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ALTIEHI. Al piano: Antonio Udina.
Creaciones de lelson Eddy.
Ouia comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.
Xavier Cugat y su Orquesta.-
Guía comercial.
Selecciones de Paganini.
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PECGHaM "RADlG-BAHGELaTA" -E.A. J.-l

SCOIEDAD SSPAEOLa DE ilADlODlPUSÍÍS.^,
MÉEGOLES, 14 Enero 1 9 4 8

:
V " * ' #

^211.— Sintonía.-SÚGIEDAD BSPAtOlA DE BEISOHA DE BAH-
GBLGtU EAJ-1, al servicio de Espan^á'-'f de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba
España,

<- Oampanadas desde la Catedral de Barcelona.
*

SEfíViClO MSTEOROLCGICO EACIŒAL.

>!a.2h.05 DISCO DEL HADIOYEETE.

X13L.— "Serenata en sol mayor", de Mozart, por Orquesta Sinfónica de
üíinneapolis; (Discos)

xl3Ii-»15 "Capricho italiano", de Iscliaikowsky, por Orquesta Boston àa
Promenade: (Discos)

yl3ñ.30 Boletín informativo.

3l3ñ,40 Presentación de la soprano HELME AlTlEfíl. Al piano: Antonio
UDliíA:

X"La pastorella" - Castelnuovo ïedesco
V"I1 ritorno" - Wolf Ferrari

^3k.,50 Creaciones de lîelson Eddy": (Discos)
^13ñ.55 Guía comercial.

\141i.— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas del día.

\ 14h,05 Xavier Cugat y su Orquesta: (Discos)

14ñ,20 Guía comercial,

¿^'14h.25 Selecciones de Paganini: (Discos)

>l4ñ.30 CaTEGIAMOS 'XN EaDIO EACIŒ'TAL DE ESPAÑA:

^ 14ñ,45 AOABAlí VDES. DE OIH LA BKLSlCíí^ DE KADlÜ lAJlOHAL DE ESPAÑA:

\ - Sidney îorch al piano: (Discos)

"■'■,1411,50 Guía comercial.

;,14ñ,55 Solos de saxofón por Francisco Casanovas: (Discos)

151i.— Emisión: RADIO CLUB:
(Texto hoja aparte)

V I5ñ.30 EMISIÜIES "RADIO ESCOLARES DE RADIO BARCBLOHA": Resumen
del programa:

"Lope de Vega y la infancia de J4sús"
Recital de canciones navideñas armonizadas.

(Rogamos programa)



— XT
(sigue: prograua Radio-Pscolare s)

"problema n® 14"
Veredicto del ccaicurso de dibujos de "Pájaros".

(Texto Roja aparte)

16li.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios q^uiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOSIEDaD ESPaÍ.OIIí D3 Rí^DIODIHJ-
SIÚR, ÍjüíISCHa de BaRJELCRa EÁJ-r.l: fiva Pranco. arriba España,

y l8li,— Sintonía.- SOCíISDAD ESPiR;ÜLA DE RÀDIGDIPUSI^IÍ, EmISOry DE BAR
OELQÍA EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco. Arriba
España,

-, -, Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

;> - programa ligero variado: (Discos)
■ 19R. 3G CGTEJTaííjOS CGit RADIE' RaoICEAE DE ASPAI.A:

N 19R.5G ACABAí. VDEO. DE GIR LA EklSIÚLÍ DE EADIG RAdOÍAL DE ESPARA:
/

y- "los progresos científicos": "La calidad en los aparatos eléc
trieos", por el ingeniero kanuel Vidal Españó:

(Texto Rçja aparte)

y 2Gh,— Instrumentos de pulso y púa; (Discos)

V-20I1.2 "LA ARlSSl^ilíA", Suite, de Bizet, por Grquesta Sinfónica de
piladelfia: (Discos) e ^ c0/rvi cCót

y 2Qh.45 "Radio-Deportes".

2Ch,5G G-uía comercial.

—, 2Û11.55 "Ecos de Portugal": (Discos)
\v-'* '

y, 2llio— Hora exacta.- SERVICIG MSTECRGLÓG-ICG HacICraL. Emisiones
destacadas,

X 2II1. G§ Guía comercial.

2Íli. G7 Cotizaciones de Valores,

\y 2II1.IG Emisión: "Gndas familiares":
(Texto Hoja aparte)

y- 2IH.I3 Emisión:"ITIDG DE ARTE BIT El ÈTER":
(Texto Hoja aparte)



- Ill-"'
y 21h,45 OŒSOTAÎiOS GOH RADIO RAOIOIUL DS ESPAÎÎA:

■y''22ii.05 ACABAR VDSS. DE OIR LA ERISIÓR DE RADIO RACICRAL DE EEPARA:
X" - Maggie Teyte, serrano: (Discos)

211,10 Emisión; "Tic Tac mundial".
(Texto hoja aparte)

'y 22h,15 Guía comercial.

22h,2C Valses de Schubert: (Discos)

22^ 3 O OCR- SÍ oh - medirca)
24h,— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos

de ustedes hasta mañana a las doce, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buena,s tardes. SOCIEDAD ESPAROLA DE RADIO-
DlPUSIóLí, EMISORA DE BiiRCELaíA BAJ_1. Viva Franco. Arriba
España.



PRBGRüJlà DS DI1Î3G0S
Miércoles ,.'1^ , dp.-, iínero de 19^8.

1 s 12 h-

DISCC lEL RiiDIOYltíTE

3-%.

3^1-02 P. 0".

35^^? P. R.

3^-39 P. L.

3976 p. L.

5 íjurag.P.L.

361^ P. G.

3755 P. 0.

3980 F. R.

3808 P. G.

3635 P. G.

3552 P. G.

3022 P. G.

23fô. Ct. R.

3830 G. R.
í

176 Oper.G.L,

9' Vsl.G-.L,

1-^'iI\!iÍP Y VIVIR" de Velazquez, por .iOitonio Machin. Disco/hol.
Por Lolita Sanchez, (le)

2-/^"OBxv6Bít"de Regis, çor Pepe Denis y su Conjunto. Disco ■
sol. por Torcuato Hiño, (le)

3/ "ROlL-díCE DS JULD TSB¿" de-Quiroga, por &r»ei9.·-e'aj;Ai&el. 'Disc
sol. por Pedrito "Torres, (le):

il-X^"VILLá:' CIG03 D; -ííPOOS DE La FRONTERA" de Duran, por Lola
Flores. Disco sol. porMontserrat Ribo, (le)

5XíijoTáS" por Francisco Rodriguez, Disco sol. por Pablo
Garda, (le) GOmOMISO .

é-X'EARlA FEKTàlIDA La JEREZiííÁ" de Leoz, por liati Mistral. S
Disco sol. por Luis Guillem, (le)
7-Í^'aY LUÍFaIIGO " de Kola, per los Ghacareros. Disc- sol. por
Concepción Pruner, (le) =

B-X'lisBOa ANTIGA" de Pórtela, por Pepe Denis y sU; Conjunte.
Disco sol. por Federico, (le ).

9Í^"aL COi-SY COKEY" de Kennedy, por Josefina Bradley. Disco
sol. por Mereeditas Miñó, (le)

10-)<!'"JUIíT0 irK3ÁJ'.IBÚ" DE Rivera, por Imperio Argentina, Disco
sol. por Maria., lie) .

llX^íijEO GAIBlSS CA:cALLOS" dé Drake, por lioosier Hot Shots.
Disco sol. por José Real, (le)
12-X"NEGRA COKS^ITIDA ' de Pardave, por Percy Faith y su Orq. ■
Disco sol. por Lorenzo" Tomás, (le)

13-V^Duo' de piccolos de "PaJ.aROS .REVOLTEaDORES" de Gennin, por
Orq\\î,îunicipal de Bournamouth. Disco sol. por Garlos, (le)

l·4~X'!^03r;:A" de Fibich, por ündró Kostealanetz : su Orq. Disco
soIK por Clemente luiz. (le)

15-^'aY, aY, 'aY-'' de: Osman-Pérez, por Ki.juel Fleta. ..Disco sol.poj^í'ederico Gdstnrler. (le) "

lé-^LD N^DS DE LOS ECSQÜES DE VIENÁ"' de Jusn Strauss, por
Orq. Sinfónica de. Filadèlfia. Disco sol, por Nuria, (le)

''· *_*_** 1



PRûGiAiJiCtt BE LïdCOS
. Il·l^reoles, 1^ de Enero'de.

A las 13 il-

■
■ "

:
.. ........ r .

"•SEffltei 3N-361 irAÏOH". -
"' -—.-.-F i ."ae.Kozart.

. Por Orquesta: Sinfónica de Minneapolis «Bajo la .Dij
cion ,.de Eiugene-OrEiandy. ..

2^177/ G. L, ■ : i-y''Allegro" ■

2-A"nndante"
.¿wllègretto trio"

'--^"Allegro"

Allas .13, . a5 il. -

"CAPRICHO ITÀLMO'»' '.
de Tohaikovïsky.

jf

. Por- Orquesta 'Boston ProTiieâadfe',

3853-3307 G.L. 5-)((^ caras)

A las 13, h- -

. i \. CREACIONES là HEL30H EDDY 7

378ÍÍ P. R. ...6-^".GRAir lïÀ'- de .Eliscu.-
7->0''^IH ÜNa CsiNGldNii. de Eliscu. • ■ ^ ; ^

3708 P.- A. , 8-><îiARB0LES" de-Îa'lmer.-î1g)|U4,|tîM^ -

376è P. L. liAJvA eterna" de Penn.
10—í»"Uir3EüfíO" de- Gory.

670 P. Y. ll-ci"Ca,ballist.ss del film'."ROSE IkRÏE" de, frirai.. (RV^c

§62^^; P. L. 18-0"L áI;IADA. INBIa DE aDR" de friml. . : ; ^ ^
. 13-0"OH lULCÈa.:ISTERÏO:DE Xi». Y1 A":^de Herbert.



ï ,r '

PROGKiijiià Dü DJSCOo

LliércíilBs, . de Sn'óro ie I9ÍÍ-8.

3989 P. L.

A las 1^ h-
■■

U. £ûUv-

XAVIBR CUG^T Y SP" ORqU^üSTA

1-'Í^"CUI CUI" de Cupat.
2-K''Hâ i^S V:1'IR la IíOGHE" de ;ugat.

A las m-, 10 h-

IRMa. VILA Y SIT ILiRIACHI

3988 P. L.

3^85 P. L.

3-X"A LA BRAVA'' de Bermejo.
4-^t'SL S0LD.iX)0 DE LEVIT.-i" de Gonzalez.
5_^4iGUíiDALA':ARA" de Quizar.

HE D" COIIER ES.^ TLYU" de Esperón.

^ las l4, 23 L-

BELE0CI0IH5S Da P«.G^mTI

P. P.

^ Por Ricaiird Sengeleitner.

- "Canción de la Operara TaG-J-ÍH-'I de Lehár. (2 o)

las 14, 43 h-

SIDNEY TORCH, .ÍL PIA"O

3811 P. C. "DESFILE DE TORCEN- 5" (2 c)

A la s 1^, 55 H-

30L0S DE Saxofón por franc i¿3co c^íJ^ovas

4 3ax, P. P.

$263pqrxmsiaœi ooKessiiBxxxx

"ALBOHiíDA" de Cadman.
"ÍC- "DANZA HÜIÍGAR.^"; de Ring.



PROGR.ÍI11 DE" DISGOS
Miércoles, Í%Vde Enero' de 19^8-•'a

Ics 18 h-

•íif P. 0.

3362 P. 0.

3655 P. c.

3984 P. Û.

36Í^9 P. H.

ÍK)00 P. 0.

'Por TOjaas de , antequèra. .

Xl- '^Q-UE ':íüIERES de mi? de -Kola.
.X2- "íOTNCA SaBR^íS'' de Kola.

Por Ranl" Abril y.su Orqi esta.

7-i- ■"SI, SI, SI, SI" de Oliveros.
>(4- "HABLAIvE CON CaRIî'ÎO" de nrrleta.

Por Garnjen Morell.

mion GITaI^^O" de Gil,Serrano.
Xb- "Bnl^GRE GITMÍÁ" d Gil'Serrano.

Por. iintonio Machin y su Conjunto.

Kl- "TOÏX) HIEDE SER" de ^agüere.
^.íELuDIn SEi;TBj}iÍÍÍnL'' de Green.-

Por Issa Perelra y su Orquesta.

fe "RIO BRASILEIRO" de .Paz.
de Yille. '

Por Gaspar, Laredo y Llorens.

,11- "POR BNBESO DE TU BOGA" de Bas.
12- "aLMA llanera^ de Gutierrez.

Por Ranon 'Jíusquet y su Orquesta. ■

123 B. ..P. C •yfe "GITAlLa GÜEN.,i" de Tarridas.
yl^- "La 71 EN SETILÍa"- de Tarridas.

Por Tito.Guizar.

P. L.

3579 , P. CI.

15- "qUE ME IMPORTA" de Porta.
3<lb- "PALABRAS DE MUJER" de Lara.

Por Heritianos de Moreno.

>7L7- "LA YAqUILLA COLCRADa" de Barcelatas
jy<L8- "TOCA lADB.Al" de'Barcélata.

Por Mignon 'y su Orquesta.

3983 P. 0. '"^9- "REPITE GUITARRA" de Kaps.

^0- "MARCHATE" de Kapa.
Por José Valero.

P L. y 21- "VIVO POR TI" de Rosa.^ ^

X 22- "AL CORRER EL TIMTO de Parera.
Por Gino del Signore.

P. P. 23- 5'IGURITA" de Ruccione.
"LA HOIÍANDIa" ae Lazzaro . ^ 'J

3990

753



li-:-?

PROGRAiiti DE.D33C0S

Miércoles, 1^ de,;:Énero de 19^.

A. las 19 h-

SIGUS; PROGRàia LIGERO VARIilDC

Por Orquesta Lew Máyfalr.

3987 P. L. ^1- "BOMBONES ■ DE VIENA" de Juan Strauss.
"CHIC.iS DE BADEN" de Konzak.y 2-

3823 P. 0. /3-

752. P. P. Xif-
ü§-

Por André Kosteàànetz.

"SELECCIONES DE GEORGE GBRSHVIH" ¿e (2 c)

Por Emilio Livi.

"FLOREOILLA DEEAíOR" de Brogi.
'U LO LAfciGO ■ DEL RIO ARNO"■ de iónarolla. .

w Por Solistas con Peter Kreuder.

P. T. > 6- "JaHRGANG" (2 o)

Por Sahdy Mac Pherson.

3704. p, R... X^7- "LA VICDri. ALEGRE" de Leñar, o) Vals y b) Vilia. (2 c)
Por Glenn Miller y su Orquesta.

398è P. L. "SERENATA M .iZUL" de Gordon.
"TENGO UNA novia N KüL.jL·LAZOO" de Gordon.0 9-

ll4 Vals.P.L.vlO-
-^■11-

Por Orquesta ^^arek Weber.

"VaLS" de Durand.
"TINY TOT "da Lotter.



PROGRÁ^íA. DE DISCOS
_ ^

Ulereóles, ijí^-de - Enëbo de 19^-

•i-i. las 20 h-

INSTR'UI'.SNTOS DE. PULSO Y PÚÁ

W ■ Por Rondalla tJsaadizaga. , -v; l!-: ■

45 Guit.P. R. -W 1- «La'PiRH4iDA».,de4i.lon.so. a] "D'anto a Murcia"
b) "Ronda de las solteras"

Por Rondalla Usandizaga.

.3f^: Guit. P. G. ^^2- "TRIrilin" de Lope. •
^'3- "GRiXTADA" :de Albeniz.

por Orquesta Uagneriana de alicante.

1^8 Guit. G. G. "DÚO de "LA RLYÒLTOSA" de Q.hapi.
^5^ "Jota de "LA BRUJA" de Ghapi.

A las 20, 20 h-

"lui ARLESIMA" SUITE
' dsBizçt.r

2350/52G. L,.

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia, bajo la Direc¬
ción del mstro: stokowski.

X'5- "Preludio" (2 c)
y<J- "Minuéttó'^ '"iiidagietto'"

;; 9- "Da za provenzal"
■'10- "Carillon"

las 20,'55 L-

7 por. P. L.

"SCOS DL PORTLíGAL"
■'

... 4©

; Por Maria Silva. '

-41- "FADO EN RE M.AÍOR" do .Mariasinha.
:^12- "F40 BOHEMIA" ■ "



PROGR^:^ D3 DISCOS

A las 21, 05 h-

I.îiércoles,
• V»";

B D P L--3,M 3 N. T 0:

Por Juan Torregrosa.

^086 P. G. /"^l- "I1TD0.GÏÎIN"A'' de .Curras'.
/ /2- 'UU33NCIA'.'. de »

309^ P. C.

^ ^ X ijiL'·· ; ■■" * •í.
7*1 '7, ^-.ÍÜ:^4-'.Í

Por Mag'., alena Pardo.

5- m S3 ODE 'Z.S nCPOSOBLE" de. ACUña.
r- ''DESESPSRlDáM.FTE".' e duiz.

Por FrancisCO Garden.

307'" P. G . í-15-■ "NUNCA" de. Q,uadri.
U 6- "NO ■ TE. CREO de .quodri.

3098' "P. L.
y

Por Los Clippers.

"POJEER" de Bardají.
'UqULLA POLCA" de. Federico.

;jí_-r _!tc_ >í; Sjí >5



PROGRtiJíA DE DISCOS

À les 22, 05 h-

Miércoles, ,':;yff-,. de -Enero de lO'lR.

a t

— o.

-T « -

laCGIE THYTS, SOP:..dcO

I772 P. t.. >€- '»NINP-xS Y PASTORES'' de Purcell.
. :S- "LA ILiS ATRAGTI.'A DJ -LAS ILilS" de Purcell.

77^ P. L. )^- "LAS ROSAS DE ISPAHéK" de L'isle', > . a
'I- "^TARDEïSSR-'çde Saafâin. ' ^ · -'■

A la 22, 20 h~

Y/>LSES DE SCHUBERT

Por Orquesta Sinfónioa.

2287 G. L. 5- (' 2 caras }

i
'¿Si 7 1

*î -i.'- .. «fe.

M



Mm
PROGRiiiA ,:DS. XISlCOS , " „ . ; ' -

V Mlérôùies, Rnerp.'de 19itô..'

:l:as 23 h-

DmZiJ T MKLGDIàS'líÜDSRÍTaJ •■
' ' — ?!■" . •—-■■■. •

•-, '«-.TiS-:. -', .-i.^ ^S>"·■''^..■

., '^"^"Îfcssîjs' ■ ,. ■■

^ ■' , Por Viotor-Silvester y/Orquesta.
- 3^59 P. G. ■ DR lITTAÎÎG'' de a.ltjnann. ^ ..

, 2-j^'P^SE CON SLLl" de FeHugh. . ■ ■•
Po:l\ Ga.opar. Laredo y Llor.:ns;': .

35--1 P.O.. 35<>''i3J.v:;]j|c,.SGA TE Pïcd?" ûe .Laredo. ..V.^::;
• ly^"LILONG<n" de :Gil. • ■ '. .\ ■ -. ■ .

Por GarrolL.'Glbbons. , . ' . '■ '

3.dé3 P. G.
.

W"SI yo TUVIEH.^ IJN .;PriLL DE.-P.^DIDil» de Alter.
6-^''_M¿RY LOU'.*. de Hurran',

• Por Riña Geli y su Orquesta.

3639 P. Ç. ,7-¿9''BUSaAK10TL yde. .Lara. - ' '
0-^ "GORüZON. CALA'dADA" de. Mesquita, Milton y Cor tez.

Por gaul Adri 1 y su, Orqjtesta .

.3083 P* G. 9-*^"P3 GC . .dii-ÓN • C' -LiZÓN" de López.
10«^ î^mSKtO .PIuRy ,oe Laliin..

Por Mari Mereiié y su ^rq^esta.

3530 P. 0. Il-^"â31'^ de Vives, ■ - '
12^"PGINGIAÍ:A ¿Le Siçión. '

Por yimiiiy Leach.

3661 P. G. 13-^"VAtS DE: LOS PATLJAPORES" de t/aldteufel.
lii--j^''P.,.ai^ILLO 3.ALTARIIJ'' .de Ronald.

Por Cuarteto Gamagiley.

•3338 'P. 0. 15^-'BLLiG Á D'ESTE LADO" de Guizar.
lé.^ "TOGA MADERA" de Sarcelata.

1^ Por Pr^nk Sinatra.

3689" P. R. 17-^"NOSTALGICO-ESO US TODO" de Jenkins.. .

18^ "OH, LOP.ciR^;ClA^^ Se, Garle. \
por las Hermanas .endrews con Guy Lombardo.

3590 P. G. 19-^"EL DIN PC TI.MIE LA CUEPa DE TODO" -de Kramer.-
.20-^"JUAíIT0, EEDQîLi"- dë Gilbert. . -M''

Por Glenn 1 Aller y su ^r que s ta.
:..3526 P. L.' . 21.4?"COGTE:u La. LUS DE Li^ XUla." de Gannon.

22^ "LA CANCIÓN DEL 'SUEltO" de Tapper.
Por Orquesta G.olpmbia. ■ d

107 B.E.P.G. 23^ "LUIS MIGUEL" de-Blanco. -. ..

244^ "GAZPaCHO ANDALUZ» de Mon tal vo.



CIElTTIPIGeS'

ispan0

LOS PRGaiLïSOS
por

Manuel Vidal

liv CALIDAD DÎT LOS APARATOS

Todos los desculrimlentos científicos, nuestras grandes in-
yenciones, nuestras complicadas maquinas y

vSe aplica la energía, no tendrían razón de
cacio'n, si no nos diesen como colofo'n la
da mas completa, mejor y mas notle.

los mállares de usos a que
ser,- ni verdadera' signifi-

oportunidad de vivir una vi-

río
Supongamos que se construyese un puente para atravesar un

en una comarca- deshatitada. Aunque fuese una maravilla de ingenio
en su construcción, sería de un valor totalmente negativo si nadie lo
usase. Mo llenaxía ninguna funcio'n util para ayudar a la humanidad-en
su eterno anhelo de disfrutar con mayor amplitud de la vida.

N

Los gigantescos generadores ue nuestras centrales que desem¬
peñan la tarea de millones de homtres, son valiosos para la com.unidad,
no por su magnificencia te'cnica, ni porque alivien simplemente las fa-

su tiempotigas de tanta gente, sino porque permiten que esta dedique
y esfuerzos q actividades ma's consecuentes en su afan de vi3'
vida mejor,

IVir una

A trave's ^de ^montañas y valles, de comarcas frías, calidas o
templadas, transportande silenciosamente y con la velocidad de la luz,
millares y millares de cahallos de potencia. Incesantemente, hora tras
hora, día tras día, uno y otro año, la energía ele'ctrica, Va haciendo
en vez del.hombre, aquellas labores que el no puede o no quiere ejecu¬
tar por su propia mano. Tal energía conserva nuestras fuerzas, al par
que proporcionándonos comodidades sin cuento, acrecienta nuestras horas
de ocio y satisfacci o'n.

Del grado en que comprendamos que nuestro actual adelanto in¬
dustrial, no es e^n si un fin como he dicho, sino únicamente el medio
hacia una vida^mas elevada, noble y plena, depende el porvenir de nues¬
tra civilizacic'n. Afortunadamente, el servicio ele'ctrico sa ha hecho
una cosa tan corriente en nuestra vida diaria, que inconscieñtemente
apretamos un boto'n y esperamos que nuestra lampara se encienda, que la
radio suene o que un dispositivo cualquiera funcione, con la misma con¬
fianza que al abrir un grifo esperamos la salida del agua.

iSsta confianza y certeza en un servicio seguro y eficaz que
se ha desarrollado insensiblemente y sin esfuerzo alguno por parte del
publico en general, constituye el ma's preciado timbre de honor para la
industria ele'ctrica, cuyos desvelos en perfeccionar sus productos, han
hecho posible tal despreocupacio'n de parte del consumidor en general,

Pero aun cuando hay que reconocer que en general, desde hace
años los aparatos y materiales de la industria ele'ctrica han m.ejorado
considerablemente y pueden hoy comprarse con absoluta confianza en
cuanto a su seguriuad y eficacia, hay que preocuparse como se preocupa
la industria de que sean construidos de acuerde con normas y reglamen¬
tos adecuados, sobretodo por lo que se refiere a los dispositivos des¬
tinados al gran publico, que ignora los mas elementales principios de
la electricidad y que por tratarse muchas veces de aparatos relativa-
m.ente sencillos cualquier aficionado poco escrupuloso se cree^ en con¬
diciones de poder construir.

.A.



^ Las Normas que a este respecto ha establecido la Asocia-cio'n Electrote'cnica Española, debieran no so'lo ser conocidas, sino
hasta familiares, no ya a los -qye construyen e instalah los aparatos,
sino tambie'n a los que los venden, a fin de que puedan transmitir al
publico ese conocimiento con respecto al' uso e instalacic'n de aquellos.
Por su parte el publico haría bien en no adquirir ningún aparato que
no llevase el sello o marca de calidad, concedido por la indicada Asocia
cio'n, entidad ajena por completo a todo fin come re ial-y cuyos elemen¬
tos entre los que figuran los mas destacados electrote'cnicos de nuestro
país, estudian cuanto con el perfeccionamiento de la industria ele'clri-
ca se relaciona y someten a rigurosas pruebas de garantía, seguridad y
eficiencia los productos, antes de autorizarles el uso de la marca.

JSl que compra un aparato e^le'ctrico tiene derecho a esperar
■que funcionara de manera satisfactoria al aplicarlo al uso a que- esta'
destinado, cualidad que no siempre puede d^eterminarse a simple'vista.
Nadie puede decir por ejemplo, al examinar un hornillo, la temperatu¬
ra que alcanzara, c el tiempo que durara al elemento calentador,

\

Las normas existentes y las que se esta'n redactando en la
actualidad, ponen de manifiesto, la preocupacio'n qué existe en la indus¬
tria eie'ctrica por mejorar sus productos y hacerlos mas seguros'y efi¬
caces para el- servicio, en intere's y para perfeccionamiento de una de
las ramas que mas han invadido todos los sectores de la vida actual.



DESFIIE DE ASES

Huestrois micrófoaos rccoge^rán dentro de mtij breves monente s la voz
de tina de las figuras de la actuad.idad futbolísticas» Iiucidio Da Silva,
el delantero centro brasileño llegado recientemente de Uruguay con des¬
tino al equipo del Barcelona, en ciQra delantera lleva ya jugados dos paiv
tidos de Liga»

A nuestro requerimiento, Da Silva, -perscalificación de 3a amabilidad
y de la simpatía- accedióla venir a nuestros Estudios» Y aquí le tenemos
inmejoriiblamente dispuesto a aceptar el diálogo y a expresamos, a lo lar¬
go del mismo, su opinión sobre algunos extremos de interés.

Antes, sin embargo» permítasenos trazar, a grandes rasgos, la ficha
de Da Silva, por medio de los datos que el propio jugador nos ha ido faci¬
litando» Nacido en liio de Janeiro, cuenta en la actualidad 24 años»
aeresaifXBj·axHi'iii Empezó a jugar en el , de donde pa¬
só al —• » Siguió después su ingreso en al Pcfiarol» Dos
temporadas en dicho equipo paacsltinmsasHaa en las
segunda de las cuales se significó como el máximo goleador del campeonato
uruguayo» Y ahora, en el Barcelona» Dij^uasto -según nos decía hace unos
minutos- a guiarse el puesto para el que ha sido contratado» ¿Lo consegui¬
rá?» Oasi estamos por asegxzrarlo» Y aun por afirmar qie ello no hsibrá de
serle demasiado difícil» Por lo menos, todos hamos podido admirar en Da
Silva los sufioieixtes destellos de clase para creer que, criando su adapta-
CÍ0H4P aatSacKipdgia ae haya consolidado, será un elemento de prlmerísima fi¬
la «u al equipe barcelonista»

Pero dejemos ya que sea Da Silva el que ocupe «m««tel micrófono»
-•Díganos, por favor, el oono^to que se tiene formado de nuestro

futbol a través de los partidos que lleva ya jugado a»

DA S3LYAS •—Es pronto todavía» íBc Conozco pocos equipos para poder opinar
aobro el futbol «n general»

LOCUTOR: «-Realmente, es asi» Y además no ha visto usted más que a dos
de loa equipos menos calificados del momento: Oviedo y Alcoya—
no» Sin embargo, aunque no sea más que juzgando por el juego
de su propio equipo -el Barcelona- lunizá sabrá decirnos si hay
alguna diferencia <sitre el futbol de aquí y el sud-amerioano»

DA SILVA: «—En América se juega más en cor ko» Y se practica un mareaje
más cerrado»

LOCUTOR: «—¿'También allí domina la táctica de la

DA SILVA: «-Casi todos los equipos la juegan» Aunque mudio más cerrada
que aquí» Allí, el mareaje de hombre a hombre es sWerísimo»

LOCUTOR: «-Bien» Hablemos ahora de usted: ¿Le resulta fácil adaptarse
al juego de su nuevo equipo?»

DA SILVA: •«Voy conociendo la manera de jugar de cada KsnjpKawKm compañe¬
ro y del equipo «n conjunto» Y noto que me voy compenetrando»



LOOÜ'fORi ¿Qué impresión le iwi procLuoido sua nuevos conpañeros da equipo

DA 33IiYAí ♦-Muy buena» Todos son magnífioés jugadores. Y muy buenos com¬
pañeros a los que estoy muy agradecido por su trato cordial
y acogedor.

LOOTJTORt «-ïüK ¿?or cuánto tiempo ha firmado su ficha por el Barcelona?

DA SlLYAt »-El contrato termina eai Dioiombre, Pero y*xuwtayvd■ «a
renovable hasta cinco años.

LOCUTOHt #—Eso quiere decir que va a permanecer oihco años entre noso¬
tros...

DA SlLVAs .-No sé. Mi guato serla ese...

LOOTJTCRí Entonces, no hace falta preguntarle si está contento de
haber ingresado en el Barcelona.

DA SUVA: .-Muchísimo. El Barcelona as un gran club, Y sus directivos,
unos perfectos caballeros a los que estoy muy agradecido
por jco las atenciones que me dispensan,

LOCUTOR: .—Y digsaios, ahora, ¿Ha intervanido usted en algunos de esos
SUtxtidba* tumultuosos partidos de los que los periódicos nos
hablan tan a menudo?.

DA SILVA: .-Más de una vez. El público es allí muy apasionado. Y pier¬
de fàcilment o la serenidad.

LOCUTOR: .—Y como consecuencia do eso, también allí kI causará estra¬
gos el juego di;iro...

DA SILVA: .-No orea. Por lo general, suelo jugarse limpio. Es sdo elí
público el que promueve los inc ideates.

LOCUTOR: .-.tslmtmniyafs:psmaxsss■ IniriítnnwhB .-Aquí, desde luego, no he¬
mos llegado a tanto... Aquí las alambradas y los gases la¬
crimógenos no tendrían aplicación...

DA SILVA: .— Es una suerte para los jugadores, que puedan actuar oáx
Airxïijl·iiiilfíim:: con el ánimo más tranquilo

i.
LOCUTOR: ...aunque algunas veces cuiden loa defensas contrarios de-

JocaocrijEi t\irb«r esa tranquilidad. Gomo ocurrió al domingo
con los del Alcoyano, por ejemplo. ¿Quiere decimos algo más,
amigo Da Silva?.

DA S UVA: .-Tran sólo dar Xas gracias a todos los aficionados en general
;¡f socios del Bcrceloxaa en particular, que tan bien me han
acogido. A todos ellos,- les prometo hacer todo lo que pueda
para ser util al equipo. Y nada más.



GUION PAHA lA lîMISION «TIC-ÏAG iviJNDlAL" » ? + r

ONIDÛ: Tic, -i-ac. Tie, Tac,
EL ni A 14/1/48

OOUxQA; Dentro de .dos minutos sintonicen la inters santísima emisión "Tic-Tac Mun¬
dial" con la (jie cfcsecpia a nuestros radioyentes ^%rianao, la ciudad so¬
ñada, informensé Rambla de Cataluña, 41 la, teléfono lo-5-l8.

OTIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
*

i m s 00 ! •• •• ·4··«»··
•s.

sí SS

{:>asado un minuto baiar tono para dar lu^W avi.%ie pueda decir el
^ * 'í,m de v"'LûC®feH: Dentro de un minuto oirán la interesantísina emisión "Tic-Tac Mundial"

patrocinada por i%rianao, la ciudad señada.

(Vuelve a subir el tono)

^NIDO: Tic, lac. Tic, Tac,
L'XUTOií: I Tic-Tac liindial!

El latido de la actualidad de hoy se lo lleva; WASHIB/GTON ^
En esta ciudad se ha dado a conocer el nuevo pn'esupuesto del Estado norteame-

rioetno, a cerca dej cuarenta mil millones de dólares! asciende la modesta cifra.
Sus tres cuartas partes ae refieren a prepararse para la guerra y ayudar a^los
paises para que puedan reponerse de la anterior, lEl costo del pro¿^'raina atónico,
aumenta en un 44jiU Todo esto traducido en cifras, ¿liare decir ¿ue ^los nortea¬
mericanos van a gastarse en oanoncitos, tanques, fusiles, bombas atómicas y otros
utensilios mortíferos* cerca de los quince mil millones de dólares... Todo esto
sucede y se ¡jz'esupuesta a loe-pocos años de terminada la guerra roás mortífera y
desvastadoi'a ha conocido la Huiranidad.

Toda esta harandua y baile fantástico de millones, demuestran lo desquiciada
y "locatis" que está "D'· Economía íáindial"; asta "señora» hasta ahora muy respe¬
table, baila, sube, baja, fluctua, levanta prestigios donde nada existía y re¬
vienta en pedazos los más sólidos estamentos y empresas.

De esta manara el presupuesto nortearía ric ano dado a conocer en Washington,
consigue

SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR; el latido de la actualidad de hoy
sonido; Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR; T desde luego por nuest ra parte confirit&mos la locura innegable de 'jDoña
Economia" pie obliga al Capital a esforza.rse constant enante para en con .rar sóli¬
das bases para su colocación. Por eso son cont&dísi.aas las empresas o productos
.ue ofrecen una total garantía y que represent an, al mismo tiempo, comodidades per¬
sonales. Estos dos aspectos, el de un valor en alza constante y el de una comodi¬
dad inmediata personal, los roune la Urbanización i-ííarianao.

Con una compra en esta urbanización, se consigue en el acto; primero
una sana imposición de oapital con el valor en alza^y segundo; la comodidad de
poseer un chalet, con todos los adelantos de la constiucción moderna, enclavado
entre los pinos, disponiendo de pistas de tenia y de patinar, frontón, piscina,
manantiales de aguas, incluso uno medicinal, oratorio, restaurante y todo ello

Em. de Parcelonaf, con rápidos y cómodos medios da locomoción, ya que son
ioraco! las rutas ^ue unen la ciuoad condal con el centró de ^rianao, la ciudad
soñada,.

Elija su chalet sitre las numerosas construcoiones de tipo totalmente
diverso, que actualmente se están terminando, l.ida informes en iamb la de Catalu-sigue •. •



ij;. ye otos y todos los datosa:.que Yg.,
. Nó lo olvidé qae esta sencilla consulta podria significar?'para

; 'ááL sólido y verdadero negocio»
'-/í :'ïSí

, (Final mósicà r después )
hy-"^, ■ ■ ' j i- ■ ■ ■■•■-■" - - .

LOCUTOR: Acaban, Vdes. de oir la. erai^óia Mund les ha' ofrecido
la dudad soñada* ^

I >-í 5l^ "L

Informes * iíambla de Cataluña, 41- l¿l-t0lélbno
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jHadiq ?>Rrc«lona tr^;.aíiití^tó'io lí^s G.a(ASVutXICH5

GSRAEIX) ■ '
*

j.'itódia íiora dv.J. ¿jïo^raiua íds.» sxwíi!

T.OOTmííA

Lag Galas aíUícA ¿ir«ESía5.au «i cauca rso la ^r; »•!•; Ailrii
ülL .iií, isíSB,

GAHAH'X)

lin ofosócuiu dfc las Gasa Alcouoliis .íuilicrt| njíída <1#
san. Pa'olo, 52.

LO ai TOBA

Gr#aâoi'ft de las cuatro tts¿ícciaiidadwB íaicjeas ^n cl^
íuundo «ntero: /Jas aívUCIí» /4<XIGJi yí--wG\wY, ROíl
/ ABPœi GIH.

Gijií'íAJliX)

LOS licores Afit*cü ma sinoniuo de ranci a sol «ra y
aosílengo,

LlCUmBA

.niscucïîarân noy, scaoríve raòio/euvús, el tercer turno

eliiauatorio / el tumo de iiúairütae dr.l con¬
curso Xíi?>0 ISS AH'fli ItÍií LX» LÍBB.

G îSîiARIX)
Mr' ;

Ji-Uuesiarstuos con el turno aliiuinatox'io, yarticip^ido
CÏI él l'iv gcnorrt* íücolasa Goiuez, el nino Antonio
T/Orente y 1® scnoxita Presyutaciou Bordanov'e.

LO armRA

..iscuciicn a ra concursante na 45, í;icolfesa Goíúéz, c^ue
catitará

_ ■ . . «

acotxyafiada al yiauo ¿jor el roaestro Casas Auge,
(mrrtut^j^£^ «í> 45
ÍflCOLASA mmz ( Istllista)

GISRAHBO

Y prosegufcKioe el xaognuaa ÏÏÍDO D.'.i ABXL íáL jíTAB,
¿)rc6#ntfcdQ ¿íor las GAIjÁS AíaaOH, con la actiu-cion del
StiSSt concursante na "47, el niño de 12 años Antonio
Lorttit»í, cue caritar^ y bnilara

acori¿)fc.,iado al piano i)or «1 waestro
Casa# Augé,



t^íhln^
C'K.Oi';iO-^.íu }i5 47

LOiii-iiîïiî (íi.ri« ilt-La^uco)

T.o Cirro 3u

y «scucii<iîi Síi(¿ui dfííifentíí ü 1& coiicu rfcifcuta a® 52, ï'-ia-
stsutfeciau .53rd.au'.)v«, qua c&i;t4¿.rá

itcoai>fe.;.*.,(ia uj. ¿íiwio ¿¿or ui ua^atro
C&aae Au¿w,

GOI·IGÍTHSAÍÍTÜ Ks 52
PHL·ÍL·íilfACION r>0;iDA\0y.S ,

(Tl^ilí; 2far2Uííl&)

Sintoiiizan. «si cv-jacureo l·iIDO .OA Aa'I..;. ,ía -X .iXWR, i,.r«3«ïu-
t«uíy ¿/ar lag QAJíAS A^-í'|3.cli, uu oütt-CiUio da !& C».í»a /ai-
¿i cíif crisi&doxs. dfi lüy cu&i·ru axc^ai f<i vüg, tcifciicladcsj

, Áiíl V AÍUÍGH, Afi lí Oli j5KAî-X)ï, m>fi TJ «« ^ AfiPOS 1IJM,
il ■ , o^oontoHA

r

Ami feEcuc/iíi.(io j.-. log tr-síS coucursautag gal^cciauados pc,-
ra ai turno vi iui na to rio; ,K i col a git. con cursant®
no 45; Aiitonio T.or«nt«, concurg-iuu na 47; y Frvgcnta-
ciáu .iT-ardanovc, concií resunta na 52,

Anotan uetadas vu^Oj. uolato do vots-ci-in color blanco,
c,ua Ice entrabó a la entrada, cl nusiero d«l cvsncur-
eantc ^u» más leg na/a. guetado.

LOCîîLoU

Y ^ntragenlo a. li, pureonu que dentro de un IneUuitc pa¬
gará a rcco^ôrlo,

l'y.'j/i/xJ'iXIO

Y vamos a continuación cou si turno de iiunlistas, an
al. cual tomarán ^urt«: la nina R«tiectiae Cliuaut, lu sg-
fioritfa ,f:^ariu Castvauyor. ,vi concursante del turrio «11-
niuatorio qua consiga tii«./or nuiucro da votos,

LOcrrroRA

J¿6CUCii4K a la niña de 8 años, ñ«sa«dit)g Giimvíit, concur¬
sante na 15, que cantará y bailar»

acompañada al piano por el
maestro Gasas Augí,

COJlC!TR8Aí4rt 14» 15
lañA cLlr ofrr

(Arte fl&.ieftco)

rjTíPARTX)

Y seguída-aeutv, la concursante n» 48, liaría G&sat'iap'or,
cuíitará ¿jaru ustedes

acompañada ai pr&no por vi maestro Casas Auge,
si«;m¿)r« dentro del concurso I i da de Arte va vi .uter,
preeentado par la Gasa Alcoiiolvs Anticxi,

COUCÎTaSAKTlïï NO 48
MARIA GACAJñAYOR (Tiple apera)



(3)

L¿)CTJrOM
ï

Y ahora, hecho yo el recuento áü Ioí: votofc corrtej.jon-
cityiitég al luruo oliiaiíiatorio, / habi^,ucSo rteultado ¿ja-
iiador el uiña Aruouia» Lorcute, 'svhí actuar»í auis.vamerité
aafce el mi ero fono, cautaado y bail4>.adu

acouiiíuñado al j^jxaao por él
maestro Casas

COÜCUB£tU'M.w¡ M 9 47
AíifoNio i,aRjrrJt

CliMJÜX)

Xicntro ciel concurso Kicíó de Arte eu %.! Atcr, prttscutacio
por la Casa Alcoholes Antich, aun cscucuado a loe coa-
cursantes del tiruo de finalistas,

LOCUrnRA

La niña Reuiedioa Climent, concursante na 15 ; la seño¬
rita í'aria Casamayor, cancursante ns 48; y el niño Aíi-
tonio Lorente, coucursantíí rifi 47

GL-HAPJX)

Anoten el numero del concursante c-ue prefieran en el
boleto de votación color amarillo, y uepositonlo en
el buzón coleado a la salida «eta sala,

LOCCfORA

sintonicen todos los miércoles, a lat nueve j cuarto
de la noche, la emisión iîALAS ÁI'íflOH con el cnncureo

DS ARX'. f -iíL ¡>x:SR,

(rmiUíüX) * . ■

l^isión dirigida ¿ior Luis Q, d« Main.

LOOUroRA

Ws una producción GIB para Radio,

dRThRI A

3
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« VHESSST.ADiA PO'-Î r /lSTíLLAf GAI^AIíDA «

....-f'··t lí í _ /.·í^.«.'
(Dia. 14 du .citiuro du 1948,<-^^4as 22'30 n, )

"«ícaiiiwí
' Sí/esEcí^#^

ía!TTo»)iA: íioJAs aacAs = s^ii APIAIÍA

LoctrroH

jiOjU-b bucau, ciu-ujJiï ixiD.,,tC£, j:'astillas Duvaldá,

LO Cl) 10 DA

Dadlo ASi^afla du Bax-cuiona y Radio Barcuioria, uuiUundo
corijuiitaiauatu, lan^au al utur la uiui sión •'Rri,CL;ltDA''p
ijruBuntada por pastillas Oo-valdá,

LOCUTOR

^ / fl/»sí« estíiS unej uwi sx cou curso, un ui trans eux sa du laj
cuaJP^uscucnaráti uu fr&¿i"f^uUto du una puixcuia, de uiia
coiViudia, de una zarzuela 0 de una opera. .,üu traua de
que Vds. adivinen el titulo du la obra a que pertuUs^ce
el fra¿;tiuuto radiado,

LO Gü TORA

Todas las seuaaas se concudurd un preraio - de OI .£■: pese¬
tas al ganador,

LüCUxOR

Ci luáz de un radiopuutú coincidiera un la solución axao-
ta, se procederá a sorteo,

!.()CUTDR4

jil noixbre del ganador será radiado eix el transcurso de
la fcüúisión siguiente,

LOCUTOR

.ista eüii sion-concurso RlGUSRDA es un obsequio du Pasti¬
llas .Ot'i. V al dá,

Lü ai TO HA

Las pastillas Davaldá no son unas pastillas itás,.,

LOGlíTOR

Don un product.) utoderuo y ci en ti rico, conseguido por
la acertada asociación de m c di caía en to s que se refuerzan
entre si ,, «

LO Cr TARA

,, Contribuyendo todos ellos a combo tir eficazaïunte y
de una manera definitiva las enfe-riJiedades de las via;
respiratorias,

LOCUTOR



Líifr ijaíàtilias Cîavaâdà son m ca to Indas, cloraaas v ooii-
Daiscwaicas. ^ ^

LOOTI'OHA

^0 I ly ttinto, dtí si ni cc tiSii, dcscongcstionau y tonifican
J- cl. íí: V 3. ci B i c Î X" El tfo X*X cX £ ,

«

LO curo H

Cerraran toda entrada a la gi-ipe si llavuu au la boca
una Pastillsi aavíj.dá,

LOCÍUXOKA

Con antisépticas,

IX'St CAL « :îKmDJX\x:œ
ac Aix/au

LOC' u:-H

jH ïXii.g;asnto que aop radiarauus _^/crteucce a una ¿;olicu-
la de grrui exi to,,, j Pre st ea atcacicjn y procuxcn adivi¬
nar el titulo,,., ji. en sen quc pueden ganar Gî^l: neruo-
sas j..<e setiis !

àu: .0 lA VOLIU: Il couIX) \
:1'CAI).1;1A Ci)n: ' ' Í

il/LrJGIO PUBLICO ' '

CHOUPIJ.K
m

Baites vus jeux, messieurs dauaes, faites vos jeux,.,
j îi o vd ruá s î,.. Í Ki «u vd ^;1 u s !,.. î Hagcul j u ego p o r fav o r !
(LA VOZ SICrUu nU 29 PL-I^O "0:1; CDjïIIX))

^ / I
JOHîîAY ( aXPLI CAIDO) ' / •

Yû venfa observando a aguel aoiïibrecilxo de la bariçia
desde el ¿j ri^aer ^dia./ûo me ¿uetaou Au maxiçra de júgar,/
jíacia .su ou esta''en el ui ti.eo uiauítíñto^ ganaba sitcupre/p"
se mar ene,ba. en seguí da,/sin tentar de nucvo la su^te.

CHOÍJPIjSH (BACIIDO a 19 PLAUO)

. Î
r

í :

f'aittjiS vos jeux, messieurs daites,,, j^faiteA vos jeux!

íiOí^BYyCILLO

Al do E.

GHOUflAB

Luy bien, se or, ..îîio vd más!

i'Ai»' !

1)1 m Dr; CORÍUáR LA BOLA
m LA bullía ^ CBSA

CHOUPl ER

¡Grana el do s!.. .Heigau juego, seno ra s j cabal! ero e, n&-
gan juego !... ¡Baites vos jeux!

JOHlLY

Dime, mu chucho, ¿ acostumbras a dar un erapuj onci to/a la
buena sucrte/de los clientes?
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GROÜPIlbíH

í!o ca%-)rcndQ, ednor S'ai-reil

^ JOMKY

Hay algunae Que ganan sieu^-pre; t;l dt la toarbita/por
ej <=ía,,lo,

CHOirpi;SH

Peraontí, yj cuíúíjío ordenes, señor J'arreil

¡^JOHIíKY
s t a bi en,

PÂSG8= i^ORTAiSO
Cb'SA BULLICIO

JO Hi .U Y

¡Kola, I.uMBaori, te buecaba! ^ ^ n v

ijHH. ——- ^
¿Ocurre algo, Joiinny? ^ /

^ JOlLiUY

iMagino {.iUfc ei juego/no está autoriisado en Buenos ikirea

liUiff:.

Mo, claro que nu,,,, pex-o aciuf se juega,

^ jomvY
Kuy bien. Supongo que ta,Loi en en esta ciudad^se puede
recurrir al soborno,

it, Ui It'<,

¿Que quieres decii^

t/ JOMUY

Me refiero a ese de la barba,

MiniM, (Riendo)

¡An, ya!.., B-ieno , Ha blando de otra cosa; He venido esta
uocHe con mi esposa, dstá en el salon de baile; acompá¬
ñame,

JO HUM Y

Gomo quieras,

JOULO: llTglCA BÂILABL1 ,

4^m J^TA POCO A POCO DH VOLÜiUiO \
3IMA

jBuenas nocnes, señor í'arrell !

LHIM.

¿Ko te decides a llamarle JoHnny?
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GILBA

Qui ad lo naga cuando eeetoo s más ajuigos,

iUiílí.

Coûio (ju i e ra s.. , Si wi ta t, u, J o iiany

aiLBA

Fô parttce qut no le eoy Binijatica al señor Parrell

^ JOItîliY

¿Acaso no lue co rresiionde''u st ed con la mi síiia taoueda?

KUiîN.

Us un defecto de Johnny darse detaasiadá prisa eu contes-
t.nr,.. . ,Bri deuio s.

aiLDA

Si, eso es.... Brindeuio fâ ^ tres,

îajici, ■

¿Que ce pasa, Johnny, por que no bebes?
^JOKY.Y

JSstoy pensando que, no hace mucho, tu y yo estuvimos
brindando por los tres.

GILBA

¿Quien era el tercero?

V,LOCüfOR

vil bastón estoque de su marido.

Recuerdo que, en aquella ocasión, camparé a^Jonuny con
el estoque. Le dij e que es tan agudo como el,,.pero
meno s p eli gro so •

GILBA

Y croo que tienes razón, querido,., jBeoaxiio s !

tlFA PAÜSA Pm 3K^M
GR OYU LL BAILABLE DE YOl'DO

GILDA

ho parece us^edmuy con tenca de brindar, señor Farrell..
¿Le disgusta que oie hsya casado con su jefe?

>Jv3;0HffiiY

Se casaron ustedes al dia siguiente de conocerse. /Eb
poco tiecapo,

GILDA

¿lio basta para cue un nombre y una mujer se conozcan
íüu tu intente?



{mm)

Aüiiiàí·i i'Ji líOliJc'
SB API MA -

tA J01ÏÏWY

para c^ue ella le conozca a él/ si.

:1ILDA (Hiendo)

líe gustaria saoer euien ee ella,

> JOMKY

¿Quien?

GÍITjDA

Líi mujer <5ue le ha convertido eu un esceptico,

lítrHíí.

Creo qua neceeit.ari de mi; tendréis cue perdonarme un
íaoaienuo,

ai,DA

i'e esperarevao s atjuí, •

JOffilBY

¿Quieres que te acompañe?

iiU>£í

Ko, no hace falta. Hasta ahora,

x B.'JL^ABLH

SILDÁ -

Yaya^ vaya, ijo-tinny, | qui cü i ha a pensar que no s encoh"*
trariamos en Buenos Ai res!... ,¿ verdad que es extraordi¬
nario, Johnny?

yJOHKHY

SI mundo- es un pañuelo. Te creía eu nueva YorA,

aiLDA

Ya Ve s que yo ra;riDien he viaj ado.. .¿Com-o has venido a
parar aquíf

^J0í®l¡y
Ss el sitio íuá.s apropiado para un jugador.

GILDA

{Dehiá ser una sorpresa para ti encontranas en casa de
tu jefe...y convertida en su esposa!

JOimKY
_

¿Por que te casaste con el?
GILDA

¿ Si entes celo s ?



Aó:.2rTA
■ sr - '

^OLÜA
21/:: A

K JOHi AY

¿Por que te ?

ríILDA

¿^■;.c cre6rá.s tsi t<¿' di ^3 i o iiicü por 8¿aor?

^JOar,Y
líO."

SILBA

i s verdad, lo hice por su di itero,

CxSOllvLY

r»scuciia,. iiuiinssou es uit «ai¿o,-¿eu"oiiende^, Voivi a
nacer/ex dit;, que le conuci,^lio Quiero que tií,,,,

.TOvat f^'j
j'erdun, seao.r,¿ ¿40 couoedtria su pareja ésto baile?

V LOIÍRIÍY

ÎI0,

SILBA

¿Por. 'Que no*^..,ifcn¡jo ganas de bailar,
•"

JoYii:; íHM-x))
*'<2ro el i'trQ'.'.TaiT; ha di cho, ..,

Si Litó.

I-.o importa, Yj digo cu-e quiero bailar,

JOYAh

3o rá un pie. cor paro, ui, señorita,

i'' IiiilLABLh

iirvisc-n SADSE

Oiga^
JOiiWiíY (mBSÜBTÀBO j

Dfcj ume,.., no le conozco a usted,

IE¥SÍ;TIG,ABOR ■

Siu embargo, noe vemos todas las noches.

^ JOiEUíY
■is pa si ble. ..¿que quiere?

mVisu BABOR

Solamente recordarle oue el mejor j'ugador se estropea
en cuanto interviene una mujer.

X



m- - : (7)

^^>-'
^ í *■ ■ ■".

^ JOIÍ^KY

¿Y us-ted qiítí sabe?

liíVL'sn aÂ?x)R

Vea-o por aquí desde uacu tanteo ti ewpo, qu« /a no ' imy
hana que ^'o i ¿¿no re.

¿^ia?

íío lo olvide.

JOHRÍY {.iSxt, rsriado)

IjW,ar:TI :1A3X->R

Mirof, (Llagando)

"Bueno, ya tas he librado de ese par de iüi¿;ortunos., .¿Y

^jOHYiY
Ba-iiando

111 H.Y (Jiínfadado)

¿Por que la, iras dejt.do?

joííRíry

Ko supuse que te di sgu síturia. Iré a buscarla

AUM-aíiÁ romi-hj;
SH API ALIA

y JOHKIiY

: uimssoíi la tespexa, -^SÊêêS^, Vengase conmigo,

'KLLBÍA

..u quiero,

dOVii;
,

Ya lo oye, Dejexios a g tcd trfinquilos,

■Sjoiapy

lío se lueta en esto, ¡"'Vamos,^'iSBSMiii^
SlIlDí^,

Ae gusta bailar con este joven

^ JOAIIY \-
Le advierto, '^SBSSÉD que Kuhnsson nos está aárando,

GILBA

Está bien... ('Coqueta) He tenido aiucho gusto en bailar
con usted,

JOVSK

Cl placer ha sido mió, "
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GILBA g t M

i

Bailïi usuüd ¡au/ bi wu, La proxixiía va^ procurartüuos que
no no s iatsrruc.pan. Ha sido iaaravilla so.

Lti cant ado.

jVaoio £• pa!

AU^jùSiyi VOLU/id: BULrJi-L.^
ííí Ài-'Ivd'iA

^ JOIfâpY (îtirioso)
îjo debiste hablarle en. ese cono,

GIIliA

¿le di £¡2'-'Sea aaiable^

^ J 011,1-1Y
21 s to no es li u eve. Yorx i y los howbres tienen otra mane¬
ra de pensar que íio so tro s,''bli lo su cesi vo,/pro cura ser
raác discreta,

GILLÁ

¿Y todo eso me lo diccs por Uuhneson?

UJOHhlY

Si, p-or el,

GILLA (Hablando a su marido)

Bueno, querido, aquí estiooios, Joimny tiene unos modales
encanto-dores.

> JOifilKY

iProcuro ^tratar a las mujeres como se merecen,

GIL LA ( Riendo)

Brindemos por ella,¡Por esa detestable mujer que Jonn-
ny tanto aborrece!

BA1L.YSLÍÍ miiGÂLRIi.h CO,H
iXlRL;) = Sü ivPIiuU

JOMY (.ilbípli cando)

Lra increíble, r¡i ># ■aVíáiifininilji por ella misí;ia, ,.jy tra-
táíidose de mujer aborreci-ble!

AÍLLPÍIh VOnTLid IÍDÍÍBO
miCAL-S'A COK GOLPB-G COl·l LO S Ktí LILLO S

EÜHtl* (Yoz lejana)

¿Puedo entrar.
r·T -r rsnS.1I

Fu e s cía ra , (.-u e ri do,
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»

Atrisî.,

3 Pero .toda via eotás vestida?

3i , :¡ie, , siento censada.

líe hago cargo....oicis, It conocias de antes,¿verdad?

TtILDA

¿A quien te refieres?

iiíHtí.

A J o hnny... i y, e cono ci s ¿ e an t e s?

GILDÁ

Ko, ou eri do ., .Ko le conocia, creevie,

PlíHÍí

Si, te creo,.,, te creo.

FÓiiBO ArJSICAL - SE APIa^vA

J Oír®Y ( líxp 1 i c au do )

A la-noche siguiente, en el local de í-vouxinsson....

(Ï'■■

j® fOKBO SCA333KA COK
BAILABLE

..OZO [ ^ ' j
¿Busca usted,a sigui en, señor Earrell''"

^ JOI^KY

sí, al señor Mu ñn s son y a su esyosa.

SI usted fuese un caballero, correria detrás de 1& seño-

^ JOffiKïY

¿Donde esoá'?

JÍOñO

3e fué con un j o ven.bastante guayo.

JOHKiíY

¿Y el señor Auhnsson?

MOZO

m su oficiu&. ..con otro hotabre no tan guapo. lín hombre¬
cillo coa una barbita gris,

V<rOHt^T

Iraci as.



J (10) wî3l
l' O Cío

¡ Goiíio !,. .¿Prüfi fci't; ocuparse í3ei mari do? ,.. íPeé!, ¡ oalur-
doí

K. JOHiOiY

Largo de a^iUl ; su puesto es /en ¿J. lavabo,

PAfX)0= PORTAZO
C3SA BAILABLES /; l

HO'^RICILLO

Lo coup fondo lo ocurrido, seíior Auhnseuii,,, >íi ct uns pu_^
ta, como de cestumbre, y el croupier me devolvió el di-
n e ro, ¿ cp) e si gu i fi ea e so ?

PORTAZO

tai® üKOL

dgaifica ouc se acabo el juego, ' I - '
HO. -BRACILLO ^

Yo cuMpli lo coaveuido

Míiffi.

Lo sé... Pero na dejado u á. ed de sernos util,

HOilBíL CJT.LO

Todo lo que se podía Lacer, lo ince, señor Euhnsoon, y
usted lo sabe,

MJHi.

Lo siento. Hay que .saber ¿^erder,

HOliBRLCJLLO ( Abati do )

Si , iiay qu e sabe r p e i der., . j Adi os, seño r Mu Hn s son !

llIJíEí,

Bueno, ¿ me necesitas para algo, Joiinny?
^ JOMTlfY

Wo rae na gustado^la cara (.^uc ha puesto ese nombre,
MÍTHH

hc) volverás a verle «n la sala, de juego,

VJv'ifiirY

Le pa,ga DO s sus servicios tx'aves de la ruleta,/¿no es
aBÍ?,.,Auy ingeïàosü.. .Por cierto queme gustaria
ecnar un vi stazo^ a tus li brôs de contabilidad,

iïo, no te gu etaria,.. Anda, bajetiO E «I bar.
BAILABLE CíHO MDO « SR API ALA ^

JOKlíY ( .''Ixpli cando)



v::-r.'<iK
^ Join 111 y ( jïxp li cando)

t'·;': ■■■
• "lîîi' ^ "-i^' '

5-3; • . i'í■ ■• -•> -^'■^ •'■'v.^íl··J f

ij- horíibrccillo de I.-- bcvi'ba/estc.bé; acodado a la barra,' jv;
yi/ cuando ¿'.uhnsson y yo noe dirigiaidos'a la latóeita que'temados reservada, . .y su rispectosiguió sin gu starí,'le,^<'
-".'OS senta.ao s/y y.uhnsson nae orepnnto:■■y

I'TTHSf,
¥>**■

¿Kas vi ato a MWilllli^I f
JOIMHY

3i,..Ke aburría aquí w se iué,

rnaí,

¿ So j:. a?

vt joBay

Si... , sola.

DOS DI STADO S
CRI SïAL D S ROTOS
GHITAÍÍIO ?5JCiil¡DÍTyBR7S.

SL ÁTIAiíA

JOHiA.Y (ijcp 11 cando)

F'üí entonces cuando el ñorúbrecillo de la barba ^saco un

revol ver y di eparójen nuestra direccián,/Estuvu en un
nada-'I^Tnr las balas alcanzasen u líuhnsson,/1ntervinieron
lo s Liu chacho s, ■ pero el hoiiibre .consiguió escajpar./Jtuhn«
s son se levantó y me dijo;

.
. yumi.

.■kc voy a casa, Joliiiny, Acoiapañame,

ISJIDO U: GAD niA COK
lUSICA DA FOKDO - CASA

ülilí

Bueno, pe estaíM e en casa y no ha ocurrido nada...
l JAj e;h !.... ¿ De ¡no do que c .on si gu i ó e s cap a r?

^oíryy

£a,

PASaS== ChkBIÚ'í

lílTBT

)ongo cuc no estarás inquieto.

^ jomiY

ye inquieta el que hayas tenido miedo,

iJTJjîi',

¿Sé no taba mu cno'-... Si gu quiero enseriarte algo,

YUJDT.

¿nue le parece este retrato taio que cuelga ahi?..,lB
bueno,¿verdad"?. ..Fíjate, se le nace subir tocando este
boton, y deja al descubierto la caja, de cau dales, ¿lo ves



M (12)

Si.

mil IX) RKSOiil;. Gf-JA.

Aflora, pre eta üiüucidn

fOJHn.

¿Podrías rscoriiar le coiubiaacidn?
. JOiíMIiy

K

Si, siete a la i^oulerda, dos a la derccaa, tres a la
izquierda y dos a la derecha,

MI®',

•iSo ee,..Tu sabes lo que es el wlfreanio, ¿no?

^jOKiiiy

Lo sé,

llUIIN

j;il ho;.ibre que dcóntro 14:^ toda su jjroduccion, seria el
dueño del mundo Bueno, si algo we ocurre, aquí
dentro,j encontrarás todos los documentos,

VJoiriT

)5rit endi do... ¿he necesi tae ¿.ara algo más?
iiüIE;.

Fo; puedes iiarcaarte,

y J"OîIi:îT
Bu ena s no ene s.

?AS0Í3= PORTAZO
hITtïGA LA T:Y>N]X)« RA .API ,^A

>
JOH^AY ( }!^> 1 i can do )

Btiií Kl jardin/y allí wt quedé fuaisndo un cigarrillo^/
Sabia quepa no podia tardar, y;y, en efecto, «Mi
llego al i) o CO rato.

ROTOR AT^TO íjra SE ACERCA Y CESA

SILBA Y lííL JOW 7IE:AYT TARAHMBO UNA CA^'CI^R
OI LEA í ,!Pi ngi en do so sp re sa)

¡Oh, oh!,.,O son l^s va .ores del alcohol, o aquí hay
un hombre.

-'o^m

láeo parece

riT T. oA

t¿uizá xO naii puesto axií ¿..ara adorno. Anda, entremos en
casa.



Rîj;

JOYim /

Si , fcKO e 8. ,. jiii t rtao s,

^ JOBiEY

¡îin moaiento !

JOYsm

¿(¿ue hay?

VjOüKiíY

Ly advierto q.ue detrás de ega puerta (se halla el laari-
do de ïîiîYtSlMXS' esta oelora,

JOVffif

¿■,De veras?

SI h DA

¡Ahda, Joiu'iuy, clejaüofc trarií^uilos, marcidà·te!
JOV.iití

Si, jiuaichí^sc y no e&toroel
^ JOE^?hY

Ih que va a lardarse de aquí/_es,_usted.

GILDA

jOh, "bruto,., déjale!

y^JOMY

l cali aH !... ¿ Se marchará u st ed alio ra?
JOYidT

SI.

. JOIEEÍY

Ys lo nej cr.

GILDA

Ya estarás coriteiito... , has conseguido estropeanae la
noche.

V JO®¡KY

Escucha, estu vi stfc'en un espectaóulo,sola,¿ entisudes?
Así se lo dije a Muhnsson.

GILDA

¿Qu-s te propones?
JOIDÍflY

rjihnseon está loco por ti^ iío permi tiré que le nagas su-
./De hoy en adelante/voy a ser_ tu sombra...^ Y pro-
rás po rtarte coao- una huena chi ca!

frir
cu ra



(14)^. ;
GILBA /

¿Bti moào que ua pibíisae perderjie dü vista. .,,y <j8o
X^ara defender la felicidad de tu aaigo? ¡Bah!.. .Pues
oyfcae bien, jyo hago lo que quiero, cuando quiero!

FBHBO mSLOJO, = CIS SA

LOCUTOH

¿Recuerda usted a que x;eiicula peiteuece el frag^aento
cue acabamos de radiar*?

LOChfORA

Para x>articipar eu ei concurso RúCUISTíDÀ basaa con adi¬
vinar el titulo, pero serán mejor clasificadas aquellas
respuestas que incluyan el mayor uiímero de datos refe¬
rentes a la película au cuestión.

LO ai TO H

por ejtíí.iplo: los protagonistas, el director, la casa
X^roductora y distribuidora, etc,, etc.

LOCPTOHA

Para torear parte en el concurso RlííGüIüRDA, el único,
XQ necesario, requisito, consiste en enviar con la res¬
puesta un iJiuspecto de las pastillas Gavaldà,

ffiOCÍlBOH

Todas las cajitas de Pastillas Gavaldà contienen un pí
prospecto.

LO aí TORA

jSïxvien las respuestas a las ex.oisoras Radio Barcelona,
Caspe, 12, lo, y Radio nspana de Barcelona, Reuübla de
los Jiístudios liO 8, cii el plazo de los seis dias si¬
guientes a esta radiación, Jis decir, el ¿íIíazo de ad¬
misión de soluciones se cerrará todos los martes a
las doce del mediodía,

LOCTITn?^

Indiquen en el sobre; "Pare la etiisión de pastillas
Gavaldà»,.. |Y recuerden que pueden ganar CIjí!" xicse-
tas cada semana!

LOCUTORA

¿Contra la bro^.qui ti s?, .. ¡l/astillas Gavaldà!
LOCUTOR

¿Contra el asiaa'/¡Pastillas Gavaldál
LOCITTORA

Las pastillas Gavaldà eon antiasinaticas y dau mayor
airipli tu d a la re sx^i raci on,

LOCUTOR

Ci es usted cantante o necesita hablar mu ciio... recuerde
que las Pastillas Gavaldà mantendrán la elasticidad de
sus, cuerdas vocales y aclararán su voz.



LOOT* TORA

Sintonicen todos lo s mi ercolos, a las di^a y xasdia de
-la no cae, la aiision R.îï0î'KRI)4,

LOCUrOR

'juion y moiiyaj e ratíioforiico de Luis Cx, de Blaia
LOCUTORA

Ss un obsequio de RASIÎLLÂS GAVAÎ.BÀ

-LoaîTGR

Lo mejor pera las viae respiratorlas,

Si:^TORIÁ: HOJAS '.SHOAS® S12 APIADA
LOCUTORA

Hojas secas, tiempo irio,,,, tus, Bastillas Gavaldà,



o HtD familiáHss. EMISI0 2Î "albühh" ^ í/
Día 14 de Enero d<
A lúa 21^0,

ENE
•aquí BaBlO B^EJÜDHá. {IXISCO. Á SB-TIEMPO SE mOld 10 %m IGBEí

' ■ '":w '$»
•OEIXiS E.I¡IXI^:LHE3**«Eistruooldn que les ofrece Xa imeva Urbtmizaolân aLBnaROSA»»»
aLBARROSà«««lA naturaleza en todo su esplendor«Allano y znontaSa^pinos y lejanía»
y a Teinte îdl&atros de Barcelona» ?Ia Nuera y Veirdadeim ürbonizaeidn del porre-
uár? AIBARRÚSa» (SE ASítilíDui EL SOittJX). SE ^UE IGXJEí

FAMTi.T,àiES>Por Poualnet» (SE aGHaNUi ÈL
É S T U J I O
Él ' ' :"~A
Tousinet - Buenos noolies señores radioyentes»••l^dior^ si que podemos decir que
estamos tranquÍlos»»»Xa se lo Imbla dicho yo a ustedes mil Teces: que no hay mal
que cien años dure»ni racha que no se pase^ni perrito que no 3adre| }Bi lo sabrd
ycw* • «íVen ustedes c&ao nmxoa hay motiTo poro desesperar? Tan seguro estoy yo que
paso]^ todo»como lo eat<^ de que las foledas loicas tardarán mucho en cuojar»(No
entran las chicas con las faldasHtamilla}» Pero no es áso loque yo les quería de
cir. Yo iba por otro lado» ?Q,ué quería yo decir? iah.sl^lra está».».Lo que yo que

rltt decirles decir»lo que digo es,que ya podemos respirar tranquilos,<^legres y c
fiados••»?7en ustedes como no es tan fiero el ledn como lo pintan? Aquél miedo

que teníamos todos,aun los xbIbi que más pestes eshan do la vidataquél miedo'que
niomos todos a dejar esta vida estuponda,a pesar del estraperlo,del amento de

la tarifa de los trairrias'y de otras muchas tarifas con los que acabaremos por tt
rifar todos» •;4»nque contemos solamente con lo que contaiios,y no podamos cont*
tqr nunca con In que no contamos más que a los amigos cuando les deciámos lo que
para nosotros no cuentata cesar de los pesares y por muchos más pesares que nos
Tengan,nos preocupen y desilusionen,siecmre tendremos esto apego,este amor a la
TÍda,tan natural en todos y tan oomprensible»»»»lTodos nos quejamos,]PnDo»?quiá4
se irla de aquí aunqi]^ le llamaran? Nhdie»»«Una sóla vueltecltu por Eambla,ua vis
tazo al Paseo de Graoia,una parrafada con una niñera la Plaza de Cataluna,im
ratito delante del escaparate do una charcutei^a,atrf>i^)í>í parado frente a un caba¬
ret, •••••Ver pasar ua coche estupendo, oler el aire al posar por delante de m res
ta\irante»»»»Ir a la salida de un partido de futbol»•• »admirar la gente amononoda
frente a las taquillos de la iieTenta»»»»^>>.legrarso con el inTiemo estupendo que Of

estamos pasando»»«Todo aquél miedo a d' jar esta yida mratoapaaiSa de que todos goza
mos,puede dejarse por inútil» (Me refiero al miedo,no a la TÍda)»»»Ba llegado la
hora de viTir tranquilos y adomás CQntcntos....Como la polTora ha corrido la noti
cia,la que a todos nos ha alegrado;pero»» «a las señoreaa,a las señoras las ha sen
tado como una lluvia de .d>ril» Ya saben ustedes que tm sabio umeriouno asegura qu

a los ochenta años tendremos un aspecto joven y fresco» (Fresco,ya lo t0nemos,aun
que no todo lo jèven que quiole3^naos),y «|ue viviremos por lo monos oien afíos»i^üio
ra si que efeotívumonte,podremos ver si es verdad,que no hoy mal que cien años du
re;si así es,el nuestro se acabará antes de loe cien años»(3E .GiLdCLi EL SOIIIJX)»
•Je modo que si esto es cierto,como sí que lo será,pues los americanos no pierden
el tiexi:^o,aquí me tendrájt ustedes el uño 2,000 diciendoles cosas,no las mismias de
hoy,pues,serán de otro sitioipero anunciándoles a ustedes que la jl^^eceién de ALBAHÁoSÁ,en su nueva urbanizaoién que no sabemos aun oémo se llamará, les ofrece
BUS nuevos terrenos y torres»»»• «Y ya seguros que Vivirán ustedes hasta el año
2,000,no pierdan el tiei¡g)o y aprestjrcuse a gozar de vida -Jion larga en aLBARHOSa,
"onde podi^ disfrutar de aquél aspecto joven de los noventa años preconizado por
1 sabio amerioano»»»»tHué relices seremos de aquí a cincuenta años si todos _^s

_emos pasado en ALBíiHROSál aHÍ se vive,se saca jugo a la vida,se sabbrea el vi
vlr bien y rodeado de vistas admirable6,âe pinares y abetos,de lejanías sin fin,
con agua ubuhdante,con calles y avenidas mc^nifiea8»»»ALB<iER0SA es la Ur
banizaolén de hoy que p<ar el año £.000,seguirá siendo el encanto de los barcelo
neses»y el reoreo'de los que la haDÍten»»»i4in entonces yo espero que todo el mun
do dlrdipOBiiSHOSAt Xq,ué bonita es ^OikimoSAX (SS2Ílg&i^A.^2i-Sól3SBa.
•|Con un invierno como el que estamos pasando y un chalet o una torre en .tilBARHO
SA,si que podwaos decir que la vida es un paraíso»»• «La situación envidiable de
¿iLBÍÍfíROSA,su# Hano y montafia,sus pinares y alrededores,haoen de ^íLBASEOSA el lu
gar preferido de los que les gusta saborear la vida» Vean,visiten aLBaEE03A«»Co-
chesaplanos,informes,condiciones de Tonta,Pla2ia Peso de la Paja 2,Telégoao 14-
8-78» ?Ia nueva y verdadera lírbanizaciéh del porvenir? íiLBííÍíEOSa» (SE ¿iGEAKDa EL
30HLD0 H¿»STA TO



 



SIÍÍTONIA

LOGUÏOR

Señores oyentes a nuestro miordfono llega Rh-DIO CLUB

SIGUE sm'osrii*

LOCUíOSÁ

RADIO CLUB, BspecttíToulos, Miíslca, Yariedades,

SIGUE DISCO

LOCUTOR

Radio club es una broduggioh gid b.ra radio.



GAJIÎÂ i)E MJSICA

LCKJUTOK

Compruebe si su reloj m^^iroa- la hora exacta,

SIGUE CAJEL'Í. UE MUSICA

LOCUïOiiA

En este momento señores oyentes son las horas v
minutos,,,,,, ^

V-

^ . -, • '
■

-

:

'i
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LLAMADA 34

OONG PROFUNDO

LOCÜTCfi

DESHOJANDO EL K. '■ARAQÜE.

LOOüTORA

Hoja da nuestro al-nanaque correspondiente al dia de maffei'
na JUEVES 15 ENERO 1948.

LOCUTOS

Han transcurrido 14 dias del año 1948.

LOCUTORA

íAÍ^TOS DE MAÍ!ANA, - Santos Pablo,Mauro ,Máximo,Benito.
Santas Secundina,Taraicia,Ida,Beato Pedro de Oastelman.

LOCUTOR

El beato Pedro de Oaatelman era monje de Ois-ter.Fuá
nombrado pea? el papa Inocencio III para predicar con¬
tra los albigenaes. Fué asesinado per los herejes en
el año 1208.

TEMA DE TODOS IOS DIAS.

LOCUTORA

Eferaárides del dia.

LOCUTCa

El dia 14 enero de 1326 el rey Alfonso H confirmó les
privilegios de la iglesia de Lugo.

XILOFON
LOCÜTCEA

Elidia 14 de enero de 1622 nació en Parjs el que luegofué celabre autor comico Poquelin de Moliere.

XILOFON
LOCU'XK

El dia 14 ere ro 1900 se celebró e*n Roaia la prirœra re¬

present "ici ón de la opera TOSCA del maestro Puccini.

LOCUTORA

El dia 14 enero 1907, el matador de torce ,Montes, fué co¬
gido en ía Plaza d e Méjico per un toro de Topeyahieleo,y
murió dos dias deapues.

TEMA DE TODOS LOS DIAS.



locutora

CORO BOHEMIOS
(BREVE)

L(^CUTnK
<

¿-.otoaLa ea un teatro de ^raneda la oosinañia del eminetite aotcr
-ffaleaclano José Valero en 'la que figuraba un gracioso,que es
lo que Ley se llama aotor odraioo,

locutora

Desde Is noche áel debut ocurra una bittuoo de rrlnera fila,
abonada a diario, señor diBttnguJ.do,de a-recto resnetabie,
Slemnre que el gracioso salla a esoena aquel caballero sacaba
del bolsillo del chaleco dos onzas de oro y se las estaba ense¬
ñando mientras actuaba,

L=XÜT0H

Hac i fc, mutis el ertiBta,ífvie nor cierto estaba reputado como
notable odmicío en su genero y ál esreotaúor gueriPba las on¬
zas; volvía a salir y el caballero tomabas enseñarlse las dos
iaonecas.y asi suoesâVytaente durante toda la funolt5n y todas
las noches.

LOOUT^íRñ

El gracioso,que se dio cnienta de las -lanlobraa de aquel señor
desde el -^rlmer dia ,cont(5 el oáso a un amigo,averigud el
nombre del «bonedo y busoá quien se lo presentara,

IDCUTCR

La presentación, se verified en el falsnso cuarto del aotor
durants un entreacto,EX caballero mostróse fino,cortes y haste
satisfecho ñor encontrarse frente a frente con el artista.'re-
via là presentaoidn y después de los cumplidos del caso,el
gracioso dijo: Desearli-.oeñor.que usted me dijese porque aiei»-
pre que salgo a esoena y permanezoo en elle,me ensefi^os onzas
de oro, — ^hies muy seneillo,coniostá 0I abonado; uorcue se las
voy a regalar a usted,,, tea cuanto 13e haga rsiri,.,.

LIGUE DISCO BOHEMIOS
com

GORG



■

fk-

DIPCO: PEï..atifîaivS
ÍBlOTl^^)

I»OCU!íJOR

¿ürtert ooïioce 3 a rrocedencia de eso èianatof» "pete» —
ras"?

wcw¿'m¿u

i^tí verdad,no se aje ha ocurrido nunóa detenerme a pensar
en ello,

WQmOR

Pues,yo le vú-¿ a contar: La petenera procede de Patert»,
y Paterna es -un bello puebieeito de la provincia de Al¬
meria, sa el q^ue brotan líáe i'uentes que dan origen al
rio que tOBja el mismo nombré; puebleolto laontañoso en
el que abundan las muchachas simnátloas,alegres y canta—
riñas,como aentarlnas y tilegres y s í/jire; ti cas íueron sus
madres y sus abuelas y las paterneras todas.

•'.OíPXl'OHA
ríritonoes,, «Dablií^ ?er u.pa de esafc pstsrnerss la. que
lansd al viento una copie l8ngnidB,aelíincolica,ofw? uaas
cadencias y unos giros muy suyos y que se aáentrd en
el alma de ios que la oyeron,hasta el punto de imitarla
y repetirla y sucaria primero de "^eterna y luego de x^n—
daluQia,.l3eganuo a popularizarse y,,,,.

LOCÜÏCE

• ..,y perdiendo nor corrunción su nombre de "paternsra"
quedándose en "petenera",que es oomo desde hape mucho
tiemno se la conoce.

aOBiá UISOO - àPIAIÍA
\

La Tctenora o paternera invadid Españn ,y llc^d H^ta
cruzar las frt>nteraa y se pased por todo el muàd0, Al-beniz la incorporó a su "Rapsodia española", \ P

r \

LOCUïORii \v

Se conocea dos 3a/ciases de peteneras-: la antigua y
moderna, A esta nos hemos referidosXzmetsabBmjtimmíV
Jir^qeififimzhBysü^igrw^riMgmiHégii^^ ¿aaMsgntiaasEi-sgHdpa gr^-ftnmpriijiipraym
nrjqoSsiQi Porque de la antí gua,,, ,Solo puede contarncB
y hablarnosde elia.el aire,el ambiente y el ulmE; r
misma de Paterna que fué la que lo engeniird, V \

TBRMINA DIFSCO
\



iíMIS ION ÎCÎLODIAS DETí MHUBIO

SIHfOKIA

(IMPHOVISACOT A BiXE DB DISCOH HiODüGCIOHBC KAIB Y JCBi^IíS)

SIHÎOHIÂ



LOCUTOR

SetaowB ofruüiendo a uatedes el programa EâUIO OTilB
UKii PROLUCCIOH CIL PARa RilUIO.

LOCUTORA

A'ste ■D4.;ogram-· lo omite todos los- días SALIO BaHCSLOM
a partir de las tres de la tarde.



DISCO*
(1 minuép) - 3S A?IANA

Locutor

Pue en un 14 dernarzo de 1835 q.ue el gran maestro Fernandez
Caballero vino al mundo. Su padre era asturiano y su
madre madrileña.

LOCOKRA

No contaba iias de cinco años cuaadD empezó a estudiar
musica y llegó a aprender todos los irs trun© ntcs ,peiD
especialmente el clarir» -fe y el violin.

£OCÜT(K

Su hermano politico Julian Gil diri gla una orquesta en su
ciudad natal,y de ella llegó a formar parte Manuel Fernan¬
dez Caballero.

SÜBB ai SCO - SE APIANA
LOCUTORA

La vida tiene sus exi^nciaa materiales y á. mismo tie rapo
que estudiaba mus le a,cantaba como tiple en las iglesias,
fué niño de corç en la Catedral e intervino como tenor en
la interpretación de algunas operas representadas en Mírela,
distinguiéndose en el papel de Folión defNorne " la fañosa
obra de Bellini

PONDE DISCO CON
"NORMA" ?4UY BREVE.

LOCUTCH

En visla de la excelente aptitud d el muchacho,sis familiares
decidieron que se trasladase a Madrid para ampliar sus estiaW
dios ,1o que s» verificó en el año 1850,

LOCUTCRA

En aus primeros tiempos de estudiante del Gonser-va torio
escribió varias obras religiosas,muchas canciones y algunas
fantasias sobre motivos de las operas áe;&iiaycr éxito.

DIS00:CHATBAUX MARGAÜX
(BREVE)

LOCÜTCR

En el año 1885 el ya popularisimo composita* hizo un prove¬
choso via^ artistico a la Anericadel Sir ,dando a conocer
sis ultimas obras estrenadas en Espafe ,que dirigió personal¬
mente y que en Buencas Airea y Montevideo alcanzaron también
éxitos resonantes.

LOCUTCH A

Fué el año 1893 que estrenó su fmosisima zarzuela "El duo
de la Africana" iniciándose la ultima y quizá la mas glorio¬
sa etapa de su vida/ artis tica.



DISCO î EL EÜO DE LA APRICAHA
(BREVE)

-2-

LOOUTGR

Unadoblô catara-^ les privo tot aliante de la vi ata durante
varios afiOB . îSn a<iuellaB circJurstancias ae vio obligado a
diotar a su hijo Mario las partituras de algunas obras,entre
ellas ft La vie je cita-, el tSeñcr Joaquin" y-Gigantes y Cabe-
zudos"-

DJE CO^' LA YIBJFiOI'nA _

(BREVE Y COB
DISCO; aiaAHTKl Y CABEZUDCB(BREVE)

LO-XÍTCR k

Estas obras fro n e strenadaa en el Taatro de la zarzuela
alcanzando éxitos excei«ionales de verdadero frens si.

Áf Wv' W ■«
*

De este populariaimo compositor que naciá para ser musico
y qu« llegó a las sdtas ciisas de la Jíieplr ación y d el
genio,se recuerdan muchas arjecdotas#

LOGU'iOEA

Se hs contado que cuatído estudiaba ooiaposioión.su padre le
fionia encima del piano- un plato con algo de comer de lo que
mtiS le gustaba ai auüJiaoho,prometiendole que se lo oomerla
como premio a su labor en cuanto la terminase,y que así fus
como rroáujo en los primeros años sus composi clones mae Ins¬
piradas,

ÏXKjœSXLSZX

Locüioa

Eeruíaicloz Caballero fal It cid en Madrid el dia 26 de febrero de
liíOó,pocos (iia después aei estreno de su ultima obra titulada
"La cacharrera".

LOCD'fOBA

El maestro Cabul loro tenia faiïia da oonier Lp.icho.y el roe ta
Gr^ínés publicó en uno de sus liijroo la siguiente semblanza
del muestro caballero,

LOüÜfCSl

•*" Comilón de siete suelas,
©Eoribe con rapidez
partituras de zarzuelas,
8leraT>re y ouando que a la vez
mueve la -nluma y las muelas.
Si BU inspiración se agosta,

y queréis que i^or la rosta
recobre la insriraolda,]
enseriudie una langosta,
eeis chuletas y un jamán,"

SUBE DISCO GIG^IÏÎiSS Y CABEZUDOS
(HASÏÂ ÏBRMXNAH)



kiDIO G UJB
í

LQCU1?C£L.

ïses preguntas oon respuesta iiiíaediata.
LtXÎ-J-l^OE

Hoy Taraos a forimiarles tres preguntltae, que sin ser de—
raaslado dlííolles, taapooo eon exoesIvumente fáciles para
conteotarlas oon rspldex, fárcaiao medio, que es lo que
oonTiene.

KGUÎOKa •

Primera pregunta,

LOOUÏOE

De quá regidn española era el escritor D, Benito "''érez
Galdás?

r

LOOUf'Rii

í^egunda pregunta,

T/.tCUÜJOR

Guando htiy eollnse de luna, iqué está más cerca del sol,
la luna o la tierra?,

LOOUfOHA * ,

íeroera pregunta, '
L(XJU£Oa

¿Podrís usted decir a qué ápern pertenece esta ímísioa?.,»

Dl-CO: CCiü) lEL'.íaiíírs DiSL ¿'IS.J, m"-. £• AOfO DK "íá^^BáME BUÍÍiííiPLY"
(ïItMPO n.UDKlîGL.L)

LOCai'OM

Y ahora, una cuarta pregunta de propina, lüsta ya fuera
de serie y el que la conteste se apunto un tonto de rmzcha
consideraoidn,

LOOUÎOR

¿En el escudo de que' país del rmndo figura, coronándolo,
una corona de eariníiS?

BOOUÏORA^

Y a oontinuocián, un roqultn do míslcfí para darles tiempo
(I discutir las resmeatns en el seno de la familia,

D F CO; UN mz L^ÍÏO
csrmy^ puuD-iNoi^L Y ouhds)

BOCUfOH

faaoa ahora con las respuestas, para que comprueben uste¬
des si han. acertado,

LOCUÍÜKiv

Primera resruesta.



LOCÏÏ'ÍOH
*

ü. Benito Téjíez üb1¿ós ©ra de las Islas Canarias,

T.OOÜÏOK..

Segunda respuesta,

LUOUÍOK

La tierra queda saás cerca del sol, ys que rreoísaoe nte es
su sombra le que produce el eclipse de la luna,

LÜCÜÏ'JÍU

üíeroera respuesta,

LOCül'OR

El fragísento radiado oorrespoixde a la dnera "Madame But¬
terfly"', de Bttccini,

LOCü'i'OHit

Y cuarta respuesta, fuera de eerie, y tan exacta como las
anteriores,

liOCTTTOR

La corona de ©spina figura en el escudo de Etiopía, tina
felloltaoidn muy efusiTe rr^ra los que hyysn ecertado.



^

BOLERO

BOLíRO de RAVEL

LOCUTOR

BOIEíiO, el salón do los graides espectâculœ ,presaita mafiana
en JUEVES SS3uSOTO a LILY T4CREN0 en el show "A JA TïDXîîBIHE".

• UB CO t RAMUSRS-m 'KikBlLMk,(BREVE)
«

Colabcran a esto ní;evo tspeotáculo las priae risiinas figuras
LAURA ALOïïSO.ïïfTCA-RITA 2S.t2ARIvîA ,M/wRlTA BE ARSA^JOLITÂ MOLIRA
OAeLTOÍT Bfa,LET, P. y RCSmiO DEL ALAMO.

SIGUE BISCO - SE APIANA,
9

LODUTCÍHA .

•Sobre la magnifica piala lundnœ a da BOIERO ^le usted a
loa ritmes de las Orqieat&s 3EY3SCÎÎ y GLORY 3 KING.

lOCUTCH

La decoración, del lœ ai para este vo y maravill^o show,
ha sido encomendada a la? n^tibles decaradores ASIMSI-CASSS
RRES y el vestuario y figurines corresponde a originales
creados per la firma RÂïRAN*

LOCUTCEA

To de «s to piB-le darle a usl? d una idea de laexiuiaita
Passen taoión de este show que le transpcr tarà a lejanas
regiones que solo la fantasia pudo soràr.

SIGUE DISCO - oE AJ'IANA
Lœ in'CR

"A JA^BEíEmA" en BCBHO ser á un n «vo exLlo que aíhdir
a los continuos aoiortí» que sn materia de variedades
este importante salon à-£l^ presentar a su» clientes.

TSH'^iNA BBCO
y TUfíDS con

BOLERO BE RAVEL
(BREIE)

LœUTORA

Un espôct'.ouio tÍiiíco en un snihisnts de exquisita dis tinción.
LOCÜTCK

Unas artistas escogidas para un show y un sidlon escogido
entre lo r® jar.

LQD UTORA

BOL''iRO. Rambla Catalufla 24.



O.iJîfÀlS MÜ3I0À

ssTtOHSS, autesííra itrogram â-:J)ÏC OLÜB, emndo las

«Mtacâal raXoJ iv^roeu» l&s., hora» jr •»• ainuto».

LíX?l;TOE\

R^BZO CLUB* pr0gr:]!»r« qm aoftlsan usiadeadsasouolü rm

üaa produooio». OID R PIO,
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