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Título de la Sección o parte del programa

Sintonía.- Retransmisión desde la
Iglesia de los Padres Dominicos;
SANTO ROSARIO PARA EL HOGAR Y P^iRA
LOS ENPERIáOS:
Pin de programa.

Sintonía.- SER7I0I0 METEOBDLOGICO
nacional.
Programa Rimsky-Korsakow:
Celebres voces femeninas:
Eoletin informativo.
JSl cantor Mario Visconti:
ORQUESTA ESPAÍ^ÍOLA:
HORA EXACTA.— Progfamas destacaüos.
ACTUACION DE LA ORQUESTA APOLO:
Guía Comercial.
Huan Urteaga:
Servicio financiero .

RADIO NACIONAL DE SSPANA:
Potpourri "EL CONDE DE LÜXEMBURGO";
Guía comercial.
Compañeros de la canción:
"RADIO-CLUB":
"LIRA"» revista musical de "RADIO-
BARCELONA". Guión de Pedro Voltes.
"EL zmiBAGIRO", programa infantil;
Pin de programa.

Sintonía.- DISCO DEL RADIOYENTE:
"LA hora de GR¿\CIA": Noticiario
de las Piestas del Centenario:
«CONSULTORIO PARA LA MUJER»,a cargo
RADIO NACIOIUUj DE ESPAÑA EN 3ARCEL0N
Tonadillas por Carmen Morell:
Boletín informativo.
»HL 01'ARTO PERSONAJE". Guión de A.Ms
Guía comercial.
"CRONICA DE TEATROS", por José Cami
"LOS ESTUDIOS POR DENTRO": Ecos

pintorescos de Hollywood:
Harry Roy:
RADIO-DEPORTES":
Guía comercial.
Lolita Garrido:
HORA EXACTA.- SERVICIO METEOlíOLOGICC
nacional.
"VARIEDADES":
Guía comercial.
Mamrja Praguas:
«PANTASI^IS RADIOPONICAS":
RAU O NACIOlllL DE ESPAÑA:
"Rapsodia para trompeta":

Autores

Vari os
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KADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para ei
Mod. 11 -10.000-6-50 • G. Ampurias

JTJiiVES día 28 de CIGMBR-S de 195 0.

Hora

22h.lO
22h.lt5
22h.20

•22h.252h.30
22h,45
23h.—

0»15
0'45
Ih.---

Emisión Título de la Sección o parte da! programa

Gula comercial»
«COSAS QUE PASAN": NO IX) PINTORESCO
"RECETARIO":
(LA ACTIVA)
"MUSICA LE AYER Y LE HOY":
Actualidades en discos:
TEATRO LE EAJ-l» Síntesis de la
comedia de Pedro Muñoz Seca:

SOLA»

interpretada por el Cuadro Escénico
de la iànisora.
«^CONCIERTO LE ARANJUEZ":
Valses de Juan Strauss:
Pin de programa»

—o—o—o—o—o—o—

Autores

Varios

J.Rodrigo

Efecutante

Liscos



PROGülIÍA DE «RADIO-MRGEDODA" E Á J - 1

SOCIEDAD.ESPAÑOLA DE KADlODIEUSlON

juEvEü, 25 áe Diciembre le

1 y 5 0

i

/ •

/ 7ii.3y Sintonia.- SUCIEDAD ESPAivOLA DE KADiODIFDSlON, EmlSOiiA Diu

BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de" su Caudillo Eran-

co, "Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco, Arri-
ba España.

>■
*

Retransmisión desde la Iglesia de los PP. Dominicos: SANTO.
rosario para el'hogar y para los enfermosa

Damosdpor ter-minaua nuestra audición matinal y nos aespedimos.
de usteaes hasta lias doce del mediodía, si Dios quiere. Seño-

res radioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO.
DIEUSIÓN, EmlSurA. RADIO BARCELONA EAJ-1. Onda de 377,4; metros

que corresponden a 793 kilociclos. (60 en la esfera del re-

ceptpr del radioyente). Viva. Eranco. Arriba España.

>L2h.—

yl2h,0'0
v

yi2h.40
vl3h.20
vl3h.23

Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE HADIUDIEÜSION, EiiidSORÁ DE BAR-

cELONÁ EAJ-1, al sergicio de España y de su Caudillo Eranco.

Señores radioyentes, muj?" buenos días. Viva. Franco. Arriba Es-

paña.

SERVICIO, kETEOROLO OI CO NACIONAL.

PROCRAIiA RIPíSET-KORSAEOW : (Discos)

CELEBRES VOCES ÉEilBNINAS: (Discos)
Boletin informativo.
"EL CANTOR MARIO .VISCONTI:"(Discos)

yl3h,43 ORQüES'IA ESPAÍlOLA: (Discos)

yl4h.— Hora exacta.- Programas destacados.

Nl4h.ü2 ACiDACldN DE LA ORQUESTA APOLO:

(progtama)

\ 14h.l7 Guía comercial. •

0l4h.22 Juan Urteaga: (Discos)

X14h:23 Sergicio financiero.

vl4h.30 CÜNECTAliOS CON RADIO NACIONAL DE ESPADA.

V i4h,4d ACABAN VDES. DE OIR EL DIARIO HAHíADu DE SOBREMESA De RADIO

. NACIONAL DE ESPAÑA.



Ci-%!A74 - Il -

Xl4ii,4p Potpourri "EL COuuE LE LuXhiLiEüEGL", de Leiiar, por Oüo Pro-
bindt su Orquesta: (Discos)

C'14L.50 Guía comercial.

^14ii.!5í Compañeros de la canción; (Discos)

Xl5ii,— Programa; "xíÁDiü CLUB"; .

■

(Texto ño ja aparte)

Vliñ.3C "jjiSA", revista musmcal de HÁDIO BÁRCnLuLÁ; Guión de Pedro
Voltes;

(Texto hoja aparte)
« • • • •

I6ñ.— "EL .ZUIvíBAGIEO", programa infantil de ios jueves;

(Texto hoja aparte)
• • • • •

16ñ.l3 Damos por terminado nuestro programa de soñremema y nos des-

pedimos de ustedes hasta las seis menos cuarto, si Dios quie-
re. Señores radioyentes, muy buenas tardes, SUülEDÁD ESP&üLÁ
DE RABIÜDIPUSlOñ, EiulSOEA HADIO BARCELÜEA EAJ-1. Onda de
jr/r/ A /-V riT r\C3 ( KA ¿íto

377,4 iaerros que corresponden a 795 kilociclos, (oO en La

esfera del receptor del radioj^ente). Viva Pranco. Arriba Es-

P £1113. • , \

17ñ»45y^intonía.- SOCIEDAD XiisPAKOiiA Dm ÍÍAD1 ÜDIEÜS I (5D , ELISOEA DE BAd

CeLOMA EAJ-1, al servicio de España y de su caudillo Franco,

Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba

España.

-^ISCO DEL ÉADIOÏEDÏÏE.

lbh.55^A HOïiA DE Gj¿ACIA; loticiario de las Fiestas del Centenario

(Textb hoja aparte)

l9h.—Xgcb S uL'iOHIO PÁJxÁ LA iviüJEií, a cargo de Elena Francis;

(Texto hoja aparte)

19h,3GX'Ol~EOTAi^CS .GOD HADIO xm AGIOeAL De ESPAXv A EN BARCELONA. ,

19h.40H0ABAN TdES . DE OIR EL NOTICIAiUO DE RADIO NACIONAL DE ESPAln

EN BARCELONA.

-yionadillas por Carmen korell; (Discos)

iyh.55'^oletin informativo.

20h.—U"eL cuarto personaje"; Guión de Armando Matias Guiu;

(Texto hoja aparte)
«••••••*

2^h,15^uía. cpmercial;



20h,2o)(uRONICÁ DE TEATROS por José Caminero:

2*-'h·25yPrograma: LOS ESTUDIOS POR DEHTíSBt": Ecos pintorescos de Holly
'"^wood:

(Texto Hoja aparte)

20h,3^^arry Hoy; '.(Discos)

20h.40VRADIO-DEPORTES.
!

20h,45xú·nía comercial.

20h.!:)0>Lolita Garrido: (Discos)

2ih.—\Hora exacta.- SERVICIO iiEiEOROLOGICü RAOiORAL . Santoral para
'mañana:- Programas destacados.

2IH.O2 programa: "VARIEDADES"-:

(Texto Hojarparte.)

21H,2S. Gula comercial. /

Q 21h.25 Maruja Fraguas: (Discos)

y 21H.30 Programa: "PARTASAAS RADIOFONICAS":
/

(Texto Hoja aparte)
« • • • •

y21H.45 COREGTAí'..OS COR RADIO RAOlORÁL DE BSPAiVA.

y22H. ACABAïí VDeS . DE OIR eL DIARIO RAnLADO DE ROCHE DE RADIO RA-

ÜIORAL DE ESPAiiA,

^
9- "RAPSODIA PARA TROMPETA", de James y MatHias: (Discos)

22H.10 Guía comercial.

y'22H.15 COSAS QUE PASAÍM : RO DO PINTORESCO:

(Texto Hoja aparte)

>:-22H.2ü "HECSTARIO"': •

(Texto Hoja aparte)

V^2n.23 (LA. ACTIVA)

(Texto Hoja aparte)'
• • • • »

22H.30 Programa: "méSlCA DE AÍeR Y DE HOY":

(Texto Hoja a;^arte)



- I¥ -

O 22h,43 1)1

y23ii.—■ TEAÏHO DE EAJ-1, Síntesis de la comedia de ledro Muiíoz
^ Seca:

"SOLA"

interpretada por el ouadro üiscénico de la Emisora.
o

"■ o'15 "GOHOIEHTC DE AEAEJU11.E", paía guitarra y orquesta, de Joa-

quín Rodrigo: (Riscos)
O'45 VAiiSüS RE JüAi< SiRAuSa: (Riscos)

Ih.— Ramos por terminado nuestro programa y nos despedimos de us-

y' "¿edes iiasta las siete y media de la mañana, si Rios quiere.
Señores radioyentes, muy buenas nocñes. SÜüIERAR E SPAivüLA
RE RARIORIEüSiOM, jí3í.ISüRA RARIü RAEOEROuA EAJ -1, Onda de

377,4 metros que corresponden a 795 kilociclos. (&G en la
esfera del receptor del radioyente). Viva Eranco, Arriba
España,



PHQGRAIVLA DB DISQOü

6591

6590

3905

5697

2632

Album)

2482

98 Op.

155 Op,

3917

6501

Jueves, 28 de Diciembre de 1950.

a las 12h.05

PRO&RAIíiA" eimsky-KQESAKOW

Por Orquesta Pilarmónica de Londres.

L. 1—;^^ "Obertura" de NOCHE DE llAYO, (2o.) (2c.)

Por Orquesta Sinfónica de Indianópolis

G. L. 2—X DDBINUSHKA, (le.)

Por Miguel Pleta

G. L. 3-%C "Canción del mercader indio" de SADKO,
(le.)

Por 41 Goodman y su Orquesta

G. L. . 4—HIMNO iüj SOL, (le.) .

Por Sir Hamilton Harty y Orquesta Halló.

G. C. 5--^ EL VUELO DEL MCS CARDON, (le.)

Por Orquesta Sinfónica dé Filadèlfia

G. L. 6—X "ï'^egmento" de SCHEHERAZADE, (le.)

Por Orquesta Sinfónica de San Francisco

G. L. 7—yiE OOQ D'OE, (le.)

A las 12h.40

celebres voces femeninas

Por Maria Eurenko

P. R. 8—V "Romanza" de MIGNON, de Thomas. (le.)

Por Amelita Galli-Curci

G-, L. 9—"Una voce poco fa" de !^L BARBERO DE SEVILLA, de

Rossini.
]_0~X "Un bel di vedremo" de MADAMA BUTTERFLY, de Pucci-

ni.

Por Toti Dal Monte

G. L. '11—X "Ah! fors' e lui" de LA TRAVIATA, de Verdi.

12—y "Lassá nel ciel" de RIGOIETTO, de Verdi. por Toti.

Dal Monte y Luigi Montasante.

Por Janine Micheau

G. D. 13-X ROICEO Y JULIETA, "Vals", de Gounod.
14-X MIREILLE, VáL s de Gounod.

(Sigue a las 13h.)



PROGRAIviA DE DISCOS

Jueves, 28 àe Diciembre 1.950
A las 13 hg, ■

Ï ^

SIGUE ; CELEBRES VOCES FEMENINAS"

O
A las 13' 25 h~.

"EL CANTOR MARIO VISCONTl"

7135 P. C, ya- "AVENTURERA" bolero de Lara.-
y 2- "ALICIA VANIDOSA" bolero deTony Pergo.-

6479 P. C. >3- iÜtSaüCx3íAiHÉiS^"ÜNÁ lAGRim TUYA" de Mores.-X4— "BOLERO" bolero de Durand.-

Áit:^

6478 P. C. y 5- "CAJÏEPESINA" fox canción de Reyna.-y b- "NUBE.GRIS" vals peruano de Márquez Talledo

6719 P. 0,^7' "SINJáOTIVO" bolero de Gabriel Ruiz.-
y 8- "MRlLU" bolero de Ramos Prada.-

A las 13'45 N-.

"ORQUESTA ESPADOLA"

Director: Sebastian Albalat.-

7300 P. 0. 9-^"EL U Y En DOS" de Coronado.—
lO-y.'>RAPSODIA VALÍINCIANA" de Penella.-

7299 P. 0. 11-^^"EL AIvlTEQUERANO" de Esoert.-
12-S<"PAI\^ADER03 DE LA PIÜWÍÍENCA"

7304 B. 0. 13^"EL BESO» pasodoble dé Moraleda.-
14-5>"LÜNA de BSPAÍIA " pasodoble* de Moraleda.-



Jueves, 28 de I-icieiabre 1.950

*0
■

jt' — -"N o
i

bbeígráma de discos

^ las 14'02 h-.

"S U P L E M E N T.O"

" SBIEGCIQHES DE láARIIERRA "

Por 'lino -'^'olgar-

7331 P. L. vela marina"
2-¿"Vino serás generoso".-

tlgJS.

Por Dorini y Almodóvar.-

7331 P. D.-'I- de Santa y José",-
4- "Gañanadas".-

Por Gallego, León y coro,-

7329 P. L.Ò 5- "Jota pueblerina".-

Por Tino ■'¡'olgEiy coro.-

7329 P. L,X"6- "Tomillo, krafeaxim hierba buena.-
2SXX

A las 14'20 h-.

"JUAIT URTEAGA"

7207 P. 0.07- "LAS HOJAS ICÍERTAS" de Prevent.-
fjd" "EL SIIE-NOIO ES ORO" vals de Van Parys,

7092

A las 14'45 h-,

POPURRI "EL CONDE DE LÜXEIVBÜRGO ". de Lehár.'

Por Otto í5robindt y su Orquesta,-

G. 0<' 9- "(2c.)

A las 14'55 h-.

•'COt'iPAMEROS DE LA CAUCION"

7O0§ G. R. -aO- "PERRIN'Ü FUÉ SIRVIENTA" " "

11-"LAS GAiyiPANAS ME LLAUÍABAN" de Villard.

'f° 5/^ */^í y'"



"PROGRÁ&IÁ DE DISCOS "

Jueves, 28 de Diciembre 1.950
A las 17•45 h-,

^ JS/ -/o

"Disco DEL RADIOYENTE "
'

Esta emisora no radia discos "dèdic8.do's" ni percibe remu—
neración algxina ,por este servicio, los discos que van a oir han
sico solicidos -por los Sres. •^uscriptores de la Unión de Radio3''en-
tes y son los únicos que a petición radia esta emisora.-

7272 P. C.A 1-j^'AHI VA lA SAL·iBA" samba de Ifenuel Millán por Ma-
nolo Biillán.y su Orauesta. Sol. por Raquel Caro.-

4657 G. 0.

5916 P. 0.

3428 P. 1.

6921 P. O.

5380

6863

711

7290

P. 0.

P. 0.

P. L.

P. G.

2-jfEh SITIO DE ZáRAGOSA " de Oudrid ;f)or Bànda Odeón
Sol. por José Domenech, Eduardo Perrán de San Pedro
de Premià y Carmiña de Portosín.-

3-/í«BMNCA RIEVBS Y .L9S SIETE ENANITOS" vd:e Casas-ÁuS
gé por Selección de voces, efectos sonoros y Orques
ta. Sol. por Nury Nadal Pábregas de Gerona.- y Paau''

4-^"AIRES AHAGOKESES" de Pedro Bonet por. Bonet de
San Pedro j los de Palma. Sol, por Alvaro Muelas y
sus sobrinos.-
\/

5->A"LA PUTETA que ESCOMBRVA l'ESCAIETA» de Casas ■-

Aúgé por Selección de voces, efectos sonoros y Orq.
Sol, por Alberto Cuadern.-

'

6-r^GAEROGHISTAS DE ¿fEREZ" paso doble de Legaza p or
Antofiita Moreno. Sol, por el suscriptor nS 3.544

7rk"C0M0 UNA HERMANA" zambra de Quiroga por Juanito.
Vaíderrama. Sol, por Anita Castillo,-

Album) P, O,

8<^"LA RENEGA" zambra de legaza por Lola Cabello
Sol, por Gregorio Cambronero,-

9-?^'EL LOBO Y LOS CilBRITILLOS" cuento infantil ac.
de Orquesta, Sol, por M§ Dolores Gimbernat.-

10-^Pragmento ,de"l46S GAVILANES" de Guerrero por
Cor€ Raga y A.raparo Saus.- Sol. por M§ Rosa y Má Ros
nin.-

5559

6784

23O6

P. C, ll^PER TU PLORO" de Pep Ventura por Tejada y su Gran
Orquesta de Conciertos. Sol. por Normando Solé,-

P, G, 1^ "ES LA MORENETA" de Carcellé por Cayetano Renom,
Recitado por Isidro Sola, Sol, por Juanita Pont,-

G, L, 13-)/'Canción del mercader indio de "SADKO" de Rimsky
Koi^akow por Orquesta Pi3.armónica de Madrid, Sol,
por José Herrero, Luis y Mayling,-

71 Pian,G, L, 14-/"(ESTUDIOS" -Ue Chopin por Alfredo Cortot. Sol,
Sol. 'por María Mercedes Miró,-

4672 G. C,, 157^" LA HML als LLAVIS" sardana de José María Tarri-
das por Cobla "La Principal de La Bisbal, Sol, por
Inmaculada Pueyo y Pederico, de Blanes,-

OA, .o¿ .0:' .o£ moi mOÍ .ai .oí m<íL .oí5/^ y/® y/'^ ?/^ y/® yr jA yP 9/° 9/^ y/^ j/®



PROGRÁiáA DE PISCOS

Jueves, 28 de Diciembre de 1950.

A las 1911.40

TDIADILLAS POR CAEMED MOREDL

5878.

5431

5347

7188

P. 0.

P. 0.

P. 0.

P. 0.

1—Suegros gomo la mora, pasacalle, de Quintero, León
y Quiroga;

2^^)^ !ÁY, MAHUEL RODRIGUEZ!, Pasodoble de Quintero,
Mje<5¿ y Quiroga.

3—^AY! MULATITO, Habanera de Quintero, león y Qui-
roga.

4__-y^iAY! SI YO PUDIERA HABLAR, Pasodoble de Quintero,
>León y Quiajoga.

Por Carmen Morell y Pepe Blanco

5— CARitO SOBERBIA, Jota de Quintero y León.
6—^•'LA MARQFESA y el ALBAHIL, Jotas de picadillo de

Quintero y León.

por Carmen Morell
I

7-^, MIGUEL ROMERO, Tanguillo de Quintero, León y Qui-
1 roga. , ,

8--/ CONCHA JAZMINES, Canción-marcha de Quintero, León

y Quiroga.



"PROGRAÏ.là DE PISOOS "

Jueves, 28 de Diciembre 1.950

A las 20'32 h-.

"HARRY ROY"

7166 P. D. 1-.*'"BLUE3 EN FJiYI^AIR" foxtrot ñe Harry Roy.-
2-'';iSi[BLUES EN PARK lÁlíEñ foxtrot de Harry Roy.-

V:
5947 P. D. 3-^"lL RE-BOB BOB" foxtrot de Yale.-

4^/'HIJA, HIJA" foxtrot de Yale.-

A las 20'50 h-.

"lOLITA GARRIDO"

7281 P C. 5^"QUE BUENO DEBE SER" bolero mambo de Laredo.-

6-^"NEGRA ASUNCION" guaracha de Sánchez.-

6795 P. C. 7A."HABLEM0S CLARAtCSIlTE" bolero de Lambertucci.-
8- -'"YA SON LAS DOCE" bolero mambo de Bruno Tarraza

5258 P. O. 9-:VSáNTA ORUZ"Bolèro folia de García Morcillo.-
10- "A MI PLIM" samba de Juan Sánchez,-

fo 'S 'S 'S



4'?:PRO&RAM PB DISCOS,-
3'ueí\ges,28 PicieDabre 1.950

A las 21'25 ii-.

"ïàARUJA FRAGUAS"

7255 P» O.'^l- "D22JAME GORRER, íïII VIA" canción gitana àe
. '2- "IPONTE PARRUQÜILEA" de Estela.- Estela.

off. *C'A *^'0
r jV" >/° >/" tr »/° >/" »/° >/" j/®



PROGRAIàà DE DISCOS
/ '■ / ■w

Jueves, 2tí de Diciembre dé 1950.

A las 22ii.—

"RAPSODIA PÁRÁ TROMPETA "

de James y Mathias
■ f

. Por Harry James y su Orquesta

7199 P. 01 O 1— (2c.)

■ SUPlEMBgPO

OTRAS IHIERPRETACIOHES DE HARRY JAL·ISS

5337

4863

P. R.

P. R.

2—

7 3-

o 4__
o 5~

APLIGCIONES, de Klenner y Hoffman. .

VUELVE A MI, AMOR MIO, Poxtrot de Hammerstein

y Romberg.

PRIAR ROCK, Foxtrot de James.
KEP LAH, Foxtrot de Tizol y James.

A las 2211.45

ACTUALIDADES EH DISCOS

6985

6991

7322

7121

P. C.

P. C.

P. L.

P. D.

O tí-
7-

O

8—

C 9-

)1®-
11-

ai2
Q

Por E, D«ridojix y F. Terwagne

MUSIO! MUSIO! MUSIO!, Foxtrot de Weiss y Baum.

HACE VOLVER LA CABEZA, de L(5pez.

Por Luisita Calle

LA REIRA JUANA,. Pasodoble romance de Guerrero

y Algarra.
LA ROSA BLAlíCA, Pasacalle de Guerrero y Algar

por Luis Mariáno y Orquesta

NOCHES, de Mariano y Luccliesi.
SOBRE EL PUENTE DE MI VELERO, de Willemetz y

Bourtayre.
Por Mills Brothers

RIO PEREZOSO, Foxtrot de Oarmichael y Arodin.

CIELITO LINDO, de Redmond y Cavanaugh.
_ ff Il_ —II— Hs;



PROGRAI.ÍÁ Dïï RISCOS

Jueves, 28 de Diciembre 1.950

A las O'15 b-.

" OORGIERTO DE ARANJUEZ ", para guitarra y Orquesta

de Joaquin Rodrigo.

Por Regino Sáinz de la Í/Iaza y la Orquesta

Nacional de España:

Bajo la dirección de Ataúlfo Argenta.-

Álbuip)-
O

G. C. ^1- "Allegro ma non trpppo".-
9 2- "A.dagio " (2c.)
Q 3- "Allegro gentile" (2c.)

(2c.)

A las O'45 b.-»

"VALSES DE JUAN STRAUSS"

Por Andró Kostelanetz y su Orquesta

40 Vals G. R. 9 4- "VIDA DE ARTISTA".-
5- "VIDA DE VIENA"

Por" Orquesta Sinfónica de Eiladelfia,-

89 vals G. I.
■

i 6~ "EL DANUBIO AZUL"
, 7- "CUENTOS DE LOS BOSQUES DE VIENA"



Q : A

.rÀRqiB. DE ATRACO 1 OES3 APOLO
15 minutos

üíUSIGÁí Sil® ORI A

RADIO 3A3DSLCRA
Jueves 38 die.1950,..

A las 14 laor&s,%¿jj-,
■SïMP'r··-·i

^ í M í S í O N E S 1

j- R A D i E S E -1
LOCUTOR^

Hemos llegado ya a las fiestas de ilño Nuevo. Dias de máxi-
ma alegria y de mutuas^ felicidades. Los dias apropiados
para divertirse y en ningún lugar podran divertirse tanto
como en el Parque de Atracciones Apolo,

LOGUTORii

Si quieren obsequiar a sus amistades, invite los a visitar
el Parque de Atracciones APOLO enentraran cuantos alicien-
tes precisan para pasar unas horas inolvidables , en las

que guardaran siempre el mejor recuerdo.

iiíüSlCA - DISCO -

\\ A '<3

ORIGINAL
LOCUTOR LOCl ÍO

Sisas,alegria ,emociones, buen humor,les proporcionarán
el Parque de Atracciones APOLO, Cualquier momento es

bueno p.ara divert irse ,olvidar las penas,re juvenecerse,
entre las Atracciones APOLO^

LOCUTORA

Encontrarán emocioioies y diversiones,para
y posibilidades y para todos los gustos,
Atracciones Apolo Paralelo.

todas
en el

las edades
Parque de

LOCUTOR

Y para los aficionados al baile, en el salón de baiie
APOLO,con su magnifica pista y elegante decoración del

Salón,podrán danz.ar las mas modernas melodías y los mas"
recientes éxitos, al son, de àas tan aplaüílidaá orquestas
Apolo,con sus trece profesores y la Orquesta Tiplea Guba-
na con su cantor Roberto iviarín.
Y como anticipo vamos a ofrecerles

IvíUSlOA - DISCO

LOUTORi

Risas,alegria,am.ociones,buen humor,les proporcionarán
las Atracció .:es del Parque Apolo.

LOCUTOR

Entre las fantásticas,emocionantes y diversas atracciones
del Apolo podrán ustedes divertirse en la mas celebrada y
popular atracciónj la famosa Autogruta,con su^viaje bajo
tierra entre las maravillosas Grutas del Dragón,

LOCUTORA

La Gasa de la-Risa cpn sus carcajadas garantizadas; los



yf'3- -2-

autos electrices de Choque en su gran Autopista; la Ciudad
encantada y su divertido àalïerint o entre juegos para graxides
y chicos.

LOCUTOR

El autovia e la vuelta al aundo con sorpresas,trucos y sus-

tos,el Museo de muñecos mecánicos ,con sus sorprendentes
movimientos,y divertidos muñecos, podrán correr en el mas

veloz Tren Miniatura y completar su diversión en los volado-

res, o los tiros y aparatos de sport.

♦ LOCUTORA

Y rebosaran satisfacción y alegria al terminar su visita
del Parque de Atracciones Apolo del Paralelo

DISCO DE RISAS

LOCUTOR

Risas*...RisasI... Mas risas*...Les provocará el parque
de Atracciones Apolo,Risas. Alegria,Emoeiones, Buen Humor
disfrutaran entre las fantásticas,emocionantes y divertidas
atrac^ciones del APOLO.

LOCUT ORA

Y para las proxixaas fiestas,el Salon de Baile APOLO organi-
za sus tradicionales y divertidad bailes de obsequio,para
todos los gustas,con los bailes del raforillo,del obsequio,

LO'CUTOR

Además do los obsequios espléndidos podrán aplaudir y
danzar con las formidaoles orquestas Apolo cofli sus trece

profesores y la Típica Cubana con magnifico cantor
Rooerto Marín,

C
.. LOCUTCEA

Y tamoien se está organizando el sorprendente "reveillon**
para fin de Año,con la magnifica decoración del local,
el gran cotillón y la apoteòsica entrada de Año Huevo,
que han hecho famosos los "reveillons" que cada año celebra
con éxito siempre creciente el Salón de Baile Apolo.

MUS 3D A: DISCO

LOCUTOR

Y terminaremos recordándoles que para mejor celebrar las
próximas fiestas jln de Año,donde ííe s se reirán
y disfrutarán, será entre las fantásticasjemoá-ionantes y
divertidas atracciones del Parque de Atracciones Apolo.

LOO UTO Ri

Recuerden Apolo,para divertirse*.... Apolo, siampa-e
al Apolo del Paralelo,

USICA H.V:>TA SL PJJÍ



28-12-1950 PÀHÀ RADIAR A LAS lU'25

^3ERVIGI0 FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERlv'ANÒS XKKÍV-"
BOLSA Dji BiiiiCELONA.
ComentaríQ a la sesión de hoy.

La Bolsa marca hoy un pequeño receso en relación
con la marcha ascendente señalada en días anteriores y precisamente
para aquellos valores que más se han beneficiado de la misma.

En cambio, han dado señales de vida con algún
Impetu valores que como las acciones de la Compañia Española de Fe-
tróleos bien lo merecáan.y, no obstante, habíam quedado relegados al
olvido o poco menos- El restablécimiento de relaciones diplomáticas
normales con los Estados Unidos, con el intercambio de embajadores
anunciado para primeros del mes próximo,- no puede ser ajeno a la
mejora de cotización de estas acciones tan, vinculadas con la economía
americana, en su pólitica de producción y de precios. Ya sabemos que
la B»lsa tiene una sensibilidad muy fina, y no le pasan desapercibí-
dos cuantos aspectos puedan contribuir al desarrollo de una empresa
industrial tan vinculada con la prosperidad econóijilca del pais, y
que disfruta de un emplazamienlo y de una posición verdaderamente
privilegiadas.

El anuncio del dividendo a cuenta de Telefónica
que este año ha venido con algún retraso no ha ilusionado al mercado
que al parecer esperaba algo más, pero debemos significar a este
réspecto que el pago a cuenta nada implica sobre el total dividendo
que pueda corresponder a dichas acciones, y que las acciones de la
Telefónica están llamadas a mejorar de cotización, por las condicio-
nex expepcionales:en que se desenvuelve éste servicio público cuyo
uso tiende a incrementarse cada dia

En el grupo químico, Cros pierde-posiciones, in-
terín Carburos Iletálicos y Canarias las mantienen.

No se ha cotizado en valores coloniales, per*
los tanteos demostraban que @1 dinero no ha perdido interés,ni mucho
menos, por esta clase de acciones.

Los valores textiles y de fibras artificiales
operan con firmeza. Nuevamente CAITASA presenta síntomas de entrar
en una fase contractual más animada cual corresponde a la bondad
intrínseca de estas acciones.

É
A parte la merecéda y ya mencionada reposición

de Petróleos, las retsntes acciones que corapoxien el grupo arbitrajis-
ta se han limitado a mantener posicioiaes sin que se desvirtuase ,

por un ligero repliegue en su cotización, el interés que suscitan las
acciones de Minas del Rifw



BOLSA DE BAI^OSLOILL

Interior 4 jo 86,25

Exterior 4 ;y lo4

uliiiortizable d ^ 86.75

" 3 y medio 91.25

« 4,^- 100.25

■jft oeoiiïs ts'uee4tTn''ífetfr4omL -4

Crédito Local 4 % lotea lol

** ♦' 4 inte r 9 6.25

Banco Hipotecario 4 neto 99.35

, Otíi44ih>E0MríH?

OBLIG.:.CIOÏÏES

5
Beii-da Municipal 4t/o *^2.65; - 4 -g- ^ 84.25;

Puerto Barce·iíOTKT''ír"*7b

Transveraal 6 ji lo7.5o

Tranvi;.'.s Barcelona 5 y inolio 65.5,o

Trae4i4e»"-€r^

Gh»a#e -S-^^y ■wwdio

Energia Eléctrica 5;^ 1941 93.5o

0*!e*i»w6^
'lolefónicas 5 yí 9 3.75

IjiOmtilltO 'Oè^lMat» ' ^ jo

(1)

V\nos.

B AJ^

Mag:ti±fPÍSl!T?^

Oros 5 y medio lo3



BONOS

Catalana de Cas 5 84,65

Í^Vi)¡ l t-:-) 2<<>

(E)

AOCIOl·IES

Ferrocarriles Cataluña 5 ^ preferentes 14o

Me4;ro {PransTersel

Tranvías Barcelona^
" " 7 io preferentes lo8

Transmediterránea 141

Maq.uinista lo2

Ijerqrrrtr?5Tins

Asland, ordinarias 415

r(w4<HHC^i TJ fj.

Carburos Metálicos 37 2

Cros 49o

Central de Obras 57

Fomento Obras 241

Piedras y Mármoles 124

Aguas Barcelona 254

»» Besos 134

■«^Hàiwtrrwgisit

Catalana Gas, nuevas 117

Gas Lebon, ordinarias 115

Uiilán '■Baé'ntffiíi·m ■*íia<!l·!E·'H'8wfja

BafiLu iii'is'j^iiu cuiumrr

Industrias Agrícolas ^

357

' Pe-sePtas



TORRA^/^'J
y;£ROS J

Española Petróleos 298

General Azucarera 123

'^-Swiáaa'e

Telefónicas 161.5o

Dragados 144.5o

Aguasbar 74

( 3 -tapares-)

Minas Rif 347 Pesetas

Explosivos 265 Pesetas

BOLSA DE MADRID

Banco España 57 8

»♦ Exterior 17 7

Campsa 14 6

Ebro 252

Minas Rif 348 Pesetas

Petróleos 29 6

Unión Eléctrica Madrileña 121.5o

Eelgue ra 252

B0L·8A·.-BS-^-·&ü^

Ponferrada

Naviera Aznar

♦» Bilbaina

Duro-Eelgue ra

Pape ldra.,E§psi^la
Basconia

Pesetas

> Pesetas



EREVE3 NOTICIAS FINANGIERAS

La Compafíia Telefónica Nacional ha anunciado el pago de un

dividendo a cuenta por un líquido de Ptas.l2'Ul para las acciones
antiguas, a partip de mañana.

Las acciones nuevas de dicha Compañia percibirán pesetas
por participar en un. ^0% de los beneficios sociales del actual ejer-
ciclo.

Las acciones nuevas de Carburos Meta;lieos han obtenido una

importante plus valía al operar hoy al precio de pesetas.

Entre los valores de cemento merece especial mención el nue-

vo avance obtenido por'SANSON.

NALL-STREST registró en la pasada septena las sesiones bursa-
tiles más eufóricas del año actual.

ün alza general de preciosnhan experimentado los mercados mun
diales de materias primas despuás de la proclamación del estado de
urgencia en los Estados Unidos.

La BANCA SOLER Y TORRA HERM/NOS realiza toda clase de

operaciones Bancarias y descuenta los cupones de venci-

miento 1® de Enero próximo.

LA PRECEDENTE INECBMCION Y SERVICIO DE COTIZACION DE VALORES
NOS HxlN SIDO FACILITADOS POR LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS.

EMISION AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE BANCA Y BOLSA.
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MUSICA;

—

-

15 SEG.P.P. SEMI ÜCrraO

LOCUTORI

pórtico de >iADIO CLUB. . ..

Seguimos con el ritmo,porq.aé en estos dias
la música que mas nos atraa®,».,.

SUBE MUSICA - HàSTA mL J'IN,



LXirrom

ofTftoleMo « groigrna» ItáDlO CIOB»
VJIÀ PtQTOCXQHf aX£> ^AiU

tiíiCtrr^íS

Kate progresa lo esite todos loa días BAdO^OHá
a partir da las tras de la tardo*



LüCürOH

Y corao ya recordaran ustedes en nuestro «ADIO CLUB
de ayer, q_ue en el final de año pasamos revista a

las orquestas mas o ráenos importantes,pero todas ellas
2B2ÍK3CS3E Gon prestigio iuusical suficiente para compare-
cer en nuestro programa ,seguimos con este desfile
melódiCO

Escuchen a Los 'trashumantes que desde Palma de Mallorca
loandan su saludo a los radioyentes de Radio Barcelom.

nUSICA;
■

COIiPLETO

LOGÜ'i'Ü Rá

Y ahora, la Orquesta Plantación también. eáOi una de J
sus interpretaciones

áUSICáí '
■

•

■
■

■ •
■ ■

.

COMPLETO

LOCUTOR

Y sigue la orquesta de òAYiD HOSE con sus mel odi. as

MüSiOíii ¿-"LA-M') >

COMPLETO

LOCUTORA

Escuchen también al maestro Tarridas,que actualmente
se halla en Canarias

MUS KA ISLAS C AMARIAS
COMPLETO

LOCUTOR
la

Y Orquesta, de los Bohemios Vieneses con uno de sus

valses de ensueño....

/ J /
MUSICA: M---- .M U

COMPLEIO
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AliSàNCE

Jueves 28/12/1950
RADIO CLUB

!0 jl EMISI QïíHfÇ'S.
*•"' l-RAD I

e

LüGüTORi

Ante nuestro aiicrofono el cantor líIGUBL SOLÀ, al

que acompaña el pianisla Iñigo,escuchen como pri-
mer nutàero de su actuación SIBOiriSr - Bolero

(ACTUACION ) v
• ' :

LOCUTOR

Y ahora esGuchacn JUICOS, Bolero de Iñigo interpretado
por x,iIGÜBL SOLl.
Al piano su autor.

(AGTUiiC iON|í



LOCUTORA

Sigue la actuación del cantor ívJGÜüíL SOLI acompañado
por el pianista Iñigo con el ri·iiii

(ACTUAOION )

LOCUTOR

Xx.|narziiH
Y para fin de actuación escuchen ahora a i¿.i.guel
Soiá en SILTfiPJO, pasodohle de Lara.
Le acompaña al piano Iñigo.

(üGTUAOION )

LOCUTORA

Ha terminado su actuación de hoy ante el micrófono

de RADIO CLUB el cantor miguel Solá ,acompañado por
el pianista Iñigo,
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El Zumlagirol Progx-aiua iniantil ae Kpaio Baxcelona. Presentaao por

Marilí Muñoz.

El Zumlagiroí El sueño ae los mños. Eantasías y x-ealiaades. Un via3e

,. nipravÉllàso todos los 3aevest

SONIDO: MOTORES lE AVION

NARRADOR.- Ya está nuestro apax-ato dispuesto para el viaoe; y como ñóy se celebx

el dia de ix KKfcEfcXKElHH los Inocentes vamos a ix- con nuesta^o Zumba

giro a tierias de Judea para que veáis con nuestro televÈsóx- de los

tiempos pretéritos cómo íué aquella,monstiruosa decisión de Herpdes. -..

Atención que vamos a despegará

SONIDO: MOTORES I": AVION

NARRADOR.- Despegamos!

SO^^IIO: ^'O^ORE'"-' IB AVION

IAP.PA.I0R.- Como ya conocem~s la. x-uta del Meditex-iáneo pox* ñabexla cx-uzado vax-ias

veces en anteriores viajes pondx-emos una ae nuestras velocidades super

sónicas nara llegar antes.

SONIDO: ZI-^PIDO DE AVION COHETE ■.

NARRADOR.- Y íiemos llegado a Palestina, la tierra de promisión de los Isx-aelitas

el pueblo esco.gido del .--eñor pax*a que en él se x-ealizax-a el gran mila-

gx-o del nacimiento del Redentor del mundo... trx-ad el x-io Jox;,dán, oué

después de llenax- oon sus aguas el lago Merom viex*te en el max- de Tibe

riades y de aquí continúa ñasta. desembocar en el mar Muerto... Mix-ad 1

pi-ovincia ce Galilea: Cafax'naúm, Betsaida, Caná,. Nazaret; la provincia

de Sa.maria, y por fin la Judea: Betania, Jex-icó, Betel, Bmaús, Belén,

^ JSxusalén; nomores de la Historia Sagxuda que todos conocéis, "oueolos
^ que tuvieron la suerte de vivir esta histoxúa...

NARPADOR.
DISCO:

- Volamos aiiox-a soEx-e Jerusalem... Como véis se encuentra la ciudad "bás



y -fcante destx-uida por Is- guerra de hace unos años entre judíos }} musulmà

nés, .. Veamos ahoracón nuestro aparato televisor de. los tiemoos nrete-

x-itos cómo era Jex*usalein en los tiempos de Herodes....

SOTTUX): GO^TIOTÍ- Y-npryis- .

•'

WivRPABOfi.- Mirad, el palacio del rey Heredes..., todos los .servidores se muestran

intx-anquilos.. Parece que el re^ está de mal humor...

HEROBHS.- Donde está el rej de los judíos... dónde está el x-ey de los judios...

^
Ï0 soy el único rey de los judíos... Vosotros, px-íneioes de lbs sacerd

^ tes, doctores de la ley, decidme, ¿dónde dele nacer el Cristo?

SACEEDOTE.- Escidto está; "Y tú Bel en, 3stg: tierra, de Judá, no ex-es la menor enti'e

las principales de Judé, porque de ti saldx-á el caudillo que gohex-nax-á

a mi pueblo de Tsrael...
'

'

.

HERODES.- Con que en Belén de Juda... Bien marchax-os.. ya no os necesito......

En Belén de Judá.. Ya veremos cus.-ub vuélvanlos Magos... Jajej^,.. el

rey de los judios...jajaja... Yo soy el único rey de loa judioa, jajaj

DISCO;
■

HARRADQR.- Eritx-e tanto, un ángel se aparece a José y le dice;

AFG-SL.- Levántate, toma al Kiño y a su Madre, y huye a Egipto, y estáte allí

hasta que yo te diga, porque ha de suceder que Herodes busque al Hiño

para rataxle .

FARRADOH. - Y ved cómo José, obedeciendo la voz asi ángel corre, con la ^irgen y

en Fifío oamino de Egipto...

DIQCC;
^

FAREADOR.- Pero ^erodes se eníhreció al verse burlado por loa Magos

HERODES.- Esos malditos Magos no h8,n vuelto... Lengo que vengarme de ellos y de

ese pretendido Rey de Judá... jajajó...'Yo soy el único rey de Judá..."

A.mi la :gu.ax-dia! I. ..

SOIDA"no.- ¿Cué ordenáis, - señox-?-

HEROD-"B.- Id a Belém, x-ecox-red su comax*ca, y matad a todos los niños de menoa de

dos años que encontréis...
□

^JJpID.ADO.- Pero, señor...

HERODES.-,31 rey na hablado... Matad a todos los niños que encontréis, sin dejar

uno; ¿lo habéis oido bien? Sin dejar unon Esa es mi voluntad!., jajaj
DISCO:



¥
Los soldados de Hex-ode__3l Los soldados de ïïex·odes I..» Huid los que ten-

gáis niños menores de dos anos.. Huid; vienen matándolos a todosl!

SONIDO: AIBOKOTO DH G3KIS
.

'..r

SO^DàDC.- Venga, a ver ese críol

B'iUJHjR 2^.- "-o! mi hijo nol Hijo! Hijo!!

soldado .- Va! fuexa. contemplaciones! Ds orden del x-e^!

HO--BRD.- SI rey es un infame! No .matax^eis a mi hijo!

SOLDADO.- A tu hijo y a ti sé te opones; prededle!

No., no! .

SONIDO: LX'ANIOS DS NIÍO
lUISR 2^.- Hijo! Hiooll

SONIDO: ALBOROTO DE:GS-TE INDIGNADA

DISCO: ,

■

.

FAK'IADOR.- IvBentras tanto Sen José, nx-esinciendo el peligro, que le habia anuncia

do el ángel, apresuraba el naso, seguido a duras penas poi* la burra, qu

llevaba, encima a la Virgen y al Niño...
'

SAN JOSE. - Ax-re! arre!, más., deprisa... ;

ïvA-RIA.- No sé poi-qué corier tanto, ¿de quién podemos huir? '¡.Qué peligro, nos ame

naza?

-AN JOSE.- El Hiño, el Niño... Un án<Tel me dijo que hujrex-a con el Hiño...

HARIA.- Hijo mió!

SAN JOSE.- Bai-ece' que alguien nos persigue... Veo gente a lo lejos... Soft solda-

dos i

SONIDO: CASCOS DE CABAl.LOS

SAN JOSE.- Escondámonos en esta cueva, es lo único que podemos hacer; si nos des

cubren...

KARIÁ.- Dios proveeré!

SOIDAIX).- Donde se habrán metido? Parece como si se les hubiera tx^agado la tierr

Y no me cabe duda; eran un iiom?üre j uíia mujer que iulan con un niño; todo

los habéis visto...

SOXDADC 22.- Parece cosa de brujex-ía... Ah, se habrán metido en esta cueva...

SOLDADO No digas tonterías hombre; ¿No ves que está llena de telas de araña?

Si se hubiex-an metido dentx-o las hubieran i*oto al pasar...

SOLDADO 22.- Pues tienes razón... En fin yó ya estoy cansado de galopax-...

SOLDADO .-Y yo de matax- niños.. Me pax-ece que no se ha escapado ni uno... Volva

mos al palacio del Rey...



so

-4-

go .- Volvamos n

^ SOFtDO-: GAIOPAH DE CÁBálliOS' QUE SE AIEJAH'

SAU JOSE.- Oracias a Bios'. Se tisn iaol
' -

■

MARIA.- .Gracias. Bios mioi;

SAN JOSE. - Esie e-raña nos lia salvado railagrosamaitel

i,ARIA.- iodo en nuestro Hijo es milagx-oso.. .• Cúmplase la voluntad de .Dios!'.

. DISCO;

NARRA-DOE. - T de esta me-nexa. puclo salvarse el Niño Jesús de la matanza de los Ino

A centes...Añoxa vamos a regresar!

SONIDO;, .NOTOEIS DE AVION

NAERADOE. - Pondremos una de nuestras velocidades meteóricas

SONIDO; TRES ZUívilIDOS PHILONGáDOS DB AVION OOHE''E

NAREADOR.- Veis? Ya estamos otxa vea en los estudios de iiadio Bax-celona..Añoxa

apeax'se en silencio paxn escucñax" a maestro amigo Don Candido

SONIDO; TUTRT-NJDIO DE NISOS

DISCO; • DAitO] TRT SI1BIDI''^0
'

ft ■

DON CAIvDirO.- Bjemi Bjemi lo osm tx-aía'alguno de mis consejillos. .. de esos gue

tanto os guste, oir» pax'a liacer a veces» s veces» lo contx'ax'io de lo cjue

S© os ClÍC6* • • ^^0} .v£/ S© Q.'0.© ci üOCiOS OS gU-Slí^XX©- S©X' fclXOH-^S CiliCOS y S©""

güir mis consejos» pex'O ls,s tentaciones» los amigos... Siempx'e ñay un

nero y el peic no ma.dura... Pues como os decía os tx-aía alguno de mj s

conseiillos nex-o (¿Véis? OtiO pexo) me lian eneargédo que os diga algo

del concurso j'. os lo voy a decer con mucho gusto; -vebo, primero renetir

el nomñre de los ñiños px-emiados» p^x'que todavía no hemos x-ecibido las

cartas de estos niños con su dix-eccion. ... Los premiados iüeron; el niño

Luisito Santopán con el primer premio por el dibujo que más se ácercaba

a nuestro modelo del Zumbagiro; el niño José Ortigas'con el segundo pre

mió por el aparèto mejor dibujado-,, y el niño Antonio moliné con el tex-

cer premio cara isas' el anax-ato mejox- pintado. Bstos tres niños deb.en

escribir a Radio liare elona», haciando cons tax en rox-ma ciará su nombre ■

y domicilio» pero que no olviden ae poner en- el sobre "Premio, del Zum-

I bagiro"... Los demás niños, todos loa demás niños»; 53 en total» cujos

di.eujos luexan Px-eseliccionádos y figux-ax-on en nuestx-a exposición sexc.

obsequiados con libx-os de cuentos» pax-e lo cual débex-án eatax' piasen-

tes en el vestíbulo de irAdiu Baxcelona. el próximo jueves dia "4 de ener



-b—

'
l yo mismo, con los àemàs artistas ctel 6ua<a.i*o escénico ie .Haaio Barceló--

■

\

na que intex-pi.etan este progx-ama sx entregaremos los racxKzax cuentos que

os acabo ae nrometex... ï con esto termino por iio¿', para que oigáis cómo

- texmiinó el viaje del Zumbagiro al Balacio ae-loa üuenáes... Así que ami-

vuitos, irnsta el próximo jueves o sea iiasta el año que vi en el

I)I3C0:I)AMS IF SÏLBIDITO
'

- F

BISCO: BL APREEDIZ BB BRUIO

IIAFFABOR. - Kecorósráis que sólo faltaba qué i.eñique revelara, el mistario del palae

ció , pax-a que is el i-ej pielrra, la princesa y los cisnes recobraran su a-

psrèencia humana. .

IvIE^fcUS.- Pues no lo diré, ,.no ¿/no.

ivili^L AHOBL.- Vamos mequetrefe, ¿es que no te da lástima de esos pobres seres en-,

cantados?
ÍIEEIQUE.- Es cue no os da lástima a vosotros de vex-me tan pequeño?

PICBEB AFCBL.- Si, pero/..
AHABELA.- Xa sabes lo que dijo Jesuei-isto: Un solo bien que hagas en mi nombre te

será recompensado más de cien veces...

UEÚIQÜE.- Si; poco más o, menos lo que necesito ¿^o crecer.... .j,

AUABSIA.- Pues, venga, ¿qué esperas?
PEIAEZ.- Escucha Meñique si nos ayudas, a desencantar a estas personas y o te daré

~ ~

unas vitaminas del crecimiento de mi invención y sex-ás igual de alto que

]-'■ ^ Biguel Angel...
•

■^"EKIQUl.- ¿Be verdad? Pues Vamos'.allá 1!

■'^^ARRADOR.- Uefique les condujo a .la sala del reloj y alli en la caja.; del péndulo..

ANABE-IA.- kh nero ai
.

es un Belén!

Klllàii. Ai-TGEL.-"Un Ifacimiento en miniatur-a!

lEfilQUS.- lo hice yo. B aqui'tenéis toda la clave del mistex-io.,

PEMEZ.- Pero .qué tiene que ver el Belén con esos deagraciados?

r-F/IQUE.- Escuchad;
■

BISCO: CAIA BE .

UAR'iADOR. - Salen los cisnes/llevanao como siempre a la muñeca, pero esta vez no s

len.al jardin; se qued8.n mirando la cs.ja ,del reloñ y. .. Se tiran al suelo

como si estuviex-an x-ezando I!

SOUIBO: AIUO QUO CE ARRASTRA
'

,

UARRADORi- .Ah! Roda.ndo sola, ha llegado uiia p.iedx-a del jardinl Y-también se ha de-

tenido ante el diminuto Nacimiento... .

hICIlEI- AI-'CEI.- ?-:ire profesor," mire! los eezhkxzs cistees- se .han convertido en. jóve

nes .principes .

■

.

lEfí'IQUE.- y la muñeca; en una hermosa princesa
• ■

ARABEM.~ .Y la pi.edra.. Ch'i La piedxa.. se ha convertido en x-ey, en un rey de vex-da

VOZ.- Oh! Vosotx-os, dichosos y caxitativos seres que nos habéis desencantado co

vuestra bondad, gracias, y- gx-acias. al pequeño I.Ceñique que .por haber hecho

este Belén ha hecho-posible nuestro desencantamiento... Sólo un acto de h

mildad-ha.ciá algo infinitamente pequeño'e infinita mente grande .a la vez

fnodia .desencantarnos y el Belén dé Meñique- cumple los dos requisitos

iBEl-Á.- Y "oorqué no q/aeráas decirme cue .estabas haciendo un Belén?

t-vúitotcs. - Ya O'l decir una, vez a 'uno de loe., cisnes queseólo humillándose, aEte algo
infinitamente pèq,ueno y gx'ande a la vez podrían romnex- su eneanta-mientó

y pensés que sólo un peoueño Belén podia reunir estas -dos condiciones



Entonces me.puse e. ña.cex'lo con touo cuidado pues sabia que nadie'podxúa
.hacex-' un Belén tai- diiiinuto comó ,;?o, que so|c como

.

el dedo laeñi.Que, ¿' ..a.s

h.a salido, tan pequeño que ca'bría en mi ñuevo de perdiz...
PSi'ABZ.- Y tan írrande, como no hay nada que lo . sea más poroue- en él nace el Eijo.

. ^de Dios...

ABAISLA.- lodo eso está muj' bien meñique, y e.-;"i-.py mu^ contenta de tener un hexmast
nitó tan listo," peí o ¿porqué no me dejistes nada ni quex-i'as decírselo-
a estos amiyoa?

ivEfíIQUE.- morque una. vez hx± maoi decir a, una rosa que lo bueno y Ir rx si

se px-esume de ello y se le-dice a al.gui.en pierde la mitad de su váloi*,

^ y ¿qué adelant8,x-is. ,yo con'crecer, solo la mitad? .Además nada podía nacex^
'

mientras estuviex-an aquí los pajar.;s sin-plumas que estaban encáx-gadoa
de destx-uir toda obra buena que nucíiera desencantar a estos -señores, "

dg

eso cue.r do este hombre ¿el extraño avión los destruyó tie puse a trabaja
VOZ.- Gracias a todos, os tendré siempre presente en mis oraciones y os envis.

ré ricos presentes desde mi x-eino; añora debo max-chax* pues veo que han

llegado mis caballos voletox-es y en mi x-eino me eslieran; adiosl

VARIAS VOC33S.- Adiós i Aa.iosí
BISCOt EL APRMLIZ:L1 BRUJO.

AIRASELA.■- EMl Meñique i Sónde . te has metido? - ■

xtl.GüEL ANGEL.- Ah-i Pero si estaba aqui encima de mi •hombro I
,

I SÑIQÜE.- Soy tan pequeño qué'no me veis?

IvirGUEL AA^GEL.- Ahí Pero si ya es tan alto como .yol
AHABEIA.- Oh! Ha cx-ecidol Ha crecido! Ya es un niño como lod demás!
PELAEZ.- Sin du-da L íos he. .premiado tu bondad... Anox-a antes dé, emprender el-re-

greso con nuestro Zumbagiro cantemos un villancico en acción de gx-acias

NAEdALOR.

Lr. -

Lx-a. -

I-r.-

por feber salido todos con bien'de esta aiaventura
.

BISCO:
- Y asi texminoaaaM iscx sxkiïXhjcss ér el viaje del Zumbagiro al Palacio de

los duendes...
El Zumbagiro! -El sueño de loé niños. Pant as fas y realidades.- Un viaje

"^ax'S-villosoai todos los jueves
El Zumbagiro. Ax'guii.ento ox-iginal de Maxali xaUño.z.
Guión xádiofónico: Manuel de Guzman
SOFIBO: ZtJI-:SIBO IF AVION .COHETE

*

BISCO: EL PICNIC no LO.S OSOS
'

PIN BEL PROGEAi.iÁ



/ iiORà DE G-R^CIA.

En el seno del "GluD Exeursionista de Gnácla" tiene sentado su hogan
el arcDivo de Gràcia.

Esforzado traDajo de abnegados amantes de la historia local que lie-
van grano a grano p-artictaas de historia enriqueciendo paulatinamente el
contenido del archivo que nacido al amSir de la afición,hoy merece la consi-
deración 4® loable trabajo'^^or su mérito ha conquistado. Gràcia,parte
integrante de la Ciudad Condal, tiene su historia ligada a Bareelona, peró
en determinados momentos como son los del perMdo de sus albores histéricos,
su formación como núcleo urbano y su segregación de 1850,vive su vida propia .

apartada de la amurallada ciudad,peró "tiene el momento que la vida desborda

^ la Capital y creciendo por el llíino,llega a. absorver definitivamente en

*1097 a la que fué segunda villa española, Reminicencia de su antigua gorma-
ción son viejas BmsaaiDHffim casonas que van cayendo para dar lugar a nuevas
edificaciones borrándose lo qué de antiguo queda en la ex-villa. Si otro lu-
gar modernas urbanizaciones trazan sobre antiguos campos de labor,nuevas ca-

lies levantándose edific-ios de regular altura.
Q.uedan no obstante algunas mansiones de antiguo abolengo,señoriales y rusti-
cas a la vez. Estas fincas, masias gracienses son amadas y respetadas por los
amantes del pasado peró ocurre que también van siendo demolidas unas tras
otras.-ayer lo fueron la Pontana,Ca l'iïrquer i Cal Santpere, entre otras.
Hoy es tmida la total desaparición de Ca 1'Alegre,mutilada en su mitad en

19o8. 'i'ambien subsiste en Gràcia un señorial reclei^o del romántico siglo
XEC articulado en el barrio de la Salud,cuya evocación sentimental en su pro-

grama de fiestas recogió oportunamente la Comisión de vécinos de la Haza de

Rovira donde comienza aquella evocadora barriada. Otros innúmeros recuerdos

y hechos actuales son bastante motivo para justificar la existencia del

"-Archivo de Gràcia".
Este archivo está, formado a base de donativos y del trabajo personal de los

componentes de la Sección de Estudios del"Club Excursionista de Gràcia"a cu-

yo cuidado está confiado el archivo en el que cuidadosamente son colecciona-

das las publicaciones gracienses,documentos,programas,invitaciones,planos,
fotografías y todo cuanto documentalmente pueda contribuir a fijar la sitúa-
ción sentimental de Gràcia,en otro aspecto ha recogido la "Asociación de Vé-

ci^ft de la Galle de Monmany" al auspiciar la "Antologia lírica de Gràcia"

que acaba de ser editada y cuya lectura por su Ínteres recomendamos especial-
mente. El Archivo de Gràcia celebra anualmente una exposición de tema gra-
ciense en el local social que lo tiene en la Galle Asturias, 33,coáSmidiendo
su celebración con el dia de la Fiesta laayor. AL propio tiempo en el hoticia-

rio de la entidad se publica un trabajo monográfico sobre el tema de la Expo-
sición. iü material procede del archivo y de las muevas aportaciones de tra-

bajo inédito cuya documentación pasa a engrosar después las carpetas y los

archivadores. Ks frecuente la visita de investigadores que encuentran sufi-

ciente material para la redacción de sus textos^lo^que puede ser cqrrabora-
do toda vez que en diversas publicaciones especializadas^se reproducen ori-

ginales prodedentes del "Avchivo de Gracia", EL Centenario se hace eco de es-

ta meritisima institución que Qon silencio y fervor^recoge todo cuanto repre-

senta para, la historia pasada y presente de la ex—villa con Ínteres de gran

vaiar.De a&i que la Honencia de Historia EocaO. Graciense integrada en la Go-

misión del Centenario de la■villa de Gràcia,mediante la presente emisión in—

vita a todos los gracienses y amigos de la ex-villa a que^procuren como mere-

ce el ''Archi-vo de Gràcia- dondjivos y apuntaciones de carácter histórico que

completen los vacíos que puedan existir en su notable labor de búsqueda y

'^archivo de documentación graciense. ^

i.

r,
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Día 28 de diciembre de 1.9500

locutora

M:''

ÏJDGDT,

VOZ

LOCüT

vos

locüt.

voz

LOCÜÏ.
-

voz

jiocut.

SINTONIA PRANCIS

i:; OI

- Señoras, señoritas, múgr buenas tardes. Sinfi^9nizan el pro-
^

grama "Consultorio para la mujer",; q.ue patrocina el Insti-,
tuto de Belleza Francisc, Pelayo, 56 - 22

^^SINTON lA

El mayor atractivo de la mujer es la delicadeza de su ros-

tro. Lograrará una piel de porcelana utilizando nuestros

masajes, que le devolverán la tersura que tanto envidió
CQ alguna de sus amigas. No lo dude visite el Instituto de

Belleza Francis, pelayo 56, 22 que obra prodigios en la her

mosura femenina, Al mismo tiempo pone a su disposición un

modernísimo servicio de depilación eléctrica, que exter-
minai^ definitivamente ese vello que tanto la preocupa.

'

En nuestro consultorio general para la mujer, diríjanse a

. Elena Francis, del Instituto de Belleza Francis, o a Radio

I Barcelona, Gaspe 12.

Hay días que sería preferible no salir a la calle. Créame
^ usted que estoy que echo chispas. Si no lloro es por ver-

güenza.

Me alarma usted ¿qué le ha ocurrido?

Vale más qué no se lo cuente porque encima ya a reirse us-

ted también. Hay bromas de mal gusto, que no deterían ha-

cerse, ni consentirse, ni pasar por la imaginación cíe na-

die, ni.que me las hicieran a mí, ni...

Sus razonamientos soíi convincentes, pero si no me dice de

que se trata...

¿Es que no ha mirado usted al calendario esta mañana al le-

yantarse.?

(riendo ) lAh! ¿Era por eso? Naturalmente que lo hice y du-

rante todo el día hç estado ojo ayizor y más alerta que un
centinela de servicio.

Pues yo no lo hice, porque seguramente soy tonta de remate.

Y "ya ves usted la consecuencia, so toijjjfn léüarlü' a (.umgfi'j"
I> niiin ali .yn-fuc^ff-XEnatt, .

Vamos cálmese, ¿Puede deciime que le pasó para consolarla?

No, no se lo digo, porque seguro que se reirá y eso agota-

ría la& escasa paciencia que me queda. Bueno...

a abrir una caja muy linda que me enviaron con lazos y
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VOZ.

do y cuando más entusiasmada levantando la tapa;;de den-
tróasaltó un terrible mogigote q.ue me di6 en las mÍEaaiaimas na-
rices produciéndome este terrible cardenal q.ue llevo enti*e ce^ay ceja. Por si esto era poco abrié la boca y me roció toda la
cara y el pelo? de agua !con lo fría que está ahora el agua!
RIE CON RISA CONTAGIOSA.) Pero mujer, si eso tieneáucha gracia y en un día como hoy todo se perdona.

LOCUT. ¿Lo ve usted, ya decía yo q.ue encima se reiría de mí? No haypiedad.

Ño se lo tome así que tiene mucha gracia.
OCüT. Tendrá mucha gracia, pero es que me han gastado tres brómas^áa,

l)ero esas si que no se las cuento.

En ese caso vamos a dar comienzo a nuestros consejos de belleza.
LOCUT, Para bellezas estoy yo hoy, con esta cara que me ha puesto el

dichoso monigote que parezco un mapa,,.

Ño se preocupe voy a tratar de darle ej. remedio. Esa mancha mo-rada puede desaparecer por si sola,"' pero para procurar sea lo
más rápidamente posible, durante el dia^debe aplicarse compre-
sas con una mezcla de dos partes de agua y una de tintura de
árnica. Por la noche se frota con una buena crema y después se
empolva, ¿Ve usted como para todo hay remedio?

Seguiré su consejo»
Ahora vamos a hablar la limpieza del afeite^ que merece tam-
bién especial atención para evitar que la piel sufi^. Se puedeempezar por repartir bien Jor todo él rostro un pedaçito de man-
teca, con lo que se ablanda el afeite de tal manera,-que se pue-r-de quitar con una papel especial, o una gasa, Despjtés/se stuaer-

. ge en agua de rosas, a la que se habían añadido unas gotas de
/esencia de lavanda para fortalecer la piel y perfumarla, y conun trozo de algodón en rama se frota suavemente el rostro.

LOCUT. ¿No puede emplearse algún otro remedio para quitar el afeite?
VOZ Resulta excelente el coco y sobre todo la yema de huevo, que tie-

ne un gran valor en el cuidado de la piel. Para quitar el colo-rete de la piel seca.voy a dar una fórmula. Se mellan a partesIguales: aceite de parafina, de olivas, de almendras dulces, de
ricino y se perfuma todo con^ algunas gotas de esencia de Lavan-
da. Antea de irse a dormir hay que procurar secarse bien.

LOCUT, ¿Y para pieles grasientas cual es su consejo?
VOZ La fórmula que voy a darle que sirve magníficamente para-JIa lim-

pieza de la piel gra^ienta, por ser muy astfígente, eliminandolos por^Ds grandes. Tomen nota; Se baten tres claras de huevo a
punto de nieve consistente, y se le mezclan gota a gota mediolitro de alcohol de 40 grados y el zumo de medio limón. Eso estodo por hoy.

SINTONIA. ,
t . -X

• 1 '-t'i
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VamoB con el Consultorio?

Todavía no, Hoy queridas oyentes vamos a leerles un tema

muy interesante par;--, la mujer en general.

Y paei e saberse euax. es eatc tema t^n inter-tt-sntc nara i.esetía

ékÉík&t&S.

Un poco de calma eoñorita, se trata nada menos de las defini-
cienes que de la mujer se han dado a través de todas las ,épo-
cas. Ho puede llegar a iamginarse lo que de nosotras se ha ocu-

pado el sexo feo.

Y"... dígame, ¿son opiniones halagadoras?

No, no crea, hay de todo, lea usted.

mujer es un ser inepto e incapaz de adquirir Jb.

virtud del hombre. Eso dicen Platón y Aristóteles. C>0wi.ix.3tíx.íUvjU|J)
¡Vayá, nunca hubiera creído que opinaran de esa fo rma estos

dos sesudos señores.

Ya ve usted, un ser inepto e incapaz...

No pueda ser más deprimente.
Pues levante el ánimo y siga leyendo, que lo que viene es bueno

"Un solo varvón vale más ^ne diez mil mujeres." Esto lo dice

Eurípides. ¡Pues si que está alto el cambio! Tampoco era va ni-

doso el señor...

Con esas dos definiciones sé puede apreciar el bajo concepto
que tenían en la antigííedad,de las mujeres. Esto, en cuanjo^^
Grecia, que Roma no es menos implacable contra el sexoTesattra^
jshü* Así tenemos la definición de Quinto Cecilio Hetelo, en la

que se aprecia que los romanos "toleran" a la mujer como algo
necesario.

Si, es cierto. Aquí dice Metelo: "La naturaleza dispusoáb las

cosas de tal manera, que, si con la mujer vivimos inémodamen-
te, sin ella no podríamos vivir siquiera." Bueno, ,ésts yaes
algo lüjá» simpático.

Por lo menos admite^Mues
Aunque entre los mismos

que hablaron bien de las
de la mujer una opinión
Cristianismo, la mujer s

la categoría de "donjLna"
de, durante la Edad Medi
señora, a la que componí
raba ser# correspondido
cielo. Cuando esa fié se

en que le había colocado
el Renacimiento, veamos

tra presencia es como un mal necesario,

antiguos, hubo hombres como Plutarco,
mujeres. En la antigüedad no se tenía

muy favorable* Al advenimiento del StM
e eleva de la condición de "mulier" a

, señora. E en efecto, sigloemás tar-

a, cada caballero tenía a su dama y
a madrigales, enviaba flores y ecpe-
por ella, como se espera y desea el

aminoró^la mujer cae de ese pedestal
3u caballero. Siglos más tarde, con

lo que opina Petrarca que dijo;

puoui,

y

"La Mujer es el mísmisimo demonio". Solo faltaba eso, ser com-

paradas, mejor dicho identificadas con el genio del mal.

Es porque otra vez ,xa llaxaa ue la fá na apagado en su cora-

z^ón y xa mujer, en xugar de ser ia otra vez la escla-

va del hombre.

En cambio, ea agradable coetroste con xu uxcnu, te.ienAOa ^stas
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tti, Grustaro Adolfo Jiéoqu«r, dic« en su® románticas rimas: "Mien-
tras haja una mujer hermosa, íhabrá poesía!''^Aunque en otras ooft-

siones, quizá despechado, retrata I0, infidelidad, el orgullo y
el desprecio.

Aq\ií otra definición pesimista de Jáspronceda. "Más layl que ee

mujer ángel caido o mujer nada más y lodo inmundo..."

Pertenece a su ollebre^^canto a Teresa", del Diablo Mundo, que a

pesar de ser un fiel retrato del ánimo del poeta, rezuma todo 41
pesimismo y desesperación. La característica de los poetas del
sigle aIX qu® s® olvidan de Dios para sumirse en la más negra de
l^s desesperaciones.

Voy a leer esta de Balzac: "Las mujeres son lo más bello y lo
más bu no de la humanidad: nosotros somos responsables de sin de-
fectos. Son las reinas del mundo." («auah'xitii.iWu) jAy!
No suspire señorita, ya si qu® le ha gustado esta opinión.

Por áltimo queda la de -Gabriel y Galán:

"Una sencilla labradora humilde

hija de oscura castellana aldea,
^lna mujer trabajadora, honrada,
cristiana, amable cariñosa y seria
trocó mi casa en adorable idilio

que no pudo soñar ningdn poeta."

Más que una definición es un canto a la mujer. Pertenece a la

poesía "El ama", de Gabriel y Galán, el gran poeta del campo y
la mujer. La mujer buena y honrada que sabe ser digna esposa y
madre ejemplar. La mujer que comprende su deber y lo cumple jp or-

que así se lo exige su Dios y su conciencia* Y el hombre, cuaddo
conserva la fá que le enseñó otra mujer, su madre, trata a la 'que
ha elegido por esposa, con respeto y admiración, sin desprecio,
ni altanería. La considera su compañera, no su esclava. "Todo lo

pudo la mujer cristiana, lógrolo todo la mujer discreta.'''

M £ L ;
■

(fcúettSilítiuxáí müLXwüxi 4

léU¿i eres bella
eres raía#
te miro,
m® miras¡

. A continuación vamos a leer unos versos del
Eduardo Marquina de exaltación a la mujer.

iiaUidlOüJL» Vimiuu

Dios te bendiga amor, porque
Dios te bendiga amor, porque
Dios te bendiga amor, cuando
Dios te bendiga aimor, cuando
Dios te bendiga^si,me guardas fá;
si no me guardas fá, Dios te bendiga»
Hoy que me haces vivir, bendita seas;
cuando me hagas morir, bendita seas.

Iff?bendiga tus paso® hacia el bien;
tus pasos hacia el mal, Dios los bendiga;
Bendiciones a tí cuando me acoges;
bendiciones a tí cuando me esquivas*
Bendígate la luz de la mañanaj^
que al despertarte hiere tus pupilas;
bendígate la sombra de la noch^
que en su regazo te hallará do:mida

Abra los ojo® para bendecirtj^
antes de »ucu.mbir, el que agoniza! ■

!Si al herir,te bendice el asdsino,
que por su bendición, Dios Is bendiga!
Bendígate el humilde a quien socorras.

malogrado poe
"Salmo de amor

1a D*
II
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iBendígaate al nombrarte tus amigas!
IBandiígante los siervos de tu casa!
Los complacidos deudos te bendigan!
Te dé la tierra bendición de flores,
y el tiempo en copia de apacibles días,
y el niar se aquiete para bendecirte,

y el calor se eche atrás y te bendiga!
Vuelva a tocar el nevado liriq>
G-abriel tu frente^ la declare uiif^ida
De al cielo tu piedad don ds milagro
y sanen los enfermos a tu vista.

!0h., querida raujer.... hoy que me adoras
? todo de bendiciones es el día!

Yo te Vendigo y quiero que conmigo
5 Dios y el cielo y la tierra,te bendigan.

A ^ í

Acaban de oir, "Saimo de amor, de D. Eduardo Marqui:®.

■4 '■

^Ahora entra en turno, ai no me equivoco, la celebración de Nó-

che-Vieja. !Que fiesta más agradable, qué alegre? La ciudad es-

■ t á radiante. Se ha comprobado que a pesar de todos los cata-

clismos que puedan ocurrir, la gente aprovecha esta ocasión pe-
i ra salir del ambiente natural de durante el año.

xiüoU'i',

Las fiestas de fin de año son propicias para la preparación de

un buen festín. An^ todo es necesario pensar en los que van a

acudir a nuestr® casm^ Para un ama de ^casa la preparación de

una fiesta es tan agradab}i«como la fiesta mismq^. Para fecha tan

señalada, escogeremos a nuestros mejores amiggs, olvidando un po-
CO la etiqueta y procuraremos organizar una velada que podamos re

cordar con agrado durante mucho tiempo.

¿Es costumbre obsequiar a los invitados con algán regalo?

Después de hacer el recuento de invitados y posibilidades, pue-
de prepararse un bonito abeto de Navidad en un rincón de± mismo

comeuur. tal árcuá, v^ue pueue constar incluso ue una simpie

rama, se cueiga uaa ^-nuCiitíría y.no as los comenales,
que grcu.i vfeuor^resuitarác^rauos si saben elegirse
segán el gusto y preferencia de la persona a quien van destina,-

dos» Ya preparados log regalos y adornos, se disponen los man-

jares que han de constituir la cena.

Si mal no recuerdo, usted me dijo que me avilaría para traerme

merienda. Tenga presente que esta tarde me hallo desprevenida.

VOZ No se preocupe que «1 detalle de la cena lo daremos mañana. Pro-

curaremos que ásta no se constituya de manjares pesadas, sino

bien elegidos y tan exquisitos como sea posible. Es una buena

•scusa una fiesta de esta clase para lucir nuestra despensa y
nuestra bodega, si está bien nutrida, y .ésto nos dará fama de hos-

pitaiarios y gente amable. Si al final de la cena, presentáis
unos postres especiales, un monumetal pastel, un puding, o un

buen ponche de vuestra invención, como extraordinario^ será' un

acierto, pues suscitará los comentarios y elevará el buen humo
Lo esencial es que, precisamente, éste no escasee; Todos han de

divertirse en tal noche, l^s invitados y anfitriones; por ello

insistimos en que los comensales sean todos íntimos, así el an—

biente será más alegre y se compenetrarán mejor» ^

Por descontado, se procurará que la música no falte en tai noche

¿no es cierto?
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Generalment», ésto se arregla captando con el apa -ato de radio núes-tra emisora Radio Barcelona pue para esa noche.• tiene escogido un se—
lecto programa de bailables» C^mo final de fiests. y con un buen
champangne se saluda la entrada del Año Nuevo, sin olvidar las clá-sicas uvas llamadas de la buena suerte. Se apagan las luces del co—
mador, dejando pínicamente encendidas las del árbol y entonces se procede al reparto de los regalitos»
Entonces el baile hará su aparición y la animación estará en todo
su apogeo.sin que decaiga un solo momento»
Esta fiesta fs áisi^inta a todas por su tradición de las uvas, el
champagne, las íelicitaciones, los regalos, las doce campanadas,unida a la costumbre más moderna de los besos cambiados entre los
familiares en «1 preciso momaplito de los brindis, al sonar la media-

algunasmoche. Si bien los años terminan mal,
el consuelo y la esperanza, por lo menos

jores auspicios para todos.

Es que nuestro espíritu rejuvenece todos los año
vas y halagóleñas esperanzas. Podemos contribuir
fiesta, alegrando nuestra casa con la visita de

ocasiones, tenemos
de que empiecen con ice me

3 para concebir nue-

a. ello con nuestm
los amigos más que-

ridos, lo

peraremos
sonar las

que pasada esta fecha, recordaremos con gran ilusión y es-
la llegada de otro Año Nuevo para
doce campanadas, a pesar de ser más

sentirnos

viejos
más niños al

--Parece qut deriva nuestra conversación por cauces meláncolis.

Efectivamente y para sobrenonernos a ello

i trá^i oyentes la orden de pr<
cor^^'espondient esi

sentacKn de los manjares y

vamos a anticipar a nuans-

vinos^a ellCB

P A r
* íV ■i A

jüOoUi No existe una regla fija para presentar los manjares en lamesa, per
eso será conveniente dividir los que componen una comida, en partes
o categoría», e indicar 1-s vinos apropiados, a fin de poder c nfec-
cionar la minuta, de la manera que cada cual crea mejor»

'Primero: e^j^^antes y aperitivos, sopas yentremeseavVacien^el* vino: clarete, varmohut y combinados,

SEác&iSt.Xos platos ligeros coijio: pescados, huevo», paatelilles, oro-
quetas, legumbres, etc., calientes o fríos,^e sirve vino blanco li-
geramente helado-

rEOS platos fuertes guisados, por ejemplo carne, caza, voltaeríafjesirve vino negro, o champagne.

los platos fríos, fiambres, embutidos , carnes frías, etc. Van perfec-
tamente con el vino clarete.

los plato» dulces, confitura», cremas, jalea», pa»-
ta»^ ¥ino ^erez.
los postre», por el orden siguiente: quesos, fruta», bollos y helados
con vino» moscatel, malvasia y Málaga.
Desde el principio al fin de la comida, es correcto tambián ofrecer
champagnej[»eco o dulce^ helado.

¿Qué minuta detallaremos a nuestras oyentes mañana por la tarde?

la siguiente: sopa, eatremeses, pescado, huevos, carne, dulces, pos-
tre

VO¿

LOOlU.

juOuUl'^

VOE

Para mañana sí que me traigo la merienda



J

■k
- 7 ~

.uuUl'

yu^i

Vamos a dar lectura a algunas de las cartas recibidas. Smpezaremcspor la de la Señorita que se firma, Josefina Mallarach, que soli-cita una receta para conseguir un buen vinagre de rosas.

En una botella, se introducen p,ítalos de rosas que tengan muchoperfume y se vierte sobre ellQs vinagre hirviendo. Se tapa la bo-tella herméticamente, dejándola expuesta algunos días al sol. Estfe
vinagre le servirá también para casos de urticaria y escoceduras.
■doivXlío

!

aCiJUï.

¥OZ

A una manresana que nos pide ponche helado.

Ponches helados son todos los helados que contengan al menos una
qninta. parte de un liquido alcohólico; como ron, kirsch, marrasqui—no.^^e llenan como dos tercios de la garrafa y se agita a menudo
para impedir que eu xlquiüo se niele. ,^os ponones son siempre menos•ióiiQos que uii helado coisiún, dePiuo i la pi'eaeüoia üei# alcohol.

.N. ■ ^
\

-
—

D- Elena iJTancis. Distinguida señora; Acudo a usted con el afán de
■ que me ayude en un momento que considero crítico en mi vida. Tengorelaciones desde hace dos años y estoy muy enamorada de mi novio.

Hasta la fecha siempre demostró estarlo ,él también de mi. Vamns
; juntos a toda clase d« diversiones, acompaándonos siempre una ami-\ ga mía de la infancia» Yo creo señora, que el comportamiento de mi

amiga no ea el indicado en estos casos. No- sí si tal vez me cieganlos celes, o es cierto 1 que pienso. El otro día, al entrar en «1
cine, ella se colocó de tal foma que quedió situada al otro lado
d,e mi novio, o sea él Diedio de las dos. Se muestra mu^'" riaue-

,
ña y afable con él,q5ciéi por su parte la hace obsequio de toda cía-
se de atenciones, que, si en principio, me halagaron por querer a mi
amiga, en la actualidad, las estoy encontrando exageradas.¿yué debo
hacer, querida señora? ¿Debo romper con mi amiga, o mostrarme dis-
gustada con mi novio? A usted acudo, señora Erancis, con la esperan-za de que me ayude, j·'irmado; Una que duda.

Mi querida amiguita; Ante todo desearía que estuviese muy segura de
que no han sido los celos los que la han llevado a dudar de su ami-
ga y de su novio. El ambiente moderno arrastra precisamente a las
personas a unas situaciones que ellos creen naturales y normales,Me y las titulan camaradería, pero la persona sensible y ,de sen-
timisntos estremadamente delicados,no transige con estas aptitudesllamadas modernismo. Si en su caso, existe un poco de peligro, yocreo que afortunadamente está a tiempo de cortarlo. Si no tiene la
completa seguridad de la falsedad de su amiga, no debe incurrir enla falta de amstad rompiendo con ella^ sin un motivo que lo justifi-que. Lo que sí debe evitar.es esa continuidad de trato entre su ami-
ga y su novio. En todoyios casos es peligrosísimo el roce de una ter
cera persona, que sin querer, se inte^one entre los novios, haciendoresaltar la diferencia de temperamentos entre las dos mujeres, eos-tumbres, etc., que en ciertos momentos pueden parecerle más gratosal hombre por no ser de su posesién. En caso de que,disimuladamente,no pudiese separarse de esta amiga, sea valiente y explíqueselo aella con toda claridad, justificando la separacién por la defensa de
su cariño y procurando evitar el romper la amistad con olla, quesiempre podría ser perjudicial para usted. Lo que deb® evita ruantetodo,es que su novio se entere de que la senaración de la amiga es
debiía a unos celos más o menos justificados por su part^ y buscar
un pretexto plausible para hacerla quedar bien y salir ustedes so-
los. Ya sabe hijita, que puede contar siempre cormágo. Alguna espi-nita más tendrá en su período de relaciones, pero para dulcif̂ CQ;



penillas, tiene aierapre a su disposición Elena j?Tanci3.

/¡ ,■ y M / i- -1
»joi*XX»W ^

'

„i', .r" '■

Y por hoy ya hemos terminado, (íe despido de nuestras oyentes recor-

dándoles el Instituto de helleza y depilación Francis, Pelayo.56
en el que hallarán un tratamiento adecuado y perfecto para si^lma-
sajes y depilación.

^ P

Han escuchad.o ustedes uonsultorio para la Mujer que patrocina
el Instituto de Belleza y Depilación Francis, Pelayo, 56- 2S

Dehen dirigir sus cartas a Elena Francis&& a la antedicha dire«-

ción, o a Hadio Barcsl na, Gaspe, 12.

üini'vniA.^

u \ í\ 5"* »
.
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PAPA
Ei:iSOHA:
PKOÍ^RaPA:

pecha:
HORA:

HUIOH^

LOCUTOR; "El cuarto
a sus lectores todos los

Arniardo Matías Cuiu»

tEatS» ^

ersona je y programa secianal que

/

RADIO BAR(;ELORA| E M i SA C) N E S-
EL CITARn^O PERSoliiJ;!^ P
28—12—50
20 h. , D T p T iTrrr
Armando MaTIa S' Q:ÜÍÚ ^ ^ ' T n A L

513TÏÏ1UO
la revll?TS Critica ofrece

jueves a las ocho de la noche, segpn guión de

j /.sT a
^

^>1
LOCUTORA: El cuarto Personaje es un programa cara al púhlico, con la colaho-

ración del cuadro escónico de Radio Barcelona, al que pueden asistir to-
dos los suscriptores de la Union de Radioyentes y de la revista Critica

que lo soliciten en las oficinas de Radio Barcelona,
LOCUTOR: Se ha puesto a la venta el numero extraordinario de Navidad de la

revista Critica; adquióralo antes no se agote y no se arrepentirá de la

compra.
LOCUTORA: Critica, la revista de la amenidad y del haen gusto, crece cada dia

en calidad y cantidad, Efeí El numero de diciembre tiene ya «uarenta y
ocho páginas. Suscribiéndose a la revista Critica recibirá cada mes en

su casa la revista mas completo e interesante,
LOCUTOR: En el nuraero de Diciembre, y en la acostumbrada galeria de actores

del cuadro escénico. Critica publica la ficha técnica y las fotografías
de Maruja Villora y Josa Llasat.

LOCUTORA: Armando Blanch hace un detallado estudio de "iTl poema de Nadal, de

Sagarra, La escritora Cecilia A, Mantua, colabora con el cuento "Memo-
rias de un espejo Isabelino" y con las acostumbi·'adas se«piones de Itdas,

LOCUTOR: El humorista Aniiando Matías Uuiu presenta en este numero el cuent«
de humor "Un pollo asesinado" y el cuarto capitulo de "Una asignatura
matrimonial",, titulado El prmer amor de la mujer",

LOCUTORA: Antonio Losada, colabora con su artículo Personalidad; no maquilla—
je. Luis (t . de jilaincen sus paginas habituales "Dando vueltas con el
mundo" 3^ "Entrevistas Indiscretas", Y Marco# Aurelio Saleta con el cuen-

ta "Dos amigas",
LOííUTOR; En este número inicia su colaboración la gu'ibnista de Radio Barceló-

na Plorencia Orau con un reportaje anecdótico sobre Cleopatra.
LOCUTORA: En la sección ¿Quien e s quien? se publica en este número una sin-

tesis biográfica de Jorge Janer, Jefe de Emisiones y de Efectos especia-
les de Radio Barcelona, Publica, ademas, la pagina dedicada a los niños
con cuyo cupón vera usted fotografiado a su hijo en las páginas de la

mejor revista: revista Critica,
la stOTE

LOCUTOR: El guión número once de "El cuarto Personaje", original de Arriiand»

^
Matias CtU íu

^ rfeildo Blanch, mas el cuarto personaje que es una mujer,
'.^nQ^^ste concurso la revista Critica ofrece un premio de veinticino» pe—

sejíks al concursante que adivine quien es el cuarto personaje y el final
del' guión. Para los dos que se aproximen mas al resultado, Critica oiÇre-e
ce dos vales de dos butacas cada uno, para ver, . ,

, se ^titula... "PAPá", En la interpretación del mism» figuran
íáKl^Jrl'^yAmanda Camps y Antonio Crespo, bajo la dirección de Ars

Escuchen ustedes el guión de Armando Matias G-uiu: "Papá",
CIJION

GONG
EL SEÑOR LOCUTOR PREGUNTA QUIEN HA ADIVINADO EL EINAL Y REPARTE LOS PREMIOS

SORTEANDO EL CUARTO PEIÍSONAJEí^
LOCUTOR: ( UNaVEZ acabado EL GUION) La solución del concurso de la semana

pasada es.Anne Baxter, Ite las setenta y dos cartas recibidas solo han acerta-

do./;j^. y entre ellas sorteaüios el premio de 25 pesetas que ofrece Ci"i—
tica al ganador,

SE SORTEA.



LOOUT?OH: En el numero extraordinario de t^avldad, la rei'-ista Critica publica
también cuentos de Concha Espina, doce paginas dedicadas, al cine, con

las ultimas informaciones sobre la materia, asi como la.s paginas dedica

das a la moda j para la mujer, e interesantes concursos y pasatiempos.
Y Aramos con el ultimo concurso.de hoy.
Se trata de contestar a la siguiente pregunta.¿Cual es el autor de

El poema de Nadal"?. Lea la revista Critica y hallara un extenso comenta

rio sobre "esta obra, ■ : C., ;

Los radioyentes que hayan adiArinado la contestación pueden enviarla a

úadio Barcelona, Caspe 12, consignando en el sobre "Para el concurs*

HI cuarto personaje" y optaran al premio de veinticino pesetas que ofre.«

ce la revista Critica.
El cuarto personaje, según guión de Armando Iv'atias Cuiu, ® ~ra<ti.ai|^'-'-
todos los jueA^es a las ocho de la noche, ofrecido pa* la reArista^lL^m-
mensual Critica.
Buenas noches y muchas gracias.
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( a GlilTOS) karujaa; ! ! I ! Mamjaaa! ! I ¡ ¿Como esta Marta! Marujaa,, ..

Por Dios, Carlos, siempre estas de mal lumor,,, pareces un cobrador
del tranvía...

OAivlOb; lo me hables de tranvías que te voy a morder el moño! Ahora comprendo
porque dicen esto denlas malas companlas.,,, Dime lo destrozado que lie—
gas a casa y te diré que tranvía has subido! Poi" fortuna he podido su—

blrme encima de un sexior que Iba montad® sobre otro señor que a su vez
se sujetaba con un cuarto s&hor que Iba asido a un quinto señor que
pudo meogerse sobre un sexto señor que pudo poner un pié en el estribo,
sobre otro pié de un séptimo señor que a su vez pisaba a un octavo se-

ñor que por azar puáo cogerse con un noveno señor,,.
MARUJA; Basta! ¿Te han telefoneado?
CiiRlOS: SI rae han telefoneado para que viniera urgentemente!
MARUJa : Pues has tardado dos horas*
CnlilOS: I-íe- venido en tranvía, Y cuando he podido entrar en la plataforma,

no he podido salir hasta el final del trayecto. Y he tenido suerte, por-
que en la plataforma me he encontrado con una señora que lleva ya cuatro

días en el tranvía sin poder salir..,. He sudado., tanto que se me ha

encogido el traje! Tu no sabes lo que es viajar en un tranvía sin que
los pies te toquen en el suelo,., pareces un globo,,,

MiiBUJA; Parece mentira, Carlos, en un día como el de hoy hubiese podido afel-

tarte,
CiúílOS: Me he afeitado nena pei'o me ha crecido la barba esperando el tran-

vía.,.. En la parada solo paraban los tranvías llenos, los vados pa-
saban de largo... !pues he tenido que esperar un ti-cinvia que fuera lo

suficiente lleno para poder subir sobre un señor que Iba montado sobre

otro señor, que a su vez se sujetaba con un cuarto señor...

MAílUJA: Basta! Que perra has cogldoacon los señores! Carlos, ten entereza,
Mai'ta,,*

Que le pasa a Marta?

Carlos, vas a ser padre de un momento a otro,,*
CaRIOS
MARUJA
CARLOS
MARUJA
CARLOS
MARUJA
CARLOS
MARUJA
CARLOS

Rol
Si!
!Ko! Digo, si! Padre! i'J^adre!
Ro, madre no!
La Ilusión de mi vida! ¿Donde esta?

Espera, yo te traeré el ultimo parte de guerra.

'

^ '5' •

c s

90

- SQ'

Dios mío! Estoy terriblemente emocionado! Esto de s eï^"padre por ,prl-
mera vez me, rae pone muy nervioso, nervioso.,,

SUEGRA: Se puede.
CARLOS: Oso! Digo adeLnte. ¿Que es que es?

SUEGRA: Comadrona!
CxiEaOS; Como! ¿Que rae ha nacido un hijo que ya es comadrona? Me va a dar

un ataque. Esto es exceso de vitaminas!

SUEGRA
GARLOS
SUEGRA
CARLOS
SUEGRA
CARLOS
suegra
CARLOS
SUEGRA
CARL-OS
SUE: GRA
CÁiiLOS
SUEGRA

Ro, hombre, no. Que ha venido la comá.drona.

Que peso se me qulisa de encima! ¿Y que dice que dice?

Dice que va a llover,..

Caramba! Snpongo que luego dlra algo' mas Interesante ¿no?
¿Que haces mirando por la ventana?

Espero a ver si 3z:ào llegar a la cigüeña,., ¿Como
Eso no debe preocuTgffi'tte! Ro es asunto tuyo!
Como que no e s asunto mío!

Ay, hijo, no estés tan nervioso...

Es que voy a estrenar hijo! Sera niña, ya

¿Por que niña?

Como llega con tanto retraso, sera niña!

Ds TliHgTiTlfci lilciTlGy CclX*l0S# ILïl TTli A..QrilÍlÍGry

sigue Marta?

vera usted como sera niña.

en la familia de los Esco-

petas, el primer hijo ha sido slempï"e varón.



GAI·LOS:
lo

SUÜGKÀ:
:£a..UJA:
CÍUlLOS :

no

IIAílUJA:
CiÜiLOS:
SUlGitA: Oye tu, que yo de

CARLOS: Je je! Corao serian

hijo! Soy padre! Que
Soy padre! Ah! Me lo

padre! Pero de que
MARUJA:
Carlos¡
surgra:
CiüíLOS:

SUEGRA:
CAÍÍLOS:
MARUJA:

Aqui te quiero ver, Escopeta, No se preocupe, seílora, sino es niño,
devolveremos.
Desde luego! ,

;
'

Carlos! Carios...
Es mi hermana.., Carlos! Carlos! Digo estoy aqui, e stoy aqui... Ya
sé lo que me digo... ¿Como es como es?

Es el vivo retrato de tu suegra,.,
De mi.... también es mala pata!

pequeña gane un concurso de "belleza.,,
los demás! Soy padre! Soy padre! Aca"bo de estrenai
lo anuiiffiien por la Radio! ' ue lo divulgue la prense
pondrá en las tarjetas: Carlos Pimentón, profesión:
soy padre de niño o de niña.

N iño!
Oh! Kiiáo!
Fo puede negarse que mi hija es una Escopeta...
No se dispax'e seño l'a... Dirae... tiene mi nariz, Dime, dime... mi hi—

¿ha pr; guntado por- mi?

Como quieres que pi'egunte por ti!

Es que no sé lo que me digo! Tiene un aire de familia?

Eso si, riane la nariz del a'buelo Juan...
solo

los ojos de tu cuñada

se le ven orejas,íáfitófí. Petra, las orejas de tu suegra,
SUEGRA: Oiga usted!Mis orejas...
CaPJíOS; Sus orejas ganaron un concurso de "belleaa, ya lo sa'bemos... sigue...
BÜlUJA : tiene la peca de Marta, su madx"e, el apellido de su padre...
CARLOS: Menos mal que tiene algo mia! Pohre!Ha ido a escojer lo mas feo de

toda la familia... Oh! Ni pobre Julian! Porque se llamara Julian!

SUEGRA: ^ada de Julian! Ni hablar! Prohibo ter:;d.nante'lente que se llame uu-

lian!
MARUJa ; Claro que no, se llamara Rupei^to...
CifflLOS: No! Ruperto no! Que suena feisim»!

SUEGRA: Ni Rupert* ni Julian, se llamara como su abueloj Reparado!
CARLOS: Oh! Reparad*, como si fuera un coche! Porque no le Uania usted Pe-

nicilina que esta de moda! No quiero que se llame

jo es joven para estar Reparado,
¿ Y porque no le llamamos Tirone, como Power!

! Como Power! Ahora me lo hacen pd. iculero! Maruja,
Hay que buscarle un nombre de novela. Ya esta!

Ya esta no es nombre de persona!
No, si digo que ya lo tengo!

asi! Mi hi-

Maruja
CifflLOS
suegra

carlos
suegra
carlos
suegra
carlos
maruja
carlos

yo

Pues digalo, señora y no arme lios,
Y si le llamáramos Margarito!
Oh! Margaritoi Qjie espanto!
Ceferincí

"

üeferino es nombre de portero,, y mi hijo será Ingeniero de Caminos

^anales y Puertos.

SUEGRA: De eso hablaremos!
CARLOS: Señora que
SUEGRA: Basta! Lo ordeno! Reparado

oon la hija de un conde.

Nada de Ingeniero, Sera capitalista.
Capitalista no? es ninguna carrera.

sera capitalista y se casara

tendra una niña rubia,

ti a pasear para que te

MARUJA: Eso, si, se casara con la hija de un conde y

CAtiLOS: Ya me han hecho abuelo! Como pasa el tiempo!
SUEGRA; Y cuando la ñiña rubia sea mayor te sacara a

mes el soL,.,,
MaRUJA: y se casara con un principe,
GARLOS: Ya soy bisabuelo! fflmmmimmgariumnfiBimDmB
SUECfflA: EYitonces tu te morirás.

CifflLOS; Ya me han matado! Je! En un momento, padre, abuelo y muerto...

Como sigan asi me van a contar mis propios funerales!

GONG.



DBZSDáá : Señorito, señorito.... s - ^
'■ íy- 0, i. ¿ 0 *• \ y

CARLOS; No estoí?", me acaban de ■matar,
CRIADA: DI señorito ya quiere engatusaime como la señorita, Pero una no es

tcmta; Hoy no me engañan a mi ^or segunda Ya he pa^a¿» la inocenta-

da esta mañana cuando la señorita me mando í^uscar a su madre y a su

cuñada....¿Y al señorito no le han gastado todavía ninguna broma?

CAiiLOS: No, a mi no. ¿Como Marta? Se encuentra bien?

CRIADA: Como siempre. Esta prepai'ando la mesa...

CARLOS: Pero como puede estar preparando la mesa... Esta chica cada dia es

mas tonta... Soy papa, Piliberta...
CRIívDa : Jajay!
CARLOS: Como que '^ajaj''! He lo. acaban de decir... ¿que pasa aqui?
MARUJA: Chico segiiimos la guasa, lodo ha sido una inocentada de tu mujer.

Nos ha engañado a todos!

CARLOS: ¿Como?
Mí'íRUJa: y esto no es lo peor, al fin y al cabo nosotros estañaos aqui, en Bar-

caloña, pero karta ha escrito a todos los parientes comunicándoles la

noticia.... y todo el mentira...
CARLOS: Pero... ¿no soy padre?
MAlcüJA: No. Y lo peor es que tu Diujer ha esc ito poniendo tu nombre,Y mañana

tendrás la casa llena de parientes que te pedirán explicaciones a ti!

CARLOS; A mi ¿eh? Donde esta i'.arta? Me quedo viudo! Martaaa! Martaaa!
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HOCHS a las 20,20 h,

SIHT0NL1: INDICATIVO MUSICAL POX.

i

EM I S t ©
- R A D i F S · ffil#'

LOCUTOR

20th OEIWURY POX presenta, , . .

LOCUTORA

LOS ESTUDIOS POR DENTRO, ECOS PINTORESCOS DE HOLLYWOOD,

LOCUTOR

Con un intermedio musical en el que 20TH CENTURY POX les
ofrece diariamente la audición del DISCO DE ACTUALIDAD,

r-

RECITEN I]^CAT IVO .

IC CUT ORA

En el aire los ECOS lEL DIA.

LOCUTOR

Coincidiendo con la solemne festividad del primer dia de las:
Navidades, tuvo lugar la presentación en el Cine COLISEUM,del extraordinario film 20TH CEIÍTURY POX, "PINKY*', interpre-tada p or Jeanne Grain, W Ethel :&rrymore, Ethel Waters jWilliam Lundigan.

LOCUTORA

Esta película que presenta bajo su especial patrocinio el
famoso productor y Vice-Presidente de la 20TH CENTURY POX,Darril Zanuck, es una formidable crsación del f gran di-
rector Elia Kazan, que ha obtenido en todas partes un éxito
clamoroso, al que se ha sumado el póblico de Barcelona con
su aplauso y la critica con sus laudatorios Juicios,

LOCUTOR

Creemos interesante recoger algunos fragmentos de lo que loa
periódicos Sk barceloneses dicen de PINKY al reseñar su es-
treno,

LOCUTORA

Bajo el pseudónimo de Comentator, dice asi el critico de EL
NOTICIERO UNIVERSAL: Elia Kazan, el directcsr que 3?a EN LA
BARRERA HíVISIBLE se enfrentó con el problema - el Judió -

de análoga vigencia, aunque más solapada, en los Estados
Unidos ha realizado el film con su estilo sencillo y profun-
do, explorando hasta su entraña el doloroso anuncio anímico,la angustia y la amargura indecibles que transtornan a la
desdichada PINKYí símbolo àram4'í'iíiO de una oscura tragediacolectiva, personificada magistralmente, en ésta figura fe-
menina de inolvidable relieve psicológico.



2,i

IWSICA: COMPIETO.

'•v.

LOCUTOR

En el diario vespertino LA PRENSA, Victor Pasciml comienza
asi su reseña: PINKI en el COLISEUl»!, Esta p elícula
xixBxa. apasiona j conimieve, manteniendo en creciente ten-
sión el interés del espectador merced a los recursos emo-
clónales hábilmente acumulados a lo largo de su desarrollo,
a la inte legentlsitna dirección de Elia Kazan y y a la mara-
villosa labor de sus intérpretes. Su realizaolón es más
que perfecta, desde el punto de vista cinematogràfico,pues
ofrece abundantes pasajes llenos de esa inspiración que
imprime el séptimo arte vuelo de ilimitadas perspeortivas^
y sugerencias del más noble y elevado valor espiritual,

LOCUTCRa

r abriendo un paréntesis en ésta transcripción de los jui-
cios de prensa sobre el interesante 20TH CENTURY FOX,
PINKY, vamos a dejar el espacio ll^e para que escuchen
Vds, el disco de actualidad, que diariamente les oíTece
la FOX como una gentileza de su programa.

El disco de hoy se tutula • • •

í ■

AAX V

LOCUTOR

Y volvamos de nuevo a hojear las páginas de la prensa,para
ver que nos dicen de PINICY.

Aquí tenemos EL CORREO CATALAN y en él, Jesús Ruiz escriben
así: PINKY nos ofrece el conflicto de una miichacha de piel,
blanca y as cendencia negra. Su físico ha traspasado la
linea de color, pero pese a ello tiene que seguir ipacaaHxx
soportando las innumerables consecuencias - separación en
los trenes , diferencia en el trato - de la discriminación
raeial en un Estado del Sur,
Sobre esta traJaa anecdótica, de fondo actualísimo - no se
olvide que en los Estados Uïildos sigue planteado a diarlo
el problema negro - Elia Kiazan ha compuesto una gran pell-
cula, llena de matices;, donde la cámara profundlea toda la
hondura de los personajes,

LOCUTORA

En LA VANGUARDIA ESPAÑOLA, Saen Guerrero, dice al enjuiciar
PINKY: La tesis resulta de una fuerza y de una densidad
extraordinarias, perfectamente interpretadas por Jeanne
Grain y Ethel Waters en dos creaciones htimanaa dificilraente
superables, sobre un coro de personajes soberbios entre los3
que sobresale Ethel Barryraore reiterando el papel de ancianai
gruñona, pero noble y buena, que tan bien le vá,
PINKI es pues una película importante y en ella palpitan
muy altas inquietudes y afanes,

LOCUTOR

Y destacando también en sus comentarios la gran interpreta-
ción que hemos admirado en PINKY, Rodriguez Mijares dice en

DIARIO DE BARCELONA:

Subrayemos, sobre todo, la excelente interpretación que del
personaje de PINKY hace Jeanne Grain, que acierta a expresar^
elocuentemente toda la amargura de esa joven negra que en
sus sentimientos amorosos siente clavada la hiriente saeta
de una herencia fatal.



5,Ethel Barrymoro, Ethel Haters y Villiain Lundigan, pimttia-
lizan, as mismo, cog todo rigor, la psicologia de sua

respectivos personajes»

LOCÜTCRA

Asi habla la prensa barcelonesa confirmando el éxito cía-
moroso de la gran película PINKI, que se proyecta en el
Cine COIilSEUfvI desde el pasaáo lunes»

XILOFON.

ID CUT GR

Es inminente el estreno:^ de otro film excepcional, presen-
tado por la 20TH CENTURY PCX.

LOCUTORA

Va a presentarse muy pronto AMBICIOSA, un maravilloso tec-
nicolor sobre un tema histérico interpretado por LINLA
DARNELL, CORNEL WILDE, RICHARD GREENE y GEORGE SANDERS.

LOCUTOR

Será otro triunfo de la 20TH CENTURY FOX.

XIIDPON.

LOCUTORJl:

Y sucesivamente podremos admirar PANICO EN LAS CALLES
Por Richard Widraarck y Paul Douglas.

LOCUTOR

SITIADOS, por Montgomery Crift, Paul Douglas: y Cornelia
Bruch.

LOCUTORA

SECRETARIA BRASILEÑA por Carmen Miranda, Betty Grable y
Ha John Payne.

LOCUTOR

SINIESTRA OBSESION por Richard V/idmarck y Gene Tierney,

LOCUT(RA

SI ELLA 3B SUPIERA por Linda Darnell, Paul Douglas y
Celeste HOlm.

LOCUTOR

EL PISTOLERO por Gregory Peck y Willard Mitchell.

LOCUTORA

Películas que con la garantía indiscutible de la 20TH CEN-
TURY FOX, símbolo de supremacía, presentará en breve la
HISPANO FOX PIIM SOCIEDAD ANONIMA ESPA''NOIÁ.

REPITE SINTONIA, FOX



La liga se dispone a reemprender su marcha después del breve pa—

réntesis de tregua impuesto por las Navidades» Quince jomadas han

transcurrido ya desde q.ue esta ccmapeticion se inicid y

MrwfciiaiyjBairai todo sigue envuelto en dudas en punto a la posible re—

solución del pleito por el título» Siguen siendo varios los equipos

oon posibilidades ciertas de abrirse paso hasta el primer lugar» Por

lo que esta segunda vuelta, que el domingo se inicisirá con una inte—

resantísima jomada, habi^ de ser pródiga en encuentros de gran tras-

cendencia, decisivos» » »

Por de pronto, tenemos en Sarrià, el demingo, un Español-Eeal

■madrid que, a sinçïle vista, se pfrece como uno de los encuentros cuia-

brea de la temporada» Con clara vision del memento en que este choque

se plantea, la directiva españolista ha dispuesto que el domingo se

celebre la jomada econ&nica del cluh» No hace falta insistir acerca

del relieve de este choque en el que tanto Español como Madrid jugarán

una carta -unos puntos— de valor decisivo»

Tambieh el Barcelona tiene un partido suma trascendencia; ha de

visitar el terreno de la Heal Sociedad y el recuerdo de la diira derro-

ta sufrida por el once donostiarra en el partido de primera vuelta

obrará en el bando'guipuzcoano co«o poderosa reactivo, ante 21» cual

hay que abrigar no pocos temores acerca de la suerte qu© le e stá re—

servada a los azul-grana. No cabe duda que para el Barcelona ha sona-

do ya la hora de cosechar puntos en campo ajeno, único medio de acoew-

tar esas distancias que median entre su posición actual yiila de los

que marchan en cabeza» la forma por demás satisfactoria como los baiw

celonistas se han producido en los recientes partidos navideños nos

mueve a abrigar la esperanza de que acaso haya llegado el momento de

ver al once barcelonista lanzado resueltamente a la conquista del

primer pueáto.»» Veremos.

Hay también, para esta jomada de reapertura, un Murcia-Sevilla

de no escaso interés» Y un Valladolid-Ooruña que aparede, asimismo,

como uno de los encuentros de mayor relieve de la jomada»», Ifaa

jomada, compl©t^u.a~ que la liga nos Hi tiene prepftrada para el do-



mingo. La emooion, que ya antan considerables dosis se ha ido derivan

do del desarrollo de la primera vuelta, irá marcando, a no dudar, uli

contíiijo "crescendo" que no habrá de cesar hasta el mismo fí,nal de

la competición...
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24- ««eGARI/IINSCH PATTENKIRGHSN, 27»— La Gican Semana de jjsquies
se celebrará del trece al yeintiimo del próximo mes de enero

Con la participación de los mejores esquiadores de Europa. Ade-
más de las pruebas de esquies se celebrarán también de patinaje ar-

tistico y hockey sobre hielo. ALFIL.
-fe

25 =*» PARISj 27.- fara las grandes pruebas de esquies en Gar-
misch Parttehkirchen, prancia estará representada por los siguien-
tes esquiadores; Jacques CoutteT, ex campeón mundialtj. George Pañis-
set, Mesire "^acroiz, Suzanne Ihuiolaire, Jacqueline Martel y Lu—
cien Sghmitt^, ALFIL.

26 ==s»;^USELAS, 27.- El Anderlecht ha ganado al HaPid, de ^iena,
por cuatro a uno. ALFIL.

27 sszE PARIS, 27.- Teniendo en cuenta el tiempo invertido en sxos

combates, el campeón mundial de los medio ligeros, Ray "Sugar" Ro-
binson, ha ganado en minutos y cinco segundos la cifra aproxi-
mada de veinte millones de francos, es decir, alrededor de cuatro

"•''.Cl -iSi'

mil francos por "segundo. ALFIL.

-*v .

28»== FEiACFORT, 27.- Antes de abandonar esta ciudad, George
^ Ca insford representante de Ray Robinson ha manifestado a Fritz

Sçhobel, del gei'vicio Especial de ALFIL, lo siguiente; "Ray Robin-
son ya no celebrará ningún oiiimbate antes del combate frente a jake
La Motta para el titulo mundial de los pesos medios, que será en el
mes de febrero, ^n el mes de marzo peleará en N-neva York contra

■ -t'·
•

el australiano Lave Sands, y poco después, vendrá de nuevo a Euro-
pa, Sonde ha realizado una excelente campaña en todos los aspectos.
Hace poco, Ray Robinson se ha dirigido ai general Eisenhower ofre-
ciéiidose para efectuar el año que viene combates de exhibición en

Alemania, en homenaje a las tropas norteamericanas de ocupación, y
completamente gratis", ALFIL.

29 ==» ROMA^- 27.-. I-^alia jugará el año que viene seis partidos
internacionalès: contrVAiemabia, Austria, Checoslovaquia, Hungría,
Uruguay y Yugoslavia. ALFIL,



i

El Barce lema anuncia algunos cambios

para el equipo que bg, de j·'^ssir el domingo en San Sebastian. Tila

jugará de interior, entre Basora y CásarV De confirmarse la probar

ble *■tü tMfMii 1»1 aiM i nH-t apr>-n-T iñ de Calvet, que se resienbe de

su lesion en el muslo, Biosca sería pasado a defensa central, ocu-

pando el puesto de lateral Pintanell, un muchacho que proeede del

equipo amatetir» £ek El equipo probable, de consiguiente, sei^:

Velasco»^^ Pintanell, Biosca, Segarraj Szegedi, Segueri Basora, Vila,

César, Marcos y Nicolau#

El Español tiene en estos momentos la duda de su podrá ali-

nearse Parra, que se resiehte todavía de lá lesion que se produjo

jugando contra la Real Sociedad# los restantes lugares del equipo

serían cubiertos del modo como lo fueron en el xiltimo enduentro

jugado por el Español frente al equipo de San Sebastian#t frias,

en la puerta} Argilás y Soto, laterales} Plotats y Celiaa, volantes}

ynGrau, Piquin, Calvo, Ifercet y Egea, delanteros#
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18 «»a CHRISTSCHIJRCH (líue-va Zelanda), 27.- Han comenzado los ^ne-

gos del centenario, con las pruebas oàclistas, En içelocidad triun-

fó el holandés Van VlJ.iet. En la carrera de las cinco millás ganó ■

@1 australiano James; y en la d© amateurs el inglés Alan Bannistar.
ALÍTL.

19 === VIENA, 27,- Un ;3Ugador que figura en.las filas del First,
de esta capital, llamado ^trittisch, ha sido detenido por contraban-

do de opio. Una pagada la multa, utrittich ha manifestado que

no puede vivir en Austria con el sueldo ridículo que le dá el club

j que por ello tenía que dedicats© a otras actividades al margen

del futbol, y que quería vivir bien. Ha recibido una Interesante

oferta de Italia y se ha marchado con su esposa a Trieste, donde

actuará como ¿jugador y entrenador al mismo tiempo. ALFIL.

2o «««ROMA, 27.- El A.S. Roma, que marcha en último lugar en la

clasificación del campeonato italiano ha hecho dimitir al entrena-"

dor Baloncieri, ALIXL.

.A»

i

i

21 a««COEDOBA, 27.- La directiva del ^IuB Dèportivo Córdoba a .

la vista de la lesión que sufre ^endez, que le impide jugar duran-

te algún tiempo,, ha decidido reforzar la delantera del equipo. A

tal fin, realiza gestiones- para la cesión o traspaso- de Trpmpi y, se-

gún parece, las. gestiones van por buen camino. AL|IX.. .

e®-*

22 «««NUEVA YORK, 27.- Nat Flèischer, director de la revista-

profesional pugilistica The -Ring ha publicado un articulo en que

dice que para él el mejor bazeador es Ezzard Charles, seg-uido por

orden de méritos por los franceses Dauthuille y Ray FameChon. ■ Es-

to en éuanto a la campaña de 1950. Refiriéndose a Ray "Sugar" Ro-

bins on, dice que no hay que darle muchos méritos a sus victorias

en Europa, ante enemigos de poca calidad, ALFIL. •

25 «««NUEBA Y-OHK, 27.- En encuesta realizada por los mcis d.esta-

Gados periódicos del pais, se ha podido comprobar que el deporte

que mas se practica en "^stados unidos es el de la pesca. En este

país existen mas de 12 millones de licencias para pescar.. AU^IL,



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSION
EMISORA; Radio Barcelona
PROGRAMA: VARIEDADES
OLIENTE: Muebles JüLIAOHS
PECHA: 28 de diciembre de 1950
HORA: 21,05
DURACION: 15 minutos i; q .

GUION: Roig-Guivernau

'1
Distintivo; EL CAPITAN (ba.la en frase musical)

LOCUTOR: En el aire...

(Sube distintivo en ráfaga corta y funde)

IVARISDADESl

LOCUTORA:

locutor;

El espectáculo radial que todos los ;}ueves pre-
senta....

ÍMUEBLSS JUÍIAOHS i ..., con la actuación personal,
ante los micrófonos de "Radio Barcelona", de las
más notables figuras de la melodía moderna.

(Sube DANZA DE LA PLAZA MANHATTAN y ba.1a^

MUEBLES JULIACHS... íuna garantia en mueblesl

(Sube DANZA DE LA PLAZA MANHATTAN en ráfaga corta y funde)

LOCUTORA: MUEBLES JULIACHS, ürgel, 20; sección MUEBLE^PO-
PULAR, Sepúlveda, 106... que por su condición de

fabricante supera cuantas ofertas puedan Hacerse,
en orden a calidad garantizada y precio limitado,
en mobiliarios de LUJO, TIPO MEDIO y ECONOMICO.

(Sube LA BAMBA DE VERACRUZ. QUe enlaza con distintivo JULIACHS
al Piano desde el estudio, que ba.iaT

LOCUTOR: Y con ustedes... (VARIEDADESl

(Sube distintivo JULIACHS al Piano y ba.la)

Y con (VARIEDADES!... (BAITY RAYDEL, MiSS París de
la Canción

(Disiln:jba.vo vocal por DANY RAYDEL)

Acompañada al piano por el mago del ritmo.•* ISE-

BASTIAN ALBALAT!

(Distintivo JULIACHS al Piano en tiempo de fox, por SEBASTIAN
ALBALAT)

Como un regalo de Año Nuevo, (VARIEDADES! presen-

ta esta nooHe a DANY RAYDEL, ganadora del Concur-

so de la Canción 194-9, en París.DANY RAYDEL,
una bella muoHacHa cwa voz revoluciona todos lo s

estilos, según opinión da EditH Piaff, SniSHRiM
Dorys Day, DinaH SHore, PranK Sinatra y Henry Sai-
vador... DANY RAYDEL...

(Tremolo al piano, rápido)
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•••que seguidamente se acerca a nuestros micro-
fonos para recordarnos su Paris en el vals de
Paul Diwerany; MADEMOISELLE DE PARIS, una de sus
mas felices creaciones* iEscuchen a DANY HAYDELl

(Actuactón de DANY RAYDBL-Enlaza al final con fondo al Piano »

que ba.la)

Oomo un regajLO ae ano XMuevo*** ano ra poaeüios ani

dir que JÜLIAOHS, para la festividad de REYES,
ofrece los regalos más prácticos en forma de la
mayor presentación de MUEBLES AUXILIARES y TAPI-
CERIA: tresillos, cunitas, mesas camilla, pupi-
tres colegial, armarios niño y armarios roperos
etc., con una oferta especial para las señorita
icinouenta modelos en COMODAS-TOOADOR para dorm
torio, desde 42^ pesetasl

(Suñe fondo piano y ña.la)

Y alio ra* •• ide nuevo la voz de DAHY RAYDEL
tedes, con el slow de Waroel y Boilly: NO
LA OULPAl Escuchen*.••

con US-
TBN&O

rActuación de DANY RAYDEL - Enlaza al final com fondo al
Piano, que ñaia)

Recordamos, para un IfflQDflBBaBí regalo de categoria
el TRESILLO todoj^confort, , tapizado francés, que
JULIAOHS ofrece, en ocasión de Reyes, por 3*250
pesetas* Una oferta fuera de toda competencia po-

siñle, que MUEBLES JULIAOHS les invita a examinar

(■sube fondo piano y ha.ia)

ÍY la simpatia y la gracia de DANY RAYDEL llegan
nuevamente a nuestros micrófonos, con el fox de
Henry Betty; ES MEJQrI lEscuchení

If Actuación de DANY RAYDEL - Enlaza al final con fondo al pia-
no. que ha.lal

Y ya, en el postrer aliento del año I95O, DANY
RAYDEL les 'miiinilll'lfWní. dice..*:

DANY RAYDBLrohers auditeurs; mes

vous* Je vous déáire
19511

meilleurs
une bonne

souhaits pour
et Joyeuse année

LOCUTOR; DANY RA¥DEB ha dicho; Señores oyentes; mis mejo-
res deseos para vosotros* Os deseo un buen y fe-
liz WtSSÈBBeÈBI^BA año 19511 Felicitación que compar-

te MUEBLES JULIACHS, que con estas palabras se

despide de todos con un saludo cordia:^* iHasta el
próximo dueves, señores, en la IByMWHWffflWIBfJili sin—
tonla de iVARIEDADESl

(Sube fondo Piano y enlaza con distintivo EL CAPITAN, hasta

fin programa)
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presentan
•
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'

üXi■^iGO ivili-iUrOS DE HüiáOH

DS A IMAGE tes C.APITX

. _ iOGlTTORA

Y la ya célebre eraisión de PAííOS RAMOS

PAHDGl IHOREIBm

pero es verdad



RADIO BAROSLOIíA en

FANTASIAS RADIOFONICAS
Jueves E8 Diciembre 1950

-r- \

MUSICA;

15 eirSüNíjÜs A P.P.
. PASA A SEUa-FONDO.

SOBRE LA MUSICA
DICE EL LOCUTOR

Muy buenas noches, señoras y caballeros. Gomo lodos
los jueves y en el cuadrante de su receptor el popu
lar nrograma Q.ue les ofrece ALMACENES CAPITOLIO, lX
CASA QUE VENDE MAS BARATO DE BARCELONA

LOCUTORA

....y Que en continuo desvelo para atender y cotnpla-
cer a su muy numerosa pílentela y al público en gene-
ral, ha montado una gran exposición de artículos para

deportes para sus Majestades los Reyes Magos.

LOCUTOR

PoBgan mucha atención, pues los precios Que a continua
ción vamos a dar, sólo puede ofrecerlos la CASA QUE VEN
DE L·IAS BARATO DE BARCELONA y Que hoy, como siempre, es

ALMACENES CAPITOLIO.

LOCUTORA

Balón fútbol, reglamento 200,- pesetas.
Rodilleras portero, 4S,- pesetas.
Guantes portero, 27 pesetas.
Botas futbol, 74'25 pesetas.

LOCUTOR

Son verdaderas gangas Que ofrece ALMÁCB!TES CAPITOLIO con

motivo de la festividad de los Reyes Magos.
Escopeta lanza pelotas, 200,- pesetas.
Carabina salón, 215,- pesetas,
Yuelta ciclista, juego de gran emoción, 120,- pesetas.
Patines infantil, 105,- pesetas.
Juego croquet iniantil, sobre-mesa, 15 pesetas.

LOCUl'O RA

y para las niñas, también tiene ALMACENES CAPITOLIO una

magnífica colección de muñecas, a cual más preciosa.
Muñeca irrompible, ojos cristal, 20,- pesetas.
Graciosa muñeca grotesca, 85,- pesetas,
Y también hay muñecas andadoras, cuyo precio es de 90,- ptas



*■
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LOCUTOR

Cantidades y más cantidades de juguetes, para todos los
niños, en la gran exposición de juguetes de áLMCBEES
CAPITOLIO, LA CASA QUE TEI^E 1¿IAS BARATO DE BARCELOM.
Garages, auto-pedal, triciclos, patinetes, trenes eléc-
trieos

LOCUTORA

cocinas desde 39,- a 100,- pesetas, de todos les
tamaños. Colmados, carnecerías, juegos cafó. Simpáticos
llorones, por solo 50,- pesetas. Una inconcebible monta
ña de los más variados juguetes en la Gran exposición
de juguetes para sus Majestades los Reyes Magos en

LOCUTOR

.... IIALMACEEES CAPITOLIO!! LA CASA QUE 7EÏÏDE MAS BARA
TO DE BARCELOUA.

SUBE MUSICA A P.P.
10 SEGUEDOS Y
PUEDE

LOCUTORA

t o N
.

- :

'

Y como siempre, y en el programa Cinco minutos de humor de
ALMACENES CAPITOLIO, la cooperación de nuestros oyentes,pr£
miada esta semana,

LOCUTOR

El chiste Ane vamos a radiar, lo envía Jorge Ponoll, de San
Adrián ¿el Besós.
A la hora de acostarse, el marido se prueba su nuevo pijama
Y el pobre observa con horror Aue le sobra tela por todos
los sitios.
Vamos a ver, María. ¿Por qué me has comprado un pijama tan
grande?

LOCUTORA

Es liUe.... yo no quería que el dependiente se diera cuenta
de que estoy casada con un hombre tan pequeñito

G^LPE DE XILOFOU
LOCUTOR

iÍOohh!I qué chistecito<

LOCUTORA

Caso de sinceridad. Este es el título del chiste que nos en-

vía Doña Concepción Mir.

LOCUTOR



¿Puiste tú CtUien arrojó las cascaras de las nueces en el
CO we a or?

LOCUIORÁ (YQZ DE ITlfA)

Sí; yo fuf, papá,

LOCUl'OH fBONDADOSO)

BBien; cocao has siao sincera no te castigo. ¿Y con Ciue par-
tiste las nueces?

LOC^UÏORA

Con tu reloj de bolsillo, papá,

GtDLPE DE XIIOPON

MUSICA: BOX RAPIDO LOCUTOR
Y MUY DINAMICO

Y recuerden. Se aproxima la festividad de los Reyes Magos y
ALMÁCEíiES CAPITOLIO, LA CASA QUE TBNDE MAS BARATO DE BARCE-
LONA, tiene veruaderas montañas de juguetes en la Gran Expo
sicián q,ue he. montado en sus establecimientosT

LOCUTORA

No descuidando, tampoco, los artículos apropiados para los
mayores.
Neceser afeitar, completo, 90,- pesetas.
Billetero con porta-fotos, piel cabra 22,- pesetas.
Pote tabaco, madera barnizada, 26 pesetas,

LOCUTOR

Juego tocador, tallado 40,- pesetas.
Estuche manicura, con cremallera, 90,- pesetas.
Paraguas señora, seda color, 86,- pesetas, .

LOCUTORA

Juegos ping-pong, fútbol sobre-mesa, ruleta tipo Qasino, jue-
gos parchís, raquetas tenis,,,.

LOCUTOR

billar chapó skob con bandas goma, caja pinturas, estuches
compases, plumiers piel completos

LOCUTORA

Tddo lo encontrará, por poco dinero, a precios que solo puede
mantener la casa que vende más barato de Barcelona,

LOCUTOR

IIALMACENES CAPITOLIO !!

SUBE Y RESUELTO



PROCHjMA ; PAwOS HAiviüS
.MISION: PAHsGÏÏ INSlBIBLa

paso ES VEÍ©AD

RADIO BARCELONA
PüNT A SI AS IViD I0P0NICA3
Jueves 28 dic.1950

mOFON
LUGUÏOR

ïy llega a nuestra antena ei prograraa PINïORdCO y POPULAR
DE) x'^i^Oo ir(AivX)D# • • » • •

locutora

...PARECE INCREIBLE,

LOCUTOR

....PERO E8 VERDAD.

MUSICA: FRICTION
10 SEG.P.P. - iíONDÜ (MJY VIBRANTE )

LOCÜOBSA

ÍSe aprosiiua, J., ...

LOCUTOR

,,,$ Faltan cinco diasí

LO'CÜTORE

.....lEs el martes 2 de enerol

LOCUTOR

....í La inauguración del formi dable. Mgs DE RilTALSS PAÍIOS
HAlia.G3!

3u3s BHEil® y pondo

LOCUTORA

RETALES, señoraí.,..JMlles de retalesj....Miles y miles

de retales*

LOCÜTCR

Caballero* Su mejor compra del año 1951; un traje en

Retales PAÍÍOS RAivíOS.

LOCUTORA

Todos se sorprenderán ante La canti dad, cal idad y jigggggsx
precios de los famosos y tradicionales Retales IZANOS PAiviCS
durante el mes de Enero....

LOCUTOR

Gomo si la pañeria no ñubiese sufrido esa enorme subida

que todo el mundo conoceí lAsombroso!
ITrajes y gabanes completos de caballero,y trajes sastre

para señora,rebaj ados ,ñasjja el cincuenta por ciento de



su valor*

PAREOS liíOHEIBIE

LOCUTO Rá

LOCUTCR

. ...psro es verdad

VOZ EEMENINA

Después del anterior, nuestro priiiB r"increíble " de esta

r)ociie,t lene carae5t®r iaistórioo.
Se trata de un proceso incoado en Saint Julian , hacia
el año 1581.
Trasladémonos con la imaginación al aínbiente de arguella
época,y, ya en él,escuchemos en la sala del uoncejo el

final de la sesión.
Habla el señor Procurador General,

PAHÈS (Declamatorio)

Por todo ello, en nombre de este vecindario, yo ofrezco a

los procesados unos terrenos distintos de los viñedos

que hoy ocupan,para que puedan subsistir.Los terrenos de

la loma llamada del Altet.

LlEGTOí VDGLS DE íáüLTITDD -IWDS

VüZ EÜMMINA

Escuchen ustedes ahora,los argumentos del Defensa*

SOLA

Aun reconociendo,señor,la generosidad de la oferta que hace

el procurador General, declaro en nombre de mis defendidos,
la imposibilidad de aceptarla,porque esos terrenos son esté-

riles,nada producen,y eso es condenar a aís defendidos a

morir de hambre,

EïSGTOí VOCES DE MULTITUD Y FUNDE

- VOZ lEMENlNA

Y, atiendan la resolución del Juez para solucionar• el

pleito,

EEEGTOí TBES GOLPES DE ÏLIZA SOBRE MESA DE MADERA.

DAMASO (Engolado)

Escuchado todo lo cual vengo en determinar que se nombren

unos peritos agrícolas especiales,para que dictaminen sobre

el caso. Y su opinión sea ouil fuere,seré tenida por senten-

cía definitiva,

nEECTOí VCGKS DE íáULTlYUD LM.S PROLONGADAS
EUNDE

Vü n I'EXVJEN INA

Con lo cual, la Jus ticia,cedia de ^temano sus prerrogativas,
sometiéndose previamente a un dictáment técnico.

-
^ O Ni ^

Y
ÜÑ
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Pero,..,es g.ue no es esto lo raas extraordinario, sino que el

proc:eso se habla instruido a petición oficial del vecinda-

rio y contra unos insectos í.,..Contra una especia de

gorgojos que hablan invadido los vAriedos de Saint julien,y
los estaban arrasando.

LOCUTOm

PA:aiiGL liNÍCríLIBnS

LOGü'fCe

PSHO LS ^ffiRDAD.

SUBE 10 ^G,P.P. iXinDÜ

Tauibien es verdad,que con retales adquiridos durante el

fonal da ble mes de Setales ¥MQB HAllüA, ustedes conseguirán
dos ahorros auténticos.

Lücufoai

Ahorro en el genero y ahorro en las he churas, con los sastres

adheridos de PMOS HALfflS,

LOCUTOR

Resultado; Habrán obtenido un traje a medida, tan toara to

ccmo el mas barato traje de confección.

LO CUTO RA

PARECE INGReIBIE

LOCUTOR

.. .PERO ES VERDAD,

SUBE 10 SEG. P.P. KOSDE.

ly-jffnm-yTp-xrx-ine SOLA

Hombre, apropósito de casos de justicia 3j;a que hemos reía-

ta do ese extraño, pero verdadero proceso contra unos in^c —

tos,conozcan también el raro texto de una ley que todavía

subsiste en Texas,
Dice así:

PAiSíS

"NO se considerará delicto escaparse de la cárcel ,a no

ser que para realizar la fuga se haga uso de un arma de

fuego",

LOGUTORá

PARECE L^'CREIBIL

LOCUTOR

....PERO ES ■\ERDAD

SUBE 5 SEG,P.P. -PONDO

LOCUTORA

-O V-

'•'O . ;

ÍSeñoral Con retales x^AÏÍOS RAAD3,los trajecitos de sus

hijos 1"=* costaren mucho v 1(=! flurerán mucho mas.
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SUB3 5 21SB*P.P.- PDl^EE

DÍMAÜO

?Cuanto calculan ustedes que se habrá gastado la gente en

coailonas, con Liotivo de Navidad?

VDZ PlivíENINA

SYaya usted a sabe;'! Cualquiera calcula esa cifra
astronóraica con la altura también astronómica que; alean-
zan los productos alimenticios

PABÉS

Ya vendrán las estadísticas, ya,,.,y nos horrorizaremosí

SOLA

Para comilona cara, la que organizó en los últimos tierapos
de la noma antigua, el refinado patricio romano,Blio Vero,,
Como seria, que para doce invitados,se gastó seis millones
de sextercios,c uya equivalencia astual es de des millones
doscientas cincuenta mil pesetas,aproximadamente.

LOCÜTOBtl

PAifSGS ÏNGR^IBim/.. .

LOCUTOR

.,,,PEROIt;S VSPPAD..,,

SUBE 5 SSG.P.P, - PONDO

LOCUTORá

Señora} Utilísimos regalos en el formidable MSS DE RETALES
PAÍ'íOS RállOS.
Retales desde cuarenta centímetros para pantaloncitos infan-

tiles, hasta trajes y áarigos completos,
lytodo a precio de retall

SUBE 5 SEG.P.P. - iüNDE

SOLA

Puesto que la Locutora habla de ventas utiles,ahí va este
"increíble" final.
Por 40 dólares, se puede comprar en un comercio de Dallas
(Estados unidos) un artefacto eléctrico que se liquida como

sobrante de material de guerra.

VOZ JJEííENINA

?Y que tiene de útil ese aparato?

SOLA

Pues ahí está lo curioso del cas o,que lo ignora hasta el
dueño do la tienda. Porque el hombre pidió información de

ello a un organismo oficial,y le contestaron que. tampoco
lo sabian, ya que ellos hablan recibido orden de fabricar-

lo sin que les dieran mas explicaciones.



-5-
LOCUTOííá

PARSOS ïíTGHdïBrR

L üG üx'OÜ

PPRO iSS 'SRDAD,

üü-fíS 10 Í3EG.P .P. -^OMDO

Sn cambio ustedes conocen ps rfectaman-te la utilidad inmensa
del ÏVÍSS DE HtiTÁlfíS PALCOS PAiüOS,cuya nmpresa ha despreciado
el fácil negocio de retener sus existencias ante la enorme

subida de precios,y ha preferido que el publico .salga bene-
ficiado, ofreciéndola su tradicional ySHTA DS fíSTALES du-
ran te todo el mes de EMSRO*

aJBS 3Rg-risiivio Y mJNDaí

LOCUTORA

Por favor; no dejen ustedes de admirar los escaparates
PAiíOE RAI'/iOS en Pelayo 10.Observarán sn foimidable exposi-
ción de retales de trajes jr gabanes complet os,y sus piecios
asombrosos con descuentos hasta del cincuenta per ciento
de su valoJT.

LOCUTOR

IFájese en este boton de muestraJ
Un espléndido traje sastre para señora 17 5,pesetasJ.. ..

í íl7 5 pesetas! í
Asombroso, no es cierto?

LOOÜTO.Eà

Tanto,que parece increíble,.,.

LOCUTOR

....pero es verdad.

aliíTONIA - SS3U3LVS



SOCIEDAD ESPAiOLA JM RADIODlEÜSIOIT
EIÏISORA RADIO BARGELODA
PROCRA.A "LA RECETA COIDTREJJ"
PECHM ti
HORA ^

GUIOÏÏ; LUIS G. DE BLAJiT

SIFIOlJI A M iCL^d DüEELA:'LÜ^ (^'¿rry J'-uce.)

LOCUTOR: COIRTREAUj le casa productora Q^T'graíi
licor francés, presenta... c:

'' -

«/J"
LOCUTORA LA RECETA CQIlTTIíEAJ £U' ■

'

POITDO: = SE API AJA

LOCUTOR: Señoras, escuchando la RECETA COIIT-
TREjU

^ poSrán ustedes preparar los
mejores platos dulces, los más exqui-sitos postres y deliciosos combina-
do s,

LOCUTORA Les ofrecemos hoy la receta del "Souf-
fié al Cointreau" y del combinado "Kan-
h att an

LOCUTOR: Tomen nota, por favor, del "Souffle
al Cointreau",

LOCUTORA Haga.se una salsa con 50 greraos de mantequilla
,0 sea 5 cucharadas, dos cucharadas de harina,un poco de sal, dos cucharadas de azúcar, ymedio vaso de leche hirviendo,

LOCUTOR: Cuando la preparación esté bien homogénea, bien
lisa, déjenla que se v;^a templando, Entonces
se agrega una yema de huevo y se remueve con
una cuchara de madera. Inseguida se incorporaotra yema de huevo y se deja enfrian.

■LOCUTORA A esta masa, bastante espesa, se añaden 5 ó 6
cucharadas de COIRTREAJ, y después, tres claxas
de huevo batidas a punto de nieve consistente...Conviene que sean tres claras para dos yemas dehuevo, con objeto de que el souffle quede ligero.

LOCUTOR: Viértase en un molde recubierto de mantequilladerretida, y se
^
cue ce al horno, moderado primeroy poco a poco más fuerte. La cocción debe durarde 10 a 20 minutos,

LOCUTORA Se sirve tan pronto como se le saca del horno,pues los invitados deben esperar el souffle yno el souffle a los invitados.

LOCUTOR: Y antes de pasar a la receta del combi-
nado Maniiattan, y con objeto de que ten-
gan ustedes tiempo de poner orden en las
notas^que acabumde tomar, radiaremos la.canción francesa "Ka cabanne au Canadá"

DISCO: "KA GABATlIfi! AU GAT ADDA" (en tiza, y al final)



(2),LOCUiORA A continuación, y siempre dentro del
prograraa "La Receta Cointreau", ano-
ten como se prepara el combinado Man-
hattan.

LOGU'iOR: 3/4 de I /8 de Cinzano 1/8 de COIN-
TRIAU. . , Angostura.... .Y una guinda.

»

iWDO; Se. ABIMIA

LüGüi'OR: Hgn escuchado la RSGRIA GOIitlRljAU^ un

obsequio que ofrece a nuestros oyentes
la gran marca mundial "Cointreau".

LOCUTORA: Licor de nombre prestigioso, su aroma
> sutil de naranja añade a la preparación

de un plato dulce o un combinado, un' sa-

bor exquisito e incomparable,

LOGUTORj "njste programa les ha sido presentado
por COINTREAU, la casa productora del
gran licor francés.

SINTONIA .€.L^IX-PE:.LA::Í-O'-A¿EL" -(¿^arry Jmes)



gOCISDAD SSPitlOLA DS HADIOSITU'üIOJSr
SSíISOHA HADid BARCELOHA
PROaRia¿A "LA REGKIA CDIi:iRSAJ"
FECHA vs r—

HOR A J

CKJIOH: LÜI6 O, m BLAIH
ak»taaissa^»3c:3»3£at3UAfisni0SB«B«:ss:3ssts::8s«A3S»2}a^

Ct <-> Clo-ip cie 1q luNiE
smoHiA m m (H«r*y

LOCUTOR! COIiíXRSAJ, Xa casft producU)ra d«I gran
Xicor frnrcls, presenta.,,

LOCUTORA LA RECETA COIRTREifí

tòeeiM THE Í)E6U(>Í£
FORIX)! "rrfi^t+vnfrMN^, (¿y M B|f?H'ÍUQ) * SBi APIAHA

LOCUTOR: Señoreas, ««cuchando la RSCBl'A CO IR-

TRBiO, potfriSn uetedee preparar lo#
mejores platos dulces, los más exqui-
sitos postres y deliciosos comhinaF-
do s,

LOCUTORA Lee ofreccwaoc hoy la receta del "SOuf-
ílá al Cointreiw" y del combinado "líai>
hcttan*.

LOCUTOR: Tomen notn, por favor, del "Souffle
al GOlntreau%

LOCUTORA Hag ase una orlsa con 50 gramos de mantequilla
,0 sea 5 cucharadas, dos cucharadas de hazinSf
un poco de eáL, dos cucharadas de azúcar, y
ríe dio vaix) de leche hirviendo,

LOCUTOR: Cuando la preparación esté bien horaogensa, bien
lisa, déjenla que se vaya templando. Entonces
se turega una yema de huevo y se remueve con
una cubara de madera, Enseguida se incorpora
otrp yma de huevo y se deja enfriar,

LOCUTORA A esta masa, bastante espesa, se añaden 5 é 6
cucharadas de COIRTREAJ, y despucs, tres claras
de huevo batidas a punto de nieve consistente...
Conviene que sean tres claras para dos yemas de
huevo, con objeto de que «a soufflé quede ligero,

LOCUTOt:: Viértase en un molde recubierto de mantequilla
derretida, y se cuece al horno, moderado primero
y poco a poco más fuerte. La cocción debe durar
do 10 a 20 minutos,

LOCUTORA Se sirve tan pronto como se le saca del horno,
pues loe invitados deben esperar el soufflé y
no el soufflé e los invitados.

LOCUTOR: Y entes de pasar a la receta del combi-
nado Ifanhattan, y con objeto de que ten-
gen ustedes tiempo de poner orden en las
notas que acabn de tomar, radiaremos la
condón francesa "IFa cabanne au Cenada"

DISCO: CABANHE HJ CMáDUA* (en tiza y al final)



LOGUá OH^; 4 continuadán, y siempre dentro del
progreraa *^ia "Receta Cointreau*, ano-
ten cono se prepara el combinado Kan-
hattan.

LOCUÏOIt 3/4 (le "íJhislíy 1/8 do Olnz ano .....1/8 de COUSL
. postura. .. .«Y una guinda*

■gjegjir^f Tite ScfeuíNjE
ÏONIX): Sb API/HA

LOCUTOR: H«1 esc»íchado la R^CiiTA COIHTRLKJ, un

obsequio que ofrece n nuestros oyentes
la gríai narca mundial "Cointreau•*

LüCliioRjt Licor de non'bre prestigioeo, eu aroma
sutil de naranja sñade a la preparación
de un plato dulce o un combinado, un sa-
"bor exquisito e incomparable*

LOCUTOR} prágTíjna. les ha sido presentado
por (^IIíT'REKT, la casa productora del
exm licor francés*

Ou Clo-Ír C>e Lq Luvia

SIKTOHIA '*m m 3^^^^

fS
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BODSGils BILBAIMS HADIO BAIDSLGNA
5 minutos Jueves B8 á3c;,l950

/- , .

""
' WO CHS-A IA,S.

,>:vc,gA
¿££j^£0 tí [0 I ■ C

■ -^gJpag.i. —.j;:g73r?r?..ai ..loj!" ■>) lÉjii·lslntoniaj _iIBRA LUGS3

LOCUTOR

COSAS ^UE PiSAN. ...

Í E M I S I B
-RA DIES E

v' -4
-Í

LOQUTOHA ■.: ■

nodo PÏWTORSSGO m bodegas BILBAIKAS que les ofrece
Casa creaaora da los exquisit os-cvhampanes LUlSW y ROYAL

'\ GAi.iLION,asi como de les selectos vinos de mesaOLi^A DE üHO,
i,i YIRA POMAL II VIRA PIGSTA.

'

LOCUTOR •

-' BL charapán LUlvIEN iia sido la bebida predilecta para ~ ■

ip»
.. v. estas ultimas navidades y iiabra de serlo en las fiestasil;

■

'

que se avecinan ■■ "■^4

oUBE ¿USIOA - ÜESGIEWDE

Locurom

El LUiiai se iia impuesto en todos los Logares espanyoles
para la celebración con rumbo y propiedad de todas las
grandes solemnidades de la vida.

LOCUTOR

El LUí.EN es cada dia mas popular,porque cada dia se-,le
reconoce como mas selecto,

LOGUTOPA

El LUívEN tiene esa clase de popularidad de que gozan
los grandes seííoi©s,una popularidad hecLa de simpatía y
admiración.

SUBE MUSICA -.-DESdEiiDE

LOCUTOR

porqué .es una bebida simpática y aristocrática por exce-

lencia; un champán de calidad que puede ponerse en todas
las mesas, ya que a todas las honra y prestigia.

LOGUTORá

El LUMEN y el BOYAL CARLTON son dos champanes españoles
que admiten compai^ación con las mas cele oradas marcas

extranjeras.

LOCUTOR

El vino que dio tono a una época, la anterior a la primera
guerra mundial, vuelve a nuestros labios con toda su exqui
sita calidad ,gracias a esos magnificos productos de cava

que se llaman LmiEN y BOYAL 0A1Ï.T0N

IviUüi- "i ""DESGILNQB



LüCüTOfí RT -2-

y no olvide los vinos de mesa de la lUoja que tiene a

su disposición BODJáGAS BILBAIHAS,

El Cepa de Oro.

El VIím A POiiAL

Y el YIlU FACETA.

LOO UTO HA

.QGUTOH

LOCUTORA

LOCUTOR

El VIN4 PlOETA es un vino blanc o,seco, delicioso,

LOCUTORA

Riegue los manjares selectos conYlHA PiCETA.

LOO UTOR

Y oigan ustedes aiacr.a las cosas curiosas que. pasan por
el üiundo,

MUSICA SUBE Y DE SOluNDE

LOCUTORA

Asta Nielsen, la famosa actriz danesa del cine mudo,
vuelve a la pantalla añora, cumplidos ya los sesenta y nue-

ve años. Trabajó por primera vez en la película '*31 abismo"

estrenada en 1910,

LOCUTOR

De la. Asta Nielsen de entonces a la de añora ñay,.bueno,
hay un abismo,

SUBE MUSICA -DESCIENDE

LOCUTORA

La bella Ivonne de Garlo ña llegado a Londres,donde va a

rodar la película "Hotel sñara". En sus declaraciones a

la Prensa ña dicño que quiere buscar marido en Europa,

LOCUTOR

Es que no le ña sido posible encontrarlo en América?

LOCUTORA

Por lo visto, no. Dice que el mundo está falto de solteros

de calidad.

LOCUTOR

Hoy nada tiene calidad.Y los solteros buenos,los de antes

de la guerra,están ya un poco viejos*



bUBi. i¿ÜSlGá - DESCIENDE
' '

^

LO CUTO

Vivien Leigh, La protagonista de "Lo que el viento se

llevó" ha hecho también declaraciones a su partida de
Hollywood, Hablando con un periodista

LOCUTOH

?(^ue le gustaria hacer en el futuro?

LOCUTORA

Interpretar revistas*

LOCUTOR

Pero ?sabe usted bailar?

NO.

?Y cantar?

Tampoc o.

í,OOUrORA

LOCUTOR

LOCUTORA

LOCUTOR

sH
.-f |b Pues, no lo coíBprendo.

í>,
' »!!

'■ o H
LOCUTORA

Le he dicho que me gustaria trabajar en las revistas,
nada más*

LOCUTOR

i El periodista norteaiaericano no lo comprendió. Nosotros s;

?í4ue tiene de particular que una vedette de revista no

sepa cantar ni bailar? que venga Vivien Leigh a España y
encontrará trabajo enseguida»

SUBS MUSICA Y DESCIENDE

LOCUTORA

Acaban ustedes de escuchar COSAS qUS PASAN»,..

LOCUTOR

NODO PI1U?0RESC0 DE BODEGAS BILBAINAS que les ofrece

la Gasa oroductora de lo-s exquisitos champanes LUMEN y
ROYAL OAkiTCN

LOCUTORA

y los selectos vinos CEPA DE ORO,VIi\iA POMAL, y VIiiA PÍ.-
CETA

SUBE mUSlGA -DSSGIENIE



t

■V/X 5'. _4«

LOGUrOfí

Un buen ciianipán como el LUivüN o el HOYAL GAHLTON ali@$ra
el peso de los años y de las preocupaciones....

LOGUTORA

Bebiendo LUl·IEN o fíOYAL CARLTON sentirá la inefable sen.,sa-

ción de bienestar.

LOCUTOR

Un champán de calidad es un tónico maravilloso,Ninguno como

el LUiíLN o el ROYAL GAHLTON....

BUBN MUSICA -USSCIENEE

LO'CUT O RA

N

Y riegue sus coroidas con vinos de la Rioja,de fama en el

mundo entero....

LOcuroH

Muchas gracias por habernos escuchado y hasta mañana

a esta misma hora*

SUBS líüSaCA Y RSSUSLTS



SOCISDAD tíSPÁÍlOLA DE HAD I ODI PUSI ON
EMI a ORA:
programa:
OLIENTE:
FECHA:
hora:
duración:
gui qm:

Radio Barcelona
MUSICA DE AYER Y DE HOY
.Togé Anguera
2S da dicioiriDrs de 1950._
a lag 22,30
15 minutos
Htl4n Anguera

; o K1G
ilxü-k—..

ÍL·lL·JJL

■' i >

lO ^

SONIDO:

locutor:

locutora:

locutor:

Dlst» POMPA Y GIROUNSTáNOIA ( estrías maroadag)

MUSICA DE AIER Y .DE HOY,., .

-

¡jf

locutora:

sonido:

locutor:

locutora:

locutor:

Programa que todos los jueves, a oata Lora,
oyr3ntes por gentileza de MUEBLESllega a.

ANGUERA,
nuestros

Canuda, 26 y í»"--u •

MUSICA
la

DE AYER Y DE HOY, Un programa mus leal con

radiación, esta noche, de cuatro graUacloneg
d© músaioa ligera de gran éxito, que constituyan
un avance del amúlente alegre con que ge doaplde
al vle.lo ario y se galuda al nuevo,, •

Nuevo ano IV5I» UUe MUEBLES ANGUERA hace votos
para que sea de toda felicidad para sus clienteg,
amigos y tamuien para loii señores oyentes que
sintonizan eate programa.

Escala de xilófono

MUEBLES iíNGUERÁ, siempre atonto a satisfacer a

su nuraeroga clientela, presenta, a partir de
mañana, una exposición denominada de REYES,cong-

««r» <ie ;MITEBLES AUXILIAREStltulda por una i elección
indicados para regalo.

Exposición completada por lina extraordinaria co-

lección de TRESILLOS, SILLONES oonfortaUleg en
diversos estilos, DESPACHOS, DOiaaTORIOS cara

señorita, CORTINAJES y LAMPARAS.

MUEBLES ANGUERA, Canuda, 26 y 28, Invita a gui
favorecedores a visitar su exposición de REYES,
con el convencimiento de que au oferta habrá de
merecer la mejor acágida.

sonido; Eacala de xllofono

LOcUTORAí Comenzamos ahora el programa musical de Pin de
Año ofrecido por MUEBLES ANGUERA dentro de gu

emisión MUSICA DE AYER Y DE HOY,



- y 2

LOOUTOH: Eiadlaiüoi em primer lugar: DULOB FRANGIA, por
■u autor y creador; Ciiarle» ïrenet;

sOKiro; DULOa FRANGIA, todo el disco - 3 minuto»

Seguidamente, la exquisita Ana M.® G-onzález in-
terpreta; AGAIN (Nunca más), de Lionel Newman:

SONIDO:

LOOTJTORA:

again» todo el dlaco - ^ minuto»

Y en Mn Toreve parénteei», no» permitimo» reco-

mendar a la» eeiiorag y señorita» que viaiten la
exposición de HBYtóS de MUBBLtíS ANíHlHíRA, que par-
ticularmente íi^en su atenoién en los DORllITO-
RIOS para señorita que presenta ^NG-üBRA, pues
se trata de una vero.adera selección donde estaii
magníficamente repreaenAados el estilo y la etoa-
Histeria de la mas depurada escuela»

LOOÜÏOH: Añora llega a nmitros lalcroiono»: J-IARKY LIMíS,
solo u© citara por »u autor; Anton Kara»;

sonido; HAUuY LX'Miú, todo él disco - ^ minutos

acuIDO:

termina este programa especial que en la no-
eñe de ñoy ofrece MUSICA Dil AYER Y DJB HOY, con

JINfíïBS DBL JáSPAOIÜ, por Vaugñn Monroe y lo»
%MoQn Men:

« '

'ÚlNiSl'JSa DBL üiSPAGlQ. toüQ el disco - 3 minutos

^ r\ ftTiitp a •

sonido;

i*"lTr-»T^T ,.tíl * T.x^Tri.m i

Oanucia, y 2S, agradece ^a

ats^^cion que los «eñorey oyente» ñan prestado
a su programa MUSICA DB AYER Y DB HOY, y de»-

pues de desearle» nueTamente toda suerte de
ventura» en el pruíártniítf año 1951 se despide ñasta
el próximo huevea, a esta misma ñora»

Dlat. PQdPA Y OIROUNSgÁNGIA (estría» marcada»)



BMPORIUM
AXiCÁNGS»

U d i G 1 N. -

■

Ràdio bàrcelohà
Jueves 28/1 S/1950

-i'-

Noehe

SlNTOíIAí SEVILLÀNÀS
BREVB Y FDNIB

L 0 C U T 0W I 51 ó g g Ires -^3)
íi "JÜM #

i/E_J ■^/

locutora

Ta tenemos en nuestra sintonia Eíi&^ORIUM el seleoto
salón de tá que viene a ofreoernoB el primer de sue

variedades

LOCUTOR ,

Todos los dias tarde y nooi»,triunfo ruidoso deld^^//
ballet OHBLO DS MEJICO y sus guaracheras.,

MUSICAS MEJICAKÀ
BREW Y DESCIENriS

Y FUNDE LOCUTORA

; / W\

'4;>

f ■■ /
''

^ Q N í*"

MUSlOAí FOXTROT

Toda la alegria y ccjlorido de una estampa mejicana
la ofrece esta atracción de GÜILO D(E MEJICO y
sus guaracheras......

LOCUTCR

Y la famosa atracción internacional TRIO ARISTON,
considerada actualmente la mejor de Europa...,

LOCUTORA

Y para el "reveill6n"de FIN DE AínÍO ,recuerde qus
hay que reservar mesa en liMPORIUM sino, no llegará
a tiempo

LOCUTOR

Ss preaiao despedir el año adecuadamente ai quiere
que el proximo le sea favorable,... .Y para ello
no hay como bailar la media noche de la NOCÜITIEJA
en EMPOISUM

locutohá

EMPORIUM,pida su mesa para la noche de fin de Año»
Muntaner numero 4

LOCUTOR

CHELO DE MEJICO y sus guaracheras le daran la
buena suerte paral9Sl....

MUSICA? MEJICAHA-BRE^ Y FUNDE

LOCUTORA

Y todo el cuadro de variedades de XMPORIUM colabora
rá a la alegria de ese adiós al año yiejio



—S-
LOCUTOR

Bida qua le reserveu su aiesa y no cuente con hallar-

la libre sin este requisito. Piense que desde hace

ya unos di as EMPORIUM recibe encargos y mas encargos,
ratific adoses del éxito de OHILO DE METIDO y sus guara-

cheras y el famoso Tía O ARI3rOH,una verdadera

atracción internaclona1^••••.

SOBE MUSIDA Ï02TRCT -BREVE Y FDNIE

LOCUTORA

EMPORIUM -Muntaner 4, desea usted un buen y alegre
final de año,invitanaDlo a su NOCHETISTA

LOCUTOR

EMPOSMBií, Muntaner 4 el mas selecto salón de té de

Barcelona desea a todos los oyantes Fn feliz y

próspero AfiO 1951.

SUBE MUSICA "SEVILLANAS"
RESUELVE•



minutos

S:

Programa NI 2

MISION ES 3
! - R A D I E S E

A RrEHIlA

\ X ;
"i -, cJc ,

.
.

• i ■

ORIG írÍ4L
LOCUTur:'

- <>

SONIDO,-, >5'( Música brillante, sii^ónica» A fondo)
XE" ■-> fi ^■í·' 1,1 ir

""'

Lo"cdt-^c<- i ultimas novedades cinematográficas de Hollywood desde las antenas

de la Emisora,»,...... (nombre de la emisora) I

Locutora.— CMsmorreos, anécdotas, noticias y rumores de la capital del cinema-

tégrafo.
^ífeoNIDO.- (Música a brillante y a fondo)

Locutor.— En 1929 •••

Locutora.- Hemos hablado de novedades, no lo olvide. Eso exx es un poco viejo,

¿ no cree ?

Locutor.- Por favor, déjeme continuar. En 1929, hace véintiún años exactamen-

te, nació xma niña en Santa Ménica, California.

Locutora.- ¿ Su nombre ?

Locutor.- Es quizá el más famoso del miindo entero. Variará la pronunciación,

pero puede decirse que tanto los americanos ±xx como~.l^f|^5^opeos,
los asiáticos como los africanos, han pronimciado, Vítóá'á'S^^ces, y

í' D/c? ^

siempre/ con admiración, su nombre.
SfCCUiH

Locutora.- i Vamos, dígalo de una xbxxS : vez !

Locutor.- ¡ Ahí va, pues ! i SHIELEY TEBSPLE !

Locutora.- fiiene usted razón. Fué una niña excepcional que conqiiistó elcora-

zón de millones de hombres y mujeres.

Locutor.- Y no olvide que conquistó, de paso, unos cuantos millones de dólares

Locutora.- SHIRLEY TEÈIPLE nació exactamente el 23 de abril de 1929 y debutó en

la pantalla el año 1932.

Locutor.— Fué la protagonista de una serie de documentales instructivos..♦

Locutora.- Nadie en los estudios le daba demasiada importancia, pero los pro-'

ductores no tardaron en obsei^ar que el público acudía a los cines

a ver los documentales en que trabajaba la pequeña Shirley.

Locutor.— Así se decidió hacer con ella una pelíc\ila de largo metraje. ! El

. éxito fué fulminante !

Locutora.- ¿ Quién puede haber olvidado, entre las personas que tienen más de

treinta años, películas cerno "Ojos cariñosos", "Nuestra hijita".
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Locutor»—

Locutora.-

Locutor»-

Locutora»-

Locutor»-

Locutora»-

Locutor»-

Locutora»-

Locutor»-

Locutora»-

SONIDO»-

Locutora»—

Locutor»-

Locutora.

Locutor»-

"La pequeña retelde", "la pequeña coronela", etc., etc» ?

Yo, aunque soy muy joven, recuerdo»»»

No "bromee, amigo, porque usted podría ser el padre de SHIRLEY»

i Ojalá fuese así, señorita ! ¿ Sa"be usted que ese ca"ballero. Mister

George Temple, abandonó su negocio de banca para administrar el ca-

pital que iba acumulando su hija ? ¿ Sabe que actualmente contimla

al frente de la oficina que administra la colosal fortuna de la ex-

niña prodigio ?

¿ Y cuánto dinero debe de tener ahora esa actriz ?

Se le calculan quince millones de dólares, por lo menos. Es la jov

cita más rica de los Estados Unidos y Mister Temple, gracias a sus

acertadas inversiones, consigue que este capital vaya aumentando»

Debió de ganar muchísimo» Leí hace poco que, de acuerdo con los da-

tos del Motion Picture Herald, SHIRLEY, TEMPLE fué la actriz más ta^

quillera durante los años comprendidos aitre 1934 7 1939»

¡ Vaya que la niña es un buai partido !

Demasiado» Creo que ha sido el exceso de gloria y de dinero lo que

ha dado el traste con su matrimonio con John Agar»

Recuerdo muy bien la publicidad que se dió a esta boda» Ella, la ni—

ña mimada del mundo entero» »•

El, con 22 años, un héroe de la guerra» Guapo, simpático»•»

(Breves campases de marcha nupcial. Funden con música tempestuosa»

Brillante y cesa)

(suspira ) Pero muy poco duró la paz en el hogar de los recién casa-

dos» Después del nacimiento de Linda Susan, SHIRLEY y JOHN decidie-

ron separarse amistosamaite»

¿ Las causas ?

- Lo de siempre» El no se resignaba a ser, simplemente, "El Maiúdo

de SHIRLEY TEMPLE"» Además, quería abrirse camino como actor y le

molestaba la protección de los productores de las películas de su

esposa»

Y a ^IRLEY le molestaba que él se independizara»». En fin, es la-

mentable» Pero si ha tenido un fracaso en su vida privada, debemos

/



(71/^21 .3.
reconocer que SHIEIiEY ha triMH,^Sgxroi algo difícilísimo: triunfar

nuevamente como actriz, después de haber sido una nifía prodigio»
Locutora»- Es cierto» La hemos visto en "Desde que te ftiiste", "le volveré a

ver", "El solterón y la menor", "Port Apache", con su marido John

Agar»••

Locutor»— y pronto la veremos en el me;jor papel de su carrera artística desde

que ha vuelto a la pantalla. En "A RIEIÍDA SÜELÏA", un magnífico tec-

P nicolor de WARNER BROS», que se estrenara «3b» \... en ei CiH^>

Locutora»— Y con BARRY PITZ&ERALD, el sagK espléndido viejo de "Siguiendo mi

camino"»

Locutor»— "A RIENDA SUELTA" es una película en la que se relata la historia de

un caballo de carreras y de los hombres y mujeres que lo convirtie-

ron en el campeón más grande de todos los tiempos»

Locutora»— Amor, acción, humorismo, sentimiento»•• y todo el brillante colorido

de los hipódromos americanos»

SONIDO»- (Másica alegre, propia de circo, ferias o hipódromos. Brillante y a

fondo)
Locutor»- i SHIRLEY TEMPLE ! í BARRY FITZGERALD ! ¡ LON McGALLISTER !

Locutora»- t A RIENDA SUELTA !

Locutor.- Tecnicolor de WARIíER BROS», que se estrenáis el en el

CINE

Locutora»- Una película que «xx puede recomendarse»

SONIDO»- (Másica a brillante y final)
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UTORIOi:
ANTES DE LA EMISIÓN

Q'

Ealtaa solamente unos instantes para que dé comienzo
nuestra emisión de^RADIO TEATRO, en la que los componen-
tes del cuadro escénico de POlDIO BARCELONA, van a interpre-
tar la comedia

Esta comedia radiofónica, la oirecemos a ustedes en nombre
de la casa creadora del ez;quisito LICOR 43, El mejor licor
de todos los tiempos,por su depurada elaboración y origi-
nal sabor.

Les deseamos una buena audición en la velada teatral que
seguidaxaente va a dar comienzo.

—INTERmBDlO

Les estamos ofreciendo la radiación ,por el cuadro escé-
nic o de MDIO BARCELONA, de la interesante obra teatral,,,.

Han escuchado el acto primero y al^caer el imaginario
telón Ies recordamos cue esta emisión deleitante,la patro-
ciña el licor que hara mas felices sus festividades.
Nos referimos,naturalmente , al delic iosisimo LICOH 43,
maravilla de la moderna liGor3ria,El licor para todos los
gustos,

OTRO 1NT13RI.ISDI0

Escucharon el secundo de los actos de la coiíB-dia que les
ofrecemos a traves de los micrófonos de la emisora E.A.J.
1, RADIO BARCELONA.

Velada teatral que tenemos el honor de ofrecerles en

nombre de la Gasa creadora del exquisito LICOR 43, El li-
cor distinto de todos y mejor que ninguno. Una bebida qne
jamás debe faltar en sus fiestas.

Ü ii'jiiXi I^iíi Xj A ia¿lX¿>ÍÓÍÍ

Ha terminado señoras y señores oyentes,la radiación de

interpretada por el cuadro escénico de

RADIO BA";íCELOm,

Esta emisión ha sido una ^ntileza de la firma ulEGO ZAMORA
CONEoA,creadora del deliciosisimo LICOR 43,denominado con

justicia EL ¿iUOR LICOR DE TODOS LOS TIEMPOS. Tamhien elabora

para deleite de todo el mundo ,su maravilloso MA3T1A,Anisette
verde, original, de color y excepcional de sabor.

Esperamos que hayan tenido buena escucha y les deseamos
muy buenas noches#,,,.



(TRES TIIffiRES) (28-12-50. A las 23,- h.)
^ V

í ï / l·v-; -fV,
Locutor - TEATRO DE RADIO BARCELONA! Señores, vamos a dar comienzo

a nuestra habitual emisión de Radioteatro. Esta noche les ofrecere-

mos la comedia en tres actos, de D. Pedro Muñoz Seca, "SOLA", la cual

será interpretada por el Cuadro Escénico de la Emisora, bajo el si-

guiente reparto:

Paula Coral Díaz
Montserrats ...... Carmen Yllescas
Otoña Isabel Monasterio
Oliva María Vidal
Descención ....... Amanda Camps

Luís Isidro Sola
D. Juan Dámaso García
Narciso José M§. Augelat
Marqués Fernando Parés
Teófanes Juan Ibáñez
Ignacio .......... José Llasat

Dirección: Armando Blanch.-

Locutor - Señores, acaban Vds. de oir la radiación de la comedia en

tres actos, de D. Pedro Mimoz Seca, "SOLA", la cual ha sido inter-

pretada por el Cuadro Escénico de Radio Barcelona, bajo el siguiente

reparto:

No dejen de escuchar el próximo jueves, a las 11 de la noche, la ra-

di ación de la xtnrst famosa obra de Strong, "EL SEPTIMO CIELO", en ver-

sión radiofónica. Protagonistas: Encarna Sánchez, en el personaje de

Diana, e Isidro Sola, en el de Chico.
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