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Sobremesa

Tarde

Noche

Sintonía.- Hora exacta.r:-. Santoral
del dla.-^ 'Variedadesr-—-ÍA/voi-ftvao
Guía comercial.
Servicio financiero.
Emisión de i^adio Nacional de Espahc
Primeras grabaciones del tenor Ma¬
nuel Partagás:
Guía comercial.
Lawrence Welk:
"RADIO CLUB":
"DBŒS Y DIRETES"; recogidos y co¬
mentados por Orarlos Soldevila;
Programa dedicado a la radiación d<
las últimas novedades en discos:
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Disco del
radioyente:
Sardanas:
"No hay qtue darle vueltas; volvamos
al vals":
Emisión de Radio Nacional de Españ
Pasodobles;
Orquesta Glenn Miller:
Boletín informativo.
Pinceladas andaluzas para bailar:
Guía comercial.
Fragmentos de« películas:
"Radio-Deportes":
Guía comercial.
Cuarteto canario "Los Huaracheros"
Hora exacta.- Servicio Meteorológi¬
co Nacional.
Orfeó Català: Impresiones populare;
Guía comercial.
Sigue: Orfeó Català:
"FANTASIAS RADIOFONICAS":
Emisión de Radio Nacional de EspëS.
Charlie Kunz y su Ritmo:
Guía comercial.
Emisión: "GLOSA SEMANAL":
Sigue: Charlie Kunz
"ONDAS FAIálLlARES" :

"¿CUAL ES LA CANCION"?
RECITAL DE PIANO A CARGO DE LA CON¬
CERTISTA EMILIA MRET DE ESCÜRIET
"LA CONTINUIDAD DE EMILIO VENDRELL':
Danzas y melodías modernas:
Fin de emisión.
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PROGRAliÂ PE "HAPIO-BARCSLOIA" E A J -

SOCIEDAD ESPADOLA DE EADIODIEUSIOD

LUHES, 13 de Diciembre 1 948

1

/
Sintonía.- SOCIBDAD ESPMOU |i®|4utÍfoV¿cr-
España.

-s'^ip^a exacta.- Santoral del día» Emisiones.
,, ^ ~ ÍÁyAA/Ú^A^O Mi^tvOuOo" ijiTh cXu.Œciclayv\^:: jÔ CI CiAyU^(>^<4ohy(ií.oa-.,WARlEDADES:ADiscos) ' ^cU4y¡c^

141i.2Qí'Guía comercial.

14ñ.25<'Servicio financiero.

14ñ.3(KCORECTAl£OS CON RADIO NACI ORAL DE ESPAÑA:
141i,45K^CABAR VDES. DE OIR LA EMlSlOl DE RADIO RACIORAL DESSPAÑA:

·Í^.Primeras grabaciones del tenor Manuel Partagás: (Discos)
14h.5G"G'aía comercial.

14ñ.55^"iawrence Welk: (Discos)
15ñ.—^;Emisi6n: "RADIO CLUB":

(Texto hoja aparte)
••••••

15h.30,^DlMES Y DIRETES"; recogidos y comentados por Carlos Solde¬
vila :

(Texto hoja aparte)
♦ • • • •

l5h,4Q.,Programa dedicado a la radiación de las T5ltimas novedades
en discos. •

l6h.---¿Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-
' dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬

dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÍÍOLA DE RADIODI¬
FUSION, EtiílSORA DE BARCELONA EAJ91. Viva Franco. Arriba Es¬
paña .

destacadas

<r

l8h.X Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, BílSORA DE
BARCELONA EAJ-l, al sErvicio de España y de su Caudillo
Franco. Señores radioyentes, muy buenas tardes. VivaFran-
co, Ariiba España.

ÀvCampanadas desde la Catedral de Barcelona.

X^DISCO DEL RADIOYENTE..
19h.^SARDANAS: (Discos)
19ñ.l5^No hay que darle vueltas: volvamos al vals"; (Discos)
19b,3^C0NECTAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
19ñ»50-^eABAlí VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- P^asodobles: (Discos)



; .... - II -

20h.—-"^Orquesta Glenn Miller: (Discos) / '
201i.l5-jBoletin informativo. :

20}i.2G-^nceladas andaluzas para bailar: (Discos')
20h.3Q,'Guia comercial.

20h.35^ î'ragmentos de películas: (Discos)
20h.45 'MlADIO-DïïPORIES":

20h.50 ;:Guía comercial.

20I1.55-fruarteto canario "Los Huarachero's" : (Discos)

21h.—-^ra exacta.- SERYICIO EÏETEOROL0GICO NACIONAL. Emisiones
'destacadas.

2lh,0?7Íí^EE(5 CATALA: Impresiones popifLares: (Discos)
2lh:20%&uía comercial.

2lh,25'^êigue: Orfeó Català: (Discos)
2lii.30 ^Emisión: "EANTASlAS RADIOFONICAS";

/Texto hoja aparte/
• ♦ * • «

21h.45 -ÓONECTAlíOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;
22h.05 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA

-s-%harlie Eunz y su Ritmo: (Discos)
22h,10--^la comercial.

22h.l5"Sm:sidn: "GLOSAA SEMANAL" :
i

/Sexto hoja aparte/
• • « • ^

22I1.20'^^^gue: Charlie Kùnz: (Discos)
22h.25:^misi(5n: "ONDAS FAMILIARES";

V
* /Texto hoja aparte)

i

22h.3'^^Eníisión; ¿CUAL ES LA CANCION? ;
(Texto hoja aparte/

• •••••

22h.45N^CITÂL DE PIANO A CARGO DE LA CONCERTISTA El'IILIA MIRET
^ m ESCURIET;
», .íi'il: ; íf>En la noche" - Schumann

.r X"Berceuse" - E.Miret
V"La plus que isïíte" - Debussy
-Zap eteñera'^ - Turina
I

23h .O^-**5ül CONTINUIDAD DE EMILIO YENDRELL" ;
/Texto hoja aparte/



-^ota - ra el Sr, Jjífs mn E;v;iaM:/;is.

Las C-nciones ouo fueron in'.;erpretadas aor

M jLIO Víú^URjUA: (pí;d:;-e 0 Mgo) en le emisión del

día 13 noclie están en el guión origiiiel de áUfíJEIC

l:OSaDn,

Sn la emi.sión oILGlAjJLPai •'■^evista del fear

originel de José Nevera se emitió el disco



- Ill -

23h.35 5DÀÎJZAS Y îffiLODÏAS MODERNAS: (Discos)

241i.-=-^áiaos por terminada nuestra emisión de^:''n^ y nos _ despedimos
"de ustedes hasta mañana a las dos de l^^í^tardé, si Dios quie¬
re. Señores radioyentes, muy "buenas nfeòn^^. SOCIEDAD ESPAÑO¬
LA DE RilDIODIPUSIóN; EMISORA DE BARGE|0-NA" EAJ--1, Yiva Eran-
00. Arri"ba España, \h\% .c-.!

:. :. :
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4804 P. D:

PROGRAMA. PE PISOOS

A las 14

V A RIEDAPES

Lunes, 13 de Diciembre de 1.94

Por Enzar Reny con la Orquesta fachendas.
1-^ "LA KÏLp; DE CADIX" pasodoble de L<5pezi^v^%,2-f;"HABLAIIE" bolero.-

4743 P. R.

4742 P. R.

Por Orquesta de Cuerda y de Baile. ¥ictor Silves
ter:

3-^.-"DESEADA" tango de Wilson. ,

4-£>"FL0RES de las PAMPAS" tango de Wilson*í^

Por Sexteto Benny Groodma^^
4742 P. R. 5^ "MADRESELVA ROSA" foxtrot de Razaf

jf

Por Quinteto Benny Goodman.'

6-i>"LIZA" foxtrot de Khaa^'

Prestado

A las 14*45

PRIMERAS GRABACIOHES DEL TENOR MUEL PARTAGAS

7-J!¿Í'PÁL0MITA" de Camprubí.
8-^"LLORA" ti ti ! ! !OJa I·iaCHO COMPROMISO!! ! ! !

A las 14*55 h-.

4770

LAWRENCE WEEK

9-^'MI NIÍÍA BONITA" foxtrot de Porter.
Loe^,»CHIBABA-CHIBABA" foxtrot de David.

io ífo%Ío%Í0 ^



BROGRAMA DE PISOOS

A las 15'40 h-.

Lunes, 13 de Diciembre de 1.948

PROGRAMA DEDIOADO A LA RADIACION DE LAS ULTIMAS yÒySbADES EN DISCOS

4789 P. C.

4797 P. 0.

'Co

Por Manolo de Drenes.
t . *
t c/l Va

' C', <%
1-.X"AL molino vas a parar" taranta. . .

2-o^"HASTA DESPIERTO YO SÜEÑO"-"SI ES QUE NO'SÍlSTAS BIEN SEGURA"
Fandangos de Serrapl.

Por Lily Moreno..

3í^"A MARCHADO "BÂLANGELO" marcha de Maia.,
4ií<· "UN TOMATE" LERO EERO" marcha de Franzao.

Por Don Byas..

®|.582 P. O. 5-í^1'EL HOMBRE QUE YO AMO" foxtrot de Gerswhin.
6-cS"CHI0AG0 BOOGIE" bugui de Luis Rovira.

Per Elvira Rios.

4599 P. D. 7-cí«dESBSPERADMANETE" bolero radai.de Ruiz.
8-c ."BUENAS NOCHES" canción de Ruiz.

Por Txistularis de San Sebastián.

4792 P. C. 9-» "MINUETO" de Vicente de Monzón.
lO-^ "PANDANGO" de José Antonio Erauzquin.

io ifo \1o S'S 'S yfo Î



PROBŒtAMA PE PISOOS

A las 18 h-«

DISCO DEL BADIOYENTE

lunes, 13 de Diciembre de 1.948

Prestado P.

Préistado P.

Prestado P.

Prestado P.

#
Prestado P,

Prestado P,

Prestado P,

•
Prestado P,

4555 P,

3717 P,

3330 P

Prestado P

1512 P

Prestado P

• Prestado B

5939 G

335 P

342 P

Olppers. Sol. por Ramón Payareis, es;^os^ e hijos OOÏiîPRGMISG
i ■-■; --.y

P. o.,.-- 2- "UN DIA SIN TI" foxtrot de Kaps pór; Gaspar y su Orquesta
"los Estilistas". Sol. por Marisol Fàbregas COMPROMISO (lo).

\

í, v'3- "DA ODA MARINA" bote montuno de González por Manuel Gonz
bo y Ederlinda. Sol. por Juan-Antonio (le).
4- "MI VIEJO TANGO" tango slow de Algueró por Marika Magyar
y su Orquesta. Sol. por Sotero y Agustina, (le)»

j,-v '5- "MISTERIO MOLINA" pasedoble de Salina por Ricardo Monast
rio. Sol. por Josefina del Palacio (le).
6- "SOLA" fox canción de Alteró por MaryaoBKKhKixyxHH Merch
y su Orquestal Sol. por Ramón, lolin y luis (le).

5, 7- "PAI^CHO VILLA" huapango de Oller por Cuarteto Tropical, y
su Orquesta. Sol. por Rosita y Conchita Garriga. OOIffROMISD
8- "MARIONA... !£ARIONA" habanera de Gasas Augé por Rául Abri
y su Orquesta. Sol. por María Escarlata y Lolita (le)»

).V'^9- "ÍAY MI SOMBRERO!" paso dob le de Monreal por Pepe Blanco."

Sol. por Maria Morillo COSÎPROSÎISO (lo).

COp>ROMISO (le). José M
""",le -raies^^Sarmen "Cárarel y Oarmencita Morales.

C,,dl- "láAGÍÍOLIA" vals de Quintero por Carmen Morell. Sol. por
^■•uan Nadal y Pep4ita (le)

R. 12- "DANUBIO SWING" foxtrot de Salina por Conjunto Glory's
King. Sol. por María Josefa Zaro (le).

1. 14- "DE XX NOCHE EN RIO" samba de Salina por Casas Augé y su
Orquesta. Sol. por María Cinta Garcia COMPROMISO (le).

0. 15- "GIRONA AIMADA" sardana de Bou por Cobla lis M ntgrints.
Sol. por Mhría Teresa Santaló y Mestres COívIPROMISO (le).

1.x 16- "LES PLORS DE MIG" de Clavéepor Orféo Català Sol. por
familia, Viñeta (lo).

0.Í 17- "A GRANADA" canción de Alvarez por Hipólito lázaro. Sol.
por María de la Paz y José COMPROIálSO (le).

0Ï 18- "HABLAwm DE AíflORES" de Esteban Puste y Pranco de Rioja
< por Conchita Supervia. Sol. por familia Nogués y Gril de Muro

COI/gROMISO (le).

5$ ;<fo ;fo fh ;fo ;



PROGRAMA DE PISCOS
Lunes, 13 de Piciembre 1.948

A las 19 h-»

S A R P A N A S '

O
Por Oobla Barcelona^ \ -

\

3924 1. L. l-^-"ROra)ALI¿S I CANÇÇNS" PE Xaxa.
2- /"PESTA CAMPEROLA" de Català»

34 sar. C»0» 3-^"EL PETIT ALBERT" de Serra.
4- "Elfí GEGANTS PE VILANOVA" de Serra.

A las 19*15

NO HAY QUE VTTRIffiASs VOLVAMOS AL VALS

Por Orquesta Sirygdnica de Bostón.

135 vals G»L. 5-'-nSANGRE VIENESA" vals de Juan Strauss.
6-^: "VOCES PE PRIMAVERA" vals de Juan Strauass.

Por Orquesta Internacional de Concierto.

118 G.L. 7-^^A" VAIS ES" de Lehár»
8-^^CARR'IEN SYLVA" vals de Ivanovici.

A las 19»50 h-,

PA30P0BLES

For lulásSovlra y su Orquesta*

4798 P.C* 9-'"GIJ0N" de José Ms Tarridas.
10-'tJ'ISLAS BALEARES" de José M® Tarridas.

Por Orquesta Iferek Weber.

4495 P.L.lO-)^VAYA VERONICAS» de Purán Alemany.
11- "POR TI, RIO RITA" de Santeugeni.

i" S



Jj-íj ijXL-/üCó

Lunü¿, 13 le I;ic:],<í¿.íg3ísa'^^de l.-i-tí.
/#

A las 20h.—

Oiiic¿ü-i-ioi'A (jXil^ijK ÍÜX-LLAA

4533 P. L. 1—*'^VOY A úaLíPÜFaíIà, Foxtrot de Miller y^Tial-vin.
2— IMA, Foxtrot de Finegan.

4-500 P. L. 3—/'•POLVO Lli LS'i'.aFLLiiÜ, Foxtrot de Carmichael.4—LILLxKOOLiOO LLLa, Foxtrot de Geo, Norton y B'ornett :
4¿29 P. D. 5—Kla BAHI.l LE rA LTjIía, Foxtrot de . lenricli. y Madden.

.
■ 6—OPEGG-Y LM .MI COHaLCN, Foxtrot de Fischer y Bryan.

3697 p. L. 7—>(bL THEl LE nA OIüLaL LLjj * 3IJL...0, Foxtrot de Hobend y For
taino.

8—AML blBALO POH Ln aOO-.-^M, de otilliaan y Mo Grane.

A las 20h.. 20

P1 i>GELis.LAo aNLajjL 2í--G PíúíA BAILA

4407 X'. L.

4408 P. 1.

Por Pilar Calvo y Luis Maravilla

9—'^OLEi P-Aial BAILiiK_, de Lopes le jera.
10—^^XLEGRIáS PAHA BAlLi-Áí, de Lopez le jera.

Por Josa' Greco y Luis Maravilla.

11—Koala y BULERIAS_PA;;A BaILAH, de López Tejera.
12—OfAREUCA ILiHA BAiLidd, de López Tejera.

A las 20h.35

E'E.AGL'ÍEIVTQI) LE pjZiijloULni
Por Art Lund.

4734 P. M.G.313—3^0VIA PARA cOLAlí, de Ai.den, ligan, LOi-eazo . y .■.liitin£¿.14—^OlOY MAO QUE AYER, de Fisher y Hyan.
\

por La'oiMt^^ .Melchior

4736 P. M.G.^A 15-J<flH UNA Gí^NOIOB, de Rose, Eliscu y Youmansi5-ÓVÍ?AnA TI SOLA,- de O'Reilly y Geenl.
A las 20h.55

CUARTETO GaIIARIC "LOS IÍÜaAxOHEEÜS"

47o7 P. G. 17—.kûIETE ROSaS, de Cabrera y oantamaria,.
l8__.-f^^LB0RALA GUaECHA, de Cabrera y oantamaria.



PROGRAMA DE DISCOS

A las 21,02 h-.

ORPEO OATAM"

IMPRESIONES POPULARES

Lunes, 13 de Dicieníbre de 1.948

/
• _

-7

4609 G. L.

^ Cor. G. L.

1-vr**LA 2XXS BALANGUERA" de Alcover y Vives.
2--^fPLEGARIA A LA VERGE DEL REMEI" de Sunyol y Millet.
3-?»LES NULLES SEQUES" de Guimerà y Morera

\

A las 21,25 il-.

SIGUE; ORFEO CAIALA

12 Cor. G. L. 3-TÏA SARDANA DE LES MONGES" de Guimerà y Morera.

io ;fo ;<fo ;fc ;fo ;<fo ;fo



ïi^O GEi-ii-Iii. X)S jjxo Gw >3

Lunes, 13 de t^'ieiabre de 1948

A las 2111.0 5

GHAuLIL KUNZ Y SU EIILÍO
' i2 '/-v n
!e= 9

\\ " 3'<

1-à/SELLOCIUlíSS SN PIANO Na D. 22, .de l^^ï^e^Urtií, Billy
A Paricer. (2c.)

2iG£

2—^"^ELSOÜIGNES EL PIílEO IÎ2 D. 16, ¿32 (2c.)
A las 22h.20

SIGUE,: CHARLIE KÜH¿j

3__j^ BELECOIÛlSS - SN PIALO Na D. 4 (2c.)

4- v^ELEüGICLES Bií LIíAíü ITS L. 20 (2c.)



■ir'j.lOü·xiAl.·ui!. Jjjj

Luiaes, 13 de ^iciemor"^' :do 13

i-j. i. cl s ¿13-íi «35

' J

- DAiili-lii Y ijli-ijOlilAij .'.iOD-^jiii-iii'o '3'-^ ^ ^v'
-

c .■••
•À3<^v -'/

Por Yary Marty y Orqueoaa -

A74.1 p E. 1— '"S>ALl;iâ3 Y GüIÏAidlÀu, Parodoble de -^rquellaáac y Morcillo
200 /.JáliT aUERPP T¿¡ v¿üIü)HC , Canción oclero ae ^.revalilro,ST

Por liarla inaengual

4799 P. 0. 3 J^ájjIjÁ COHàíCK , ' Pcx canción de. Kaps.
4— , lsY4R, de Kaps,

por Bonet de -an Pedro y los de Palm^

17/10 P. L. 9—"IIáGUjj, ü'uaracha de loso ^

6— .pjSJxúaíl bO..Aií, ■ Poxtrot de ^agüero
Por ^^Iberto oemprini

A4Ô0 P. 0. 7- ^ VIAJO TANGO" beguiñe de^Kaps. _

8-^'LÜiíA BLüNGA" bolero de Giménez Y Kaps.

por Don Byas.

P 0. 9-'"K CADA UKC DO ooYO" foxtrot de_ Avans.*

10-'"EIPP1A" xnID JivIA" ioxtrOb de uon -yas.

por ÜLiartcto-Trppical

A7A7 P o. 11- QtíA .,I áíbAa dü Labia" son rtimDa de Mauamoros.*

12--"""Tu VlnJA V-oATidíü." vals criollo ae x>aroieri.
Por Duke Allington y su Orquesta.

■ A'.rj p Q 13-'-"TRiAiPAT IN oPbbDAe" "foxtrot de .tíllrng-Gon,*

i4-Á7RiiPüOi>lA PERAOObA» foxtrot üi Aiu.inton.



f

1
AiMVüiJtibU 1 iijiViiii-vciü f

eiüision GÍu.da0aiia por Ariaando Matias Gaiu.
IS LÍÜSIOA: BLàZE-AMY ^

TjOCÏÏTOBà.- Anverso y Esvarso, eüiiàiòn ciutadana fe Ha dio Bai^alon« a cargo
del huiiioilata Armando Iratias Gain, one aa radia tof^o^,_lo3 sáüados
a la» du3 de la tard® y en segunda audición tod03¿,Í's|t-dO:^.ingos a
las de la noche»

, \
Hoy, el señor Matias Guiu, se ocupa deviihES^;^S|>^éTlLIit^ y,
C0210 en las novelas, diremos, nadie se "a^j|or¿^áíiidido» los perso¬
najes de esta emisión san fantaseados, pero si de sus errores al¬
guien sacara emienda, saldrianos ganando todos»

ÍQ hüSiGA: LAS SAIÎ3LAS pS BAKGhLOKA
IOGÛTOE.- Trataar de un tema, en dias que por ser aniversatio o festividad

todo el mundo se ocupa de él, no nos gusto jamasjípero en arcnción
a cierto grupo de modistillas que prometió'^apalearnos, si nos ocu¬
pábamos de ellsts, vamos a dedicar la emisión de hoy a las modisti¬
lla s
■irnr^Ti rn al 1 «i'.Tii>.._d-fcü-Uln ' illivini
Podemos distinguir dos clases de modistillas» Las de taller , i^ue
pasan el rato criticando el novio d® las demás y solo se ponen a
coser cuando se aperciben q_ue llega la encargada, ciue es algo asi
como un verdugo con faldas, y las c[ue van a coser a domicilio.
Las q_ue van a coser a domicilio, nos enteran de todo cuanto ocurr»
en la ciudad.Ho es necesario comprar el periódico, escucáiándolas
solo, uno se entera, no de los sucedidos mundiales, faltos de int
res generalmente, sino de aquellos pormenores mordaces que tanto
nos congratulan, cuando se basan en la vida y milagros de las per¬
sonas conocidas.
Quizá por ser las modistillas tan habladoras y entrometidas, cuan¬
do a uno le critican se dice que He e^t^^^gortando un traje.
Si las mujeres d® por si, son líi'1iliiji.ii''íi^ l imagínense ustedes que
sera un taller donde se re'unen quince, veinte o treinta, de todas
las partes d® la ciudad, que lo saben y lo comentan todo.,, que se
burlan y le ponen motes a todo el mundo... y habra que oir taabif
como dejaran al pobre autor de este "Anverso y Eeverso" cuando ac-
bende escucharlo... - /
Situemos la acción en un taller. Una sala amplia donde figura que
cosen veinte o treinta muchachas, eso si, guapas y simpáticas como
ninguna, es decir: mujeres.
Pero^ imagínense ustedes también, treinti. mujeres juntas, hablando
a la vez. Un verdafero iniicrnoP'^/<'<·\

MÜSIGA: MUBMULLOS 1)2 MUGHEdUí45R2 . Que ganden en...32-
42. MUSIG^;

v

de Eamirez. Ve tu a proEIíCáHGALA»- Pascuala! Pascuala! Ha llegado la señora
barle el traje.

PASGUALA.- Enseguida! la voy! 'Qocarme a mi probar a esta-a señora, con lo
gruñona que es... (IhlTAUpOLA) Mas La cinturita muy ajustada! Gon
aquella barriga que tiene de ai® rinoceronte! Y quiere aparentar
una esoeltez de niña cursi! Y eso es que la encargada me tiene &

hincha! DASOS
Buenos dias doña F^irinda, ¿como esta usted?

FLOKINdA.- Yo estoy divinü.mente. ño sé,para mi^ no pasan los ¿.nos,

PmSCUALA.- Glaro! Gomo que se los quita todos. r¡ebe estar ya en la infancia.
A ver si me hace el favor.probaremos el traje chaqueta... Póngase ]
la falda... asi.* *

FLOEIUpA.- Espere, espere, no me atosigue... Uf!
PnSGUiJjA»— Va a reventar todo el traje. La chaqueta...a ver si le entra...



FL0Hf3]}A»~ Ayl No lae apriete tanto* Jesas!¿No le parece que el traje 'es
muy amplio?

PASGUrtIiU- Ahora se lleva asi, señora»

FLOKINDA»- Pero parezco un pulpo, tan goiNa..*
PASCUALA*- Eso no es culpa ¿el traje, señora»
FLOEINDA»- pero hija, que me ha cosido la manga del reves y no puedo metei

el brazo...

PASCUALA.- Perdone, ha sido un descuido,..Se la sujetare con unos alfileres
FLOEINdA.- üy!
PASCUALA.— Perdone, es que no atine a... a ver si ahora...

FLOEINpA.- üyl Pero hija que me has tomado por un acerico.Todas me los cla¬
vas en el mismo sitio.

PASCÜALiu- Excuse la señora, pero encontre el brazo tan blandito!Esta usted
rellena que una no sabe como manejarla.

FLOEINpA.- ¿Como rellenaí Llamarme a mi rellena, como a un vulgar embutido
Oh! No, suelte los alfileres , no se acerqae ! Hay que ver ia que
barbaridadÎ Con la fuerza que usted los clava,!

PASCUALA.- Bueno, ya esta bien, no se ponga asi!
FLOEINlA.- Pues como quiere que me ponga? Si me esta usted ...

PüSCUiiLc..- páigase frente al espejo y mirese! ¿Gomo se encuentra?
FLOEINdA.- Me encuentro doble! Este traje me engorda una barbaridad.Aqui

caben dos como yo.

PASCUALA*— Señora, no exagere, doa como usted no cabrian en esta habitacàóji.
FLOEINdA.- Oh! Descarada! Eespondona!
PASCUALA.- Pero señora que culpa tengn yo, si usted escoje una tela tan cla¬

ra que la duplica a usted!
FLOEINdA.- Oh! Me llama duplicada! Que vergUenz^! Sepa usted deslenguada

que esta tela es de moda,

PASCUALii.- Sera áod«. llevarla^pero a usted no le Va.
FLOEINDü..- Llame a la encargada! Llamarme a mi duplicada! Y rellena! Llame

a la encargada! üqui se me esta insultando! Pero usted cree que co
este traje puedo ir a ninguna parte! Si 'üodo el mundo se Ka a reir
de mi!

PííSGUaLa.- No, si se rien d e usted con este traje o con otro. Esta usted
que no cabe dentro de si, de gorda!

FLOEINdA-- Oh! Encargada! Encargada!-
50 MUSICA: ^ -t

LOCUTOE.- Llego la encargada del taller, atm dijo que la señora tenia toda
la razón, ^ que ca-da dia estaba mas delgada, y que si seguia adel¬
gazando tanto, algun dia desapareoeria y despues de reprender dura¬

mente a Pascuala, diciendo que era una inutil, que no servia para na
da, llamo a... Olarita, una oficiala, adelantada para que la supli'
se. '

50 MSiGü.- ■ ■ ^ ■ ■ " -
. "

FT^OEINda.- (LLOEIQUEü) üL·l Hi Hi! Ay!
CLAEITa.- Ho se preÔGupe la señora, todo óiene fácil arreglo... A ver...

FLOEINdA.— No! Suelte este alfiler! lío se me acerque con el alfiler en la ma
no , que cuancio ustedes cojen un alfiler issl.. lo clavan hasta el



I
t

tuétano!
CLüBITA^- Fo teaa uatôâ. la eata! Ahora poncireLios otro aqui y la nanga que¬

dara bien sujeta» Apretarenoo un pocola cintura para que quede el
traje nas esbelto»

FT,OfíHÍDÁ.- Eso, eso, muy esbelta, muy esbelta» Ya parezco otra.
GTnEITA.- TodaYia no hice nada»

?T;OiiIiíI)Á»- Es igual, pero ya me encuentro mas delgada.
CLAiilïA»- Un to-^uecito aqui, y otro aqud., y ya esta usted transformada.
EIiOBINdA.- Es verdad. Soy otra. Es usted ideal, Clarity.
OLABIÎA»- mírese al espejo,3CÉn|HaEMàia por favor, pondremos las hombreras

mas altas...
FI.OEIIIeA»-- Ah, si, si, ponga, ponga*
GItxiIÏA»- Aunque... no. Seria mejor quitar un poco de hombrere-as, asi el

traje quedara mas femenino»
PEOIíHdA»- Quiáe, quite. Eso si, muy femenino xíyt Claiúta! Es usted la mo¬

dista ideal, adivina usted mis gustos. Es usted la modista ideal.
as MUSICA: laS EuMBIáS DE BAKCElOEá

mÚ¿hlWilgMm:iaaiailgffli:'iBaÉar,-iqnaL]flÍLaitrgllfaB^ralanilBcnmMffiBmpQíammntaama; iiaafmigrar.,rhnnragiiiiBPihBrnMBai
xmiiggTiatiBBaiji!TíBai.iiñiBáBi

LOGUTOSA.- Acaban ustedes de escuchar mnverso I Reverso, emisión ciudadana
de hadio Barcelona por Armando Matias G-uiu, que se radia todos los
sobados a las dos d e la tarde y en segunda audidon todos los do¬
mingos a las lo,25 de la noche.
lío dejen ustedes de escuchar la prd^ma semana ünverso y Pieverso
en la que trataremos de... lAS APUl-ífAGlOUES eB^PESETü

MUSICA: BLÁZiS-AUAr



recoéidSI^y^c^unei^aîSs por^^ Car-loB Doluevila
xltk£»?tios ' LA EDUCACION DE LOL- HiJuS

Ella - Buenos dias, tia Salvador. Í 9
EL - Buenos dias, Dorita. Vienes sola? No traes al pequeño? ^

travesxirás
ELLA - Lo traiííO. Podrfis una vez roas admirar las gTaaiaa ¡de tü ahijado... Está

inaguantable. "

EL - No será tanto... ¿Pero donde está ©se Perlimplin? ... JuanitoK'^j^^^
ELLA - No te oirá. Se ha quedado en ©1 jardin con tu psrro... No me hace maldi¬

ta la ¿jracia, te lo advierto.

EL - Se avienen perfectamente.

ELLA - ¿Que dices? Hacen mucho mas que avenirse. Se tienen un cariño loco. Jua-

nito en cuanto vé a Tom le echa el brazo al cuello y beso va y beso viene.

Y tu perro se deja hacer y de vez en cuando corresponde a las demostracio¬

nes del chico con un lametón que le cubre toda la cara...

EL - Es conmovedor, no me lo niegues...

ELLA - Es asqueroso!

EL - No será higiénico, pero tanto como asqueroso... Mira, mira ; desde uqui se

les ve... Forman un cuadro encantador : el perro tan grande y el niño tan

pequeño... La gracia dominando a la fuerza.

ELLA - Prefiero no ver ese cuadro. Si sigo contemplándolo no podré contenerme y

saldré al jardin y le daré un mojicón a Juanito y me lo traeré aquí pata¬

leando de rabia...

EL - No lo mires. Siéntate.

ELLA - Pensar que una se desvive por que vaya limpio, porque no se lleve porque¬

rías a la boca, porque no se acerque a desconocidos que al besadle pueden

contagiarle una enfermedad... Y ahora tengo que permitirle ese baño de

baba perruna.

EL - La higiene está muy bien; Dios me libre de decirte lo contrario. Pero con

mesura. Sin exagerar la nota.

ELLA - Pero, tio, no seas así. Tu no sabes la de gérmenes que andan en la boca

de los perros. El otro dia me leí un artículo que me puso los polos do

punta...
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EL - Mal hecho.

ELLA - ¿Que as lo que está mal hecho?

E; — Quiei'o decir <\ufí tío debías leer esa cl'ítíe ^e articuloí-.. ?v eres ye lo bastan¬

te cuidaoosa, precavida y ^tprenr.iva para q..e te liaban falta nuevos estímulos.

ELLA - Esta si que es buena! Ihies, mira, leyendo ese articulo tne enteró de que e-

X ste un microbio» bacilo o como se llame que se'acomoda a menudo en la bo¬

ca de los perros y que si pí sa al tubo M,_estiso de una. pei'sona puede pro¬

ducir un tumor de muy mtlsi índole... Ya ves!

EL ~ Es muy posible. Como tombien lo ■vs que cuali;uier microbio, bacilo u hongo

pase de noEotros a un prrr-, y lo fasti-.ie... Hay en este gónero de traspasos

una tremenda reciprocidad.

ELLA - Tórralo a broma, si te parece. K mi no ne ilvéerte.
a eptar el h«cho

EL - M a rni. Lo único que yo haqo es tsmar-lsi con la mayor filosofia posible. El

hofcbro es el i'ey de la creación, pero un rey constitucional que cuenta entre

sus subditos con un incalculable número de microbios, bacilos y demás. 8 ¿Que

le vamos a hacer?

SLLA - Pues lo que estan haciendo los hom.bres des-le que Pasteur descubrió ese «kk»

àmx terrible enjianibre de aeres minúsculos. Matar a los malos y servirse de

los buenos.

EL - Como programa no est£ mal. Pero loa malos son tantos, tantos, que si queremos

dedicarnos a su exterminio, no nos va & quedar tiempo para nada más y aun así

no conseguiremos el apetecido triunfo. De modo, que sin s^kb llegar recomen¬

darte el desai-me, veria con gusto que en esta guerra a los iriicrobios que

desarrollas de la mañana a la noche con tanto brio, te concedieses algunas

treguas...

ELLA - Mira! mira! Pisto es espantoso... Juanito se ha tendido en el suelo y está

usando la cola de Tom como si fuese una brocha do afeitar...

EL - Es verdad, tiene gracia...
✓

ELLA - Muchísima! Ahora verás tu...

El - Donde vas?
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ELLA - A terminar ese idilio!

EL - Espera... Si, mujer... Espera. Petra!... Petra!
ELLA' Si puedo hacerlo yo...

El - Tom no eotfi, acostumbrado a obedecerte. Quiero ver si ahorramos una pataleta
a Juanito... Oigame, Petra. A ver si usted consigue separar al perro del
niño con suavidad y sin llantos.

PE'TíA - Si, señor. Descuide usted...

EL - No mires mfes por esa ventana y siéntate. Una vez que vienes a pasar un rato
conmigo , al menos q\je »«xapia*»«líBX lo aprovechemos. ¿Como anda tu mar .do?
Hace mas de dos semanas que no le veo...

ELLA - Está ocupadísimo. Y a pesar de las flificultades, no se queja...
EL - Me alegro... Pero, donde vas? No puedes estar sentada dos minutos? Dichosa

ventana...

ELLA - Ah, ya está solo Juanito! Y no llora. Est& ar aneando la corteza del eu¬
caliptus. ..

EL - Esa Petra es una diplomitica de primera fuerza. La voy a mandar a la ONU.
ELLA - No, eso no!

EL - 8¿Que pasa?

ELLA - Juanito intenta encaramarse a una higuera.

EL - Bueno. Algun dia tiene que empezar.

ELLA - No veo la neceéidad de que los niños aprendan a e»o*r«Bía»»e a los afbolea.
EL -e Pues, yo si y me tioleria mucho, pero mucho que mi querido ahijado no destaca¬

se en este hermoso y venerable deporte.

ELLA - Eso se queda pai-a Tarzfin que se crié en la selva, bajo la tutela de los
monos. Pero un chiquillo como el mío que, gracias a Dios, se cria en una
ciudad Ktxiitxaia.con escaleras fijas y móviles, tr. nvias, ascensores y
montacargas, no tiene por qué exponerse a un batacazo o a una fractura.

El - Disiento.

ELLA - Disiente cuanto gustes, pero haré cuanto pueda por evitar que mi hijo se
jificione a los ejercicios acrobáticos. No faltaba más! Tu no quieres recor¬
dar que de resultas de una caida hay personas que quedan inválidas y contra-
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hechas. Imaginas a mi pobre Juanin andando con muletas o con la colum¬

na vertebral desviada?

EL - Si, mujer... Y Dios nos libre de semejante desgracia!

ELLA - Pero Dios ha dichoj "Ayúdate y te ayudaré". Somos nosotros los que debe¬

mos poner de nuestra parte todas las precauciones para que no sucedan las

desgracias...

FLBK - Yo no te digo que lo azuces para que busque el peligro, ni que te cruces

de brazos si ves que se mete en la jaula de los leones. Lo que yo deseo es

que no lo eduques tan encogido, pusilánime, torpe e inexperto que despuea

xxxit«iíBxxjs±¡ÍBXX]DX]tixa sea de los que se ahogan en un vaso de agua...

ELLA - Ko tengas miedo...

EL - La que tiene un exceso de miedo eres tu.

ELLA - Si, eh?... Mira, mira, ya ha logrado poner el pie en la primera tama...

EL - Bravo, chico!...

ELLA - Estoy temblando.

EL - Fíjate en la sonriaita de triunfo que ilumina su rostro! Ahora no se cambia

él por el Emperador de la China..*

ELLA - Pues yo estoy que nò rae llega la camisa al cuerpo...
del nene nene ,

•EL - Prescinde dtcxái, como el/prescinde de tí. Vuelve'a tu silla y charlemos.

ELLA - Ádnlro tu sangre fria, pero no la deseo. ¿Como quieres que me xMbIxíh

olvide de lo que esté haciendo mi hijo en ese dichoso jardin?... (En xin

grito) Ah! Se cayó... Juanito!... Mi vida!

ELIK - Ko te muevas.

ELLA — Suéltame!f

EL - Un momento.., Aguarda.

TiíT.T.A - Tío, por Dios!... Por que no me dejas correr a xszlxsx ver el mal que se

ha hecho?... Ay, perdona, pero eres un salvaje...

EL Vos? Ya está... Nuestro hombre se ha levantado...

ELLA - Y mira como llora...

EL - Lo que yo veo es que no quiere llorar...
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ELLiv - Supongo que ahora me dejarès ir a verlo y a comprobar si tiene todos los

huecos en su sitio.

El - Calma. Te gerantiao que no ae ha roto nada,

ELLA - Desde navl! No me fío le tus diagnóstioos.
ins-

EL — Juanito ha vuelto a mirar al afbol! Estop se^^uro de que denti-o de breves Es¬
tantes

gHHCEE va a realizar su segunda tentativa para trepar al primer piso ... Tu

no puedes imagiJiar lo que me conmueve y lo que me alegra el estar asistiendo
héroe

a este episodio.. .îîurru! ïïue.àro przai&ijie vuelve a la carga...

ELLA — T tu te crocs que yo lo voy a perini tii*... (dueña una .puerta cerx'ada con brus-

oueaad)
/ ^

EL — Oh, que lastimo.!.,. !íe privas de un espectáculo alentador... Esas madres! ..

ílada, ya está... Lo trae de Is. mano y lo abi-uma con/un toi-rente ce reflexiones

y de finionazas... Dorita, por Dios... ¿¡o ie riñas../.
y

¡3j'' OlE üL 'óUiiLuExíit DE UiJ ExhO DE ^íiXSÜÜÜiiüX GlXti.'fiiÜ AiiOn.»

i-'obre Juanito!... oíquiexá traelo aqui, que yo lo vea de cerca...

ELLa ( .. cierta uistiuici.i. del i.aicro) - Eo, no... Oorao si no te conociera... JÍCon
cuatiO fr,iSfciS ochiurús a rodar todo el efecto de mi sex'món. .. De momento, lo

dejaré KBLsexxRâiaJa en este aaloncitc...

EL - Eo va a aburrir ¡auolio.
Mejor Y el que

ELLA - 'BîîiaJïja, a^i descansará. Mira como se me ha puesto!... iiíixax¡|ue aranazo/tiene
OX' la pie_'na.. . ^i^iuevos soflozüs /

EL - El no se hubia uauo cuenta y tu se lo enaoño.a...

ELLA - Quie tv;;ci ..o, ohf... ro:,iu el pañuelo^ y aécs te las làgrimas... (dn par de sollozos
mas y HRxpsx una puerta que «n cierra)

EiL ~ Bueno» Y;i lo iicnes enüx'e cuixtxo pax'c.ies.. . ru ído.'.l.

ELLA -- wUQ me ostñ danuo mx'joi'as recul t».dos que el tuyo.

EL ~ Del raio no puede juzgax' porque saxanx sus ro.mlt ...uos se ven en el hombre y no

eíi el niiio.

'■jLLA — oi, y Viiv de obte.ier ui.' hombi'e fuc.."..e, Xiábil, teinplauo, valiente y no
exponga a mi Juanin

se o ucóD-.o.s cosas mas, pretendoo que ¿o a todos los

peligróos. Conozco Xa teoría.

EL - CXaien no se arriesge no pasa la mar.



ó -

LOCCTOR

SE OYE tra ESTREPITO DE VAJILLA.

ELLA - Que ha aido eso? ( Echando a andar) Juanin!

El — Adiós! A ver si ha derribado la vitrina de las porcelanas...

ELLA - (Pestillo de puerta que se abre) - Cielo Santo!... Tus porcelanas!
liorpoí !

EL 4 angustiado) - ¿De veras?... (Pasos) C^e axxüizi... (Pasos en sentido

inverso) Prefiero no verlo... Es espantoso... Treinta anos de pacien¬

cia y de sacrificio para reunif esa colección... Y ahoi^a...

ELLA - Estoy consternada, tic... Yo que iba a suponer que el nene...
dias

EL - Hace unos àtasxuxaxxl:xai±gg¡hxax al alfombrar, dejaron la vitrina suelta.

Me di cuenta, pero no me ne acordado de volverla a sujetai' a la pared y

por donde a ese chiquillo se le ha ocurrido...

ELLA - Para que otKsxalasxy abones sus travesuras...

El - Yo abono y fomento las que perpetra en el jar^din...

E-LA - Todas son del mismo género.
( ftcalorat.dése ) •

EL - Quita allá! Que han de ser!

EiLA - La sola diferencia es que unas te perjudican a ti y otras la perju¬

dican a él.
el - lío seas sofista,por Dios ... Cada cosa en su sitio... Si Juanito...

FIN BRUSCO.

-Deje oalos discutir. Es evidente que la rotura de esas preciseas porcelanas
ha dado calor a los contendientes. ¿Quien tiene razón? ¿Como hay que educar
a los hijos, evitando que se rompeji la cabeza o dándoles ocasiones de rompér¬
sela? Toda generalización es j£8i falsa en este asunto. Falsa y nociva. Lo
uAlxffiiXi^xgy.ggaviiaiite
único que conviene tener presente/que la vida de loa niños, aun de los que

crecen mas vigilados, siempre es peligrosa. En realidad, todos llegamos a

hombres por puro milagro, es decir, a traves de mil aventuras que han po¬

dido resultar mortaltsa. Pero no es menos verdad que es la experiencia del

peli.ro y solo ella, la maestra de la inteligencia y de la voluntad humanas

y que toda educación que se obstine en rodear al niño de continuas y minu¬
ciosas procaucionns, le priva de una escuela ins bstituible. Reconozcamos

por fin que tio Salvador tiene razón cuando se declara parti iario de que

el campo de las experiencias infantiles sea el jardin con preferencia al
salón íodaaéo de cosas frágiles. FIK.



ONDaS ïaMILIüHKS. l·lMlSIOi^ "aLBAIíKOSa".

Dia la de Diciembre de l948.
A ItiS 2B,H5,

-Ái-iUl fiiDiO B.aríUji.LOíí.i., ( DISCO •

-OÀlD-iiâ F.'JvilLIíi'ibS,. .Dintruccitln |ue le ofrece íl^. i>íueva Urbanización .
aLBaHííOSa» « .la natl·iraleza en todd su eplendor : llano y ro.ontaña^in.oñ y leiíuilas
y cv veinte Filómteros de Bareeloa\, íUx Bneva y verd^idera urb^zación del porve¬
nir? nliBAHAOSa. (SJÜ AGiiaí^Da FL SODÎDO.

-0i\ílL-ii3 Fid/llLXHitHlS.por Pousinet., fSE AG-x-éü>IDa EL BQ^ÜO,
, V

g'O

S i U D I O

pousinet - Buenas noches seftores radioyentes,, .Hoy voy er.ajièçyem algo q.ae di¬
cen üue lo da el tiempo. Todo ol xiundo lo dice,y por eso vdiífó yo -toj-3bicn,pues
generaliaente y-o no procuro hablar más que de lo que los defiiás dicén.y como todos
dioeiijp decimos,qu3 estamos en Ta ápoca en que cada cuíl mira pura si sin nrcocu-
parso de los demás,?qué he de hacer yo sino decirlo y hacerlo? ¿jegún unos,nuestra
ópoca es la del egoisno integral,en la que aquello de "amaros los unos a losotros
ja no reza;que lo de que todos somos hermanos,ha pasado a la historia.Jioy lo más
de que tratamos a nuestros semejantes es,de primos,pues es idea general que el
que más y el que menos,fuera de lo suyo,no se interesa por nada,,,JHpoca de lo
mió mió,y lo tuyo,al menor descuido del otro.también es nio;épooa ea que es raro
kjncontrar alguien qjie te ogrezca nada por nada,y lo que tú no hagas,no hallarás
^udie que te lo resuelva. Hombre cue tiene vin truco,no se lo cuenta, a nadie por
miedo a que se lo birlen;de ahí viene aquello de si tienes que hacer algo,no bus-|
qiies ay.ida porque no lo harás nunca ,Todo el mundo piensa que el buey suelto bien
36 líame.completándolo con lo otro de,quien parte bien reparte y si en cpJbpartir tiá
tiene tino,se guardn la mejor parte;de modo que despabílate y no te duermas,que,,I
oamaróa que se duerme la corriente se lo lleva, ?Hs cierto o no es cierto todo
esto?. Yo por mí sé decir que de tanto cirio he llegado a creerlo,y poniéndome
la defens iva.pro cxiro no descuidar mis asuntos,y como el principal mib es hablar, I
decir,escribir,procurar hacer pasar el rato,busvando mayor ooraunioación con usto-
desjse me ocurrió escribir un libro. Y,claro,en estos tlemposj?quién mejor que yo
mismo pura anunciárselo a ustedes? ?viUxóncoü niás inter''s,no siendo el edltor,pod2M
drá decirlos que deben ustedes leerlo? Hecuerdo que siempre se ha dicho que cada
otial es hijo de sus obras,es cierto ;pero también se dice que los libros son hijos
del que los enjendrójy como âa la casualidad que yo soy padre del j3iio,?qué he de
hacer sino lo que iiacon los padres con sus hijos?. Ya saben ustedes que ainiquc
los hijos sean monstruos,a los padres nos parecen ángeles;por eso mí libro rae pa-|
rece ^la encanto. Se titula "Confidencias", ?-^cuerdan ustedes la emisión? ?Hecuerl

tíos,el romanticisme,,«amor.mucho amor,.,sin novela;que en estos tiempos de lite-l
raturas tenebrosas,psicoanálisis y supreulismcs.ya está bien un poquito de pala- I
brería dulce,.,Son temtis pensados por ellas y ellos hilvanados çor mí,,,Y ahora I
como hacen los que anuncian pastillas nara la tod,que dicen,pidánlo en farmacias,!
yo les diré que mi libro "Confidencias" lo encontrarán en laslibrerias. No lo pi-|
d'iH en los colmados,porque no lo tendrán# (HE aDHaNDa EL SONIDO,
-No crean ustedes que yo ignoro que lo que fifi acabo de hacer,hay láuchos que bus¬
can amigos que se lo hagan;pero es lo que yo he dicho;?c¿ué mejor airi3-go que yo mfla
mismo? Nadie mejor aue yo para hacerlo, îfe.ra mí hay cicadas cosas que no se las
dejo hacer a nadie#'?A quién voy ye a encargar de decirlos a ustedes cue aLDARHO"
SA es un» Urbanización oue a todos nos- conviene? a nadie# Eso no se lo confio yo
^ nadie,Bira mí no hay placer mayor que hablarlos de /iLBilRROBA,y si en ello pon- .
•o tanto entusiasmo es,porque soy un convencido de que aLBaHROSa reúne,y aun másJ
todoas las ventabas que"me permito anunciarlos. Hoy no es fácil conseguir todo; I
sin embargo en .^LBaHROSA si"usted tiene deseos de ser propietario,de tener su ca-"
sa,en alBíüHOS i le conseguirá sin gríiD.d.es sacrificios ni privarse de nada, las ra
condiciones de venta de aLBARROSíi están al alcance de todas las fortunas# Con pl£
ZDS cómodos, con pequeños desenvol50s,usted va pagando su propiedad en dihero que
Queda siempre para usted# No como la renta que se va y no vuelve#,«Vean ^LB.íHHO-
SA., IALBaRHOSaí Í^ué bonito es aLBaHKOSaI (SE hGSaNDa EL SONIDO,
locutorio,

-Kué bien se vive en aLBaRROSaJ , .?Desea usted hacer un regalo a su familia? UN
rag'^lo majestuoso para Reyes? Una escritura de un terreno en ^iLBAiiROai,coJijara
los deseos de todos. Tendrá usted,al fin.su torre,su jardih,su huerto..,.Coches
para visitar aLBARROSa y toda clase de informes,Plaza Peso de la i^ja 2# Telefone
~ "

"8-78# ?La Nueva y "verdadera Urbanizacíón_del__porvenir? aXjUhRHOSh.# (30N1D(^



E iv. I s 1 o íí GLOSA SEI/LfilOtL LE SEGüii uji CAi>AFELL

Emisión

¿ i) R A; L^ g2n

correspondiente al lunes dia 1'^ de LiciemLre de 1.948 V4

22^20 (Cimco minutoai ^^A^ ^a

GUIO N 'f 9 O'

LOCUl'OH:

JdSk^^üiak*
LOCriOLA:

LOoUÏOix^

(ENTRALA I'ffUSiGAL CON LA "GraN POLONESA'!,^LE CHOPIN.i Parte. Primeras
estrias del disco hasta que se corta ^rte fuerte musical.)

•

c f; •!

Construcciones y Urbanizaciones Segur S.AV-HStô.;ooitplace en ofrecer a
ustedes su glosa semanal de la Urbaniza ci òn_^gur de Calafell

"LA LAlvîA LE ELCHE" lîarcha. Luraciò'^^' segundó^.' "
t - >

Aspaíla es uno de lós paises que posee mayores -bellezar naturales. Len-
tro de sus variadas regiones, Cataluña llena el mas destacado papel
como región priviligiada. Su costa mediterránea mundialmente conocida,
al igual que su interior con sus maziaos montañosos y sjis fértiles
campos, nos invitan a gozar de las excelencias naturales que posee.

Muy cerca de Barcelona y a dos kilómetros y medio de Calafell, "uajo la
caricia del sol y del bese arrullador de las olas en la playa, surge
3.a mas soberbia urbanización de nuestroa dias: eeGUr LE C^^LiA'EJL,

LúCÜTÜRa: Los 14 millones de palmos que comprende esta nueva Urbanización, de
los que la empresa Construcciones y Urbanizaciones Segur es propieta¬
ria, son ob.jeto de un urbanizado rápido y cMdadisimo, con amplísimas
calles alquitranadas, aceras espaciosas, jardines en todos los espa¬
cios libres, habiéndose levantado ya un gran número de chalets que
perfilan de una manera señorial la lujosa distinción del ambiente»
1! Un sueño transformado realidad...!!

MULlfia; "SUAIQ LE AMOR" de Litz. ^0 segundos v dejarlo como foñdo.
LOCUTCSi: Construcciones y Urbanizacionee Segur, està consiguiendo pa»a Catalu¬

ña la supremacia de una obra excepcional y que ha de ser orgillo de Es-
pana entelé. En la próxima primavera serà inaugurado el magnifico Pa—
rador-ilotel que ha sido declarado de INTERES NaCXüimaL i La ±aCaPCIÜNaL
üTILILal publica por la Lirección General del Turismo.

LOCUTORA: Usted puede ser testigo de tan importante obra visitando Segur de Ca¬
lafell o nuestras oficinas de la Secretaria del Consejo Calle Jaras,
206 - 12-1». Telefono: 71-6-84, asi como en la Sección de Ventas del
Banco de la Propiedad, calle Gerona, y en Villanueva y Geltru,Ifembla
del Caudillo, 10.

(UNOS oEGUNLOS CON LAS ULTIMAS ESTRIAS LE "SUEiíO LE AMOR")
LOCUTOR; >,^EGUR LE CALiiPELL es la ciudad veraniega y de fin de semana que se im¬

pone por su belleza y por la realidad de la ilusión soñada.
flheETEMX (CIERxiE CON Lil GRAN POLONESA LE ENT^uIUA)
LOCUTORA; Acaban de escuchar ustedes la eraisipn que toúof n-rladora^de^

llera les ofrece Construcciones y urbanizaciones uegurS.a. creadora ae
la ciudad de veraneo y fin de semana oegur de Calaxell»



 



âODSGAS BILBAINAS
Laisiónt & ni ñutos.

FANTASIAS RADIO FÓNICAS
Lunes diols«bre 1948

DISCO

DI 30 O

AILOÎDN

DISCO

j

LOCaTORA
V "'V . -

. . ■ «C CUU";

COSAS FASIK.

LOCUTOR

ÑOCO DPINTORflSCO DL BODLOAS BILBAÍ HAS,qu4 les ofreoe
la casa areadora de los Insuperables ohampanee LUláKH
y RüYAL GàRLTON,asl coao de los selectos Tinos de
mesa CEPA Da OBO y YliU PCMAL. •

LOCDTüRA

Para «Titar dlsouaionss sobre si un nido ha de pagar
pasaje,en todas las estaciones ferroTiafias de chile
se ha fijado una barra hori'iiontal exactaiaente a un
astro,cuarenta oentimtro» de altura.Ll chico que pa«
sa de esta altura,paga pasaje entero.

LOCUTOR

La solución seria perfecta si no existieran enanos.
?Que se hace con las sedoras y loa señores pequeñitos?
Nuestro popular actor cómico Ignacio León fno Tiajatla
gratis por todo Chile?

LOCUTOR

Loa champanes LtMiN y KOÏAL CARLTON son de la/ mas al¬
ta calidad.Son dos champanes de BODLGAS BILBAINAS .cuyos
Tinos riojanos figuran en puesto de honor,en todos los
restaurantes de lujo.

LOCUTORA

En Towa (Estados Unidos) un agente de Tentas he presen¬
tado una reclaaeeión contra su despido,que considera
injusto.Le despidieron porque en tres meses no consi¬
guió un solo cliente.

LOCUTOR

Kl nombre reconoce que no alzo ni una sola operación,
pero dioet ♦♦A mi me contrataron para Tender y he eum^
plido mi obligación. Yo he Tendido todos los días.to¬
das las horas; l^n sido los otros los qt^ no han coa»
prado. Pero esto ya no es cuenta/ mi a.**

AILOFCai

LOCUTOR

Beba champan lUMEH en las pnoxiaas NaTldades y toI



-2-

▼erâ a. beberlo en Año NueTo.Sl ohampán LIMSN se hace,para quien lo prueba una vez,absolutamenta indispen¬sable y absolutamente Insustituible, Por algo es una
. . creación de BOD&GAS BILBáTiiAS,

DISCO

locütoba

Se Jaa contada ahora una curiosa anécdota de Churchill.La primera demostración que le hicieron del juego degolf constituyó un fracaso completo,¿l caballero que- pretendía enseñarle el juego,cogió una pelota,la co¬locó en el suelo y luego,con un palo,trató de golpear¬la con todas sus fuerzas,Pero no daba nunca en la pe-lota.LI palo hacia saltar el oesped,la pelota conti¬nuaba en BU sitio. Después de la sexta tentât iva, cuan¬do el inhábil jugador estaba ya nervioso y agotado,dijo Churchillí

loojtor

"Parece que ©1 juego es muy bueno para hacer ejercicio,pero no aeiefto a adivinar para que sirve la pelota".

XILOiON

LÜCÜTOR

Aoietêe usted a escoger un buen champán para laspróximas festividades.Recuerde que el LUMEH y elRÛYAL GilRLlW son los mejores.

DISCO

locutora

£n Seoul (Corea) la policía militar norteamericanarecibió la orden de impedir qim en las plataformasde los tranvías viajase exceso de pasaje,Dn "jeep"cumpliendo la orden redblda,hlzo detener a un tran¬vía y obligó a apearse a todos los pasajeros quepasaban dd. número establecido para cada una de laspla tafo mas .tJno de los obligados a apearse protestóviolen tajeen te, y los soldados, que no entendían el
chino,se lo llevaron detenido.

locutor

Cuando dos horas despues,el "jeep" volvió a pasar
por el mismo lugar, se enoontraTOn los soldados
con que toda la circulación tranviaria estaba in^
terrumplda, Hableui obligado a apearse y detenidodespues por desobediencia,al conductor del tranvía.

xilofon
locutor

Re chame un champán que no ofrezca la garantia de unafirma sol vent e.£l lomen y el royal calílton son dos
maravillosas creaciones de la famosa marca b0ih6asbilbaí nas, cuyo prestigio garantiza su éxito y buengusto a los ojos do sus invitados f faiailiaras ,



DISOO
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LCCOTÜiU

En jjev&da se ha visto ua pleito relacionado coa la 4e«
auncie de una lalaa.Âl eOrîrse la sesión el juez dec&a-
roi tM

LOCOTOB

"Añores; el tribunal ha recibido un cheque del deaan-
^ danta por diez nil dólares,/ otro del denaadado,parquince nil.Eetos oiaoo mil dólares de diferencia po¬

drían representar para nosotros una coaoolÓn.fara
evitarlo el tribunal devolverá cinco ail dólares al
de.aandado y, una vez conseguido el equilibrio entre
los dos intentos de cohecho,procederá a estudiar el
caso con axtrlct^espíritu de justicia

ilLOFCH

LoOJTOfi

Han oído ustedes COSAS ^ í^aSAH.

LOCíF^OHA

-üODú Fliiro^sSÛO 3K BOÍSBOAS ^LB.|{iíAS,la casa oreadcrh
de loa aaagnlficos ohaapanas EtaiKH y HOÏAL ÔJUÏI.TC1Î y
de los exquisitos vinos » ckPa DE OHO y VIBa POMáL,

DISCO

LCCÜTÜR

Muchas gracias por habernos «svi'uchado y hasta el pró-
xiao jueves a esta aisiaa hora»



BOLE R O

march 4

OTRA

LCOTJTOR

De todo el mundo.

LüOÜ'i'üHA

De todo el mundo llegfia noticias del éxito aXcajií.a-
do cu BOL.íKü con el sdow

MUSICA

MUSICA

Locurœ

1/5s mil y toda.- les noches en BüLLHü,

î.OCUTOaA

oon uertoiaino.salvnaor Lare.ttariola.HeriMna. Maya,
HoraanoB ïlorli y Luiae Uaxi&,

LOCCTuR

Y ©1 baHlet Coudlne,

MÜSTCA LCaOîûRA

Dirección coreográíioa

Sascha Goudine,

locutor

kUSlCA locutor

Adeptaol5û musical

Miguel Doohado

Fantasia

locutora

LÜOCTOR

LOCUÎORA

Latorre,

locutor



Vestuario

küSlGA

BOLSHO

utAHCHA

LOaUIOBk

PenaIva.

LOCUTOR

Decorados

LOaJTOM

Aoens'i- Caseres.

LeOJTOB

Las mil ST tocLas las noches en BOLdBO.

locdícora

Los ©spec tácalo a de BüLLHo son eapeotáoulos de
todo el muMo.



La j^ctiva
x;aü.8i6at 5 minutos

ÏAUTASIAS HAUIOFONIOAS
Lunes 13 dleiembxe 1946

siktoèha
LOCÜTÜB

Tal dia como hoy.

locotüra

Tal dia ooao hoy os no ce sa rio qu© usted aspa que
joyas per feo tas, rel oje 8 para los mas exigentes
gustos,medallas artísticas,collars s modernos,cru¬
ces hril lente s, joyas rubies, rosa s de Francia y to¬
da la gema de joyería y ralpjeria estan a su dispo¬
sición en joyería y TOlojeria La AOÎÏRambla de
las Flores 15.

looítoa

Tal dia ecMO hoy....

LÜGÜTOBA

Les recordamos que estas jiavldades y Reyes,tendrán
oportunidad de conTencerse de las ventajas de
precios,calidad y ^rantia que le ofrece joyería
y Relojería LA AGíIVA.BoMbla de las Flore8,15.

LOCUTOR

y Joyería y Relojería LA AüTITA le comunica ahora
que tal dia como hoy

MUSICA

lücutoba

El 13 de dleieabre de 1474

pompa y CI acuhstahoia

TüZ

CLARIN

CLARIN

Bn 1h viejas piedras de este Alcazar enclavado eá
la ciudad de gegovia ,resonó una voz....

•Castilla por Isabel!

VOZ

y S ra proclamada Isabel ,a spóse del rey Fernando
da Aragón,reina d© Castilla. Isabel que aereoeria
el título de católica y que, por encima de la
unión de loe reinos de a spaha, pasaria a la histo¬
ria como pro.^ulsora de la gran locura de Cristobal
Colón el navuÉ^nte que habla de dar un nuevo mundo
a Castilla y a SspaSa.

POMPA Y OIROUNSTAHOIA
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LÜ COTOR

ÍUn nuoTo Jiunào en la actualláad* j¿l que ooraparea
lu riquísima Tsrledad de modelos de la mas alta
pepfeccioa que presenta Joyería y Belo jarla LA
AC3TÎV,U Asómese a este nuevo aundo de la mas fascljoaiiA
te grandesa,visitando los escaparates de LA ACTITA
«Q F^mbla de las llores 15.

LOœTÛ HA

Colón trajo de las suevas tierras la maravilla dd
siglo L·Yi las especias. Joyería y Relojería LA 40*
TI Ya, tiene la maravilla del AXsla pul aera-reloj
con cadena de oro,por usted deseada en la mas bet
lla variación de modelos.

MUSICA

MUSICA

MUSICA

Lw CUTO H

LA Activa que les recuerda que tal dia como hoy...

LOOCTORA

El Id de diciembre de 1797

V02

En la ciudad alemana de DQseldorff nací yo Enrique
lfelne...La vida,loe hoabres,y las cosas me hicieron
poeta, Y de jé, como huella de mi paso por el mundo
la delicia de las baladas,en las que ÍUÍ plasmando
la uuQÓlioa paz del paisaje y d© mi alma..,, •

LOCUTOR

La balada, ..Reine...Una balada de luz,con la poesía
de las plédras preciosas,es el surtido de Joyería
y Relojería LA AíÉIVA en Rambla de las llores 15.

Locutora

Relojes de todas clases de caballero,automáticos,
cronógrafos ,calendarios, extraplanos, íXs señora;
con puleere oro,reloj-joya,da brillantes,en cordon
fantasia y esport.

LOCUTOR
i^ovioa. si tal dia como hoy forxoalIzala vuestro
compromiso,recordad que LA ACTIVA posee el mas
extenso surtido en anillos prometida,juegosy regalos
de novios A

Locm-ORA

Nevldades.JBEZtEXÉE fin de Año, Be yes... LA ACTIVA
- si se convierten en sus clientes - les hará
exclamar al pasar de los años.....



SINTOHIA

VOZ
«3-

aeouerdo quí» unas Na?ldades en ACTITA tal dia co¬no noy
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APUMDES DE LA LIGA por l/Ianuel Espin«

lapc^gac El Madrid sigue manteniéndose firme en el primer
puesto de la clasificacáDn. Aunque la poca distancia que le separa del se¬
gundo clasificado -\m solo punto- no es como para pensar que la Liga tiene
ya un presunto campeón en el once merengue. De cxialquier modo, no puede ne¬
gársele al leal Madrid un mérito Imutg no pequeño: el de haber logrado man¬
tenerse en tran privilegiado lugar por espacio de más de dos semanas,,.

Si pensamos que la Liga viho distinguiéndose has¬
ta hace poco por los continuos y rápidos cambios de líder, lo del Real Ma¬
drid XK nos parece todo un récord de permanencia,,,

¿Se prolongará mucho todavía la vigencia del tí¬
tulo de líder que en estos momentos ostenta el equipo madridista?.

Si hubiésemos de contestar ateniéhd<Aos estricáa—
]liente a los méritos de su juego, tal vez habríamos de hacerlo en forma ne¬
gativa,. ün repaso de las crónicas de los partidos que el Madrid llevé, juga¬
dos en la Liga nos permitiría comprobar que haoaxHÍáB no han sido pocas las
actuaciones poco convincentes del conjunto madridista. Ello nos obliga a
suponer que la mediocridad en la que tan a menudo cayeron los restantes
equipos de la Liga tuvo, también, una parte activa en el encumbramiento del
líder,,•

Ayer, sin ir más lejos, tuvo el leal Madrid un
enemigo por demás propicio en el Sabadell, üh Sabadell voluntarioso, se¬
gún leemos en una crónica que del x)artido nos ha llegado, que cometió la
ingenuidad de salir a atacar abiertamente, sin tajaMWHT pensar que, situa¬
das las cosas en tal terreno, la superior clase individual y colectiva del
Madrid habría de imponerse rotundamente. El 5 a 1 debió convencer a los
sabadellenses de lo improcedente de su táctica, ¿aaarwdi ¿Guardarán iee las
tácticas defensivas para cuando jueguen en la Creu Alta?,

Pese, pues, como decíamos, a que el Sabadell fué
xm contrincante suave «^una XKKtiiaiaxa; pera en dulce, o poco menos— el Tvía—
dita. distó mucho de hacer una demostración que convenciese totalmente por
sus excelencias técnicas, Claro que tampoco tuvo necesidad de hacerla,,.
De cualquier modo, nadie nos negará el derecho de quedamos en la duda de
x± que acaso no y y y vart yMiaiit rtni irantam siwbbmwfc game t mnvüiu hií^^mbi
wwyrïT hizo el Ivíadrid esa demostración porque no pudo,,.

El Sabadell derrochó entusiasmo y moral en Chamar—
tin. Esa fué la característica más saliente del equipo vallaeano. Lo cual
no fué óbice para que en su puerta se alojasen cinco goles,,. El fantasma
de la segunda division parece í±x ahora firmemente resuelto a sentar sus
reales en la Creu Alta,,,

A la vista lawajaiarf» de la magnífica actuación del Español -de
su delantera, especialmente— nadie se acordó ayer de vgm la ausencia de
la famosa ala Camer—Piquín, Y si hubo alguien que recordase a esos <i.(iBS
jugadores, en la xxiBiaDQESXB ineludible compai^cion^ debió llegar a la con¬
clusion dV que
lia «.VM itlM « jBifBgMWiiiidMii it J« «« gtMfliwd X n kDI«HX«,,lHlirXKHiry%mr

jaiai M ta ■ « a» ¿HM IP «-«I V y « a*íl * gatpyt la delantera ya estaba bienx como estaba ayer
Hace falta saber, sin embargo, si opinarán lo mismo quienes cui¬

dan de la Orientación técnica del club, ¿Prescindirán de Segarra para rein¬
tegrar a Camer a su puesto?, ¿Sacrificarán a Artigas -que ayer estuvo a una
altura inconmensurable- para que tenga un puesto en la delantera el
bullicioso Piquín?, He aquá dos interrogantes que harán cavilar no poco a
aá* los técnicos de Sarrià,,,

Ei la delantera barcellnista volvió a registrarse el rotundo
fallo del ala Plorencio-Kicolau, aquella ala de la que tanto esperábamos.
Sólo César dió en Oviedo fe de vida. Los demás delanteros -Seguer y Baso-
ra— estuvieron muy por debajo de sus posibilidades,,. Efe aquí la explicado
de e^ significativo cero ccai que se cerró el marcador.

En la segunda parte, sin duda con la intención de ver si mejoraba
el fe" » i rendimiento del ala inquierda, Florencio y Nicolau permutaron sus
puestos, Y como si nada. La ineficacia siguió siendo el signo de aquella
desequilibrada linea,,,

¿Hacen falta nuevas pruebas ante la incuestionable inefectividad



de los dos argentinos?. Seguir insistiendo dándoles oport\midaáes de reha¬
cer su ci'édito, se nos antoja francamente peli^oso. Entre los suplentes,
hay quien podría superar ampliamente el rendimiento qiïe vienen dando tanto
Florencio como Nicolau. iBmrBpnrxiwjflHrfcH,);Hay, por ejemplo
un Valle del que nadie se acuerda ya. Y hay Noguera que cuando fuá saca¬
do del equipo para poner a Nicolau estaba kx ya muy cerca de ganarse el pues
to de titular. Y hay, de otra parte, alguna combinación a hacer en la que
podrfa inteivenir Serratusell, Como delantero centro, claro está. Hay, en
fin, muchas cartas a jugar. Y no sería muy difícil encontrar una que diese
mejor juego que el que están dando los dos argentinos f§mosos.... La Liga
abre ahora un paréntesis de tregua. Y la ocasión aparece que ni pihtada
para hacer todas las pruebas que hagan falta...



En el Fronton Novedades se celebró ayer la acostumbradamatinal entre losmsocios del Club Vasconia. -^n el partido este¬lar del programa, Fernando Puigverirt-SacEaxaHacxxaB3EÍKcaHxax Puig-janer vencieron, tras una bonita lucha, a Banús-Barasona, por 40
a 32. Anteriormente, se jugaxkon otros partidos que dieron lossiguientes resultados: Roche-Monta^t 34; Bo-Soler, 21. Vidiella-Mumoz, 35, Rodellas-Rauret, 33. Matesanz-Amat, 35, Guffl-Icart,

m



15-12-48 PARA EJÍDIÀR A LÍ\S 14,25

SERVICIO FIIüJ^jGIERO HE LA BAlíCA SOLER Y TOPJíA HEHiAlíOS

ESTUDIO OTAIÍGIERO. BAIÍGO E2TERI0R DE ESPMA

El Banco Exterior de España y el Seguro de crédito a
la exportación son dos Instituciones ÇLue, relacionadas íntiraamen-
te con todas las industrias españolas, persiguen un fin común, o
sea aumentar y garantizar el comercio de exportación, principal¬
mente con UltrtMar.

/U3íbas Instituciones, reguladas por un Estatuto, re¬
presentan un marcado intervencionismo del Estado en las cuestio¬
nes económicas, ofreciendo facilidades de crédito y tendiendo a
la creación de consorcios que puedan poner nuestros productos en
las mejores condiciones de presentación, calidad y baratura para
competir con la concurx'encia extranjera.

La Ley de 6 de Agosto de 1928 de bases para la crea¬
ción del Banco Exterior de España, establecía que su duración se¬
ría de cuarenta años por lo menos, y que su capital ascendería a
la suma de ciento cincuenta millones de pesetas como mínimo, re¬
presentado en acciones de quinientas pesetas, y podría ampliarse
este capital previa autorización del Ministerio de Hacienda, sien¬
do las principales operaciones que podrá realizar el Banco: pa¬
gos, cobros, cambios, depósitos, descuentos, aceptaciones y prés¬
tamos que se relacionen con el intercambio de mercancías, servi¬
cios y capitales entre España y el extranjero.

El capital de la entidad que en un principio se fijó
en ciento cincuenta millones de pesetas, es en la actualidad de
250 millones, de loa cuales se han desembolsado únicaraente ciento
veinticinco. Sus fondos de reserva, después de la aportación de
los incrementos correspondientes a beneficios del último ejerci¬
cio social, se elevan en la actualidad a cuarenta y seis millo¬
nes y medio de pesetas.

Según se desprende de las cifras publicadas en el
Balance cerrado en 5I Diciembre 1947, el volumen de negocio de la
Entidad ha seguido aiuaentando gradualmente, y ha conservado su
tendencia expansiva. Esta satisfactoria situación resulta toda¬
vía más significativa si se tiene en cuenta que durante el ejer¬
cicio de 1947, y sobre todo en su segunda mistad, han surgido en
la mayoría de los países extranjeros, múltiples manifestaciones
restrictivas del comercio internacional, a consecuencia tanto de
su respectiva situación económica interna como de .la orientación
general de los acontecimientos mundiales. Este panorama exterior
ha llevado al Banco a frenar voluntariamente su tendencia expan¬
siva para eludir los riesgos adicionales y los consiguientes a
momentos de depresión.

Para juzgar del desarrollo del Banco Exterior de Es¬
paña, citaremos únicamente algunos datos: La cartera de efectos
descontados que en 1942 alcanzó un movimiento de cuatrocientos
cuarenta millones, rebasó en 1947 la cifra de mil seiscientos mi-



lloneg, y^en los mismos períodos los créditos comerciales de
importación y exportación pasaron de seiscientos sesenta a
dos mil millones de pesetas.

Los beneficios líq.uldos repartibles por el pasado
ejercicio se cifraron en 26.700.OOO pesetas, beneficio que ex¬
cede del 2O70 del capital desembolsado. Hechas las deducciones
de impuestos y participación del Hstado por ocho millones de
pesetas, y fondos de reserva por nueve millones en cifras re¬
dondas, se ha distribuido a los accionistas el dividendo má¬
ximo que autoriza la Ley, de 6f. sobre los 162 millones de pe-
sotas a que ascendía en 194? el capital v reservas del Banco

La Banca Soler y Torra Hermanos admite valores para su deposito

en custodia, ingresando a petición del depositario los intereses

producidos, on cuenta corriente o libreta de ahorro.

JA PREOHDEHTS lííFORI.Íf.GIOH NOS Ek SIPO FACILITABA POR JA

BANCA SOLER Y TORRA HJM\NÜS
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LOCDTOB

m bHOJ .yiao s. i. AUÍAJIÀ^ÍB «

I*gCDT0 2ï4

Hoja de m»atre alcaaifâqiiB corraapoadiaat» ai dla do
hoy LOHi S 13 DICIîMB^ de 1946,

iuaTOH

Hau toaasourrldo 347 dia a del año 1948»

LOCUTOR i

salid el aol a las 8 horas,17 aiautos.

LOODTÜ 8

Y. la lux» saldrá a las 1& horas,29 ainutos.

toùwm 4

rïuastro satélite en el sexto dia do su «uarto creoioa-
te se eaoueatra oa la ooastelwlÔa de ¿;rios«

LOCUTOR

SAífíOSALí

mmm

LO cor OH i

::íQatoe Ku^alo,orî>stea,Aatíooo,Juloe,Luela,Juaaa
Iraoolsaa Fro«*lot d« Ohsntal y Otilia»

LOCDTOH

san Julo© ora hijo de los coades do árotaña.Cuaado
su herüiano uayor renuaelô en él la coroaa j^ra sor
rellgiüso,ao quiso adaltirla y enlgro do su pals.
Ordeafedo oa Poitiers sirrlé elguo tle/spo de capo-
llátt»Despu®s so ^ué a oa desierto doado aurlo ea el
auo 869»

OU TODOe LOS DIAS.



^ HAPIDÂ

LOCUTORA

Efeiüérides.

LCOUTOL

13 diciembre .iSi£8

RESÜL·LVE

SINFOKXGA

RESlELVxL

SiNrOIÍICA

RESUELVH:

FRANCESA

RESlbL-TE

MUSICA

LoCUTCRá

1474

Lüorrïüa

Es proclamada y coronada reina de Castilla en el
Alcazar de Segovia,Isabel ,esposa del rey Ear*
nondo de ."iragon ipe luego soran llamadca "reyes
católicos".

LOCUTORA

1797.

, LO-CUTOR

i^íace 011 Uuseidorff, ( íileiiianla) el que será poeta
uní ver sal Enrl qu e ¡le im ,

LÜCOTORA

1805.

LOCUTOR

Nace en FrancTort, Maria Flavigny,que llegará a ser
condesa de xgát Ag9ult,y flnaará los trabajos lite¬
rarios con el seudónimo de Daniel Steiae,

LOCUTORA

1913

LOCUTOR

se inaugura en Tanger el testro Cervantes construido
^or los españoles ¿auuel Peña y Diego Jimenez^ este
ultimo ai'qaltecto.

RAPIDA



SAÎsTA LUCIA

r

u=.

\X <í>.
Q)

LOCÜTCH
f',. e-lr

Hoy, festividad de santa Luela,celet)ien el dia de
su patrona les modistillas y los ciegos. Uaas la
ilusión,otros el desengaño, estos jt aquellas lle¬
van una venda en su camino por la vida,que lo mis-
mp que la alegría que la tristeza pueden impedirnos
ver la realidad de las cosas.

HiiDIO CLUB tiene para les aoüistlllas barcelonesas
un mensaje cordial de las modistillas madrileñas,
mensaje encerrado en las notas castizas de un castizo
chotis.

DISCO

LOCUTOR

Y para los ciegos,también tiene RADIO CLUB su mensa¬
je en el dia de la Patrona,mensaje- de los compañeros
de Madrid,encerrado en la íuelodia de un fragmento
del Concierto de Aranjuez,dei que es autor un compo¬
sitor ciego; el maestro Joaquin Rodrigo.

DISCO



Sim om k

LOCOTORá

SlMTONIâ

Mirador Deportivo

LOCOTOHA

Resultados de los partidos de Primera División jugados
ayer,

LOCÜTÜH

Kspáol 3 - Valencia O

LO COTO RA

Oviedo B - BsreelorM O
r

EÜGDTOR

Tarragona 3 - Gaita B

LOCDTOBA

Madrid 5 - Sabadell 1

LOCUTOR

Valladolid 1 - Atletieo Bilbao O

LOCÜTCBA

Sevilla O - Atletieo de Madrid 1

LOCUTOR

Corufía 6 - Alcoyano 1

SI

LOCUTORA

/
Glesifioaclôûî

LOCÜTCR

Madrid ,21 puntos.

LOCUTORA

Atlético de Madrid, 20 puntos

LOCUTOR



LCOJTCíRA

Valencia, 17 puntos.

LOCllTOB

ïarra gona, 16 punt os,

LOQUTORA

Español, 15 puntos.

LOGllTO R .

Oviedo,14 puntos.

LO aT TO RA

Valladolid, 13 puntos.

LOCIffOR

Atlétioo de Bilbao ,18 puntos.

LOCUTORA

Ooruña,Sevilla,caito y Alcoyaiio, 11 puntos.

LOCUTO R

Sabadell , 6 puntos.

LOCUTO R4

Resumen de la jornada.

LOCUTO R

Mas sabe el loco en su casa que' el cuerdo en là ajena
Así ayer ganaron los propietarios de los campos.Solo
hubo un cuerdo,el Atlotioo de Madrid,que se hizo el
loco a orillas del Guadalquivir y le ganó al Sevilla
en su propia salsa. Ruestro dilecto amigo Ourrito Ji¬
menez esta perdiendo el tiempo.Como lo esté perdien¬
do el Barcelona que sucumbió ante el Oviedo y ya va
a tres puntos del Heder,mientras Madrid,por sus dos
costados futbolísticos ,asiste a los comienzos de
una lucha á muerte por el primer puesto,
Y allá abajo,en la cola, uno seguro con esa seguridâd
tozuda de la reincidencia en perderj el Sabadell,y
a su ladOjhistóHcos y recien llegados,el Coruña.el
Sevilla,el Celta y el Alcoyanò,se debaten por quien
será el que se quede embarrancado, todo s pensando en
ese otro refrán que habrá que aplicarle a los colis¬
tas, ..,

Pero es mas espantosa todavía
la soledad de dos en compañía.



SINTONÎ A

-3-

LOCUTOiU /■

Ayer en Sarria,

\
LOOtJTOR

vimos a un valencia oíanlo de asnos,es decir,que tenia
toda la fuerza en sus lineas "traseras. Y ello fu^
causa de que no mojaran en o^fasroador y se dejaran lle¬
var losjí dos puntos por un Hapañol acertado a la nora
del remate, üe nada le sirvieron al Valencia sus medios
volantes,enviando balones mxsts. a su delantera,auûttt
que Bolo acertaba en franco fuera de juego.

El j58pañol,con Calvo lento,.supo aprovechar los servi¬
cios de un Llimôs en plena fonua y el arbitraje de
jáursgui que fué de li mejorcito que hemos visto.

LOCUTORA

Partidos a jugar el domingo 9 de enero.

LOCUTOR

Celta - Valladolid.

LOCUTORA

Atlétíco de Bilbao - Sevilla,

LOCOTOR

Atlético de Madrid - Español,

LOCUTORA

Vïilenoia - Oviedo.

LOCUTOR

Barcelona - Real Madrid

LOCUTOai

Sabadell - Coruña.

LOCUTOR

álcoyano - Tarragona,

SlRTCijlA



LÛGUl'Œ

Y ahora,un tango célebreî

LOCUTORA

La Ciaguita,



SÏWÎOUJL
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SIMTONIA

LOOITTO R

mños: Estén muy atentos a RADIO CLUB,que ▼uelte.coao
siempre , a preocuparee da vosotroa.Los Reyes Magos

señores que se llaman Gospar.Melclior
y liait asar, y que siguiendo la estrella llegaron a
Belen,se acercan con sus camellos llenos de juguotsa.
^-reparad el lápiz o la pluiaa y el papel.sed buenos,
flaaa buenos que nunca y disponeos a escribir a los
Reyes,
Radio üLüB pi'epara,¿janeando en.vosotrœ su gran Buzón
para recibir vuestras cartas con destino a los Reyes
Magos. '
Atención, .ues, al aran Buzón de RADIO ODUB para los
Reyes.y eataâ a nuestro, eooucha todos los dias.

SIÍffORIA



LOCÜTO R

Y ahora un vals,interpretado por la orquesta
Mareíc-Weber.

DISCO

LOÓT/rO Bà.



e

Sintonia

locutora

IGL 1 3C8¿.aRA.

siiítonia

LOCUTORA

Los o,u3 madrugan.

LoaTTOH

karrilo «Consales tiene ya firmadas 5 corridas con
la eraprosa valenciana,2 paru las fallas y las otras
3 ¡jera la Oferia de Julio y £ para Murcia,

sintonia

sintonia

LüCUT'OR

La OftíSA - léase Dominguin - da ampliado sus ofici¬
nas,
Y suponemos que también nabrá ampliado el numero de
plazas que regenta.



 



a6í^02BS,ternlíï«. su-sttri f>ï?ogi«iaa kjuîo0 CWB «tiaado la#
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LOCTTOB*

SADIO OLTTB. l'enta srofîrsmi» 'i"*® «oaoaa ustactó# .da tsouchar
«s ûîîi vtù E'üïtíi. M,Àî>îa«
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î'rogrpjs -çf-xr q1 ¿io. 7,3 do diciembi'c do 194S, ociig

SOriDO; IlüdlCii ijOta uX.'l>> íTV^JO-'

Locutor d Ooutiuuidad de Emilio Veudrell, en vo è^i@^fc^30,-ièmilio.' Eeport. je r-adiofoní.co de Antonio ¿osad?, tju^dUii^UxjaOITIIX); IU3I3A j #
Locutor : Hace muclio tiempo c^ue EmiÔTi^V-ejmrell nos tenía reservado una

sorpresa... aunque onnn^pl-iaGvá^ se trata de una sorpresa,sino de la conrirma(^^;4..d^ .i^Lg^^ru-lidados de su hijo Emiliocomo cantante... f^p'y .'Vv.
tiuizas muchos de ruil^S^nbôpQ^-Ô'ntes recuerden que, hace ur ano,aproniiií damente co^V'^tpT^ de las codas de plata de Vandrelico:i el t^-tro, le Kícílío''s un reportaje en nuestros Estudios
que culmino con la presentación de su hijo. Este interpretóuna sola canción: "El romanç de Santa Llúcia", e inroie di atañien¬te nos dimos cuenta de que se ha-hía hriciado la continuidaddel admirado tenor... Su hijo Emilio tiene muy viareci^ lavos, el estilo... y no ha olemos de escuela, ou escuela es
puramente Vendrell... que no en vano su padre es el profe¬sor

Había de Uega-r, por lo tanto, lo que podríamos llaiiar presen¬tación oficial del joven Erûilio... y ambos han tenido la gen¬tilesa de reservarla qoP-ra esta emisora Badio Harcelons, coin-GÍdie]ido precis.amente con la fiesta de las modistilla s'quetanto adjairan el indiscutible creador de "Doíg!. Erancisquita»,Por si la semejansa artística no fuera ba-stante, el hijo tam¬bién se liaiiíi Emilio; lo gx^I significa que se loabró de per¬petuar por muchísimos ahos este nombre gibrioso en la sarsuelaespañola e indisoutible artífice del "lieder»» cataisfn.
En nuestros Estudios, Emilio Vendrell padre y Emilio Vendrellhijo, dispuestos a ofreoernos un recital extenso e interesan¬tísimo, en el oue figuran obras vque escuchnrsín ustedes exipriíiBra audición, i^agnifioos estrenos que fueron reservadostambién para el día de hoy...
Y cedemos el micrófono a Emilio Vendrell, padre.

5!E1EP.SIL: Eo creo necesario decirlas que estoy e&ioclorado... Hoy, siento
, una inquietud parecida a la que experimentan las nadres cuan¬do visten de largo a sus hijas... Hoy, visto do largo a Emi¬lio... ei- el Sentido artistico, desde luego, Tiene 24 años ypor lo tanto hace mucho tiemjDO que lleva pantalones IP rgos.Este es el primer qasc... la presentación qoreliminar, antesde su debut en el teatro, '

Locutor: Y ahora, USailio Vendrell, hijo.
BI.IILIO I Si por lo general los artistas y muy. especialmente los cantan¬

tes, ests^n orgullosos de sus xjrofesoros porque a ellos debencuanto so]0i; y eso orgullo les obliga a superarse por el bien
jpropiio y el de su maestro... calculen ustedes mis^ deseos ymi voluntad de continuar dignamente el nombre de mi ¿adre.---gr'»g--fa.<rho-r-es-me--eblÂg^ a ello: su prestigio oo-mo-eantantg-
grnah-estno-y-mi dobe^' de hij-e-y-- mi ee-pí^ri tu de -ar ti sta-, t .

Locutor : Imégai>4:efcíerrhe~-S6s5^hnLes-nea.sonea pederosas^' para qu5-rco->>«:eda«-defreTrdar--«X--p4blirctrr'.. ?Debutaras en el teatro muy pronto?
VElíDhELl: Ho, Aun tardar^ó... Solo hace un año que estudia^.

Locutor: ?Esto lo contestó,..?

VETTEBSIL:

Locutor ;

El padre, el padre.

El padre lleva bbbcb las directrices artisticas del hijo.



locutor :

TSíTBHIirrJ.;

Y a--rtes do soguir adel?ut o, vs.raos a escuclis^r la vos doSaxlio Vsndi'oll, iii¿o... presentado por su padre.

SiAilio estíl' estudiando j/a aigunas olsras de repertorio...'»Sefta-í!r£nrcán.0riiia-n, «Ig^ dni ni'nsa»^^ »»la Q-enor&aia.» y «Don di-lctô--^leSLl£3nL..„—q1 -af^sto^—g-uie£-0-qu-« sea-n -estr-caos. -a ver si"
e044S^u±Ta^rc^30va«-4a---aa «asuela- y^. par 1 a ri r>- ati.-1 , .lío obstante, en espera de su pjresentaoi(^n, Srailio estudiacanciones... Por:;ue no hay na^a mas dificil que la facilidad
de las cuatro notas que 00115)0:1611 una canción. î3aberias es-
presar, saberlas ir&tizar y «decir» como xr-ndan los buenos'c£^-
nones artísticos, es un arduo traba^jo... Una vez resuelto,no es tan dificultoso emprenderse obras de envergadura,iáeuores oyentes... Emilio Vendrell cantaríí para ustedes unacanción inédita, un estreno, Bu titulo es «Balada»,

Sírvanse escucl®.r a Emilio Vendrell, hi^o, en «Bria,da", deClementina -ftrderiu y Josó LJaria forrens. *

(04I1CI0U)

?Que tal lo hice, padre?

Entre nosotros... otras veces lo has canoado mo¿or. Està's un
poco emocionado... Bueno, no te preocupes. El resto saldrá
p erfecto,

Pero oiga... si cantó estupendamente..! lío com^jrendo porque
le ba dicho que otras veces lo hace mejor...

Los profesores son muy enigantes.
Y ahora, vamos a* escuchar la voz de Emilio Vendrell, padre...
presentado por su liijo.

Yo hago todo lo posible por asimilar el estilo de rji padre,Eiitre otras razones, porque si 3ro 210 fuese liijo do Emilio Ven¬
drell, de todas forrif s... -y qoerdonen el elogio- sería su ¡ras
ferviente admirador, l^di e ha conseguido igualarle, ni hubo
quien tomara la decisión de cultivar el "lieder" con el cari-
fio con que el, dia tras dia ha estudiado las canciones..,
<ín£_ñie.-..ae---5p^-endi-^—si-r.u^lenent e la-s aotas^--BÍT3e-^fLú_4ue. podrí»—
mee-alamar ^siuulogia. -de 1^:^ 0^:10i-ónrir--4pr-^di-^, es-tixdia-Hde-a—
Jondo BU signifies do, su ;i:?d;iz,-Lo-nÍ4xe--signñfi^a-_:B^ii^bdía.
Yo por lo menos es lo que he observado en el ciando interpre¬
ta la canción de Roberto Schuman, «El col ha plorat una perla»

VlsICDRELLs Gracias hijo. Bespues de esta critica tan favorable, te per¬
dono la lecoión de n:^aa:,ft.

Locutor ;

EIILIO :

VEilLRELJ.:

Locutor :

mu LIO :

Locutor :

jcmsra:
EÎÎILIO ;

Loe utor : .^4. _ -

■-U e-Escuchen safio res ©¿rentes a Emilio Vendrell, padre, que i:
prêta para ustedes, "El cel ha iplorat una perla», de Roboíto
Schuman,

fCAl·lCIOR) r4i

Locutor : ile permito hacerles ur®. sugerencia... ?por guó no cantan un
duo, ..?

EI.IILIO Î Desde luego, lo cantaremos.

Locutor : Àiiî Pero,,. ?incluso'lo ten estudiado?

EiCELIt) ; Pene^ios en cartera tros interesanuisimos estrenos. En mro de
ellos trabajaremos los dos...

Locutor : Entonces convondría que se pelearan un poquito aguí.. .porque
Si el publico sabe que reina entre ustedes una perfecta armo¬
nía, no habr-íí formia de que crean su rivalidad en la escena.



-O'

/f^l

ü vooGS -cuando ect-nos onsr^^ndo - tc:n:o -un cicci-le

ioouto:

"tiO.t.u.0", íjOí*'_;ug aci lo ioidicu el lioïouo, este se echa ajj GXa • . .

lío puedo evit?.rlo,.. 3s laita de coGtUni'bro. a mi ¡ne entrar:ganacj ¿q decir Its; "Eomc pare, :io t'iio pre...¿uis ai:ia. ,. »

3s mu¿'' j'oYen aun... y ya que ha■blames de juventud. .. ?qui eroAGOÍ^íj^OG Gi ÚÍGÜG -lOVií--?

ihsol Oaiur, l-idre bueno, I-óbuelo dooninguiza manera î
Locutor ; -ahí ?2io quiere usted ser abuelo?

EI.ULIO : 'dodo a. su tiempo, claro,

^poTo,.. ?Caxio es'lTaraoo dtr-novln:?~-^ -

VEIíDnST,!:

?TJsted cree que se puede tener novis. estudiando za-rsuelos \"lieders", U3aa opera... y en un año? El'teatro no '■
deja tiempo para el amor.

|Esto también lo decís yo... Y aquí me tiene presen-fcando /al retoño... Que es mi iiaico competidor hasta- la fech^^''^

YBlí-DHELL:

Bliri·IO :

Locutor : En verdad, se padecen ustedes muchisimo srtisti comente.Recuerdo que en el reportaje que transmitimos hace un añocuando su hijo cantcí »'B1 ron©no de Santa Llucio», aigtuios*oyentes lianaron diciendo que les l^bíamos engañado, ^iiequien habia cantado era ol padre... Wiuos a hacer un prue¬ba,,. OOnten ustedes dos canciones co^osecutivas, sin anun¬ciarlas ni decir si canta primero el "o-u-dre.. . o el liiio.Veremos si el publico lo adivina... ?ífes ijarece?

lüuy bien; es una buena, idea.

Ourndo quiera pedemos empezar,

ÍEIULIO VELIDRELL P^DRE OálídÁ «m dRüim», de SOEUBHíí)
{BIHLIO VEi:IBELL HIJO 041114 "EÍCOELSIOR", PE SAGARRU-EORREIíS)

Locutor ; Bien... ?quien ca.ntó primero el iSdre o el hijo...? Si lo
desea}; irstedes, señores oyentes, pueden llanarnos por te3-é-fono y decirlo.,, Losotros daremos el nombre o los nombresde cientos lo va^yan adivinsando,. . fIRAITSICIOIT)

VBliPRELL: lü deseo es presentaxle con un© opera: "na-non» de r^sse-
net... Pespues se dedica-ríí a la se.azuela, desde luego. En¬tonces yo me despiedire del publico... y dare paso a mi hijo.

Locutor Î Y ya le veo a usted todas las noches en el proscenio escu¬
chándose a Si mismo a travos de Emilio... Ser^ uaa velada
emocioaa-.te, se lo aseguro. Cuente}, con la asistencia de
toda Barcelona,

VBííPRELL: Y lo mas curioso es que yo Sai el ultimo en saber que mi
hijo tiene voz... 3e lo contará... pgro antes, hemos preina-rSdo otra canciíín, estreno también, que cantazsí Emilio,
Se titula, "Hi ha un papell<5 d'or i llum», sus autores
son salvador Perarnau y Jose !?iria Torrents... Yo creo
que es una bellisima cancic^:".... Veamos si ustedes opinan
lo mismo,

fOAiiaiOií) H •



Iiocatoï: y GOïào sido que usted fuese el ultirao .y ente:¡.Msse :ug
su ilijo üie-'o i!ú7í -ix x c'■ ■'"os,, ,

"VSNDBSTl: Poix.ue ci.nr.do so n^."oí'.<í "1 3ô2violo Idli'-C-x, zio h.-oi" d enes-
tx-(lo -fioio:^ ^IguuP pox el o' fo... ■'>ux.•■::te su ^useiioi^- sus
f raigo s lo l.,',cí&xi csnúrx y gz^o .o, i.axu3.sr lo qjor ellos did
un reoit^'l en dio '1-^-ígss .,. y uotud dernues en un te-tro
de Iï-nresa.. . líe riÊ.nâd una critic^ do'ur;. neriodico loo?l,
oonsignando su brill? xtisiíúS- ot is>-oidn... Al regresar, probe
su voz y descubrí que teni? enteJisid:. de tenor, -é partir de
aquel ;.iO¡iiento le íiice ostudôP r,

líOcutor: Sscuclien señores, a Briilio Ver-'-drell hijo, in. erpretando
"OP::go p>rimave-ra 1», estreno, de Jo.se l-È-ria hopez Mcó'y
Torrens. l

(OlllOIOlí) fí
Locutor: 31 joven Baiilio Vendrell terrain^ su recital con "Uni ca::-ço

et teixir g", ia^de iîiguel &apéras-X^ngí^s,
fOi-lUIOU) )j

Locutor: A continaiacion, seaoros, Eiailio Ve:>drell psdre, ai.. "El rei
del verns", de Brans üehubert.

m PfOiUîOIOl)

Locutor: Brai,io Vendrell finalisa su aotu^icion en nuestros estudios,
dedicando a pas modistillas el celeberrirao "ïío;ïèíiiç de íí^^nta
Llúcia»', de Toldrs^ y îdagnrra.

(oaucioiî) f lûwA k:^ " uMs VW/UL
v » uca^woul·i*

Looutor: ?41gunag palabras paqa nuestro-s oyerutes...?

VEI.'LhELL: Lo mismo de sieaipre... ïor a-hor? 3'-o no rae he despedido nunoi'
siempre digo í ha s ta ijrontoí, ¡hasta la vista! ..t .ilgun di©-,
ese día... ol de la. presenta^ci(5n de iri hijo, iro les dire
"Adios",,. y pueden creerme que lo diré con lígriuas en los■

ojos... En primer lugar ^ porque me aig^aré de ustedes...v
en segundo lugar por ver en la esceif a otro Emilio Vendrell
que ha bra de conti:-:uar la obra que yo. deje inter.rui pida,.,Por que yo oonsidero que un verdadero artist? nunca termina

Locutor: Pero mientras usted diga lÁdios!, otra voz, que es suy®p
y otro nombre, que es el suyo, seguir^ canfcana.o....

fOOlTEiSBB l?IJJttLE6 BE "EOmiB-BE SÍÍI!í?.#.LLUO]^"^K)E BI-LT-IO
WHÍELL HIJO) " ' ' " ' jíj w P"

SO HILO; lUSIO^. i,- UJlM
Locutorrf Han escuchado, señores, un reportaje ndioforneo de Antonio

'T Losada: COIHIHÜIBftl) BE EIIILIO VEUBRELL EH VOS BE SU HIJO
EÍÍILIÜ,

SO ¡HBO; lîUSIOA
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jBailSION CUBRO IlCiüIDO «GUASCH»* : ?CÜAL BS lA CAI^CION? - PARA RADIAR ELLÜHBS DIA 13 de Diciembre de 1948, a las 10,30, Duració*, 15 mimutos

SOHIDO: « ZAPAHITOS DE OHAROI«
.

—

:
locutor: Co* cuero líquido «Guasoh», es oter*a la. dur acid* de los zapa¬tos,

SIGUE «ZAPÁPIgOS DE CHaROI.«
%*■

*Locutor: Baata u*a sola aplicació* de «Cuero líquido Guasch» stbre lassuelas, de los zapatos,., y triplicar^ usted su duració*.
Locutora: Dlariameate se i*ve&ta* aueraa oosas, *ueTos japodúctos, *ueTOSsistemas, que tie*e* oomo fi* Telar por la eco*omía de las fa- 'milias; los preoios elevados de los zapatos y pre*das do vestir,solo puede* oompe*sarlos u* bue* re*dimieKto, que *Ó siempre seoo*sigue porque los materiales de hoy ^*^día *e tié*e* Ifcxdura-oio* de los de a*tafio, ^

locutor: "Usted, señora, por ejemplo,.. ?]®i calculado cua*to gasta cadames e* medias suelas y taco*es para los zapatos de su marido?
Locutora: Y usted, caballero,.. ?eohó oueutas del gasto que le reporta*sus hijos 00* la compra frecue*te de zapatos, desgastados fácil-me*te por jugar al futbol y correr duraste los recreos i*fa*ti-les..?

Locutor: El ^sto de las suelas, parece iuevitable,..
Locutora: Como es iuevitable tambie* ^ue su marido a*do mucho y vaya a pióa la ofici*a o el tail^, a causa de los pocos tra*vías y delo muy lle*o* que va*,«..

Locutor : Asimismo, es tambie* i*eTitable que los *iños corra* y se diTier_ta* y juegue* al futbol... Usted *o puede, *i debe privarle dela felicidad que roprese*ta* para ellos las horas de recreo...Para u* *iño es u* torme*to perjudicial estar pe*sa*do siempreque desgasta las suelas de sus zapatos... y que al llegar a ca¬sa le va* a reñir...

Locutora: Hay cosas que so* i*evitables,,.
Locutor : Pero mucí»s otras las puede usfc ad solucio*ar si aprovecha losco*sejos qi:ie le damos e* esta «nisió*.
Locutora: «Cuero líquido Guasch», es u* auevo producto.
Locutor ; Oouel pi*cel que lleva cada frasco,' debe usted aplicar u*a solavez, fijase bie*, IU*a sola vezl, u*a capa de cuero liquido so¬bre las suelas y taoo*es de sus zapatos.
Locutora: triplicará su duració*.

Locutor : la explicació* tecarica es muy sencilla.
Locutora: El cuero de las suelas tie*e poros que. habitualme*te absorve*la humedad,., Al aplicarles el cuero liquido, lo que absorva*.es este maravilloso producto que deja impermeables las suelasy las fortalece extraordixariameute,

á

Locutor : De su eficacia, habla* bie* claro diversos certificados, auto¬rizados para su publicació* e* que se ooafirma y demuestra quediversas tutidades del ejercito; emplea* «Ou^o Idquido Guasch»
pura las botas de los soldados.

Locutora: Y solo vale tres pesetas co* *oveata ee*timoa.



Locator: "Guaro liquido Goasoh" ©st^ a la veata en las priaci^aies dr©guarías, almaoeaes de curtidos y en.,,, ~

Locutora; Calzados Segarra,

locutor : Calzados Se^rra,

Locutora; Calzados Segarra, call© Pela yo 16 y Yia layetaaa 57,

Locutfer : Batro ea esa z^atería, u*a de las mas importaates de España,y le recoeadar^Gi,..

Locutora; "Cuero liquido Guasch»,

Locutor : Ho existe mejor garantía para la duraoi(5tt de los zapatos.
Locutora; El cuero, hoy, -y e* todas s epo(^s-, estfií lleao de poros

que actúas, como u*a «spoaja al ooataoto com el agua,,.
Locutor : Ello ooasio*a muotas veces que se teuga* los pies hámedos ycomo oca&seouei&oia se produ^oa ua. catarro aparecido de manera1*explica ble.:»
Locutora; Hay que tapar esos poros oo* un producto especial, ua producto

muevo, devcomocido hasta hoy.
Locutor : El cuero líquido,'

Locutora; Pero Cuero Líquido Guasoh,^

Locutor : Probar, mi es caro mi es difícil.

Locutora; y val© solo tres pesetas coa moveata caatimos.

Locutor : Pero ahorrar^ usted el ciacuemta por ciemto de sus zapatos.
Locutora; »Chero líquido Guasch» obsequia a sus Cyeates coa el comcurso

titaíado,.,?Cual es la oamoiom?

Locutor ; ?Ct^l es M camoiom?

SONIDO; BAJO lA PaLMEÍiA.^UlgQS M3MEHT0S

Locutora; fodos ustedes sabeu que las letras de las casoiomes que imter-
pretam Come ha Piquer, Lola Plores o Carmgia láorell tiemea um
tema sugestivo, draníítico, imteresamte. «. Ello mos sirvo de
pretexto para el comcurso,,.

Locutor ; ?C\3ai es la oamoiom?

Locutora; Bmfcre los gamsdores se sortim, semaaaimemto, tres premios,Um primer premio de cimouemta duros.

Locutor : Segumdo, de treimta duros.

Locutora; Y tercero,' veimte duros.

Locutor ; vamos a explicarles el argumeato de la letra de urna cameidm.
com ua poco de dialogo.... el anibieate apropiado,,. y otras
oaracteristicas que les har^a recordar a ustedes, iaemdiatainam-
te, los versos de um determiBSdo ouplé... desde luego popular.^

Looutora; Veamos pues si adivimam el titulo de la historieta de amor que
vamos a oomtarles... Moadem la solucioa a Badio Barooloma,
Oaspe lE, 1®, haciemdo coastar em al sobre OONOUESO ?CUai ES
lÁ 04iiCI0N?. El sorteo teadr^ efecto el dia 27 de diciembre,
27 de diciembre, a 3^ s diez y media.

SONIDO; B^JO IÁ SklMSliA



Iiooutaif; TJiîfi civile,., d© ujííí aiudad ou£ilQuie3?a; soa ya lae dltimaa ho¬
ras da la aotihô,.. y oa 1» terraza a.® ua cafó, ^tmto a ua farol
da luz aaarilia y oeciiaato, astíí ua hombre seatado fumaado ua
oigarrillo coa aire de aburrimieato... Bl trafico ha dismiauí-
do, pero el tfeírriar do los traayías estromeoe ada el sileacio
de la aooho*..

SOHiiX); 1)1800 BB gBAL^iaO

Locutor : Al cabo de u^aos momestos llega, ^auto al desooaooido, urna rum¬
bosa y guaxiísiiaa gitaailia,,.

. SOMLO; SUBM Î3H PBIMER PiaHO DIOS ÍJOMBIJfOS B BÍ'iLMaRA" T ÜJBÁflCO,
lOIE&O CISM

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor ;

Locutora;

Locutor :

LocutorE-:

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locytora;

locutor :

Locutora;

Locutor :

Locutora;

Locutor :

Locutora;

Locutor ;

Locutora:

Buaaas aoohes,..oarlta de peass,.. ?quier®B que te lea la pal-
EáP' do la ïaSE.0..?

?Para qué.,?

Para decirte de que peaa o de que gloria tieaes tu que morir.

Me Sd igual ujaa cosa que otra... Pero si te erapeñae, toKfr...
Aquí tieaes usa moaeda, Lime cual es mi deotiao,,,

Le^me tu ma*©,,, la otra, le isquierda, 1& del ooragá»,..
G-raoias,,,

?Sabes,, .pequeña... ? Bs la primera vez que veo una gitama moré¬
is como tu, ooEtt @1 pele megro como el azabache... y los ojos
verdes... Bres muy guapa; -^o lo habrán dicho mucáias veces, cla¬
ro, ..

(PEÎISAdJiVâ) asta es la linea de la vida... esta la del amor.^.
esta la de los negocios...

lo me canaria de mirarte... Pelo negro, piel morsiia, ojos ver¬
des... ?Por que ;ac tienes los ojos negros también?

?ímierea o no quieres saber cual, es tu destino..?

Lime, dime... ïe escucho."^

In la linea del corazdn... (PEAISlOÏOÎî) Ohî Ho es posible...
no... £0 puedo continuar.

?Por que? ?t¿ue courre ahora,,.?

Ho me pregtmtes, por Bios... Poiaa. âqui tienes la moneda que
me diste. Ho puedo continuar..,. Adiós.

ÏBsperal Ho te marches.ÎSigue leyendo mi mano! yue bas vis¬
to en elia,,?

Ho. no..Imo te lo dirél Imo puedo!

Pe lo suplico... no tengas miedo... Sigue. ?¿¿ue has descubier¬
to en la linea del oorazdn? ?Una mujer?

Si... Una mujer... con el cabello negro como ol a sa ta che, la
piel morena,,, y los ojos verdes.

?U*e mujor depiel morena.., pelo negro y ojos trerdos? Ho re¬
cuerdo... Bs decir... ÎEGHAilBOSl A RETE) Ah! m ©aigo.,,!
Bntonoes te has visto a ti misma ©n la, palma de mi mane...

Huestra suerte está escrita y habra de cumplirse quier«s !«•
no!



Locutor: IVn-ira pouuef:^.I jçpas my lista,,.?qu0 olase de gita*a eras tu?
?ïïïía bruja quizas..?

Locutora; Soy una pobre gitai^ oawastera... y gamo u*as laomedas leyemdo
el deattmo en 1» paluB de la mamo...

Locutor ; Y emtomoes finges ver em él tu iio^gem para camelar a los que
creen em tu imgemuidad.. •

Locutora: Ko digas eso Luis Miguel...

Locutor : íOomo sabes mi nombre?

Locutora: Oh! Perdona...

Locutor : IComtestal ?tiuieaL te ha dicho lüi nombre,.? ?Áoaso aos conocíamos
y yo... ni ta* solo me acuerdo de ti?

Locutora; Ko... Toy a serte sincera. Solo yo te úo:í4üzco desde hace mucho
tiaíiq)0... sé que vives en esta calle; que est«ís solo...que tu¬
viste un desengaño... Yo paso por aquí... a las horas que sé
1U9 tu pasas. Y te miro... y tu jamas te babiaa fijado ea ir¿.
Sin embargo, llevamos muchas veces el mismo camino... pero,
tcomo ilíis tu a fijarte em una pobre gitana? Esta es 3a calle
de mi amargura.,, loréemel,lia calle de mi amarguraI

Locutor : ÍRIMIOSE) Yo no podia imaginar que tuviese en mi a^no un des¬
tino tan. interesante... ?Como te lianas?

Locutora; Esperanza... Por favor, no te rías...
Locutor : ?0omo no voy a reírme de tu ardid? Le loanera que en mi mano

te h.aa visto a ti raisna...

Locutora; Yo no quería daciitolo... pero tu me obligaste.

Locutor ; (ñlíáKLOSE) Te con ase cuento en busca dé otro... Yo m^feercho.'.
^ ya íliiy tardo... Ki oreo en tus leyes, ni croo en tu querer#'-

Locutora; Nuestro sino estaf eeorito Luis íáiguel... En 3as vueltas y re¬
vueltas de las lineas de tu nano... he visto que tanibiea tu
vendrás a mendigarme...

Locutor : ?Yo..? ÍPengo mucho dinero que perder..!

Locutora; Ko...Ko vaiP-dráé por dinero.,, sino por earifio... Eocuerdalo#
Sstíí escrito... y habr^í de cumplirse quieras o no,...

ËOKIIK): m'üao "BáJG IÂ PaUAiain»*

Locutor ; ?En qué famo»^ oanoion de Lola Plores se cuenta la historia que
acabsíaos de loarles, debt dament e dialogada..?

Locutora; Kags.a ustedoa memoria,,, Ite f^cil.,.IMoy faoill Y podrá gaiar
uno de los tres laíemios ofrecidos por Cuero liquido Gruasoh,'
quo serán sorteados entre todos los que acierten el titulo
de 3íi. canción?

Loc\tor ; Mranden las soluciones a Hadio Bircolona, Casle 12, 1® .inclu¬
yendo el folleto que lleva* todos los frascos de «Ouoro liquido
Groaach*»#!

Locutora; Invl-ort^a usted 3 pesetas con noventa céntimos comprando un
frasco de "Cuero liquido íJuasch» y podrá eincuenïa duros,
treinta duros o veinte duros,., Además habrá descubierto el
producto ms-rGvillosa para triplicar la duración de lAs suelas
de los zapatos#

Locutor : El sorteo correspondiente al dia de hoy so efectuará el lia
27 de dioi^bre. el dia 27 de diciembre, a las lo y media
de la noche#!
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looutoïSl·: Y till 003® es asjuiaoi^, varaos a aar la soluci<íia oorroepoadiomto
a rmastro ooaonrso del dia 29 de ïTovierabïo.

Locutor : S3, luaias 29 de Noviembre, a Xas diez y roedia, el ergumeato qua
les explicamos, deMdamaK.te dialogado «ra la sijttasis argumaa-
tal del ouple, "Honaace de la otra», de Leca y ¿tuiroga»

looutora: Haouerdesi aueatras iadioaoioaes..« Era la historia de mujer
que a jstaáa teaia derecho, porque *o llevaba ub aaiHo coa u*a
focl:íi por doatro,,.

Locutor Î lifeouehesi g1 disco, y sabría cual era la canoio* correspoadiea-
te si dialogo del dia 29 de Noviembre.

(B-BI-aOION DS '*BOI&NQS PE L& OTBA>»)

LocutoraÎ Esta caacio», ¿g xa otra», sirvió de argumer.to al
dialogo del lustes día 89 de Noviembre. Entre todos,«. -que
so* muchos- los que acertare» recordar ol titulo, vamos a
sortear a contimiaoio3a los tres premios ofrecidos ]K)r «Cuero
liquido Cuíieoh»,"''

Locutor : íeaeraos aqu:í las cartas, áabidaíaeute aumoradas y ahora vamos
a sacar tras bolas de .la ceeta,,,

, (hCIïïâB GE2ÏA) (LECïüEh BE LOS 3 GÁtUBOEES)
- c . "Ztro - J

Locutora; iteitos seKores reoibirsía ujia carta de «Cuero líquido Guasch»,
invita jado le s a psar por su áelegaciom, Galle Teodor» lamadrld'
*umeio 38 paya serles aitregados los premios oorrespo; dientes,"
ïíep et Irnos, rcoibirsaím aviso da «Güero liquido C^da-sch», para
recoger ol premio e» su central, oaile Teodora Lanadrid numero
38.

Looi^torí Ouerc liquido Guasch no os \msr- maravi13»,,. Ies un descubrimisn-
toí Basta co» aplicar, Iíí«a !50L»i "VEr., usa ligera capa de cuero
liquido sobre las suelas de le» zapatos, que iBm0diatarae*te ab
serven ol duoro liquido, evitajado que pase 1» humedad y evitam-
do también el gasto producido por las camHatss largas o fre¬
cuentes,'

Locutor»; Diversas ujiidades doD. ejóroito, segu» oertifiicados que se au¬
torizaron para su divulgaoióa, emplea* «Güero liquido Gtíisoh»
para las sus^as de las botas de los soldados.

Locutor; IM^dresI Dejad que vuestros hijos corra» y ar divierta* co*
los juegos iAfastilcs,,. Si teaeis I» preoauoio* de larnizar la
suelas de los zapatos oo* «Gaero- liquido Guasoh», ahorrareis
jfgiass da zapatos y medias suelas,^

Looutora: -ba economía es al seoroto del bienestar,

locutor; Go* tres pesetas co* noventa céntimos har^» ust^es negocio
y ahorros... porque ahorrar»'* el oiacueat» por ciento de lo
que actualmoRte gasta* x^ara el oa3.zado.

Locutora; «Ouoro liquido Guasch» está a 1» venta e* las piincix^les dro¬
guerías, ©lEacoeHos do curtidos y calzados'8«>garra, calzados
iiiegarra, calle palayo 16 y Via xayetana 67# üalzidos Sagar^r»
tiene a la venta «Güero Liquido Guasch», Solicitelo «k sus
estabise imi ente s de oal-le ^elayo 16 o Vi» layet»*» s?#)

Locutor: Para triplicar 1» duració* de las suelas de los zapatos, ase
«Güero liquido Guasch»,

SONIDO; LAPAfli'Qg Blg OHáP.OI-

Iiooutora; Sscuolieis Muestras próximas emisiones al di» 23, a las ocho
meaos diez y el' di» 27 a las 10,30 aooha,

SIGÜB 4^aTIT0S DE GHaR0L;l


