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Emisión Título de la Sección o parte del programa

Sintonía.-"El trino del diabloJmoní;
violin y pianoI por Arturo Menuhin
y Artnr Balsam,
la voz de BeniEimino Gigli.
Boletín informativo.
André Kostelanetz y su Orquesta.
Guià/ comercial.

Sobremesal Hora exacta.- Santoral del día.
Variedades.
Guía comercial.
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nacional.
Recientes grabaciones de -Juanito Val-
derrama .

Guía comercial.
Selecciones de películas.

cEmisidn: "RADIO CLUB".
"DIliíES Y DIRETES", recogidos y comí
dos por
Programa dedicado a la radiacién dí
"filtimas novedades en discos.
Pin emisión.

Tarde

'• 'A : - ■'

Noche

(aprox.C

4nta-
C. Soldevj
las
Varios

Sintonía.- Campanadas.- DISCO DEL fi
Arturo Rubinstein interpretando md¡
ca española
RECITAI. DE CANCIONES POPULARES DE
VIDAD a cargo de la liederista Kar
Carmen Salom acompañada al piano pv
Profesor Ezequiel Martín, autor de
a-rnBcnizaciones.
fisión de Radio Nacional de Españí
"La Retreta militar de Wembley".
Boletín informativo.
Sardanas.
Guía comercial.

"Los Trashumantes".
"RADIO-DEPORTES".
Guís comercial.
Kayé y las Heimanas Andrews.
Hora exacta.- Servicio Meteorolégi
Nacional.
Emisión: "REVISTA DEL AIRE EN EL A
Guía comercial.
Jeannette Mac Donald, y Nelson Bddj
Emisión: "fantasías radiofónicas".
Emisión de Radio Nacional de Eepañ i
Riña Valdamo .

Guía comercial,
ítoisión: "Glosa semanal".
Intermedios.
Emisión: "Ondas familiares".
Emisión: "¿CUAL ES LA CANCIÓN?".
Lectura de varios fragmentos de
POEMA DE NADAL", por su autor José
"DOlA FRANCISQUITA", selecciones
fin emisión.
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PROGRAîdA DE «RADIO BARC3EL0M« E A J - 1

Sociedad Española de Radiodiftieidn

LDIÍES, 27 Dicicsibre 1948

>(l31i.-- Sintonía,- SOCIEDAD ESPAEOLA DE RADICDIMJSïCN, EMISORA DE
BARCEDONA EAJ-1, al servicio de España y de suCauái3ILo
Franco, Señores radio^ entes, rniiy Dueñas tardes. Viva Fran¬
co. ArriDa España,
«El trino del ¿iallo", sonata parc, riolír. y pisno, de Tartini-
Ereisler, por Yehudi Mcn\ihln y Artiu? Balsam (Discos)

^13h,15 La vos de .Beni?.caino CrigH. (piscos)

'<13h,30 Boletín informativo,

<i3h,40 André KootelanetE y su Orquesta: (Discos)
Ql3h,59 Guía coB.srcialo

Vi4h,— Fora eracta.- Scntoral del día. Emisiones destacadas,

yi4h,02 VARIEDADES: (Dieoos)

X14h.20 Guía comercial,

Xl4h,25 Servicio financiero.

X14D.3Û COIŒCTiU:OG COIÎ RADIO DACIOfUX DE EBPAíU:

^14h:45 ÂOAB.MT VDE3. DE OIR LA îIÎISTilîï m RA^10 FAGICMI. DE EBP.AJA:
X- Recientes graDaciones de Juanito Valderrama: (Discos)

014h,5O Guía comercial..

>(14L,55 Beleccionea de películas: (Diccoc)
)(l5h,— Emisién: «RADIO CLI3B« :

(üemto hoja aparte)
• • • « •

•'DIMES Y DISEl'ES,", recogidoG y comentados por Carlos Solde-
vila :

(Texto hoja aparte)

Xl5h,40 Programa dedicado a la radiación de las últimas novedades
en discos,

íClóh,— Damos por terminada nuestra emisión de sobrerxesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere, señoree ra¬
dioyentes, muy buenas bardes, GOCIEDAD Edr/híOLA DE RADIODIPtT-
SI(5a, líilSGjLl DE BARCELüM EAJ-1, Viva Frtmco, Arriba España,

y l&h.— Sintonía.- SOCIEDAD SSPASOIA DE RADIODIPUSIOS, ETálSORA DE BAR-
\ CELOEA EÀJ-1, al oervicio de España y de_su Caudillo Franco.

Señores raüoyoiitoG, muy ouonaG tardes. Viva Franco, Aniba
vEspaña,



— Campanadas desde la Catedral de Barcelona:
- BISCO BEI, BABTOYEÏÏTEA

]Xl91i,— Arturo ■Ru'binstein± interpretando rnislca española: (Biscos)
>■ 19ñ,15 RECITAI DE CANCIOÎTES POPULARES BE NAVIBAB a cargo de la lie-
' derista MARIA DEL CA3M3ÍÍ SALOM, acompañada al piano por el

Profesor Exequiel Martin autor de las armonizaciones:
/

X"3ellFi companyia" - Gataiuiiía
X)'La Virgen Éx lava pañales" - Caztilla la Vieja
■^l·La nit de Nadal? - Cataluña
A'Oiiiume pastors" - Cataluña

X?*Campana sobre campana" - Andalucía
At^El pardal" - Cataluña

;<:íl9ñ,30 COHECTAÍáOS CON RABIO NACIONAL BE SSPAÍÍA EN BARCELONA:
V'l9ñ,50 ACABAN \'BBS. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL BE ESPAÑA EN

BARCELONA.

- La Retreta militar de Wembley: (Biscos)

20h,15 Boletín informativo,

20ho20 Sardanas: (Biscos)

^201i,3C Gula comercial»
■^ 2011.35 "Los Trasñmnantes" : (Discos)

(

"~r^Ch,45 "RABIO-DEPORTES":

I 201.50 Gula comercial.
Ç20h,55 Raye y IsœHermanas Andrews: (Biscos)

«i 21h» Hora exacta.— Servicio Meteorológico Nacional. Emisiones
destacadas.

^lb.02 Emisión: "REVISTA BEL AIRE EN EL AIRE":
(Texto lio ja aparte)

• f « • •

'X 21bo20 Guía comercial.

52111,25 Jeannette Mac Donald y Nelson Eddy: (Biscos)
^21h.30 Emisión: "Rantasías radiofónicas": (Texto hoja aparte)

^^lho4û CONECTAMOS CON RABIO NACIONAL BE ESPAÑA:
— ACABAÍÍ VBES. DE OIR LA MISION BE RABIO NACIONAIi BE ESPAÑA:

Riña Valdamo; (Biscos)

--^221,10 Gula comercial.
^ 22hol5 Emisión: "GLOSA SEMANAL":

(Texto hoja aparteà



.2^1^22h-,2/untomedlos: (Discos)

22h,25/|)misi6ni ♦'OtDAS Ï^AlíILIAR-RS" :

22h.^ Diiisidn; "aCUAD SS LA CAITCIOD"?

(ïexto ho^a aparte)
• • e • •

(i'exto hg ja aparte)

32h.45 JfjGCtTira üe Yarios fra^íentos de "iSL P012K.A DE ífADAL", pur S|i
'^feutor J0S15 M3 DB SBGAHILI:

(ïexto hoja aparte)

23h.— FR.AÏÏCISQDITA", de Vives, seleccionas: (Discos)
24h,-~ (aprox.) Dainos por terminada nuestra emisión de hoy y nos des¬

pedimos da ustedes hasta fbañana a la;^ una de la tarde, si Dios
guiere. Señores radioyentes, muy huenas noches, SOCIEDAD ES¬
PADOLA DE HADIODIHJSICI, ELIISOílA DE MEOELOHA EAJ-1, Viva ETan-
co. Arriha Bsuaña:

■fe
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Liiaee, 27 ¿a ÜDicaeubre de 1948,
À i&s 13íi«'

95/^a Vlíi.

■

*^351. i!lU¿¿0 XîIASlO'* P^vHA VIOLIJU Y PIÂ!^

áe Tartini-Kreícler

por Yehudi Menuhin y Arth\ir Baloita

ü • iim 1-— ^ Je • )

À Isiis 1.3h.i.5

21Ü Op.

187 Op.

0. L.

0. X).

LA VOa ■)!? Bfí^lñKIIíü

2—>< âe jíHíikÁüf de Hsandei
3—b üm i-ortiva iagrlKia" de L'BLI -IH X^'ÂMORS, de î3o

nlsetti.

4- ♦♦Pramento'» de é^AOBí, de Qo\mod.
M"l?T»a^,-î fji-feo" do LA BOcilSiílaj do Piiocisti

330'

3301

A Xui} 13B*35
.-i»-.

AlíDiv-l!'.» Y ¿i^ OhwO"-'^''-''*A

G. C.

O. c.

A lid.!,i A» Vi, de r'arisli y Caríftiobael.
Oaï^aIOííO áiaUL, de Mille# Big»rd y HUI

\

Ô—SU^SO M AMO-, de Lisarfc.
ü—v-,d ¿'ibicii.

«, ' 3Í. "»Í y! I't♦ ♦•a j5«52 «■«!( itat f's·'·s

■/\-l



A law I4k*-

Luntíe, 2'i Dieiesabre oe i940«.

PiiÊST.iDO P. A.

3968 P. C»

PRfSSTAJDO P, P,

PHBS'ÍASÜ ?• T,

Par Manaai Parta^aa

X,,.-^^P^'^XÍÜMI'Pa, dfc Oanprubl.
ê—, de Ceaprubx.

por Felix á^íidelasoña ,

3—^ üIíÍOS RA3AX, d« Xoiiiiro» ApoUoú» L^ôii Habiius*
4—~yMI ÓX-úi iJiB xO'ò aUiiiiUb ÍX)itA00t>, de Kahn y Blsufuss

Por Jolianîxoe Ho««tera

5—-Xl^a^ntos" de BL ÚOSm m LÛAiâfâlîRGO, de Leiiár
Por Leo lysoldt j gw Orouest».

<5—>"XïI'UiiïO.N-':-S ¿Ü.íAAíti-iij'sS, á© KixRer»
7—ITa-vA'XX.j Ó© Pisner,

A la.» I4Î5.45

4818 P. wL

RECISMB?^ uSABACIOiins PE ITAlBKHBAIp-

—XCixííi CÍO F valló, MofiúM y Serrapx
—GOi'iu-dJ niA, áe PoíU'.o del Arl&ol y iern¡^de«

í>

/
A las 14h«55

PfíLí w UJkAXÍ i

4731

4152

r-or 'lípsj îîîsiBii y su oxquaut^,
P. lí>-X TFJ'iS "?AL/vSPIPAS^ : e Kalrcar y Etifey.

II—'X t T-Ó:. vñr'Lí^u caB'íaí: , de Moreeí- y xlaazt.
Por Jó>:La Mcvorjaaoit

?♦ L, 12—X '2H SIxL to CEHGA , d© MoCarthy y Hisnley,
1y^\ - - '-• •- ' ^ -OJOr A2GJÎ.BS■^'íí. /» o Keraell,

m

■..tX;- !"as*'W Sí ^ae *'«'*•* » ■ «"ía''»^'ai '■ ta



y

Lunsa, I'7 de i>icie:ubre de 1946.
A lae I5iî.4>

TKÏÏlOmi. y U Rk})li.0j6T. Pr: X,^, JDIBüOS

4799

4017

P. C.

y. ç.

4804 r. c.

4813 i>. 0.

4805 !•

4797 P. C»

Pot- Maria Aaen^fiual
'

C-OR/^iCvH, . t-aî;ci4ïi ¿e ijpp.e. {!«♦)
ror Uísi'üie». Korell

lA, îKi'Il AU*aî B s :^vIi5UiiC, ïcjiadilla de lerelld 1 ¿omeal
. (loT)

Por i;«iny

>-^"Piv.iita boiiSïBla'' d© LA BSLLE DS CâBÎX, de Vandair y
(le.)

?or Cuextfâto Aettarianjes

4-~X1jA JPaAaK 1 «a , d ¿# iîubi ara. ( le • )
i**©

. Par Bimt,- Cxosby 7 Hernenas Aadrewe

5*'-v;' i^lîL SABIIït El Ii)IOI£A, de Vtja ïï^iioen y 3ur ;é
)lG.)

O-
0

Por S?m«<i2*0Tiairea

jO «or Î/KAB î 7 ô>-t rot âe ''· îtj.Xer. ( le. )
Por lily ^ûA^in

7§¥o A HASCilA 2/C ''BáImü-íC£10«, do Maia 7 ioiaeixa»
3~~ g'Uíí 20E&fE **lMr L££0"» âs Frarixeo y 2*acerda.

at-''füct^-isf'is-'-ar "jic ''31 "at" ;

"

■

-S



PBOGIUMA J2E DISCOS
Lunes, 27 ée Diciembre 1,948

A las 18 h-,

«D1.>CQ 1 KL KAlIOYtSü'K''

1132 i". I. *"PU IHAíri-K^ fox lento de Bonet de /.an Ledro por Bonet de
fían Ledro jr loe d© Palnta, Sol. por Carolina fielg co/a'i?Oi/I30

4359 O.K?- «FíAr.f?íncü "irí F.ni·· pa»odot>le de Lope por y sus Setilio-
taa. fíol. por Federico ^^rrodán. (le).

3023 P» C.^3- T.o ./"■ oaM-Jí;S« paso 1 oble do Valerio por Oarmesa {¿orell
^ol. por Vicente Ga. ; ardo y esposa. Oí)/';'"O'I o (le).

3452 P. 0.\ 4- "EL AF' JiAjDOR" tanaiillo de ' uiro.^a, .?uiB.toro y Ledn. Sol.
por Pepito, fonl Gao y familia GOMP-K^ I, O (le).

Prestado P.L. "Selección da '-Vv BIAKGA DOBLA" de .iuerroro por Casas Au-
y au OrQuesta* fíol. por Pepita fímifch (le).

3437 P. L.Xfc- "LA WjLACrDíLiA" huapan?'t> de Gallado y Haialr©» por Irma Vi¬
la y su Mariachi, fíol. por Teresa Loralea, esposo e hijÔÔ (X)
pporti(le).

/

4331 P. R.Xí'" "1» fl, íl, TI, T;^" foxtrot de Cordón y varren por Orques
^ta Plantación, .>ol. por Pilarín Góiaea Días (lo).

4700 P. Lv^v 3- "Í;XH.:.SO, I·IW: !0 , PIUEHO" calipso de Tepper por (-.dmindo Ho
''Sol. por Lolln y joaefina (le).

4922 P- R. X9- "PLtEíiAfíAR" foxtrot do Greon por Count '■ocio y au Orquesta'
.3ol. por Federico Moillo • î î !OJO TajcHO COAPH MI/Q! ! ! ! ! f î îf ! !

4706 P. C.)^0- "DESPEDIDA DE MOüOS", canción popular raontañeea ppoe de
Joaé del Rio por Coro Ronda "Garciliso". fíol. por àlejaï-dro
de la íTorres y su Bsadre do "GA^íPOLTO) (/tíntander) COMPRüíllSO

3703 P. 0^11— "AKGSLITOfí RGGHOfí" canción íaorisca d© Almrea Maoiate y
Eloy Blanco, fíol. por Marinao Csuadelltas, padres y hermanó»
de MAFTE!? (Asturias) C05CPí?C^1I:ü (lo).

4767 P. SL VALÍ5 DE LAS V¿IA3" por 3in/- Orosihv. fíol. por Marisol
^y Pepita Pdbre xio CCWHOÍÍIfíO (lo).

27 fíinf.G. Lv^l3- "HUSO A LA MXP03ICI0R DE VAD HOIA" de Serrano por Banda
Municipal de ciencia. Sol. por Antonia 'íuntiel y faailia
OOMf^ROWIfíO (lo).

''

110 G. "ívKLOXlA" de Tchaiicowsiqr por Juan Al^s '^ol. por Montsorra*
Bourquin y María Cinta García GOMPROKIGO (lo),

77 wag. G. sXl5-> "Murmllos de la selva d© "SIGFïïIIO" de Sagner por Orque»,
ta Bayreuth, Sol. por Mi'^el ferigó GOíáPROlÍ-lO (le).

î A'



Tsnt'''ivrt^ I'vv
■i-.. "J'-"- --•*• ■-■■

Lunes, 27 Diciembre 1948.

A la» 1911 •■—

AR!ri!P,0 KOSIHS^KlKi lit^HEPR'vTAKDO MgSICÁ b>LA

79 P . a» L» 1—'K'îîS7IîJ..A, && Âlbrfnlîs
2—XííAV Axb -, áe iÂWnlA , ...I-.-Úe.nJAí. oeí-

34 Pn, G, %, 3—müJsj, da Falla| leR'iafi

■ -'4LMJLÀlA.A3J.L2^

V or ¿o-turo Jiobinsfeein

69 Pn» G. !• 4—''5mA2ÜBCíI BíI £E i^E- DR, de Chopin
MàXUHCa Efí tóX . OBXSrruhÜ Sfc. OR, (b) MAiÜíiCA SH

^RB MAÏÔE, d© Chopin*

A la» i9h*5ü

Por Banda d©l Ka^iaieniio á« la G-u.íindia de (ira~
ñañaro© ;r (íoro delX-ÍMJISíÍ Batado d© i«i8bls|í.

2017/2018 a, h. /

=t -W^ííl" SB''íí'''a «*■■■»'■"«



4746

PRCMSllAMA m S13G03
láxnoB, ZI cío Dioloabro do 1«948

A las 20 íh-*

3 1 G ü Bl "M MILII^AR DE WMIHY**,

>

Â las 20.10 h-.

3 A R B A S A 3

Por Gobla Baroelona.

97 Sar. O. O. lu^BARO -lORIBA» aax-âana de Casa» Augé.
Bis «lolA» « d© -ierra.

A las 20.35

K'S yHAiHCtlftHlBB

O. 3-s^O m B1GA3 APIOS" ho^TO do Leonardo.
A-VlKA KALIPO" hamalna de Visons.

3227 P. O. 5-P^îNA AlHiiLI·'6-^> mBBX> HOHOLÜÍ-O» fantasia îiawalarm d© Rogent,

A las 20.55 ISr»

KATB^niAg gí^AlTAG ÂmjRIÎWS

4314 R. B. 7¿^fPAlí t MAHTB'lJtíILLA", fox sanción de EoLerta,
à-^AQivïilàACIC^'" canalón d© Hillard.

iik Ir/r^' íi^ Î^ I



^ROGHÁfiÍA m D13CQS

A XsiH 22 h*"*

lAjnee, 27 d© Diolembrc da 1.94

4011

4031

rauTALiîAîaio

4S®0 p. 0, l-^GAPÏfO" foxtrot de Budy Olir.
2-*|^<»HKLÎ0 BABY MAI;BB0ï32IJÍ.ï:« foxtrot d© Marbot.

P. G. 3-¿ «PARIOasi B'AMORE HARIIÍ« vals canción d© ííerl.
4—4/MOSAi^EIlIO DE SAHÏA OXARá" oanelón napolitana da GaXdl©rl<

1
P. O. 5-^ "RAP ODIA lE DEA fAlDB" fox-canción de Alston©.

6-^ **A ¿0Lh3 W MI OÏÍAETO'* fox canción d© Gineros.

A laa 22*20 J>~.

- I R T K R M B I o 3

Por I^da eiinfónica de la Crua Ro^a do Barcelona.

2472 P. O» 7-0 "ISIRDEfO S ÎHfERM^ÎOS" de ¿Tosó Mifxia lîarrida». (poai-as)

Por Orqnesta Hans Buach.

Presta, P. P, 8¿«GaHCI5E m AtiOR DSD VIOIIK» de tinkler.
9^ "BAJO, lOîT BAJO" de 3t«nke.

r-

# îîi î5^



proüií;j4a de discos

Lunes, 27 Diciemore 1948.
A las 23ii.—

DOBa PRAirOISQÜITÁ de Vives.

SELECCIONES

Álbtim) G. R.

îï"'K
'i

INTÉRPRETES: FELISA HERRERO
SELICA PEREZ CARPIC
EMILIO VENDRELL
BLASCO

Coro y Orquesta.

ACTO I-

( (De la cara uno a la siete)

\^ydcTO II
/ (De la cara ocho a la trece)

-^y^AOTO III
/ ^ (De la cara catorce a la die^ y séás)

V;>J



¡'2i .3CN Gi^OSA i) LiSUUii DS CALAj'SLL

Emisión correspondiente al lunes dia 2^ de Diciembre de 1,948
ti o ra: De 22*1 5 a 22*20 (Cinco minutos)

^UÜ'iOH;
liüSECA:

«

nOGuiunA;

%

LOCÜi'OR.

GUIDE

Ei^xiiiix'A Ii'IUolC^D GÜE DA "Gaü^ú rODOEEEü" DE ClIOxXE, 18 Darte# Drimeras
estriñs del disco hasta que se corta la parte fuerte musical.

Construcciones y Urbanizaciones Segur se complace en ofrecer a uste¬
des su glosa semanal de la Urbanización Segur de Calafell.

SEK-filDVfA de íüalats. Duración 30 segundos.

Siempre deseariamos una primavera eterna, acariciadora y que nos en¬
volviese constantemente con su mara'villoso manto de perfumadas flores
para gozar de una vida plàcida y feliz.

Pero esta felicidad deseada y esta priioavera constante, es un hecho
real y efectivo en un rincón privilegiado de la costa catalana. En
el se reúnen todos esos encantos de ensueño que son una palpable rea¬
lidad, satisfaciendo el gusto mas exigente y la mas delicada ilusión.

Muy cerca de Barcelona y a dos Jcilómetuos y medio de Calafell, bajo
la carivia del sol y del beso arrullador de las olas en la playa,
surge la mas soberbia urbanización de nuestros dias: SEGüA DE^Laí'EIL.

"CHOPIEATA", Piano, Unos segundos de duración.

Construcciones y Urbanizaciones Begur, està creando urja obra excep¬
cional para Gatalu:3B y que situa a España en el primer plano de las
orggnizaciones urbanísticas del mundo.

Convénzase de ello Visitando cualquier dia ¿EGUk DE Caíüüí'ELL o nuestr
oficinas de la Secretaria del Cousejo, calle Pai'is, 2fi!6- 12-18, asi
como le Sección de Ventas del Banco de la Propiedad Calle Gerona, 2
y en Villanueva y Geltrú Rambla del Caudillo, 10,

üEOb BgGüEDOS CÜE las ULfIMAS ES'IKIAS DE CH0PIilATA=)

OCUTOl·LA: BEGUR DE CALAi^ELL es la ciudad veraniega y de fin de semana qie se im¬
pone por su belleza y por la realidad de la ilusión soñada,

•IERRE CON LA "GitAi^OLONESA" DE EEÏHADA)

lOCUTOR: Acaban de escuchar ustedes la emisión que todos los lunes les ofrece
» Construcciones y Urbanizaciones Segur, creadora de la ciudad de vera¬

neo y fin de semana Segur de Calafell,

LOuü'l'ORA:

iiiiLi EX CA *

LOCUTOR:

LOCUTORA:



ONi)jiS Fa-MILIiiiiiiS. EkliSI0 1\f "rLLBjuiíEOSA",

Día 27 de Diciembre de 1948
A l'ü.s 22,25

uî .t..Dio B-'^r.-OELOi^L-i. (DISCO»

-OiíDívS i''^J.iiü:uiES.,.Distracción g^ue les ofrece la Hueva UrbMnisación ALBaíDíOSa».
aLBaHoíOSi.» , .la naturaleza en todo su esplendor: llano y montana,pinos y lejanías
y a veinte jsilómteros de Barcelona, ?]La nueva j verdadera Urbamzición del porve¬
nir? aLBaHHOSa, (se ^üDHrtHD^i EL SONIDO.

-Oimj3 ltdvJAl.nlSS.por Bousinet, (se .jdílíi^da el SObIDO.

ESTUDIO.

Pousinet - Buenas nocLes señores radioyentes,. .?Cóiio va el asunto? ?Se va digi¬
riendo? í'^ué trabajol,.,yo creo que despues de tantusfiestas.el deseando de la
tíemana que les sigue,en vez de ser un deseando dominical debía de ser un descan¬
so semanal, ,'Toda la semana tumbaoj Claro que jo me refiero a la semana después
de las íiestas completas,pues la que nos falta es una de las rmls gordas:1a do pr
moro de año. Ño sé porque no hay nada en el mundo que recibamos y despidamos con
tanto estruendo como el,año, ílor qué será? ?qué es lo que justifica tanto ruido
?A qué vienen ios gorritos de papel y , las troru^etas y acabar sentado debajo de
la mesa? ?Es por el año que se va o por el año que viene?,Yo nunca lo he sabido.
Bi que sé que oodas las fiestas que se anuncian son para recibir al año nuevo,
año que iidudablemente dentro d€i seiscientos sesenta y cinco días será el viejo,
♦tjué pronto se hace viejè un año| Nosotros nos consérvanos más. Por eso,no sé,
tanto imido jjara lo poco que duran,..Adeznás que los años,si uno lo mira bien,
para lo que traen que son los años,la edad,aunque no vinieran,sería igual,Lo di¬
go por el miedo que causan a los que tenemos unos cuantos, A medida que va lle-
ganao un año más,es para nosotros algo así como ir viendo aminorar las fuerzas,
arrugarse la cara,encanecerse el pelo,aumentar la calva y perder los dientes y
las ilusiones,, .hacerse desconfiado y empezar a pensar en lo que huirás cuando no
puedas hacer auda, iMenos int.l que pai*a todos no es lo mismo. Los que empiezan a
vivir,a ser hombres,comienzan u madurar sus planes lia.s que ya presumen de mujer-
citas,ven acercarse la realización de su ideal: caï^sarse,iGuántcs bienes nos du
la imaginación! Elle, es la que va fabricando lo qtie nos va dando ganas de vivir;
gracias a la imaginación nos vamos consolando ;ella es le madre de nuestros pro¬
pios engaños,pues a cada chasco decimos : "Bueno ; esto no me pasará raásjaquí lo que
nuce falta es abrir el ojo y yo ne he «onfiado demasiado"«por eso cada año que
pasa,le deoiraos adiós alegres por lo que hemos aprendido en él,y ante el que

, viene,nos entregamos amáSi con todo entusiasmo convencidos que en él todo cambia¬
rá pura nosotros,y en él Jal finí seremos lo que tanto deseamos,,,a unos,don

, Olemente les ha ofrecido subirlos el sueldo;a otros,don Fulgencio les ha prome¬
tido darlos una colocaciónia la ¿nanita,su novio le ha asegurado que de este año
nó pasa,que la boda será un hecho,,,Dona Sinforoaa piensa que su imirido tendxá

'

un ano más,y no saldrá tanto de noche; $ el marido de doña Binforosa acaricia
la ilusión de que ella,ya más vieja,se cansará de darle 2.a lata,y no se meterá
más en si sa2.e o no sale,,De ahí que cada año esperamos que todo lo bueno,,,ocu-

'

rru el «.ño que viene.por eso yo los diré:que para todos sea muy feliz,(SO¿íIDO,
marcharse

-3Í que hay momentos que queda muy alegre esto de ir viendo llegar y/]mam«3ím33®sm
loa años,. .Pero llegan otro s ^ en que ya no huce tanta gracia; cada uno que pasa
arrugas un peco la nariz y dices:otro más que cayó¿esto va que chuta;de aquí a

^ dos días coiiA; no tengas un rincón seguro,?cdmo acabará osto?,Ya u empezar* lái año
nuevo ; asegure su vida,afime su porvenir ,Una cusa es la me jor ' sclucioniuna casa
*=*" la seguridad de su vida y de la de los s^ijíos,,,JNo crea cono hasta noy que es

problejcui imposib2.e de ro3olver:ALiiAiiH0Sii. los ofrece lu solución;ALbnÜhOBiL fué
creda pura eso:para que usted,usted,y todosjpodamos tener nuestra casita,nuestra
torre,nuestra seguriáad y la calma y'tranquilidad de ver venir los años sin la

ipticiones, quien tiene su cu.sa,puede decir que ya lo tie-más grande de las preocupt; ^ ,

ns todo, .-.IB^AUIOSa se la ofrece,ALBAiiR08A se la proporciona, No lo piense más,de-
cidase.Usted puede ser propietario;pi(L-''. condiciones y se convenceríí.En AiiLüíiíOSA
tendrá usted su casa,, JaIILxÍílíOSAI jqué bonita es .AJjBíüíHOSaJ (301cd0.
L Q ü U 'i OHIO

-iqué bien se pasa la vida en aLBANHOSaÍ .ib.ora o nimca podrá usted tomar una de¬
cisión buena,conveniente,sin riesgo,con la seguridad de hacer una buena opera-
ción.Adquiera usted un solar en aLBAíoíDSA en condiciones realmente ventajosas,y
usted será propietario, rida condiciones,visite .x.ILxhíhOSA, Para toda ciase de
infiormes,Plaza peso de la Paja 2, Teléfono 14-3-78, ?Ih Nueva y verdadera ürbani

Ir? ioJiiiihiOa/., (SE aGjL-áíDA el SOIÍIDO Hí-íSTa elit del DISOO,zación del porvenir?



( Palabras previas a la lectura de fragmentos de «El Poema de
de José Maria de Sagarra)

No a título de introductor de embajadores, sino al mucho más
modesto y lágico de escudero, me puede ser permitido que en estos

instantes preceda yo al poeta José Maria de Sagarra. No necesita de

presentación poeta tan ilustre, y mucho menos en estos días, en que,

figurando su nombre en las carteleras del teatro vernáculo, en el tejue-
u
lo del primer tomo de sus "Obres Completes»» - integrado precisamente

por sus veinte primeras obras tetrales - y en el frontispicio de su

"Poema de Nadal", descuella de modo singular en la más palpitante ac¬

tualidad literaria.

Yo solo puedo justificar mi presencia aquí para subrayar la exqui¬

sita amabilidad de José Maria de Sagarra y la no menos exquisita de Radio

Barcelona, accediendo a poner al alcance de los oyentes la conjunción



de las bellezas del »»Poema de Nadal" y de las grandes oondiolones de

rapsoda de su autor» Esforzarme en subrayar que la maravillosa noche

que vi6 nacer a Quien debía emprender la más profunda, la más alta y

la más perdurable de las revoluciones rutila en el «Poema de Uddal de

Sagarra con fulgores centelleantes; que lo divino subyuga; que lo humano

sobrecoge; que lo tierno emociona; que el aleteo lírico no desfallece,

sería demostrar J.o demostrado» Porque cuando se es poeta en el grado en

que lo as Josá Msria de Sagarra y cuando el tema parte de la esplendorosa
Aoohe navideíia, hay que dar por descontados aleteo lírico y centellean¬
tes fulgores en lo tierno, en lo huraano y en lo divino del poema, unos ii
fragmentos del cual va a dedicarlas Josá María de Sagarra» Oiganle»

Josá Miracle



DIMÍ3 Y DIKUTES lío 12

recogidos y comentados por CHELOS SOLDEVILA

DE NAVIDAD A SAN ESTEBiiN

(Durante todo el saínete, ruido de copas, platos y cubiertos adecuado a la acción)
- A ver, Lolita, ¿que quieres, ala o pata?

LOLITA - Yo, pata.

JUAN - Pues yo ala. Y mucho relleno. o' >:A
^ "

"T' " ■ ".".i ■ ■

ÎÇA^A - No me aturrulléis. Por orden...El relleno vendrA después. ■ ¿

JUAN — Es que a mi lo que me gusta es mezclar el sabor del pavo con el de las <^*-
ruelas, las pasas y los piñones.

- Ya lo se, í^ijo. Y solo os pido que rae dejeis servir primero el pavo y luego

os distribuiré el relleno. Lolita, por Dios! Sostén bien horizontal el plato.

¿No ves que derramas el jugo por el maAéel?

PAPA - Seria rafes práctico que Concha pasase la fuente y que cada cual se sirviese.

í/(WíA - Dios me libre! No sabrian partir el pedazo que les conviene.

PAPA - Pues ya son lo bastante grandullones para saberlo, Sorfen padres de familia,

como nosotros, y todavia seguirás empeñada en tratarlos como unos bebés.

PEDPO - Papá, voy a empezar a descorchar el champán, ¿no te parece?

PAPA - No, espera. Prefiero hacerlo yo.

MMA - Ah, parece que a ti tampoco te gusta que te quiten atribuciones...

PAPA - Es distinto. Aqui no cabe elección. Todos beberán del mismo champan. En cambio,

en cuestión de carne cabe dar margen al gusto de cada cual. Es distinto.

- Es distinto porque se trata de ti, por nada, más.

LOLITA - Bueno, mamá, quieres hacer el favor de acabarme de servir de una vez. Se me

canse el brazo de aguantar el plato.

JUAN - Ay, si,mammâ. Abrevia que tengo hambre...

MAítA - No puedo ir mas deprisa, hijos,

PAPA - No se como os queda hambre despues de nabei-os zampado una sopa de macarrones,

con su queso rayado, una lubina monumental y media docena de croquetas...eso,

sin contar los entremeses, Ah, y después ¡kxxKakax del festin de ayer çn casa

de los abuelos que no se como no os ha quitado el apetito para toda la semana.



JUAN - Ya lo dicen los franceses: "L'apetit vient on mangeant".

PEDRO - Poro no lo dicen con ese acento. Satsac Juan habla el francés como una

vaca holandesa.
JUAN - Gracias por el cumplido, señor buey.

PEDRO - Toma! (Ligero choque)

JUAN - Ten! (lí.jual)

—!No tiréis el pan de Viena de ese modo! Con lo que cuesta y además, es pe¬

cado.

PAPA - No concibo que a vuestra edad todavía hagais esas cosas. (Porrazo sobre

PEDRO - Ha empezado 51.

PAPA — Fuea acaba tu y en paz.

JUAN - Mamá,!ese relleno!

Î - Ya va, hombre, ya va. No ves que aun estpy luchando por separar esta ala

que parece sujeta por un tendón irrèrapible...

LOLITA -!E1 tendón do acero!
(burlón)

PEDRO - Oh, que chiste!

LOLITA - ¿Te crees que solamente los hombres teneis el privilegio de hacer chis¬

tea?

PEDRO — Yo, cuando me pon¿.o, no los hago tan malos.

LOLITA - Tu no haces mas que repetir los que oyes a tus amigotes. En cambio, yo

invento sobre la marcha. Y eso es lo que tiene gracia...

PAPA ( brusco y alto) - !Maldita sea la....! Oh! Que desastre!

LOLITA - Sécate enseguida!...

M^IÍA - Perdona...No se como ha sido que esa pata ha salido disparada de la fuente.

PAPA - !Una mala pata! Mira como me ha puesto...

UA^ - No se que decirte...
PAPA - Pyes yo ai. Tienes la mania do partir las aves en la mesa para lucir tus

habilidades...

l^A (Picada) - Yo?

PAPA - Cuando seria mil veces mas práctico y mas prudente que las despedazase

la mes^JuPedro! Os digo que basta
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en la cocina y que nos ahorrásemos este forcejeo.

- Bs la primera vez que me sucede \iti percance parecido y hasta ahora todos

han alabado mi destrez en este arte que tu primo el catedrático dijo que

se llamaba...Ay, ahora no me acuerdo.

PAPA - ¡Como sea!

JUAN - Arte cisoria... arte cisoria... arte cisoria.

PAPA - Ya lo hemos oido! Y vaya arte... Manchado el chaleco, manchada la camisa y

manchada la corbata.

LOLITA - Una carambola.

PAPA f Guarda tus courrencias para mejor ocasión.

- Bueno, Joaquin, demos por terminado este incidente. Mañana se mandarán las

tres piezas a la tintoreria y sanseacabô.

JUAN - Eso es. Y yo con' tu permiso me sirvo el relleno...

- No me gusta que os esteis levantando todos de la mesa.

JUAN - No voy a estar esperando a que "termines tus ejercicios quirúrgicos...

U^k - Entre todos me estais dando la lata. Y yo no tengo la culpa de que este pavo
>

sea mas viejo que Matusalén. La culpa la tiene tu padre.

PAPA - ¡Esta si que es buena! Que tengo yo que ver con el pavo?

- Si me hubieses hecho caso, en vez de comérnoslo nosotros, lo hubiéramos reex¬

pedido a don Celestino Camprubí. Con lo cual nos hubiésemos ahorrado la cesta

que hemos tenido que comprarle.

PAPA - No me gusta hacer correr los regalos.¿Don Cosme nos regala este pavo? pues lo

normal y lo decente es que nos lo comamos a su salud. Además, yo ignoraba

que fuese tan duro.

MAjl^ - Pues yo lo presentí con solo verlo pasear por la galeria.

PAPA - !No vengas con historias!

M^Â - Es la pura verdad. Y por eso te propuse que nos lo quitásemos de delante. Si
me hiibieses dejado hacer, ahora, en vez de esta carne seca y astillosa esta-

riamos saboreando una pavita bien tierna y bien cebada que habria comprado

yo en Collblanch... Habríamos ahorrado una pesetas y...

PAPA -,...y a estas horas don Celestino Camprubí estaria hablando mal de nuestro
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obsequio y, de rechazo, de nosotros.

- Quita allá! Don Celestino içax hubiera cogido nuestro pavo, es decir, el de
don Cosme, y lo hubiese^ endosado a Dios sube quien...

HAPA - Tu imaginas que los pavos circulan como los billetes de banco. (Cambio de to¬

no) PedroJ Pki¿ex no te dije que dejases la bitella que ya la detaparia yo?
PEDKO - No he hecho mas que prepararla. Ves? Tendrás, como todos los años, el gusto

de disparar el tapón contra el cielo,raso...
- No, haz el favor... Todavia, se conoce el impacto del año pasado, jiaxia Ade¬

más t expones s darle a la lampara y a romper un cristal...

PAPA f ITo te preocupes. Precisamente quiero encargarme yo de esta operación para e-

evitar estropicios.

maita — Envuelvo la botella en una servilleta.

PAPA - Ya va.

LILITA - No apuntes hacia ahí que puedes darle al jarrón de Sevres.

J AN - Lo mejor ea que dispares contra la cortina que amortigua el golpe.

PAPA - Basta de consejos! Sabi'á yo lo que debo haxer despues de veinte años de en¬

trenamiento!

PFDSO - Ya sale, ya sale... Atención! (Salva del corcho)
PAPA - Veis? Perfecto.

JIJAN - Papa, que ee esta escapando todo el champan!
.•r«

lliikÍ^A - Lo menos se ha desramado media botella...

PAPA - ¿Y como iba evitarlo? La culpa es de este champán que hace cara de ser ontyx

todo gas...

estos
MAÍíí - Sino te empeñases en descorcharlo con estrépito como cuando iaaxaxiaas eran

pequeños, no te ocurrirían estos fracasos.

PAPA - Bueno, cala. Ya sí]t>emos que tu, excepto en materia de descuartizamiento, eres

un as y nunca te ocurre nada... Acerca la copa, Juanito. (Tintineo)
JUAN - Tddo es espuma j ponme más. ■"

PAPA - A^4,uardfe a la segunda vuelta.

JUAN - Si llega...

MAjtó. - No os apuréis que hay una docena de botellas.



PEDRO - L&stima! Ret» champan no me ¿.iiEta, Parece eifôn con unas gotas de esencia

barata.

- SstI'ñáraffie yo de que tu no le encontraats algun pero. Pues sabaatxaiae es

Champan Tras-los-montes, con premio en no se cuantas exposiciones. Además,

es hora de que sapais sepáis i es un obsequio del propio cosechero...0 mejor

dicho, de su hijo. ¿Veraad, Lolita?

JT-AN - Entenaido! Pi-etendiente a la vista!

PAPA - Podi as habei·ine advertido.

ÏÍ^À - Te avisé desde que ese &ovcn empezó « rondar a Lolita.
P\?Â - üi, bien, pero jo no sabia que le hubiese mandado champan.

M/pit/i - Hemos querido daros esta sorpresa.

PEDRO - Lolita, enhorabuena. Tf a ver si lo animas a fabricar un champan mejor...

JUAÎ? ~ 31, vale la pena. Esto ccxno jarabe egervecente, pase, pero como champan...

-!Sois muy impertinentes! ?îo empocéis a marear a Lolita...

PEDRO - No he dicho nada contra el pollo en cuestión, al que ademas solo conozco de

vista.
MARÍA

Etito es muy s.-rio. Va en ello el porvenir y la felicidad do vuestra hermana.

LOLITA - Déjalos, mamá. Lo que ellos digan me tiene sin cuidado. Por un oido me en¬

tra y por otro rae sale.

JTJAE - Ya sabemos que eres una chica independiente y con ideas propias.

LOLITA - Aúnqu« te rías. Y toma notas mi novio, ademas del champan que no es mas que

un pasatiempo, tiene dos fábricas y varios inmuebles.

PEDRO - Esto ya está mejor. Asi podréis beber en vuestra casa caldos mas respetables

que el Tras-los-Montes.

PAPA - Me disgusta que habléis de esas cosas con tanto cinismo y tanta bromita.

M^A -! Gracias a Dios que en algo estamos de acuerdo!
PAPA - No sé porque dices eso; en lo fundamental siempre coincidimos»

JUAN - La Union occidental!

PAPA - Juanito!

JUAN - No he dicho naa<». Propongo que bridemos.
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LOLITA - Brindemos, ( V àr i oA t in t ine o à ■ de c opas q.ue'. chocan)' '

PELEO--- Por. tu fellGidad! ' ■

JUAK - Por la de tddosî Oye, una idea; Con tan plausible motivo podriamôs romper la

copa contra él borde de la mesa, como es las películas.

- Vaya gr^icia! Como si no se rompleseñ bástántes; copas sin neceisidad de hacerlo,

exprofeso. ■■■ ' ' ■

JUAU— Ay, que fantasia-tienes, malinaita. Una cosa tan ale^é y tari sugestiva... Anda,
déjame romperla.' - "

LOLITA - A mi tambleri'me-gustaria.

JtJAM _ A la una, a'las dos,, a.las tres! (Euldo de rot.ura-j seguido de o tro. y de otro
. ' / . . "V ••• ; ' T '• '"f • .1 ' ■■■ " " '—.''''7'f.t -i'iV-,^- ""•

7- hasta empalmar con un estrépiio final y formidable de vajilla rota. ) ^

:- : . - -7 i' ::v"
LOCUTOR -r ¿C-oraentarios? Sin comentarios.

m

■ ■

-te:

^teS* -• f-*--



KL BQ£DSCLIJ13> EN LAS CORTS por JViamtel Espin

Los que, un tanto recelosos, fueron ayár y anteayer a Las Corts
sin poder sustraerse al temor de que el Akademisi: Boldlclub resultase un
nuevo Sittardse Boys, o un Grreenotien, hubieron de experimentar forzosamen¬
te una sorpresa» Una agradable sorpresa» El equipo que el Barcelona nos ha
traido este año ha resultado algo muy distinto» Infinitamente superior a
lo que en los últimos años nos ofreció» El cuadro danás es, en efecto,
un equipo de primera fila internacional, que cuenta con hombres de gran
claae y con un estilo de juego cortado por el patrón del futbol británico,
MMHyaêix^ylref hecho de sobriedad, reciedumbre; un juego fácil, simplista, kx
¿»»Tii!j^H«yi»aryM«fltiiiijtHx¿wdwixntMa.i»tB planteado segun los cánones de una WM desa¬
rrollada con singular acierto, en la que todos los jugadores cumplen a la
perfección la misión de mareaje y de desmarque» Tácnicamehte ^ también en
el orden táctico— el once danés se nos reveló sm como un magnífico equii)0
--uno de los mejores que han pisado campos españoles en estos últimos años—
Y sus dos actuaciones brindarem no pocas ±reexbxkx enseñanzas, que, de ser
debidamente asimiladas, habrían de resultar altamente beneficiosas para
nuestro fútbol.

Hemos dado al equipo danás el calificativo de conjunto de primera
fila internacional,Su juego, por lo menos, responde al de un equipo de tal
clase, Y no vacilaríamos en otorgarle el títuloà de equipo excepcional si
no acusasen los delanteros del Boldsclub una falta absoluta de de¬
cision en el disparo a puerta. Los magníficos avances que reiteradamente
estuvieron tejiendo sol)re el campo terminaran^ murieran, mejor, de la mis¬
ma manera: atajados ppr los defensas barcelonistas» Demasiados pases fren¬
te a puerta» Ningún delantero trató de hocsxaxmï rubricar el avance de la
linea ««Biyflii por medio de la internada fugaz o dei tiro duro y colocado»
Parecía como si para ellos el gol no pudiese conseguirse de otro modo ipos
»n»w más que pasándose entre sí el balón hasta la misma linea de puerta»
Eso, BnrxKiarrfc» que no dudamos en calificar como un gran defecto de los fut
bolistas del Boldsclub, viene a servir, en cierto modo, para innwliMcirj; xh,mh
dar mayor fuerza a los elogios que en punto a la calidad de su juego han
de serles tributados forzosamente a los tjHiiMflt» daneses» 'ewiFiiw);xi)i.uiwHsaxISmr

»y mMBii k»dM«y BiaiMtiíiiiwatxfwrxMi xgrMjMxdaiwá» £n efecto, ha de jugar mu—
cho y muy bien un equipo que sin tirar a puerta logre los dos magníficos
resultados obtenidos por el sopd: conjunto danás en sus tax actuaciones en
las Corts»

En este aspecto, en el de eficacia realizadora, es indudable que
nuestro fufbol no tiene nada que envidarle atl; x thaii al de Dinamarca» Aquí
se busca el gol por el camino más recto, que es, mientras no se demuestre
lo congrario —y hasta ahora no se ha demostrado— e& del chut fuerte y colo¬
cado» £n cambio, « f mm««« « mm Mtmm « a mmm» hay muchos otros aspectos del
juego en el que, con sinceridad, nos cambiaríamos con los ñlaLK»«B futbolis¬
tas del campeón danás» A^te todo, su preparación física, aspecto en el que
nuestros visitantes estuviercai mil codos por encima de los jugadores loca¬
les» Desde el principio hasta el final —tanto en el primer partido como en
el segundo— mantuvieron los daneses un tren de juego vivaz, sostenidoj
y ello es doblemente meritorio si se piensa que los jugadores daneses es¬
tán constantemente en movimiento, ksk con continuas permutas de puesto
vmrsr^ capaces de desconcertar y aun de marear al contrario» P^r otra xjar—
te, tienen también la gran ventaja de contar con hombresE de complexion
impresionante, entre los que el metro ochenta es tina medida noraal» A su
lado, nuestros jugadores resultaban insignificantes»»»

También en lo tocante al desarrollo Éaái de la táctica que se de¬
nomina con las -gvMMM iniciales famosas, están los daneses en condiciones
de enseñarnos muchas cosas» La W y la M se mueven sobre el campo sin ri¬
gideces, con una elasticidad que hace posible que en todo momento y segun
«arxjaicw rueden las cosas sobre el campo» la âkk£bqke defensa y el ataque es¬
tán inmejorablemente servidos» La teoría de que el juego pierde vistosi¬
dad cuando sobre el campo manda la WM falla rotundamente viendo
actuar a equipos cuyos jugadores poseen tan exacto sentido del juego de
mareaje y saben colocarse en el punto preciso del terrena que les permita
librarse del mareaje contrario»

■•^n este aspecto, como en tantos otros -en el que hay que incluir
el de la disciplina, el de la caballerosidad, ese "fair play" que tan a
menudo se olvida en nuestros campos— el equipo danás jBWBiaxwmtwwHfcráxHgqfani
•wrim vinoat a probarnos la superioridad de su futbol sobre el nuestro, en
el curso de demostraciones que pueden ser de gran probe cho para nues-



■tro futbol» For ello solOy liay que agradecer al Club de Futbol Bar¬
celona que nos baya brindado la opor'tunidad de ver en acción a uno
de los equipos más interesantes del momento, desde el punto de vista
internacional» Es indudable q.ue es en esta clase de encuentros -más
que en los de selecciones nacionales— en los que más provecbosas ex¬
periencias pueddn sacarse» por ello,, entendemos q,ue uno de los
caminos más rectos para llegar a esa superación q.ue el futbol español
viene persiguiendo en estos ultimosntiempos, lo brinda el intercam¬
bio internacional entre equipos de club» Be abí nuestra complacencia
por estos partidos navideños con los que el Barcelona ha prolongado
una linea de tradición firmemente arraigada»
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SERVICIO FII'^AI^CIERO DE LA Bi\I:CA SOLER Y TORRA IÎEHI.ÎAEOS

ESTUDIO FIKAIJCIEHO. Gompafiía Española de Electricidad y Gas Lebón.

Esta importante entidad se constituyó en Madrid el
día 31 de Diciembre de 1923, siendo su objeto social la adquisi¬
ción y explotación de las instalaciones de gas y electricidad,
que la Sociedad francesa "Lebon y Compañía" poseía en España, a
excepción de las de Barcelona, que actualmente comprenden las fá¬
bricas de gas de Valencia, Murcia, Granada y Santander.

El capital social inicial se fijó en 24 millones de
pesetas, representado por 2,400 acciones Serie A, de 5.000 pese¬
tas nominales cada una, y 24.000 acciones de la Serie B, de 500
pesetas nominales cada una, elevándose posteriormente a cuarenta
millones, mediante la emisión de 32,000 acciones preferentes 6%
de la Serie C.

Con la finalidad de unificar la dirección de sus ne¬
gocios en el sur de España, aportó a su filial la Sociedad "Gas
para Alumbrado y Suministros S.A. (GASÜM) , las fábricas de gas deCádiz y Puerto de Santa María, y las acciones que poseía de la
"Electra-Peral Portuense", "Gas y Electricidad de San Femeindo y
Chiclana" y Sociedad "Cooperativa Gaditana de Fabricación de Gas".

En 1931 se interesó en la Compañía de Luz y Fuerza
de Levante, adquiriendo 2.002 acciones ordinarias y 4.480 accio¬
nes preferentes de dicha empresa.

En 1940, fundó la Sociedad minera "Hulleras e Indus¬
trias, S.A." con un capital de 2.001.000 pesetas, y en 1942 se in¬teresó en "Carbones de Teverga, S.A." y conjuntamente con "Mosai¬
cos Nolla, S.A." de Valencia, ha constituido la empresa "Refrac¬
ta, S.A." participando en el 50^ de su capital social.

Al comienzo de I947 se pusieron en funcionamiento las
nuevas baterías de hornos de Valencia y Granada, que han dado
rendimiento muy satisfactorio durante el año transcurrido, habien¬do resultado de calidad inmejorable los materiales suministrados
por REFRACTA, aun en comparación con los mejores tipos similares
extranjeros.

Gracias al funcionamiento de estas nuevas baterías de
hornos, y a disponer de explotaciones propias de minas de hulla en
Asturias, con producciones que supertm en mucho a los consiomos de
esta Empresa, se logró cei*rar el ejercicio con beneficio estima¬
ble en dos millones de pesetas.

Ha continuado la construcción en Murcia de dos nue¬
vos Hornos verticales de destilación discontinua, similares a los
que están funcionando en Granada, y que sustituirán a las anti¬
guas baterías de retortas horizontales, de rendimiento menos ele¬
vado.

El número de abonados a los servicios de gas, se ele-



va en 1947 a 49.500, con aumento de iin millar en relación con 1946.
En 1947, se facturaron 17*8 millonea de metros cúbicos de gas, con
aumento de 800,000 en relación con 1946,

Recientemente se ha conseguido la total normalización
del servicio financiero con la reanudación de las amortizaciones,
y pago de cupón a las acciones preferentes.

En breve se emitirán ^5,000 Bonos de Tesorería, de los
cuales 12,000 se aplicarán al canje de igual número de Bonos de la
emisión de 1940, con opción hasta Jl Enero próximo, y el resto se
ofrecerá en suscripción pública.

La marcha actual de la empresa es completamente satis¬
factoria.

La Bajaca üüler y Torra Hernanoc rccoiorde a sus olientes y al públi¬
co en gejaeral, el servicio que tiene establecido ae cajas de segu-

riíiad ijara guardar valorea, uJliaas, resguaraos y ¿emúr documentos
n objetos lo valor.

Là ?RI^;GEDENTE IHEORíTí CTOTI 'ros Et SIl» PACILITAm POR

JA I3A.ÎJGA S0L3IÎ y TORRia ÍERMOS

'■? A

BANQUEROS



EMISION "REVISTA DEL AIRE EN EL AIRE"

■

*0ï'

CLIENTE: AIR FRANCE

DIA: 27 de DICIEMBRE de 1948

HORA: DE LAS 21'02, a las 21'17 h,

GUIONISTA: LUIS G. d« BLAIN

SINTONIA:RÜID0 DE AVION,QUE ïNCADENA CON
DISCO:"EL ROMANCE DE PARIS" = SE APIANA

LOCUTOR

¡REVISTA DEL AIRE EN EL AIRE!

LOCUTORA

PRESENTADA POR "AIR FRANCE".

DISCO:NOCTURNOS,de Debussy,"FIESTAS",I p.,is linea
SE APIANA

í i., í '

LOCUTOR

Desde el pais que sea y a donde ustedes quieran ir, los
aviones AIR FRANCE, rápidos y comodos, están a su dispo¬
sición.

LOCUTORA

Cada dia se viaja más por^via aerea, puesto que se eco¬
nomiza lo que hoy tiene más valor, ¡el tieiipo !.. <,A este
proposito, el famoso escritor francés, André Maurois,
dice:

LOCUTOR

Siempre gustaron a los hombres los cuentos donde, gracias a
un talisman, el heroe o la heroina deja de envejecer. Y esos
cuentos pueden convertirse hoy en realidad, puesto qu» el
comprar tiempo está al alcance de todos. Basta para ello con
viajar por via aerea, economizando cinco, diez, quince o
veinte dias, según la distancia.
" y si esas horas o dias que ustedes compraron, que arran¬
caron a la nada, pueden pasarlos en Paris, la maravilla es
tanto más encantadora.

EL FONDO (EN 2» linea) ENCADENA CON
RUIDO DE AVION EN VUELO» SE APIANA Y CESA

^ LOCUTORA

Los pasajeros que partieron de Barcelona en el avián AIR
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FRANCE, hm llegado , a las tres horas de vuelo, al aerodro
mo de Lo Bourget• Como el avion que ha de conducirles a
Nueva York, a Londtas ó Buenos Aires, a Casablanca, Bruse¬
las o Rio de Janeiro, no partirá hasta el dia siguiente,
nuestros viajeros disponen de tiempo para visitar la
Ciudad Luz.

«
RUIDO TRAFIC0= SE APIANA ENSEGUIDA

locutor

Por el camino hacia el hotel entran en contacto con las
calles de Paris, con sus escaparates, sus terrazas, sus
cafes...«y compienden que cada barrio tiehe su encanto,
su personalidad,¡su alma!, expresada en esas canciones
que reflejan el hechizo de Paris.

RUIDO ŒRAFICO ENCADENA CON
DISCO:'»PARIS,NOS HAS CA3VBIAD0", de Joan Sablón.
ENC/a)ENA ,AL FINAL, CON "LA VALSE", de Ravel

PASA A FONDO

LOCUTORA

"Paris se extiende ante nuestros viajeros; La calle de
Rivoli con su arboleda y, detrás, más allá de las Tui-
llerias, el Sena que corre perezoso bajo el clàro cielo
invernal.

LOCUTOR

y allí está la Plaza Vendôme, con sus señoriais edificios.
El pulso de la capital parece tener aquí un ritmo más lento
,,,y, sin embargo, detras de esos muros, la alta costura,
los modistos, los orfebres y diseñadores, preparan las rail
maravillas de que luego Llenarán los viajeros sus maletas.

LOCUTORA

Y no puede faltar la visita a uno de los lugares más típi¬
cos de la ciudad, la famosa Place Pigalle, cantada por
Maurice Chevalier.

/EL FONDO ENCADENA CON
.DISCO;"PLACE PIGAL.E", Chevalier=AL FINAL ENCADENA CON

I 'A
\ DISCO: "FRENCH CAN-CAN", de Offenbach = SE APIANA
i >

■

h.

. LOCUTOR
'i Vv »

í

Llegá la noche; Rotulos luminosos, porteros galoneados,
champán, mujeres bonitas...Esto es lo que llaman el GAY
PARIS, el alegre Paris nocturno, dividido en varios'

distritos bien delimitados; Montmartre, Montparnasse,
CAMpos Elíseos, Barrio Latino y la Opera.

aumenta volumen fondo
se apiana enseguida
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LOCUTOR
*

ITuostros vi; J«ro8, que quieren asomarse a ese mundo de fan¬
tasia, piden informes a un parisino de pura cepa:

LOCUTORA

Digame, usted que conoce "bien Paria, ¿ a donde nos aconseja
que vayamos para pasar la velada?

LOCUTOR

Pues, verán, si son ustedes amantes de las atracciones, de
los grandes espectáculos, de los teatros lujosos, vayan al
Lido o al Tabarin. Si prefieren bailat, diríjanse a Mont¬
parnasse. En Saint Germain-des-Prés los cabarets nacen co¬
mo setas,*y mueren igual. En lo alto de .Montmartre podi'án
oir a las vieja^ glorias del cafá concierto. En la rue Pi-
galle encontraran las "boites" más elegantes.«.Y también

ueden asistir a una representasián'en el Polies-Bergere,
en el Casino de Paria,á en el ABC...Pero no se preocupen,

vayan a donde vayan, el Paris nocturno les acogera con sus
voces alegres y familiares, la de Edith Piaf, por ejemplo...

DISCO: Y A PAS DE PRIUTBMPS, de Edith Piaf
HASTA EL FIFAL

LOCUTORA

O la\de Maurice Chevalier, cien por cien parisina...

DISCO "MA POULE", de Chevalier
HASTA EL FINAL Y ENCADENA CON

DISCO: MUSICA DE ACORDEÓN,SE APIANA Y QUEDA COMO FONDO

LOCUTOÍ

Y luego, al ananecer, cansados y alegres, todavia deslum¬
hrados por tanb os ruidos, colores y luces, los viajeros g-rtncg
cruzan la caLlada ciudad, c amino del hotel, mientras en los
aire vibra un zumbido lejano, que pasa muy alto por encima
de sus cabezas. Es uno de los aviones de ÁIR FRANCE, que
se lleva a otros viajeros hacia lejanas capitales.

RUIDO MOTOR AVION,QUE AHOGA MUSICA DE ACORDEON

EL MOTOR QUEDA CORTADO POR GOLFE DE XILOFON

LOCUTORA

Y concluye el gran escritor Andrá Maurois:

LOCUa.'OR

Nuestros viajeros de AIR FRANCE, que ganaron tiempo ai tiem-
go haciendo el recorrido en avion, disfrutan en Paris lasoras, e incluso los dias, que habrian desperdiciado, bos¬tezando de tedio, si hubisran heeho el viaje en tren.
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"El mago 6 al hada qua cada tiampo está a la dieposioián
da ustedes, les espera en las oficinas de AIB. FBA5CE, don¬
de podrán comprar una semana o dos sin-qua, como en ®1
caso da '^FausJ", las exijan el alma a cambio. Bl talis¬
man moderno consista en un pasajo por avián.

DISCO: "FAUST"', de Gounod (BH LIITEA)=S
SE APMA Y CESA

LOSUtâKA

Donde quiera que están y vay^ a donde va^'·an, la Compa¬
ñía AIR FRÁííCS lea trasladará con rapides, comodidad y
economia.

LOGUTOE

Infórmense en todas las Agencias de Viajes ^ ei» las
Oficinas de AIR FRAÎ7CE, Raseo de Gracia n2 11, quinto
piso, Galerías Condal.

LOCUTORA

Muchas gracias por la atención que nos han dispensado
y las esperamos el proximo lunes, a las nueve y dos mi¬
nutos de la noche, en ?-a sintonia de la REVISTA DEjÍi AIRE
m EL AIRE.

RUIDO MOTOR AVIOU == STC ABENA CON

SINTONIA:"EL ROMANCE DE PARIS" =QUE CORTA XILOFON
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^ I3C: "ZAP.:V:dr^:os DE Ü^Í^HOI» (Ü-IPEZAIÍDO TJ LA SBÍAL)

l'OciioOi'; las suelas de los Zapatos?

Looatoraï I Cuero liquido Cu?-so hi

Xocutor ; íParr' los tacoues de los za;^a,tos?

• Xocutoras- ICuero liquido Guasch!

Xocutor: No lo olrideu:

Xocutai.'": ÎGuero líquido Gui^.schl

Xocutor: îOuoïo Liquido Guasch!

HEPI'JS SII"dOIIIA
«

a
o

r: El xjrinor autoirovil fué mi paso m s en el progreso dol riuudo.
El priaer aurüoiaovil causé adrairaciéri y asonhro...

Xoc uto

ííumo AhfOl ID TIL

Locutora: El priner barco de vapor, fue m:, ovputso consider'^ hi o cu la
conquista de los îjares. .. El priaer barco do vapor, causé
aduirScié:": y desconcierto...

3IPBIA 3AL-Í0Q

Locutor; El priraar ferrocarril se les antoîaba a las gentes quo era
una especie de uonstruo; mi gigante su.rgido de las ontrañas
do la tierra...

PEEN EE I.AHGHA

Locutor" : El priiuer arién, dejé boquiabiertas a r.iiles y niles de perso¬
nas... Seno jante a mi euqto qi^jaro, el avion iba a la conquis¬
ta int er nina ble del e spa ció...

â^rrON

Locutor : El primer producto que'triplica la duracién de las suelas y
tacones do los zapatos, significa mi arance asorabroso, admira¬
ble, eíi favor de la economía de todas iss familias,"

«

Locutora; ! Cuero Líquido Guasch!

HEPIPS 3IxT'J0in:A "ZAPAfIfOS LE CHAPOL"

Locutor : Lo encontrarán a la venta en las principales droguerías, alma¬
cenes de curtidos y en...

Locutora; Galzados Segarra,

XoGutor : Guisados Segarra,

Locutora: Calzados Segarra, c-allo Polayo 16 y Vi-i Liyetana 57.
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ajGUior: "Ouoi'o li.Ju.ido GuP-sch», v^Ig Bol^-í.ici-tG troa x,gco"Í;^b oo:i
:aoTGiVGB Gontiuo.s y le ;^xii:uito Bhorrer el ti;i;,)le lr;8 blioI.-s
y "k^-coiios cIg los 2í¿jr tos.

IiOGivüo.vo : Y eii rionui'o de Ib^ oueres' ol'"'bcï- este i.r.rr.villofio pro¬
ducto,- folicitr-J.10S nuy G03:¿ioi¡io;,tG u los solores oyoivfcns,
desouiidolos un folia y presporo o,fio 1949.

locutor : Como odsoiiUIo, ou-untos ;aos distii-guon. coia su -tGi-ci<5:i rudi"-
nos SGsuid-u..e;-to m.rí. da las ip-b ponulPros G^.ucion.os do'po-oe
Bla;-.o o:

locuoora: »3l saputoro",

líADIAOIOil liT'lSlPwi HEBOO

locutor: 3i.u duda r ecord-'" rí^:a ustedes, s.eFlores oyentes, nuo el dia 13
de dicieulre, Iui'.gd dí.a 13 do diciem'bro, a osto. uisna hora
ra dianos el ultino concurso titulado: *

Î1OC tora: ?Oual es la oa:,c;'.o]:?

locutor : El co;icurso oo:r3istia o:u a¿Yi:-r ol tituEo do u;ia canción
a travos de u;í uialogo en el que ostabari rssunidos los ver¬
sos dol cuplé; su argunonto, su significado,., ou o doMan
servir do pairüa recordar el titulo...

locutora : En ol progra;.^. dol dia 13, les habíanos de uus gitaîir evo,
leyendo la ps-lrí"- do la ;-S.no de u¡a honbre desconocido, se v.-^í-^a si nisna en aquel destino que iba prediciendo...

locutor : ?Y quien no recordé la canción?

locutora: »Sa búsnavenGura», el gran é:cito do lol^i Elores.

locutor : Sírvanse escucií'ria, soaoros.

(ElSCO niYEGlO)

locutor- : Entre todos los qire acertaron, que fueron nucliisinos, varrjs
a sortear a continuación tres pronios. Uno de cincuenta duros,otro de treinta duros y otro do veinte duros... las cartas *
estan debida- sornte nuneradas y resruL-cara';::; prei da das aquellas
cuyo niUioro coincidí- con ol ;iUi.iero que va.nos a sacer'de la
cesta, íütencio:-; puesl

(nUIfAh OSSfÜ. lEOfUlíd EE füSS injIEEOS MVÂ IOS SICUIEITfSS
(;}AlriE0EE3: .

nOl'VuVflUAOk. , C<>JíÍJL Tt^ , V*
1 ffv¿ tV-brAijací- j V^ftiA-W/Xo" l'^

PtíUc>u/o><.,
locutora-: Estos seaores recibira'n inia carta de "Güero liquido lúa son»,

in-itandoles a pf.sur por su delogacion, c-aile fcoders. lULia-'
diid nuiaero 38, para serlos entregados lee premios cor respon¬
dientes. hopetinos. Hecibira;: lui o,viso de "Güero liquido lue-sci
pTra recoger el premio por su central, csile feodorâ lav^-drid
nmero 38,
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Y a.i sus proyectos pr.-:-- g1 proxino s'·flo 1949, no se olviclo:-..
iucluir Ir. p:ío;·;iu"'- ò liüaocliuts coupre. do uii fr-^sco do SOuero
liquido Cíunsoli». oi lo ^.rue-Dî^-r., lo adoptar.-';!, porque es oi
Mejor, Ici mico xjroductol pr r"" riiorr-^r diucro y Go:rseguir
que duieii mms 1: s suele s y t?ooH.es do sus zapatos.

Usted, oa'bf'llaro, ?ech¿ oueutas' dol gesto que le roport.rr. sus
hijos c :n Iî:' GOMp.re froGueuto de zapatos, dosgs'-str.dos do teuto
juger al futhol y correr durante los recreos inieiitiles?



y usood, soclo^a.,. op1gu1?.,cLo cus-iito gast®. nés en
• nedi-s suelas y taeones pû-ra los zapatos de su ;.i?rido?

liocutoïa: si gasto do uodias suelas es inevitable en su presupuesto,,.

Locutor: Cocao es inevitable tar.biera quo los niuos corran y se diviertan
y juaguen ai futbol... Usted no puede ni debe privarle de la
felicidad que representen, pai-e olios lo.s horas do recreo.. .para
u;r niño es un tomento or judicial vivir con el teixr do una
reprin©:ida porque juega donasia-do y desgasta los zapatos...

Locutora: Ho.·y cosas inevitables...

Locutor: Poro rruchas otras las puode usted soluoionar si nproveoha ios
consejos que le danos en esta enisidn,

"Cuero liquido Guasch» es un nuevo prdduoto.

Con el pincel que lleva cada frasco, debe usted a^^Hoar una
sola Yez... lUna vez tan solol... una ligera capando cuero
liquido sobre las suelas y tacones de sus zapatos.

Innediat.anento triplicar- su duraoiono'

?Por que?

le, eirplicacion técnica es nuy sencilla.

La lluvia y la huncdad destrozan los zapatos... y la Jaunedad
011 sus pies es el principio do todos los resfriados y de todas
las gripes.

Si pojisd usted que este invierno las lluvias estaban lejos,habra^l' podido conprolisi-r que los chubascos son frecuentes y
que tenonos en perspecti"'»'®' nudif'S tor uentas. .. Iprev^ngasel
Y eupiece el aho 1949 velando por su salud y ahorrando dinero,
todo olio por la cTodica suiua do tres pesetas con noventa
eentiiaos.

Locutor ; Le la eficacia dol "Cuero liquido Guasch" hahian bien claro
diversos certifi., ados, autorizados para su publicacicín en los
que se confirr:]pv y demuestra que diversas unidades del ejercito
en^ilean "Ohero liquido Guasch" para las botas de los soldados.

Locutora..: »«>Guero liquido Guasch" est-^ a la venta en las principales dro-
guoriaSj a-iraacGiies de curtidos y en...

Locutora :

Locutor :

Locutora:

Locutor:

Lo cuto ra :

Locutor :

Locutora :

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora :

Calzados' Segarra.

Calzados Segarra,

Calzados Se^-<rra^ calle Pela yo 16 y Yia Layetana IVf

Entren en esa zapsteria, una de las tía s iaportant ce de EspaEia
y le recouendarcín "Cuero Liquido Guasch».

Locutor : Calzados Segarra, Rp rove oh esta oportir.idad para d-ôsearles
prospero año nuevo. Esta impor¬

tante fima, propulsora entusiasta del "Cuero liquido Gt» sch»,
saluda muy cordiaimento © todos los oyentes u

dedica tam'^ieii un disco.,. m
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■ocuüox-: Sirva:ISO escuchar^ "Sapstoro a tus zapatos», fragiieuto do
la ïGTista del ¡.laestrc Alonso, "J>-dronas de anor»,

(DISCO IlTlEGríO)

locutor : Calcados Sogarra y "Cuero liquido G-uasch», desean a nuestros
oyentes uji feliz y prospero aflo 1949,

locutora; Si para evitar el desgs.ste de las nedi®s suelas y tacones,
usa usted gor^- o hierros, recuerdo que lo pritaero fatiga el
pié.,, y lo segundo puedo acarrearle maa peligrosa caída,
pa-ra las suelas y tacones de sus zapatos, use.,.

locutor : íGuero liquido GfflT-.schl

locutora; SI producto que causa el asóíibro y adíoimcién de cuantos lo
usan,.. Algo nuevo y prodigioso, codo .antaho lo fué,,.

locutor : 31 primer autoraovil,..

RUIDO DE C0CH3

locutora: 31 primer ferrocarril,,.

IREU 33 IIARGHA

locutor : 31 primer barco de vapor,,,

SIRDim

locutora; 31 primor avion,,,.

aYIOH

locutor ;

lo cut ora ;

locutor ;

locutora

locutor ;

locutora!

locutor ;

31 primor producto quo consigue triplicar la duración de
las suelas y tacones do los z^x^atos es...

Cuero liquido Guasch,

31 cuero, hoy y en todas las épocas, GSt^ 11 one de poros* que
acinan cono u:ra esx)on¿a ai contacto con ol agua y con la hume-
dad. Una sol?. r.í'.LÍaH.a lluviosa... o la habitual hurjedad de
las callos de Bsm'celo::^-, bastan paj;a echar a perder las sue¬
las do los zax^atos y ello es el origen do muchos catarros •

ax:)ar0cidos de forra ine^cplicable.

Eay que tapar los poros del cuero con un producto esx)eGial,
Un producto nuevo, desconocido hasta hoy, 31 cuero líquido.
Poro Cuero liquido Gua-sch.

Vale solaiionto tres pesetas con noventa cei-timos. Y un frasco
dura mucho tiempo poroue cada par de zapatos tieire bastante
con una sola apilicacién. Un regalo prs^ctico, que sus familia¬
res le agxadecorín,.. lOuero liquido Guasch!
los Reyes lírgos llevatrí^n,,. a todos los hogares previsores,
un fríftso do "Cuero liquido Guasch».
ifedrep, dejad que vuestros hijos corran y se diviertan en
los juegos infar;tiles,. . si teneis la precaución de ax^lio®'·3^
una sola cOpa^ um sola, de cuero liquido guasch, sobre las
las sueias.y tacones de sus zapatos,': -



toï*'-: 1^' econoriia ©ü 41 o^laado es uïi grau jotr.tal pc-rí. sus aho¬
rros al enpezar oi a fío 1949,

Locutor : Señores oyooitos... torrainó la er-iisi(^:i coucurso "Cual es la
caiiciou?

Locutora; iXimos las gracias a cpT-utos escucharon estos progray^s y
en norabro de la firna patrocinadora.,.

Locutor : Güero Liquido Guasch.

Locutora; Deséanos un feliz y prospero año nuevo a todos nuestros
oyentes,

KEPT'ZD SllíïOiirn "ZAPiXÎIïOS DS CHAPOL"
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LO'JUTUH

O'SHOT CT DO ÜL vTiA ,

LOCIÏTURâ,

Hoja de nua a tro aluianaque correspoâdiente al dia
do iioy UJX:S £7 piaïA^IBRE de 1948.

LOUUTQR

Kan transcurrido 361 dia? fiel efio 1048,

LOCUTORá

Salió el eol a lee 8 horas ,27 ninatce.

LoüGTüR

Y la luna salió a las 5 horas,So laiautos.

•LOCUTOHA

f^uestro satélite en el quinto dia de su cuarto aen-
í^uante se eaouentra en In constelación de Libra,

LOOUTOR

O'jIAL t

LOCUTORA

¡íantos Juan aucstol y evuníjelista, Máximo,Teodoro,
y Claudia*

oacAWü

LOCÜT'OH

£08 santos Teodoro y Taófanes eran hermanes. Jüeron
dostc:<rradoa varia» veces en Oonstantinopla.Teodoro
murió en la pri8Íón;T6Ó)í'anes aslctió al triunfo de
la verdad y fué nombrado obiapo de ;íicea en el siglo
IX.

0 Tmv DE TODOS LOS Dl.iS



*RAt>ID.A

RAPIDA

SINFONICA

RESÜSLV3

SINMICA

HE SUS LTE

FRANJE SA ,

RE.gîîSLVE:

í¿ referides.

£7 liicieiftDre,

LüCüTOHA

-LO'JUIOH

SüCOT'OHA

1172

WGUTOH

El rey de îaçlaterra Enrique II ordena el asesinato
de Santo Toiras de Cantorbery,

LOCUTORA

1068

LOCUTGH

Noce en Londres el quo llegará a sor publicista y
novelista Daniel de Foe,

LOCUTORA

1882

LUCÜTüH

Nace en DDI a,"rancis,Lui a Pasteur,

:,OClTTOn i

1870

cocas caballos^
MÜÍMJT.LOS

LOCUTOR

En objeto de un ntentádo en la calle del Turco de
Madrid,el pxesidonte del Consejo de Ministros,gene¬
ral Pria.

RAPIDA



A£^ caiTîCâ cimeííaïoghAHCA
OEiíSURAÜA SARA EL S,A3.iÜ0 85.



Lu OUÏ Q H

Fajaron las Pascuas y ahora nos queda la proximidad
de la noene vieja y del llamante 1949, En honor de /íabuelo y nieto R4r¿0 CLUB lleva hoy a sus antenas
una serle de íúolodias de circunstancias.

LüCUTOHA



■VlKfONI A

SlíffOiíI A

r.OOOTOBA

iíI.LwüU DS- Oai-IVO

iXOnTORA

SIi« ONI A

sábado y Oofliingo,

Lw'UVr'K'H

ïi'adlüionalQa y^uHtdtinog ancuantros en I*aa Cortadel Baroeloaa fronte al Auedemiics Baldxclub de Dl-nBaarca.Un síapnte a uno al sábado y una Tlctoriagíul garana ayer por la tai ana dl feronola ,ol equipodanás he ciado en estos portldoc daa magnifica lec¬ción de la puesta on .aarciia ds la M M. Bl empatedel 25 fué alcanzado por ::oguera a un buen servioiode Cesar, Y el 26iy a los pocos m&ooftbs Sixto -unaprtieba del Barcelona - cedió a Basera y este centrópara que ¿coguara cruzara a la red, Y en los últimosmouontQs un oorntjr auoado por Noguera es convertidoen la victoria barcelonesa por Cesar,

LOCUTOR \

Y en Parie...

SINrO,NIA

LOOCTûH

Y en Paria el Atletloo laadrileño. venció al stadeFrancés por è a cerca
Candía y Juncosa fuaron los autores.



LüOOTOR

T nhom

DISCO
LOOTOtíü.
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SlNl'Ci^A

TvüOÜTOH

Escuchen est-» noche a las 21,So

i

LQCOTOtiA

i'AST Acl A S nAQXOPONI 0 AS

LOaJTOR

mu í^HODÜCCIOrí GIL» ¿'AHA

IhTOMA



LOCÜTO a

Y otro silo que llega

DISCO

L0GUÏÜ1Í4



 



LQ3üÍ0fi

Y el Buzón io RADIO CLUB os ofrece hoy.

DI SCO

LOOITÜRa.



3int oni a

locutora

3a3tid0îus.

arm'üfíia

loguto h

isn maàrlôi ss prepara un nuevo estreno por la
Oorapañio da Joaquin Oasa

■ " ' ; locutora

cuyo libro es de José Andréa do prada»
I

locutor

Taiïiblon sa prepare en'îiadrid un poqui to do opera
invernal en el Albenia

«

locüíoka

Pare *ííes detalles tenor Lstobun t^os,
sitítonia : . ' -



LüCTJÏOi

WiJJOCLTB ciorra 'au num'sro de hoy con

DISCO

# LOCUTORA
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Uîmtùë^
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\\ BODEGAS BILBAINAS
Emisión ; 5 m.

Lunes 27 dic.1948
í ÜíTA^ 43 R 4DI0 ÎONIC A3

0 BISCC

DISCO

XILCi'íJÍ

DISGO

%

SILOFON

DISCO

LOCOLO U

ÜWi^A' Á í4'>íWlí e

\ JC n ._

1:

-OOGÏOH
.

iM'O'Xf ?im'Oiti<SUU DE BODoGaS BILBAÍNA3,.que Üb ofrece
la Jasíi creadora do loo loLiciosos cfaampanes LUálEN y
UOf aD C/4i L.IOD, tfsí coj^o de loe selectos vinos de mesa
Oi-ix'A 0;,4 'D.';»0 y i>Œ .< ♦ i OfeüL»

LGCIírCRl

Tu o^laíiona C-^ty, u Clyde korril le robaron aus ropas
í-ü-cu tttaa so bahaha. Ó0£ dlaií dospaos recibió,por co¬
rroo, las .papeletas do om^aílo.

r -, •^·>fn '
\Ai A. 0¿4

pues í;í;£íüs mal, Tero esou bnñoí. de impresión son ¿>«11-
¿iroe.üs.Do Toros modos,el ladrón ha sido bastante- con-
sídsr-ido. uizÉ él,auupufi nc se bañase,también estuvie¬
se con el Qísun al cuello, .

LcCCïc:T

iío se ouipsñe en pir bar elmapaues de título rimbom.-
baate,pero s5.n la garantis de una firma solvente,Beba
okeiiLpRn LriudT o champán KGYaL CáRLTON anbos de BOEE-
G.iP BII3AINAr>.

UCOJIOR^

ísn una estación de Fai·ls los ladrones han robado un
bolso que contenia una serpiente pitón viva, de tres
m tros de largo.

LúOüfCií

ím)3 le drone 3 estarán indignados de que se permita
circular a un viajero con una ssrpienta viva en el
üülsc.rvaí no hay seguridad para nadie.

LODirX'ü H

No busque sor pre sas, que con frecuencia, son desagrada-
ulos. /aya a La segura y cuando quiera adquirir un
buen onaapán pido HUYAL CARLTON,una marca que respal¬
da el prestigio de BGl».;vGAS BILBAINAS J que le asegura
su demostración da buen guate.



.n
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LOÜTlTüi^A

ün <reclno de idurgos ,^!;e se llama Juan Caco, ha pedido
j!iclieiali:;¿cntf; lf> pei'wi tan cniLbiar el orden de las
sll'·iban de su au.^111 do.

LOu'ÜIU}!!

Juan Uaeo quiere sjí- rúan Oacal ¿s jaato.Gooa rt'íaulta
-■ .ave dales.

XILOFOK

Loonrcd

Trine i pie ol año habiendo TíJmSíí y le sonreirá
"

ol vorvsnir. :1 UT; Ji en un champan BUígíiifleo,erea-
uión insuperable vos toaro 3.a i&aroa de düDüGA.";? BIL3AI-
íTtn.

DISCO

LOvtíTOÍÍí^

Bu ionBalIs, AÍuevaprunfi"wlCiC,Tx^sd Murray oonduciemío
su auiociovil chocó acaura un j^ost© y cayó por un
t.srxaplSii.,Tl & uto que vc dest j.\;;£.aco,pero Murx-ay no
suiTió el iij6,s pe que Fio rasguhu.

■
■ : 1 f fr<f •-. f'i

W- ij X'J xi
f

Y ouamo se Úiriíiia ©. píe en busca de alguien que
se hicínra carup del iualti'scho ▼ahí culo, cayó en una
oanja de la cari't-itera y ee Tnacturó una piexnia.Asi
x'oé oo.uo cl cciñuotoi* i'ué halledo herido « dos jiiXo-
ijstros stfiulSJEitSUKKiife. de . :lsteucis. ae su coche,ni ^nto
y su üO vüuc-toc hHoi&ii i-efcultuuo cot identatícs en cis-
^.into lugar,

AILOFOÎÎ
«

i iudiH>í

Beba cbaiíipán KoYiL u.·,.-M''U4 el eíiampán da mas calidad
qu© so ha bebido'en .'.sparia en estas NoTldados y aMo
ñaevo.ul c.^aupun de todas sue celebraciones familia¬
res y graadae cpJúiiamoraeiones.Dn chaapán que acre lita
la fiesta que usted eeleore.fJo olvida ol nombre de
hüi'ttL Oiijr'iL'iíjíví ni tampoco el de su marca BODSGAS BIL-
BAlfTíB. ■ ■

LODU'rOKA

Líi es-oaíi de un famcso pintor neoyorquino ha i>edido
el divorcio porqu© su marido,que se ha necho pintear
paisajista -asta £Íói..Lpie de viaja y ae pasa meces y
meses aiíscntú del nogar.

líuOliluii

fcl msrido alega que él sut os pintabqèn el estudio
de su cusa,poro g^u© bu mujer que ee muy celosa, le
prohibió servirse de mode Ion,

f



LOODTORA

Ran olào listerias toS-R R'R

i.r.:,TUTnn

^T;JT0Hí:3C0 üR .íOi)..(í,/-; JII.i3,\INAS la Gasa creadca-a
cié los deliciosos onaiapanes LTJMEN y ROYaL CAiíLTOlí y
de los e:í^quisÍio3 vinos Cgjái m ORO 7 TIRA POMAL.

ROGUTORA

yuclias gracias por íiai^rnos escuchado y hasta el pro-
xiiiio jueves a esta ¡aisína üora.

-TÍV
> -T

vm ^



-LÀ ÀCTIVA
, 5 minutos

fANTA.^AS RÀDIO F.
Lunes 27 diolambre 1948

¿>IWrONlA

SIMTONIA

í?- /

LOfiTTi'üH

Tal ci i a como üu/,...

r.ccm'oru

Tal dia tíorao boy leg reoorda^iios que Joyería y Ralo-
jurla L4 aOTIVà «ü su ooiistante y declàiüo aran
de »Ui>9raoiôn,iJreaeiit B pera Aiío Huevo ^ Reyes la mas
variada,udwlrfible y defiuitiva colección de modelos

de joyaa y relojes,en ñonde la batoilidad,maestria
y deatre^a cíe lo» mtijoxvís arlílioes ban dado a los
metales y piedras preciosas el extraordinario realce
y la suprema brillantez de la mas alta perfecoión.

LOCr/TOñ

Rayes,,, Ya se sabe que
por su butóü ,^usto tradie
de aus o o se (¿ai 0-3 an L \ A
en fí'-uiibla de la§ Blores 16, y achiren el regio sur¬
tido de òollare s moderno a,medallas artísticas,joyas
rubles,rosas de isTanclatpulserfi reloj con csdena
oro,cruces brillantes y toda la deslumbrante gema de
joyería y relojería de,,.

loa iíioaurcas del oriente,
ijomvl ,adquieren 1.a mayoría
LGTTV^.vea sus escaparate s

JOTA -mifro

LOÍAirORA

LA ACTIVA,'iuo lea racucrda que

LOCtJTOR

Tal día como boy...,
«

LOCITTVjHA

ol Z7 de diciomure de 18Cl

Tüi.

Ya Francisco do uoya y Lucientes,natural de Fuenden-
todos,pinté uno de mic; mas fimosos cu&drosj el Eura-
cánSli tPansaria al pintarlo que 3 años despues pin¬
tarla la òeaolaeión de la guai-ra de la Independencia?

SUHL

LCLDTOiU

Un huiracán vivo y no pintado de admire clone s levante
la ííxpoaiclón -eecnparatt ñe L.. aíTIVá en Ramble de
lae 2loreB,15,



-2-
Lüan=üK

l-eaors.,, soiíox*lt.fc, T.oí" )^yes se acorcan.su espeso
y " üu novio isiaoietj: « ecríbiran eu carta entusiaeiaa-
ctœ .,..,

LOGtiTÜivA

ü'rt" ;:.ilIo£,soiii;'aiiori,i;itillei'as,fieaeloa,reloj3E,cfe4e-
nn ero y de todas olasoa... LA âCTITA.

LOCUTOR

Gaya iâiaa y In predilocciôa de los Reyes per ooaprar
alii -se deben a tres asoxiiLrosos tallagros.

Loourcpv
«

11 iriipriïiir s sun cre;-icloxi»s el bello arte q.ue las
'distingue.

LOCUTOR

1,1 presentar û© cade articulo un extenso y seleccio¬
nado su l't ido.

LOCUTGHA

y sus prodigiosos px-ecios sin oosapetencla.

LO'dOTOR

Joyería y lialojerla Lui aCTIYA que les recuerda
que tal dia como hoy

T02

A 27 diciembre d© 1843,

LDCTlTOm

Kací en Frusía yo, laabel de JSlod Nassau,que di en
escritora nloanzando mi «eudónimo tal popularidad
que dio motivo a uno de los líies bellos yalsessCar-
men sylva.

LeOOTüR

Escriba; '^serlba usted también seSora y señorita
a los Reyes Magoe,pldlen'toles la pulsera reloj con
cadena d© oro,tan deseada por ustedes,La encontra¬
rán BUS Majestades en LA aCTIVa Rambla de las llores
15 dentro de la mas primor o,sa variación de modelos.

LOCUTORA



LÜCOTOHA'

En JoyarÍ3R y Relojería ,Rambla de las flores 15,
para liue el día do xaaiiana pueda a exclamar}

7íi¿

Te ecuei'das cuûndo te llevaron los Reyes la pulse
ra reloj con cadena de oro? .-Melchor ,Gaspar y Bal
tasar la compraron en LA AüTlVA.....,.

-A-

■ d'- ■ C"-'*'' .i
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¥mASIAS ÍUDlÜf.
Lunes 27 dloleabie 1946

LoCOTOft

Ti'e«5 ooaaa: salud dinero y <

L

LO'ODTOHI

v^ue 1© dé graeias a Olos.^ero ya saben el refrán»
a'iJloe robando y,....

LOisrroH
>

ilc deje yasar la gran ocasión que le brinda FáJiOS
HAU03 con su lamosisii&o aids de Retales,

LOC¡üT0íi\

4U9 cosienr-erâ el di» 3 de enox*o próximo,

UXTOR

Dos eMorroc en uno oon el hms de retales FAi^oa RâùiÛS,

Micíto en el giioro®
»

LOOTOR

Y aiiorro en la hechura por el sistema de loa sastre»
adnerldOB a «ate gran mea de retales PaSoS UAâQS*

;jOc ^ohorros sn uno - gó.iero y hechuras - que le lle¬
vará fi tenor an espió,adido traje a medida por un pre¬
cio muciiislao aeins barato que el mas barato traje de
coxifecelón.

;ío derroche usted la plata.i·lenss en el mes de reta¬
les FMiOS Rr^íua que comanzará el día 3 de enero pro¬
ximo.

LOCÜTOHÁ

tOXTOIU

LOOJTÜH

LCOTOUA



-s-

\i del tjattero y el d® La heodura - aagnifloa hechura -
a cargo de »us sastres adherídoa.

ilÜSlCà

MUSICA

LO útFTO 3

íil doble ahorro, del aios do Tíetalos i*AHOS R.^C6 es
ye histórico

Loorroa

Coffio lo íuá de Ta Sel as Is-^ibel de laglaterra -
qua tíh su afán da lucha cohtra Felipe ïl ahorro de lo
d-aatinado a ndorno» y joyas pora fletar uha escuadra»

LuaJlüH.'L

¿iioriisfe usted. ?Coiao? Hecordando un aoabre y una
facha.

LQiJUxOH

Ll hoahre fiiiCü ciL·iCS,

LOOÜTüHA

Le fe Chat 2 do en«.ts:í de 1949,

Lüüü'POR

ÍLh que dará cosilenz-o el feiaoso nies de retales i?ANQB
R-UiOT; qu® será inolvidable.

LCOUTOR.^

Coao será IxiolvldaOle la .;írau verbena radiofónica
de fin de ano.

LOOÜTOJ»

Oído a jt'áÑOS que les recuerda que

MUíilCA

.^AÚ03 HAMOS

LO GOTOSA
0


