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Guía-índíce o programa para el JUEViiS día 13 HoviembDcte de 194 7»
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BOLERO: Bailables por la Orquesta Se
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:

PROGHÂL'Iâ DE "RÁDIO-BAKOEiaNÍA"

SOOIEDAD ESPAfíOLA DE RADIODIEUSÎ

JUEVES, 13 Noviembre 1947

- Af. î 3

C7 T ,

-Ti - rt?
■

M S '
-

....

<8h.'— Sintonía.- SOJIBDaD ESPaÍOLA DE HiO^IODIPUSfdl:!,' ÉEilSORA DE BAR-"
ÔELCîîA EaJ-1, al SBitââio de España y de s.u Caudillo "franco.
Señores radioyentes, my buenos días. Viva franco. Arriba España.

>(- Canipanadas desde la Catedral de Barcelongt.

V-Ins truniento s de pulso y púa: (Discos)

X8h.l5 XRECTAkOS JCií RaDIO EaJIONAL DE ESPAÑA:

)fôh.30 aCABAH VDES. de OIR LA EMISlSí DE RADI û RACI OJAL DE ESPAiíA:

X- "Clase de fxaaiz'^idioma francés", a cargo del Instituto francés ;

de Barcelona.

y8ñ.45"Bernard Hilda y su Crqúesta; (Discos)

Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las.doce, si Dios -(^uiere. Señores radi-eyen-.
tes, muy buenos días.- SOCIEDAD EüPAKOLa, DE R^IiIüDli'USlCI:-!> EMI¬
SORA DE BARCELOLAi EAJ-1. Viva franco. Arriba "España..-

/I2h.~- Sintonía.- SOCIEDAD ESPAR OLA. DE RADlODifüSIuE. EliiSGRA DE BAROjCi"

CELCHA EAJ-l, al servicio de España, y de su Caudillo franco.
IP Señores radioyentes, muy Euenos días.. Viva franco. Arriba España.

- Canpánadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVI CIO
. ICETEORCLÒGICO EACIORAL.

• í

"yiZh, 05 Disco del radioyente,
v' y / . \

-I3ñ.— Lxrico selecto: (Discos)

^13h .30 Boletín informativo.

y^3h. 40 AíxsKiacasEBSxyxaaxdtaHasxxtSisKEs) Transmisión desde las oficinas
del Congreso Internacio^l de Congregaciones iüarianas.

( ^ (Sonido a R. Reus)
";jCl3h.50 Aires vascos y sardanas: (Discos) " ,

^3h. 55 Guía comercial, i

14h,— Hora exacta.- Santoral del día: Resumen del programa hasta fin
> de emisión.

y. 14h. 05 Actuación de la ORQUESTA
1 - Is tAAx "ko" dj: -

9, - V\aX

""" "" V\/v\r"'i'AAx>s.X_

LuVô Dü/poe.
-■

(~r (Rogamos título y autores)
- ^ Oy\/\Ai



JQ.41i.20 Guía' comercial.

yl4îi,25 Julio Patzak, tenor: (Discos)
':'<Í41i.3C CaíEOTAMOS 0® HADIG NACI®Al DE ESPAIA:

^^4l·i,45 AOABAIÎ YDES. DE. CIH LA SMISiâJ DE HADI0_ EAOi ®AL DE EíP AS'Á:
-Emisión: "Tic Tac mundial":

(Texto lioja aparte)
«••••*

1411.55 Sidney Torch y Ikntovanl; (Discos)
• ♦

■15h,— Emisión: "SADIO-OLUB:
(Texto hoja aparte)

■ 15h.30 "ELLa" Revista Eeménina Literario Misical de RADIO BAROEL®A.
(Texto hoja aparte)

17ii.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD 'ESPAÍlOLA DE EADIÜDI-
EÜSIÓLí, EMISORA DE BiiROSLŒÎA EaJ-1. Tiva Eranco. Arriba Es¬
paña.

t

l8li.— Sintonía.- SOOIEDAD ESPAÍOLa DE RADI ODI PUS lÓtÍ, EMISORÁ DE
.BÁROSiaíA EAJ-l, al servicio de España y de su Oaudillo Pran-
co. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco.. Arri
ba España.

- Campanadas desde la Catedral de. Barcelona.

- Cantares de Andalucía: (Discos)

l8h,20 Danzas,y melodías modernas: (Discos)

, igtL, "Horóscopo", ballet suite, de Constant Lambert, poí Orquesta
Filarmónica de Liverpool: (Discos)

19h.2C Danzas polovtsianas de "El Príncipe Igor", de Borodin, por
Masa Coral de los Festivales Leeds con la Orquesta Filarmó¬
nica de Londres: (Discos)

19h. 30 OQUEOTAMOS C®. RADIO RACI®AL DE ESPADA;

19h,50- ACABAR VDBS. DE OIR LA EMISIóíf DE'RADIO RAOI ®AL DE ESPARA:
- Otras nuevas grabaciones de la voz de i^litza Korjus: (Discos

2Oh,15 Boletín informativo.

2Oh.2O Variedades ligeras: (Discos)
'

2Oh. 45"Radio-Deportes" .



2Ch.50 Guià comercial,

20h,55 Agrupación folklórica de Valldemosa: (Discos)

211i.— Hora exacta.- SEHVIOIO MBTEüIíOlÓGI OC NAJIGl'ÍíáL. He sumen del
programa hasta fin eiüisión.

2lh,C5 Emisión: "micrófono para todos":
(Texto hoja aparte)

2lh,20 Guía comercial, ' , *

21h,25 Cotizaciones de Valeres,

2lh,30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

21h. 45 .OaíEOTAMOS COH HADIO HAOiaMAL DE ESPASA:

22h. 05 AOABAÎÎ' VDES. DE- OIR. LA EMISIÓÍí DE HADIO HAOiaíAL DE ESPAfÍA:

- "Katiuska", de Sorozáhal, selecciones musicales: (Discos)

22h.l5 Guía comercial.

22h,20 Sigue: "Katiuska":. Clíseos)

22h.30 Emisión: "LA HEVISTA INVISIBLE":
(Texto hoja aparte)

23h,— Retransmisión desde el Salón de Te BOLERO: Bailables por ,.la
Orquesta Seysson:

— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana ,a las ocho, si Dios quiere. Señcr es
radioyentes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO-
DIFUSICEí, EklSORA DE BAROBLaTA EAJ_1. Viva Franco, Arriba
España,-



wmm

PROGRAÎ.Îâ. US DISCOS

à las 8 h-

•'v-

Jueve.j^^¿;'l3 ¿e Noviembre de 19^7-
* c

C- --

f ^

% ■
' ^ "ík
l %.

■ MS'IÉn r,jtr¿VÍ^Í^.

IKSTRUMENTDS DE PULSO Y PÚA

Por Orqjiesta Ibérica de i%drid.

2^1- Cuit. G.O. 1->C"AGUA, AZUCARILLOS Y AGUiiRDIENTS" de Ciiueoà. (2 caras)

Por Rondalla Usandizaga.

^■6 Guit. G.G. 2-?Ú"ASTURIAS" de Albarez.
3-í<"G0YESC^" de Granados.

A las 8, 4-5 h-

BEMARD HILDÍi Y SU ORqUESTA

P. 0. "MARIA DE BAHIA" de Misraki, por las Hernaias Nelly 's y
5-'C"SOÑAR EN TI" de Rolan. (Bernard Hálda.

P. 0. é-^"GIPiSl" de Reid, por Jane Morgan.
$-0"QUISIERii SABER..." de Best, por Hernard Hilda.

P. G. 8-0«EL TIuPO QHï^ una GOLfNDRINA PERMANECE EN LA CASA" de :^ireilL<
9-^"BÜSN CEMENTO" de Gaillard., Por Jane Morgan.

P. L. 10-^"T0RBELLI1^0" de Sarbib.
ll-O"P0R VEZ PRIMER.!" de Tranchant.



r

PROCxRMîÀ iJlS DISCOS '
,

de Noviembre de 47.

A las 12 h-

DI3C0 DEL HADIOYSNTS

3ÍI-5I P. 0."^!- "GRaIUII'íA y MSI;XA'' de Torres, por Banda Española del Circu¬
lo Musical. Disco sol. por Maria Girona, (Ic)

8 Nav. P. "COLLERON C^IRBONSHA"": de Monreal, por Manuel de Paii^ona.
Disco sol. por^ Montserrat. (Ic)

33^1 P. £. "BA[\íBIÍíÁ"inf^de Palos, por ll^rq. Gran Casino. Disco so,l. por
Lorenzo Lopez, (le )

3263 P. C. "HIJO" Tango, de Bruño, por Garcia Guirao. Disco sol. por
Isabel Molla. (Ic) COMPROMISO

3MG2 P. O. 5-X"AT»aR Y YI7IR" Bolero, de Yelazquez, por iDatonio Machin.
Disco sol. por Baby Gutierrez, (lo) COÎ'IPROMISO

P. G. 6-X"Y0 QHISRO un BSéá" ce Montorio y Paso, por Emilia Aliaga y
Francisco Muñoz. Disco sol. por Araparo Piquer, (le) COIÍPROMSO

157 P. L. 7Xí'CARRETERA CASTELLANA" de Paso y l^ambert, por ,Emilio Sagi-
Barba. Disco sol. por Alfredo Cartala. (le) COMPROMISO

3571 P. 0. ^-^ISaBEL" de Moraleda, por Luis Rovira y su Orquesta. Disco
sol. por Maria Milagros, (le)

1195 í"* C» 10-^"LA SERENATA DEL NIQDEL" de Stanton, por las Hermanas XKáZKJ
An drews. Disco sol. por Miguel Lopez. (Icjl .

3Ô99 P. L. 11-X,"a la BRA7A" de Bermejo, por Irma Vila, isco sol. por
Mflc-ñn V Penita Gartaña. (le) COMPROMISO

3Ó99 P. L. 12-/)"BL soldado de LliVITA" de Gonzalez, por Irma Vila y su Mari§-
achí. Disco sol. por Teresita Gil. (le) CdáPROMISO

3^- 3.E.G.O. 13-0«1L SITIO DE ZARAGOZA" de Oudrid, por Banda Odeón. Disco
sol. por Benita Santamaría. (2c) COMPROMISO

album)G.R. 1^- "DÚo de Beltrana y ^Femado" de "DOfîA FRANCI3Q,UITA". de Vives,
y Romero, por sélica Perez Carpió y Emúlio Vendrell. Disco sol.
por ^Jaime Pascual, (le) COMPROMISO

3^ Sar.G.O. 15- "EL PETIT ALBERT" de *^erra, por Cobla Barcelona. Disco
sol. por Albert, (le)

7 3. G. 0. 16- "TORRE BERf.ISJA" de Albeniz, p or Orq. Sevilla Típica Espa-
ño]^. Disco sol. por Manuel Murcia, (le)

118 Va.G.L. 17- "CARMEN 3XLVA" Vals, de Ivanovici, por Orq. Internacional,
de Concieto. Disco sol. por Maria y Rosita, (le)



■ i y f f-

PROGHàilA DE DISCOS
Juevëa, I3 de Eovi%mbre de 1 9^7»

A las 13 h-

jî->
.V -

LÍRICO SELECTO

Por Benianiino Gigli.

18^ Oper. G.L, *^^1- jflíASStí! "Rr'Apparl" de "ÍIARTA" de Flotow.
■yí-2- "O paradise" de "L aPRIGAÍ^A" de Meyerbeer.

Por Miliza Korjus.

2653 L. ^3- "Canción de la muñeca" de "CUENTOS DE HOFFMAN" de Offenbach.
vi}._ "Canción del espectro" de "^INORAH" de Meyerbeer.

Por-Hendrik Appels y Orquesta.

122 y/ag. G. 3. "Rae on to de "LOHENGRIN" de Wagner.
6,2^"aria de "LOS MaESTROS C^^SÎTOR^S" de Wagner.

S Ü P LEÎIENTO: Por Gunnar Graarud y Rudolf Bockelmann y Orquesta.
^8. Wag. G. R. fi? "El Barco, no-lo ves?" ¡Se "TRI3T.kN E ISOLDA" de Wagner, (le)

A las 13, 40 h-

aires vascos y Sardanas

Por iUitonia Aranceta.

3756 P. L. 8f">"VUELTA DE ROMERIA" Marcha Vasca, de Rodriguez.
9-k"J<ÍTÁ VASCA"O

Por Cuarteto Vocal Xe|c.

2718 P. £• 10^ "POLITA" Zorcico vasco, de Arrásate.
11-?>"D0N0STI" estampa cosquera, de Arrásate.

Por Cobla Barcelona.

i|-6bSar. P. L. 12-^" L TOC DE L'oRaCIÓ" de Ventura, parSardana.
^ 13-0"PER TU PLORO" %rdaña, de Ventura.

Por Cobla Albert Martí.

7é Sar. P. C. 1^-^ "CaSTELLTSRSOL" Sardana, de Tarri;.as.
15-0."DEVaNTAá de la VERGE" Sardana, de Ivíorera.



PROGiUî^îâ DS DISCOS
Jueves, 13 de Noviembre de 19^7

A las 1^ h-

SUPLEMENTO:

890 P. C.

3632 P. C.

3678 P. 0.

3537 p. l'¬

Por An todita Colomer,

ú
1- "GaIIPMAS de andalucia", de Leoz.
2-0"idilio en IíaLLORCA" "

Por Elio Guzman.

3-^"ASÍ TE aüEERO"de Navas.
4-1S"FL0RilCI0N" de Navas.

Por Amparito lU-ba.

5-3 "MANOLITA ROSA" • de -^arrea.
b-^"AY PEPE, PEPITO" de Rodriguez.

Por Tomas Rios y su Orquesta,
O

7- "EL PAILiGUERO" de Rios.
8-0 "UIí DIA ME MIRÓ" de Rios.

A las l4-, 25 b-í

JULIO PATZAK, TENOR

P, P. 9-^"LA GUERRA ALEGRE" de Juan Strauss.
10- "GaSPARONE" de MillíJcker.

A las IM-, 55 b-

3IDNEY TORCK Y íáAlíTOViUÍI

2^106 P. C. 11-X» Intermedio de "CAVALLERIA RUSTICANA" de Hasoagni.
12-0"CUSNTOS DE HOFB/IANN" de Offenbach.

T



PR0GRMI4 Dïï DISCOS
Jueves, 13 âe I·Iovierabre de 19^7-

A las 18 h-

"GAI'íTiBSS DS ABD^LVC IA«

<f-

blbum) P. C.
xv interpretas;
*

1- "Sevilla-alegrias"
"Huelva-fandanguillos"
"Gordoba-soleares"
"cádiz-guajiras"

5- "Malaga-malagueña"
.6- "Granada-media;^ granadina"
'7- "Jaén-minera"
♦o- "Alraeria-fandanguillo de

(Almeria"

ELOISA ALBENIZ
mîÎA DE LA PUEBLA
FUENSANTA LORENTE
LA ANDiiLUGITA
GUERRITA
NIÑO OLIVARES
NISO RICARi.;0

Bajo la Dirección del Mstro:
iIONTORIO ■ ■ '

,

a:

A las 18, 20 h-

uMZüS Y MELODIAS. MODERNAS

Por Bernard Hilda ye su Orquesta.

P. C,

31^-77 3?. 0.

3558 P. 0.

3582 P. G.

3650 P. L.

5^99 P- R.

P. 0.

3380 P. L.

_ f|

10

^1-
12-

-15-

~

it

.20-

ti-
22-

•MARIA BE BAHIA" de Misraki, por las Hermanas Nelly's
"SOÑAR EN TI" de Rolan, por Jane (y Bernard Hilda.

Morga.
Por Elsie Bayron.

"ESPERAR" de Font.
" ;;3TS MOMENTO " desaliña.

Por Sexteto Vocal Jai Alai,

"RIO BRASILEIRO" de Paz.
"ANA-LUCIA" de Araann.

Por Sepúlveda con "^ejada y su Gran Orquesta.

"AIIGO JORGE" de itotón.
"CORAZON DE NEGRO" de Antón,

Por Francisco Lomuto y su Orquesta.

"SI SOY iiSI" de Lomuto.
"GAMDOMBE CRIOLLO» DE Lomuto.

Por Isqa Pereirá y su Orquesta.

"SOLO A TU MADRE" de iagueró.
"GA'ICION DE HAv?aII" de ICaps.

Por Josefina Bradley.
"NO ESTARIA BIEN" de Adamson,
"EL GOKEY COKEY" de Kennedy.

Por Bob Hubert y su Orquesta.
"QUE CULPA TENGO-YO" de Kaps.
"RAPSODIA EN BUGUI" de Kaps. ®



■

PROGRíillA DE DISCOS >: '

Jueves, 13, de Noviembre de 194-7.

A las 19
. r. <?/• '■

. 'ito, ^ ■

"HORdscoPO" m
de Constant Lambert. - "

, Interpretado^por la Orquesta Filarmónica de Liver-
poo^, bajo la Dirección del mismo Autor.

2661/62 G.R, - "Danza del cortejo de Leo"
2- "Vals de Geminis"

"^3- "Invocaïíión a la luna y final" (2 caras)

A las 19, 20 h-

"DANZAS POLgVTSIMAS^^DB "EL PRINCIPE IGOR"
~~

- ' de Borodin.

Por Masa Coral de los Festivales Leeds con la Orques¬ta Filarmónica de Londres, bajo la Dirección de Tomas Beecham,

2657/58 G.R,caras) a

A: I$Ê:I9Î : 50: bi-: ; : : : ;

S ü p L E M B N TO; Mí'íRCH.13 DE EDGAR

Por Orquesta Sinfónica de Londres,

2522 G« L:^.5- "LA CORONA INÍJIA"
6- "POMPA Y CIRCUI^^STAÍ^ÍCIA"

í-je®;

A las 19, 50 h-

OTRAS NUEVAS GRABACIONES DE LA VOZ DE MILIZA KORJUS

2654- G, L. "VARIACIONES SOBRES TEÎ.CA3 DE MOZART" de Adam.

^ "Una voce poco fa" de "EL BARBIRO DE SEVILLA" de Rossini.
2050 G. L.X 9- "VÀRIACI0NES#BÏ de Pronhb.

*10- "VOCES DE PRIMA^/ERA" de Juan Strauss.

INOTA; S igue a las 20 h-)



PROGRiiit^ ÍJS. DISCOS'

Á las 20 h-

■<C

Jueveá,:. 13 ele NDViembre dee 194-7•
• I Cu-, 2'

SIGUE MILIZÀ KORJUS SSPISIÍENTO: LA KâZ/iNOBA"

A las 20, 20 hQ

VARIEDADES LIGERAS

(2 caras)

3685

34-4-9

3714-

3680

354-7

Por Los Ruiseñores del Norte.

P. R. >:i- '«MARIUA, TÜSERAsS de Corts.
V-2- "LA ÜLTBíA NOCHE" de Boby.

Por Los Chacarero y orquesta

P. 0.3- "RIO BRASILEIRO" de Paz.
/"I- "NAO QUERO IR"' de Paz.

Por Tomas de' Antequera.
*

P. O. 5- "NUITCA SABnAS" de Kola.
, 6- "QUE, QUIERES DE MI?" de iola.

Por Felix Mendelssohn.

P. g;>-: 7- "RECUERDOS DE HAWAI" (H caras)

Por Pepe Denis y su Conjunto,

P. R,.- 8- "PORTUGAL" de Oliveros.
' 9- "0BA1..0BAI de Regis.

A las 20, ,55 il-

AGRUPilCIÓN FOLKLÓRICA DE VALDEMOSA

3757 P. L. 10- "JOTA MALLORQUINA" de Estaras.
','11- "BOLERAS MALLORQUINAS"



PROGRAl^îà DIS DISCOS

Á las 21 h-

S U P L 1 M I N T 0;

^ '"'4- -

,' •. -

f'^Qves, 13 de Novéeíabre de- 194-7.,

3684 p. O»

3579 P. G.

121 B.S, P» 0.

por Rirea Geli y su Orquesta. ,

Ig-'·HJSCüNDOTE" de Eara. -"
2- "C0RAÍ:'j<5n CxUvîARilDA" de Mequita, Milton y Gortez,

PPor Hermanos de Moreno,

3- "LA VAQHILLA colorada" de Barcelata.
4- "TOGA MADERA" ^ '

: I "' Por Ramon Busquet y su Orquesta.

5- "LA VI EN SEVILLA" de Tarridas.
6- "GITANA G15MA" de Tarridas,

é



■-í'

PROGRiillA, DE DISCOS
Jií^fes, 13 âe Noviembre de 19^7•

. '■r "■■ ■■■?■ • •. ■ "f « ^ -

Alas 22, 05 h- :

"EiiTIUSKA"
^

de Sorozabal, àlonso y del Castillo.

SELBCCÏONBS IvIUSIGiJLSS

INTEHPRSTSS; FlSLISil HERRERO
AIvCPaRO ALBIACH

1- "Canto a la Patria" MARCOS REDONDO
2- "Romanza" DE LEÓN

r.
- "Rusa divina..."

"Los Cosacos de Kazan" • Coro y Orq.

A las 22, 20 h-

SIGüE: "KATIUSKA"

5- "Vivía sola..."
b" "Es delicada florl'.."
7- "Duo" (2 caras)
8- "Danza ükrania na"
9- "Canta saxofón"



MiGROFOliO PArcA TODOS OEICLtíS ADOiii PAHA TODOS-Jueves Auviembr©
de 1947. £, las El Doras.- HADIO BAHGBIOIiA AAJ-l.'-^^-.

3 ...

Ésa el aire y en los aparatos |:&leptòrea de ;.MIOBOfÒEO
PATA TODOS GEIGIES AHOlí PARA TODOS, la\%^sio% cien, pó^->>ién amena y
jocosa que todos los jueves a las 9 de^^^rl®^g^e,,pj,esenta-;'t5or itAnO
BAaíGELODA, üHIGLE AxiOM, el chicle auténti^á«^^^^evamorioano.

jín nuestro estudio un publico distinguido dispuesto a presen¬
ciar la -nartici-nacion de los concursantes a esta originalidad radiofcí-
niea de ¿IGROFOÍlO PARA TODOS GHICLES AROM PAtià TOBOS.

En el banco de la ''morriña donde toman asiento los candidatos
a los concursos tenemos a varios.jóvenes dispuestos a participar en al¬
guna de las variantes de que se compone el Concurso.

(Concursante)

Voy a dar cáenta de una interesante carta que me ha sido
remitida por un estudiante que se halla en el 3^ curso de derecho en
la que me infórma que el ha encontrado la mejor manera de combatir al
sueño en las largas veladas de estudios. i#

'Masticando GHICIES ARQM - dide el amable comunicante - no
caigo rendido por las noches, en la tentadora red del sueño.

Pues ya lo saben'nuestrosestudiantes; GHICLES AROM deâââ la
misma manera que abren las mandíbulas abren la luz del entendimiento
y de la comprensión. Con CHICLES AROM sobresaliente seguro. Lg cual
me da piójé para un pareado :

. MASTlQAuDQ^CHICLES AHQM
EL ^úl jESTUDIA S^ELDÜ iüL .MOR

(Concursante)

p,'«i Ce'jL-V 13 "^ruc vo r^evc
Una noticia: El próximo domingo por la tarde, en el Casino

del Parque de la Giudadela, -los concurrentes al mismo seran obsequiados
con CHICLES ArOM, el chicle auténticamente americano que todos lo wen,
todos lo oyen y que todos lo mastican.

(Concursante)

Las emisiones que por RADIO BARCILCHA presenta mICROFOHO
para TODCB y chicles AROM PARA TODOS, pueden ser presenciadas por el
publico que previamente haya solicitado su invitación las cuales son
facilitadas nor CHICLE AROM, en ionde se fabrican los mismos:
CHICLES aRCM, Vich, lE BARGELOBA.-

(Concursante)

En el estudio de nADIC BARCBLCRA y en todos los locales públi¬
cos del mu^ndo, como es lógico, no se puede fumar en bien de la higiene,
peró se pueden masticar como muy bien se hace,los famosos CHICLES
AROm. Consejo que siguen los invitados a -esta omisión como muy bien ob¬
servo desde aqui.

(Concursante)
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GUIÛiî /afll ''Tia-ï,lC -

y¿"-

Tic, Tac, Tic, Tac,

-

- 'iáiJi¿/'Í^RS^V

Deutro de dos minutos sintonicen la inter.e^aj^1í%^^4.a emisión "Tic-iac
M'un.iial'' con la ^¿ue obsec^uia a nuestios-^;;,^M'ioyeiTl?ís^.._marianao, la
ciudad soila.da. Infórmense n.i:ibla de Ga^^^a, 41. 1^ teléfono 10-5-18

T-Sk - '
Tic, Tac, Tic, Tac, |si -■

VS%
^,%V

(Pasado un minuto bajar tono para dar lugar pueda decir el ....)
LOGUTOIl: Dentro de un minuto oirán la interesantísima^^emisión -'Tic-Tac ijun-

dial' patrociijada por ...arianao, la ciudad soñada.
(Vuelve a subir el tono)

oOiriDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

nOGüTO-i; ITic-Tac lUindialI

31 latido de la actualidad se lo lleva: Lülla.úlS

La señorita Hosa Lee, jue cuenta 72 años de edad y j_ue^i£pmenzó a pla¬
near su boda con un marinero de la flota real, hace 49 años, podx'á efectuarla
en la s "próxi loa s Mavidades, como lo lenía proyectado, ^al negarle el Triburjal
de Kingston, el derecho a ocupar un piso hasta el próximo raes de feb'-ero.

;3on muchas las parejas pue se encuentran en la misma situación, pero
a la edad de la señorita Lee, resulta francamente trágica y, además, debe te¬
mer, sinó encuenti-an el '«nidito" pronto, ^vie el novio se canse de esperar y
se decida por la soltería perpetua, o .aizá -y esto serla mucho peor- por ma
novia mas ticrnecita.

Terrible dilema el de los ppbi-es enamorados de todo, el mundo!

y asi es como la juvenil novia de Londres, consigue
SONIDO: Tic, Tac, Tic-V Tac, ■

LOCUTO..:: el latido de la actualidad de hoy

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

hüCüTOa: Buscar un hogar pie sea el compendio de nuestras ij-usiones, es el
deseo de railes y miles de personas, .encontrarlo con.todas las comodidades, no
es tan difícil como parece.'Basta .^ue visiten Narianao, la ciudad-'soñada, a
1^ t.ln. de Barcelona' y allí enoontraran manantiales de -aguas, uno de ellos me-

'rfgy.cinal,,-.--lago^-^ñascada, hosiuesj.^^pistas de tenis , .piscina, to."rres coastruí-
con todlo confort y se cohv'enc°érán i]ue lo .iie'hablan soñado, es realidad,

Tara la-.-veiita de" solares y chalets, inforiiBnse. aaiabla de Cataluña 41
lu, teléfono l0:-^-18. ■
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X^OOTTOH

Señoree o.-^ranteaf a auostro œlcrofaïio ile®a l¥iDlO CLt©»

3I0UB SIHTOHU

LOOtfTOBA

KADXÛ OLUtí. i^ai^ctácuio-a ^^IXuaicu.Variedado#»

siaxii BIS00

LOüOfoa

HABIO <iBüa m USA PROBÜCOIOlí CIB PAiU RABIO»

SBtTOJÍU RABIO CiLDBá
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CAJITii MUS2OA

LGGïïîOR

Compruebe si su roloá aaJfoa Is liore sxaota»

SÏGÏÏS CAJIÎA jSS SCSI CA

3n este momento ,señores oyentes son las
y ninutosi

ñoras



LIuiMADa 34

LOCUTOR

DEGBOJANDO EL AWvÀW4Q:Í»S.

LÚCUTüHiv

HOja ds nuestro almanaqoe correspondiente al dia de mañana
VERIÍE3 14 NOVIEMBRE 1^47.

GONG PROFUNDO

LOCUTOR

Han taranscurrido 317 di as del año 1947«

LOOÜTCR A

SANT(fâ DE MASANA»" Santos Clementine,TeádotO 7 santa/í Veneran¬da.

LOCUTOR

santa Veneranda nació en Francia, hi ja d© padrea nobles .Desdeniña se conoagré a Jesucristo 7 sufrió martirio en el año 3o3.

TaiA DE TODOS LOS DIAS.

LOCUTORA

Efemérides del dia.

LOCUTOR

En al dia 14 de noviembre de 171Ô murió en Hannover ,Aleffia-nia,el celebre filósofo 7 matemático aleman,GoO!ofredo cjui-llermo Leibnitz.

LOCUTORA

En el dia 14 de noviembre de 1^71 nació en Thotrette, jura.Fra noia, el que luego fué ilustre anatomista 7 módico,MariaFrancisco Javier Bichat.

LOCUTOR

En el üia 14 de noviembre de 1843 se publicó el primer libro ^de la poetisa española,Carolina Coronado.

LOCUTORA

En al dia 14 de noviembre de 1901 se descubrió en la antiguaiglesia de la Anunciats de Foatignaao,en Roma,el sepulcro deloelabre pintor italiano.prietto vanueci,llamado el perugino,maestro de Rafael, del pint urichic 7 de Andrea Luigl.

XILOFON

XILOFON

XILOFON

TJiMA DE TODOS LOS DIAS.



LOCUTOH

Da;¿pues da ausstras sfanérldas del dla^ofreoemos a ustedes
uaa grata sorpiresa*
La popular orquesta de RâLIO CLUB»ausente de nuestro pro¬
grama,mié atrás ooseoM éxitos por todas partes,8e iiyalla
en los estudios de RADIO BARCELONA*
una Yariación sin embargo, hay que consignar, y es la de
que la Orquesta RADIO CLUB»llega hoy a nosotros dirigida
por Antonio Melis*
En su personalidad de solista de la orquesta,oonociamos
a Melis» Hoy Temos a verle dirigir a nuestros queridos y
antiguos amigos que, como siempre, llevan prendí diss en sus
magnifioos instrumento8,1a alegria,el ritmo y la toelodia
moderna*

Oigamos ahora a la Orquesta RADIO CLUB interpretando:

(ACTUACION OR0,UESTA)



cxas TE3US
gt t'ñijamm

dAJJXu 01.1»
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LUCÜTCm

Olgœ m ûontlnamiôn^mm

LOCUTOU

Un diálogo
ULSOOi OBIKATU

IfASA Á FQMmi ML miFmMH ÍA fOGALlStM),

iMGweom

MarldL to»«* ¿Verdad quo ha aSxto tou«aaf*«» ¿^ê la eo~aida ast aba an au ¿«i^á la oaal ^ aatâ 11»»
pia • ao \ui a» lf«*»

Lucufua

Ko algas.
(UUS SuK^^MKTK)

¿QuA padls an asa patleiônf

LOCUTujfU

(lua as Haras al Cina 7aaas.

LOCUTOH

ÎP«ro mujerI 31 ya beaoa Ido una ras.**
'is-

ÍAKSUTUHA

Em si qua tiana grao la. Ma recuerdas la anéodota da
aqual jor«ti qua qua aataba noy praompado porqua no sa¬bla qua ragaiarla a su noria al dia dal omplaaños. Un
aaigo la aoonaa;^! **¿Par qui no la rsgslsa un lUnro?**.T al oontastôs ^o oraasi ya habla panasdo an aso. Fa<»
ro rasulta qua ya tiana uno".

LüCUTüH

Ko as asta al sas o. Yo ta digo qua ya hamos ido una
ras... asta saraana.

, IKo raaos a ramos dos raoas las
mismas palioulas|.

LOOUTOiU

¿l>sro as qua ya no ta aouardas da qua an al Cina Taxas»asilan ta su slstasai da pal loa las a» lloltsdas por los
mismos s8paotsd<»*as» dan das progrsaas por smsanat Y
hoy raax Its qua as Juaras y lugr prognuaa imaro. Y dos
palIm las aKbupandasi "El sargsmto York" y "í«s tras no»chas ds Sra".

LoaUYCH

Sm ya astá puaA o an rasfin.

ü^CUTOdA
Entonoas» ¿sm liaras al olnaf.

LOCUTOR
Si, paro al Cine Taxas.

PlSCCt âlMUE Y TEmiMA
2 OuNOS



OAJIT^ BíS ÏÍÜSICA

Loaa?oH

saño re a, termina nua s tro programa HABÏû CLXTà cuando
Ian saetas del reloj marcan las horas y
minutos*

LÜCüTOüü

RABIC ULUB.^ste programa que acaban ustedes de es
cuchar es ÜEA PROI^'ÜÜION CID l·AMA BADIO.

2 GOíras



BADIO CIÎÎB

LOOUTOR

Pentágrama s eatImental,

U)Cm'ORA

El Danubio e, traT^s de la música,

M DISCO: «DAM3BI0
(BRETE Ï P0m)0(

Locuïoa

El Danubio, el rio ¡aás caudaloso de nuestra vieja y tor¬
turada parte del mundo, es hijo de casi todos los paí¬
ses de la Europa Central y Oriental. Su cauce voraz re¬
coge las Eg^aaa de .nás da diez estados diferentes. Pero
en tres de ellos, ñor lo menos, ese cauce ejerce funcio¬
nes de patei'nidei . La cadeiicia suave de sus ondas ha
contribuido a orear las más bellas cadencias de austrâa,
Hungría y Runanla...

DISCO: SIGUE.

LOCUi'ORü

En Austria, el Danubio tiene ancres con el vals. Como
los finos giros de un vals se remansan las curvas de
sus samaA meandros, Y siis aguas, al cruzar bajo los
puentes de ¥ie«aa, se acomodan al ritmo de la más caden¬
ciosa de las danzas.

LOOüíOR

y así el Danubio, que una imaginación poátloa víú azul,
aunque más bien es de un color amarillo terroso, dló
lugar al más belle de los valses de Strauss...

DISCO : SIGUE ( aD LIMIÍÜM)

bOOüïORA

Pero los ríos pasan y sus aguas son siempre otras. Las
del Danubio siguen su ruta fatigosa y de Austria, sen¬
timental y alegre, pasan e Hungría, caballeresca y ro¬
mántica,.,

A DISCO: FUNDE CON
DISCO: RAPSODIA HUSGARí. N« 8 DE LIBZT

{BRE7E Y PCNDÇ?)

LOCUTOR

En la "puzsta\ la inmensa llanura húngara, el Danubio
se ensancha, se hace tanbián llanura líquida. Su ca¬
dencia cobra languideces de czarda, Pero toda czarda
tiene dos partes: una lenta y apacible; otra frenáti-
ca y llena de vivacidad. Como el mismo Danubio cuando
su caudal se desborda tumultuoso, girando en remolinos
de vértigo...

DISCO: SIGUE.

LOCUTORA

Otras muchas tierras cruza el Danubio en su l^rgo via¬
je, Y al fin entra, veloz, con el último aliento de



5 >

'—4
SUS energías, por la Puerta de Hierro de los ¿xlpes de
tTransilvania,,.

DISCO: PUEDE.

îiOOUÏCB

Y ya desde allí se desliza, aansamente, rendido de vejez,
por las tierras rumanas. Hasta que se desfleca en los
caños del Delta, Pero en Braila, en Ualatz, en los puer¬
tos laboriosos, deja su huella sonora. Son canciones po¬
pularse, donde a menudo se hahla del "vinu" o de una mu¬
jer "fnnatisica", en la lengua neolatina que allá, tan le¬
jos, recuerda tanto nuestra propia lengua. Can.oiones jo¬
cosas de ritmo quebrado. Canciones que no han tenido aun
su Strauss o su Iiizst capaz de dárnoslas, armonizadas, a
través de todas las frontesas. Y ese secreto de les can¬
ciones rumanas, ese folklore intacto todavía, sencillo y
un poco rudo, píene el encanto de un mensaje no leído to¬
davía; la turbadora bel^beza da lo que aun está nor ha¬
cer.,,

(BREVE PAUSA)

LOCUfORl

Luego, el Danubio entra en el mar negro, liíuere como un
anciano, sin luchas ni violencias.., Y sus aguas se mez¬
clan ya oon aguas asiáticas,,,

DISCO : EOMTCHIEii DE íDUCSGC^ESKI
(BREVE Y PONDO)

LfiOUÏOR

ASÍ el Danubio, ta recoger 1rs lluvias de Europa, deja al¬
go propio en lo mejor de nuestra vieja Europa: el arte in¬
mortal.

DISCO: SIGUE Y FUNDE.

GONG



A*,

LOGDTOHA

MICROFOÎÎO AHI2RT0.

Q2RARIX)

AuditGtrlo aBxabX«; Hoy es dia de gratas sorpresas»
La que vamos a dar a ustedes seguidamente tiene para noso¬
tros la emloión de reencontrar a un gran aislgo y musioo de
nuestra gloriosa zarzuela*

£1 mundillo teatral de Rapiaâay ( autores, oómioos,aapresazlosj
oto* y sin aerlo^ da a ese mundillo su razón de exis-
teñóla, han vivido no hace mucho la angustia de Saber que
el maestro Alonso ,autor de tantas paginas musicales consa¬
gradas por el publico y la critica,se hallaba gravamenta
enfermo*

Una peligrosa afección a la vista,le hizo arribar a estas
riberas de la catalufU aua3tra,para buscar en alia el reme¬
dio a su mal*

Dias de inquietud y de temor, hemos pasado todos por ]^o qua
ptB pudo tener consecuenoias muy desagradables para el que¬
rido m«i»stro* pero ya repuesto, curado y lleno de impetu,el
maestro Alonso se halla en eate momento entre nosotros*

La alegria de verle aqui,y la desbordante emodón de su
cordialidad amplia y generosa,nos mueva a reclamar de ól
unas palabras*

Bien sabemos que el maestro tiene también deseos de expresar
publicamente su giatitud a cuantos en estas horas desgracia¬
das se han preocupado por él*

Asi 08 que.RÂDIO CLUB,se honra siendo el vehioulo de esta
doble coridents de simpatia en la que nosotros ponemos
hacia el maestro Alonso nuestro sincero afecto y nuestra
admira cLón*

(PAÜ3A)

f vemos a ver, querido maestro que se le ocurre a usted así,
de buenas a primeras,para empezar •••••

(PALABRAS DIL IlASSTRO AL0í©0)
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LOGXJTOH

C '/fS

JÍBtamos ofreciendo a ustedes el programa CJLÜB
ÜMA PKOUaOCICaSf CID PAHA ÍÍ/ÍDIO.

LOODTÛHA

Seta programa Î.0 emite todos los di as BADÎO BfefíCM^A
a Partir de las tres de la taxd-Sii^



LOGÜfOB

T vaasos a «errer nuestro programa de hoy,oyendo a los
dos y simpáticos muchachos de la estupenda Orquesta RADIO
CLUB.

DQs números finales. 31 primero se titula:
LI3BESTRADM

(PAUSA)

cuando gustes, Antonio.....

(ACTUAOIOS 0W3STA)

LOCUTOR

T por ultimo, estos amigos de la m^mxaX orquesta raDIO CíUB
se despiden do ustedes hoy interpretando.......

TAB3HR3S>

(ACTUACiaî OR^UESm)



LOCUTOR

Y vamos a ©errar nuestro programa de hoy,oyenúo a los queridos Y simpáticos muchaclios de la estupenda Orquesta RADIO
ÛLU3 •

DOS numeiDs finales. Si primero se titula;

(PAUSA) •"
<c^. P

Ouanoo gustes, Antonio

i
(ACTUACION DRQUSSTA)

LOCUTOR

Y por ultimo, estos amigos de la spaassA Orquesta RADIO CLUB
se despiden de ustedes hoy interpretando.."

(ACTUACION ORQ,UESTA)



LOCUTOR

Señores,termina nuestro prograna RADIO GLU3
las saetas del. reloj marcan las horas ;
minutos.

L0GÜT0P4

H/.LIO GLuB.Lste programa que acaban ustedes
cuchar es UiíA PRODüGCIÜa CID lAIU. IIIDIO,



Habrá que empezar a pensar en traerle a Soldevila, el nuevo valor del
boxeo catalán, adversarios más fuertes que los que últimamente se cruzaron .
en su camino* El tarrasense ba llegado ja a mam un punto fl« xpii?nrtwtx fcéBaAjfe
SX desde el cual puede ja lanzársele a las mas ambiciosas empresas naciona¬
les sin demasiados temores# Soldevila -lo demostrb anoche- es púgil en el
que puede ja confiarse mucho# Su juventud, sus facultades j^ también, su
bcaceo, hecho de buen estilo j de eficacia suma, le hacen aparecer ja.como
uno de los más firmes "ingimifa» pesos medios nacionales del momento# De ahí
que opinemos que ha llegado la hora de hacerle emprender los caminos qué
conducen a la cúspide ix de la division. Ha llegado la hora, dicho de otro
modo, de huscarle contrincantes más capacitados, con cujo cotejo pueda Sol¬
devila ir g anando posiciones en la ruta que conduce al tituló#

Esta fué, indudablemente, la impresión con que el publico saliéanoche .

de Erice, después de haber asistido a la fácil victoria del tarrasense so¬
bre Tabanelli, un italiano de discreta calidad que se desmoroné rápidamen¬
te en cuanto SoldOTila descargó su potente j preciso golpe# Otras caidas
sucedieron a la primera a lo largo del primero j segundo asaltos# Hasta que
en el tercero, agotado por la cantidad de golpes que Soldevila le propinó
cajó para no levantarse hasta bastante después dé los diez segundos regla¬
mentarios# Tal fué la'Mstoria de un colábate que apenas si la tuvo###

Otro italiano. Gambi, debutó anoche# Eué enfrentado a Latorre, del que
recibió un castigo más que regular, Latorre, menos efectista que de costum¬
bre j, de consiguiente, más práctico, dominó ampliamente en el conjunto de
la pelea, por lo que fué declarado vencedor a los puntosj el fallo, a decir
verdad, no ofrecía, esta vez, la menor dificultad a los juecea#
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'- í^>- -..•* ■■ - ■•■ .. -.-r -, . ■ . - ■■

"*^u» ®a/ill guiaác'"i¿^''9t.ctoííla
■—"¿^-i;-; -íjii ..i, ^Vv

ga 4üí3-"

ÏÎ- paolSt Xa. p^lôl Tií»íiéc y« qké uoe ¿Xá^jS"
st® .««¿uj&c ïiïk 4 2¿íÍ<^vJ»4 4»1' ^««ÍX ^<at® 4-#w3ÍÍ:ÍÍ ác .4» k«o» tj^coieo

í*-®® ®¥it®.íí. US, "sr.í-X,,.3i^úr « • e« 1» . ,«^pTie3?i4»4", áoo'"'-"-■-.,*,'™í' -i" "■ '■ ■
ctítíti» y tíí>4jftl»íiút:», ©Q-fc4e®a®#io'tiu« 1® 4«fi'iW ppy uoMuta g

ÍJirif<.áesA:Tl®r:sí S'-js uf ù'?^;X« .vpt!¿'4« X o^âO 'ia
ecuvplJk i-iíáu»aa véea^ 'fea '¡sucPos. cuí-tivi.■ ■

■ Üf
sím.

p«a®í? dy. Xu C-'lXííXsS ^®v 5^ i.dvwï'at.vlc', Xl4«l iVsiíila^a aucdá
^1 CU«t&*il-M-tôl»» C£'32Ô It-urifeXtO «& li®- UEfLiÉRta»® .iée -la. ;|í'r ftt;a:-ci<« dNi
cuüt'Pá c-ííá'fevs wtsa* js x- c^. às·í'· l«*s %:'?«£ sX€i,e.??ii*« «ttt^'cl.·3i?4si. ps«iiàvee

íX'^tàss.í; .teáo peeaiitttiçô b« &f
■Síí:.

WiWiïi®», aclût# 1© ■0©,; :iàô-^Çï^këi^;.B®;: tX lle#,«,#
.¿■ü«a'®X¿ai5i-í»a<í 1®'icá^a®de X* eclcaila 'niw-i: «tt«aBMi?i-

.
. ■ ^ï-- -jy^

c«oa 4ie sueva ..^«TPk, aeiidlá." a v®v »1 Puflil 4« ávdpaiao®. "K© t®lto BiToai»

E®ï3fetlïai3e í,s0% ftk sllli® a.j». u» box©*-
ao'p

, d» s;uel^í- p-os* ^«Í: asgriïs® >■ sm gvuü' siovilldîiâu

íJv©\fc-o^Xjwd.i< tíátíimia »dbtf& amssi xi-relisiSij;® Im T#ots:¿« d» »& sagro® ooto- ,
¿«vi y ,®ov«®g»¿ui'®»

ííl ©.wX^'tí» *® ti^áí ft ® eefeá ■áoteltcti. ;.-#7s..£»itHiG sá=tttoa

■%» .. . _

cíejfipu^ ¿ja- Efido'y®- hsild® ctt-dulíte,. ?6®& 00 «la hiavórl®.
—-f. '£X-|;riaií® fe^áX6© tîs^aià«e:s áí^^>fáiíia—?*.«» quo c«« su s»!©»
C¿6t0 e u*'siíaiaft'a· t·'^to· 'jUO O® .3*4'" l«Bt© 4»

spvlijlAíBteài ft® cubt® :«3íl >-, p«®P ©acá^Q «la psatit&ai-.® teé® 1® aatealla
^ue ií®c\« lo oovi©', ul acstaOf pu^oi él
caoapo «fc cuáípc coa h^\àl\ eiajJi • . • •

"•^fe
■jSí J*«!^-., ;-, .~%í Bsn
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5^—«—;>¿g wgr«K*ôo à» a« viiiij« m pafLa «X
t VûTÊmêov cm X* x?«kX xsuv^hê m In c«t5tt«X
fraec^is» p«f« p-í^moaclíst' ®X p»7t;i<?0 «Slsixite«j iiH'lX anfm. nX iiTca«»»X

1* áich© -:m tiafiî œagr yy mt JBÊibf^ijfàsÊ
qaSTpude. c«itv«atav «X ¿oago êm Xoa ¿ttgado;-»* •xtw»ji5isett»4gi»«eo q^yp
ft» Jichc »iieuô*t®o iSiGbrafisXté sb»* «X H»dL»g, C'WBÍ ®X Átwf-

. ftX «ng3X«6 « t£»da b««t« 1«« pcsRtifiTao^aiiï^çfteB^ise

yyefca.r^t4«.fte''^ irg'g;Xg«··,t ■ f®Xj. "-y-ii yW^wa"^»—
paiPapctt® piio-PtH* Xi3s d<i<X 4>*I?s5<ÍC4iI tV Âho»iï, Xca. d« bsiïc* pX—
gwBOiH •!(«*:<>« wquXr cM» v^íè<ítlctó» fel ¿s¿<£0 âô Xt» Pû^o ®X fiaelBS
•ô fipvo^iaf ït®« «, ««te îSHSiiodo Btiig:u» S-s «iXlcws^ BôRotvosiY fente #* le

.Sx-^'C .1 , « i

qta»-iSsasBeBe*»/botw#r''«w j^sinao.wOF- é»X»*t:tíTí^a doX «squlp© t-i»fe<Ma
*e» Xo« nfe:£l£ie« È'^XípR·rCííSiíSí íiife aix ftíi* ».««
feií «X aiatsísc ¿''í»t«ííaivs'.<,tíi»«io .,uííi»fieguü at^ 4ü£e»®X 'í'ftRuXt-vdto tïrf
;$U»to*'-;X ï?»wi»£ pc^ ííiiblèíai?ií ¡¿©1 iti¿'í¿0 "Cî!'«'»e«s <Sl¿ü qut
h^hîJ* pyt?i£g€;a«-jo Kucfec ©« ©s'tcaa uXtiHcaa Í&ÍÍÜR, .. ,

K#w ©»t«éo *i «» «K'iu Xlevfe'bfc Jtelsiie ciscBt^ofec© Xa He&X
í^-ücledíiC'» ceBtii-'atiO ct2i">4atótiv&a*Bte ÜÉUIxC«r ^-.4^5» u® ^'M'Oatimvim fea» 1
bi«>'~"i^cla<5c gw·ístit·feea <|I(¿M»
ta«í?e *<í1k^>w«íi¿Ét biiCBT publico
X& 4uat'fe íSe »a cXiíb» ïï»

Viga, diá© qufe »e pero

B uo diere
©X «q^po qu# Xucb

»cs B&bfe tedevia el

qtt« au rental"!

#»

M- proilaí» viipiüiieB en el i^c*'X®t»a sa csXs»
bï?E-f-S u*®, vsXa^s ÒM XucJaa Xxbro aatíi*tcsn-3s.» oes #1 «igjiiestc prospraiEae

AÎiôlû*aJes»» íïofefes III paatr.» 'i^apisXîa*
FicftfSíslett.aXes,* Oefe»* Il si eaasrle BsutX^ts* BBjiaâs

tvmmtm s. Oaaa*;»» atera* e®*tars i&«l*aáfe« ae»fcif«, 4X P#»t>yts3i.as
jss il«s sstft rfeuBisa s€ pT&mm%m p»r pri»»jps v«a «1 l'oclad·r'
«ifeb©** îîi, Îierai6«« del c4S3ap«®K de esp-sM ?iet»rls Cpieu,

B1 oeafests :riaal a© la ■yalada entre «1 oataina amludea y el
p®rtugu-ss fe»« ¿serS àipputaàe a Im. dlstaao 1» áo u» a¿l« «asite
hssts. rea-olts-á© def laitiye, 4'»^Sasá9a« Is fc»lsa*"»«.liái'Ii»

m:: -í-f.
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«a ««sbi»'» '»aefc^.»l«.ces.tá.c«t ♦featiát&fea^*
'->r-- 0-«..' • .«!•

ôa*«ai\ii;p eati» lair-R# tîe Xu^aet q'j« «a "^Seadaiei yigqiîiBft poae^ ijLaa&
í^^iía^a* â«F'i2A-3®S;-a«.t«$E da c«·Mcl&Í3r'*«l prisse? «aalta> ea uaa

vlatasa aapie de c^l&ds a dlataaoia ©sa» siroiniegs ©i&» «a âiïaot^ â©
daaecsiia ai œaate®, y taiat® p»x l^,-.tmTm y ©xactUsid d«i g»lp®
cas© p«r uailarsa /.rciaiega ya pae» fue·jpa áe basealai?
*5C® eapafîai fue gla dat* tiísaiB'©. a qua el aifblti?© c^iiieasaya la
v'->ei^a /irclalega ae leva»fc©._j.y oelec^ ea aegalda ua dlcvctb al aatîeaagpt
da Baami, que afite''''^cua© vislÎ3le»e»i?e .""îaasdlatasSfcatô 1rai?jss.tal'ei peise#

• -^z - 4SJ^
aBalb^* '

m

"¡mm

¿1 auata asalta, fillle Brew», ée sslMa» ispa?#© la si©ta©

m

tacalcsf pe*© tub© us isstjsite as qua sa ©eafle^daáasda qua Aáaislaga
sa la spao^lsiava» ?i»ta y as ylstiSi al a«jtée y eapactacuias sagaa sa
doble satariaJsaatc de pre«t» sefei*© las dysîPûaa» cam^asâle euaapa Ibera
del ©uadrllatereg ©ese ai la feabier# partida ua raya*^ii.rolsisga acababa
de prapiaarla ss^ tresesda derecha al estesase y al g^lpe tuve raaultadMís
pAsaSa, EJy pusiics ©s pus© es pla ¿s MX^stoa y csaeaae a eúBtlflSidlr
y Titaraar al be»&dor aapa^sl« pare la lucùa eé ©a b^bia tamisada
aus* Brawst astea da qua él arbitre cosaasar© 1© o««Rta sa vui^*
©a pl¿, eusQua ataatsdb» taaâsalaesdeaa» y"®»© u» rostra dosde se reflejaba
el barrer* Àrblsiaga es cua»ta Broas tes© la actitud %aíe»stva» la
arraaetlb dascarsasdala um terrible gascbe de âerecfet a la sas dibula
<itta derriba pea aesasUa ym al sagre* )^e«Sy lsc©saclaata» wtxkikmm
waaaate* aa laTasta da sueya, pera Íl arbitra awte la aba© lu ta iwa-.,
lldes^çdal segr© euspesdls la ya dealsusl palea y prselaffta © Fldal ArdU.
sieEs taseador por 1* O, tamisa, aa decir, por uas aaslfleats supera*.
«Adad* ^ ■' '

Kl pabilos aelma ass deliràs te estuaísj^ al bo:«eadar ©spaflaJ.-
Saaattli ¿rsaklls-sdass,; del mrylci© ea^ecial. da ••

.itOTA litf^lííPAff^ ♦— Kablesd© circalad» a»a r«ae5« ©ocrea del

reclest»^ (jabata de ^idal Areisiega^es yiiUiVa îwrk, q^ua ais»*ypa de la
facilitada per la Agesele ,AX,1^X , ísaaes «©licitad® ©os arjíesoia «a»

crosiaa tecsioa de dtche corbata, sua «es; co3ap^e«£'©s m faclUluirlea
P©r áusgarla de isterla—AidlIi

m':r^ y^-
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^ LA MIRAHJiA
solshifa mamsizügim albahhosa

6 minutoa

J'AlTÎASlAa BAUXOFOHICLUá
13 noTbr«, 194?

DISCO t la MaSaKA do ORISO
(BHi2¥3 y FCSTDO }tt6 8«
Pierde enseguida)

locutoba

Otra Taz estamos con ustedes amables radioyentes para
pfrecaries nuestra acostumbrada emisldn de cada jueras
de Xa MODÈâBRA ISIBAIILUOIOU ALBABHOSA.la cual mwg» Tiene
h«efc««M>iwre»» para ofrecerles un cotoentarlo del mundo
cinematògraf loo y al mismo tiempo notifioarlee (pie tie¬
ne a Au dlsposioiéa raagnif ieos terrenos» una res propie^
tarios de los cuales» £«ge»do solo el láodloo precio de
500 pesetas toensetales» pueden lletj^r a ser propletarioe
de una magnifica torre y habitarla œi el acto*

locutor

¿Quieren mejores condiciones ailn? Con el precio de un
alquiler normal»U8t#d será propietario con el tiempo »
iSa la faollldad que le brinda la uousbha UHBaHILACIQR
ALRAHROCA. La mejor y la mayor de todas las facilidades»

LOCUTORA

7 usted» ms brindà contarme algp de Joan CraMivford» • • •

DISCO t FOX ALJtíKS. ^
■

// 40 - ^ ^'

<i LOOUrOR

Voir a contarsa^^o aeñorlta. Fero es nesesario qus ae
OlTide un poco do la HODSHHA URBAHISAOIOU ALSABi^OSA J
me preste atenció.

LOCUTORA

Ss que recuerdo haber Ttato rtfatada a JOAN CRAWfOHD en
su casa torre»una magnifies finoa que si yo quisiera
algun dia ser propietaria la desearla igptal»

LOCUTOR

la MODjihiíA URaAHI2AGI0R ALRARHOSA pueds TOlTsr realidad
BU sueño» Y naturalmente»con esto » ya no puedo aconse¬
jarle se olTlde usted de la URBAHIZACIQ^ ALBARROSA»

LOCUTORA

Lo que puede hacer es oontatras lo da JOAH CRAIFFOHD»

LOCUTOR
Joan Grasfford tiene un flaco por loe nilos y niñas peque¬ñas, Le gastan las criaturitas con locura» Y como la Hatu-raloza no ha sido prádiga en darle hijpa»ella se los habuscado en donde podia encontrarlos, itotre los desamparados^ U oa.a í, m«tami4ad. Mité Joan Brarfopd ha dirigidoaoa y aua petlolon.aa Jrlinaro aa ahlj6 una linda



"•2*»

cítUñooá que su Xu accupj. idad ya cuenta uixoe fliea años*
Dacpucfi fuá a prohijar un niño,y en la actualidad,sln
tenerlos ooao hi.joa,cuiX^î^ con iiuoho eavtiero de lau
hijas del Inaigae Oarl Gable y la aalograda. Xarole XjCmu^
bard,BU gran amigs y confidente*

DISCOf siairg
LOCÜ70H.A

3nt'*rïce!ç,t! orr. Ora'^ord dftiiiu®'ei<r& tenor un oor&s^
de oro*

LûOul\)n

S4, Poro yo no vlviriH en au casa,porque hay demasia»
00» chiquillo». 3u jsrdln eetá hecho un a«oo,porque
los endiablados hueoyeclec se dirierten arraaoando las
flores y 'jfw-«iade jugsndo a pelota sobre el eosped****

LOCDTDUA

¿Ï Joan Orauford, no les riEa?

LOCJTOK

Joan Crawford, se taueatra Gnc3-atad»,porque los niños
aa diviertonj Jti su oaoa# ol Jaafiintl^s floras,los
perros,las ¡auñecP3,la3 niuiuturas y los pájaros son
para que los niño» a© diviertan y aunque su jardin
ataanezoa con todas las flore» arr.'ancad'is,sita perros
8« pasen ol d ia caUiando,suo muñecas apursaoa»
«chaís 5¿uÍñapos,sus m in it tura» rotas y los pajaro»
dejen desiertas fnts jaula»,con tal que loa niñas
estsn sonrientes y vlTan felices,Joan Oraiïford no
se incotuoda y se sienta la mas afortunada de las
®ujares y da las oadroa jOKtisaei'

LOOUTORt

jjwatoaoea, Joan Oi-ftwfcrd,TiTe solo para ios nlñosl

LOGÜTQH

A usted,qtierida omige, todo sato le puroco un cuento
pero es la realidad, Joar Craíford^coaa todas Xas
artistas de cine, tiene sus arenturas sent imántala s»„
per9««..los niños,aon su debilidad, au mayor paaíd&i
yiT9 por ellos,trabaja por ellos y todo lo mejor de
su casa es para ellos ....

¿Con su íjr'iia aire da laujer fwt.}Al,Joan CratdSord no es
mas que una sentinas:tal?

jLOûUîca

iis aonoillanssatc una «¡.iter quo gucti>, áy aar adorada,
adiairi'.ijta, .m'sda,pcru,alenté ia debilidad de «jsao
SfôfiàfaEK uiuñeoae de came y hueso que enci^dsn en la
▼ida la antorcha lie usi» esperanza en el porvenir*
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LOCfüTORA

Crawford «ablendo (fie le
Su atan tanto lo# niño#!

y tien# sera ello# la mejor oaaa y al nejor jardin d#

Usted también podrá tenerlo para su# hijos» o para lo#
niños que le guste inTltar»#i aeude al telefono 14-3-
7-8, Paso da la Paja numero a« MOûSHdA (JadÁÍfjúiá.C20W
ALílAKKOSA, Una Tea propietaria del terreno que habrá
adquirido a plaaoa o al oontado le edificaran la mas
hermosa torre o chalet que pueda 8oñar,y alli entre
pinares,respirando los aires mas ealudales y las ma#
suaves brisas del oampe»podra vivir la realidad de eee
ensueño que muchas veces nos parece ser posible solo
en los filme.

MODÜBHA UEdAHlZACIOH ALMBHOSA, espera su patiol&l
para poner a eus ordenes un a^^ente especial que le
acompañe a vieitar las maravillas qu# le asoaguraran
un porvenir dichos#.

Señorea» acaban ustedes de escuchar nuestra emisión
líOUilorA UJSQAÍTIñACICir ALBABdOSA que cotao todss lo#
jueves ha llegado a ustedes por ■Kl.lmifci: tor#:#•>«tiüM
por mediación de ■stmdw.sKiA.iM esta mlcrofono para
ofrecerles sus magniftcos terrmiQS y modernas cons¬
trucciones. HOPÜBBA UH3ABX¿AC10ül ALBABHOaA»Plaaa
Beso d e la ?aja S« Telefono 14-d-7-ô,

LOCUTCK

LOCUTORA

LOCUTOR

TSRHIHA DISCO

CKHa



B o L B R o

BOLBHO da

LOCliTOfí

r , V xian¿ ueted intafas en pecar unaa horas felloes
y rUTerticiaa?

loaatoiu

i^uea asista o ¿OLISHO. SI gran yholls interrxaclonalBÎÎAHCO y B'BGRO le brinda el aiejor ospeotacuio del
mundo.

DISCO s FOX ALBGHB.
^ . -, LOCUTOR

\
Recuerda qd« las raejoréa artistas y loe mejores in¬
terpretes del arte moderno actúan en BOLBBO con moti¬

vo de este aholls internacional BLAHCO ï líBGRO,

LOCUTORA

También danzará usted ai titmo de las mejores orques¬tas sobre la pista luminosa de BOLERO,

locutüí^
Y da 1rs 3 y toadla a las cinco de cada tarde no ol¬
vide el JAli GESSIQEf en que toman i^iarte todo lo mejoracito de las variedades que actúan en BOLERO,

DIS00I SIGOS
LOCUTORA

?ara sus horas libres y para invitar a un amigo de
compx'omlso recuerda 3CXLER0,el'unioo sitio donde se
dive rtirá,

LOCUTOR

Artistas internacionales actúan m BOLERO y prestan
calidad a sus espectáculos,loa únicos que le ofrecen
un amblante digno de usted.

SIGUE DISCO

LOCUTORA

Los línioos que puedan distraerle y darás prestigio.

LOCUTOIl

BOLERO, Con su aholis internacional HLAUCO Y íJEOROj

LOCUTORA

^OLEHO, Ramblí?. Cr te luna 24,

TERSillíA DISCO

gong



BÛD£aâ3 BILBAINAS
üffllsioa S mlauto A*

/IÇ

FANTASIAS RADIOFONICAS
jueres 13 noYl«i&bre

DISCO: SINTONIA

i. ,-í ->

i s J>
' v'Lr"^^

LOCUTOR

Olgaa uatodes ahora COSAS qUE PA3AH,N0S0 PINTOîESGO debodsoas bilbaínas, qua lea ofrece bodegas bilbabîas,creadora da los dalloioaoa champanes LUE'í^,HOTAL CAHLTONy ROYAL CARLTON BRUTO, •! non plus ultra de las bebidasespumosas.

DISCO 3IC3ÜE

XILOFON

DISCO

LOCUTORA

se ha rendido el ultimo combatiente Japoa¿e»se llamaSMgero Arlmoto y ahora, harto de pasar vloleltudas, seha deddldo a saUr de su escondite y a entregarse a losaorteamerlcano8,lgnoraado que la guerra termind haceados*

LOCUTCM

Es de suponer que se haya rendido sin condiciones,porqueal no es asi y al homfcre no le satisface la solucióndada al conflicto bdllco^esta puede encenderse de nuevocon shlgero Arlmoto no habla contado nadie*

LOCUTOR

Sin embargo es preciso contar con buenos vinos y cham»panes de calidad cuando quiera celebrar una fiesta oinvitar a unos amigos* BODEGAS BILBAINAS Is ofrece lagarantía de sus visos exquisitos y su popular champanLUMEN que nadie ha logp?ado Imitar siquiera*

LOCÜTCRA

Stanlfly Thuston, ladrón profesional ,8e ha hecho famoMen toda Inglaterra por sus audaces cmslones·Tan famosoque una productora olacGimtc^áflca ha querido contratar¬lo para el rodaje de la película "imposible evasión**,jícosa que han impedido las autoridades,considerando queun presidiarlo no debe actuar ccmio actor de olas*

XILOFON

LOCUTOR

Una de las veces que Stanley Thurston escapó de la osr-cal lo hizo en oelzonclllos y luego que se vló en laealle simuló ser un corredor de cross country entregadoa vigoroso entrenamiento*

LOCUTOR

Beber unas copas del magnlfioo obampan ROTAL CARLTONequivale a "p» escapada hacia un mundo aoebla dptlmie—ta y lleno de gratas sugestionas*

DI3C0

LOCUTORA
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XILOFON

âd un aparato qua inventó para el salvamiento de naufra
gos» Kn la prueba, el inventor se rompió una pierna
y se hubiese ahogado de no acudir en su auxilio varios
marinos*

LOCOTCR

Mister Darling ha declarado ¡pac después que no fué el
aparato el que fracasó,sino ol, qua no aupo desempeSlar
au papel de naufrago»

LOÜÜTQR/

si quiere usted saborear un champan insuperable,oapaai
de competir con las mee celebres marcas francesas, ^
pruebe el ROYAL GARITON BRUTO, que es el principe de
los cheampanes españoles. Una producción de BODSüGUlS
BILBAINAS.

DISCO
LOCUTORA

Según el instituto británico de ornitología viven en
Gran Bretaña dos millones setecientas oinoueota mil cor-
nejae.ias que consumen diariamente 12.600 toneladas de
animaiillos ,de ratones y gusanos; 57.000 toneladas de
legumbres y Sl.OOU de cereales.

LOCUTCR

G€»ao trabajo de estadística la cosa es magnifica .pero va
a ser difícil imponer contribuciones a esta población
de cornejas y someterla a racionamiento*

XILOFON
locutor

a la hora del yantar cotidiano,vi no s de mesa de bode«
gas bilbaínas! a la hora de celebrar una fie sta hoga¬
reña o de sociedad, champanes de bodegas bilbainas*

DISCO
LOCUTORA

Ban oido ustedes COSAS QUE PASAN NODO PINTORESCO
DE B0D®3A3 BILBAINAS, que les ofrece BOESGáS BILBAINAS
creadora de los deliciosos ohajsq^anes LUMEN^ROYAL CARL"
TON y ROYAL CARLTON BRUTO,asi como de los vinos CEPA
DE ORO y YlM PíttSAL.

LOOUTCR

Y les invitamos a ustedes a escuchar nuestra próxima
emisión de mañana a esta misma hora*

TERMINA DISCO
GONG
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30 rain.

GONGS

Locutoi ; Iiú KBVISi'A íIJVISIBIjE, por Antonio losa

-■ } g11-tr-j «;• í'

locutoia: lA HnVlsîA INVISIBIiE» ProduGcií5n ladiofonioa que presenta
Perborate do'îToBa, Por élu.. El.-sap puro dentífrico bactericida
y desinfectante* y;»-é *^r ' '4.:3^A

4C.

Locutor :

bapido

Son ya las diez treinta...

■ ÜW
( OALÍPABDLOGO)

y la espaciosa síiia del Teatro del Aire parece una colmena
donde zumban .los comontarioa del publico quo se dispone a
presenciar nuestro espectáculo,
Asta, noche abunda la gente joven porque 2A; EETISTA INVISE-
BIE estrf dedicada a un sector de publico, -entre los 18 y
25 aíios-, que han solicitado en aiuctos cartas un programa
integrado por artistas, cantantes y musica moderna...
Esperamos que la inteligencia y la coc^rensión del publico
algo mayor y nas serio, ^bri disculpar nuestro deseo de
ooiaplacer, -por uirs eenana-, a esos muclnchos oxus el dra de

. nfifíana pueden ser alcaldes o ministróla pesar de que hoyestíín influenciados por ritmos trcpidantea... de la misraa
forma íia.e el tango, el schotish y el vals, sorbieron los
Besos de la genexaoidn anterior,,,

BApibO Uno se siento joven al ver a esas mucha(rfiaaf^-que ape¬
nas han cumplido veinte ahos-, octipando^ su butaca en el
Teatro del Adre y luciendo la fragante juventud da su rostro,
su alegre sonrisa... Todo en ellas es cautivador j el cabello
pei23aào en alborotada melena; la falda exageradamente largp,
para llevar la contraria a las amigas que prefieren la falda
corta,,, y la sonrisa que dedican a sus aoompafíantes. Esos
pollos de nuestros dfas que lucen corbatas estampadas, lazos
exagerados y sombreros de tola de gabardina...

Este publico es mas buHLcioso que ol de otras semans-s y en¬
tran en la sala hablando casi a gritos...

Ironohi! IPonohil ?Que fila tienes Fenchí?

Tengo fila segunda Lold,,. ?Vino contigo Bloki?

No. Dicki estíí enfermo, ^

Hola Pipol ? .ue tal estás? ?Y tu novia Oirri?

Ohirri sale con Pocholo, (3IGÜEN HABLANBO EÎÎ 2? TERláINO)

C0MBNT4-
ElOS í^ri-

bol.Paies,
Sola

paresÎ

JAABIBEL;

SOLA:

MABI BEL:

SOLA;

Locutor: Pocholo, Chirri, Pipo, Dicki... !y pensar que a los perros
les llaman ahora Juan y Josefina,,!

88

Locutora: LA REVISTA INVISIBLES Realizada para fa presentación radiofó¬
nica del dentífrico PER30RAT0 DE SOSA, PORET. Rico en Oxígeno,

(ESCJALA EN pÍANO)
Señores oyentes... Les invitamos a escribir a Radio Barcelona,
Oaspô 12, 1?, dándonos a conocer su nombre y dirección o remi¬
tiéndonos sii^lomente su tarjeta,;.



Iiocutora: Es el omico detalle que requeximoB pata oTjsequiarle a
usted o on una capita do PdEB0B¿.i'0 m BûSâ, FüEST, la
oual le serfí ïeiai 'olda diEootuiuoiite a su oasa, sin gasto
aig-iinu.

Locutor: (Bliiàj.íiCC .''LvíOlíS)

í LU orofone s do Radio Barcelona instalados en el'
featro del '¿ire, oaya oiqueata ataca ya el pre¬
ludio de la KmE'ïi. IRYISlBiE.
(A ifv.'ijdj' VQù wjii'kûA iiüBJiü)
Se apagaron las luoes de la sala y las candilejas
iluniinaii el rojo telón de pexi-glass... que se abra
lentamente...

locutor: (A YOC-GBRSi IlIOÏiü)
^

El dfico^'Pdo roprosenta mi rincón del sux de los Estados
Unidos,
Bispueetas habilmonte por todo el escenario, vemos infini¬
dad de plantas de algodán, de talles verdes y flores amari¬
llas con mancliíis Gncaruadaa, cuya sendlla enviielta en borra
blanca, recogen varios negros que se hallan en escena, vis-
tiondo im traje raxdo y sombrero de paja de ancle's alas..,
Al fondo, una perspectiva del rio í&ssislni, cuj^s aguas
oorreri lente-laentc hacia una laperai. se perfilo, la
silueta de un "barco, con altas y delgadas chimeneas. Avanza
meiUanto la rueda que lleva a un lado, girando sobro ol agua.

El capato,z de los negros, inteipr'atado por FranE Sinatra,
con la cara embadurnada a la perfección, canta is. famosa fitó-
lodía "Rio Idlcnaric», mientras echa a la cesta las motas
de algodón...

íic l ^ ' ^iíUM
Locutor: (A íáEdlA VOü MUY RAPIBO)

SI vaporoito fluvial que vimos lejos, se halla ahora en "
el contre del rio y ante los ojos asombrados del publico,
la rueda propulsora de su costado va girando lentamente
sobre el agua...

IÁAAa'^ díA ^
looutor: ííiEBlA TO^i- RAPIDO)

SI barco se aleja de nuevo perdiéndose a ip lejos...

Después del éxito obtenido con este cuadro JA REVIST''- lEVISI
BXiB continua con una original exiaibicién.
Hace varias semanas presentamos a ustedes un "ballet" esce¬
nificado sobre la mésica de EL VUELO DEL MOSGARDOH, gu© hoy
podrán escuchar interpretado oOn otra modalidad a cargo del
mas celebre tron^eta del mundo, idolo de los aficionados al
jazz,..

IHarry James!

W-xiy James, en un alarde de técnica y facultades, inteáíprre
taiá con su orquesta en ascens y él de pié en el centro do
la pasarela, EL VUELO DEL mOSGARDGü. Dificilisima creadén
de esta obra a baso do un solo de trompeta,
ikstinguido publico,,. !He aquí a Harry James!

Loout or :

SOLA:

Looutor:



Xocutos; Boranto la aotiiaoi^n de Harry James se pror.aríí el decorado
que veinoe ahora, despuas de abrirse la cortina eon siuí'ular
rapidez...
la escena representa una oaiie de Nueva York, muy transitada,Autos, trarrviSfl, gente...

looutorí Pero Hueva York adora tanto la nnísioa moderna, que cualquier
ruido cesa cuando la gramola de un bar do¿a oir un numero
rítmico...

locutor: ÍA tiiSPlA YCiú OHHCA itíICAu) ün priowir tormiiio tenemos ursa espa-
oios^i o-cera y las escaleras que xatoaa dan acceso a la puerta
de entrada a los edificios»
Pondrán parte en este cuadro Judy Oarland y ol bailarín paul
Kelly, quienes todavía no saben hablar oapañol o interpretarán
los diálogos en ingles-americano.

Jiidy, tiene deseos de bailar, pero todos los salones están
cerrados y espera en la puerta de su casa para ver llegar
a paúl y bailar con él aunque osa en plena calle, en la
raj-sma ©oefa... pero, yi* entré en escena Judy (í^.rland oOn su
n^riz respingona, tu picara sonrisa y el desnar-na^o one la
hizo famosa en la pantana,,. ? .uiemen o scu cd» ría?

locutori (MEMA

por el otro lado de la calle entra paúl
hixudidae en log boloillfts^aeL-.^ahtaXíS57^
y silbando alogremente.,.

íu. A

ky-con las manos
el sombrero ladeado

locutor; ÍMiSDI/i VOü-RAPIBO)

,,.ÍY 3?a tenemos a la simpática pareja bai3.ando un numero de
claque en la acera do una céntrica calle de Hueva York!
Observen que su baile as un dialogo, i-l firme taconeo de
Panl Kelly, contesta Judy también"con sus pies...

' (_/Wc H ^
iSl puolico, de pié en la platea del Teatro del aire, aplaude
y vitorea a los famosos artistas, lOualquler les anuncia
hoy a estos muchachos que van a escuchar el "Haconto» de
«lohengrin»!
Ustinguiáo publico... Hacemos una pequeña pausa para molestar
la atención de ustedes con nuestro Telón de Anuncio,

PERBOBATO BE SOSA, POEEÏ,
Ustedes saben que al agua oxigenada es un poderoso desinfec¬
tante, El agua oxigenada también es el producto que se eemplea
en las Industrias para blanquear ol hueso y el r¡:arfii.
Si tienen en cuenta estas consideraciones, comprenderán la
autentica calidad del PEEBOaVTO DE SOSA FORET, derivado oien-
tifioo del agua oxigenada.
Dientes blancos, atractivos.,. Sonrisa cautivadora... con...
PERBOBAIK) DE SOSA, FORET.

locut or :

locutora:
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Irccutoï: la sovistn Iirvisible continus, con un
sketch int(5.rpretaio poï los popula-
ïes srti gtas 'fira Biovm, Betty Biovvîi
y Tora Bíown,

cacera représenta un oolegio,Al fondo un gran ventanal y en pri¬
mer termino unos pupitres y sillas
muy altas, para day la impresión de
íiUo 'Tora Brown y Tim Brown son pe que-
ritos» .^-raBos visten pantalon oorto,
que deja al descubierto sus velludas
piernas, ohauqota de marinero y usan
gafas de concha,
la íííiootra i7ïç>one silencio y,.,
pero.,.lescuoheni

TOM:

TOM;

MIRI

TIM

MARI

TIM

MARI

TOM

MARI

TIM

MARI;

TIM :

MARI;

TOM

TIM

TOM

MARI

TIM

MEI

TIM

íáABIBBi
Ahora repitan la"
tamble del E...

30IA-BAHES
Bos por dos," cuatro,
dos por omtro ocho,
dog por ocho diez y
seis, dos por nueve
diez y ocho,

IlARIBEI

Henos í,^1 ,., Algo
he conseguido en los
Ultimos áxas. Ahora
vamos a dar un peqiïo-
ho repaso a los ver¬
bos... Î Juanit oí

I Servidor I

MARI: Vamos a ver,,. ï onme en imperativo esta oración» IOS S0Tá>AI)OS
COlíBATBB PUR lA .PATRIA.

?£03 soldados combaten por la patria? ... ISOLDABOSí COIfPATTB
POR lA PATRIA I

Ahoya tu, tiaimito. Gonvierte en imperativo esta frase.

?En imperativo?

»5i, .Fijato, Xa mula tira el carro. Mío en ii^erativo.
En imperativo... la, mula tira el carro? l-ues... íArre! lArrel

Oh! ítlue atrooidaal Estos chicos, Jiianito... una pregxmta
de historia, ?Quien fué iiapoloon?

Charles Boyer,

Y til tairait o, dime donde estan las ooniias de ^poleon?

IQue castiza es la setiora piofasoral Sapoleón no murió en
ningún incendio,

Ohí El otro dia te lo di¿e y mande que lo copiaras. ?])onde
tienes en lápiz? Copialo ahora mismo... ?Otra vez has perdido
el lápiz? ?Uuo dirias de un soldado que fuese a la guerra
sin fusil?

Que es del 6uerpo de Bam dad.

Y a buen semxro, tu Juanito, ya no te acuerdas de quien des¬cubrió las America, Vamos a ver... di el nombre.

El nombre del señor quo descubrió las Miericas.

(Aparte) Colon, Colón.

Meo usted el nombre...

Bol descubridor de las 'imericas<

El nombre del descubridor de...

..de las Americas. lEso es!

Ahí Ya caigo, la yaca lechera»'

TIM

Colón, Colón.,,

Colón, Colon,

Colón, Colón.
Colón. Colón.
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MARI:

jm.ai :

smm. :

MARI:

JAÎKE :

MARX:

JIJAm :

MARI;

JABU:

IviARI:

JAIMI ;

MARX:

¥0¿:

MARI:

JUARI :

M\RI :

locuto:

MARI:

JAIMI:

MARI:

JAIMI;

Juanlto. Copiarás rail to oca YO líO SI3EE ïïR IjXübGIL»

?Mo ha llhiüaáo ustoR imbeoil?

Rata palabra se la tragará.
Bueno, íi-l-i?I?Alí.Dü) llubecill

üna pregunta, señora profesora, luaa pregunta...
Bi algun dia pongo los pies en loe railes dol tranvia,
pasura la corrionte?

Re, xara que te pxBe la. corriento, tienes qi.ic ponor pi^ .
en si rail y otro en el oablé.
ÎJuanitoî
Bi" un kilo de pan vale veinte pesetas, cuanto valen...

?'Xanbien ustod haoe estraperlo? Mi madre lo enouentra a doce.

Repito...!! ,Si :in kilo de pan va3.e veinte pesetas, cuanto
valen tres kilos de pan.

Riez pesetas,

?Oomoí 'un kilo veinte pesetas... y tres Id-los solo diez?

.Rs que en Jxd casa tonoiâos cuatro cartillas de racxonairdento.,,
y claro está, lo oonipraruos todo a precio de tasa.

Bloii,., todavía no me /labois dioho lo que hicistois durante
las vacaciones.,, Rime Juan. :te has divertido mucho?

Muchísimo, si señora, Xorque durante el verano tuve dos
novias,

?,T)os novias..? Ohl Yete, Y no vuelvas a la escuela hasta
dentro de lurn seiiiana, IQue descaro I Y tu, Juanito.'..?tau bien
tuviste dos novias?

Uo señora. Ros no, ïo tuve cuatro,

íFuera tambiení Eo quiero verte en qtd.nee días. Y tu, ?alber-
to? ?Vas a deoirme que...

Si, si señora, Suve seis novias,

Ohí íAlbertoI lío vuelvas a pisar la clase hasta el mes que
viene, Buonos días.

Adiós señora. Me voy,

?Jfe:i:íaito,,.? ?A donde vas,.?' ïodavia- no te he preguntado.

Ro es nsmsariq señora, Yolveré dentro de un año.

Locutor: Y en un ospoctaculo imaginario, dedicado a la juventud
no podían faltar las Hermanas Andrews,.,

que actúan on un cuadro originalisimc,

ÍA JíiilRIA YOH - LSE'fO) Yemos, en el centro de la escena,
tres monumentales botellas de
coca-cola.
En el interior de cada frasco está
una de las hernsanas Andrews...



LûciiuOi';

Locntoa? ;

Looiitor ;

Locu"f;oï:

Ifi'S Itotiillas, Hue oataban vacías, van lleiiindose len-
iiciuonto, pexo,, . lo .;{ni r ar^çA çi liquido subiando,plataforiâii que eleva poi el Interiordel fraseo a lag îierroanas Andrews hasta que, ai tariai-mr la candán, asowaràn por el cuello de las botellasde oooa-cola, refresco genuino do îTorteamarica...

(h

lás tres p.i.atafor/ivas, elevando v. las herwanjis Andievfs
ewpiaaan a subir por el interior de lag botellas gibantesde céoa-eol-i... '

To:: TiÁiiix)) 7las lisiuaanas Androvvs, bí2í dojar d^ cantar golcenn eltapón de las tres botellas para poder sai ir ai erterjcf'*
f T X 't í T ^\ X UO^r-Xi l

VXas huíQÏ nasy^i-ndrows ya ss'-lieron de los frascos y termi¬nan la -aelodía sentadas sobro el cuello do las botellasdo coca, en el lugar del tap tin,..

Locutor:

Locutor:

¿c ciorríí la cortina ropiu.arucii.to j so abre- do n.-evo parapreséntame a el ose .inario gin deGO.rado alguno,una brillante cortina circular y un grr.n espacio libro
para dar paso, holgadamonto, a ana oi-hibiciOn de bailo
modoiuio 2. cargo de tros paro.1aa' que..,íya verán ustedesl
^■arccs que so liyan vuelto locos.

(im HAPILO.bW/IOSO)
Files,.,! si soüorocl Yo^,. supongo que estan bailando
porque las tres parejas así lo aseguran y el publicoaplaude ontusiasmdo, poro ©l baile... parece mas bien
un ooiübato de lucha libre... o escenas intimas entrevarios laatriinonioa desavenidos. Porque olios cogen bru¬talmente a las ohicBs, 3.aa suben on hombros como si fuesenun go.co de vjatatas... la dejan caer al suelo... la pasanvelozmente por entro sus piornas... la tiran lejos d© aí
.... ele nuevo lag atraen con furia» singular... Ellas
de un salto de sientan en las rodillas do los chicos,. .Se levantan, se agachan,ge agachan... se levanta,.,
Iquo hcrrciT Sin darme ouenta yo estoy haoleMo lo mismo.Ahora se dan la nano... Hola...que tal? Ahí íío... Se
dieron la taano. porque ellos de un tirán brutal dan tma"
voltereta a las chicas pasándolas por debajo del brazosubiéndolas por la espalda, bajándolas por los hombres!.,ilos gustaría verles hacer esto con una señora que pe^raoohe?iüa hilos... con esos tros fideos no debe ser dificil.

Locutor: ¿ esto le llaman ^swing"..,.
En mis buenos tiempos sa llamathi "el baile de San Vito»,

Locutor: lOuiaadol fJna de lag chicas va a caerse.,,Y en efecto se
cae... pero el publico no lo lamenta, íHay que ver como
protestan! naturalmente.,, han pagado d neo duros porla butaca y SOLO se ha roto la ploma y üoo brasos,,,Oh! ! que poco emocionante!
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J.ocutor: Sîi en efemto sorprondontc In agilidad de lo-u baiiaiinoa
do I107 inte^îprotando otioo tropi^ntos y agitîidos'pltmoe
iBOdernos. SI éxito olili^ría a ajapotir el cuadro, poro
00 preciso dar pago ai telón do snuncio. íiLcntras, queda¬
ra diapuGStP la oscona i)ara\isf^;;s|5rí.teS^ la actuaoián do
Iríúa Vila y su -'^iariachi»

locutora; -rS·l·íOK·.'T'C as SO.l/V, PORSÏ.
Xiiiipia y olançj^uoa lu doutadura por la aocién del oxiigozxo
due contieno, el ouai produce ali.mdarite espuma quo aican-
?.a hast® el ultimo rincón de la boca, destruyendo los
microbios dn lug oarics dentales y gérmenes de toda clase
do enxoriíiodados que encuentra a su paso,

íDonoa asted prow^r el P.láKBÜBúro DI) í]0?v4 yORRT sin com-
pTorjû.so aig-onO;^ ?onga la bondad ¿o osorlbir a Padio
Barco].ona, cîaspe 12, 1^", haciendo constar on ol sobre
■TO Dïï SÜS4 PORjíT, Lo seré remitida gratuitaraonte

. ?/ a su dominiTio una oa.iita del niaravilloso dentiírioo,
.?BRBOp/;TO m. SO34, PüHST,

Locutor: Lo nuoTo se abridla cortina y vemoy en pri.'.:ox terriiino
\iXi telón quo représenta la facbada d© un cine con un
gru/i le ti or o lundnbso, , /En el vostibuiOj mirando l.ag f^o-
grafito,s esté Horn BrWn, / ' .

Bel In tori or del ciïfeo se.le gOlí
Brc'wn, rs-rece estar W-Jhujiiir3ia4o Hola tin,*. ?0omo estés?
porque contesta dan*!ipareces estar do mal-
ci-- al saludo do su humor... ?te acompa ña ai-Esciiciienl ^guion o eetahas solo

ién el oine.
TIMi

ÏOM:

EEM:

ÏOM;

•HM;

ÏOM:

•IIM:

TOM:

ÏIMP

TOM:

TIM:^mS"

Estaba solo.

?Te importa que te acor

Ho, /
Si te molesta me raar^iio
Ho,

Observo en ti extraño... j^ace ya varios días,
?Tu orees?

Estoy so^iro, conozco àemasiadòy bien.

lOuc listo erosí

?Pued9 haoer"tío um pregunta?

?Incliscrata^
TÜM:

TIM;

TOM:

TIM:

TOM:

Yo oreo qué no,,.

Bien. G orno/ qui eras,,,
Tiai,.. yo'traba 30 ^unto al cine ese. Todas lag noches al
terminar las horas de oficina veo que s^3^s del local
luuy triste y malhumorado. Llevas así diez\días.
lío, perdone. Once días.

y en los once días... no han oarabiado el programa. Lo-
cual significa que hasta visto once veces la pelicu5.a.



mi:

TOM:

'ÏIM;

TOM:

ÏIM:

?Tan í^ñrosanto es el J:xl/uV v'v
PsstI Reglilar. iv ''l:

Entonces.. . ?Hsq\).e sale alguna, mu^or bonita?'

Una i'-ïocl onidai^^'^'l^bxa.,. ojos clar^B. ». vointo años...Ho visto la pelicuDst onoo veces soljS poï uria oscena,
vei'as...» ella lloga asltin%4i.pla^jííi<l, coritempla oi raaj sonrien¬do, coîi anBi.aB do suú(>>tofe£íí^ agua. ., 3e da cuenta de
qué estw. sola -j se los guantes, lan bufs,n-da, la chaqueta, If^ íaedjíás. ,. y cuando va'aquitarse Ion Aei!«s>^^ largo,que la oculta;Cuando el tren ''iJíiba yo- está un el, agua,..

?y para vej^st.a va¥»aT<E%.^Vj;odos los días?
Si» Ojyú la eaparaxi^a llague con retraso,.,-

Hocutora; lidiase alegreiaente, sin temor», I Boro cuide su dontadu^^a
con Perborato de boaa i'oret. El dentifrioo único, insus¬
tituible...

Xooutor: Se^^ores... el especoaculo imginario contino^i con un
ciiadro de j»iejico.

i.i&ñi.»; v'üi)

.Locutor: Se aoriá la cortina y vemos el escenario convertido en
el desierto do he jico, con sus monumentales y eapricho-
30-3 cactus, rccortandoso sobre la linea uniforme" del
horizonte...

Locutor; ÍA tiEDlA ¥üh)

ití-riase que el sol ha derretido los colores de la paleta
de un pintor celeste, do sbc reta adose tcáOB ellos sobre
tierras de mejico para policroDiar los sarapes, los ves¬
tidos, el raudal ae luz quo parece surgir de las doradas

-Î arenas del doiserto, para chocar de njanera violenta oon
1^ luz del Sol que se estrella sobre los picos nevados

, :;í de las montarías, rffeajo ¿íridos unag veces.. «frondoso
"^"tras... y poblado de cactus cue nareoen figuras rohca-

. brae.

Locutor: Arj)as, violines, guitarras.. .forman el autentico ¿Maria¬
chi mejicano y a sus acorden bailan las muchachas en
una entrega fanatica a la música y las inquietudes con
que el alma se asocia a la fiesta, mientras una voz
quebradJ-za, gutural y -primitiva, lanza al aixe una can¬
ción que se enrosca eoi laa caprichoaae figuras de los'
cactus, oentinoias del maravilloso desierto de Méjico;



Xoautoïn.; Kq raye el esiïialta 4q . sus dientes. B1 ISHBOB^ÎO DJü SOiSá.
, F^SH!, al dleolrorse fcottliaonta on la boca dosoaïta el
leligro tan^ freonente en gran mmoxo de dentifriooa qua
dejan residuos salidos,- xîïocudiondo aociodn irritante en •
Ids eñcías y deplorables resultados en el esmlte.
Una reeoweniaoion que nos agradecerá... PÈH3Grí4£0 3)E SOáá
FOBF/i.

Locutor; la BÜ»TIbt¿ IirvTGIBLE termina con ooe nuj".icro pogsdigo,
alogre, 'lUe todos ustedes cantarán...

/ Locutor: , Del escenario: van a la xja^relsx tociae las jorimeras figu¬
ras .do la .Ooiopafifa,,. La juventud (¿uo llena el foatro'tlel
¿iré contomi)la boquiabierta a osus favoritos; lames,
Frank Sinatra, Hermanas Andrews, Judy (Js-rland,,.

Looutor; !Que bonitas seguro, señor radio^nte qua no
aabrríi usted .cusí elegir, Eubias, moroîiag, peliroiag..,
Ï todas, ellas con un raudal de'einipatxa y juventud...

Locutora; Beoftlun unto ustedes con la mas atractiva sonrisa,
poíquo todas Tisa.n PSB.BORi'rO J)B oOSÁ, FOBSI. yin. me jor.■'

dentífrico.
%

Locutor: fa do nuovo en el escenario, las 3 primeras figuras de
la ücmpaRfa se adelanta para decirles,..

irA£E3; Os -^ósp^ramos el jueves.
S&Iâôa OS esperamos el juetros.

»; Os e

.Ujl,5

:v <•- ■

; Locutors.! íerborato de Sosa foret.
Blanquea los dientes, krotege el asmlte. fortalece las

; iv-k encj^as, Listingaido publico... Eo olviden escribir a Sadio
v ; Barceloïï&, Üaspe lE, íiscienao constar en el sobre PEHBO-

::AT0 LB sosa, fCïSâf. Les será remitida gratuitamente y a
'

gu domicilio um cajita del incoE^arablo dentífrico.

a

-rt- +

Locutor: Si el prcgraiaa fesiatd de su agrado, les lnvÍ.tamoa a sin-'
tonizax esta emisora el proximo jueves a las dies y media,
TÁ HBVJSíA lííTlsIBLE presentará nuevos cuadros, nuevas
atraociones, nuevos sketchs... Artistas mundialmente cele¬
bres. , .íluaica cláisca; muüicC' moderna., .Iba programa para,
todos porque para todos es el...

Locutora: fSEBOE^SO SE SOSá füHBf. IHioo en oxigeno!

Looutor: Señores., ha terminado lA ESTISTA IIÍVISIILLB, por Antoiío
Losada,

LoeulDra; lA RBVISEá IPVialBLB.'ïroduccidn radiofónica reáliz®da
para la presentación clol insuperable dentifrice PBEBORAfO
I2E SOSA, FOEBl?.
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2L HJSC'IIÍÀUGUÍÍAL'DB LA TEívíPORADA LE' ÛPEAA
SL EL GEAL TEATHO LEL LIOSO .

Oon "Ealst'àff", la oLra .pOB.tuiûa, del genial Yerdi, dió comienzo
la "fcenpoivada de ópera en el Gran Teatro del Liceo,

Lo es este ^1 lugar indicado para comentar,la lab or de Verdi en

"Ealstaff", qtiien, superándose a sí mismo, a los 8o años de edad, dió
al teatro una obra maestra con la cual, tan solo por ella, su autor
pasarla ya a la posteridad. ■

la puesta en escena de la moderna concepción verdiana,. destacóse
por la homogeneidad y justo equilibrio entre todos los elementos del •

cuadro lírico a los cuales confióse la interpretación. Vemos en ello,la mano experta d%l ihestro'Annovazz.i que sacrificó, en todo momento^las posibles veleidades individuales de las primeras partes del .cuadro
escénico, al mejor acoplamiento de los méritos de los mismos hacia el
logro de un buen conjinito, conforme debe buscarse en todo momento en
el buen teatro.

Así- fué posible presenciar y gustar un "Ealstaff" .conforme desea¬
ría- Verdi verse siempre interpretado en la obra que comentadlos cuyo
anhelo fué dar, a la escena italiana, una ópera' moderna que nada tuvie¬
ra que Envidiar a la.s nuevas concepciones líricas y escénicas cuya evo¬lución llagada y .llegada gas él había presentido.

Destacaron en la laudable labor del maestro, el barítono Piero
Biasini, Maria Oaniglia, Ornella Hovero, Giglietta Simlpnato, Hosita .

Salagaray, Luigi Borgonovo y Rodolfo morado entre otros.
.•»

La Orquesta nos ofreció una ejecución impecable y cuidadísima, digm
de los' excelentes elementos que la condonen. Una mención aparte merece
el'Maestro Annovazzi. Bien podemos afirmar que por vez ^primera en. la
historia del Liceo, un buen músico, queda encargado de la dirección ar¬
tística general.- De él pues esperamos' que la nueva Empresa Arquer, pueda
desarrollar con dignidad y eficiencia artística el ambicioso plan que
se propone llevar a cabo en esta temporada de ópera en que el. Gran Teatre
del Liceo de Barcelona celebra su Oentenario,

Barcelona, 14 de Noviembre de 194^,
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EETBMSMISION DESDE L¿S OPIGÎMS

DEL

COHGRESO IKTEERA0ICRAL DE COHGHEGAGIONES MARIÂÎÎAS

RADIO BAHCELOHA

Horas 13 Horas 40 siiautos
Buraoidn; 10 isinutos
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Locutor 1 - i>entro de breves laomenxos conectaremos con nuestros micrófonos

instalados en las oficinas del Congreso Internacional de Con-

gre^oiones Marianas, juntamente con Badio Heus.

Congreso Internacional de Congregaciones Marianas de Barcelona.

Â(|ui, micrófonos de Badio Barcelona y Badio Beus instalados en

las oficinas del Congreso Internacional de Congregaciones íferia-

ñas.

Âpesar de lo avansado de la hora reina en ellas una actividad

febril, viéndose como los congregantes trabajan voluntariamente

preparazido las sesiones de estudio y actos marginales q.ue ten¬

drán lugar del dia 29 del corriente al 20 del próximo Diciembre*

Deapues de haber visitado loa distintos departamentos instala¬

dos en dichas oficinas, saludamos a varios ]Bd.embros del Comité

Ejecutivo y entramos en el despacho de la Presidencia, en donde

tendrá lu^r la interviu uue brindaiooa a nuestros radioyentes.

El Jefe de Propa^uida del Coxaité Ejecutivo del Congreso, Don

Enrique Masó Vas^^uea se nos ofrece amblemente para contestar a

las preguntas 9,ue aoerca de la magna asamblea internacional de¬

seamos formularle.

Sr. Masó ¿ Como nació la idea de vaa Congreso do Congregaciones

iKscutor 2 -

f

Locutor 2 -



Xf
Marianas?

(Sr« Masó)- Ho era posible <îue estas estuvieaen ajenas e indiferentes ante

el BKJvimiento asuncionista de todo el mtndo} los congregantes
■5

narianos se han lanzado al estibio de la verdad de la Ásnnción

de ífeiila y a propagarla, para tue se acelere el dia providen-
¥

^ cial de la declaración de tal verdad coso dogma de fó •••

• Locutor 2 - Pero, dí^noe, ¿ es tue la I^esia de Dios y su Vicario en la

Tierra, necesita tue el pueblo pida una declaración dogmática 9v

¿ Ho es suficiente con tue la preparen los teólogos y doctores

de la Iglesia 9* el Esrpíritu Santo la inspire ?

(Sr^Masó) - Celebro tue me haga 7d« esta pregunta. Hunoa tuiere la Iglesia

proceder sin el entusiasmo de los fielesi cuando fué proclaiaada

. la Inmaculada Concepción de Maria habian transcurrido varios si¬

glos en tue la creenoia era reconocida por toda la Cristiandad,

La Iglesia, por tue participa en algo de la eternidad de Dios,

nunca tiene prisa.

Locutor 2 - ¿ Como en un mundo como el de hoy se han atrevido Vdes. a con¬

vocar un Congreso Internacional ?

^ (Sr*Masó) - Ho 3La sorprenda nuestra sudaciai deapues de pulM^ el at&biente
de muchas Congregaciones y de escuchar la voz de nuestro Santo

Padre, Pie UX, la asamblea tue pens^aoos convocar no pedia ser

más tue internacional, Huestra Congregació Mariana de la Inma-

0 culada tenia ya Ana tradició m lo tué a Congresos se referó
pues desde 1004, en uue convocó el Hiapanc-ámerleano, hasta los

saos inm^iatos a la Guerra, ha organizado numerosas asambleas



oomarcalec, regionales y nacionales.

locutor 2 - £n aizs sesiones ¿ como las han dispuesto para q.uc so entiendan

en los varios idioiaas <iue hablarán los congresistas ?

(sr. Maad)- SstajBos preparando una instalación radiotel^ónleay q.uet a sa-

sejanza de lo IsstalMo en los locales doi^e se celebran las

• sesiones de la 0«S.U«y permitirán la escucha en el idioiaa qjue

% se desee. La casa Phillips y la casa Sstóbanez y Codina nos

prestan su valiosa colaboración. Coa» puede coBiprobar» nuestro

Congreso dispone de los medios ms B»demo8 para su perfecto

funoionamiento.

Locutor 2 - ¿ Ha sido necesaria mucha propaganda ?

(Sr.Masá) « La necesaria para «ue todo el mundo católico conociese 4.ue en

Barcelona se celebrará un Congraso Internacional, BiarlajBente

reoibimos graxk niímero de insorlpoiones motivadas tan solo por

el hecho de saber q.ue se celebra dicho Congreso,

Locutor 2 - m este momento entra en el despacho el Presidente del Coxaitó

Ejecutivo del Congreso, B, Pederleo üdiaa Martorell, % qnleac

ya habanos saludado y lo preguntasKxsi

♦
l Podria indicamos, 3r, Presidente, como se ha respondido al

llamamiento hecho por liftedes ?
#

(Sr.lldi»a}~ Barcelona y m toda nuestra Patria hemos encontrado un entu¬

siasmo superior al <iue esperábsyaosi no solo entre ais Congrega»

• clones, naturalmente, sino también en todas ais esferas religio¬

sas, Nuestro venerable prelado ha bendecido r^etidaxnente el

Congreso y lo ha tomado como oosa propia y todos los Sres, Obis-



posf españoles se kan adherido a él ea-feuaiástioafflmte. Entre los

e^añoles, el soo q.ue hemos encontrado ha sido genei^ y conso¬

lador» si grandes personalidades en el cas^o de las letras y de

la oratoria han prometido participar «m el Congreso ( los Sres*

Nadal, Fernán y Bilbao de^arâi oir su cálida voz en nuestras se-
*

^ sienes solemnes ), tenejsos también la colaboraelán espontánea
*

y generosa de muchos jávenes, q.ue pese a los sacrificios eoonói-

mieos q,ue supone hoy un desplazamiento^ acitóirán al Congreso

desde loa lugares m&m lejanos de Barcelona,

looutor 2 - y di^ae, ¿ también en el Extranjero han encontrado ese eco;

como será la parfcicipaolán forastera ?

(Sr.Odina)- Proporeionalaente le dirá q,ua oasi puede decirse «lue el entu-

Biasmo es mayor; por lo menos, puedo afirmarle gue nos ha sor¬

prendido muchísimo. Si le digo aue solo con unas cuantas cir¬

culares nuestras los grandes periádioos catáUcos del O^iadá,

^Bse* por ejes^lo, han hecho propaganda del Congreso y q^ue êe

Estados ÏÏnidos recibimos constantemente felicitaciones por nues¬

tra idea y adhesiones ineondieionales, podrá hmerse cargo de

^ ello, Y le hablo de países poco vinculados a España; ¿ q.ue le

diria de Kájico y Argentina, por ejemplo î Caleul^ios <iue las
9

delegaciones americanas llegarán al centenar de repressatantcs.

En Europa, solo de Italia vendrá un u^er© parecido y de Suiza

Holanda, Bálgica e Inglaterra tendremos inportantes representa¬

ciones, Es muy posible cpie tengamos delegados asiáticos» el BÍ-

bano, la Iiwiia y Filipinas nos los han prometido.



Xjooutoyr 2: - ¿ Satarái* ausotites del 0>)Hsrttso las Congregaolones polaeaSf yu-

^eslavas» ohecas» eto» y las auatro-alemaxias*?

(Sr.Udiiia)- Por los horrores de la Guerrai^ no podrán participar en ál re¬

presentantes de las congregaciones q.ue con anterioridad al na-

cional-sooialiai»> alemán florecieron en Austria y Alexsania; ni

tas^oco podrán venir de su Patria los polacos« hángarosy checosy

etc. sometidos a la perseciusAán comunista, pero taremos el

consuelo de q.ue sus países estén representados por algunos con¬

gregantes Bírlanos huidos de sus tierras y q:ae se encuentran en

distintos lugares de Suropa*

Locutor 2 - ¿ Les q.ueda a Ydes. mucha tarea de organización, todavía ?

(Sr.Udina)- Ho, sefíorj las catorce secciones en <iue están dividida la oxga-

nización general del Congreso trabajan continuamente y muchas

noches hasta la una de la madrugada encontrará Yd* la misma ac¬

tividad q.ue halla hoy aqui* Ahora la palabra la tienen los ra¬

dioyentes y barceloneses en general que pueden inscribirse en

el Congreso y que deben disponerse a recibir a los oentanares

de delegados del resto de España y del extranjero (entre los

cuales vendrán también algunas señoritas oongregantes )•

Locutor 2 - ¿ Entonces, Sr* üdina, puede ser oongresista cualquier oittí^ada-
no ?

(Sr.Udina)- Naturalmente, no solo puede, sino que teniendo en cuenta que el

Congreso es en Barcelona, todo catélioo barcelonés consciente
de su trascendencia, debe insorlbirse en el mismo* Asi podrá

partieipar en los actos religiosos ( la novena de la Inmaculada
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predicada por el Bào. P. Vergés, teadrá lugar en Santa Maria

del Mar y liaOri en el decurso del Congreso dos pontificales ) ,

actos artísticos ( ae representarán dos autos saoraaentsiles de

Calderón de la Bar^a ), actos oate<iuístico3 ( con una fiesta

deportiva ), de estifcdio, etc.

Locutor 2 - Muchas gracias, señores del Coiaité ¿ Y slgp Sr.

* üdina ?

Csr.tJdina}.. JDar las gracias a los señores radioyentes qiue nos han escuchado

y a Badlo Barcelona y Badio Beus que han tenido la gentileza de

conectar con nuestras oficineis, y recordar que nos confiaos a*

tender a todas las consultas que se nos foramlen.

Locutor 2 - Muchas gracias. Radio Barcelona y Radio Reas quedan gratamente

impresionadas de su organización. Nos despedimos de Ydes. seño¬

res oy^tes y conectamos con nuestros estudios.

l,p . .■.II.IHW'·.·I ■■■ M——'—y*SQSSKB

Locutor 1 - Han oido Vdes. señores radioyentes, la retransmisión desde las

oficinas del Congreso Internacional de Congregciciones Marianas.

** Formalice su inscripción al Congreso Intemacional de Congre-

^ gaciones Marianas hoy mismo en el local de sus oficinas, Lauzla

15 o en el Palacio Episcopal a cualquier hora lahorahleg*


