mal tiempo hizo dificil la tirada^produciendose nuevas
eliminaciones hasta quedar en tiro solamente los Srea Albanell y
Gil Vemet, decidiéndose el desempate en &.vor del primero jgue hizo
16 pichones de 17 mientras su fponeate abatió 15 de 17«4 A continua-
ciin se clasificó Don José Quintana también con 15 de 17, y luego

los Sres. Sallares, 14 de 17, A. Arquer, 15 de 18 y Amat, 14 de 18.
Todos ellos coná^uieiun, adonás del vencecer que se adjudicó la

íy

Copa Centenario del ferrocarril, dónela por un motoronéa que desea
permanecer en el anónima, valiosos trofeos de piata.

Esta tirada alcanzó txn remarcable éxito d eportivo y sus bene-
fioics, que se calculan superiores a diez mil pesetas, serán Bnia-egad
a las Hermanitas de los pábres de Mataró.*

A1 terminar la prueba tuvo lugar en el chalet deit B Montjuich
el reparto de premios a loa gamdores en ouayo acto pronunció unas
palabras el Vicepresidente de la Sociedad de Tiro de Plohon, Don
Manuel Puigbó, obsequiando s tíguidamente al ganador Sr. Albanell a
todos los asistentes^.con xm vino espadol.i



20-12-48 PARA R/vDIAR A LAS 14,25

SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERfMNOS

ESTUDIO FINAIÎCIERO. COIIPAÑIA DE FIUIDO ELECTRICO.

Se constituyó por escritura de 14 de Octubre de 1920
sucesivamente modificada hasta la actualmente en vigor de 2 de Ene
ro de 1946; siendo su objeto la producción, adquisición, transpor¬
te y venta o suministro de energía eléctrica; por una duración de
cincuenta años que puede prorrogarse por tiempo indefinido.

Después de pasar por diversas vicisitudes y dificul¬
tades financieras, bajo la denominación de Cooperativa de Fluido
Eléctrico, en la actualidad esta Compañía ha logrado una firme po¬
sición entre las dedicadas al negocio eléctrico, hallándose en
plena productividad, como lo demuestra el hecho de que en 1947 al¬
canzó una producción global de 225 millones de kilowatios hora.

Ante tamaña producción, resulta realmente insignifi¬
cante su actual capital de ciento dos millones de pesetas, cuya
mitad aproximada está representada por acciones preferentes, en¬
tregadas a la Catalana de Gas y Electricidad en compensación de
débitos, y en virtud de la regularización de cargas financieras.

Las obligaciones, que resultaron sumamente benefi¬
ciadas por este arreglo, figuran en el Pasivo por un importe de
ciento un millones de pesetas, siendo hipotecarias las de las Se¬
ries A yB, procedentes del canje de las antiguas emisiones, y
simples las de la Serie C, entregadas en pago de los cupones atra¬
sados.

A estas obligaciones se les asignó en principio un
interés de tres por ciento fijo, y tres por ciento variable, pero
últimamente y en virtud de una cláusula que lo autorizaba, se ha
fijado, mediante estampillaje, el tipo de interés al cinco por
ciento anual con impuestos a cargo de los tenedores. Dichas obli¬
gaciones disfrutan de un mercado muy activo, y alrededor de los
cambios actuales producen una renta aproximada de cinco por cien¬
to neto.

Afecta a esta empresa hidroeléctrica se halla la im¬
portante y conocida central térmica de San Adrián, que de Enero a
Marzo y de 50 Agosto a fin de 194?, obtuvo una producción de 24 mi
llones de kwh, inferior en 43 millones a la obtenida en el ejerci¬
cio precedente, como consecuencia de la reducida cantidad de car¬
bón recibida.

Mediante escritura de adquisición, han pasado a for¬
mar parte del patrimonio de la Compañía, todos los elementos de
distribución y transporte de energía, con sus correspondientes con
cesiones administrativas, de la entidad "Empresas Eléctricas, S.A.
de la provincia de Gerona.

Durante todo el año 194? se prosiguieron las obras
de la Central de Argoné , cuya puesta en servicio ha tenido lugar



durante el segundo semestre del año en curso.

Los productos de explotación en el pasado ejercicio so¬
cial, con ex:clusión de impuestos, alcanzaron la' cifra de 73 millo¬
nes de pesetas. ^De esta cifra deben deducirse 43 millones por gas¬
tos de explotación; doce millones por arriendo de negocios eléctri¬
cos a la Catalana de Gas y a Hidroeléctrica de Cataluña, y después
de atender a las cargas financieras representadas por las obliga¬
ciones, y el tres por ciento fijo a las acciones preferentes 6fo,
q.uedó un remanente de unos tres millones de pesetas, que ha permi¬
tido repartir el tres por ciento variable a las acciones preferen¬
tes 6%, y satisfacer un dividendo de 7'30 pesetas libres de impues¬
tos a las acciones ordinarias, que es el primero que han percibido.

El inmovilizado asciende en total a la importante ci¬
fra de^163 millones de pesetas, en el que se evalúan el patrimo¬
nio eléctrico, las Minas y existencia en almacenes, por 133, y los
contadores instalados por 6.

El Eondo de amortizaciones excede de veinte millones
de pesetas, y el saldo disponible en Caja y Bancos pasa de los
nueve millones, según los datos que figuran en el Balance cerrado
a fin de 1947. ^

La Banca Soler y Torra Hermanos recuerda a sus clientes y al público
en general, el servicio que tiene establecido de cajas de seguridad
para guardar valores, pólizas, resguardos y demás documentos u obje-
tps de valor.

LA PRECL'DElíTE IIIPORMACION ÏÏOS H/i SILO EACILITADA POR

LA BAH OA SOLER Y TORRA HERI.IAÏÏOS.
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LÛOJTOM
"V>

Hoja de nuestro aliûaaaque correspondiente al. dia de
hoy 20 dlclefflbre de 1948.

LOGUTOR

Han transcurrido 3S4 días del año 1948

LOvlITORA

Salió el sol a las 8 horas ,84 rainutos,

LOCUTOR

Y la luna saldrá a las 22 horas 17 Hiinutoa.

LOOHTÛRa
n

Nuestro satélite en el quinto dia de au -tase llana
se encuentra en la constelación de Leo,

LOOUÏOH

SANTO RAI,?

LOCTJTORA

santos LiberatOjBáyulOjAiamon, 2enon .Tolomeo y Domineo
de la Cad 1 ret ta.

ORGANO

LOCUTOR

Domingo de la Gadiretta^nació en Moyá.ingresó en la or¬
den de Santo Domingo.íué martirizado por los herejes
albigenses en ürgeí,donde hebia fundado un convento
en el año 1277,

TEMA DE TODOS LOS DIAS



'RAPIDA

RK

ÍHAÍDESA

JOTA

HESDKLYE

CroiTABHA

fESÜBifK

OÍ.T-BRf,

/.íerúérids.

¿.0 álciG:a!3re.

h GWQñk

tOCÜTOft

LOOTO ;A

1639

LOOTTOR

lííice en el cue sern faeoso poeta dramaticv
Juan Hacino.

LOCUTORA

1819

LOCDl'CR
»

Hace en '¿.áiTn.^úZñ el lUo llegará û aeloüro coaj-csltcr
Eo-iingo Olleta ¿íioiaüide.

LOCUTORA

1S49

LOCUTOR

Huera en yadrldel famoso guitarrista Dionisio Aguado
Garoia

LOCUTORA

1877

LOOOTOH

Muere «n f»erl8 el meoánlco Huaatcorl'.lawatcr da le
¡sobina da conducción que llera su nombre.

RAPIDA



LOCUÏCU

Y a reglón seguido de los efemérides vamos a escribir
en el sire una palabra muslo al. 2 A ver, un poco de músl
ca mojar la pluíaal

DISCO

XtuOU ïiJ.·ní

Ya está. 1 basta debajo colocamos un garaoato para que
parezca mejor, 1.a palabra es

LOÜÜÍO^U

DISCO



simoom A
¡U9

V -3
LOûOï^ajl ^S3%. ·

, <^/
iiiiaos.Jrilace S î^uereia que Ije aoüOros,rejpes del crian-
Me recsi&an vuestras oartas / atiendan vuestras pe tie io¬
nes? 7Si? ?UQs entonces,no teueis otro medio mas tX
eficaz que ©aviai' vuestras ca-tas para loa tiagos del
Orlente al Oran Buzón de nAülO CLUB a rtor^da Universidad
7 - i» (PUBLIC3U4I> CIB S.A.) o a HA^IO BAROKLONâ,Caspe
12 -1ft

siijromA

Las cartas que enviéis earan Isidas ant© el ralcroibno
y penaud que lo mlauiO iUC vosotros laa escucharan esos
grnodea aehoreis que son ke Ichor , Go spar y 3sI tasar
e iumecUatauontc llenaran sua cacdellce y sua clafantes
con Ids juguetes que Payais solicitado.

DÏSUü
%

LCOüTCa

Mfitíaaa co£jensnrtJiu>s la lectura de las cortos rsc Pi¬
das,¿stac seigulren,aaturalíáen i.6 un orden coa arreglo
a la focha de su recópción.
Ya Peíaos puesto un eetJx^llograua - sua ¿¿ajo stades pa-

que desnü a^auana preparen sus taquígrafos de color
a fin de que no se les escape ni una sola palabra d«
les que vosotros haya is escrito en vuestras cartas,
ÎA ser auy buenos amigui tos,^aorí bid todos a los Líeyes
y comprobad por voaotros laisEiOf) que vuestra carta ee
va por las antenas Paste ol aagniíloo palacio de loa
¿¿agas.^nstaiaosi ¿uec a escribir y a escuchar que
mañane,si Dios quiere, íLiuIt CLUB comenzaré la lectura
de vuestjraa cartas,

BIÍÍTQÍÍIA



LOCCTOR

y «lüiojre. un oo'j^uito de ¡ûuslca ©3pecialffi.erj.te paï'a voüC
tree .

DISCO '
LOODTORA

.Los Reyes os oireoe n,,,,,.,



TAiCÜ'íOiÍÁ

iïil Ki . H úsir OHÏI TO

LüOUïO tl4

Ayar úíi Yalancla,

Í/UkJD'x'O íí

Aytjr Gü Valencia se oiU'rcntaron ©l riarcelona y el
V^cvill'a a partido únioo para ei tro rao Maria Eva
Duarte de r«róa.,
Ya dijirtio» al pasado sábado que el partido era para
afiibos uaa jugada ¿ecíeiva en «anl ïî^iaento, en un aio-
aento nada boyante pnra loa dos clubs, a lo que hay
que añadir que Uüio un tiempo horroroso por le que
el ¿radarlc astaba casi deslorto,
L,',n cuanto al partido,que no fué ni rauchislao aenos dig
gno de ua trofeo ni del historial de araoos clubs,ds-
bic de ganarlo el ¿evilla ¿uor su acometida constante
iurantíí sL aogunlo tiorpo.C-oro ,>irá rué nulo en lo
clelantara do la viaja aíopalis »x^areoia eotao si^su
apellido qaisiara comfeuzar aoueX-lo de "Dard a (íesar,..
Porque César Tué quion ¿«arcó el úhlco tanto de le
tardo,
Y par'l que supiera que se txateoa de un campeonato
rápldc.,ñaúo ¿iuchu juego sucio, se pnraron oalonoB con
la ri;rio en la linea de^ gol.,.,
Ba fin. ^uc. hoy, dospuea del ancuexitro,iio nos ¿jarace
oportuno oso de que la digan a la exceíentisiina seño¬
ra donadora del trofeo; '♦España y nosotros somos asi
sonora ,porqiíB menguado eoaoepto iba a foimar de nues¬
tro futbol.
Lástima de partido y lástima de tiempo,Aunque muchos
SÛ frotarían las manos de frió / de gusto anta la pers
pectiva de las restriccloaas aléotrloas.
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T.OGÜTOK

Escuctie a ustedes a las nueve y treiata de ia üooí»

SIWTONIA

LtXJTITOHA

F.Vrn'ACIAS IÍA$I0l<DjíIC4S

LccnfoR

B'a-tTíW pRomocioH H.^DIO.

SlfíTOHI A



LOOUTOR

Adelante,. .adelante.... .Es la ^ lodla q.ue ilea®

DISCO •

LuOJTüHA



LOUUTUilii

LV.^XJTCKA

AJi"uas tie coisenstar

Li- JÜ?Üi

jponsaoarios íïnt>Gr oodijazaûo Uoy auaatra segunda serie
tie ooaentarios a .la t ;>o ra da, dedicados loa do esta
nueva serio a los rmtshlorcs# Y el priiiaro citado
para comparecer era el castellano y borojeüo Domingo
Ortega, ?ero h^moe creláo indispensable antos de ello,
el hacer un ffcnsrel recor.rido por lo que seran eetos
resúmenes de los diestros,

Pürúue como est< r.os cHspuestoff a decir varda de a, desea¬
mos /.«ua a nadl'^ aso-abran. ni cojan do Iriproviao, Yaicoa
a habJ.'ír claro,eue, ore cisí-monte , de falta do oLíridaú
por ..tfirta d© todos ec de lo qye adoleoa la ftesta/,

X Qoao es natural, asplrnuos a que lo que dlgytüoa
llegue a oídos ñe los que se Tisten de luces, y no
quereiuüs lloí?ar a las t'ectriucioces coa aueatr.-uí pa¬
labras que aeran claras y sincere?, comuniea;aos a us¬
tedes que satos ooítentarloa se radiaran únicamente los
vierutís y ios sábados,

así pues, qhods anun-iodo pura hacer el paseíllo el loem
proxirat) vierneo 24,don Domingo Lopez ortega,natural
de Borox (Toledo)
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DIÎVIES Y DIRETES ns 11 TITULü : "BALCÜHES"

recogidos y comentados por CARLOo SOLDEVILA

So

UNO -

OTRO ■

OTO -

OTRO ■

lOTO -

OTRO -

OTO -

oye el estrépito de un choque, amortiguado por la ventana cerrad»/,- ■

;:4:
¿Que ha sido eso? ¿No ha oido usted? ' < ■ . ^ #

• Un choque, seguramente. Este cruce es endemoniado. Salimos a top.é^aaa^a.j^'''-;;-
día.

Con tal de que no haya'habido victimas..,.

- Vamos a verlo. (Se oye abrir una ventana^ Entra rumor de calle.)
Coche de turismo contra autobus ; David contra Goliat.

- Si pero en esta historia que no tiene nada de sagrada, el pobrecito David

lleva siempre las de perder. Mire usted como le han puesto los guardabarros.

Es verdad. gaKxtaixiExiçsiBXJna Si no está asegurado o no consigue que le pague

el desperfecto la compañia, se ha ganado las Navidades.

OTRO - Menos mal que no parece haber recibido ningún porrazo serio. Se mueve con mucha
a q u i

agilidad y discute con brio. ¡Lastima que desde KxtxxxcHlxHxxnsixsBXXB nË: al¬

canzamos a ver al conductor del autobus! Con solo que esta Ventana fuese un

balcón, disfrutaríamos cómodamente de todo el espectáculo.

OTO - Claro que si. Estoy indignado contra las casas modernas. ¡Esa mania de suprimir

los balcones! Nuestra ciudad era una ciudad de balcones. La dulzura de nuestro
la temperatura

clima en invierno, el rigor de íegYsaíares en veraao, exigen esas plataformas

saledizas en que se puede tomar el sol cuando se tiene fresco y el fresco cuando

se tiene calor. ¿No le parece?

- Si, desde luego... El balcón a ratos tiene sus alicientes...

Lo dice usted sin demasiada convicción.

- Es que el problema me parece mas complicado de lo que usted supone.

No lo sé ver. El balcón, en nuestra ciudad, es algo no solamente lógico, sino

tradicional. Prof\indamente arraigado en nuestras costumbres, alegre, simpático.

■ Depende del punto de vista...

OTRO

OTO -

OTRO

OTO -

OTRO

OTO - El punto de vista es este } acabamos de asomarnos a la calle para ver lo que
mezquina

pasa y no alcanzamos a verlo porque esto es una/ventana y no un generoso bal¬
con.

OTRO - ¿Y qué? Por mucho balcón que tenga, siempre ocurrirán miles de
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de episüdioB on la calle que usted no alcanüard a v"r dosde au casa. Y todo eso irá

ganando.

tP50 - Hombr' , hombre» Sospecho que e&tamoa en presencia de un .¿ran desacuerdo, ¿vamos

a ventilarlo?

OTBO - Com rauoho gusto. Pero como primera providencia, y aun.ue suene a paradoja,

cerremos esta ventena y volvámonos de espaldas a la calle. Lo ventilaremos

mejor.

UNO - Perí'ectíiinente. (se oye ceri"ar la ver tena/ y corre» una cortina)

D'TRO - Sentémonos... No. J¿n estt- sillon estárá usted mejor.

UIíO - Bien, desembuche ueted. Cue tiene listed que decir contra los balcones.

OTRO - Contra el abuso de loa balconea...

UNO - Es igual. Ataque usted de una vez!

OTRO - ín primer lugar, no aíJinito q e loe balcones sean una gran tradición barclonesa.

UNO - ¿No? Pues a la vista está... Deso usted un paseo por ol '^íns.-onche y por el casco

antiguo...

O'í^.O - veré muchiaimas casas del siglo íIX y XX con profusión de balconea, con tan-

toa balcones como aberturas. Pero, «n las casas del 3i¿^lú XVIII que todavia sub-
exagerad.o

aislen, ya veré un uso menos xSrast*® del balcón y en las de siglos anteriores

asistiré al triunfo de la ventana, fdiierodecir con ello, que la tx*&dici6n que

usted Invoca es reciente, recientlaiir.a y no hay motivo para prociintarla ûfcica

e intangible.

UNO - Toma! Si en épocas remotae no se conetruisn balcones, no s- ria por falta de ganas

creo y), sino por falta de medios. Pero desde que la metalurgia y la vidriería

han dado a los hombres facilidades para 'ionstruir a su gusto, loa barceloneses,

nc^ me lo niegue usted, han votado manifiestamente en favor de las casas con

muchvos balcones.

OTBÏ) - Fo se lo nio o. pero, en cambio, me va usted a hacer el favor de reconocer

que ahora, en virtud de su libérrima voluntad, estan votando en favor- de las
casas con pocos balcones...

UNO - Alto ahí! A la fuerza ahorcan... Ahora los propietarios se espantan del precio
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que alcanza el hierro y los jornales y , por eso y por nada mas que eso, están
llenando a nuestra ciudad de tristes casas con aspecto de cuarteles.

OTRO - Sin duda, el factor económico tiene que ver en este fenómeno, pero conste que

antes de la guerra, cuando el metal y los jornales todavia estaban a precios a-

^ bordables, ya habia aparecido en Barcelona la moda de construir menos tribunas,
menos balcones y menos lucernarios que en la época modernista. El retroceso del
balcón es no solo ns efecto de la codicia, sino también del buen gusto.

URO - De modo que uBted//considera que los balcones son feos?
G'TRO - Cuaodo âe acumulan en una fachada son horribles. Se diria una serie de jaulas

colgadas de la pared. Solo de tarde en tarde, mediante un prodigio de arte, se
ha conseguido que tantas barandas reunidas en tan breve espacio produzcan una

sensación xszxiix]a±Bx tolerable.

UNO - Exagera usted. Entorne los,ojos y recuerde kxIkA la calle de Fernando en una
tarde de Corpus, con todos los balcones revestidos de colgadura y ocupados por
una juventud risueña y dicharachera, las serpentinas de parte a parte formando
un palio multiculoB, la retama lloviendo sobre la calle, un ra^o de claveles que
lanzado con fuerza sube desdo las manos de un joven hasta las de una muchacha a-

somad^ al balcón...
OTRO - No prosigí*, por Dios! No abuse de su don descriptivo y de mis nostalgias de

hombre maduro... Y fíjese usted que para obligarme a tragar tanto balcón puesto
en hilera, no se lo ha ocurrido a nada mejor que cubrirlos de damascos y
de juventud y de flores, es decir, escamotearlos... Esto no vale... Esto no es
jugar limpio... Hablemos del balcón sin adornos y sin historias... Si me descui¬
do aun va usted a colocarme la escena culminante de Julieta y Romeo... "Es la
alondra"... "No, amor mió, es el ruiseñor"...

UNO - ¿Y con que derecho quiere usted obligarme a mi a juzgar del balcón en abstracto?
Si yo soy partidario del balcón, lo soy por los alicientes, encantos y comodida¬
des que presta a la vida. Por lo bien que armoniza con nuestra manera de ser y
de sentir.

OTRO - Aqui le esperaba.



UNO - Pu«B aqui ma tiena.

OTHO - Mi ojeriza contra el balcón va mas alla'de lo que usted ae figura. Creo que
fomenta una de lae peores inolinaolonea del espíritu barcelonés...

UNO - Arrea! Va a resultar que el pobre balcón es responsable de todos nuestros
males.

OTOO - Por lo menos, rae parece evidente que ha dado alas a nuestra mamia de hacer
las cosas a medias. Cuando estaraos en casa, no sabemos estar consagrados en
cuerpo y alma a las actividades domésticas. Nos gusta tener un pié en la oa—
lie y por eso reclamamos el balcón - o peor aun la tribuna.

UNO - T-.mbien está contra la tribuna?

OTBO - Es mi bestia negra. El estilo tribunicio de la arqui tectu a y de la vida
barcelonesa de principios de este siglo, rae revienta. Ver a una señora o a
un caballero, repantigado en una poltrona, mano sobre mano, mirando la calle
desde una tribuna, me sugiere enseguida la idea de una existencia fofa, esoar-
sámente útil, sin belleza y sin fuerza... *

DTOO - uy» «y» «yí Eso jpuqEtsmxaxxBunix ya raya en mania.
OTRO - No lo crea. Estjy poniendo el dedo en la llaga. Ya era hora de que la nueva

arquitectura pusiese a nuestra gente en la necesidad de elejir claramente t
la calle o la casa, la actividad ioraeatioa o la actividad exterior, al vado
o a la puente.

UjfQ —¿Y por que no suponer que ese caballero o esta señora que contempla la calle
desde su encristalada y salediza tribuna, es un poeta que ansa sueña o un
filósofo que medita?

OTRO - No se sabe de uno solo de es/os indecisos personajes que haya hecho nada
que valga la pena. Se sabe de grandes pensadores que construyen sus sistemas
paseando a solas por el campo j se sabe de Beethoven que, escodado por la sor¬

dera, atraviesa loe paseos con el alma llena de aimoniasj so sabe do innúmeros
hombres y mujeres axs cuyo poder de abstracción les permite crear algo en me¬
dio del frenesi y del tumulto... Pero, a ver, cíteme usted un personaje de va¬
lor que haya pasado unes cuantas horas diarias acodado a una baran a de balcón
o apoltronado en una tributia do cíistaies ?
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UNO - Ni que me hubiera leido todas las biografias que se han publicado en los
treinta años últimos! Tiene usted unas *ix salidas!

OTEO - Desengáñese: el balcón y la tribuna son soluciones híbridas e hipócritas. Fe¬
licitémonos de que vayan desapareciendo de la edificación barcelonesa.

UNO - No me ha convencido su señoria.

LOCUTOR - A mi me ha convencido a medias. MiüíX Sin que esté tan seguro como el
apasionado adversario que acaba de argumentar contra ellas, confieso que
detesto las tribunas que casi siempre constituyen un pegote arquitéctónico

y roban ámbito a las calles. Pero quiero notar que en los nuevos edificios
que prescinden de ellas, a menudo se ocupa también el ámbito publico sbx
mediante cuerpos salientes que no deberian ser tolerados en la medida en

que se estan tolerando. Demodo que en este aspecto, poco es lo que hemos
ganado. Opino también que el sistema prevaleciente en la Barcelona de la
preguerra - tantas aberturas, tantos balcones - resultaba monotono y que

XHSXBiMaha la combinación de la ventana, el balcón salido y el balcón sin
saliente o a la francesa, XKXxitx se presta a soluciones capaces de ssiiwt

xf!aJE®ixx*xtaiiaiB conciliar todos los gustos y todas las necesidades. Note-
una

moB finalmente, que el balcón ha perdido íjxbm* parte de su razón de ser des
de el dia que la evolución de las.costumbres ha dado a la mujer libertad pa¬
ra entrar y salir de casa poco mas o menos con tantos pretextos como a los
hombres. La "noia halconera", ornato de los exteriores barceloneses, p .ede
decirse que ha desaparecido. Ahora va al cine con el novio. Al cine o al
café o a paseo. El pájaro que puede volar no necesita que le saquen la jau¬
la al sol.

FIN.



i?ivil£ZOÍ( GLObÁ SílS'IííNAL DE Dii. UíLbANxE^ClON EEGUlí DE CiiLiZEEll
Emisión correspondiente al lunes dia 20 de Diciembre de 1.94-8
HORA: De 22^15 a 22^20 (Cinco minutos)

GUIO

ArA;

.OCUi'OiiA;

LO CUiGR:

place en yfrecer
de Calafell.

(EnïHADÂ KÜSICAI CON LA "GRAN POLCNj^ó'^E CHQj?^: Primeras
estrias del disco hasta que se cor

IiüCUiOR; Construcciones ■ y Urhanizaciones Se
a ustedes su glo/sa semanal de la Ur

(VaLS del MINUTO) de Chopin. Duración.

'!Cautivadora música de Chopin...

Federic# Francisco Chopin es uno de los genio^x·fii^què·-'^j^J&umanidad
rinde un justo tributo de perenne admiración. Su música tiene un se¬
llo carecteristico de-señorial belleza, de sabor eterno, con caden¬
cias apasionadas que arrebatan el espíritu.

LOCHTOHa; La música es una de las artes que poseen ma^ror belleza. Y si en l«s
tierapts modernas hemos de buscar que se hermanen el arte y la belleza,
siempre recurriremos dentr# del ambiente del moment», a lo mas distin¬
guido y seleccionado de nuestro arte imaginativ».

LOCUTOA: Por esta razón Segur de Calafell, la urbanización que se revela dentr»
dentro de la tècnica y el arte arquitectònic», es la ciudad que nace
con el mas delicado de los estilos, teniendo en cuenta la realidad
imperiosa de nuestros dias en cuanto a comodidad y a tècnica construc¬
tiva.

MUSICA; (GRANADA) de Albóniz. Unos segundos de duración.

iLoCUTORA; Construcciones y UrDanizaci»nes Segur, »frece esta maravilla del arte
urbanístic», a las personas de gust» refinad» y deseosas de vivir en
un ambiente agradable y distinguido.

OCUTOR; Convénzase de ello visitando cualquier dia SEGUR jjE CALAFELL o nuestras
oficinas de la Secretaria del Consejo Calle Paris, 206. l^-li. asi
como la Sección de-Ventas del Raneo de la Propiedad Calle Gerona, 2
y en Villanueva y Geltrú, Rambla del Caudillo, 10..

UNOS SEGUNDOS CON LAS ULTIMIS ESTRIAS DE "GRaNADa")
LOCUTORA; SEGUR DE^ CaLívT'ELL es la ciudad veraniega y de fin de semana que se

impone por su belleza y por la realidad de la ilusión soñada.
ClEra-iE CON La "GIDIN POLONESA" DE ENTRadA)

LOCUTOR: Acaban de escuchar ustedes la emisión que todos los lunes a esta mism
h»ra les ofrece Construcciones y Urbanizaciones Segur, creadora de
la ciudad de veraneo v fin de semana SEGUR DE GALA1'ELL=


