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Sin-tonla.- HORA EXACTA.— Santoral
del día.. " -

Variedades: Warios
Gala comercial.
Servicio financiero.
Eiaisión de Radio Nacional ob España.
Txistularis de San Sebastian:
Gaía comercial.
Interpretaciones déL tenor Julio
Patzak:
*RAI>IO-OLDB« :

Pixigrama dedicado a la radiación
de las últimas novedades en discos:
Boletín informativo.
«TDIMES Y DIRETES", recogidos y co¬
mentados por Garlos Soldevila:
Sigue: Programa dedicado a la radia
ción de las últimas novedades en discos:
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Disco del
radioyente:
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Autores Ejecutante

Discos

LisUal'uul Lu^uíinel:
"(intermedio: Boletín informativo y
Guía comercial)
"RADIO-DEPORTES
Guía comercial.
Opera: Pragmentos escogidos:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológiofi
Nadpnal.
Impresiones de las Hermanas Andrews
Guía comercial.
Sigue: Impresiones de las Hórmanas
Andrews con Bing Crosby:
"Pantasías radiofónicas":
Emisión de Rado Nacional de España
Opereta vienesa:
G^a comercial»
«^^GLCSA SMANAl" :

Sigue: Opereta vienesa:
Emisión: "ONDAS PAMILIARES":
Retransmisión desde el Teatro Borri^
de la obra:

M. Espín

Varios

"DE BARCELONA A MATARO"

por la Cía. titular de dicho
Pin de emisión.
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PROGRAMA PE "RAPIO-BARCELONA" B A J -

SOCIEPAP ESPAÑOLA PE RAPIOPIPpSK^
LUNES, 6 de PiciemLre 194Ô, ,--i vV.

Ir -V,

Sintonía.- SOCIEPAP ESPAÑOLA PE RAPIOPIPUSION, EMISORA PE
BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo
Pranco, Señores radioyentes, muy buenos días. Yiva Franco.
Arriba España.

Sr

-44h.02
14ñ.20

^ 14h.25

14h.30

. 1411.45

14h.50

14ñ.55

15h.—

Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

VARIEPAPES; (Pis CO s)

Guía comercial.

Servicio financiero.

CONECTAlíOS CON RAPIO NACIONAL PEESPAÑA:

ACABAN VPES. PE OIR LA EMISION PE RAPIO NACIONAL PE ESPAÑA;

Txistularis de San Sebastián; (Piscos)

Guía comercial. .

Interpretaciones del tenor Julio Patzak; (Piscos)
Emisión: "RAPIO CLUB":

(Texto ñoja aparte)

,V' 15h.30 Programa dedicado a la radiación de las óltimas novedades
en discos.

A 15ñ.35 Boletín infonnativo,

15ñ.40 "PIMES y PIRETES", recogidos y comentados por Carlos Sol¬
devila:

(Texto "hoja aparte)

I5h.55

Ql6h.30

Sigue: Progr^a dedicado a la radiación de las líltiiiias no¬
vedades en discos. *

Pamos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos des¬
pedimos de ustedes hasta las seis, si Pios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas tardés. SOCIEPAP ESPAÑOLA PE RADIO
PIPUSION, ELíISORA PE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba
España.

X

l8h.-.Af^intonía.~ SOCIEPAP^ ESPAÑOLA PE RAPIOPIFUSlON," EflISO^
~'PE BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo

Franco. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Fran-
,co. Arriba España. .

-.-^^.mpanadaB desde la Catedral de Barcelona.
X ,

-^ISCO PEL RADIOYENTE.
s-i/àil Tàatròv Calderón;



191i« — ^PERA: Pragmentos escogidos: (Discos)

I9I1.3O QŒiECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

19h.50 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACÏONAL DE ESPAÑA:

- "CONCIERTO EN LA MAYOR", de Mozart: (Discos)
20Î1.15 Boletín informativo.

20h,20 Sardanas: (Discos)

2ûh.30 Guía comercial.

201i.35 Fi^-gmentos de películas: (Discos)

2011.45 RpiO-DEPORTES.
20h.50'Guía comercial.

2011.55 : Sigue: Fragmentos de películas: (Discos)
2111.-— jttora exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL, Emisiones des¬

tacadas.

211i.02-'Impresioni3 de las Hermanas Andrews; (Discos)

21h.20'Gula comercial.

2111.25^ Sigue: Impresiones de las Hermanes Andrews: (Discos)
21h,30 .Snisión: "FaNTASlAS RADIOFÓNICAS":

(Texto hoja aparte)

21h.45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

22h.05 ACABAN YDES. W OIR LA EMSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAM:

-:Opereta vienesa: (Discos)
22h.lO,Guía comercial.

22h.l5 Emisión: "GLOSA SEMANAL":

(Texto hoja aparte)
• • • •

22h.20 Sigue: Opereta vienesa: (Discos)
22h.25 Emisión: "ONDAS FAivíILIARES" :

(Texto hoja aparte)
• • • •

22h.30-^transmisión desde el'Teatro Borràs de la obra:

"DE BARCELONA A MATARÓ"

por la Cía. titular de dicho Teatro.
— Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬

des hasta las dos de la tarde, si Dios quiere. Señores radioyen-
■ tes, muy buenas nodhes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN,

EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.



 



PROG-am Pli DïbCOtí

jjunes, 6 de Picierabre de 1^4d".
A las I4I1.—

VARI 1; P APJi S/-

4741 P. R.

PRAblAPO P. 0.

4411 "D T.

1-í^
i-X

3-^.4-^

5-
6--

Por Mary Marty y Qrquesta.

PALIl'iS Y GÜIÏARRAS, Paso doble de AraueHades, y Morcillo.
SIR QUERER ÏE QUIERO, Canción bolero de iirevalillo.

Por La Orquesta de ér>ítur Ea^ps.

BAILÁRIRA, Canción bolero de Signian.
L/i VIDA ROSA, de Louiguy y Piaf.

P^P^àvier .-Giigat y su Orq_uesta Qaldorf Astor

'rUívIBA RU1aB.i:.RA , de Valdés_.
HUEVA COHC-A, de Cugat y Valdós.

A las 14n.20

SERSHAf A3 POR íL IEHQR -:ARIQ .TRAVERSA

PHESIADO P.P. 7—SERENATA A XA GUITARRA, de Punk
8—CREPUSCULO, de Grotlie

A las 14li. 45

TSISTULARI3 LE SAIX SEBASTIAN

4792 P. C. 9
10

—\ MIKUiDTO, de Monzón
—--■ \PAKDANG0, de Srauzquin

A las I4I1.55

INTERPRETACI0EE3 DEL TENOR JULIO PAT2AK

CRESTADO P.P. "Todo por la Naturaleza" de LA_GUERRA ALEGRE, de Surauss
]_2—^ (jppaginent o" de GASPARONE, de Millocker.

ÍÏ —iï_ïí„n_ïi^tï_n —

!



PHOGam m PISCOS

Limes, 6' de Bdxíiembre 194c.

,Á las 15ii,4-0

PROGRAM PEPICAPO A LA RALlÁdOK PB -luIS Üi^in^IAS LOVEDALBS
liR PISCOS

4301

4799

470Í

P. G.

P. C.

P. C.

4797 P. C.

Por Cantan-tes,, castaíínelas.y Rondalla.

1—^SPGUIPILIAS PP IPGIKENA, de Salvador Castro.
2--j^OLORO PE CASPE, de Salvador Castro.

■f".

Por liarla Amengual

3-.5r'^AyER, Pox be^ine de ICaps.
4—(-i^AljLk CORASON, í'ox canción-de Kaps.

Por José Gonzalez Presi

5 OPIIIS XILGUERIR PARPORU.-VOY PA COVAPORGA. 4ANGEL CARREr.-Aü'
danciones asturianas. , .

b—-Ja IUâCO el pe SiUIA, Canción minera astLiriana popular.
■

" Por Lily Mgreno -

lOmiE "PERO PERO", Marcha de Eranzao j Lacerda.
8~ A îvIARGHAPÛ ,?^EALMCELO", Iviacha i^e Maia y leiseira



PROGiiAi.Ll IR RISSOS

Lunes, 6 'Diciembre de'

A las Ibli.—

SIGUH; PROGILm DKDiaADO A lA RAL·IAaiOM DR LAS. ÚIAniiAS K0VSDÂDS5-ÍÑ DISCOS

4783 P. G,

Por d oaouin Romero

1—^SIl!CDPLÁx.J]KTd.i, Pox canción de José Luis Navarro.
2—,^JSU3PIID1, bolero de Galindo y Navarro.

Por Carmen Ivïorell.

4585

4805

4802

P. G,

P. D.

P. D.

3—>ASA1ÍÏ0HG1T0, Pasodoble de Perelló j Monreal
4—f)dEid'íEl'lD, Java de Perelló y Mgig-real.

Por Squadronaires

5—XjvllHOR DRAG, Poxtrot de ..aller,
6—c) Barnyard RREI, Poxu-rot; de Daly

Por Los Rancheros
X

7—^■^GlE.lITO linio HCJAS'TlGO, Ganción huasteca de harcela'
8—ÏORO, Hua,pango de Barcelata.

G cl«

— !î —iî-»u — —î!-, îî_» —ff-u — ii-.!»-. n.

#



=R0GR;J.LA. DR DI SCO o

luiies, D ûe ^icieruûre dé lOs-o.

. A las 18D.— r :
i

DloGO DDL IÍADIOL I;ID

4781 P. 0.

4727 P. D.

PRDSlO-iDO P. O

PR-.31 ADO P. L.

PRESIDIDO P. 0.

PR:^3ï.:aDÛ P. O.

PRjiiD'IilDû P» 0.

PRESTAD? P. 0,

PR-ST.LLÛ P. O.

PREST^iDO P. 0.

PR JSTIJ)0 P. R.

1595 P. 0.

728 P. L.

1040 P. I.

42 Gta. G. 0.

91 Srd. G. G.

2688 G. R.

133 Op, G. I.

1-'

2-

3-

4-

5'

7'

9-

10

11-

12-

13-

14

.15'

1&

17-

18-

- /ÎESTAÎ.JPAS NAVARRiiS5 de Orixiaechea por Elizaga Hermanos.
Sol. por Ga,rmen Pons.

-V M BEIM DE GADia, vais espatiol de López por Jean
Vaissade j su Orquesra. Sol. por Garlos Ros.
CORRE III TRrDVIA, de Hocineta j Alrio por Cuarteto'

"'Tropical 51 Orauesta. Sol. por Mercedes Perez.
lui BlrAKGA BDiKGA, Fox lento de Lavvr-ence por Gasas Augé

"y su Orquesta. Sol. por Roeá Montrrefe.
— ,.^11 VIEJO T/ilIGO, de Kaps y Algueró por liarika Magyar! y

V 'toouesta. Sol. por Vicente Mas.

—YdOLA, Fox canción de Parera y Alguerópor Mary Mqrche
y su Orquesta. Sol. poj? Teresa Porta.

~y(AIiñi Dnx'ilíERA, Joropo de Elias Gutierrez por Gaspar, La-
redo y Llorens. Sol. por RoDerto Carreras.

—TIERL.A QUERIDA, Corrido mejicano de Gasa y Cabrera
por German Montenegro. Sol. por.Alberto Prats.

■)(^ElEA ISxiBEJj, Foxtrot de Eaps y Algueró por La Orquesta■

ó.e Artur Kaps. Sol. por Lolita 3ier.:.a.

-]/la vieja polca, de Ricnardsin y Kaps por Franz Jolian yA, Orquesta. Sol. por Juan García.
■^PORTUGAL, lado fox de Oliveros y Vidal por Issa Pereira
'' y su Orquesta. Sol. por Isabel Gutierrez.

■x jjLQVAIIE lijos. Foxtrot de' Algueró y Josefina'Peña por
Híario Visconti y su Orauesta. Sol. por Soledad y Anton*'
COIiPROMISO.

TU Y YO, Danzón de ülecia por Lola Cabello y Garcia Gui
■rau. Sol. por Pepita y Javier. COtíPROMISO.

"Y VIOLIITES HURGAROS, Foxtrot de Merino por Raiil Abril y
su Orquesta. Sol. por Carmen. C0IvIPR0I-.I:30.

- X"Bi"elu.dio_" de EL ANILLO DE HIERRO, de Marqués por Sex¬
teto Albeniz. Sol. por Joaquin Kicolau.
JA PETITA GRISELDi'i, Sard^a de Borràs por Co"bla A3.beft
Marti, Sol. por Familia Dominguez. COLIPROMISO.
VOCES DE PRIL'IiVE.li, de Strauss por Orquesta Eilarmonic
de Londres. Sol. por Remedios Tuero, (¿o.)
"Intermedio'' de CABALLïERIAi RUSïICAiïïA, de Mascagni por
Orauesta de la Scala de Milan, Sol. por Soledad. COíïíPR.

—iî —II—il—II—il —II— II—



Op. G. L.

27 Op. G. L.

1840p.'g. L.

155 Op. G. 1J .

30 P. L.

Limes, D àe -^icienibre de 1946. '

t

H
X
\

A las 19L,— ^
OPURA: PR..G¿:-EH10S ESCOGIDOS

j Por Gilda Dalla Rizza ;,= Manivuta
1— Y'Duetto'V de LiAlIOl'i, de L·Iassenet.^

Por Gilda Dalla Rizza
2— 0"Addio nosiro picial deseo" de MAKûK, de Llasseiiet.

Por Totà Dal Konte

3— '/"Una voce poco fa" de EL BxlRBERO DE SEVILLÀ, de Rossini.4— "Garó noiñe" de RiGOLETTO, de Verdi

— "/"O ic

Por Beniamino Gigli
5
6— "VA

paradiso" de L APRICARA, de Meyerbeer.Aft u ^ 7 r..-nm • _ —.-t »î.I'Âppari" de IDJlTAj de Plot o?;.
m

Por idnelita Galli Carci

7—'^/"Un bel ai vedremo" de imDülvlii. BUTïERPLY, de Pa.cciiii (le.
Por Peodoro Clialiapine

%—"Helia bionda agliha 1'usanza" de DOIT GIOVAïïLI, de Mozait9— "Madaminal" de DOH GIOVAÎTRI, de Ilozart.

A las 19h,50
"OOHCILRTO Ha 2 EH LA UAYOR" de Liszt.

170 Pn. G. R. 10— ]£

Por Egon Petri y Orquesta Pilarnionica de Londre;bajo la dirección ael litro. Herward.

(5c.)

S U P L E M E H T 0

Por Egon Petri

11 'GRETCHEH iilvl SPIHitADB, de Scîiubert,

II_ ti_ lt_ iq. it_ tl_

(sigue a las 20h.)



PROGRAMA-DE DISCOS

A las :,.0- li-.

Lmies, 6 de Dicaenabre de 1.94

SIGUE; GONQIERIO RS 2 EN lA 1¿AY0R" ; ds Liszt

A las 20'20 li-.

S Â R D A H A S

.3924

Por Cobla Barcelona.

G. L. 1-^"R0RDAIIMS . I CAliQONS" de Xa;m.
2^'PESIA OÁMPEROIA" d© Català;

A las 20'35 b-.

PELICULAS: PRAGMEtTTOS ESCOGIDOS

4737

Por Eiggy El",Han .y su Orquesta.

4731 P. M.G::= 3-^'M los ANGEL33 GáI1Aí}¡" de Mercer.

4A^'THj^S'P;-IiABRITAS" de Malmar.
Por Lena Horn®

P. lïGîM

'734 P. MGM.

5-7^'; HA07Í CïîjI.'G îJL.:; io KIO" de Ellington.
Ü-» í¡'ES LOCURA" de. Snavv,

Por Art iiund

7^'NOYIA PARA SOPaR" de Alden,
8-§'H0Y lAlS SUE AXLR" de Pisber.

A las ;:;0'55 b-.

S.I G U E; PELICULAS; ERilGMBÍIIOS ESCOGIDOS

Por Jirimy Dorsey y su Orq,uesta.

^3 P. LÍG1;. 9-f^P0TE3 Y C^^CEROLAS" ce Éulton.
10-4^P'ARD0RA " de leoiiîiird.

•--À «o;. a-;;-,. ♦•C'3. oA/- *■"" » ' «r, »
/® ?/-■ ?/•' 9 / " 9 / • 5/- 9/ - ?/'■ 9



PROGRAEA LS PISCOS

Lunes, b'de Piciembre de 1S48.

A las 211i. 02

4587

^590

P. P.

P. 0.

IlilPRBSIOWES P:. LAS HERHAPAS AEPREOS

1—"jií^íNA LOCHE LLUVIOSA EN RIO, Poxtrou. de Ro'bin.
2—CiUíClOK PEL CilPE, Poxtrot de Hilliard y Hiles.

3~ ji^L PINERO IIEPE LA CULPA PE T.PC, Canción de Kramer y
V.iiitney.

4-j;^^iZnÁlíPlO PEPORA, Canción de Gilbert. .

A las 21h.25

4014

3348

P. C,

P. C.

SIGUE; LAS HERMANAS ANPREwS CON PING CROSBY

5—-^^lY Uí'Ñi LíUCHilCHO E3PEEAÎÏP0, Canción de -ríen y Mercer,
6—'^CMTUAP EL POSIl'lVO, Danción de Arlen y Mercer.

EL CAMINP PE , Canción de Marks.
8—trueno, bueno, BPERO, de Roberts y Pisher.

í-í

C



PRÜ&RALiA m DISCOS

Á las 2211.05

OEEREÏA VIENESA

Lunes, 6 d,e Diciembre de 1948.

i ll

Por Koohiianh j Vollcer"

PR.'.S'rADO P. P. 1—V"Era¿g:aeritos" de SEÍiOM LUNA, de Liniske (2c.)

A las 221i. 20

SIGUE: OPBKEÏA VIENESA

PRESTADO P. P.

Por lillie Claus

2—'^j^ANCIOEES de VIENA, de Dosial (2d.)
Por Johannes Beesters

^ r

PR..STIJ)Ü P. P. . 3—^' "Eraginentos" de EL CONDE DE LUIQUÍBÜRGO", de Lehár (2c.)

PRESTADO P.P.

Por Karl Eiâe dricii

4-1/ DA hxMÍA Risada, de Kunnecke..
5-,4 DD LjANTO De ENCAJE DE XA REINA, de Strauss.
/ V

m



DIMES Y DIRETES ucp /

i'ecogidos y comentaáos poi- Garlos Soldevila. '§¡1
IB! \/I3ITAETF IWCEÎIIOSO ^

3a oye un timbre. Un pe¿tiilo que óe coxTe ) un»» puer":;a que r.e abro.- üSaipxzò
■;/

VISlTAúTr. - Buenas tai-des. Don Goame Laxibai?
/ yijûâ tiene consulta.

jpí«S?®k1i - 31, aeilor. Aquí es... ]-ero esta tarde el doutor no atíaiia.
para pedirle una direc-

VISITAMTE — Oh, no ven¿;o para que me visite. Vengo aisxpax.tiaicásotsiixaisijisxsl
ci6n...

ias.iaixííK&axiaE... bada, cuestión de un minuto.

Colpa de la j>uerta que se
cierra.

f2A
~ Entre ústed. Sú me dice ajsíkí de que dirección se trata tal vea

yo misma so la pueda .preguntar... El doctor está ocupado, comprende?
VI ITAirnF ~ Ah, que lástima! Me n íbiera gustado tanto saluiarlo... dea^&|^

tantos anos... ■'
' '

Wj T2tsrcio isai
R;. - Le conoce usted? íecciín

ViyiTAA'rs - El. tal ves no se acuerde de mi nombre... Pero si me ve y

ya lo c. eo que se acordai-á del mozo de la Librei-ia Galen.',..
- Buono, mire, aguarde un seg-undo. Le evisaré. (Alejándose del micro)
Cosme... Ah, estás ahí...

COSííE - Buenas tardea...

STSITAETE - Ah, el vdocior Laribal... Lo hubiera reconocido en seguida... No ha
variado gran cosa... ün poquito mas Kkaxacaii calvo...

COS.WÇ - Yo, a usted, la verdad...

VISITANTE - No me recuerda. Es natural. Cuando estuve de mozo en la Lioreria Ga¬
leno tenia diez y siete anos. Ahora tengo treinta y he cambiado mucho.

Además, yo andaba casi siempre por el almacén, pero ^ra tauy curioso, te¬
nia un tremendo afan de conocer a los personajes que frecuentaban la li-

Mei-cadé

breria... Y en aquella época usted y el doctor Mbálléí, su inseparable,
venian a involver los libros un oia si y oti-o tainbien...

COSME - Exacto. Perdone soy poco fisonomista...

VIBITANlEí - bü; yo quien se excusa de venirle a molestar. Mi intenciOn era diri-
K:©3r Cotd.6-

girme al pobre doctor SKbaiias que fué precisamente quien rae recomendó
para que rae totearan de mozo en la librex-ia...



COSME - Le enterramos hace un mes... tti pobre. .Enrique!
VISITAW' - Me enteré^ií!!^»!:! Me inprosionS mucho.
COSIATE - E;. a mi me.ior ainiso... Pero, siéntese. Haga el favor.

VISITANTE - A mi me conocia desde muy niño. Su casa pairal, a media hora de Reus,

linda con nuestro mas. Pasamos unos años muy malos y fué entonces cuando

decidi venir a trabajar a Barcelona y lo primero que hice es ir a pedir¬

le consejo... Lespues de la. guerra, he tenido suerte, he podido levan¬
tar las hipotecas, despedir al colono y ponerme a estnlotar directamente

la tierra... We ve usted con este traje de pana raida por que vengo en

el camión con alguna miaja de aceite... comprende i". .Poro, gracias a

Dios, cuanao me d¡.- la gana puedo vestirme como un caballero y hasta,

que diantre! meterme de vea en cuando en el Windsor y arrearme una

langosta a la americana...

COSiffi - Enhorabuena.

VIEITAFT'iV - Me la podria usted dar s i no fuese por la enfermedaa de mi señora.
CjHIŒ - ¿Que tiene?

VISITAPTW - Un rlñón hecho cisco. Por ella vengo... La han de operar. Me recomien¬
dan al doctor Cebalios, dicen que es el mejor... Yo, sin embargo, an¬

tes de coaiiarle a üd mujer, rae he aicno : vef a ver que te dice el
doctor Laribal. Y aqui estoy.

COÉlffi - Efectivamente el Lector Caballos sabe su oficio. No sé si eo el mejor,
pero ei Posiblemente yo tam-

xpaK4|.]SKX«xiExaiSixa«xaa'hsxnEftísa uno da los megores, KjaxiiiïyxîiîJàavxPîsiKsiBxasn-
SÍLa.ïieo-Ji-'-aíiXííS.3LKx>-seíi®sa bien le elegii'ia paru operar a uno de los míos.

ViQITAN'fW - Eso es lo que deseaba escuchar de sus labios! " \?e usted? Ahora, pase
lo que jiase, .V Líos iudei'a que no pase nada malo, tendi'é lo conciencia
traïiqjila.. • Mi mujer es uíia santa y una santa con un empuje,y una skk

Hay qu© sex* justo...
energia,y un golpe de vista... . Estoy persuadido
oue sin ella, no hubiera hecho la mitad de fortuna... Cuando,terminada
nuestra gueiTa, se me presentó la ocasión de ocuparme personalmente «^e
la finca, tuve mis dudas... líág-aso usted cargo. Llevaba una pordión de



anos viviendo en Barcelona ; tenia una tienda, de aceites y jabones que no ma-r-

cnaba mal... La idoa de volver al campo, de perdex' mis amistades y de

CóJíibiar enteramente de costumbres, no re hacia gracia... Pero, ella, desde el

primer momento, no se movió de lo mismo ; XiXiilsa^X£.XMSiiX " tósta ocasión de
volver a ser amos de xmestra casa no se volverá a presentar t aprovechémosla".

Yo lo decia s "Piénsalo bion ; mira que para hacerte la permanente tendrás que

caminar media hora... îîira que solo podrá ir al cine una vea por semana y gra¬

cias.. .Mira... " Inutil, lío hubo quien la sacara de aquí. Arrinconé mis dudas

y puse en venta mi establecimiento. Con lo que saqué, hice Ise obras indispen¬
sables y compré loe primeros abonos... Los coRiienaoe fueron un poco duros, hay
Que reconocerlo. Pero teni.imos viento favorable... Has de la mirad de la finca

está pintada de olivos ... El aceite empezó a subir j auí)que vinieron las ta¬
sas y las incautaciones ,v demás peledeiigues, yo supe bandearme... Y sigo bande¬
ándome!... El ex-tendcro combinó sus conocimientos y sus habilidades con las

ventajas y ocasiones del payés en quo me habia convertido y aquí me tiene usted
con la finca limpia de hipotecas, una eh» casa en Bous y unos cuantos miles eb

(Volviendo bruscamente al tono patético)
mi cuenta corriente../ Ah, si no fuera por ese maldito riñón...

COSí^ - se deses/pere. La cirugía puede mucho... ¿Por que su mujer no ha de ser
de los enfermos que se salvan? Aunque se trste de axirx extirparle el riñon

atacado, con el otro vivirat'pcrfectajrente...

VISITAM-fE - Dios le oiga!Llevo mucho rato dándole la lata.

COSME - Eada de eso. du nistoria me ha in tere sad Y al settaxxítx dueño de la
Librnria Caleño, no lo ve usted alguna vez?

VISITAFrW - De uvas a peras. El es un santo varón, lo reoonéaco... Pero desde que

tuvo el ataque de apoplegia y entx'egó la tienda al ab gobierno de su hijo,
KHx aquello no es sombra de lo que fué...

COSME - Exacto. Tanto sssms el pobre ^■tívca.á.é como yo eramos clientes asiduos j no

sabíamos pasar una semana sin ir a dar xma vuelta por la librería y mano¬
sear las novedades... Un vicio!... Pero, amigo, desae que ese mequetrefe
se puso a reorganizar la casa y a renovar el personal, empezamos a sen-
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timos incómodos ir acabanoB por m-adsx-nos. Ahora yo me sirVo do la Librería

Hermes... J rr.ejoi- dicho,de.io quo me rnandeí) loa libros a cxárjen, porque

uosde que me falta el pobre Mercadé no sncueutro ocasión para d.ar \ina

vu.lta a ultiïïia hora de la naijana...

VIüTTATT'fr' - Hueno. Tbay a¿,x-adcciao a su atención, mu,v contento de haber recordado

con ustrd ráo tiempos .ie aprendiz .le librería, poro tengo el camión en

la esquina, quiero repartir TaHS®ajsx±«x®xi.3!KKS unas cuantas latas de acei¬

to ove ti'uigo... Por cierto, que <icuí, en el n moro 245 tengo que dejar .

cinco litros. Yo no suelo aeaicarrne a esto, porsonalme': c.e. • . No m.e sal¬

dría ü cuenta.. I-ero se trata de xxixxoiixs un uiràgo... Yon líamilo 'derra,

quiaá lo conoce ustea?

C'jí^PT ~ "¿1 que tiene la fúbrioo de celuloide?

VTlJd'AFi'L - ■f^l íPismo,

C03YK - Lo conoaco de referencias.

yjqj'Ti/·rmif; _ belli sima persona. 3e ha aficionado al ecoite de cera y tanto el

como su seiíora dicen que se ponen on.forraos si tienen que sliriai- la ensals.—

...a con otro...Ah-'ra cuando me vean estoy seguro de que no dBjarán de repe-

cirine ;í ''Í-or Pies, '^ariano, el mes que viene no se olvide ae voiver con

su precioBO lubricante"... bon ios dos muy simpáicos,..

rf)Srv'' - hombre... Et-.o del aceite cuizâ también podría interesarnos, riealir.ente los

oue expenden ahora no con sombra de lo q<.:e fiieron aquellos aceites de antes.

V"^BlJ'A??TL - Una porqueria! Y es que no hay coïiciencia. Turbios, opacos, de un aci¬

des que meto miedo...

COSliE - Li, sobre touo para tomarlos en crudo son muy malos...-

VISI bUYFii.' - Yo no rno he adelantauo u ofrecerlo nada, porque no me gusta pecui- de

oficioso. Loro desdo luego lo que hago por otros, lo qaré con mayor gusto

por ubLedas...

COStlí; - Ya ve.-ú. Espérese.... Laura!... Quieres hacer el favor de ïeíï venir un

momento?

ííAliÍRÁ ^ ¿stue quiex-ofi?
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COSÏÎT' - Aquí,oi señor, roauitu. que puede pcDcux-arnoe aceite ue su cosecha...
(desconfiada)

L.^Ü^a /- Ah, era eso lo que le traia...

COñííF? - ÏÏO, mujei-, no. Vino pax-u coî)3ultaj.me sobre una operación que ticnexx que na¬

cer inc'iu.sí-t,iili;.exiLt-...
nin^cun

VI3IPAWTK (PlHcexitero) - Tranquilícese. í;o • teix¿o nixcusKar eu¡pe..o. Ko soy estraper¬
lista... C.1 por menor.

C0SÎÎÎ5 - El señor era uíci^o del pobre iiercaué. Y me ha hablado inái'unitalnente de
su finca y ae eus coseuiias y del camion que tiene en la es-,iUÍna. •'^ien le
ha preguntado si podriainos bKHKiiasjaurxcasAiaisxigHMSXiixqiiE surcirnos de su

aceite, como ixuesiros vecinos los üerru, he sido yo... ¿Entiendes?.. A ti
los dedos se te antojan huéspedes.

VISITAIT?' - Y la señora tiene rasén y nace muy bien en desconfiar, no me conoce, no

estaba eii la conversación y tal como esté ei mundo es navural que el primer

movirniextto sea de desconfianza....

LáW^^- he suplico qxie me dispense, i-ero usted mismo reconoce que una tiene motibos
para estai" escamada...

VISITA'FTE - ÎÎO ae apure, Sfxnora. xe nxi¿,ü caraO. Eo soy de. esas personas suceptibles
que se ofenden en cuanto alfexien no les entrega alma y vids con soIí^ verles-
la cara... Ademas, señora, mi aceite se coloca solo... úr. Laribal, muy e-

gradecido ,y. .

C0'3?,ïS - Ah, no! Ahora soy yo ei que quiero probar su aceita...

LATJI^A - Usted dice que no os suceptiule, pero no lo parece... Si se va do este modo
habrs' ce pensar que no per.dona mi túrpeaa. bigame usted, pior lavo¿ , a que

precio vende us~ed su aceite... i,

VISITANTS - Si se onroería... bo aseguro que no estaba ofendiao, pero tainpoco tenia
ganas de que ¡re tomar.Hn por uno de tantos...

COSME - vuite usted! hada, ñaua... Usted nos va a vender Hsíxittx un poco de aceite.
VISITANT'V - larr uste-ies, lo dejaré a oono pesetas litro...Y ya verán que aceite.
LAW^- Feconozoo que es barato.

VISITATITvï - quiero convencerla de que les vendo por simpatia, no por negocio. ¿Cuan¬
tos litros Quie. e?
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MiafiÍA- Si no fuera aucho pedir... Doce.

-VISIWrPB - Doce...

LAÍÍ^A - Lo que buenainente pueda... Sino loe lleva...

VIoIxAFiE - Lxevo pero... D'n fin, yo œe arr9¿;laré. Usted tenurá aqui dentro de

cinco -Tii'nuTiOB li-SiXjc tres bidones contenian xo no :ioce, sino c^uince liti'os.

Lstó, contenta?

LAl^A - Kfe usuea ü.u,; amable. Sosíhg, tienes ci-n'oo veinte xeisdx pesetas ericitr.a?
— C/XCC) QU0 tíi • • • jvC^Xii

VIuj.j.a1>i'D - jOKüiiígíi» De n2,í]¿u¡T modo. Llárnen n la muoh;.,Gha, le da las nesetas y ella

se viene oüüiriie,o paia recOi^er las latas.

GOSííD — (^ue va, noiii'bre! Tomo usted su ainei-o.

V1o1,;.L1d — Lata bien, -^o tomo, pero la muchacha baja coritnigo h^sta el camión...

LAUiTA - ¿ajará para rscogsr. la mercfencia, no por lecconfianza. ., Vicenta!

VISifAL'Tb; - Conforme.

Láü>íA - Vicenta, oaja con el señoi' y recorve lo oue te né.

VloIfDrL'E - ofeuores, '^antisirco t_.xisto y a sus ordenes.

CObfefi - Di necesató, usted una tarjeta us presentación praa el Dr. Cetulloa, ya lo

sabe. Y que iodo vaya bicni.

LjiJjt,A ~ oupoíij^o que cin!a!S3ix;:¿3ítínKr.Hiíj®xh dentro da vin par do meses volveremos a verlo

pox aquí...

'.'i..ixl'iu l'i. — Do lo c-uae. V Jlveié o, sabe:- si les .'ir.. j^^,ustndo mi accife.

CO^i.vB — Aui ós.

^ jolpe de puerta/xxKx suave.

LOCUYOí? — Un cuax'to de hora después subió la mucha.cna· d1 amable visitante, en la

entrada le dijo : '^t.'speroee un momento ; yo iré ti-ayendo las l^tas ctcsie

ol camión que tengo en la primera bocacalle. L's mas jirudente." La muchacha

a.uardó - sin impaciencia los primeros minutos porque charlando cor la por¬

tera el tierrpo pasa sin sentir. Pero al fin se dló cuenta ae qu© tardaba

demasiado el hombre a traer el primer bidón. .íín cuan .o abrió la bocu, su

sHora e.rclamó s " îîoa .ban timado ciento'veinte pesetas! Que r.ibia!" Y a.si
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es' lea Iwn cimado ciento veinte l oeetne. Maj/ quo recoiocer, sir: embargo, que unde *3®

timo txnjcinàSKixBs:?: ooi. tul aeii'occe de docuaientución, de tino,/aceite y/psicolo—
e,ii. vulfc rr.da.

?



o Di Das 1a miliares, EMISIOH "aLB/íRROSA",

Día 6 da Diciecibre de I94B«

V'

-Á<1UÍ liriiEO BaRCELOÍí/í, (disco, SÁ ^sPLa^a P.íRtí ^^IR Í0,.»4ÜE pCtí^
-ON.DhS liiMILL.iRES,,.DistracQÍ6ii que les ofrece la Due-sta ^

ALBAHiK)íia,»,la naturaleza en todo su esplendorî llano y■ iiid^¡ftaiÍTi¿>.ptpam"(y .--ifvgAnf".a'
y a "Veinte líilfeteros de Barcelona» ?La x^ueva y -yerdM%^á^ñr\
nir? ALBXlRROSA. (SE aCRóXÍDí EL SOICCDO, " ^
-ORDiS lAMILLiRES,por EL SODIDO,

ES 1' ü D I O ,

pousinet - Buenas nociie¥-ie8óre^,,l^oyexites,.»iioy les voy a coatar algo tan co-
ndn,y a pesar de ello tan raro,que aunque seguraiaente ustedes ya lo Labrdn obser
•vado laáa de una vez,iio por eso deja de ser notable y particular»••'l'an extraño es,
que íaáciíos ni lo conprenden;pero pensando en ello y acordándose de tantos caaos
que llegan a dar3e,ooncÜLUiinos por encontrarlo natural, aunque no poroso deja de
ser 3?tiro« Se trata de lo siguiente í?Por qué un bojabre en su casa y el laismo hom¬
bre en la Calle raramente parece el laisiao? Es decir,que siendo el laisiaojparece
otro. El caríbio en ciertos individuos llega a ser ton brásco y tan extraordinario
qt\e a veces sus laisnos familiares son incapaces de reconocerlo, Dan de mirarle
muy bien para con^vencerse de que es él, a lo mejor hombres que tienen un genio
insoportable con los suyos,son duloes,simpáticos,amables y diohaiacheros en cuan¬
to se encuentran fuera de su casa,entre amigos y conocidos,,?Por qué ese cambio
tan asombroso? Misterio» ?iáÍ3terio? Rb creoíal menos ao muy grandejno ton grande
como parece aprimera vista, Y sin eüüxargo desconcierta. Hombres qon que oncuaato
salen a la calle,se transforaaa» la imginacién se loa despierta,parecen poseídos
de un huiifâr extraordinario ; si hablan no acaban nunca íopinan ds todo y sobre todo»
A veces hasta se desbordan y cuentan chistes y cuentos,inventan historias jhablan
de felicidad como el que hila,y quien lo ve en aquél momento,no es posible que
pueda descubrir cémo es real y rerdaderaiaente»,,3e ve que son hombres que para
vivir.necesitan salir a la calle íhablando revivenpícrexüi un carácter ideal comple¬
tamente distinto al suyoí fantasean,y de palabra en palabra se enredan y se lan¬
zan a la oonqxiista de los castillos en el aire,,Enardecidos inventan,y en aquel
momento se mueven en un ambiente envidiable,se rejuveneoen,hablan de negocios,ex
ponen ideas,recuerdan hechos,dan detalles de su vida pasada y hacen proyectos
enormes para el porvenir, Ea vida la ven fácil, agradable, Pero al mismo iiidi"viîhio
ir a "vsrie a su vida privada ;enouaato entra en su casa,en cuanto se encuentre con
los suyos,le vereis cambiar;es otroí su carácter es agrio,sus ceja» estan frunci~
das?tiene un genio de mil diablos,gri"ba,gesticula y do cualquier palabra hace una
disousién»,,?qué es lo que ha pasado? Q.De ha'cambiado aquel hombre co¬
mo cambia el día y la noche? El honbre/sé Si transformado en reservón Jtodo lo ve
grls^feo.desagradable,,,Pero en cuanto vuelve a salir a la,calle,todo cambia, Pa
tonoes rie,habla y -vuelve a vivir, ,MfifetiiaBwa?Ba su casa la que le da la tiisteza,
la que le amarga? Si así es,una sola soluclén tiene este asuntoíMudarse do piso.
Lo malo es que con la ssoasez que hay,no tendrá más rmodio que esperar a que en¬
tren los nuevos concejales, (SE ûGûaiîDi EL SOHIDO,

-Do orean ustedes que son pocas las personas que se encuentran en este caso ja ve-
oes todo ei mal humor estriba en lu poca luz,en la falta de espacio;en que por 1»
las necesidades del piso tienen que estar todos juntos,apelotonados, life pueden

fcdejarse de trerí Y atinque la fomilia es lo que todos necesitamos más,hay momentos
'^que tin poco de aislamfeánto a todos nos va bien,nos amansa,nos distrao,Y para oso
sin esperar a cue lleguen todas l«s maravillas que nos han ofrecido,lo mejor y
más seguro está en los nuevos ensanches de los que aLHoRROSa es el sitio,preferi¬
do, En aLBxíRROSA podrán ustedes construir su cusa sin necesidad de tener grandes
capitules,ni hacer absurdos sacrificios, aLBaRí^üi pone a la disposicién de todos
US terrenos en unas condiciones verdaderamente fáciles y asequibles a todas las f
fortunas. Lle@i el fin de año y con él.el afio nuevo, iJo olvide aquello de,afio nue
ve vida nueva, Ofreooa usted a su familia el regalo de una escritura de un terren
no en ALBARHOSA.y podrá usted el año que viene disfrutar de vida nueva,,.Y además
en ALB.ulíiOari,.|ALB/ñttíOáíil I qué bonita es ALB.iRH0aí4 (DE ^iaHAxíBA EL SOiíIüO,
LOCUTORIO.

para
-{c¿ué bien se pasa la vida e n iiLüARROa'i|,,?Una buena colocación pe su diaero?En
ALBiDíROSít, ?üaa vida agradable y cómoda? En una torre en -ííLíIíRROSa, Bu familia y
usted serán complétamente felices en aLBaRIK)Sa, Véanla, Coches para visitarla.pla
nos e informes generales sobre su forma de vent&.PLaza Peso de la Paja £« 'ielifc-:
nó I4-S-78-, ?Ia Hueva y verdadera. Urbanización del porvenir? ALE>4RRdai, (SE a0R«.
DA EL BOHIDO HaDÏA EIxLÍL DÜL Dcaco.



lu i*i I s 1 o ïl G-LOSA. SElvIâNAjj EE EEüUE EE CaLáFELL

Emisión correspondiente al lunes 6 de Eiciembre de 1.948

E O E A; Ee 22^15 a 22"" 20 ("Sinco minutos) ■

GUION

'i! • ^ Il

isco

CON LA "GRAN EOLONEoa" EE "-''PrimeraS
hasta que se corta la -parte fueTirg-^musical.

LOCÜ'IOix; S;5í*saxss2igcmixájE Construcciones y Urbanizaciones Segur S.A, se complace
en ofrecer a ustedes su glosa semanal de la Urbanization SEGUR EE CAER
-tí

(^L iiMÜít IiEG-ALA UNAS kO&AS) 30 seCTndos de dura ci on*

LOCUÎOiiA;SEGUe jjE CALAi'ELL es la ciudad que ha surgido a orillas del Mediterrá¬
neo con firmes cimientos y con una distinción inigualable, superand»,
por su magnificencia, a los mejores centros veraniegos del litoral
espa'itl» •

LoCUTüE: Una esplèndida urbanización perfila ya la grandiosidad de este centro
de veraneo y fin de semana, donde, destaca la febril construcción de
chalets, dentro de los estilos colonial, italiano, ibicenct y califor-
niano, que presiden con su gracia arquitecto ni"Ba la magnificencia de
SEGUR eE CÁLAÍ''ELL. ^

MÜ SI GA : ( aCEL·EeAQIONES') de Strauss, ^^os segundos v dejarlo comt fondo.

LoGUTOER:Una ciudad moderna y ôÊitinguida a la altura de los grandes centKS ve¬
raniegos americanos, porque Segur de Calafell posee todo lo apeledble.
desde su estación propia de ferrocarril hasta los mas nimios detalles,
pasando por su magnifico Parador-hotel, proximo a inaugurarse, y que
Ua sido declarado de xNTERES NaGIüNAL Y EE EAGEeGIüNaL UI'xLIEaE PUELl—
GA por la Dirección General del Turism*.

LoGUfüE; Gonstrucciones y Urbanizaciones Segur està creando una obra excepcit-
nal para Gataluha y orgullo de España entera.

LûûUïûRA:Si quiere cerciorarse del incremento de Segur de Calafell, visite cual¬
quier dia esta magnifica urbanización i nuestras oficia-nas de la . Secre¬
taria del Consejo, calle Paris, 206 12—lâ. Telefont: 71-6-84, asi co¬
mo en la Sección de Ventas del Banco de la Propiedad calle Gerona, 2
y en Villanueva y Geltr-u, Rambla del Caudillo, 10.

(UímOS pEGUeEOS con IaS ULTlIv'AS ESIRIaS EE "aCEIEeaGIONES" . )

Ly||U'10R; SEGUR EE CALAi'ELL es la ciudad veraniega y de fin de semana que se im-
pone por su belleza y por la realidad de la ilusión soñada,

(Glni-iRE CON La GRAN POLONESA DE ENTIxREA)

LOGU'IÜEA:Acaban de escuchar ustedes la emisión que todos los lunes, a esta misma
hora, les ofrece Gonstrucciones y Urbanizaciones Segur S.A., creadora
de la ciudad de veraneo v fin de semana SEGUR DE CALAPELL,.



6-12-48 PARA RiiDM A LaS 14,25
SERVICIO FHiAîlCIERO liE La BAUGA SOLER Y TORR/i HEKIAROS

ESTUDIO FIHARGIERO, Compafiia Minero-Metalúrgica "Los Guindos",

Esta Compañía se constituyó en 1920, sustituyendo a
la "Sociedad Minera El Guindo" que se disolvió en dicha fecha.

Su objeto es la compra, venta y explotación de minas
que adquiera o arriende, y compraventa de minerales y toda otra
empresa que directa o indirectamente se relacione con minería o
metalurgia del plomo.

En un interesante estudio que hoce esta empresa delmercado internacional del plomo, describe la subida de precios enlos mercados ingleses y americanos, a más del doble en el trans¬
curso de doce meses, y las razones de esta subida, que principal¬mente se debían al empobrecimiento general de las minas de plomo
en todo el mundo, motivado por dos causas: la paulatina desapari¬ción de buenos yacimientos conocidos con los actuales medios de
prospección, y la puesta en marcha de menor número de toles yaci¬mientos, debida a la crisis de precios en el mercado mundial de
1927 a 1957.

No obstante, la subida progresiva de precios alcan¬zó su vértice^en 1°, de Abril de 1947, en que el precio del plomo
en Londres fué fijado en libras esterlinas 90.

La producción de las minas españolas durante 1947
en plomo contenido, ha sido de 50.400 toneladas contra 58.400 en194é.

La producción metalúrgica, en cambio, ha aumentado
de 26,600 toneladas en I946, a 52.000 toneladas en 1947. Ello es
debido precisamente a la mayor producción minera durante 1946 yal desfase entre ésta y la metalúrgica.

En materia de restricción de fluido eléctrico, lasminas de "Los Guindos" se han visto totalmente libres de las mis¬
mos, y lo fundición ha sufrido tan sólo restricciones de tan pocaimportancia, por haber sido decretado de preferente interés nacio¬
nal la exportación del plomo.

Los trabajos en las distintas minas no se han reali¬
zado con nomalidad. Entre las causas que influyen en ello, citala empresa la escasez constante y, en algunas ocasiones, la faltatotal de explosivos, por lo que hubo que suspender en el coto mine¬
ro de La Carolina, durante algunos meses, el avance de traviesas
y trabajo que se realizaban en terreno duro; además el suministro
muy irregular de combustible y, en tercer lugar, las consecuencias
de la creciente emigración de las cuencas mineras hacia regiones
industriales, principalmente Cataluña.

En la explotación minera de La Carolina, se siguie¬
ron loa trabajos de acuerdo con el curso previsto. En el pozoNorte se encontró un filón al que se ha denominado Pilón del Coto.



En la mina que la Sociedad minera "Bamegâ" tiene en Marra¬
kech, se han reanudado los trabajos de preparación. Dicha Socie¬
dad formalizó un contrato de arriendo con un solvente grupo fran¬cés, y es de esperar que la explotación de esta mina no tarde mu¬
cho en dar un rendimiento adecuado.

Sobre las actividades de dicha Sociedad, hay proyectos con
ducentes a lograr mi resultado provechoso que sea un premio legí¬timo a una inversión considerable que realizaron "Los Guindos" ha¬
ce ya bastantes años.

El capital desembolsado de esta empresa se eleva actualmen
te a 33 millones 600 mil pesetas, representado por 84 rail acciones
de a 400 pesetas nominales cada una. Los Fondos de Reserva esta¬
tutarios legales y Previsión y Fondo de Investigaciones, alcanzan
en conjunto la suma de 6 millones y medio de pesetas, que repre¬senta aproximadamente ma. 20% del capital totalmente desembolsado.

Los beneficios alcanzados en el último ejercicio, han per¬mitido repartir a los accionistas un dividendo del 3 y medio porciento, libre de impuestos, o sea 14 pesetas por acción.
Teniendo en cuenta su actual cotización alrededor de 350pesetas, estas acciones rentan actualmente un A% neto.

La Banca. Soler y Torre Ff>rmanoe admite suscripciones a la

emisión de Cédulas del Banco de Crédito Local 4 2)or 100, con lotee

con cupón 31 do Diciemhr; , al tipo do 90*75 por 100.

TtA. P1^;CLDLÎÎTE XîIPORM/wCIQIÎ HQS EA SIKî FACILITADA

POR LA B/díCA SOLER Y TCIdlA HEiULfJTOS

m
s (3X1■îoV.

'Jc.^ K:55
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LOCT]TOH

Dí.SHOJ/v?íl)Ü ÎSL

TX'CTJTO ñ\

Hoje de nuestro alrasnsque correspondiente al dia de boy
LW^S 6 DICIMHFE do 1948,

LOOor O 3

Han tranwcorrldo i?4C dios del año 1948,

3ali¿ el aol a lae fa doras, 11 uiuutos#

iCV-tfTOR

Y le luTxfi salió a las lîS: horis, íí?. Ainuto»,

lA)i;Oí*w.tvÁ

SAmcSíáLí

TxcoroiM

Santos iíioolí^s,Te-':·cio,L·jC' no lü,Hcnl fociOjEíalllaao,iPedro
Pascual,î3iûniuia,Dativt»,Gertrudis y Asela,

ORGAi^O

LjOwüi'Oirrt

3aui i'Odro .rascuul osuió o a /ai'? acia y fué nombrado obis¬
po da Jaén, Predicó sn el reino d© Granada, reo atan do cau¬
tive», ¿nó iacrtiriïíauo por loe moros granadinos on ol año
lü'OO.

H TEMA DE TODOS LOS DIAS,

%



RiPTm

ClH'OtTTCi

üK V3 T,Î>A

î.iecù4rî dfts.

6 dicieaibrtí.

LCMT.57C RA

^ocm'üR

10017X038/1

lie»

wmoTi

Es nboliôo ísn lo?. .Vu4<i-o.ç el hierro y el sgua calieüfee»

1821

LüOOX'uií

üaoe en la onllo Vlzoaifíoe de ííéivllla el que llegará
a ser irigex^iosisicao poeta .««iauel lernatidez y GoDZ&lej»,

RESÜEL 'M

XSLAS

RiüSEiïrjV'E

gato

m^WiLTSí

EO ow X V

1863

T f- r5

EC ts^sjalto el, tele¿3?aras pcar cable a Canarias.

LQCUTOlíA

1&21

LOXüTOIt

Se estrene en q3- Park ro&tre de Hueva York *gl Oato
aiontèg·' del íuaostro Panalla.



nîîfrmî A

i:,vA;i7:roBÁ.

Ahorn jue nauie aob OiO ,,...

:TOBB - I®.3mi.X.7K

LoJUiJfí

Tamos sallando al paso da esa na':>c d© industriai os sin
establaciüileiato ^ue se la -çicnon a uno encina en cuanto
sale R la oalle.Da la impresion de lagartas que salen
de la macriguera para tOuiíàr el sol...

La esa/usión dt; las l«íngu,as aeaió sex una cesa parecióla.
Porque estos tonudos del sexUiáo Industriái. humano,
aTispas en torno a uueotra capacidad adquisi¬
tiva, cada uno h.íibla u an lufuierva y ñasta podríamos decir
que en su Jerga especial,

y todo pare o/reoorle b uno un peine do isateria plástica
color caramelo o un eacendeclor do ooca que le cueetan
a uno un dedo por oigarro.

Lo nnlco que nos atrevemos a iná nuar es que ia ciu'iad no
de'De p«recor un 'rooo, lio va con nuestro temperamento ai
GOii i& oatügoriá'. urbana de Baroolo.ii, ; Guerra ». tedos
eeoí- pci'Boguídor«,'a dt les 'hoiólllai uludañanos» i^uo desa-
partíí^vOrt esa inctustria al ^alcance ae todae las audacias y
de toda la falta de escrúpulo sÍ Î .;ue ee oaatiguo BCVítra—
menta ese molestar al tr.anscuute por considerársela poalb-
bin y probable aujctvu dr mim operación coaeroinl al eiro
libreJ,,.í Guerra en una palabra a una ooaa tan nsnoilia
da d"c5.r por cu no-,ibrei el estraperlo.

HEa:jTSi,m



LüOüTOB

ra ooüieroio es%ft« tñii antiguo aomo la humaniiad.A nosotros
nos llegó oi aar..-?or un aar.iauy yareoido a este

01 soo

LOOUroB*

j;L ffi&r ,de Treret.

DTSOO



 



LO orn o H

Y la voE àe Sâlfeie .tíyron iútoxjtii-.eliai'á Loy IíAí)IO CLUB

DISCO

Loom'œ a



SliTWiil.

lÊsx»ao8 oi'retíiiíiiáo a osvi^úes
PKODUCOIÜ'íl GIB láDIC}

®1 programa RàD'IÓ OLtîBi

< i

î»ijeû^iS5SA

Bfite psTOiraisa le tocios JUs BAHIO S4?5ÎS10HÂ
a partir d4i laà tree de la tarde.

'■■Si rifa



 



LC0DT03

Y "F.. Lei© Byroa ciei-xa licy iUlj'Iw üLUB con

DISCO

LCOiJí:aHA'



^iifrûiiz4 •.ïíW.. •••';■

'V-

i:·^\,·'.·· immoR

MM
^

,

r't ■ MMà-
■

■

. -IS,«'*■ V.

■ •;/.

li»iiï>TB»pt©rfâlfia aue«tro i>jfO^JWii« SA9Ï8 CIíOl ourtúd® la«
âftJL «araaj* Xti*,,,, àojpis» |r «...siiautOB,

ïî;-

nM)lo Ottiâ.i&tft® px«gr«(sm '^u® tiBtBdBB â« f>»«a0hiiir
ea ÍJBA^/riODÜCéXüÉÍ mXi.MA

m'

^ 4-r^ ^ 4-

/??••••

^ t ;^-

N^tls».a:P^íí'X,^',-j4'/v-¿
^ - ^4r* -r^ «■ V ^

. -PÍV.--.'

'Va'V*#

T?
■« A 'i- * .í/.'i

. " •" - •'• V .-'" f'v*?

i<

^ ^ ^ 4
- .-ft. ■*■ -> ••-'•i^·-· ' .■•

J U'*

^ t ^ -i , 4 " t \í^ ^ íXj.. -®» Í -i ' ^
jf -' ^ "f '' i.

* K-

.:„».^-'r- :;'V---^ íy-»&" :í'í ■- '■ '

*-'r4 .'- /•^:X.-v-¿¿íC>."'¿-.-^'^.v^-vH '■•■' •

iilí^lláPiSt^
X:5ÍjÍ.4Í:-? '

T ^ ^ t "*- iT «•
^AíT' ^ jf ^ ^ ^ ? 1í ^

Ï

ÍLT-'
^¿i··'í·^V^ ··· ' - i'-S'í'SíX ''"iX f.i

l> X.'' " <

í "r V

,% -^íi-V
f ' /fW,

Ç' 4f

X'S^v; . .. _, . __,. .

•í^v: :?«•••-.•fi. -«¡-ft-v

*#«■

>1^'^ <

prP'::«a^f^^ :
6

- «

.#
f

■p

"■■^ sí « P
■^-

y.^7-^ í®

I V^;\v:;pp;x;^ -B'PÍM: ^ -JP '
lí «SX-X'^-v'" ■'¥^.":v-iV-"^ i , 1^^-

^X'5;*·%'Í5H·''·v··\'· " ^ ' v# '^;yà'''"·
Kí4tP4?8í-;-aX--':P- ;Xi^*^ , Í '· ^ P'X'S^Èw'KjiÈ'·.^í^.·^· '-M 'V "- • ^ • '. ■■*• •

k Ï

-.s-,. --^.

m. :c7^
V

.T-Hi .h. ">•'»• J

i

-V
M ^

■^■%«S:--:¡.-^; í'N, .' 'X

.■siftí^ -X. -n. xg

X 'i ' ■Î-Ï 't

'.i-' ' fí ¿ ,

f i

W5>ÍL. 4Í. i.- "*

"*"M»í.» * ■■"■
■*»^
f

+."■.■■,■-.■■ -V-". " "Si-- ■-^-¿íf-ábii-" ■^-'^•Sí^'·.Zf'
l'í

/■ -''' V

VA.'-
'-t "'V ^

-
. .'íl-

. :A'¿áíf

~fi-t •■• - Í'M iiv-^,v«*

T ^ s- "^4 1 a- >- JS- Jç J'

■'t ,-iiif¿
we ^ ^

.',.i st ' Î
■«ísí-í

, 7ïi'x.«

:X«Í;«í^^Í

^ -M. -.'- í^i" "
£'.-x-^'^-> i^r; -•/r·'·

V ^

P¥-.1^- SS- \fi
"Vtí

'^•^OÍI
fc.-V^'JS^

c-:^.4fq a;;^iMií;d/·'»·í».iv·'·-..i
. '^i ^-i

, .«.P.™ -Jsf ^ -/s-'=■'• t-.-í 1"!-, «SI-
r sr?^ " j. y- • >'-X. _ ...

^ "w **'•■•« V%W^JSB¿" - *"■
p. 'í' '•

-PL^kx:Xfi: ^
*"<% r", * *1. -r ^

p»"- -i""
í < pi



LA LIGA, EN PERSPECTIVA» », por Manuel Espin.

La primera vuelta se cerró sin estridencias, con resultados quejala por lo general respondieron a lo que de la jornada se esperaba. Aca¬
so podríamos señalar el resultado de Coruña -un 6-2 excesivamente severo
para el Gimnástico— como la única nota disonante. En los demás, repetimos,la normalidad pudo prevalecer totalmente., Y conste bien que al decir esto ■
no perdemos de vista los resultados de Valladolid y Sevilla, los cuales,
por el solo hecho de haberse pronunciado a favor de los visitantes ^podrían
ser tenidos como anormales o ilógicos. Desde luego, estimamos que

ni en otro caso.- encaja tal definición. Porque el hecho de que \m"^3aSiSÍS
zn que il viene manteniendo muy firme su candidatura al titula gane en
Valladolid frente a un equipo de segundo plano no puede ser calificado como
una gesta extraordinaria. Y otro tanto puede decirse del partido de Sevi¬
lla, en donde el Valencia tenia perfectamente a su ai ogn^>A.»BKkBiTanrCTMatt.^í^jfc
iOL lo mismo que otros equipos de inferior contextura habian logrado ya. De
ahí,pues, que ese 2-0 con que los de Mestalla lograron vencer en el Nervión
figure junto a los tanteos normales de la jomada...

Las posiciones, por lo que a la cabeza concierne*, siguen sin deli¬
mitarse, o, si se quiere, sin delimitarse de un modo que hiciera pensar enla probabilidad de que no sufran ya variaciones sensibles. Hay cuatro equi¬
pos -¿hace falta nombrarlos?— que, juzgando por su clasificación respecti¬
va, pueden optar por un igual a la conquista del titulo... Sólo dos puntos
median entre el primer clasificado actual -el Real Madrid- y el cuarto -el
Valencia. í¡nimaedio, en im segundo lugar equidistante del primero y del cu
to, se encuentran Barcelona y Atlético de Madrid... £** Prácticamente, pue¬de decirse que no hay distancias. Porque las que hay son tan sumamente re¬
ducidas, ara* que pueden borrarse al menor sjct soplo... En cuanto concurra
la menor coyuntura propicia... La Liga, pues, por lo que se ve, nos tiene
reservadas aun grandes cosas en cuanto a emoción e incertidumbre. Ojalá
que en punto a saliâlaâL calidad de juego «ixifwiip* las jomadas que hande venir marcasen un nivel parecido al de la incertidumbre y emo¬
ción. Pero mucho nos tememos que en esto la- segunda vuelta de la Liga se
parecerá a la primera como una gota áe agua a otra gota... Y conste que no
tenemos a mano otra razón para sentir ese pesimismo que un mero presenti¬
miento. Presentimiento que, desde luego, tiene su razón de ser en la reite¬
ración con que se nos viene sirviendo en nuestros terrenos —y hay motivos
para pensar que no sólo ** nos ocurre eso a nosotros- ese fútbol desvaido,
incoloro, adocenado... Eso, cuando es futbol realmente lo que se ndSs si3>-
ve. *^e en muchas ocasiones no llega ni a mereceo? tal denc^inacion...

Quedamos, pues, en que nada hay decidido, ni mucho menos, en lo que
a las posiciones de cabeza respecta» En ellas, tiene el Barcelona una car¬
ta importante que jugar. Más concretamente, el titulo cae de lleno dentro
de la órbita de posibilidades de los barcelonistas. Pero... Pero dudemos
que el Barcelona pueda hacerse con el mismo de persistir esa fase de evi¬
dente ineficacia por la que el once azul—grana pasa en estas momentos. Es
preciso que el equipo acierte a manngKifxfligxaawxniairxtiwyzH ftirawxi* recobrar
aquel dinamismo y, por ende, aquella eficacia que tanto lució en las jor¬
nadas iniciales de la Liga. Y para ello, no creemos exista otro camino
que el de proceder a un reajuste del equipo, excluyendo de él a aquellos
elementos que han venido probando una jomada si y otra también que su con—
ciirso perjudica abiertamente la labor global del equipo. Sólo asi, yendo
derecho por el camino de enmedio, y xj fc a ata dax jb« rx wi x nitaii« sin vacilaciones,
-olvidándose, como es lógico, de nombres mas o menos prestigiosos— se habrá
dado un paso muy firme hacia la tan deseada recuperación, fliinfaxjigaa-xjtgaiictai
*«nrlBgWiráx^irx»iaffaaj(xaakataaay Esa recuperación sin la cual vemos muy difícil
que el Barcelona corone el primero la cima del titulo. A no ser, claro está,
que los demás litigantes se empeñen en competir con el Barcelona en eso de
la irregularidad y de la ineficacia. Que todo podría ser...



LOCl/TOH

m aOGIKÎJAD,

i^OCUTUkA

}]¡1 iJasado miércoles se inauguro en la Qaleria Condalfla loagni flea sala ex>oslcion de arte jb'riedendorffyinontada con arreglo y sujecoi^n a las modernas nortoas queinforman Ikssomis del mundo entero»La mas aerera elegancia ha presidido su reallzaeioa.Hada sobra ni nada falta y todo en elli^-decoración,distribuclon eta...-tlone ese sentido ponderado y ecléctico qu<hace do cada salcm punto básico de una delicada filoso¬fía de la osíetica»
Porcelanas de BaJonia^Limoges,Bruselas,OhecoeslOTaqula,üappo di Monte,BeTrea etc,cristaleria tallada y orfebrsría,esculturas y broncea ariistioos dan guardia de diotinción a lienzos de Vidal y Cuadras,Campmany,Bantiañezy GuseT

Y <» el primer salon de Kstudlos Friedendorff, como páivtico e índAce de la altura que hande alcanzar las futuras actiridades,acuarelas y cuadros del dañé s OscarLarsen de quien el doctor Anton Ecichel,director de laAlbertina de Viena,ha dicho en una reciente monofrafíai
LOCUTOR

Ta a los dos anos,así cuenta el mieno artista,cubríatodas las superficies que alcanzaba con figuras de personas y animales»
Bu imaginación trabaja con una fuerza tan elemental ycon tanta fecundidad que se olvida de todo cuanto acóntace a su alrededor y casi no puede dominar su acción»

LOCfUTORA

Bn próximas exposiciones especiales,la sala exposiciónde arte Piredendorff expondrá obras del Greco,PieaS80 yotros artistas de renombre Interoacional*
LOCUTOR

Sin olvidar ^ue a partir del dia 15 de Diciembre seabrirá La matricula para la academia de idiomas de losVKstudios Friedendoxí'f»

LOCUTO]^
Los Estudios Friedendorff ,ya conocidos en España porBUS cursos radiofónicos de francés s ingfes a través4« cAdio ^SkCiQüàX gareias a los cuales han obtenidoéxito animador y fácilmente explicable*

LOCUTORA

Ssto ha contribuido también al éxito obtenido con lainauguración de la sala es^osieion de arte FriedondorffQue fue una reunion de sociedad en la que las máximas figuras del arte,de las letras y de la ajistoeraeia daroslonesas se dieron eita,haolondo loo honores el directordon Miguel Juan de ^eidt PriedendorfT y au distinguidaseñora»



LOCUTOR

îântre loe InTltatios reoordaunos aX Rxoelentislmo er Baron
de ïerradQB» alcaXdo Baroalonai tcsilante alcalde» ponen to
de Cultura Br Carreras Artanjôr Baron de l!¡sponell¿ y
presidenta da la Audiencia Territorial don ValantinPa
rara.

LOCUTORA

Los Í4Ístudioa Friedendorff»adeems da su sala exposición»
an la que se podran admirar las mas subîmes creaciones
de los ems grandes artistas uAindiales»brinda tambiœ la
ocaaíon de sus Latudioa de Idiomas»lo que nos He'm a
felicitar a la dirección de la nuera Bala por contar»
desde ahora» eon una nada tiene que enridiar a las
me«}ores de i£uropa»fruto de siete años de atenta exparian
eia an la capital de, L^paña»

LOCU'i\)R

La matrxctala de las clases de idiomas se abrirá a par
tir del dia a(K/de dioiembre ^en Lstudios Priedendorff .En
sus cursos de frmices e ingleB'»Dbra de profesores francM
ses e iggàbsea »la pronunciación es imzfeota y el auditor
aprende a seguir una 9enKei}Sáa¿Éliac»liabituand08e poco a
poco al ritmo y u las sonoridades de la lengua que quiere
aprender.Este ejercicio representa por ái solo una gran
utilidad»

LOCUTORA

así pues» con sus exposiciones de arte»o(xi la expansion
del conocimiento da artistas internacionales cuyas ea^
posiciones en sala Exposición Fricdœdorff ofreoesan al
publico en general un motiro de dirulgacion aríistlca»Fri
dendorff poeee la base de sus Estudios con sus cursos ha
bilmente trazados a fin de salrar los escollos que todo
esmdio de un idioma presenta.

LOCUTOR

No existe un método milagroao que enseñe a escribir y
hablar sin esfuerzo .Faro .en In aplicación y aproreobamien
to de las ounlidadés intelectuales y rolirntad del alumno»
reside el progreso de sus Lsttitáios.Frledendorff posea esa
secreto que es la clare del ejxito de sus cursos»

LOCUTOR

Agradezcamos la crc-acion de esa sala exposición que áaa
Miguel Juan de Leidt Frledendorff ofrece a Barcelona al

mismo tiempo que sus cursos para Idiomas eon libros»Bio
dlficados y aun mejorados ests año»lo que determina una

facilidad asombrosa en el iüatudio de las lenguas»

LOCUTORA

El hombre de dBtudlo»al ingoaiero o el medieo»puedeB
estar al corriente de los estudios que aparecen cada

año en su especialidad por las diferentes partea del
mundp»

LOCUTOR

Estas facilidades le son ofrecidas por estudios Frisdsn
dorff»



LOCUTOR

Y para convencerse de la Icaportancla de ellos^no tienen
ustedes laas qu© visitar le sala oxposicion que fui inaga
rada el pasado miércoles en la aaleria Condal^montada eon
arreglo y au^acción a las modernas normas que informan las
del mundo entero»

LOCUTORA

Sn el primer salon áe Ftiedendorff admiraba acuarelas y
cuadros del danés Oscar Larsen»..con la promesa de proxi
mas eixposiclones especiales del CreoOfPioasso y otros
artistas da fsusa mundial,

LOCUTOR

Y está fOL corriente de In inaugura o icsi en los Letudioe
Priedenclorff de bus cursoe de idioBías'unicos «m España,
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De todo el iaufldo.
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OTRA

LCCfOÍ^OR.l

Da indo al îîurido sa íbnbin y todo cl ciando coxaeata la
ni&? srnsnciara 1 noticie dpjl dia.

LOCttrOR

?A qua ae reílare,eenori ta?

L0.0!?rop/5

Ki íixito sUianzado por .1 ?i;:T :íí7Aj: oh la Rae bla de
Cataluña L4,

IjjOUTO il

F.n tíuL.ho,

BOL?;RO Bi

LOvurroH

jf coü Ò oI3T;Ií»3 UA7i,OoncíiitK picueras y Los Hersiaiios
;'?lorit y Luliia A ari a y Lolita áuirao.

DISCO

UíülíTOHA

T "¿arlóla.

LuJüTOS

Íí¿ue oion: : Pero que olea ee be.lla en al coaioás
<3e las OZ'questas i^^y£iaon y caorys Klag.

DI SOO-

BOLEHO

LwCUTb üi

En BOXjL'DO tri un fau i5 3xiH'ij¿HS xi 4VA»

LU; UTO R

Los espectáculos de BOLuRO son espectáculos de todo el
wund o.


