
RADIO BARCELONA >. %,
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el EV'EQ de 194 7.

Hora Emisión
'.;x

Titulo de la Sección 0 parte del programi^ f Or Autores Efecutonte

8ii. —- Latinal Sintonía.- Campanadas.- Imperio Arg 311 tina: Discos
811.15 Emisidn de Eaclio Nacional de España »

811.30. Alfredo Cortot al piano; Varios It

811.45 Corales ; u tt

9l·i.-~ Ein de emisión. -

12ii.— lùeàioâ-ia Sintonía.- Campanadas.4 Servicio Me leorológico Nacional.
1211.05 divulgación de la nueva emisión fem inina

de "Hadio-Barcelona":
1211.08 Disco del radioyente. Varios Discos
I3I1.— Obras orguestààes: tt II

1311.30 Boletín infoíiiativo. -s

I3I1.4O Variedades radiofónicas: ft n

I3I1.55 Guía comercial. -,

H • 1 1 Sobremesa Hox"a exacta.- Santoral el día.
1411.03 Emisión de Bailables: a (t,

I4I1.2O
, Guía comercial. -s

I4I1.25 Selección de "La del manejo de rosa i" Sorozaba (t

14I1.3O Emisión de Iladio Nacional de Espaiia 1 —

1411.45 Tino Eossi: Varios a

1411.50 Guía comercial.
14I1.55 Carlos uedano; vio,E.inista: It ti

1511 "Cotizaciones é informaciones de Bo .sa" -

Guía comercial.
15I1.O5 E Isión: "i.adio-Club" ;

15Í1.3*-'' ultimas nQve',-ades en-discos: II il

j- oli • —~ Ein de, e.lsió'n. - -

IQh Ta^le Sintonía.- Campanadas.- "Euiseíiores de
¿Indalucia" : n a

ldli.15 Sardanas:. n íi

loii. 00 -^elòc-ías je danzas:' U ü

1911.30 Eiiiisj-ón de i».acno racional ue nspaiia -

1911.50 "i>.oros y Cristianos": Serrano tt

2Üli.— Presentación de los colaboradores -

la nueva esmisión femenina de "Radie
Barcelona", por José Andres -.e Pràéu .*

2ÜI1.I5 Boletín informativo.
2011.20 El violin de Jasciia Eeifôtz: Varios ti

2OK.-45 "Raciio-Deportes" Espin y

2OI1.5O Guía comercial. - ■

201i.55 ■4i-:l)q.ciones de Bing Crosby: Varios il

2111.— íTcoiie Hora exacta.- Servicio Meteorológicc Nacional.
2111.05 Lilly Pons: Varios tí

EII1.I5 Orquesta zíngax-a: II i* '

2II1.2O Guía comercial. - -

21Í1.25 Cotizaciones de Valores.
2111.30 Emisión; "Eantasías radiofónicas"; u

2II1.45 Eüiisión de Radio Nacional de España. -

2211.05 La voz de Enrique Caruso: ■
«1 II

22Í1.15 Guía comercial. -

2211.20 Sigue: La voz de Enrique Caruso: II ti



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el JÜEVIÜS día 2 OCTUBRE de de 194 7-

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

2211.30
2311.—

2AÒ

Eiûisidn; "LA REVISTA IITVISIBLE«:
Retransmisión desde el Salón de Té
BOLERO: BailiaUles:
Ein de emisión.

Varios Humans



PHOGHaí^ PÜ¡ "ÍÍADIC-BAEÜELG^,E.Ü.>Í^1
soaiBDAD BbPiiEiCLA PE p¿áa)p:iá%T

■.' 5? Í"';C" . '.lAf
JUEVES, ¿ Ootiibre Í¿® 4''ÍV

^8h,— Si^toníci.- aOOlED^ ESPASGLa DB ií^IC^ifexS, ïMISOBa. DE BAR-
GELOIÍÁ EAJ-1, £3,1 servicio de España- y de su Caudillo Pranoo.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña,

- OaE^anadas desde la Catedral de Barcelona.

V - Inperio ^-.rgentina: (Discos)

V* 8ii.i5 OŒTEotamos OQU EaDIO UâOIŒaL DB 3SPAÍÍA;

V"81X.30 aOABaI VDBS. DE OIR LA ELISIÓN DE RADIO Ux^ÜICMAL DE ESPÍÚia:

- Alfredo Oortot al piano: (Discos).

'■^"8h.45 Corales: (Discos)

/K.9I1,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes iiasta las doce, si Dios auiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos dias, SOCIEDAD ESPáE'OLa DE RADIODIPUSIÓN,

■ emisora de BaRCELORa BAJ-I; viva Pranco. Arriba España.

\,l21i.~ Sintonía.- SOOIEDAD ESPADOLA DE RADlODlPUSlíil, BIvIISaiA DE
■ BíulJELCRa EaJ_1, cil servicio de España y de su Caudillo Pran¬

co. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. mrribci
España,

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- SERVICIO aSTBCROLÓGICO RAOIQRaD.

1211.05 Divulgación de la nueva emisión femenina de RADIO BAEJELCRA:

"121i, 08 Disco del radioyente:

X13h.— Obras orquestales: (Discos)

1311.3c Boletín informativo.

,1311.40 Variedades "radiofónicas: (Discos)

I3I1.55 Guía comercial.

'I4I1.— Hora exacta.- Santoral del día.

I4I1.03 Emisión dé -bailables en discos:

I4I1.2O Guía comercial. . lA



14-11.25 Selección de "la del manojo de rosas", de Sorozábal: por
Crauesta Sinfónica ¡i® Columbia; (Discos)

I4I1.3O CCMECli^üCS 0® EADIO DE SSPütiii:

1411.45 ^CüB® YDES. DE CIH la ElálSI® DE SaDIO DaCI®AL DE ESPaEa:

- Dos interpretaciones de lino lossi: (Discos) .

I4I1.5C Guia comercial.

1411.55 Carlos Sedano, violinista: (Discos)

I5I1.— "Cotizaciones é informaciones de Bolsa":

- Guía comercial.^

1511,05 Emisión: SaDIO CLUB:
(Texto hoja aparte)

15h,30 Últimas novedades en discos: -

16h.— Damos por terminada nuestra eniisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDaD ESlaEOhti DE hADIODliU-
SlÓh, ELISOEa de BiuHCSlOIh^ LaJ-l. Viva Eranco. Arriba E^aña.

I8h.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÑCOiA DE HADrODlFuSI®, Eídisau DE B^i-
üeiaía EaJ_1, al servicio de España y de su Caudillo franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva franco. Arriba
España,

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona;
- "Ruiseñores de Andalucía^ (Discos)

I8h.l5 Sardanas: (Discos) ÍO) 1 \

1911.30 COJECIAMOS COII^RaDIO ^íAciahil DE ESPaÍ-.A:

19h. 50 ACABaIT VDES, de OIR hj± EMlSlCüT DE RADIO DE ESPARA:
- "Moros y Cristianos", de Serrano; (Discos)

'ECh. presentación de los colaboradores de la nueva emisión femenina
de RADIO 3aaCEL®a, por José ¿uidrés de. Prada:

(Texto hoja aparte)
^ ••••••

2 Oh. 153 ole tin informativo.

20h.20 El violíh de Jascha Heifeth; (Discos)

2011.45 "Radio-Deportes".



- Ill -

^'2 Oil, 5 o Gixíci Goraeroial,

\^'¿Ch,55 Grabaciones de Bing Jrosby; (Discos)

yzlh,— Hora ezacta.- SEHVIÜIO liDIECEOLCGiaO

-X 21ii.05 Lilly Pons; (Discos)

y' 2lli,15 Orquesta zíngara: (Discos)
V" 2lii. 20 Guía conerci^l.

\

21ii,25 Cotizaciones de Tal ores.

^2Ub..30 Dnisión: "Pantasías radiofónicas":

(Texto hoja aparte)
• •••••

21h.45 OCHEOTAkOS OCH HaDIO HaCI GHáL DE ESPAEn:

X^22h.05 AOABAIT VDES. DE OIH LA EMISIÍSJ DE RADIO HaClOíAL DE ESPaEA:
- La voz de Enrique Caruso: (Discos)

^ 22h,15 Guía comercial, -V

^^22h.2C Sigue: La voz de Enrique Caruso: (Discos) •
22h,3C Emisión: "LA PuETlSTA IxîTISIBLE":

(Texto hoja aparte)
• ••••••

■23D.— Hetransx¡ii.sión desde el Salón de Te BCLEHO: BAILABLES:

24h.— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las ocho,^si Dios quiere. Señcres
radioyentes,.muy buenas noches, SOCIEDAD ESPASüL DE HaDIO-

• DiFüSim, BIviISOEa de BallCELcha EjAr_l, Tiva Pranco. arriba
..^13 España,



PROGRAlââ DE DISCOS

A las S h-

Jueves, deKJctuebre de 4-7.

, O
il

HviPERIO ARGENTINA

3687 P. 0,. i-'"áCH¿U:.E GUINDA PAT50" Bulerías, de Mostazo.
2-j.'"MARIA DEL C^iRîilEN" Pas o do bis, de Quiroga.

3636 P. G. 3-i-'"MAJA Y condesa" Habanera, de Quiroga.
gh^'·'OLE GATiiPÚN'' Tonadilla, de Quiroga.

27 g. P. 0. 5---"EL DÍA QUE NACÍ YO" de Mostazo. .

D-î"FALSA moneda" Zambra, de Mostazo.

304o P. G, 7--'"DAvíE un BESO" canción, de Rivera.
8-,,"PAEUí ti..." de Moltó.

A las 8, 30 ■
♦

ALFREnO GORTOT AL PIANO

138 Piano.G.L. 9-V"Parafrasis de Concierto" de "RIGOLETTO"de Verdi. (2c)

97 Piano. G.L. 10-Vt'Vals N® 1 EN MI BEIvIOL MAYOR" de Chopin, (le)

A las 8, 4-5 h- '

CORALES

38 Cors. G.R.

24- Cors. G.L.

Por Coros Violeta de Clavó,

11-^"ELS PESCADORS" de Clavó. (2 caras)
Por Orfeó Català, bajo la Dirección del Mstro Millet,

12-*^1'MARINaDA" de ^erez Moya. (Iv)



PHOGRil·IA uE DI3003
./ÍÚòves, 2 de OctubEe de ^7*

A las 12 h- ^ - y.
■ ■; s ■ ■

'

^ s ■
■

disc 0 del radi0yamt3

3577 P. G. IH "RIO BRASIItEIRO" Marohiña, Sextetq^ocal Jai Alai.
► Disco sol. por Baby GutierrezT^fîc; COíAPROMISO

728 P. L. 2-'"·> "Tü Y Y0«.Danzón de Montes, por Lola cabello. Disco sol. por
Carmen y Pepita, (le) GOBáPROMISO

. /' "

1023 P. L. 3- "CARITA DB iiHGSL" Fox, de Bonet, por Bonet de San. Pedro y
los 7 <ie Falma. Disco sol. por Benita Santamaría, (le)G0MP0E

2889 P. 0. ^-."VOLVER" Tango, de Gardai, por Garlos Gardel. Disco sol.
por Pepita Soldevila, (le) GR.® COMPROMISO

33^1-6 P. C. 5-^ "SL VALS DE MI MADRE" Canción, de Franklin, por Bing Crosby.
Disco sol. por Rosita Taronger, (le) COMPROMISO

73 G. 0.

«

6-^ "JUEGOS MALABARS" Canción del Pajarito, de Vives y Ro-liegaray.
Disco sol. por Miguel Cerón, (le)

27 S.3.G.L. 7-. "H MNO a La EXPOSICIÓN de VALENCIA" de Serrano, por Banda ip
nicipal de Valencia. Disco»s sol. por Mercedes Santos, (le)-

3385 P* 0. 8- "FMTASIAS RIÏMIGA3" de Algueroçi por iUberto Semprini. DiscG
sol. por Maria Muñoz, (le)

33 Viz.P.G. 9- "E3TA.ÎPAS BILBAINAS" de Urren^oechea. por Los Bocheros.
Disco sol. por Mercedes Guimerà, (le)

1076 P. C. 10Â "Al loasasr del tiepo de "OASitBLMCA" de Hupfeld, por Ambrose
y su Gran Orqu. Disco, sol. por Milagors Costa. (le)

89 Vals.G.L. 11- "CUENTOS DE LOS BOSQUES DE VIMA" VàM, de Juan Strauss.
Por Orq. Sinfónica de Filadèlfia, Disco sol. por Juan Valles
y Maris Giol. (le) COMPROMISO

661 P. L. 12-~ "LLAIvíADA INDIA DE AMOR" de Friml, por Janette Mac Donald.
Disco sol, para?. Margarita y Marta, (le)

P. L, 13-^"GOIGS A la ÎCIRE DE DEU DE NURIA" de Perez Moya, por Orfeó
de Sans, por Concepción Suace. (le) COlgROMISO

26 üae. P.P. l^-'-"DE BON MATÍ" Sardana, de Ventura, por lîobla la Principal
de la ^i^sbal. Disco sol, por Guillermo Soler, (le)

15^- "MARCHA MILIK^" de Schubert, por Juan Barbirolli y su Orq.
Disco sol. por Federico, Marta y Renato Christ, (le)g0IvP'R0MI

JE DE IvîAYO" de Rimski Eorsakov. por Rogatchewsky,
Discc M;uA£eresa Planas, (le)



PROGRAMA DE DISCOS Jueves, 2 de Ge tu bre de k-J,
ItBZUitiuqp

A las 13, h-

OBRAS ORQUESTALES

^ Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

2253 G. L. 1-."INVITACIÓN AL VALS" de Weber. (2 caras)

Por,Hamilton Harty y Orquesta.

2632 G. C. 2- "Prledio"nde KOViNSTCHINA" de L.toussorgsky.
3--'"EL VUELO DEL IÍ03CARDÓN" de Rimsky Korsako*.

Por Orquesta Filarmónica de Londres.

2631 G. C. 4-Á- "LAS GRUTAS DE FINGiiL" de Mendelssohn. (2 caras)
Por Real Orquesta Filarmónica de Londres.

15 Wagn. G. R. 5- '"Introducción dee "LOHENGRIN" de Wa gner. (le)

A las 13, 40 h-

VARIBDADBS rauiofónicas

Por Hipólito Lázaro.
33^ í- C. 6-'"A GRANADA" de Alvarez.

7- "DESDE?LEJOS"..." Canción, de Contini.

Por Sandy Mac Pherson.

^
9—^^"Vilia" "La viuda iíLEGRE" de Lehar.

Bîor Conchita Supervia.

9ÓI P, O. 10- "JOTA" de Falla.
11- "ASTURIANA" de Falla.

* Por Will Glahe,

P. E. 12- '"FAVORITO" de Glahe.
^

13- "HUCK3PACK" de Glahe.



3625

3289

32W-

3503

PROGiîxim Dl DISCOS,;-;;.:' ,

. "^"Ueve?, 2.'de Octuebre de 19^7«
.1,

, '-f*.
Ájlas l4- h-

SUPL1LI3NT0 ; TONADILLAS POR GAPJ^EN MOREIL

P. G. 1- "SANGRl GITiNA" ?asodoble, de Gil Serrano.
2- "4IÎOR GITANO" Zambra. " " "

P. C. 3- "MI LUNITá ' Bulerías, de Villajos.
4- "LA LUNARES" Paso doble, " "

P. G. 5- "PERDONA POR DIOS" de Valerio.
6- "QUE YO MS QUIERO CASAR" "

P. C. "LA SllíORA i>EL CORREGIDOR" Tonadilla, de Ivionreal8- "LUZ Y COLOR" Paso doble, de Monreal.

A las 14, 25 h-

SELECGIÒN DE "LA DEL MANOJO DE ROSAS"
de Sorozabal.

Por ^rquesta Sinfónica Columbia,

album) P. C. 9- f 2 caras)

A las l4, 45 h-

DOS INTERPRETACIONES DE TINO ROSSI

ff-

747 P. R, 10- "granada ^E MIS AMORES" Canción, de Guerrero,
11-, "TBTOUOA TAIvîBOffilTO " de Castagnaro .

A las l4, 55 h-

CARLOS SEDANO VIOLBíISÏA

ViMin.P.R. ""12- "CAl·ICIÓN SIN PALABilAS" de Lotto y Eileuse.
13"JOTa ^ MIGUEL FLETA"



VHOamMk DS DI3G0S
JueVés, Ç-.de Óctubre de 19^7.

" '.j

A las 15 il 30 ii-

X:lcf

ULTIMAS NOVEDADES EN DISCOS

Por Bernard Hilda y su Org. con Jane Morgan.

3552

3590

361^

P. c.

p. 0.

1- "BSIN CEMENTO» Foxtrot, de Gaillard.
2-' "EL TIEPO QUE UNA GOLONDRINA PEKiLUÍSCH M LA CiiSA» de Mire

Por Jane Morgan.

3- "GYPSY" Fox slow, de Reid.
4-»- "quisiera Saber..." fox slow, de Best. Por Bemasâ Hilda.

Por las Hermanas Nelly's^^ .

P. 0. 5- "MARIA DS BAHIA" Samba, de Misraki.

Por *'ane Morgan.

P. G. é- "SOÑAR EN TI" Fox slow, de Rolan.

Por Hoosier Hot Shots.

P. G. 7-'"NO CAMBIES CABALLOS" Foxtrot, de Drake.
P- "MS PARTIÓ EL CORAZÓN" # » "

Por las Hermanas Andrews,

P. G. 9- "aíVOGADO" canción, de Roberts.
10- "SU TR^yE DE BAÑO NUNCA SE MOJÓ" de Tobia§.

Por las Hermanas Andrews.

P. G. 11- "EL DINrJRO TIENE LA CULPA DE TODO" de Kramer.
12-8 "JUANITO FEDORA" de Gilbert.

Por Ramon Evaristo y su Orquesta.

P. C, 1^ 'iGNUDiaíClAS" de Or teu.
14- "NO esta bieim" Gôrrido, de Or teu.



FROGRAÎ.ÎA DE DISCOS
2'ûe-^ctttëEe de 19^7.

A las 18 h- y

RUISEfîORSSë DE MDiiLUGlA
•

Por Juanito 7alderrama.

3l8Andal. P. G. ''--l- "REMORDMIMTO'» Eandangos, de Perelló.
X2- "ROÎ.ÎAiiCE 7IEJ0'* Malagueña, de ¿errapí.

Por Gracia de Triana.

317 andal. P. G. "Y MaS QUE A TI TE VENERO" Malagueña, de Solano
V4- '«RE ODE 'HÜ NO ME QUIERiiS " Fandangos, de Solano.

Por Canalejas de Puerto Real.

319 andal. P. u. X 5- ''NO TE ESBES IDE ALEGRAR" Fandangos, de Serrapi.
>' 6- "HIS PENAS SE ACABARIAN" Fandangos, de Perelló.

A las 1 ^,15 h-

sardanas

Por Cobla la Principal de la Bisbal.

56 '^ar. P. L. •" 7- "angela" de Bou.
X rA'rrrx'-girgcîig-inra'ff... i-ggfTfiTrfSf-.
/ 8- "rSR TU PLORO" de Yentûra.

Por Cobla Albert Martí.

76 Sar. P-. C. V '9- "LEVANT DE LA VERGE" de Morera.
v^.lO- "CASTELLTERSOL" da Tarridas.
y

Por Cobla Barcelona.

■So Sar. P. C.'^ 11- "JUNY" de E^rreta.
>:12- "GIRONA AIMaDA" de Bou.

V ' ; Paz
A 1 as 18, 30 ñ-

^ imODIA ■■ Y DANZA S

Por Tejada y su Gran "^rquesta.
362è P.-O. Vi3- "EL TROlíPETA FLAJSI^ÍCO" Pasodoblei^i de Araque.

^.l4- "ffl PUEBLERINA" " " ^ "

Por Orauesta Eran Casino.

3H-lè p. c. X15- "EN SECRETO" Bolero, de Lara.
^ 16- "TENGO UN AdOR" Rumba, de Ruiz.

(SIGUE; a las I9)



PROGR^ÍMÀ m DISCOS : '

Jueves^-' 2: de Octueb re de 19^.
_i». T.
- - •

..

A las 19 h-
^ ^ -i

SIGUS; lIELODÍ.¿iS Y DMZAS

Por Elsie Bayron.

32^2 P. G. /\ 1- "NOCHES LOCi^" Foxtrot, de Boigues,
n^2- "REFLEJOS" " " "

Por Pepe Denis y su Conjunto.

339^ F* F. V'S- "IvIELOBIji D ;L ATER ' Fox, de Salina,
y 4— "ESPAÑOLA" Marchiña, de Lobo.

Por Issa Pereira y su Orquesta.

3371 P. R. 5- "TENGO UN SECRETO" Tanguillo, fie Casas Augé.
X^b- "NOCHES DE VERACRUZ "Bolero, de Lara.

Por José Valero y su Orquesta,

1993 P. ^'7- "UHA VIEJA HISTORIA" Fox, de Palos.
XO' "recuerda AQUEL DIA" Fox, de Aza.

Por Orquesta ^ran Gasino.

1028 P. O. y 9- "ESCOBILLAS" Foxtrot, de tiundy.Vio- "snï UN ADR" ®ox, de Palos.

Br Orquesta Enric Madriguera.

3152 P, L.V'-ll- "EL CANTOR CUBANO" Rumba, de Madriguera.
.X12- "FIN ..E SMíANA EN LA HABiUÍA" Rumba de Barren.

Solo de drgano por Robinson Cleaver,

1258 P. 0. '/lE- "TIERRA DE PROMIÓN" Fox, de Prquer.
y/14- "ALGUN DIA DE SOL" DFoxtrot, de ívbrgan.

Por Nati Mistral,

3502 P. C. ^'15- "PORQUE TE VilS" Bolero, , de Artigas.
^16- "escarcha" Bolero, de -^ara.

Por Cuarteto Tropical.
3101 P. 0. 017- "EL COGHSRITO" Guaracha Rumba, de Eddy.

018- "EL JINETE ENIvíASCARADO" Corrido, de Mallorquí.
•^or Gene Krmpa y su Orquesta.

3587 F. 0. X19- "EL VIEJO NEGRO" Foxtrot, de Foster.
^20- mi VIEJO HOGAR DE KETUCKT" Foxtrot, de Foster.

A 1 s 19, 50 h-

"IvíOROS Y CRISTIANOS", r' ' SELECCIONES MUSICALES
—- de Serrano y Lerda.

album) (de la cara 1 a la é) INTERPRETES;

/ AUGUSTO GONZALO^ 8í?s ïeî^iêt?§j°oifDg^ïS£-V

(SIGUE: a las 20 h* )



PROGR^m m DIS GOS
Jueves, 2 de Octubre de 19^7'

A las 20, 05 h-

fmtilslas riimigas ill PIMO

y s

ifc£fûucÂC\(i*—•

' Por Charlie Kunz.

331^4 P. G. x'l- "SELECCIONES m<¡ PMO» {2 caras)

Por Alberto Semprini.

P. F, X^2- "FMTáSIAS RITMICAS" (2 caras)

Por Jorge Halpern.

3^30 P. G. X3> Y VIVIR" de V-elazquez.
"LINDA MÜJBR-LAXIRA" de Mason.

c

A las 20, 20 h-

SL VIOLIN DE JASCHA HEIFETZ"

89 G. L. ><5- "habanera" de Saint (2 caras)

19 Viol.G.L. "MtSLODlA HEBREA" de Achron.
>7- "ZAPATEADO" de Sarasate.

A las 20, 55 h-

GRABÁCIONES DE BING CROSBY

3610 P. g. ^8- "CONCHITA, LLlRCí ITA LOPEZ"- de Styne.
o 9- "la arena CMTiU^'TE DE alaiígsa" de Relsfeld.

33^7 P. C. "10- "Las GAÍvIPANAS de santa maria" Canción, de Adams.
-11- "te llevare a casa catalina" de Westendort.

* * * * J(C jjc



P ROGRAMà DB DISCOS

Jue;^&s, 2 de Octubre de ^7*

1*1 9

A las 21 í-05 h- i%\ ■ /,

LILLY PONS

lij-é Opera. P. L. >^I- ''Z2d£topn»nr Fanción de las campnas" de '«LiiKl'lá» de Delibe
w , A caras)

984- P. L, ^ 2- "Pastoral" y "Canción de pajaro" de LaForge.
> 3- "Canción de Antonie^^y "Las mariposas" de

-■ 'ie. í-í-ídv-c

A las 21, 10 -h-

ORQNBSTâ ZIKGiiRA

15 Zinga. P. L, à "TBRTCLIA HUNGARA GITANA"
O 5- "BL 3NGANT0 DB LA LLABUBA HUNGARA".

12 zinga. P. L. o 6- "TRISTEZA" de Chopin.
û 7- "CZARDAS" de Monti.



PROGRáMii DE DISCOS /

^ de Octubre de 4-7.
C/3

_

rn CO

S 1

^ las 22, 05 h-

> LÁ VOZ DE ENRIQUE CARUSO .

50,Opera. G. L, --^1- "Una furtiva lagrima» de «l'eLISIR d'moRE» de Donizetti.
^2- "Ella mi fu rapi ta» de "EIGOLETTO" de Verci.

A las 22, 20 h-

SIGUE; ENRIQUE CAHUSO

679 G. Vé 03- »A GRANADA» de Alvarez. (1 c)

7^9 Sr. y. "LOLITA" Serenata española, de Buzzi, (le)

SUPLEMENETO;

lllNIATÜRilS

Por el violinista Corvino.

77 Yiolin.P. R. 5- "ARIETA ESPAEOLA"• de Laserna.
6- "SERMATA .aSP/i&OLA" de Ghaminade.

Por Orquesta de Ca-ara del Eiar.

2370 P. 0. 7- "SONRISilS y FLORES» de Avitabile.
8- "SERENATA FLORENTINA» de Castagnoli.

Por Orquesta Barnabas von Gezy.

351^ P. L. 9- "BRISAS DE PRBîAVERA" de Sinding.
10- "SERENATA" de Heykens.



RADIO CLUB



SIHWSIA

x-ocOToa

aeftore» oyefltes, a ouaatío mtorofoao llaga îîAÎSlO GÍ.t3S.

SIOOÏ. glîfTÛIlIÀ
î^ooToaà

RÀDÎÔ QliïB* ^apactáottloa»Máai«a#Varlaáa4ea«
I

a

SlOQS Í5I3C0
Lootwoa '

«ADIO OlUB aa BHA FHDDaCOtOH OID FARA B&DIO*



CAJÎfA fíS HUmOA- "

i,ÜÜÜÏOR

ai »u raloj miroa le hoj» axaoitft,,.,»

SIGÜS CAJÏTA MüíSICA

I^Ot^POR

sa esta i^i^Giíia ,mñOTn» creates aaa las haras t
minatos*

í£- ■

-■• •• '.
.

^ -14^



l·LAMiCA 34

LOCUTOR

DBSHOJAHBO M.

LO OCT ORA

Hoja ûô Qusstro aLaaoaqua oorréspoaaiente al âia de mañana
ViERNiSS 3 OCRJBaa 1947.

GONQ PíCFCKCO

LOCUTOR

Han transourrido 274 dias del año 1947.

LOCUTOBà

S-AHTORAL; Santa Tereslta del Hlfio jeada, patrcaia de toda a las
Misloaes y Mlsloneroa. santos.odndldo y Cipriano Ù» Marsella,
santas Rojaana y Monna. y san oerardo.

LOCUTOR

san Gerardo naoid a finas del siglo U en la diócesis de Naianr,
IfdgigM (Bólglca). Dedicado da Joven a la carrera da las amas
sirvió an la corte da Berenguer,conde Flandes.volviendo un dia
de caza,entró en una onaita a hacer oración y al quedalrae dcr-*
mido,tuvo una visión y edificó una iglesia«Mt^ió en el año 959*

T^A TODOS LOS DIAS*

LOCUTORA

Rfdéride a del dia.

LOCUTOR

Sn el dia 3 de octubre de 1497 la hija de Maadiailiano de Aus¬
tria, doña Margarita, se cesó con el Infante don Juan.

XILOFON
LOCUTORA

Rû el dia 3 de octubre ce 1596,1a reina de sspaffe,Isabel ó»
7aolis,murió en Madrid.

XILOFCSÍ

LOCUTOR

Fuó en 3 de octubre de 1735 cuando se firuo el tratado de vi ena
entre Fraaoia,AU8trlá y Kspaña.

XILOFCM
LOCUTORA

Murió en Madrid el dia 3 de octubre de 1853 el politico español
Juan Alvarez Mendizabal.

TSMA TODOS IX)3 DIAS#



& oQHoa moimoos

Há MUERTO MARTÍNEZ SISIM.

BISCO: LAS GOLONBRINAaCPaatt^iiffla)
ENTRA FUERTE LA MARCHA
FUNEBRE Y LUEOO PARA POCO A POCO.

Otro Qogibre glorioso del arte teatral español desapereoe oo«*
lao ezponesA;e de psrniaaeaoia aetlta en el modtllo de la aa-
tlgaa farsa*

Apenas sin timpo para sentir el calor cordial do la patria
al retorno de su laiga ausencia^ ha m»»rto en Madrid Grego¬
rio Martinez 3l<Kfra,inolvidable autor de **0aQ0tdii de cuna*^*

Aquella épioa maraorabie (tan añorada), do giraadea autores y
de oomedias oon aliento oaliente de humanidad.va dosapare-
ciendo pooo a poco al trasponer la oiaabre de la vida quienes
mantuvieron,oon su iag^iio,unas glorias teatrales cuyos lau¬
reles no hay nadie capaz de reverdecer hoy*

«

En la obra srirannw intensa y extensa de Martinez sierra,
(que tan desconoctda es para nuestras generaciones Actuales),®3late un punto da ideai^ficaeidn espiritual con Cataluña:
Las felices traducciones que hizo al castellaao del teatro
recio y emotivo de santigo Ruslñol*

Y en el oaiiqto de la esoenifioacidn líriea,va unido su nom¬
bre ai del infortunado mswstro Usaadiffligs,en esa mravilla
de arte teatral que es "Las Golondrinas".

SIGUE YSGO
(BHSViS Y PONI»)

Martínez sierra,foriaé con Marquiaa,los quintero,los Machado,
Linares Rivaa,Lopez Pinillo,Arnlcbes,vlllaespesa y tantos
otros,la g^eración mas floieciente de nuestro teatro con-
tempoi^eo*

Un sólo maestro nos queda ya do entonces: Benavente, y el
tener que rendir en esta hora el tributo doloroso de nuestro
homenaje póstumo a Martínez sierra,sentimos como si,definit 1-
vameate,hubi0raiiM» de ir r^unoiando a un pasado inmortal,
que nos aferramos en que sea presente todavía •

aiGUS BISCO HASTA EL FIN

GONG PROFÜNS)*



LOCÜTORà

Finalizada nuestra HOJA HE ALMANAQUE,ofrecemos a ustedes la
croniquilla.....

LOCUTOR

AHCRA QUE NADIE NOS OfTS. ...

GERARDO

Con las nuevas disposiciones sobre la producción cinemato¬
gráfica española referente a las da si fi cao iones, j a los
permisos de exportación,parece ipoi ser que algo va a ocu¬
rrir.

Falta haoee ; porque ipoz ese horror de nuestro público a las
películas españolas,es hora de que desaparezca para siempre,
por el cine,por la producción española,y por el público.
Por eil oine,en cuanto significa arte que necesita nutrirse
cada dia de nuevos estilos y de viejas soleras remozadas.
Por la producción española,jtijiwrisi*jtiiilBt1nnB para ver sljl ^de una vez,dá ese salto mort^hacia lo trascendental y puro
del cine,que ha de ahincar sus plantas en el terreno firma
> seguro de lo definitivo.O se estrella para siempre»

y por el público,que tiene metido en los tuátanos el resa¬
bio de unas prevenciones que si un tiempo fueron Justifica¬
dísimas, hoy, en muchos casos, (no en todos,?eh?),carecen de
razón Justificativa,

La victoria en esta batalla, vi ata desde el punto objetivo
del espectador requiere que el control sobre la producción
cinematográfica española tenga tajante severidad, no pueden
tolerarse kk a estas alturas,intentos mercachifles,ni ensayos
ingenuos.

El Cine español ha llegado a su mayoría de edad«Y hay que
exigirle hechos concretos de calidad.Y responsabilidad total
de éxito.

Afortunadamente,la zona de irresponsabilidad es ya minúscula.
Y afrontañdo la opinión cinematográfica nacional e internado
nal,tenaos en línea un ejercito eficiente que,dia a dia,
conquista nuevas y definitivas posiciones.pero hay que hacermás Mucho más. No basta con lo conseguido hasta hoy.y con el
lote (al parecer excelente), de producciones que estan en
marcha esta temporada.

Si cine es superación cons tante,de horas,de minutos,,,
como el periodismo,como la Radio,el cine es conquiste de
niB stras generaciones actuales,y tiene que vivir en tensión
de dinamismo eficiente toiños los instantes de su vida»

Cierto que el cine español puede ya mostrar credenciales
digni simas,«huella DE LUZ?*, "INES DE CASTRO", "EL ESCANDALO"
"EL CLAVO","NOCJffi SIN CIELO " y Otras,llegan a una meta que
parecía remota hace algunos años, pero hay un más allá en
el cine que es forzoso alcanzar para que nuestras peliou-
las puedan sumar su fuerza a ese cine europeo centrado en
Londres y en Paris,con orientaciones bien definidas dentro
d€. mercado internadonal»



No perdamos de vista el cine amerioano.Has este cons¬
tante mirar hacia ¿1, ha de ser con espíritu de estudio
minucioso.

Ni para marchar contra su estilo,ni para simarse a la ca¬
ravana de su caloñar incesante y siempre hacia el másallá cinematográfico que parece aán ,infinito.

Y aqui hacemoe punto por hoy.con la voz dispuesta para
el alerta,para la advertencia,para la crítica,para el
apleusû^y para la censura también*



LOCÜTCr.

Sn un popular taatro do aarzuela da Madrid se estaba ensayanádo uns obra do loa hcrcisnos í^uinterodios cuales dirigían le»ensayos personaloiente^como tenían por costtmbre*

./LOOJTOH

LOOTTOBá.

HEVÜiSLO m BAilHáLINAS

lOOUTCRA

Esa colabcr adán expontánea os casi iaiposible en las obrasde los Quintero porque sus autores ya han exprimido en ellasla máxima gracla,y después porque el diálogo es de una jus-tesa y perfección tales, que añadirlas un simple monosílabo esmatar la pata.

LOCUTOR

El actor cómico aludido no se atrevia a hacer de las suyas,porque el respeto de los Quintero le imponía a pesar de todo»Pero a^ cabo de unos cuantos ensayos,y pasando per encima detoda convención se lo ocurrió atreverse a la inevitable mcr-cilla»««l yaya que esta la suelto yo la noche del estrenol»»3edijo para sus adentros»

LOCUTORA
pero t^eroso del efeoto que este acto pudiese causar en loainsignes autores,tuvo la nobleza de concitar con ellos elcaso.En u4 ensayo general se acercó a los célebres ccmB dlogra-fo» y les explicó su gracia, aoli dt and o permise para colocarla.

LOCUTOR

Lo sentimos mucho •* dijo uno de loe humanos con su ambilidadacostumbrada-; pero no podemos acceder a que usted diga eso»tMorcillas ,not

LOiiUTÛHâ.
El cómico Insistió queriendo dar valor a su proposición»

LOCUTOR

GÍ2ÍTES Y CQS.ASJ DE LA l^AIh^Dt^A.
DIXO:

(BREYl)

un actor cómico que no era de los de maycr categoría,sinoque mas bien era de esos que dándoselas de graciososacostumbran a estropear las escenas,tenia la costumbre demeter mcr cillas sin ton ni son y viniese o no a cuenta»



j» i.o(X7íca
• lHoiabre,puôs yo oroo que tiene glacial

LaOUTCBA

Y Joaquin ri^>uso,sin iurmtarse.

LüOCJTOB

Si eso tuviera graeia^ya lo ñabriamoa puesto nosotrœ

GONO



LOaoT^À

KOTSDiPSS OIïîJgâli&aBAfICAâ

OiSHAÎW»
♦

U«t«d®a la caneldû laeJiottaa,.,.,,,
aa^K^îî^^ ^CROfi mo^lf ©a la paUovOa «AT JJXiaOôHO TH RâJ«3« ,qu« uuy pxoato s«rá astxaaaâa aa Baroaloaa.

^ ojôa ueMaa a jo miS> n&amrÁ m l© oaaolda........
HO T& aa«s«,aua «ará pTOseataâaaa Bajcaalaaa pt oxiaaaeata* »««»«««



IXiCDTOR

Bstamoa ofreciendo a ustedes el programa RADIO CLUB»
UNA ERODUOSÍIÓN CID PARA RADIO.

LOCUTORA

Bate programa lo emite todos lo a días RADIO BARCBLONA
a partir de las tres de la giMlgHgmigy tarde#



^ tOCÛTÛR
MIOROFOHÜ ÁBT&BW

LOOlíTOiA

DQ3 ISÜRXÏOHES FRSSííTQ: A Fíu®'^.

aAiURiAj

Slguieado ai oicio ut. preaeütadlíSa a los oyentes âa RÀDIO BARCB-
10KA,Oe los &agiitri<íüò oolebcraüore® de eu Rovista Radieféaioa
Femenina, aquí tenofooa,frente a frente g dos buenos afliges:
ABiïOIslG Í.ÚSÀM y ¿àJúLVmOB SüSÉm

SMñé sa ha traído en ©1 bolsillo unos cuantos piropos para losa*»
^®^#y Xossadp ♦ •♦fren carden te, no sabamoa qu.® ¿e traído XiOsada para
doaost^r H los oyttitds de HàdXû lauïlB.oae m ikorco® lo» pirepcs
de suda* •

Ayer 1® tonó a André» de prada,c;Kitxt* aalvaSor BOú©yía#0&y a
3uaé cóKtxw. loaséP, Mañatta a losado óontra****

jSû il a, calleiaos nosatrcs •

T úllá ^llo» con este truquito de "de^olXe Jaree emrlfios ameute*
todos loa dias.

»



HiOARûû saiá

Señoi&á y &iàú<à4.'úam

Heme atjul para cumplir un eacargo qu® sj© ©s ciert©meats fegys.-
dable, aunque^ âioho sea á& paso j cerno Xue^ comprend arsis, re¬
dunda en una esiisién que a mi se me antoja saperll.ua o poco me¬
nos*

O» Jaablo,señora» y señare»;en lai c«lldad 6o colaborador de
revista fsmenioa que RâDTO BAJ^^SLC^NA va © lanzar dentro de unoá
dias*se Ita establecíuo aqui una autétiea Hedacelón que nuestra
directes a - la distinguida dama que oculta au nombre con el pseu¬
dónimo de ]£alalia d« uoncada - ha aabidb aunar, con sagacidad y ^
tacto en una corriente de amistad y oompaiieri&BK)* Cuan toa colabo¬
ramos en esta revista del ai re, formamos ya un bloque de compene¬
tración absoluta.Nuestras plumas, de corte bien di stinto, conver¬
gen empero,en el punto de brreceroa siempre lo ótil y lo agrada¬
ble en uu marco digno y osplritueliaimo«*#

Y nuestra labor inicial debe ser la de preaentarno» reclprooa-
aettte,Biea*H<^ que otaaplir la ordei? de li» T>ireeieión*®1 se
ha correQ>oaüidG presentare» a un ccmpañero con el ci»l,nofiS9
mis que con los otrce,me unen fuerces Xaro0,puea juntos h«noe
convivido horas de trabajo y de amables reuniones y en unas y
otras fué forjándose nuestra amlartad aftnoera*«*?Q,ui árese nada
más grato que este'encargo?

pero |ahl Amigos míos,ese oolabcrador se llame Antonio losada*•
y digo yoí ?es que losada necesita de ia*e sentación? su nombre, su
personalidad es harto ctmocida por todcHB,y de un modo espeoidi
por el püblico radioyente,y nada me extrañarla que mas de uno- «n
justa reflexión - al oir que yo,iiuiailde periodista barcelonls,
aón bisaño en ci arte radiofónico del cuei Losada es maestro ,me
pregunte Î
-?y a usted,qui«i le presenta?

lAhí está el '♦quid*,señoras y sehoresi A iai œe presentarà.*.
Losada*««y eso bien vale c^e ee me disculpe***

An una revista como la nuestra la colabovaolón de Antonio Lo¬
sada era impresolndlbl«*Loasda es un firiae puntal,jiorque ál,
como nadie ha sabido sacar partido a ©s« magnifico medio de di¬
vulgación que nos ofrendan las ondas hertzien©»•

Losada es. ente todo,un hombre básicamente estudioso y te¬
naz, inteligente y observador*

nuchos que le coaocen superfi d aimante,al tratarle y adver¬
tir su camp echan!a, su tendencia al humor -lesas carcajadas de
Losada!- no podran explicarse la voluntad de ese joven escritor
que,h8Qr que proclamarlo en ares de la justicia y de la verdad,
ha conquistad o un puesto destacado en nuestro iftundllie litera-
rio,meroed a su xstXBDoaai esfuerzo proplo,a su fiua aenaibilldad,
a £Ria dotes de pstcologo que le permites coraprecdar qus existo
un público senolllgaoatc selecto a quien hay que conquistar p<w
afinldacQ» ooplrttueles***

Ho ae^guido con suma atoadón la tr^greotorla dd asrlgo losada
y yo os digo que cu paaa per esta *=.ffii£»ra de padle hade dejar
iiondu huella sa «1 faturo»T «1 d^cir en «sts^ emisora digo «a le
Radio en general*



Poxqud Losada sos lia laareaâo una pauta.NOs ha eoaeîlaào - a mi
al pÀxaero - a sabar aproraobar loa efectos radiofónicos, a sa¬
car partido de les ari;Ufi}fêritos y àm las sltreloues • T abÎ estan
para deâûstmrlo,esaa nmgiiiiloûs versiones radlofónioas de "1^
GaooiÓB de Bsroardette^ y de **G£-c>&tilnnoa'^ an las cuales,Losaâa
nos ha deleitad» logrgsrrlo,incluso e Ion que ja oonocioa loa er-
gunentosjiirrimoar auaviis sano{¿ona3,nfiroed a Xca Batioes que sabe
imprimir sn le «ztear-islsa qu<¿ ofjraee el fiK>Qiào«Yo dlria que
Losads es ua virtuoso d.ei jaiorófoao.ooaoce sus secretos y,sobr«¡
todo íjles^re sebe aplic«ríos ec esta sanídldo emljeneuteiBiaite pe¬
riodística que es seifeTO en se osfcilo.rcrque Lea^da es un perio#
dîstaî as dóclr un ?j.aorltQr da ::«B&p®rai:.oato périodiatloo«Eso lo
adiviné desde el prlm€ír dia en que escuché sus popularisimo» «Re-
cortos do praùsf;« oïítisidn que te dos conocéis perfectamente y cuyo
éxito dcol aiTO, rotundo, es iarto conoció cuAat oalo Losada,con su
fine $anaa$E$r peroepctóa, ha marcado neo loa «seoortea* las direc¬
trices da un porioálamo radioféalco inteligente y ameno»

Otra oaraoteriatica de «se ilustre ¿olabcrador nusstro: es
metódico y estudioso, su daspacho -estadio así lo proclamoi·Losa-
da trabaja mucho,muy inténsameat¿,pero con métedo.se halla absc^-
biio por sus i>r-ecoupaeion«s profaslonales«To le he visto a ve¬
ce B,rsoorricodo m paciente peregrinación puestos de libros de
laaee,de chafluar'llIeroe,a la busca vis un disco antiguo».«de un
papel de mdsica díL cutfi. prevé qu# pueda r©valoria»r,»»»Loaado
estudia sobre aquelloa materiales,como un anatómico en un cuerpo»
Y les saea partidb»Y nos admlxm»»»l&s un trabajador inoansablei

A pasar de todo,Lo3ad& tiaoe tiempo -toomo se las arreglaré
ase caro nialgo y compadero? - para colaba: ar on re vistas, escribir
novetea - su »La felicidad dura seis horas»,aa »Ni«bla entre des
almas» - y orear nuevas emliiones radiofónicas»»,Es algo inoom-
prensible.Porque luego la véaos oii tartu3,ias,ôn cines,en teatros
• ••y siai&pre coa su afable aouriss y la simpatia que es en él
ccractaristlo«»

Antonio Losada es modeste»Aoaso excesivamente modesto «otro *
ea su lugar,con su merecido practigio Xo^rado a pul80,oomo decla¬
mo a, sentirla esa veleidad vanidosa tea entre la gente de
pluma»Lcaadn,no» A él le parece la cosa mas natural del mundo
esos éxitos suyos,ea pasmen a facilidM,en valorizar
las melodías,en matizar los guiones dándoles ua relieve extraer-
dinarto.Y cuando alg»üec se lo ci ce,- se lo decimos -,responde
con UD chiste,con un estribillo do moda,coa esa carcajada tan
suya que ©a, a mi entender un reflejo de Is seguridad de Losada»

Y eso buen amigo y ci2r¿psaaro,ó.e día en día,va ganando en
prcstlfíló lit atoarlo y en habilidaü radiorónloa» Y nuestra revis¬
ta ha d© a«»r uno de «ua campoB âe acción ca donde -como siempre-
03 ofreoará la oxqaiatta eeasibilidaci qu« ^;uia su ágil pe^la
en inteligeafce uonversencia con al ocmiaio técnico radiofónico»»»



BíiatONí MJSL0DIA3 DEL DAHÜBIO

■3 I K ? 0 H I A

(BáPROYlSADIOlf Â BASE BISCOS HíODCOCICaí KâPS Y JOHáK)

SINTONIA



CAJI TA Dl MUSICA

LOíJUTOR

Saíiorea oyentes,teraáaa nuestro programa RADIO CLUR cuando
las saetas del reloj marcan laa horas y minutos*

LOOiTORA

RADIO CLUB»lstô programa que acaban de escuchar es una produo-
CICa« CID PARA RADIO. V

2 GONGS
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JUEVES
' amoBisa OAí lííMa

\Jf
0

hOKm&m ^y ^ ^

aas Ta^« a áa^ltoar a Xí^ ©sstiXi^SiRtiss»»,

L0CU1Í0H

i4y, !iul«a fa«ra «aladlsyst®! .. • • •

paataloa eqpte,»«rla ^oirmacito y
^ârt* uaa oauttôad ô« IXtisioi»® qu»,«.»Bieiio,Xae iXued<»^fita» laa oooaarTO todavía# fes.
^odo ©otadlaat» tiwi# la ilaslén ñe 13©© ©ar lígo oa
AS vida,toe©« eraoBios qua lle^sr^o» a «ar uaa tarsoaali-rüad,yo ouan«k> rnmmm^m ha liog^íio adn a la »ta. pero il»-gajré###estoy se.<i;u20 qa« *
Para ««r algo axeapoioniil*..hay ««pfídtall.liey
ene tasar aueíps apufit#«,fe*^gtesr Bsíe-ha tinta. © « #

LOaíl^HA

Áp^pd^to eato qua áloó de ia tinta. í«i^ mm mst iM
^irÍ y m detieae ua ko?» 13^0 feo AîJîàCï^î^s OéPI-

xooufoa

I0h,sonoi4ta.*.t tos astïidlaatíf» qpie vaa a i« usivtraídad
ya háo àôsoobterto el trueo y eesl ítoa cUeatea del
tratero _pttDixoo de OàPimîO«T' por darto w
on AíKáw.H2íji3 U4PIT0LÎ0 votrôoîs unas libretas eatupsüáas

proíá.o^^»>io iRí •onou.aatra ea ííxiac^:^

•tOOTOM

y en iM^íma tmblea tl<moâ ua eurtlâo «noms.sia Isshlard© lea cais» á« oosapasoa# '

lotjuroR

si. ya lo a^* jfay ua eatudui ét> oofimase» muy oomplato nasmía ouesta S& pesetea 7 el ao quiere gteitar tasto dli»ro
puede eoiprer uaoe oo&paaes sueltos que solo suestes 1£
pesotss» H «

LUOOTOSA

T uaoa plmalere que cootieaea todo lo seceeasio sera esos»lares qu© solo oxmm%m » pesetas y destro llevas
pallll«ro,uaa ,joiae,ium plusllla^us ellla lapia y otrasauohee eosaa asle#

LOOOTÎRÎ



■

■ ■
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TOIXO P«r& dl dater la X mmccXax»

Rôout ráaa' aiaapre que ALISÀi^l S OXE'Î ÎOLIO «a Xá casa c[U»
veaAe más y osa barato dm BaroaXoaa*

toaormÁ

T la Oasa que or&xüXíH'^ lorn am poquitaas aoaouraoa per
radio ea loa qua los eoaourasaatea sa ouaatoa ik? allas*

îPCWOa

A1KAC2ÎÎ ;s CAPI-FOUO gwaâas voatajas sa loa pxaoios y
^rasSaa prados en ooneuraos*

(BO^îOVlïiAïî

o



lA lítmmA titm. Z Qot^òm 194!f
wmíMSim nimormicàB

sîSTSgiAî umêm áííMm-»

wmmm

mñom» of^rntQAmnam %ùûoa los immm, llsg» s listitôas
ffos fiisôio ém ssis aiapolboo nmtù la
âoma iïm4îïIM0Iim âlMmmÂrnlA emx ,al tslmm tlm^
^ las ofraoa «ts %m^emom o# gjeao ^vrmXTptime «1

ûm obas^larlaa ooa m a^stsabzsào progr«aa«

.. . LOOOIfOa

irosstro tsoa si^sxisr àH'M T &a ooi^l&e^ oa pxassA"
tsrias fragmiatoaâs odaloa «os ssâ^*
oa oodsroapouatâtsa âa Piojos %laA^%eA oaatsasta ecm
oaiitoraa ûm al»aro««««iisto aoa llasalMi ûm la ssaao y Oa
oospar^ol^a as a<»]^araal^ a àoaoaaABrXaa q^a aaf ecœo
ATM waaûÊmùam la parsaoa qaa ao âlspoAla âa ua aspltal
ohoofttoa QOQ un oo^o«ao lairaaoibla pars llagar a sar
propiafearlo^ sa omMo l^ogr^le» graiifiaa lAoiliâaâaa f|ii»
la ofraaa la KOlEïmA tJiSAHîSàOXC^ ^aâBRîm#ia pmm m
ooaâlolaiias ¿s adqid.^r ua oa^lfloo tmegmm para aâifi*
aar aa 41 asa praoiosa torra^tai al mar<m aaravilloAO âa
UA ûm mmpXéaûiûxm plaaraa*

ICOITOBA

tma faialllas 4s aXZà ooa r^OQlafias âiapoi&lbiU4s4oa,para
asoapar 4« la safiala ûm la mturnáMgmmaíaúma loa do*
Aiagoa sr 41aa fastifos^para traslaosraa al o^po.baio
ai «¡ipsro ús los piAoa p* aaraa âa usa tVLmtm^ûoaam pra*
paratisa la aœlda orgasla&baA al«^aa sobr«Aa»us«(|aa
a pasar 4a todas sas s^antoi ascapastraa r la bassa so*
lustaâ 4a aus orgaoi Isadoras ao âa^baa âs pros<mtar sus
InooaYsaiôAtss p las oossabiâas

lOClffOI^
^ loa oastlsos a«f@oâsrosylos dOAlagos as ramiaa
Buobas faolliss obr«uras dispusstss a âlsaiftirss p a
esespar dal aiabisats aslsaao âa la ciudad.

PÎSdOs SCSÎOfïS sm
<i®l2TE y fOHPÔ)
^ ballalia da lo llado^so o^a ooa abu^aona,sa rato-
saba pcr.loa airadadorai^ira orgaalaaba si rat<ri») «star»
a grupos y aatCQaodo alogras oaacdooos»

mm somtÊB (^mmâ (m·····
«

OISi»î 10 ÎÎ'ÀBIH I 10 b'AfîîI.

para sa llagaba eansads a oasa-oos al Aaliaaasr oataral
da p«Kiatw da auavo m al SAblaoto ai^lxliasta da la
graa uiba. t amo as aaturalgosda uao para
ao^riotsado ua lajaiv» ssadoupsaui»^ aa la poslblo raa-
Udad da poaaar ua dia aso îitapraeiabla tasoro do podar
aiTir m oi oaapo,oe»i toda omodldad^an oiwa mmûm r



i

coa da traslado si tn^a^iicv

i.0omf0aA

m la aotaaiiáaú LA vmmík vmjmzàcim
oQoa la rosada mj»m da -la xaaliaasioa da asta su^ia
dojraâa..***»

DISCO : LA m^mÊk
IBHSTS T SB ÂPIAlià)

Lomon

AL3»HtiaSA sa Rialla aia;^lasada an las oaroanls a da
qm la i^poxaioiia la eata^ria da amM

umMîZ&Qim» <ten<s%m a aao la ramilta faoll al daapia*
analanto a la oluda^*

'■-t-

sa ALBAmoSA diafratarua ustaâaa da tai elisia Its^alora-
bla^atm asis aacaal#aii#a e^uas aaüloltialaa,mia ala eilao»
daa omuniaiolonaa,/ la sagiuddad de (|ua sus hijoa go»
saraa a pl«io aira y aol da aoa salud Inqaabraittabla*

LOCÜTOHA

Ta ta ustaó aoao ao La actualidad puada faoilaaota
ralBilr al aisblofita laala^io da la olodad.T vItIt aa
plaao oai!ipe,ata laeoesucdldadaayol la obligació da
relata;ixaraa foraoaüsaaate eada .tioaiia a la gran .urba*

ALâAïU)4iSA oan ans plnaraa y au sablanta aaludsbla as
al aajor logar da raposo*

SUBS DISCO SS AI'XÂHÂ*

LOiîUfOÎÎ

üstsd y taablan hijos, saboraerán an albaüHOSA al
plaaar dal daporta, por^a ALSAmtOSA tiaaa ^gnlflaas
Instalaolonas da eaapes du futbol,timls,plata de pati«
nas,plaoloaa,ato*

SUBA íílBOQ - m APLASIA

LOCm·ÍSÍA

SOS doaln^s aairén aspXdndldoa antre plnaraa y adal*
rendo la UHBáltX^uoKSf AiMmmskm

LOCUm ¿

Hlnguaa da las loeaeiodldadaa da ayar^vaadyaa a Iota»
rruaq^lr mtn plaoaraa oan^aatraa^porqué an Uf^AHIZ *•
CICBf albaHI^SA bailaré aospanuiadaa todaa eos naoasi"
dadasydeaéa al deporta fí»aa,hasta al empliibiaiita
da sos dcdiares aaplritoalsn*»***

LwGOTOHà

Porqua mi jtkiMmOíik podré uatad oir la sente Mise todos
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mmsímmé

uxsmn

T rVfíM íi«t«á «a mu mm, m uaa ton» jíropiJ*,?ís3»
lA tiC'ialalai^ üa la oaia iks^^iisia& %•
hadará ^rapajraidaaSa Xas ;ai»taa asaaaarioa*

î.-::^OTOm . ■

ooa «1 paga ém Ô00 paaataa £iaiiaaai»a,aaa paga^
4« al tarraaOfXa aaiiñ,oar^ ai eísala^ o qua
aatad alija a su ■^tOmlFitúo oataa a<^iar mmaa aada
aajasrt a0U3 ü- MôU^A WaB^IISAOKm ÂU&iilHCm p»áa
ci*reaari& ooaSioloaaa da asta

JDXiïSS - SI
J

iOOTCK

3i daaaa vlaitay hA mwmiA ummt'MjQXÚW ÁtBánmM
um ai àaaao áa Q<»:^pr<^ar omaïto ia dadlaoiullasaa
ai iaief oao aasajpo Í4S7@« j^atioaa i-4-6-^-0»Pla»a
áai Faso da la Faja auaero ala oca&pxoa^o aiaosa
par parta da uatadi»pondrás a au dlapoaioioa um aa
aus agestas íFís ias lioTará «a oooîïô a la lï^îîlBA»
aio^

lOToaá

COisprobará qua ao ia baaoa (aGtgatináa^isHQr ai <»>RtrarlO|^
aa òlfloii da dasarlblr.ia raalidad de ias^balii^a
paiB>ráai(aut qua podrá uatád aMxar y aá#aás,^ara
«iua Bxímtm una aajiinlfloa da aipia potabiaj»
áa la mlm» q^a ao oaoatma ma BaroaXoiiayia cual pua*»
da gasta ssa aa abuitdasMiia»porqua ya «atas da v^dar
ai tarrttio mfn.mstm hwapsfâ tJH^âïiX'SAî^OH- m» hm mn&»
iizada laa agusa par» n^a ao falta sata y aaa &buiid«»-
ta. ■\··

t raraa oc^o ba sido oouatruida an BHBà^X2LàCX0îi
gaoSi uns hamoaa Asaoida aafaitii^ lo ouai parmita
llagar basta alia ooiso^^ote na ooolia#

it^aUfCBA

3aaa uatadas ourioaoa y viaitas la triBillX^aX^ âXBâ*
RHÔSA^o iaa oostará ai uo eaatiao a p»sar«i uaaa «H»
ras daliatoasa respiraado aira pura y assdr^do baüoa
paiaajaa* /-

siiRîi Exsoo y SI nmm

t tode io paor qua puada oo»rrijaLaa as ai^baa
do e<»iradoraa «a ua tàrraaio aa

IfOOtJÎURA



hoimom

îja d» «acMi 7 aao»»«»îra aufltí» û» aTSR eoaTertldií
HOT m r^ekliMÊû*

r -vftiirvp

gJFteiàii# iáeií» JPiîQiîrXiâidôS Û6 tîí®ÍÍHXS*ÍÍOAOÍ? ■fiX»
aîi22^ U» »*l» <S» 1«» onato». flM« v*»
à» l»k ?«4a iWBdrO », 7 «a «»0

y>-50Tom

sK^siar^ <5® talaíoao da AJ»BÂ^OSâ-
tl&uaa qtt« «s «1 l-4-8-T"6»

■ I.3StJT0H

saâox^c 03r9ataa,la MOmimA
s<jab& ûa oûfecarXw su aôoataabxado
Jueve« y ûâadol#» la» ipracii»» pew ®
Tita » aiutoûlasay au aaialda psara el proîdao ci« •
dsi aarrleata#
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X& «1 jp«se Mdio ti«sa •! baa»#
eataliogi m mm. €• soi m§m f1—«eq^ansM^ Is ssta mm «spiBlAa qnt vsal-
Kos sostMitando 4mA« bMs jm bssttats ti«(poi aaMtaaccbet dssAt fM ▼!»
mos «1 tssvsssoss âjsponsrss resosltsmeate séfavs si lots is ssssls&tss ps»
SOS msdlQS is ssssBds film ]| %ss sltimassaSs hm tsbüs ocoffêBdQ los lo»
tStofêm is scmfsssasls ÉBHHBtaBHBaaBi s^lss oastslss is Iss xmaolamm p»-
gillstlsms is msstzm sinisd^ Ssi»s tsiss sUssi ss isposs Sslisfilm sa
eraolm m SiBsnâMiftspBsStaBBaBqtSpsoBK sas clsss lanmtm iss iim m rm.
pssfUimdoss 7 sdqoixdLsnio fanodBasHi si zslisvs oasastsristiso is Iss
bsBlnrss lindos m ssa slpc^ tem SSlimrilm pmvsss bsbsir soasds Im borm
is psBSsir M ssgpcssss is ils fusts qvm las aooastlims bastm sbova^ isi|
pov Is Bsaos^ la ladlei slmroipsats m», gsaa astaasloa ds anoslm» osa Im
qas batii sa toia Im l#nsa m an hwSbiss is Im ssseasoiim oapaoiiad is
iri» si famrts j atinm sopsrimeatais pass mails tas tma alts eotlsaolon
ssstiars sisspvs «7 slftis sostsnlsnis sa si msxsado is los pasos
msdlos naslsaalsi^ SsliSTllm Is gmai sa toiss los tsonsaos^ laolnso sa
al is Im laoia sblszta am si qm loivl fui sins* advaasarlo poor dtmiís
psUgsoss psxm las msjomsiiif Psodstolszm qas fisftrl plaatsass la batallm*
alH ttieootni al tiapgssomss affaoUndols wrriss gsUmzim siplieigpiaaia i
■■■ HiW'lii s 1 aw I im « X is tegs is las sslM asaltos pads mis» an fla is'
sqsbtam» Im sapsrloi? prsalsloa «pm t»* 3m mtçr^ iarasmnagtógb is
los golpas is BSlisails^ sajss magaifloos Impastos ]múm is aoásma sa sa»
pstldms ooaslsass si soB-aampssa is CmtalafUi^ T sasrts tars Bodsl is n

gas SOS fmeullmdss is asimi lasian slgasa sisado las mlssas is slsmpms'*^
fis ates modot ss bs7 poslblst smsl ssgasst is n SntiMnra* tl is»
saalass áml eoaaats hafiMm mareado'an saris wmj ilstlstd^ Basis losge»
iaftetamanta ais issfmvorabls pars si paaiopeposa sac^oaapsom rsglsnal
/is los msiloslg

Oan si trloBfs gs ansobs, ili SoGyiaailm an pass fixsdsims
bas&m Im primara Umsm is las pasos msilss BBolenales» am Im taaf a no
doimx^l babri is ssopar amo is lorn pmsstoS mis TlslUsiSr

Im final isl tasaos is pasos plamaSf eaatra tei 7 Coeursllt
fai is mnm ▼ulgarldad isssapsrantstS^ B1 mas ni atra ismoatrarom arnim qm
nos kieissa rsr qm m Im flaal ial tanas bmbte llogmas asm mii·iii iiiiis
algunos smreelmlsntoa^ Tusts as issir» sin smbargo» n bomsr do teii» et^
pm sallimd lisBos tenido tas solajar em otras oomalonas» t^ ü eolpabls
is tus si oomibmts fossa is tan km^ sallimi ftü CueursU» qiilon» asm ass
eontdnuos oalksamsost 7 am issÉs irrsgolarlisdsa» isaloeiÜ por oemploto
Im polsst impülenio qm om oUm Tíéonoa algo io ragulsr oaltdsiB'
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Retmibn de campeones para el próximo domingo en la Monimental,

Lovell, campeón argentino de todas las categorías contra Carl Niel¬

sen, campeón de Dinamarca, es el combate de fondo y qiie a no dudar
recordaremos en mclio tiempo. Hemos visto entrenarse a Lovell, y

nos ha admirado la agilidad y preparación y no es aventurado decir

que SG encuentra en el mejor momento de su vida pugilistica.

Digno oponente del argentino será Cari Nielsen, conocido por

"la montaña de Dinamarca" y campeón de aquel pais.

Anteriormente se celebrará el campeonato de España de los pe¬

sos ligeros entre Valdós y Reverter. La fina escuela de ambos pú¬

giles nos proporcionará un combate digno del título que se disputa
y por ñltimo lá tan esperada presentación en Barcelona de Mendicute
contra Eerrer, junto con dos preliminares dignos de la gran matinal

que a parte de su marcado interós deportivo tiene el aliciente de
estar organizada a beneficio de las dos casas de residencia de Bar¬
celona de la Asociación de Yiudas y Húerfanos del Ejército y patro¬

cinada por nuestra Primera Autoridad.



Ma' cf 0 'df\ ili. n-oi on : d ^ evô S.
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Horo,, ^2,30 Dur^^cioîî SO min.

; BOîilDO:

locutor; "La revista invisible", jjor - nt

Locutor; '-'L·i revista iïivisiblc". roduccion
creadores del dentífrico...

Locutorn: í'ií:í iOlf 7ù M OC>S'",

Locutora; Señorea.., iodos jl o s ¿uovos a esta hor". o soan las 10.30,
loe uiorofonoü do , udio 3s.ro©lona eñtñr;?n I servicio de
un lluevo pro^^iajúa caj^'O loi·ia es i a v; -rioâad y Xa sol eco!on
do su contenido.
Ifel como hornos anunciado, cu ti tul o es y> iaiV i c.v.^ tF7T'-.T3LS,
o sea la supuesta retranamiBion de un ospootaoulo iiaaginario,
desde el niayor Gsaemrlo del kuMo: ill %atro del ire. 1

de el to ■■tro dí-a 'iro lls:^r.-n a sus oídos los ecos de la
ig portentosa de todos loe tiompos... í^ug solo
üüiríi on la ij.¿m oi dn le afítc ... i .;o ..;ue naáio j^'uede

Locu t or ;

Locutora

Locutor ;

desde
revi
ood
VOi' . .

niwj ¿J HiK.

ooni frccr-ancla .sintonisa usted .retr uia-uialones do colíc-
di'-fi ol>r*-b ma';.! o'-loo, uosde todos lor teatros do IJarcelona,'
recuerde oBcucft'r todos los ,;iieves r- lag 13.30, l,t lüTl

di.;,, '-p/AlinaCs .ra la'presenùaoion t.--diofonioa del
dontIfri CO...

-Í jiOi',- tJ -Ji; r.

locutori ; Ideo en ííx'^euo.

locutor : t'ñ ,.-ii ü(¡ o ., dülvrii?.

•Locutor'''

locu t or ;

locutora

Locutor :

Xocutoru

Locutor:

iodos rqnolloB eoPores radi oyen tos qvo tor - n la aaahilidad
de oBcalbirnos, rocibiri-ín dircot-r^oa-fce ■ do»dcillo..,

um c.-',1ita de orborato de aosa, dore t...

... como doíüoütrncioit de ^ jXonto por gic gentileza en
esouobnrnos. íüií jgo os un concu"»©, rra,, sonoros» Sa
simpieiíieatf el aosao d« ñaQQx p , nuostr.'-'. gr.utituá per
llenar con gu» aai r.tenoia dentro Del ire ye le vce,
ol ; f''n de luc n'meben l'^s oxcelenciag del -crborato do Sosa,
íTorot,

' recibir uim oa.Jite dol í.;£vravill0G0 dentifrice, gratui-
tunjcnto y on m d^ùoilio...

... '3as'é; con .lue oocribaii Kadio íincelona, Canpe li", ha-
oienáo constar .en el sobro SHBUHdiO :::i SOSL, SOHÍí. A

tSCÚLñ
í Y... .vaüc ■jo lo.f'j 9e'''or®«... Ijimeíü atenci on!
{ViV-d.. d ■ 'JX^)
La orquestf!. e taoa el prel'adio de revista invisiblo".
Sé apagfi,ron la-a luces do la sala y lug cóndilo ¿as iliajaii^n
el ro^o telón de a:lQ'xi--rinBa...
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Looutor; flosâo ol Teetro àsî iïo, ofrecoEemor; a uBt«doB Ir actaaolrfn
de las mas pEeatigiooas estreXlns. ílin^una otia Envista del
mmdo puede lenniï nombres Son fnraosos.. Î lUirr^un ©caprosnsio
podria, xe-ilKax lo (jue nosotros llevarer.OB s oabo S0inrinr.iRieia,-
te...: üí^ antontioa revist' in te rna ol onal ; im desfile de
oelcbridades en im csoemrlo dondo puoden eyblbXrr.e lag îîïE5,s.,
extraordin-tir s f' n$rnxas.,, si uetod nos ayuda eon su iîrm-
gliinoion: concentrandOBe, cerrando los o^os... î entonôes
rnrá el we ¿or ousrpo de baile, el nmg luioso restuario, las
Hïís ratilantôs bellezas,..

locutor :

\

{JOliJ . Jli ÎS)ÏÏD VIVAZ Y Bi- IDO IS Ló ïlOoLiOACIOI ÂHSSBIOi;.
liUi OíX.Gl my iùM VOL .UBf ï mO iSSC-JlîlVO)

lil telin se abril loixfeamar,ite... Y a travos de una -cortina
de i?aar, vemos un^. i .rdonáa eorx>ore%'momtmentBl, oue se ba-
iHiic©^ 0011 siU-vidad.,. km el centro, asorvv ,ol rostro de
uria famosa eon-trxito de color: Betty ïíi.siíiB,,. en una can¬
ción de saludo al jjublico...

sS

A

locutor: il telen ha vuolto r ocvírarge oon lontitud.
Invado lu sala del lea-tro del ¿iré un perfume de ,gardenia
'qne ¡r-.sooe habos dejado lo flor que vimos en el escenario,., VOi

locutor : C ' irLUiiKii ' iPv) if llegia ol primar vrun cuadro titulado
V t i KL ti¿}B bix...-. i¿it .'iü lUxitVjiiiA I îîueva edioi^ de ims
riGlCvij,a iniaortal. Interpret-'-. Ar- nk SJn:.: tra,

locu tor; í... .BI VOL-, njiiClíIl íüíTú) M. decorado repi'osenta un b.;r>io
de 3 .xs afueras do Sueva ïork, oo;> ímf.^ cholo-ts rodeados de
un t-equerío ¿ rdin, _us cierro una vallo d© rru: dera pintroa
de blftnoo,
Gln-?,fera, 4cl íroao do m novtu, canta in famosu melodia,
imbon so apoyan en \xn farol de la oui le...

,Xocu ixor; ita yí er, tir.Ylo ol otoio, T-on ar boles est fn sin ho.1a y las
m-estas sin flor...
MûX^iaza a ^plor un vi on feo enfL-recido -^ue oblige a la gen¬
te a refugiarse on BáTTíóí^rés~ó~a ouainar doprisa,~~ôôiv
ii-ieiido cual,..
boa en.uiaoredos -ventre ellos ííinr.trn y su novia- no se
Inmu t-n, -i men ch. irlanda muy -aianr tela dos en ©X quicio de
uni' piiorta, en el Ixinoo de un ¿.^ráxn,., o ¿-aseaMo oomo si
estuviera brillando el sol...

locutor; Sstd! tino che ci end o. üo
de Ir-M c-'-mas...

ilaminan los foxolos y las ven tai as

Xoou tor; ÍHí-.í;..! ..Jk.iv ,iiX) VI dcopuos del hur-o m eíxpioza a llover
do mmxri despiadada...! ue tormentí , sefíores... lY qu^
sorpron-:cnte ofeoto esocnioo... XBuvia en un teatro, llu¬
via de verdad que moja la oalie y empsija los vestidos
de los -. rtiiitxc... •



^ocatoiî ifechoB îîuyoa âol >-U3fiiac©iîo, jpoïo los enfâîaoysdo's ud los
importa la xiwia. hi 5if»n iTO.nx... hablando... mirsndose
a ios o^os»...

louutor: la lluvia Qnsé parJLatina®ont© jr xm. eytr 'ao hnmo invade ©1
esoenario causa Mo la impresión de niobia...

Locutor: iliontras cac ol teldn lontaiaoïite, vemoe un maravilloso tru¬
eco ©scenlco" que so iiíi rc??lisado sin aue el ©speotsdor se
do ouonta.
^lorecafi laa roaas d© laa macotas y se llenen de Lojas los
arboles donde se apoyan los en.mor ados...

Locutor: ^ penar del mal trompo y del ot..£ío, .uH ^ IHDZ SIB^RS
BS a TdÂWM .

Locutor: Dn aluv.l<îû de aplaïuîoe premia la L-lor de .?rank Binatra y
dol conjunto me lo acompaft<^ on ©eto cuadro presentado con
Singular busn guato, 'ào ibro do nuovo li; oòrtina,,.íy r-îiora
tenemos un ■ SKotch".

Lr escena ropreaoiitn al dormito¬
rio de una casa de Imespelos de
Mev-^ York, donde vi ven dos mti-
oliacnos rsnoricanos.
Uno. de ellos, nuestro actor
Jim Bsoí-n, asU? tormi/vpado do
arreglar sii. equipo ayudado por
su ©laii.o Tom. Brovvn. í«t>08 o s tan
un poco nerviosos isorquo.. .per o,
lolgfiMOQleel

rn? "* íYi.Xi- Orco dUG vos fi. llegar tard©,
M. ívion sal© dentro de di'02
miñutos.

'SOIU- .Wo puedo ir mas deprisa Hin.

Itlí.- Claro, claro... idoríís..,
los nervios... Ss un momento
te r ti blo, q ueri el o Tom....
Lo olvides llevarte las zapa.
t.tiHa B. (.

"ron,- Sameslas, per xavo?... .istan ahí...
íom\.,.T15.Î.-

tB-ones ya el oeriillo de los dientes?

Claro, Y ol erborato de Cosa, Porct. Bit. perboratu de

3?ÛM,-

'ilM,.

20H..
sosa, es oomo no v.iaj.vr,

/

lodr-up ahorrarte oí anuncio.

SüM.- lite íüngímí. ïii naral Lo m canso de xe(retirlo, iracia© s»i i er-
boroto de Sosi=, Porot, tengo esa sonrisa frrnos, luminosa...
Que ííie ha-permitido conuui star una millón,.ij.c ,,, ÍUníi raiílona-
xiM ©migo, id®. ..I bna Hîillonarià .ue será mi mu^er dentro
de dos horas...

Lo envidio, üora, Bs^'s mujeres ricas me dan miedo.

ïùM.-

HM."

?Bííedo? ?Miedo una millonavia? Ohl YSstí-'s loco? Bodos los hom¬
bres con XíCBocir un p s tide como el liao,

:ero...?tu croes cue podrás disponer del dinero y de un auto¬
móvil..? ?,¥o te convsrti.rás en el marido da la milionària?

htsíf:'
Ü' ' "



\

Hia»-

%
miû,-

K/u.-

HM,-'

•"•/••nT •''

¿iK.-

îloî- ;-.soxiobri¿,. r.-o ieniro toâo , ■■lomeado...
Yo Hevaífí los ¿..r.nt: lonoB, Yo d-ré ordome a Xa serTld' r-'ore, .
Yo orgí^nizaro Ií-.s fiostcc... Y ^ do "c coi^trolu--^ Ô1 d^rsero*
'üíeziàre Eii aropí-o c/atomovil y lïL chofer.».! luici^ro Tivir sin
-¿2&b:iáarl

YÜisti^s .sogü.ro? T- eabüs otio eres mi raedor " wi o y te deseo
l-r, aiejor svorte, aero... no estoy tranquilo. Je cagas <w>n «na
extranjera. Con imc chilena, ?y .¿ixíl sabes de 1? s ohilenf-s y de
c<5íao ee Chile? ;dsorihewe Corc,,, nioto toner noticias do tf.

ho h ire. Y xj^CiSioio contarte tod-, la vorded.

: oro no olvidos ¡m alertas, anijoxes oontro3.an la oorresï^onden-'
oi®- de ím ífSirldo.

Ho," ell.- no. roEieto oserihirto di oi anit o te ai cü xma- hartíxa,
'^c d--xe todo dase, do dcts-.llos respecto a rtí. vida y a su com-
poï tamionto...
Foro... ?y si ells te sorprenden en el noRonto en que me ©s-
orlhos diciendoi'«î i,uo es ucp. ïuujer ina;;aantehlo, -.iUe olla Man¬
da on Q.e s- -, ;ao no hny ..làen le apis-nte...

îom, pox idos, hoc 3i■xiiflO'-xia Gl tü.Toroio. i ona Miillonaria
no so encuentra todos los ai: s. ( ® 'M'' CIOjí) Tenqo uns idea...
Si to esexiho I-: carts con tint®- asul, si ,ni fica que todo lo
'ittc to ui JO 0B verd. d. hi la osoriho oon tints verdet, es que
su contenido os aîK'- lûontira.

De Gü-Gïílo, 'Jorn, T'S vorflad con tinta "z 1. T-ï mentira con
tint;-., ver tie.

idi os Hm.

üica .'om. Y muohP suerte.

T.':-ot?T>Bí OiscO i • -ÍTOHO) he la luz... Ha y,unos • .omciitos
do yfuaû... 1-' escons se iltmin- ô.e ni-e;v>.<7 Y entra liui
eor» jendo con un t cart^' d© -oîu u.u Xe-nirno, HajîM.. - legro-
M»nto a la pfitron- do la g- es do huospo tos...

leedora ïii,,|gine... let.'lora Hi jgins..!

? 113 le o OUÏ X o Befior 3rovn?

Eo tenido carta de mi ei;i,;o, U-irtr de i'om... Ya está ousado
y vive en hhile... l ue eiorppi? Be^or« Hlrrgins! la oaxta
ostí^ ©Boxita con tinte &sul.,.icon linta azull istOv: no sah©
lo que Bi-niifica f oro yo xd.. . i scuchc...occv.che lo quo mo
dice... ' .^etoy o osado qov i- niujer m b dulce y huens del
nmrido. Hace todo lo íug yo qu5.oro. ïtesdo luoeo ni unloo tia-
b'rjc cOí exí'te en 3.ugcr ai ¿jclf. Te-yo lai, x-ï^*^pií>^=··atoijw5vil,
mi chofer y ral Tiicyordonio, Y emv,rondo los no-^oclos que consi¬
dero Oi^or tunca, ¿¡s un osposa unio' en el rniaôo. i©ata todoc
mis deseos. Y Chile es una ciudad wí-xavil losa, donde ahiœdan
1rs àlversiones, ahiinda ol dinoro y aDund.- 1: comida...»

ftViiY,- I ue ©logriaf El seJorxto Con os nruy bueno... ? ue le ha
escrito en la post-dat--. Léala,..

■1
Hií,- i-ost-Esta. lo ami00 en Chile no so encu.entr;> por ninyuna

prrte, ee tinte verde. . •

kX ¿ií«

T-r - ^

iU w#'

Kl.a.-
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i»ooutor : Con singula* dinamismo ss oie**a la oortina y se al:*0de nuevo paia presenta* un oiiadro titulado: UîK) -OR DUO SS...cm Y ÜIÍD,
Xo interpreta una celebridad mundial. £1 pianista ¿os^ Iturbi

"""' ■ ■ II !■■■ - .

,

Xocntor: dos^ iturbi interpreta "Estadio de Boogio-Woogie», en un
. piano do cola blanco. El fondo de la escena, lo ocupa unespeáo gue mediante un truco singular reíjite hasta el in¬

finito, en escala de tamallos, la figura del eminente pia¬nista, dando la impresión de que se hallan en el escenario
mas de cien ^líoses Iturbis...

j^outora: Señores radioyentes... Ustedes saben que el agua oxigena¬da es un poderoso desinfectante. El agua oxigenada tam¬
bién, es el producto ^o emplean en las industrias parablanquear el marfil, la fibra y el hueso.
Si tienen en cuenta estas consideraciones, comprenderánla autentica calidad del i?EHBOHA-íO BE SO a', FOBEf, tanrico en oxigeno, por ser un poderoso derivado del agua
oxigenada,

la simpatia oonquista el mundo... Xa simpatía es una son¬
risa.... la sonrisa dientes atractivos... Dientes blancos
como usted no ha soñado con PERBOW 2D JB SOSA| FOHEÎ.

locutor: l'ara dar lugar a la preparación del proximo Sketch, antela oortina de fojo y brillante plexi-^ass, se presenta
una atracción mtmdiaimonte fmosa como solo puede inter-
oalar en su reparto excepcional 1a EBVIsr lismSIBIE.
29 trata de un genial ouarteto femenino..,lias hermanas
zingi

Xooutor ; Y las hermanas King, vestidas con un traje de tul blanco,
que destaca sobro el fondo rojo y charolado de la oortina
interpretan "SL valle de San Fernando". Cantan sin orques¬
ta, imitando los instrumentos y el trinar de los pajares.

locutor:

nu,"

Ya se abre do nuevo la cortina
y vemos ahora un saián do pelu¬
quería. Ei^ejos, sillones, mucha
luz...y ©npleados con batas blan¬
cas. íodos ellos ocupados esoepto
uno que loe ©1 pcsriádico, a cargo
de nuestro gran actor rom Brown,
Entra precipitadamente un hombre:
fim.
Se qtlta el sombrero, la amrioara,
la corbata.,, y se sienta en el
silldn.

flM

li-'rontol Irápido!
Bo tengo u|i minute
que perder...íquien
de ustedes puedes ser¬
virme? ÍDeprisal ITo-
landoI

ÍBSKVl OSO. AüKOrEItXí. BO) uiero que l O aféiten- en cinbo
minutos, en cuatro minutos, en tres minutos, en dos
minutos...

ÍOM.- Si lo quiere mas rápido, se maroha ahora mismo y en paz...

XOGüíÍOH: íom, el empleado, sin inmutarse y sin prisa alguna seacerob a 2lm.



m.-

■

Ull.-

TOUU-

2EM.-

20a.-

iíM.-

32TTY.-

21M.-

•roxíi •—

aB22Y.-

TOM.-

Tlií • "•

2011.-

2011.-

¿00Ü2ÚH;

20M.-

21 lï.-

'20l-i • —

fZ" ^(Sll! í'IUS . 'L/BR'tí) BíjQn, Men, Men...?gu^
deeen el sefíor?

AfoitaxiïiO, Sürtploaoritó afei1;ax»e. iíapido. Oopxiíííi, Volando.

4T2ie3f® a*reíalars0 el oabello... lavarlo qaizas...

3o. feitariia tan solo.

? nlzd deaoa la canionrs,,,

ÏÎO, no... la barba. U barba. Obí {ue nervios...

Bettyl,. ven... tiende a este onballoro. ? viiere lavarse
el oabello?

Ho. ÎBo quiero lavariac el oabelloI Bo quiero arreinarme
las uñas... Solo quiero...

île arreglo las unas, señor? En veinte minutos termino.

Veinte minutos... ÍEX^^ SIERAJX)) IVeinte minutos! La bacba.
?Bû oomprendido urtod? Solo la barba,

ILií5^ia,.,ehI LiÇiMa.,. Sonemos servioio de liiapiabotas.
Muy osfiiorado. -—

if en el b r enoontrar^ bocadillos.

leitemos piscina en la habitación contigua, ¿or si desea
tomar un baño.

Y estíí a disposición de los olientes una vocalista por si
desea que le cante mientras...

M mientras me afeitan... 11 ?Be acuerdo?

?Y quiere afeitarse.. .toda la cara? >

2oda. Claro. II loda 11

Bien, caballero. Buestro servicio es rápido y esmerado.

Con espantosa parsimonia, el estoleado empieza a ; n'-abonarle
la barbíi...

Yo siempre digo que sin dinamismo, sin velocidad, nô podrfe-
moa vivir...Un hombre activo...

Si, si señor ,si... /rocure activar... Bapiao...

Compare usted una diligencia
con un autoiJiovil moderno.
El aujAotovil con menos caba¬
llos va mas dfprisa, -ero tam¬
bién necesita agua... ara los
caballos, ol-ro...Yla rapidez
no consiste en la velocidad,
sino en la seguridad...

'üM.- Si... claro...
desde luego...

ühl Voy a lie ^ar tarde...
íDeprisa.,, Ique nervios I
rápido.,, por favor... #
Bo sea minuoioso.,,
Ci, si... no lo dado...

LQGÜ20R;

2ÜM.-

- El empleado sigue on^iaboimndole la barba con la mayor
parsimonia. Un poco de Jabón a la dereclía... otro poco
a la izquierda... Un ligero frote en el ouello. Limpia
la brooha en la taza... vuelve a 0n4abon?aí...

El áxlto del afeitado depende del jabón... Be la misma fcriaa
u.ue el ^xito de una sonrisa depende de que los dientes se
liflç,ion con orborato de Uose, Poret...
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* ■

TOM*-

TVC^

•roM,-

ÏÏM,-

n quien no uea -ra ei ^jáSB&PATJC Bg SOSA, POSBT?-«'et©...
l¿>ot favori por lo ^ue mas ^laiora,,, íEotivel

la 'barba se ïobiandac® cao Jaaâola bioa.,. /'si... Asá., sx...
Sí* • » r ■

.

(CASI KB US O-íUTO) IUn momento! U ün momento 11

oaballsxo,,,

Kateso jaieto oon la brocita. To laovoxií la oabeaa... î:^ïl 11

3IDGU"ÎÔRî Y oi gxaeioeo actor aaieve doaespexadarienta la oabeaa mien¬
tras el otro so eatíí quieto oon la brocha,,.

looratora; I& mu^or en el amor... los hombres en el negocio..,
imbOB triunfaran oon um sonrisa bella, oon diente» limpios
y sanos que denoten salud y cuidado personal;
Podran oonseguirlo Eolamento con un dentifrico. r-|g?B3HAa?0

• ^ M SOSA fCHKf.
. Mas oxigeno, láa» lu» on sa dontaduj^.,

Reouerden osoxibix a Radio Baroelonc, dandonoa su nombre
y dirección, Y leo serif remitida direotaraente a su domici¬
lio una oajita de ¿arborato de Sosa, foret.

Locutor ; ' ïíistlnguido publico,., ?se hm fijado en lo que dice la
V locutora do Radio Barcelona? Manden una carta a la calle

Caspe 1 , haciendo constar en el sobre JB^lQÔRâ'K) BB SOSA
yuRKí y les ser^ reEdtida a su casa una carita del mara-
""villosó dentífrico.

locutora: Mas higiene.,,ifes Iujî en su dentadurn, oon Perborato de
SoBG, Foret,

locutor; - Seguimos oon la retranaalsiiîn de la RWIS2/ IWlSIHLB,
que presenta ahora un "ballet fantástico, inspirado en
el toma musical de unas "Banaaa orsa» , >

Locutor

V' •%,
. - - • " ■ - "TÍ

,
r?--/?.-''í "-'A.

A..LUI ,J

A los brillantes ¡Boordes de í.tissorgs^, quedá abierto el
telón do boca." IiE escena representà un rinooir de los jar¬
dines de i er sia, ^
"Vemos a la iaquierda una pergola donde revolotean blancas
palomas y a la dereoha an este-nquo artifioial ©n cuyo oon-
tro está erigida la estatua de la diosa semiremis, encar¬
nada por la danzarina Olga îîaiiovitoh.

Locator; Ouoats la loyonâUi que Semircmis quería owivertirse^on palofma
y abandonar para fi.inmx>ra los jardines do Per sis'-,
rodas lag noohoa, ouando 1© luna era como un ojo d© buey ten¬
dido en el cielo, íiomirarnis dejaba de aer una estatua,.,
Xentaraante movía saa brazos.,, se incorporaba,,, -parecía ue
estuviese desportando de un extraño sueño.,,

Locutor; Cinoaen'ts danaarinag ataviadas oon trajes que recuerdan el
plumaje de las palomas, seoundan a SorEdramle en bu danza,
Invooan a la luna para que convierto, la diosa en ave y pue¬
da quedar, oomo ellas, en libertad,..
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Locíivoi;: La luna oontima su ruta... S©miramis con las psioinas per¬
siguen su luz...

Ioout,or; La luna s® ootata tras aquel frondoso Jardín colote y 'Seffiiramis vuelve a qixedar inmóvil, esta vez para siempre,
en el centro del lago,..
Las paloraa.s asustadas, huyen de los Jardines de lersia...

Looutorí Y ahora uno de los cuadros mas originales da la revista
invislhlo. La faiaosa oantanto JÍLizabeth STohuraan en un duo
oon su propia voz. r ^ ! ¡a^

~ —> tj i u L rj
Loouto;f: El escenario se ha convertido en el Sran Canal, de Tenoola,

iln primer termino, el puente de los Suspiros. Unas gondolas
cruzan el canal y es sorprendente el efecto de los remos
hundiéndose en el agua...

locutor: L'n el puente aparece Elizabeth Lchuraann y mientras por el
altavoz se radia un disco impresionado por ella -la*popular
"Barcarola", de Hoffíoan-, Elizabeth, deeds la escena, hace
el contraoanto de m propia melodía...

Locutor: Es digno de elogio el cuidado con ijpie se atienden todos
los detalles esoanioos.
Ahora, lajea, se oyen.las ouiiq>ansB de la üatedrai de San
iáaroos; el famoso templo de Yeneoia...

Locutora:

Locutor :

yerborato do Sosa, Foret. Lentifrioo derivado del agua
oxigenada. Blanquea los dientes, rotege el esmalte,
Fortalece las encías# i orborato de Sosa, Forct. Per bo¬
ra to dé Sosa, Foret. ,

Bistinguido publico..,Eo olviden escribir a Badio Barce¬
lona, Oeopo IP, haciendo constar en el sobre iEKBOEflK) líS
SOSA FQRSf. La será remitida gratuitamente y a su domicilio
una oajita del iií*ravllloao dentífrico.

Locutor: "La revista invisiia.o"' termina con un numero pegadizo, ale¬
gre... que todos ustedes cantarán...



Locutor: i)o3, osoonario ran c. la i;as<ir(43,aB todas igb primeras fi¬
guras de la Gompaflía,,..

I ,ue Ijo^tas EEi^ereal Le seguro, señor radioyente, cjue
nc saLría usted omil elegir,,, áubia^ morenas, pelirro-jao',i' "Odas ellas oon un raudal de simnatía y áuven-
t\xd,

. '
Loslilan ante uesedes oon una sonrisa, testimonio de su
gratitud por íanioerles x'ïô^tado áconcion,,,
*ía de nuevo en el escenario, las tres primeras figurasdo la Gontoañia se adelantan para deoirlas.,,

ÎÛS esperamos el proximo juevesl •

lOs es}iero-mo8 ©1 proximo juevesl

lOs esperamos el :prc)c::imo ¿uavesi

Y Radio Barcelona, que retransmite M RETISîA IFVISIBLE
desde el featro del -Aire, repito también,,,

i;&es esperíwios ol proximo juevesî

ILes esperamos el proximo juevesî

locutor: Ho o3.vj.den sintonizar esta emisora todos, los áucvas
a l'iB diez y /aadia. REVISf* IRVISIHLE líresontarsí moros
cuadros, nuevas atraooiones.«rristas íuimdiaumente cele¬
bres, jíusioa clasica; musica moderna, humor.,. Un programa
para todos, porque para todos es el....

locutora: PBRBORAfO DB SOSA, Eoret.-

Locutor: Rico en Oxigeno,

Locutor: Señores... ha termlmido REYISB. IHYISIH&E, por Anto¬
nio Losada,

Locutora; LA liWXSIBLE, xjroduooion radiofónica de .?caíet S.A,
creadores del dontiírico PKdBORáfO LS SOSA, FORBf

(LERECHOS LE HALIAGIOK E3íGLTjSIT0S PARA OLA ESISOEA:E.A.J.I, RALIO-,
BAROELOEA? Durante el año 1947) ' /

1

Locutor :

TOM,-

BEfíY.-

TIM,-

Locutor:

Locutora:

Locutor :

/


