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Emisión

Matinal

Mediodía
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•

4 _ VA '

Nociie

Título de la Sección o parte del programa

Sintonía.- Retransmisión desde la
Iglesia de los Padres Dominicos:
3ANÏ0 ROSARIO PÁRA EL HOGAR Y PARA
LOS ENFERMOS:
Pin de programa.

US

Sintonía.- SERVICIO MEIBOlOLOGICO
NACIONAL.
DISCO BEL R,\DIOYENIE;
Boletín ini'ormativo.
Musica de Rossini:
HORA EKACTA.- Programas destacados.

Gula comercial.
Sigue: Conchita Piquer:
Servicio finand eío.
RABIEGPNÁCIONAL DE ESPAÑA:
Roberto Inglez y su Orquesta:
Guía comerdial.
Sigue: Roberto Inglez y su Orquesta
"RADIO-GLUB":
"La canción del olvido", seleccionéis
Orquesta Sinfónica de Conciertos de
Barcelona:,, (f3 i Mió (Ml f?. (3
Zá voz de Beniamino Gigli:
Ecos de Holanda:
"LA üNI^/LRSIDAD del AIRE": "Gomez

Manriques":

DISCO DEL RisDIOYENIE DEDIC/iDO A MAL
"CONSULIOHIO PARA LA I»ïüJER", a cargc

R/CDIO nacional DE ESPAlLl EN BARCELOI
Antonio Machín;
Boletín informativo.
"PREGQNWÜE USTED" :

Guía comercial.
"LOS PROGRESOS CIENTIFICOS": "Veloc:

animales", por el ingeniero Manuel
"LOS ES'TÜDIOS POR DENTRO": Ecos

pintorescos de Hollywood:
Cuarteto vocal Getlfa :
"Ri\DIO-DEPORTES":
Guía comercial.
Fantasía al piano por Alberto Sempr:
HORA EXACTA.- SERVICIO METEOROLÒGIC
NACIONAL.
"RADIO-REGALO!":
Guía comercial.
Gloria Lasso y su Ora^iuesta:
"PAlíTASIAS Rx/DI CPONiC AS " :

RADIO NACIONAL DE ESPATÍA:
Portuguesiñas:
(PiUUS solanas)

Autores

»

it

: Serrano

(p-
Varios

ilRO:
de E.Francis

A:
Varios

aaaes

idal Espaü

Varios

ni: "

P

Ejecutante

([í trwce-íí.
Discos
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22h.l5
fe2h.20
22h.25
2211.30
22h.45
23h.l5
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Emisión Título de la Sección o parte del programa

Gula comercial.
Sigue: Portuguesiñas:
"GGBAS QUE PASAN»: NO D O PINTOPESOC
"PAREOE INCl·lEIBLE... PERO ES VSRl)il3
PROGRAMA DE YA PIEDADES:
Nove-^ades parisinas:
"lUiRÜXA":
Pin de programa.

-o-o~o-o—

Autores

Yarios
Yives y P:

Discos
ioiios »

Ejecutante



PRO(jxíÁi.Jl 'Diu "xtADlü BAj:¿OSLOM" E A J - I

SOCIEDAD Í:,SDA1Í0IiÁ DE RAJUIODIEUSIOÍM

vIER1')j:jS, 29 DiciemDre 19 pO

7D,3ü -Sintonía.- SüuIEDAD ESPAji-.uLÁ DE RADi üDlEUSlOn, EiulSOJiA DE
' ■

,

BAROELOM EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eran-
00. Señores radioyentes, muy buenas tardes. VivaEranco. Arri-
ba España,

^ \ - Retransmisión ddsde la Iglesia de los PP. Dominicos; SAiriü RO

SARlü para el hogar y para los enfermos.

"&h,— Damos por terminada nuestra audición matinal y nos despedimos
de ustedes hasta las doce del mediodía, si Dios quiere. Seño-
res radiojrentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAxTÜLA DE RADIO-

DIEüSlOh, ElIISORA RADIO BARuELÜhA EAJ-1. Onda de 3^7,4 metros

que corresponden a 795 kilociclos. (80 en la esfera del re-

Ebptor del radioyente). Viva Eranco, Arriba España.

V12n.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÍíOLA DE RADIODlEuSlOn, EhlSüRA DE

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

co. Señores radioyentes, muy buenos días» Viva Eranco, Arri-

ba España,

SERVICIO hniEORODdSSlGO hACIORAL,

yi2h,üp DISCO DEL RADlOIDiflE.

Xl3h ,20 Boletín informativo.

Vi3h, 2 5 MÜSICA DE ROSSIhl: TDis co s)

X'14h,— Hora exacta.- Programas destacados

Vl4h,ü2

Vl4ii.lp ¿oía oomerolal.
,

f

C^. ^

e<i

seos)
CVx

vi4h.20 Sigue:■ Tonadillas por Conchita Piquer: (DÍ

•vl4h,2§ Servicio financiero.

14h,3o OOÍíEdtAlí'iOS cor RADIO RAOlOHAL De ESPAi»A,

■ I4h,45 AoAbAM vDeS • DE OIR 35Á EL DIARIO HABLADO DE SOBxínLoESA DE RA—

DIO NACIONAL DE, ESPALA.

-cRoberto Ingles y su orquesta: (Discos)

Ç 14h,90 ü-uía comercial.

■3 14h.55 Sigue: Roberto Ingles y su Orquesta:(Discos)

,. 14h,— programa: "RADIO^ CL'ÜB" :

(Téxto hoja aparte)

y l'ph»30,"LA CASOIdiM DEL OLVIDO",,de Serrano, selecciones: (Discos)



- II -

161i,~VbIBLI0'IECÁ DE RADIO' BARCELOMa por Rabio Ribas :
■

(Texto hoja aparte)
ISh.lb^rquesta Sinidnica de Conciertos de Barcelona: (Discos)

16h.43XiA VOZ DE BEHIAAÍIIÍO G1GDI: (Discos)

r/h.05)<EC0S DE HOLAHDA: (Discos)

17h,lo^Á UNIVERSIDAD DEL AIRE: "La aventura de la vida"; "üONiE
DiiAMRiQuE": Guión de Nicolás González RuSlz:

(En cint^ magnetofónicg.)

17h,4^^RDANAS: (Discos) ^

l6h.—)^1SÜ0 DEL RADIOYENi'B DEDICADO A LATARO. .

19h,—^CONSULTORIO PARA LA MULER, a cargo de Elena ¿rancis {

(Texto hoja aparte)

19h .3cVconectanios oci't xiÁDj.0 uACiONÀL DE ESPAI-.A EN. BARCELONA:

/ I9h,40 ACABAN 'VDES. DE OIR EL NOTICIARIO DE RADIO líACIONAL DE
■ nSBAa^A EN íjARCEJjONA.

■

■

^- Antonio' ¿.achin:, (Discos.)

V 19h.55 Boletin informativo.

ypOh.— PREGNNTEME^üSTEDí

(Texto, hoja aparte)

X^0h.l9 Guía comercial.

^;>^ch.20 LOS PROGRESOS CIENi'IiDCOS: "Velocidades animales", por €

ingeniero 'Manuel Vidal Espsdíó: .

•

,

(Texto hoja aparte)

2cii,2o Programa:- LOS ESTUDIOS POR DENTRO: Ecos pintorescos de

Hollywood;.
(Texto hoja aparte)

V 2uh.32 Cuarteto vocal Cetra: (Discos)

:.-20h.40 RADIO-DEPORTES.

V20h.49 Guía comercial.

2ch.9ü ¿'antasías al piano por Alberto Stmprini; (Discos)

y2ih.—■ Hora exacta.- SER'VLCIO tíETSORüLOGICÜ NACIONAL. Santoral

par^a mañana.- programas destacados. .

21h.üo programa: "RADIO 'REGALO" :

X
(Texto hoja aparte;



/■ 21ñ,2ü G-uía comercial.

21h.2o Gloria i»asso y su Orquesta; (Discos )

y'211i,30 Irograma: "i'lAGiÁSiÁS SADIOi'dHIoAS" :

(i'exto hoja aparte; .

• • • # •

>-21h.4y C;0ifi¿OTAl.ÜS COxí üADlü AAOiOuAL DE ESPADA.

qO'22íí ,-~ Porxugáesiñas; (Discos;

(Texto hoja aparte)
*****

V
22h.l0 Guía comercial.

22n.lp SÍ^vie^V<rVfN;K3ígíí)a6lñsííS: oC^
; / \

V'22h.2G CUSAS QUE PASJUÍ : Dü Dü PIDTÜHESCO;

(Texto hoja aparte)

\y/22h.2t? programa: "PAEECE lECEElELE-... PERO ifilS VERDAD":

(Texto hoja aparte)
• ••#**•

"

/ 22h:3u Prograna DE YARlhDADES: (Alfa)

(Texto hoja aparte)

^22h.43 NOVEDADES PAPaSlDAS: (Discos)

èr23h.l3 "MARüXA", de Vives y Erutos; (Discos)

Damos por terminado nuestro programa y nos despedimos de_
ustedes ha.sta las siete y media de la mañana, si Dios quie-
re. Señores radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPA-

ÑOLA DE HADlODIEUSlOh, EmiSORA RADIO DARojíLGEA EAd-i. Onda_
de 377,4 metros que corresponden a 795 kilociclos. (i30 en 1;

esfera del recepror del radioyente). Viva Eranco. Arriba

España.



PRO&RAI^ DE UISGOS

Viernes, 29 de Diciembre de 1950.
Á las 12h,—

DISCO DEL RADIOYM'TE

(ROTA: Esta emisora no radia discos "dedicados" ni percibe remnne-

ración alguna por este servicio. Los discos que van a oir

iian sido solicitados por Sres. suscriptores de la Unión de

Radioyentes y son los únicos que a petición radia esta emi-

sora.

6899 P. ü.

6456 P. O.

PRESTADO P. 0.

6994 P. D.

5410 P.' 0.

5479 P.' 0.

4531

2845

7131

7105

6386

6836

627

510

6461

5870

2227

2587

3920

6973

P. L.

P. P.

P. C.

P. G.

P. 0.

P. L.

P. R.

P. 0.

P. L.

P. L.-

G. L.

G. R.

G. L.

P. O.

1—X, A LAS DIEZ, Canción fox de Morcillo por Fernando Caz

y su Orquesta. Sol. por Montserrat,

2-X GITANA, Bolero español de José M^. Morató por Gloria

Lasso. Sol. por Mercedes.

3_^ BSPANITA, Pasodoble de José Sentis por Orquesta Ibe-

ria. Sol. por Carlos.

4--X CHINA BOY, Foxtrot de Winfree y Boulteje por Roland

Peachy y su Orquesta Hawaiana. Sol. por icaria Mella.

«MADRE!, Tango canción de Montoro y Solano por Garcia

Guirao. Sol. por Margarita y Olga.

6—X LA CUMPARSITA, Tango de Rodriguez por Mantovani y su

Orquesta. Sol. por Guillermina Saez.

7—K AUSGRIAS, de Montes por El Principe Gitanea Sol. por

Anita y Montserrat Salagran.

TI PERDERO, de Mascherbni por Angelini y su Orquesta.
Sol. por I Margalef.

8—X. VIDA, Bolero beguine de Gabriel Ruiz por Ana Ma:iia

Gonzalez. Sol. por Jorge Costa.

9—-A. CAMPESINA, Fox canción de José Reyna por Mario Vis-
conti y su Orquesta. Sol. por José Vidal.

10—X FRENTE A FRENTE, Bugui flamenco de Quintero, neón y

Quiroga por Carmen Morell y Pepe Blanco, Sol. por Carme-
lita Saez.y Carmen Creixente.

11^ AGAIN, de Cochran y Newman por Tommy Dorsey y su Or-

questa. Sol, por Isabel Besoli.

I2X ESPERARE.... de Olivieri y Poterat por Tino Rossi.

Sol. por Francisca Morera

I3X. "Rosó" de PEL TEU AIvIOR, de Ribas y Poal Aragall por
Emilio Vendrell. Sol., por Matilde Wolek,

14-X JINETES DEL ESPACIO, de Jones por Vaughn Monroe y su

Orquesta. Sol. por Melcho Torelló de Torrellas de Llobre-

gat.

I5X TORNA A SORRElíTO, Vals de Ave ling y De Curtis por v

Joe Loss y su Orquesta. Sol. por Dora Lloina.

IbX INVITACIÓN AL VALS, de Weber por Orquesta Sinfónia
de Filadèlfia, Sol. por M®. Dolores Obradors. (2c.)
Josefa Faba y Maria Muns.

n-yC CONCIERTO DE VARSÒVIA, de Addinsell por Piano y Or-

questa Sinfónica de Londres. Sol. por Lucia Saldaña (2c.)

18-X "Vals" de EL LAGO DEL CISNE, de Tchaikowsky por Or-

questa Filarmónica de Londres. Sol. por M-. Carmen Bayell

19X ELS TRES INFANTS, Sardana de -^orrás por Cobla Barce-
lona. Sol, por Enriqueta,



moamm m ijisgqs
Viernes 29 iioiembre 1.990

A las 13 l·i-,

SIGUE ; .

"RAl·IOYEHTE "-

A las 13'25 h-.
■

>

"MUSICA DE R0S3IH1 "

Por Orquesta Sinfónica N.B.G,

6550 G. I. X^-* "IA GAZZA LAURA" Obertura.- (2c.)

Por Orquesta Sinfónica N.B.G.

6592 G. L. K2- "IL SIGNOR BUHSCHINO"' Obertura.-
3- "fragmento de "GÜIILERIAO TILL".-

Por Orquesta Sinfónica N.B.G.

6699 G.- L. 4X"'EL BARBERO LE SEVILLA" obertura.-

í'or Miliza Zorjus.-

2654 G. L, 5X"^na poco f a"de "EL BARBERO DE SEVILLA»

Por Benigqaino Gigli.-

B, L. 5-<|'LA DANZA".- ■

0/^ *<it •■ot •0,'l *'^Í: *'^1' *^í-]/C y JO y/O y/O ,/-■ ,/C ,/^ ,/Ú ,/O ,/O , /C



PHOGRáJM DE DISCOS
Viernes, 29 D£¡ Diciembre de 1.950

A las 14'02 ii-. "

"TORADILIAS POR CONCHITA PIOUER"

7234 P. 1.

DIRECC/^^
5494^ P. 1.

1-®* "LOLA PUNALES" cancidn marcha de Quiroga.-
2-|0"OJITOS DE SOL Y SOIáBRA" bulerías de Quiroga.-

3-6 "A. VIR SI BilE QUIERES" canción de Quiroga,-
4-p"QUIlR0 UN PAÍfOLITO" farruca de Quiroga.-

3817

4003

P. L.

P. 1.

5-^"C0N EL AlíD4-EN LOS LABIOS" canción bolero de
6—O"COECHA PIQUER" marcha de Sola)Rafael de Paz.

no, -

7-^'BIEN CRIOLLA Y BIEN PORTERA" milonga de Pontie
8—^'LA A.USM'íClÁ" romance extremeño de Solano.-

A las 14'20 h-,

S.-I G U £ : TONADILLAS POR CONCHITA PIQUER."

A las 14'45 h-.

"ROBERTO INGLEE Y SU ORQUESTA"

7302 F. 0. 9-X"CARA (CUANDO)" bolero de Alonso.
lO-^"0 l/iAlvIA MAMA" samba de Chester.-

7303 P. O. ll-«"ENTRE CHATOS Y SAETAS" de Brullo.-
12-0" IOS CELOS Y EL VIENTO» danza de Larrea..

^731 P. 0. 13-o"Sl AFMADILLO» samba de Smith.-

14-"q"¿HAS'VISTO ,A IRENE?" beguine de Thorne.-

A las 14 '55

S 1 C U E; "ROBERTO INGLES Y SU ORQUESTA"

i" 'S 5/^5/^ í 0^ \Í° 0M fí°



PROGRAB/IA- m PISOOS
Viernes, 29 Dioiembre 1.950

A las 15'30 h-, /
'

. u»" ; 'T

" LA GÁNCION DEL OLVIDO "

"SEIEOOIONES "

de Serrano, ï^omero y Fernandez Shaw.-

INTEííPR'ETES: Marcos Redondo.-
Angeles Ottein.-
A. de Sastre.-

Coro y Orquesta.-

Album) P. 0. K.1- "Junto al puBate de la peña".-
^2- Marinela".-
V3- "Canta el trovador".-

"Soldado de Ñápeles".-
"Esta es la estancia..."

^6- "Señora mia,.,,, "

"Princesa mi espada os ofrezco..."

SUPLE MEN0?O

" VALSES DE OPERE'!AS"

Por Orquesta Internacional de Concierto.-

3919 G. I. 8X"EL encanto I)E UN VALS" de Strauss.-
9-X"SARI" de Kalman.-

Por Orquesta Sinfónica de Londres.-

4652 G. L. lOX/"CANCION LÉ JAJvAICA" fantasía de Benjamin

11-^'HOiviBRES DE ARNHEM" marcha de V/arrack.—

oí «Sjl •O.i/o ,/0 ,/J ,/j , ,i. ,/0 ,70 ,/<? ,/3-,/0 ,/t5 ,,'0 J,-» ,70



PEOSRAl£à PS UI >.003

Viernes, 29 de Diciembre 1950

■Á las 16ii ·15 "*.
" 1'

,

"■

'

'

OEQÜBSTÁ SIiraOinCA DE COEQIBRIOS DE BÁEOELOlÁ

7095 0. L. 1—V SEEBN&TA ESPiD OlA , de Malas.

2—"S^ EUMOEES DE La. CulLEÍTÀ; Malagueña de Álbéniz,

7097 0. L. 3—y"Seleocidn"de DONA PEANGISQÜITA, de Vives (2c.)

7013 G. L. OEACIdE DEL TOEBEO, de Turina (2c.)

A las 15li,45

LA gQ2 DE BENIAI'áINO GIGLI

6614

5640

G. L.

G. L.

5—Y vanoi]^ mi bien amada" de LB ROI D'YS, de La-
lo y Blau.

6—y"¡Raquel! cuando del Beñor" de LA JUIVE, de Halevy
y Scribe.

7—Y "Ah! dispar, visión" de MANOR, de Massenet

8—^"Ah! non mi ridestaf de WERTHER, de MasseneJ";

I875OP. G. L» - 9— )/"Salve dimora, casta e pura" de PAUST, de Gounod
10—— íi'inhfi Tnanina" ña' T.A ■ROTT'Klv'K . Aa Pnnnini

€
Che gélida manina" de' LA BOHBl® , de Puccini

Il_ ll_

(Signe a las 17h.)

«

o



PROGRAlílA DE PISOOS

Viernes, 29 de Diciembre 1950

A las I7I1.— : -

SIGUE; DA VOZ DE BENIÁMIIO GIGLI

A las 17Í1.05

ECOS DE HOLARDA

Por Coros y Orquesta de Radio Rether-
lahds, bajo la dirección del Mtro, Eu
doljgb. Karsameijer.

PRESTADO

m

esinas"
liereboliere"
is campestres"

_n_n_ it_ ti—

\



PROGRAÍ-ÍA DE DISCOS , .

("Zi f2 / / ...

Viernes, 29 de Diciembre de 1930.

A las 1711.45

SARDARAS

Por GoDla La Principal de La Bisbal

A DEL GRA, de Cid Pacareu.
PUNXADA D'UIU ROSA, de l'arridas.

Por Cobla Barcelona

>66 P. C. 1—Va IA plaça del GRA , de Cid Pacareu.
2~ALA I

5555 P. C. 3—j'fMANLLEÜENOA, de larridas.
4- CGQUESSA, de Tarridas.

5565 P. C.^
"

5—VGIRONA ÁIMADA, de Vicente Bou.
.

-

_ . 6—ÇJUNY, de Garreta.

7161 p. 0. 7—"hl'ANBLL DE PROICBTAGE, de Vicente Bou.
8— VJLLBVANIINA, de Vicente Bogi

_ H _ ti _ n _ II _ tf _ tt _ u _ 11—11 — ti_ II — II — II _

#



PROQ-KáIvIA de discos 43

Viernes, 2$ de Diciembre de 1950.
%

A las l8ii,—

PISPO DEL RÁDIOrjjlHlB DEDICADO A MATARO

(ROS A^^sta emisora no radia discos "dedicados" ni percibe re-
Amuneraciín alguna por este servicio. Los discos que van

a oir han sido solicitados por Sres. suscriptores de la
Unión de Radioyentes y son los dnicos (|ue a petición oa-
dia esta emisora,

2383 P. L. MEJICílNO , Canción mexicana de Esperón y Cor-
tazar por Jorge Regrete con el Mariachi Vargas. Sol. porAsunción Anglas.

6211 P. L. 2—^ME HE DE COMER ESA TURA, Vals de Cortázar y Esperón
por Irma Vila y su Mariachi. Sol. por Maria Becerra.

5399
.

P, O. 3— Y"Spy arriero" de EL CARTAR DEL ARRIERO, de Adama,
Torrado y Diaz Giles. Sol. por José Pons,

6988 P.O. 4— Ves la MORERETA , sardana de Antonio Carcelle por ^o-
bla -Barcelona. Sol. por Asunción y Carmen Costa.

4806 P. D. 5—VwllPALÁCHICOLA, Canción de Van Heusen y Eurke por Bing
Crosby y Hermanas Andrews. Sol. por francisco Lleonart.

732 P. R, 6— ^ERERATÁ, de Toselli por Tino Rossi. Sol. por Hermi-
nia Campos.

5530 P. C. 7—■'^^LATELLADAS, Sardana de Saló por Cobla La Principal
de La Bisbal. Sol. por Maria Ros.

6605 G. R. 8—ySL DAR"UBIO AZUL, de Strauss por Lily Pons. Sol. por
Carmen Farina.

4615 G. L. 9—Vl^A VIUDA ALEGRE, Vals de Lehái' por Orquesta Marek
Weber. Sol. por José Martorell.

2650 G. L. 10- YvOCES DE PRIMAVERA, de Strauss por Miliza Kor^us. So
por Esperanza CallSé

72 Op. G. R. "Sempre libera" de LA TRAVIATA, de Verdi por Merce-
des Capsir, L. Cecil. Sol. por Rieves Bagué.

ii_ tt_ 11— it_n_



PROG-RAIvlà DE DISCOS /"?-í r-^/'

Viernes, 29 de Diciembre de 1950.

A las 19Í1.40

AHTOIIO MACHIN

PRESTADO P. 0.
' ^1-
X2-

7235

6722

7309

P. 0. ^3—xt-

p. o, ^5—
¿9.6—

P. O. O 7--

O 8—

DOCE ROSAS, Habanera de Casas Augá y Parera.
M LA ACERA DE EHPRBETE, Cancidn fox de V-^lle.

POKER DE BESOS, Foxtrot de Parera y.Casas Auge.
AQUÍ BSTá, Pregón de Parera y Casas Auge.

SOMOS, Canción bolero de Clavell.
QUE BONITO ES EL MOR, Bolero son de Cuban y Ois
neros.

SOMBRA DEL NUBLO, Canción canaria en bolero de
Nestor y Alamo.
TÜ y TÜ, Bolero de Farrós.

\

T T T T T T T TTTT77TTT-T

a



PROüRivMÁ SE DISCOS ('2^/'?^/ ^5

*iernes, 29 de Diciembre 1950.

A las 20h.32

QÜARTEIO YOGAD GETRÁ

6976 P. ?. .^1— LA LAMPARA DB ALADINO, de Kramer, Savona y Giaeo-
betti.

O 2— BN LA VIEJA PACüDDfilA, de Kramer, Savona y Giacobe-
tti.

6977 P. 0. ÏOOLIB, OOLIE, DOOLIE, de Beul.
<>4— RUTA 661, de Troup.

A las 20h.50

PÁNTASIAS AL PIANO POR ALBERIO 3EMPRIWI

4458

5808

5083

P. O. O 5-
6-

p. 0. '-n—
n 8-

SEMPHfiINI EN BRASIL, Sambas de'Rene y Zaps.
lANIASIA AL PIANO, de WinAler y Kern,

LA VIDA ROSA^ Poxtrot de Edith Pyaf y Louiguy.
ESA ES lA MONA, Son mambo- de Rubán Calzado.

P. O. -7^ 9— FANTASIAS RITMICAS, Fox de Pezzi.
.910— FANTASIAS RITMICAS, Foxtrots de Algueró y Zapa.



PROGRAMA DE DISCOS

Viernes, 29 de Diciembre 1950<

A las 211i.25

GLORIA lÁSSO Y SU ORQUESTA

4346 P. 0. 1-^ MI-CLAVEL, Bolero español de Vidal Ricart y Mon-
tiel.

22-r PLORES SECAS, Bolero de Sánchez.
'

6446 P. 0.- 3-3' MALVARROSA, Cahcidn bolero de Martinez Pinto y
García Morcillo, »

4_-^ BESAME EN LA BOCHE, Bolero de Rodrigo Diaz y Gar-
cia Morcillo,

59P6 P, O, 5—^ SABIA Cruz, Bolero folia de Martinez Pinto y Garc"
6-- "MARIA DOLORES, Bolero español de Morcillo y Garci

_ M_ II _ i( _ H — II—n _ u — It _ u s; II - n
=

H _ n^ii _¡

d



PROBHAMA DE DISCOS
1 / í .

Viernes, 29 de Diciembre de 1950.

. A las 22h.—

PORTUCUESI SlA S

7279 P. P.

Por Amandio Marqiies

1~ .^'tolACIONES ER RE MOB,
2— C/aDO en la lifiYOR,

Por Herminia Silva

7277 P. C. 3—TENDINHA, de Calhardo y Perrao»
4—{^ADO DAS POTRADAS, de Gallardo y Vidal.

7275 P, P.
\

A
^
'Í C

Por Trio de Guitarras y viola,

5-
6-
-A, , AI)0 EN SOL IsiIENOR, de Coelho.
t^ADO "BARBEIRINHO" EN RE l·íAYOR, de Coelho.

_ H _ » _ » _ ii_ ii_ ft _ II _ II _ ii_ II _ It _ II _ II _ n _ II.

(Sigue a las 22ii.l5)



PROGHAIM DE DISCOS

Album) G. 0.

Viernes, 2i de Diciembre de 1950.

A las 23b., 15

^ "M A R ü g A"

de Vives y Erutos

INTIÍRPRETBS:

<^1-

OFELIA NIETO
ANGELES OTTEIN
GARLOS CALEPPI
ANIBAL VELA
J m EERRE

Coros del Teatro del Liceo y Gran Orquesta, ba-
jo la direccidn del Mtro. Capdevila.

ACTO I

tv.

.

■

'
•

(De la cara 1 a la 14)

ACTO II

(De la cara 15 a la 24)

11— 11—

( sigue hasta final emisión )



2Í> - 18 - 1950 JARA íiADlAH A IAS 14'26

3SR7IGI0 FIMANOlJtiHO JE LA RANGA S-Oli¿R Y lORHA HRRMAlíOS
B0I3A LE BARCELONA

^

Comentario a la sesión de hoy*

¿n la sesión de hoy, si bien no ha habido la aotividad
oontraotual de estos dias pasados, derramos la semana última del año

bursátil, con un tono mesurado de prudencia.

/ariaciones negativas ad han producido en el grupo qui-
mico, siguiendo la trayectoria iniciada ayer en especial Acciones Cros

que cotizan seis enteros menos que ayer, cosa no extraña si tenemos en

cuenta el rápido avance experimentado estos últimos dias, avance que a-

vizora el poder de liquidez de beneficios. Hay que tener en cuenta que

vivimos dias de mucha cautela y espectación y este estado repercute de
una manera clara en la orientación y marcha del negocio contractual.

Es¡ do destacar la fiarmeza de valores llamados coloniales

ya que la razón que se dá estos dias a nuestra actitud internacional va-
lora de una manera oxtraorainaria las posibilidades del grupo mencionado
iee

líOS valores textiles y de fibras artificiales continúan
con su firmeza acostumbrada, si bien se resienten de la poca actividad.

Hoy se han cotizado las acciones ïelefonica sin cupón
demostrando reposadas olidoz en los cambios.

Loa valorea de arbitraje se han mostrado firmes destacan-
do el avancg de tres puntos en acciones Explosivos y la lenta pero se«u-
ra cotización en Minas Rif,



Interior 4 >■? 86

Ext er io 3' 4 ;í) lo4

ir.iortiaa'ble 3 p 86.5o

♦» 3 y medio 91.5o

« ¿i-pft) loo. 5 o
r"

o! .1 i'i-O t i^uo O' ir" ?!' H'ft ü4.om'l--4-

/ 2q/ /I? / ixr) 2¿>

(1)

I'Ocrerai'*''

Banco HijotoccJ-lo 4 7¿ neto 9 9.25

-i."''!'', jiiiái I J.'i.''.l i n J. I'' TI"'' f'1"6 ■ -rf-

OELIG.XIO.BES

O

Deuda Himicipal ^ 7 2,25;

BAmwl orcfr-jsí?—^

- 4 i f. 84.-;

S««Maaiár¿LSi:^®ÁiKoe lo^xawS JíKJi4é)

B.gurs Barcelona. 5 >¿ serie C.- 94.5o

Irnctioii 6 81

Energiv, lléctriccL 5 p 1941 94.5o

Bolefonic-iS 5 % 94,25

^ .¿ -ntüRRA ;a. ■euít^'er^ro



BONOS

Cata lema de Gas 5 ;y 85

"Eetrotr ''6' Ja

■Tranvias Bar ae.lona 6 '■Jo

AOCIOÍNSS

5 prefarontesí

ífet"ra "tfransvé isa I

granvia s Bai*&&dc>ïia·;'-'oy'diirt·aHbgtg

Ïrans Lied ito rrano a 141

MarqrrtniFtll

Asland, ordinarias 416

1Mb«B-

U»i©-n Nay-al de- 'i»e"vante

Carburos Ketfílicos 37o

Cros 485

e-oii Lm-!tr33B"·Q%¥a«'

iTomento Obras 259

Piedras y Idármoles .12 5

Aguas Barcelona 253

■Sí0'í5r©gS:tr

Catalana Gas, nuevas 117

Gas LsbT^"!!," urd!lt.t>*igi'us

Union Eléctrica Madrileña 12 2



[ í5 "iïïiiJtiro
E3i:)añola Petróleos E96

G »..vne i>; 1 Azxi ea ro ïïí, 12 3

uniace 36o

ïelefo'nicas 159 .75

Pragados 144

Aguachar 74

Minas Rif 343 Pese'taa

Exp1 o B iVs 267 p e s et as

BOLSA PE ¥JJ)IiTD-

Banco España 377

♦' Exterior 18o

" H i jpc) t e ca l'io 3 o o

Iberdnero 2oc

Gallega Electricidad 111

Explosivos 265 Pesetas

Bragados 143

Metro 172

Ban 00. ..-d-e' B ii.bao

Poolerrada )
V.,

líavie r7r Pesetas

Pe set,



La BMCA SOLERXY TORRA HERMANOS realiza toda clase de opera-
ciones bancarias y recuerda a sus clientes y al publico en

general el servicio que tiene establecido de Cajas de segu-
ridad para guardar valores, pdlizas, resguardos y demás^
documentos u objetos de valor, disponiendo de corapartimien-
tos desde 25 pesetas anuales.

LA PRECEDENTE INFORMACION Y SERVICIO DE COTIZACION DE VALORES
NOS HM SIDO FACILITADOS POR LA BANCA SOLER Y TORRA HERMA14 0S.

EMISION AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE BANCA Y BOLSA.
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PROGRAÍáA í RADIO CLUB

ESCHAí TIBRMiS 29 DIGimSRL 1950

HOaií A LAS 15.

GUIONí PUBLICIDAD CID SOCISBAD ANONILíA

Nm.£.RO 1469
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SIÏÍTÜNIA CID

LOCUTORA

Señores oyentes.... A nuestro uicrofono lle^
RADIO CLUB.

SUBE MUSICA Y DE3CI^M)E

[ : LOCUTOR .

RADIO CLUB. Música. Espectáculos.Yarisdades.

SUBE ixUSICA Y HESUELIS

LOCUTORA

RADIO CLUB ES UIÍA RRDDUCCIOE CID RARA RADIO.



SSiíáLSS prOHARIAS
LOCUTORA

Goiïipru.ebe si su. r^loj laarca la hora exacta.

.vlLOïCN

LOCUTOR

Smpisza nuestro prograiaaRilDIO CLUB cuando las

sae tas del rel oj marcan, las,,,». ho ras y

minutos.



MUSICA

'(7A/ TÍ

el
?. SEkl ICUDO

LOGUTüRil

La alegria del ritmo debe servir de fondo a

nuestro fin de año para tener suerte en el

q_ue empezará dentro tres dias.

suas MUSICA HASTA EL FIE



( a : f

XILOFON

LOGUTOHá

Ea su actuación de los viernes, P0RTTJiy£L,5SPAwA,
''HA BAlCàLüHA, escuchemos al cantor Garcia pastor

y su guitarra, en SSGÜB O TüiU GAlvlINO -de joao Nobre ,

adaptación de Julio Guiu Glax-a,
Pianista Alfredo jjfederieo.

(ACTUAGIOH )

LOCUTOR

Y a continuación escuchen PARO TU NO LO SABL3,
canción de Alfredo Pederáco interpretada por
Garcia x-^astor.
Le accúiijaña al piano su autor.

XILOFON

(ACTUACION )

LOCUTORI

Acaban, de escuchar al estilista Garcia Pastor y
su guitarra en su actuación PíPiTUGAL,LSPAíníA,
VIA^BARGFLONA.
Ha actuado como pianista Alfredo Federico.



se)

MUSE GAi ^
15 SSG,P.P. SSMI POi^ü

LOCUTORA

El arte exótico de IRMA -TILA viene hoy a nues

programa corao una salutación de Tin de año...

SUBE hUSlCA fíASTA EL FIN



- V
,

SUBS kUSiCáí RUMBA BLAI^ A ■^

3o

LOCUTOR

Y ahora Armando Qrefiche con RUL'ÍBA BLAfíCA nos

sonríe desde al fondo de la grabación....

SU as MUSICA HASTA SL FUI



(v> f

LdïUTüRA

Bstamos ofreciendo a ustedes nuestro pro^^rama R4DI0
CLUB,mu rRODUCCION CID PARA RADIO.

LO CUTCe

Bste programa lo emite todos los dias RADIO
BAHCiüLOlU 8 partir de las tres de la tarde.



IAS MU Y UNA PIEENAS,

Estaiiopa de tres minntos di,a S9,lS,50.Sebr6Biesa

Disco«Sintonía sobre un motivo alegre.»•••••«

Locutor» lAS MIY Y UNA PIERNAS marcbian triunfante achacia las 200 represen?-
taciones,y con tal motivo,Jumar dedica un homenaje monumental a

los Ases del humor y la chispa moderna y fulminante,los Dicfc y
Biondi •

í Sube disco>»»•»..»•
^Locutora»- Y para este magamo acontecimiento,Jumar esoogio la fecha de

hoy,en la que se vera el teatro Victoria atestado de un publico
adicto a esta pareja &s graciosisimaa;,los Dich y Biondi»

Ioeutor»^ube dÍacq>»»»Jumar,el gran productor de revistas,saluda atenta
y respetuosamente al publico barcelonés y le invita a la memorable
función de homenaje a estos inconmensusables cómicos argentinos,
esta noche a las diez y media en el escenario del teatro Victoria
con la representación extraoAdinaria de LAS MIY Y UNA PIERNAS,de
Tono,Valls y^Jumar,musica del maestro Mestres»

Locutora^Sube disc^»».»,Y para esta fecha memorable,hoy vienies por la
noche.los ]5iefe y Biondi ofrecen en ri^roso estreno de el Sckets
LA NIÑA DE LA VENTERA, intervención,como todas la de estos grandes
ases de la comicidad,estara llena de ingenio y gracia,

Locutor»rSube disco^,»»»LAS MIY Y UNA PIERNA EN función extraordinaria
esta noche en teatro Victoria,y como fin de fiesta,nada menos

que losx siguientes nombres;
Trio Aristón,Michele RioháJ*d,Ohistrian Iys,Elen Long.Aurora
Linoheta,Maria Luisa Vied','cuarteto Monrreal-Pedro Oria,Raquel,
Geraman Montenegro,Luisita Esteso.Mercedes Vecino.Maruja Tomas,
America Mendoza,Luisita Calle,Maiy Mont,y la sisienoia del
campeón de» boxeo,Luis Romero»

Locutora»^Sube discq^»»»» No olvide esta noche en el teatro Victoria
la función homenaje a los ases de la comicidad,los Disk y
Biondi con la representación extraordinaria de LAS MEL Y UNA
PIERNAS, el estreno del formidable Skets.LA NIÑA DE LA VENTERA,
y como final,un magnifico fin de fiesta,Teatro Victoria.esta
noche a las diez y media»



SINTONI Ai TROIiPií TA¿3

LOCUTORA

Contiuua ©I desTíL© de Orq.uestas con laotivo del

fin de Ario

LOCUTOR

Una a una nos nrindan su.

i-USICA5 3U.JlNAS NOGRAS híl rUáOR (a la frase)
FUNDül

k '

rí í )

y a continuación

i' ^ í'
MUSICAi y

15 Sálí*P.P. SSMI iCNÜO

ri %

1/
^ i -J* if

.. . K .Vi r. .'por la or que sta...

SUBS MUaCÁ HASTA LL PIN

Y BNLAZA CÜNi ^

15 SBC.?.?. SSuI FONDO

i ,

-Vfi .c V . : po r la O^cue sta , U- ^

bUBS MUSICA HASl'A EL FIN^
Y ENLAZA CONJ y.i,.

15 SEG.?.?. SEMI loNEW.
a j j, ,,

■■
■

_

"

¡y é,.. j
\^|V\ .". .i .V.i ."...... Vpor la orquestaí .

i )

SUBE MUSICA HAST4 EL SIN

Y SNLAIA COKl
.

?" V'

15 SEG.P.P. SEMI FONDO
l'

•

ir- •-¿r'i -vj? / 7 • .7y r^or la Orque sta.; ..

SUBE MUSICA HASTA EL FIN.



(Z^^A2/S:f\ 36^

SE^^SLES HÜRÀHIAS

LOCUTORA

Teriaina nuestro programa RADIO GLü3 cuando las saetas

del reloj marcan las horas y
minut os.

LOCUTOR

Este programa que acaban ustedes da escuchar es

UNA PRODUCCION CID PARA R.ÍDIC.

SINTONIA CID
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SOGIEDàD GSPA-KTOLA. IE RA.DIODIPUSIOIT.

Emisora de Barcelona
Emisión: "Biblioteçg.".
Guión de Pallo Ri*lDas,i
Peona: 29/12/^04 ' ' ^

Kora; Ib-OO. Ï L O ül ^

IA.E" ïTIiLL. "Grazna él cuervo"."'"iovéla ""escrixa en inglés / tradu-

cida al castellano por G. Sanz. G. Qolección «La Iíave«, ^7^avu/Sí^] -2^5

En este afluir de lioros desde las eaitoriales o los autores ñasra

nuestra bibliooeca, nay semanas en que el cronista se ve negro, como

dicen, para despachar tanto libro como llega, y hay otras en que só-

lo llega alguna revista o algún libro, Claro que el problema lo re-

suelve la mayor parte de las veces la lentitud de la lectura prepara-

toria, que deja para la semana siguiente el exceso de la anterior;
pero en algunas ocasiones ocurre, como hoy, que dism'inuye el ingreso
durante varias semanas, sin duda preparando el alud que nos ahogará,
y un día nos encontramos con que, irremediablemente, no hay más que

un Ij.oro ae que aar cuentaii

I hoy, que nos hallamos en este caso, vamos a üar cuenta del enun-

ciado libro y a hacer unas reflexiones generales sobre las traducció-

nes, cona motivo del lioxo que reseñamos»: los que escuchen con fre—

cuencia esta emisión quizás extrañen que demos tantax imnortancma a

las traducciones; pero a quien diga esto nosotros le diremos Que la

manera de traducir ha tenido siempre mucha importancia, por dos mo-

tivos: lo que puede influir en el más o menos fiel conocimiento que

tengamos de la literatura extranjera, y el daño, el positivo daño

que las traducciones pueden hacer, y con frecuencia hacen al idioma

castellano; y le diremos que hoy la traducción tiene más importancia

que ha tenido nunca, porque, por desgracia, casi todo lo que hoy en

España se lee es traducido;

I\To nos vatros a enfrascar en la búsqueda ae vocablos mal traducidos;

Nos limitaremos a dar unas notas de frases o palabras que se suelen

emplear por los traauctores y que son opaestHs ai gusto literario cas-

te llano, que sin ser graves faltas, parecen acusar pocai lectura de

los clásicos, lectura que a nosotros nos parece el nrimer deber del

traduclor, Mucno más importante que conocer el inglés de que- se tra-

duce es conocer el castellano áK qne se traslada»



(?c\iA^:sç'\
\ todos nos molesta, señores, e-n las películas dobladas, el oír a

cada momento; "?llo es maravilloso?" 3ü¿. "?A.burrido?" "ülT penique no®-

sus pensa.ientos" y otras frases,asís que se componen de palabras cas-

te llanas; pero jiO saben a castellano, porque ^amás se habló así en

"Sspaña; Pues ?y aquella muc taclia enamorada que al recibir un extraor-

binario regalo de su novio, abraza a este mu/ emocionada, y entre

beso y beso le va diciendo; "Eres extraordinario, Jim; extraordinario?

?Fo era cosa de que el novio la dejara?
*

pues algo así ocurre en las novelas. Se encuentran muchas frases de

las que se puede decir que son castellanas a la vista, porque ciomplen
con las reglas gramaticales y, a veces, con las exigencias del diccio-

nario; pero que no son'castellanas al oído, porque jamás se ha oído

decir aquello en Oastilla.

La orimera falta es el abuso del pretérito simple. Por ejemplo; el

hijo llega a su casa con retraso, y al reproche de su padre, le con-

-cesta; "se me paró el reloj". ?Yeis? Parece castellano. Pues no lo es,

porque en Gas'cilla jamás se nabía oído haolar ae esa manera acartonada

antes de que llegara el cine sonoro y con él las películas dobladasï;

Otro vj.cio es el exceso en la sppesión del pronombre Usted, que da

lugar casi continuamente a anfibología, ""■jemplo; "ítntonio está muy

grave; ?querrá venir?" í este "querrá" se refiere al interlocutor y no

a inxonio que es lo que se podía 'suponerse

G-ran defecto de las traducciones son también los circunloquios; "?qué
es lo que estás naciendo?", en vez dellpreg-untar sencillamente; "?qué
estas naciendo?" f

Un personaje va hacia otro con un amenazador cuchillo en la mano, f

el amenazado exclama; "üTo lo hagas!" ?Ouándo se oyó esto en Es-Daña?

El que los ingj.eses digan don> t no es" razón para que digamos nosotros
hagas

"no lo xsiiga" en vez de "no hagas eso" o "no hagas eso coranigo" o "no

me maníes".

Otro giro excraho al casuellano y casi propio de los traducdidíres;

"Parece o^Uv. leas una novela" 'en lugar do "parcCe que es-cás leyendo una

novela"

Otro caso que hemos visto reust do; Sauido es que los ingle^^s ouanuo



S'?-
èn."ti3.11 wii un lu^3ir do co.-ii*1.3ji,ki(-a cli.c>;^ii^ pox ojüíïipxOj oil Vv^ Í: j UO '

afternoon" (gad axternun^, 'buenac. tcAxuye, simplemenuci axt^rnoon ; y más
dfe u-na ves hemos leido en traauccionea del ingle's, en esuo caso, que
el personaje dice "tardea", con lo que el leoxor se marea y no So entera
cua>'|do tan sencillo era escribir en vez de "buegas tardes", simplemente
"buenas", que es lo que en España se dicu en co ñ'lanza para abreviar el
saludo.

\

trancesa hay unos indi^duos q n
En una traaucción ae cieertaH novelaj

están jugando a las cartas, y el novelista ha escrito las palabras que
van diciendo a medida que se suceden los lances del juegoj y se pusue
dosariar a cualquier español que no conozca bastante bien el trance's a

que entienda estas uos i'rases que ponía el traductor.
Decía un personaje; "Oriaao de corazón".
"i exclamaba el otro: "Hombru d^.^ un perro".
La pxir.era irase era en el original "valet de coeur", que viene a ser

como la sota del palo de la baraja francesa que se caraeteriza oor un

corazón, i la segundg^t'rasc; era en ál original: "Hom d'un chien" que es

uxa baja interjección francesa que se oodía haber sustituido nor "mal-
dita sea" o cosa parecidaí^

í añora caemos en la cue ita de que nos .lemos extendi.do demasiaao y de
que no iemos dicho nada del libro;. A.quí se queda esto: otro día hablare-r
mos de "Grazna el cuervo" en el que, por cierto, no s« cometen las raltas
que ))emos señalado aquiss como observación general, aunque no está exento

, de troné zones;

7EïrTA.NA.L VEDIOO Valencia. Publicaaa nor el colegio ae médicos de Valencia
y dedicaua al seguro obligatorio de enfermeaad;

Hemos recibiao el nil.:ero corrusoondie.ite a estu mesS' k o^sar de su ca-projexiona? ,ractex ox-ovioional, por toua la revista cox-e un vientecillo humorístico
qua la ñaue muy anena y sxmpaxica. Enxr-i, oxrao cosas saladas, trae , e sr..-

consejo paa.a ios medicos: "ITo seas Gain paxa 'uus colegas, nexo ViVe ure~

venido para no ser ibel";

A.dverxencia a autores, editore.,, y libreros: EN esta secuL ón se dará
cuenta ue toda obra literaria ae la que se nos remitan dos ejemplares.^



La posibilidad de que Ko;jo, Yebra y los demás atletas descalifica-

dos por profesionalismo participen en el G-ran Premio Jean Bouin del

dia primero de año, puede ya.darse por esfumada. La, tan deseada relia-

bilitacion no ha llegado, a pesar de los buenos 3af±K±Hsx¡piCE deseos y de
V

los inmejorables oficios de diversas personalidades de relieve dentro

del deporte y del atletismo en particular, Pero liay unos tfamites a

cumpliría que no pueden soslayarse, Y como, de otra parte, la resolución

de los mismos tiene que ser necesariamente laboriosa, no ha habido me—

dio de dejar resuelta esta enojosa cuestión. Por lo que el atletismo
imposibilitado

español se verá de alinear, frente a los potentes

equipos extranjeras que este año tomarán parte en esta carrera, a sus

mejores hombres. Una verdadera pena, porque no son precisamente oportu-

nidades lo que le sobran al atletismo en nuestro país. Y resulta deplo—

2?able que cuando se presenta una ocasión de

elevar el prestigio del pedestrismo español lo más selecto del mismo

is2ígsx¡pt®x no pueda defender sus colores, psKXKSEiaacs íSsxa^xíxHHxmtíH
Un

lote de hombres nuevos eh capitaneados por el veterano Miranda será el

encargado de defender el pabellón español frente a,franceses, alemanes,

belgas, suizos e italianos. Cada uno de estos elementos noveles trata-

rá, ¿quién lo duda?, de hallar la consa-

gracion frente a laa grandes figuras extranjeras. Y no cabe descartar

totalmente la posibilidad de que en ese poderoso afán de superación

que impulsará a todos esos Hsodx: noveles -los Guixá, Quesada, Mateu y

Francés- resida la clave de una posible revelación...

:í

o



Los jugadores del Español están siendo sometidos estos dias a una riguro-

sa preparación, con "^/istas al trascendental partido que el domingo han- de dis-

..putar con el Real Ivíadrid, ITogués ss tía expresado su satisfacción ante la forma

física y de juego de sus pupilos. La única, nota de contrariedad la constituye
en estos momentos la duda que todavía exista soLre si podrá o no■jugar el in-

temacional Parra, Las impresiones son francamente pesimi sitas, aun cuando- ha-

1:^ que esperar ^asta el ultimo momento, esto es, hasta el mis-

mo domingo, para ver si el gran defensa central españolista ha observado alga-

na mejpría en su lesion.- Si la baja de Parra se confirmase, sería Bolin-

ches su substituto. Es esta la -única duda que existe acerca de la alineación

españolista para este partido de tanta trascendencàaïpscacsc



V

iw-

';/ c..r-^

.

El Olu'b Patín, siempre en là primera linea de las grandes orga-

nizaciones del patinaje,, lia vuelto a la carga con la preparación de

otro acontecimiento de. prjuner orden* Una exhibición a cargo de prime~

rísims figuras del p'atin de tanto renombre como los alemanes, suh-,

campeones de Europa Lotte Codeenhak, Siegrid Ehaake y Gunter Hoch,

con los q.ue alternarán las px'imeras figuras ém3l nacionales del pati-

naje artístico.. Esté festival se animcia para el dia 6, Eestividad

de los Reyes Ivlagos, por la mañaia . T el mismo vendrá a ser el colofón

fxHxi de las actuaciones que periódicamente vienen realizando estos

dáas las' citadas estrellas del patina;@:e, en una serie de actuaciones

con las que el Gluh Patín conEammora el 62 -^iversario de^ la creación

de sus .secciones de patinaje.

Los amanten? de esta rama deportiva

±Hx -en la qué arte y deporte mantienen un estrecho sincronismo- ten-

drán una nueva ocasión de deleitarse con el espectáculo maraviiacoso

que constituyen las evoluciones de estos artistas del patín sobre el

asfalto, .

•

/

\
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K0ï[BS2S^X2SqC- PAHIS:, .28,-" S¿ G<?ikéc^ teleíonloa
' -tió®

■ s:ogteni4a en Madi-id, el gpsacï guandamèta ïnandés Marcel Poiingo, '

que actua $n -el Atlètic0 de Maèrld, ha aj^ciado^ -^
"

4

'

temporada cree que ;fugará-nuevemènte en ^ranoia,^én un cluh de^^

. - mediodía» -Ohmingo dice -que se é cuentra mUy. a guslo en Sspana ,/desea
lugar en su ópais.^ Ha. reclhi'áo interesente^; ofertas -d'e Yarios cluhs.

>ír.><^^^i'á:.:" ••;•/ -w "7,? ^ ..
7 %''f TaTT "'^'^

.J- V7 esnaáolea e italiSnds7 'parc: no mpatr-ó Interes por eLlas> ~AhPIl(|,
"■ ■" "■■ " "

■"

-^ :. -■ -.-: ■,---

PiSïí^
'•m

-&ív.*-r--~lSAIíÍlBBHU.C^ .28.»- v'^n^^ partid o inte-rna-Oi anal- .■'.el ,^fiapld If

d#^Viena, ha ganado alSarrehruck por 4-1.-^PIL»
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28»- '^17peso7sèffli-pesado^^^ M Y0uciao al

belga Jean'Serrk, por fuerza de c-ombate . en el cuartoYasalto♦-ALPXL»
. i... ...

.

■ .:■ '-• ^1

.ffASaiHGTeN, 2_.« ïaels: La Motta- no se enfrentará a Hay

Sobinson para el campeonato, .mundial; dA7ibs pesps!- fflsd^ aX

de febrero|, en Chicago, conforme :sf^habia previsto# La federación

ÍTacional de Boxeo ;prooiamará campeón def mundo, de>^<fiG, a^'· categoria .

a Hay Hobinson, segim ha declOTadO el seerètario de dicho organismo

Pred Salddy. Se- toma esta medida —ha dicho- ^addy--- porque- ïeck

La.-^otta esta afioatumbredO a rehu^r^ o^ a pOçerfet^ ^

adversarios 'que -ae 'le designan

AaimismO^ïoe M¿LXim, camisón munà^
Ike W^illiS", campeón mundláí de ios; ligeros,, han:sido avisados..de

^7,^. que;: será&5¿puest0s ide só^rbftuíl^si anth» ,;dQl j

28i•- Saliendo Jil paso-de unas deciaraÓiThes

R^;ri7sa«n#»te'te RoberJ;';.WlllaBmñi;#é Aloe
-

lied'süciaynte-'-contra^ áu^epresentado-^ /e a^^ro/de^^oho
-

íf

®í%feate, Yfei'veíif iia a«i«íaraSa;* -YxiteieateiroY»®,
^7h¿nlla pelea fué¿l de 4á sancaom r; 1^^. irreguláridades

-Yr-- : _¿rnTT.
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SOCIEDAD ESPi^riOI-A DE R.y:i0DirJSI01í
EMISORA RADIO BARGELOIÍA

,

PROORAMA PREOüEIEME USTED /' X- "

FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 1950
HOR A 20 h ,
GUION; LUIS G, DE BLAIN

t .)

SliíTONIA

f
E I S f o N E si #
P A I r- ..:J A D I E s t - f ''

LOCUTOR: iPREGÜTTTEME USTED!,,,TJn progríTia conourso deVlcadTTepe^aliaen-
te e los suscripto res de la Union de Radioyentes,

En este concurso participan tres tandas ^ cuatro concursantes y
se trata de que adivinen un nombre de persona, animal o cosa
que solo se comunica a los radioyentes.

Para la primera tanda, el nombre es de persona o referente a per
sona, para la segunda es de animal,y para la tercera de cosa.

Cade concursante tiene derecho a formular cinco preguntas que le
sirven para orientarse $ ver de adivinar la palabra propuesta.

hecer las preguntas ios concursantes de cada turno, se pro-
cede por riguroso orden. Si una vez hechas por cada uno las cin-
co preguntas, no han adivinado el nombre, se declara desierto
el premio, que consiste en 50 pesetas, Si un concursante dice
un nombre concreto y se equivoca, queda eliminado, ¿Entendido*?..
iPues vamos con la primera tanda!

NOMBRE DE PERSONA [

NOMBRE DE ANIMAL, ; D>o
.# -

. •"'í··.;;···X

NOMBRE m COSA / C

Y para loe suscriptores de la TInion de Radioyentes que no han
podido participar en este concurso Pregúnteme Usted, les damos
oportunidad de concurrir desde sus domicilios y de ganar 50 pts,

¿H ver si adivinan que cosa es esta?.,.Nace
en el campo y llora, a lagrima viva quien lo parte en pedazos,
¿Que cosa es?

Envien la solución a Radio Barcelona, Caspe, 12, la, indicando
en el sobre: *Para el concurso Pregúnteme Ustedy no olviden
de anotar su numero de euscriptor de la Union de Radioyentes.Y
vamos a sortear el premio entre los concursantes que adivinaron
que CAMALEON Q-pñ el nombre de animal propuesto la semana pasada.

fJi desean ustedes asistir y participar en el concurso Pregunte-
me Usted, no tienen más que pedir invitaciones en nuestras ofi-
ciñas, presentando el carnet de suscriptor de la Union de Radio-
yentes.

MUchas gracias y hasta el proximo viernes en el programa Pre-
gunteme Usted, un obsequio 4e Radio Barcelona a los suecriptores
de la Union de Radioyentes,

SINTONIA
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HISPAUO POX PIIM RADIO BAROELOliA

7 minutos. VIERHBS
29 DICIEMBRE 1950

J E M í S í Q f i íf r 'I noche, a las -2&a0 h.

SIHTOHIA: INDICATIVO l/EUSICAL POX,
-

lOCBTOR >'o> -w, è \
.

. F- ■ *

»
'

-

*

^

OüÜ . ,

?

2;0TH CSHTBRY POX presenta. . , . -
. ^

.

< '0 'P -

LOCUTORA /

IDS ESTUDIOS POR DENTRO, ECOS PINTORESCOS DE H0LLB700D,

LOCUTOR

Con un intermedio musical en el que 20H CENTURY POX les

ofrece diariamente la audición del DISCO DE ACTUALIDAD#

LOCUTORA V.
'

■ '
' r O ^

'

En el aire los ECOS DEL DIA, '

REPITE INDICATIVO,

LtCUTOR

La encantadora actriz Jeanne Cratç.,protagonista de la mara-

villosa película de la 20TH CENTURY POX, PINKI, que tan cía-

moroso éxito ha obtenido en el Cine COLISEUM, segén cuentas

las crónicas de Hollywood, ha tenido la dicha de unir a su

triunfo en el papel de PINKl, el nacimiento de su segundo
hijo.

LOCUTORA

En efecto, Jeanne está casada core Paul Brirücman, hallándose
en la clínica en trance de alumbramiento, supo que iVa a co-

menzar el rodaje de PINKS y escribió a Mister Zanulc pidiéndo-
le le reservara a ella el "rol" de la infortunada negra blan-

ca, protagonista de ésta historia.

LOCUTOR

Nació suH hijo, al que puso el nombre de Miguel, y dos se-

manas después se personó en los estudios de la 20TH CENTURY

POX para comenzar el rodaje, pues Mister I^anuck habia atería

dido su petición,
LOCUTORA

Y he aquí como Jeanne Grain, que cinco años antes habia co-

menzado su carrera cinematográfica interpretando un sencillo

papelito de campesina en la película "ALLA EN INDIANft", es

hoy una de las estrellas más brillantes de la constelación
de la POX.

ICCUTOR

La creación que hace del papel de la protagonista de PINKY

bastaría para imponerla en la categoría de primerísima ac-

triz.



/

J
IDCUTORA

2:*

Jeanne Grain, es a la vez tímida y decidida, ya que porel amor que siente a su profesión, es incapaz de resistir
la tentación ante un buen papel, y cuando alcanza a inter-
pretarlo pone hIi en Ó1 todo su arte, todo su talento ytoda su alma.

LOCTPTOR

Es asi como en PINKY dá prueba de la extremada sensibili-
dad artística que posee y logra un triunfo personallsimoverdaderamente ± insuperable,

LOCUTORA

No dejen de admirar a la encartadora Jeanne Grain en su
maravillosa interpretación de PINKY.

LOCUTOR

PDíKY, el óxito clamoroso de la temporada ^ que se proyec-ta todos los dias tarde y noche en el Cinema COLISEÜJÍ,

locutora

Y ahora escuchen VdsV el Pisco de Actualidad que diaria-
mente les ofrece la 20TH CENTURY PCix! como gentileza de su
programa. Se titula ......

MUSICA: COMPLETO,

LOCUTOR

Pronto será presentada en %rcelom por la 20TH CENTURY FOX,la ya famosa película AMBICIOSA, considerada en Hollywood
como una de las películas más costosas de la historia del
cinema.

LOCUTORA

Según declaraciones de uno de los portavoces publicitariosde la 20TH CENTURY PODC, AMBICIOSA, fuá presupuestada por el
Lepartamento Financiero de la Empresa, en 5 millones 500
mil dólares, pero en su realización se invirtiéAlli muchlsi-
moi más.

OLCCUTOR

Como nota curiosa de la fastuosidad y propiedad histórica
cor^ue ha sido realizada la grandiósa película en técnico-
lor AMBICIOSA, bastará saber qga6 para la filmación de una
escena en que tiene lugar un grandioso banquete en la Corte
del Rey Carlos II de Inglaterra, fuá usada una autántica
vajilla de oro, valorada en 19,000 dólares,

IDCUTORA

Licha vajilla es propiedad de un acaudalado brasileño,
gran aficionado a las antigüedades, llamado pon Francisco
Pignatan, el cual, cedió áste servicio de mesa para que
figurare en la pwHxtrw película AI5BICI0SA.

LOCUTOR

Por cierto que,como en el banquete actuaban numerosos ex-
tras, el señor Picnatan encargó a la gran Agencia detecti-
vesca americana Pirikerton de la custodia de su vajilla,du-rante djsx la permanencia de la misma en los Estudios.



LOCTJTORÁ
' ' ■

- - ■?
"

Escenas de gran fastuosidad, lujoso »wwxk3Ut.t<iw vestuario,
grandiosa presentación, un alarde de riqueza y de arte

valorados por el inás perfecto tecnicolor.

LOCTJTOR

AMBICIOSA, una pellcura 20TH GENTtJRY PCX interpretada por

Linda Darnell, 3t Cornel Wilde, Richard Green® 7 George
Sanders.

LOCUTORA.

Esta-es la próxinia película que la 20TH CENTURY POX presen*-
tará en uno de los salones máxKX±x cinematográficos mas

importantes de Barcelona.

MIDPOlí

IDCUTOR
✓

_

- -r, , Y sucesivamente podremos admirar E/^NICO EN LA.S CALLES

por Richard Víindmarck y Paul Douglas.

LOCUTORA

Cí ; SITIADOS por Montgomery Crlft, Paul Douglas y Cornelia

Brucli.
■ eu;

LOCUTCR

SECRETARIA. BRASILEÑA por Carmen Miranda, Betty Grahle y

John Payne,

ICCUTORA

SHÍIESTRA obsesión por Richard vYidmarck y Gene Tlerney.

LOCUTCR

SI ELLA LO SUPIERA por Linda Darnell, Paul Douglas y

Celeste Holm,

LQCUTOFuk

EL PISTOLERO, por Gregori Peck y Willard Mitchell,

LOCUTOR

Películas que con la garqntla de la 20TH CENTURY POX,
slmholo de supremacía, presentará en breve la HISPANO POI

PIIM SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA.

^
REPITE SINTONIA POX.
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Viernes 29/12/1950
RADIO DAHCLLOINIA
Noche

['illl' ON"J-A; ALJÜÍÜDO AlIíAOEH.
BRAVi Y iPONDO

f: I: •

%

SUBE ÍIÜ3I0A

EMIS IONES
., R ADÍ ESE^

LOGÜTOHA

La fiesta üies iraportante del año ^xxnto
con el Año aue teriainacon el Año que teriaina

LOCUTOR V /

Usted que durante todo el año asiste flelíaeíi^,.-á
las tertulias del ORO DLL 50111» no olvidé pa··fa la.

NOGHJSYISTA de encargar que la reserven su niQsa..,.

LOCUTORA

Llame mañana mi smo,.. .Ahora mismo si es posible...
Rorq_ué quizá no llegue a tiempo de asegui'ar su ale-

gria ^n la fiesta familiar que ORO DLL RHIW prepara
con motivo del Llií DA ANO,

DESCIENDE

LOCUTOR

Amenizará el acto la Orquesta musette de Senramont
y habrá un selecto fin de fiesta, en la que podrá
escuchar sïsíe exquisitas melodias cantadas por

Alfredo
'

Alcacer, ol cantor de ORO .lEL RHIN....

SÜBS AUSICA - DESG lElíDE

LOCU? ORA

Ninguna cena de fin de año le saldrá a mejor precio
que en ORO DLL HHlN. Recuerde sus magni íleos y

suculentos cubierto.s a 40 pesetas Aunque para
asta noche naravillosa y conmemcrativa le recomen.-

damos el suntuoso

TU Y YO {a la frase)

LO CU?OR

ru Y YO -RESUELLE

Un cubierto romántico especiaL para una cena de

N0CHE71LJA

■

L0CÜT0R.I

En Oíd DEL RHIN hallará el anoiente apropiado para
una fiesta de esta clase,..,.

LOCUTOR

pero re pet irnos que es preciso encargue oo?" anticipa-
do su mesa... .Llame a ORO DEL RHIN.,, Asegúrese de

que para la NOGH'E'VILrA tendrá su mesa reservada en

ORO IEL RHIN

SUBE iñUSXiA -RESUELVE
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Es sumamente ouriosa la comparacio'n de las velocidades q[ue
^son capaces de alcanzar los animales,y ello nos va a hacer pasar en

revista las mas diversas especie® de la naturaleza. Dejemos de lado
la cid-asif icación reglamentaria de la historia natural y dividamos para
nuestro objeto a los seres vivientes en tres categorías: Terrestres,
ae'reos y acuatices, añadie'ndoles en todo aaso los mixtos , de existen-
cia variada»

s ^

No vamos a àar precisiones absolutas sobre esas velocidades,
puesto que el naturalista concienzudo sabe q.^e las raismas pueden va^
riar según los individuos, según las razas, según las especies, inciu-
so daae'sticas, sobrejtodo las que, como el caballo por ejemplo, se so-
meten a un entrenamiento razonado»

El propio Hombre se halla en este caso, ya que Os capaz de ren-
dir un esfuerzo excepcional en deterrainados casos^tales como el que se
ha venido en llamar prueba deportiva. En otro aspecto, el ser,humano
cogido al azar, nojmanifiesta disposicio'n alguna pai*a la carrera , el
sa:j.to, etc. no estando organizado para ello. Por el contrario gran nú-
mero de animales se presentan con formas apropiadas para detemiinados
qctos naturales, mostrando a este propo'sito refuerzos musculares en les
miembros que deben actuar.

Ved si no las alas de los pajaros y de los insectos; las patas
de los saltadores, ranas, langostas, saltamontes y las de los nadadores
palmípedos e insectos acuáticos. No puede i-iedirse, cifrar exactamente,
ni siquiera establecer un razonable promedio para comparar la ve loo i-
dad de todos esos seres; existe para ello una imposibilidad absoluta,
p^es que habría que tener en cuenta el peso, el volumen, la densidad,
la superficie y la fuerza de cada individuo observado. Mas aún ¿ quie'n
sena capaz de establecer la longitud dxacta del salto de un tigre en
libertad o cronometrar el recorrido de una mosca?

Por esto nuestro objetp es mas modesto, l^imitahdonos a examinar
entre diversos animales, los mejores de su clase en cuanto a agilidad
y velocidad, señalando en cada categoría los tipos mas destacables,
sin qbusar de cifras que resultarían de otra parte fantasiosas.

Veamos ante todo la marcha, que comprende el pa>»so, el trote,,
el galope y el salto. Estos diferentes aspectos de aquella, pueden ser
practicados por el mismo animal, incluso por el^ hombre capaz'de rendir
un esfuerzo. Es claro que un deportista entrenado no puede, compararse
a un aldeano de media edad y marcha lenta que sostiene apenas el paso
acelerado, ni al ciudadano inactivo de vida sedentaria. Velocidad'yresistencia se obtienen a fuerza de eyiercicios penosos, frecuentemen-
tej¿ repetidos. Superar una marca es difícil y clasificarse priraero en
una prueba indica además de un severo entrensuaiento, disposiciones fí-sicas especiales.

Pai'a el hombre esto es así. ^Para los animales, es mucho peor.Ved los caballos. Existe la cuestio'n raza y sobretodo la de entrena-
miento; el animal de mejor casta. Jamás llegará a conseguir una "per-formance*, si los esfuerzo^s quie se le exigen no han sido sabiamente do-
sificados y graduados según su tei;iperamento. Hay caballas que al galo-



V

pe oubren el kilómetro 3n un minuto dos segundos en tanto otros al trote
recorren igual espacio en un minuto veintidós segundos.

3n carrera el hombre bien entrenado puede cubrir los l,50ü metros
en cuatro minutos catorce segundos y los 10.CX)0 metros en treintidos mi-

ñutos, resultados oficialmente controlados, obtenidos por corredores des-
tacados. Ciertos perros como los lebreles, pueden alcanzar y sostener en

largos recorridos, extraordinarias velocidades, de hasta 65 kilómetros
por hora de media y 85 kiOio'me.tros a la salida durante los primeros según-
dos del esfuerzo. Puede incluso entrenárseles para ejecutar saltos fantás-
ticos y abusar de ellos hacie'ndoles perseguir liebres mecánicas.

Las fieras cuando se sienten en seguridad progresan lentamente al

paso, pero alarmadas cogen un trote ágil y prolongado que demuestra el vi-

gor y la elasticidad de sus musculós, perseguidas o acosadas huyen al ga-
lope, con una marcha singular compuesta de saltos irregulares y de botes
forjTiidables que las ponen rápidamente fuer^ del alcance, de sus enejiiigos.

Entre los peces que nadan deprisa destacan los que cazan y viven
de presas, cuya velocidad vari'a entre los 40 y 50 kilómetros por hora y
cuyos ataques verdaderamente fulminantes no pueden ser medidos ni siquie-
ra aproximadamente. , , \

■Y dejaiuos para otfa ocasio'n hablar del extremo opuesto de la esca-

la, moluscos, tortugas, etc. que baten todas las marcas de lentitud. Los
recordaaos simplemente para demostrar qiieü en la naturaleaa se hallan las
oposiciones más extraordinarias, incluso en el dominio de la velocidad,
esta gran manifsstacio'n exterior de la actividad dé los diferentes indi-
viduos. ,

■

Recordados a nuestros rahioyent^es que las interesantes charlas

del 3r. Vidal Españo se recogen en volúmenes trimestrales, ilustrados

con abundantes grabados y de Cuya coleccio'n han aparecido ya seis tomos.

El conjunto dé dichos volúmenes constituye la más moderna enci-

olopedia de divulgacio'n científica.

ITo deje de pedir a su librero o en los quioscos de importancia
"Los progresos científicos" que se venden al precio de catorce pesetas
y coleccio'nelos antes de que se agoten.
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S OGItíDAD üíSPAHOLA DE"HADIODIPUSI ON
EMISOHA: Radio Barcelona
PRÜü-HAMA:: HADlO-.Rtí&ALO .

OLIhjNTE; Ajustin Perplnà (BAZAR PERPIÑA) c
PEOHAí 29 de diciembre de 1950
HORA: a las 21,05
DURACION: 15 minutos

''

GUION: Roig-Guivemau JU'

K \ f ^ V ■

Distintivo: MARCHA DE LOS ARQUEROS (funtrg en frase^mggl-ftal)

locutor:

(Sube 8KY

íradio-regaloi

liner « que queda de fondo) I S( TELKFORO 155S1

Programa que todos los viernes^; ofrece^
PERPIÑÁ, Ronda de San Pablo, 6 y 6; despuea
Ronda San Antonio, frente al Paralelo*

(Sube SKÏ LINER y funde)

LOCUTORA:

LOCUTOR:

locutora:

locutor:

locutora:

locutor;

locutora:

locutor:

locutora:

locutor:

locutora:

locutor:

locutora:

locutor:

Mañana, sábado, termina comercialmente el año
i95o, Y el dia de mañana pueden aproveobarlo
cuantof nos escuoban para, acudiendo a BAZAR

PERPINA, realizar la mejor compra del año que
fine* * *

Se trata de aprovechar lo que no pasa dos ve-

ees*** Y lo que no pasa dos veces son las enor-

mes ventajas que BAZAR PERPINÁ viene concedien-
do durante estas ventas de AÑO NUEVO y REYES,
que dentro de pocos días pasaran para no vol-
ver.

Por lo tanto*** ino desperdicien la ocasioni
Compren mañana, y guarden de 195o el recuerdo
imborrable de una formidable compra que les
habrá resultado una formidable gangai

Gangas cuya enumeración fragmentaria damos para
orientación de los millares de amigos de BAZAR
PERPIÑÁ, la Casa que vende más barato de Bspa-
ña:

CRISTilpMilA tallada, 62 piezas: 295 pesetas*

NEVERA EVEREST, garantizada: 2Z^■ pesetas*

VAJILLA decorada, 56 piezas: 219 pesetas*

LAMPARA cristal, labrada, nueve luces: 198 ptas*

BATERIA COBINA, muy fuerte, 13 Piezas: i59 ptas*

JUEGO CAFE, porcelana fina decorada: 85 pesetas*

PLANCHA eléctrica, garantizada: 19 pesetas*

CUBIERTOS plateados y grabados: i5 pesetas*

iLos mejores regalos, en BAZAR PERPIÑÁá

Compre en BAZAR PERPIÑÁ*** y dinero ahorrará***:
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looutqka:

RADIQ-REQ-ALQ Z

JUiSGOS TOCADOR; LIOORiüROS; JUEGOS POSTRE, AGUA,
VIHO, CERVEZA; PIGURAS en poro»lana y terracota;
ESTUCHES; PRUTEROS; CAFETERAS exprés; JARROS
decorados y todos los artículos para el Hogar
y regalo en millares de modelos y al precio que
se desee gastar.•• tanto al contado como con

formidables facilidades de pago»

(Sube 8£Y LIHBR y funde)

locutor: y seguidamente, como pórtico musical a rad10~
regalo, una bella melodia: el bolero español

lindo y Montiel, cantado por Gloria Lasso:

(Radiación de QUADALQ.UIVIR)

locutora: a continuación»..

(Sube ENTRADA DE LOS PEQUEMOS FAUNOS y ba.ia en frase musical

LOCUTOR: i RADIO-REGAL 01

FEQUEIlOa FAUH08 y funde)(sube a P»P» ENTRADA DE LOS

LOCUTORA: Las preguntas delj^ipasado viernes, y sus contes-
taciones correctas, fueron las siguientes :

LOCUTOR: -¿Qué número Ha sido agraciado con el primer
premio del sorteo de la LoSeria nacional de
Hoy?: el í4-3»7M-9#

-En la actual clasificación del torneo de Liga
de Segunda Division, primer grupo, ¿cuántos
puntos lleva sumados el club de futbol SAN
ANDRES?: 16»

-¿Quién fué el autor de la ópera PARSIFAL?:
Wagner»

/ / /ó ^
LOCUTORA: Se Han recibido »»»oartas; .»» con la contes-

tac ió n correcta^ y ^» con errores, falta de
firma de puño y letra, falta de señas y con-

testación a una sola preiaimta en vez de a las
tres»

LOCUTOR; Por lo tanto, entré cartas va a tener lu-

gar el sorteo de Hoy» Y, ya lo saben: para las
tres cartas que se saquen del bolso donde fi-
guran todas lIMBBBflBBMIMRBI^^recibidas con res-

puesta exacta, los tres premios de esta semana,
ad;]udloados por el orden que se anunció el
viernes pasado» Va la señorita locutora a ex-

traer la primera carta del bolso, para la cual
sera el premio de: LICORERO cuba, 6 copas. cuy9
precio de venta es de 233 pesetas» Ya esta aqu4
la carta, que firma:

locutora: (lo dice y lo repite)

LOCUTOR: Y Sigue el sorteo con la aparición de la se-

gunda carta, premiada con un JUEGO TOCADOR,3
piezas, cuyo precio de venta es de 110 pesetas»
La firma:
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RADICUR¿;G-ALQ ^

locutora;

locutor:

(10 DI018 y LO HÜPIIüil

Y seguidamente llega la tercex^ carta, premiada
con un JUJiiG-O loza para servicio entremeses, cu-
yo precio de venta ea de pesetas. Esta ter-
cera y última carta MMi del sorteo de Uo^la
firma: Sose^

à2ijof
LOCUTORA: (LO DICE y LO REPITE)

LOCUTOR:
■ *71lS"^í

Y ad;]udioados los tres premios, sólo nos resta
añadir que los pueden pasar a recoger-
los los interesados, a partir jjlH'iUlllíglfMMWifUttf
WMy^ftlliláll de mañana sábado, por la mañana, pues
BAZAR PERPINÁ desea que bagan las veces de un

regalo de Año Huevo. Los premiados, áe fuera de
Barcelona pueden mandar a otra persona, siempre
que ésta lleva autorización escrita y firmada
por el interesado.

(Sube ENTRADA DE LOS PEQUEÑOS y funde en frase musical)

locutora:

locutor:

locutora:

locutor:

locutora:

Para un regalo de perenne recordación...:

CRISTAÍiBRIA regiamente tallada, en cristal fi-
no, un primor, 62 piezas: M-U-3 pesetas.

LAMÍARA c ri31al y bronce, nueve luces, artist i-
camente WBBS labrada: 268 pesetas.

VAJILLA piedra, decorada al fuego, estilo 8a;]o-
nia, 56 piezas: 398 pesetas.

Y los modelos más modernos de NEVERAS EVEREST,
boy con el 30 4 de descuento.

locutor:

locutora:

Si usted es persona práctica...

i Compre en BAZAR PERPINÁ... y dinero aborrarál

(Sube ENTRADA DE LOS PEQUEÑOS PAUNOS y funde)

LOCUTOR: Y abora... ipresten mucba atenoiónl

locutora:

locutor:

locutora:

locutor:

locutora:

locutor;

locutora:

Vamos a formular las tres preguntas de RADIO-
RE&ALO.¿Están preparados? iPues esoucbenl:

Primera pregunta:

-¿Quién es el marido de la artista cinematográ-
fica Rita Haywortb? Repetimos: -¿Quién es el
marido de la artista cinematográfiva Rita Hay-
wortb?

Segunda pregunta:

-¿Cuál es la capital de Corea del .Sur? Repeti-
mos: 9¿Cuál es la caplltal de Corea del Sur?

Tercera pregunta:

-¿Quién es el autor del beguin: VOLVER A EMPE-
ZAR? Repetimos: -¿üluién es el autor del beguin
VOLVER A EMPEZAR?
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RADlQ-Ra&ALQ U-

Y lo8 tres premios para el sorteo del próximo
viernes, son los siguientes:

Para la primera carta; LAMPARA de cristal, la-
brada, 9 luces, dos pisos, cuyo precio de ven-
ta es de 168 pesetas.

Para la secunda carta: BATiSRIA OOOINA, I3 pie-
zas, cuyo precio de venta es de li^Q pesetas.

Para la tercera carta: Jü-BQ-Q POSTRB, labrada,
íiletes oro, 6 servicios, cuyo precio de ven-

ta «8 de 72 pesetas»

Las cartas de contestación se recibirán, como
de costumbre, nasta el próximo ;}ueves a las 7
de la tarde. Recuerden los señores concursantes
que las cartas deben mandarse a BAZAR PBRPXÑA,
Ronda de San Pablo, 6 y S, y que en la cuarti-
lia deode se conteste a 1«8 tres preguntas de-
ben figurar además las señas y la firma de
pulSo y letra del concursante.

(Sube BNTRAM DB LOS PBQ.UBIÍQ8 PAUHQS. aue funde)

locutor:

looutora:

locutor:

locutora:

locutor:

locutora: BAZAR PBRPIÍÍA desea a todos sus olientes, ami-
gos y escucñas de "Radio Barcelona" toda clase
de venturas en el nuevo año 1951, y les ofrece,
como final de programa: ADIOS, AFRICA, de Scull
por la orquesta de Xavier Cugat:

(Radiación de API OS > AFRICA)

LOCUTOR; Señores oyentes, hasta el proximo viernes en

la sintonía de RADIO-RBG-ALO, programa ofrecido
por BAZAR PBRPIÑA, Ronda de San Pablo, 6 y 8;
después de Ronda San Antonio, frente ai Para-
lelo.

Distintivo: marcha de los arqueros (funde en frase ^musical)
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SINTONIA CID

LOCUTCHA

5"A1N¡TASIAS HAD 10JONICAS ,UNá PRODUCCION CID' PARA RADlO

presentan

LOCUTOR

GAivíINO DN LA (XORIA Un programa ofrecido por

AlÁáAGNNNS PELAYO.
, A
"

SMONIA RESUSLYN ■

li -r S/pY-
jA .C



ifRO'Gr.RàJïiAí AL-'.iACIlitBS P^ÍJIjÀÏO RADXO ¿3ARCj^XÍONA SÜ

iSMlSIONí OAÏAIÜíO DELA GÍLüHlA EAHTASlàS RàDlOEONIGAS
Tiempoí L5 minutos Viernes 29 dic, 1950

LüCUTCe

líGAklRD DE LÁ GLüRIAÏ I

MUSICA} MARCHA MUY VIERáETE
15 SEG. P.P. SEMI EÜJDO

SR. IBAEEZ

CAMINO DELA GLORIA es un programa que todos los vierne
a las 9,30 de la noche les ofrece a ustedes ALvLACSKES
PELAYO.

SUBE 10 SSG. P.P.
Y SEMI Fa©0

LOCUTORA

ALviACEKES PELAYO de la calle pelayo 46 pral,edificio
Minerva, ofrece a ustedes un sistema de venta a

plazos de gran utilidad practica para la economia
hogareña.

LOCUTOR

crt \*

ALivÁCExíES PELAYO,siempre atendiendo las necesidades
de la vida actual adapta a la comodidad de ustedes
sus condiciones de venta,pudiendo cada diente,indi-
car la cantidad que desea abonar mensualraente.

LOCUTORA

Podrá adquirir por este sistema,mantelerias, juegos de

cama,mantas de lana y algodón,vajillaicristalarias,
juegos de café y té,cubiertos,etc, todo de primerisi-
ma calidad sin que su presupuesto sufra lo mas mini-

mo,

LOGUTOR

Pudiendo usted mismo retirar, si este es su deseo,
el recibo corresoondiente al pilazo caducado, de las
oficinas do ALMACEtlES PELAYO,de la calle Pelayo
46 oral, edificio Minerva.

LOCUTORA

s

Para su uso personal ALviA^NlS PELAYO tiene a la
venta magnificos relojes ,plurmis ,bolsos para viaje
y fantasia,toda clase de aparatos eléctricos,estu-
fas,planchas, reversibles para señora y caballero..

LOCUTOH

Y en la Sección de Alta Costura y sastreria de
ALviAGnEES xELaYO , cal le Pelayo 46 pral, extens o

surtido en abrigas a precios verdaderamente increibles
Recuerde} ALílAG^NES PELAYO, pelayo 46 pral.edificio
Minerva,

SUBE Y jjUWÜE



SR. I3àtíEZ

(PRRSBMOIOiJ Y üOHCUÍBO)

LOCTJTüRi

• 1 concursante seleccionado ©n el prograina de la se-

mana pasada fué

faüPRÏIR -e.L NOLidRR)

LCüUïffi

Y el obieto con que iidLiáíiOSNES rELAYO obsequia al pu-

blloo asistente a este ooaoarso.oorresponclio a

(RnPSYlR AL NOi'áoRL)

I

I

LOCUTCBA

òara inscribirse en el

SScurarSlÏÏa-roÉYl OLüHiÍAoberan

iaSMB enLAYü ao la calle Pe layo 46 pral.edificio
Mine rva.

LOCUTORI YIÁriAííIS)
i

\ í»caminoi® la gloriaíi

\
L0$11T0SA( VXBHAWTL) .

1 Es un programa qoe todos los viernes a las 9.30 de

I la noche les ofrece a ustedes..,,.

LOCUTOR CVI3RA£ÍTE)

í í. ALiiíiAOEi'íI o PELAYO l •

SUBE lÁARCHA Y íESUELl®
GONG



3ÜDÏÏGAS BILBAlNAo Viernes 29/12/1950
5 minutos _

RADIO BARGj-jLOtiA
..oobe

^ 1 -—V

L i < i -' I

:lUÜUTORÍ&
SliJTONlAi RUBRA LUGBS

'

■ ."W/iv^ ■

COSAS 'íui; íA sAií... .p ^ ^ S í o ,N é"^'
|-RAD !

LOCUTOR

MODO rliíTüRüSGO DL B0DLGA3 BILBAIMilS que les ofrece

la Gasa creadora de los JTamosos champanes LUtvIS N .

y ifíOYAL GAKLTOH,asi como de. los acreditados vinos de

jae sa CEPA DS ORO, VIíCA POMAL y ri¿¡A PÁGETA....

SUBE MUSICA - DE30 IBM IE

.. ....

^

LOCUTORA

^...

Bien está lo que bien acaba,Termina el aho babie^Sdo
%% cnaupán LUIJEN

LOCUTOR

Haga usted bien las cosas desde un principio si quiere
que marchen bien hasta el final. Comience el año nue-

vo bebiendo champán LUMEH

LOOUTOBá

. El LUMEN es un champán popular que posee todas las

ricas cualidades del cnampán mas selecto,

LOCUTOR

No se rompa usted el cacumen; ningún champán como

el LUMEN.
SUBA MUSICA - oESO IE NOS

L00ÜT0R4

Y si quiere sa corear un auténtico champán de

extralujo pruebe el ROYAL CARLTONiCon su tipo de

máxima perfección el ROYAL CARLTON BRUTO,

LOCUTOR

El LUi-.iEN y el ROY'AL CARLTON son dos verdaderos
oroduetos de cava. Antes sidra que un faléé cham-

pán. Adquiera LUMEN o ROYAL GAIL TON y podrá decir

en verdad que día bebido champán.

SUBE MUSICA - DESCENDS

LOCUTORA

Y na ra un buen combinado

LOCUTOR

Una buena ginebra....



-2-
LooiKom

Y para buena ginebra.

LOGDYÜR

...la ginebra holandesa bOLS,la mejor del mundo,la
q_us goza de mas universal prestigio.

LOüülO Rh

La ginebra holandesa nOLS vuelve, de spues de muchos
años, a venderse en lispaña^y a Bodegas Bilbaínas le
cabe el honor de distribuirla^ aqui,

SD3E MUSICA Y DASCxJNna

LOOÜiüH

Y oigan ustedes àhora- las cosas curiosas que pasan
por el raundo.

SUBA 1) qJBSG IB BIE

LOCUrOili

^
: Una anciana vecina de hoya, de setenta años de edad

privada de los brazos desde hace algun tiempo,tiene
la habilidad de hacer calceta con los dientesjconfeo-
cionando nuraerosas prendas de punto que le encargan
sus convecinos.....

LüCUTün

Esa anciana se gana la comida con los dientes. Le sir
ven para el traoajo y para que coma. Son dientes,...
de punto y coma,

3U3B i-áUSi.GA Y UESC Xonii -ii!

LOüUfORi-

Vicente Ganare , de ¿tosario,Argentina, ha corrido sin
parar durante seis: horas,batiendo un record de ca-

rreras a pié.Durante las seis horas solo se detuvo
tres minutos para beber agua.

LOCUTOR

Claro le faltaba agua a la caldera, lío aconsejamos a

nadie la pieste dinero a Vicente Ganare, Cualquiera
le pilla después....

SUBS MUSIDA - DS SOISNIA,

LOGÜïOm

Otro vecino de Rosario digno da pasar a la historia
es Facundo Casariego,quien asegura lleva varios meses

alimentándose exclusivamente de tierra arcillosa que
extrae de una colina cercana a la ciudad.

LOCUTOR

Si invitan a earner a Facundo,liévenle al '^pesebre^*.
■.quiero decir al belén que han montado ustedes en su



vi? / «r-c") ¿3Cl
""O*"

casa. Para que se coma, las figuritas de barro^
Ese Pac undo con ta.ata arcilla por dentro a la
fuerza es un alma de cántaro.

wjUüjíDJÍ"* i)iij OCX njiíISu

LOGUÏOP^

Han oido ustedes üOSAS -¿IE PAüAH.

LOOÜTOH

HCDO PlIíroaiSCO IE BODEGAH BILBá IHAS que les iia
ofrecido la casa creadora de los (electos cnampanes
LIEinH y HO"ÏAL QiHLOBH

LOCTJTOIli

Y_ los exquisitos vinos de mesa CEPA DE ORO, VINA
■

POiïiAij y '/li'íA PAGííiTÜ, ....

SliaH ^líüSlGA - DESOILHlE

LOGUÏOH

Despídase del año ,pero no de la buena vidq, Feba
siempre LmEN o ROYAL CARLTON,...

LOGUI-caí

El LISvEN es un ciiampán delicioso que le permitirá
entrar con animo alegre y esperanzado en el 1951.

LOCUTOR

Royal Carlton; un champán viejo para la Nochevieja^

LOGUT OPA

Y prepare sus combinados
calidad. Ninguna como la
BOLS,

con ginebra de la mejcr
hol andesa, de faíoa mund ial,

LOCUTOR

Muchas gracias por habernos escuchado y hasta mañana
a esta misma hora.

SU^ MUSICAT RiiSüELYE.
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Ivi P 0 H I U M BAD10 Da LOInLA
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'

Viernes 29/12/1950
. .sf ^-0,^

g;
S-;| O N-1 5 I'

si;waa« f A D I E S E
BRiiiVii Y ji-S.'iDH'

LOGQTOiU

Ya tenemos en nuestra sintonia EíñPOHIüm ©1 select o

salón de té q_ue viene a ofrecerncs el primar de sus

variedades .......
/ / -O"

LOGUTOR
■

/ .*

Todos los dias tarde j noche,triunfo ruid^^o^i^^
ballet GHSLO DiS l-iEJICO y sus guaracheras.. /

X/ O.
iUSiGAí IdDJiOAM "X..

3RS^ Y DSSGISRIE
Y hmíES LOOCJTORA

Toda la alegria y colorido de una estampa meo icana

la ofrece osta atracción de GIíHLO DE ivfiJiCO y

sus guaracheras,

LCGUTOi

. Y la famosa atracción internacional TRIO AHI3T0N,
considerada actualmente la mejor de Europa.,..

IvIUSlOAí POXTROT

LOOUrOHA

Y para el "reveillón"de PIH DS AnO,recuerde que
hay que reservar mesa en xJvIPOHIlIviysáa»,/ no lle^rá
a tiempo.,... ( si nSf

L00T3T0R

Ss preoiso despedir el año adecuadamente si quiere
que^el proximo le sea favorable Y para ello
no hay como bailar la media noche de la NOGBBVjSJA

en jah?ORLmá.....

LOGUfOíli

I5úrORIÜii,picla su mesa para la noche de fin de Año.
Muntaner numero 4

LOCUTOR

CHELO DE MEJICO y sus guaracheras le daran la

buena suerte para 1951...,

MCJSÏGA; liDJICAHA-HHIiVE Y PÜIDE

LOCUTORA

Y todo el cuadro de variedades de BMPOHEUM colabora-

rá a la alegria de ese adiós al año viej:o



LOOJTOH

fida que le reserven su mesa y no cuente con hallar-

la libre sin este req.uisito. l'ien.ss que desde hace

ya unos di as JifPOPJlirM recibe encargos y_aiás encargos,
rat i íic ado-res del éxito de OEULO DI» í-jíJ 1G 0 y sus guare
cheras y el faraoso li-íIO AHI£ííON,una verdadera
atracción internaclónala

SUBE MUSIDA mSiROT -BRETE Y IWIS

LOCDIORA

SlíPORHIM -Muntaner 4, desea usted un buen y alegre
final de año, invitándole a su ITOGHETIELrA .......

LOCUTOR

Eu^POUaM, Muntaner 4 el mas selecto salón de té de

Barcelona desea a todos los oyantes pn feliz y

próspero aSO 1951,

tíUBS INSIGA-«SEYILLALUS"
RESUBLTE.



A LA ACT I YA íi'^'TrTrTrl >■
5 minut os | O ^ ^

SlHPONIAi ^YILLAMÍIOO

.OGUTÜH

/
'

'" C
'

¡¿Àíafc^»454ree---&7 dic. 1950
LpC-JsS • ♦ • 22.^5
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í

r- ^ M / / 1.■

SUBE YÏLLArCICO
DISCOí BODAS DE

Sn el tradicional momento en q^ue^el año esta a

punto de terminar, recuerde usted una cosa..,.

Joyeria y Helojeria LA ACTIVA, Rambla de las

Elores 15 tiene el placer de dirigirse a ustedes

por medio de esta emi sión para advertirles _q.ue
tiene a su disposición un maravilloso surtido

relojes especiales para regalQs^y....en joyas y

y FULDií.
±LATA -Vals-

LOCUTORA

JÜYmñlA Y relojería LA ACTIVA,la Casa

hecho popular con sus indiscutibles preT

competenc ia,en las fiestas de Año Ni£ vo y Reyes

se complace en invitarles a visitar sus exposi-
ciones de joyas y relojes en la céntrica '^.mbla

de las llores 15,

LOCUTOR

Vean sus. artistic as selecciones de jioyas modernas,

los raagnificos relojes para todos los gustos y_
posibilidades y su brillante sección de plateria
y orfebreria en donde encontrará infinidad de re-

galos útiles y decorativos

LOCUTORA

Seguidamente vamos a dar comienzo a nuestro progra-

ma ofreciéndoles un disco, evocador de reo-uerdos.,,
EL Rii LOJ DEL ABUELO.....

lUSiGA: EL RELOJ DEL ABUELO
(BREVE i F02TD0)

LOCUTOR

Tenga presente que una joya siempre tiene su valor

porque después pasa a los hijos y los nietos.

Guantas veces hemos oido:

te:»*:
■

m'í-

•í •

.

-í.

rv- ^ .

■

'te'

'^· -ï-

LOGUTO RA

Mira este viejo rel oj.. .Perteneció a mi abuelo.
^

Se lo regalaron el dia de Ai^O líUEVO cuando cumplió
sus diecinueve años

LOCUTOR

Rues a mi me lo regalaron el dia de mi primera

comunión

LOCUTORA



ï a m,i el dia de Reyes... *laU3/ pronto hará
anos que tengo este reloj pulsera que creo

que este año cambiaré por otro raas moderno

; i ^ ' i Í
'

h
'" )

SIHü mslOÀ RüLGJ A:3U3L0 - 15 3SG.P.P.-MD0
•

.

LOCUTCR

Los relojes tienen un valor importantísimo en la

vida de la humanidad

SEl^AI¿iS H0jríArtXji3

LOCDi' o RA

Sn el reloj hemos contado muchas veces los minutos

de felicidad mas fugaces de nuestra vida

LOCUTOR

Y los largos segundos de dolor

SELALSS HORARIAS

LÜCÜÏOM

Pero/^ no hablemos de cosas tristes..... Recordemos

que para las próximas fiestas de Ario Huevo y

Reyes tenemos algun compromiso ineludible

Alguna esperanza se ci£ra en nosaotros

LOCUTOR

...La esposa o lo s hijos cuentan con nuestra ^neroe

sidad.......

LCCUTOHA

Pu®s, usted podrá regalar un magniliao reloj,una
magnifica pulsera,un anillo de promet ida,una mara-

villosa Rosa de Irancia ,con la seguridad de que

adquiriéndola en Joyeria y Relojería LáACTIYA
Rambla de las rlores 15, acertará siempre en la

elección,

SUBE EL RÏÏLOJ BEL ABUELO Y FIMDE

LOCUTOR

Y como solo nos faltan pocos dias para terrainar

el año,.. .Escuchemos las horas que en el reloj
de la ilusión nos invitan a aprovechar los rainutos,,

SSiAIES HORARIAS

LOCUTORA

Estos rainutos son para visitar la raaravillosa

exposición de Joyas y Relojes de LA ACTIVA,Rambla
de Las ..lores 15, para adquirir los regalos ade-

cuados a, la tradición familiar de estas fechas.

SUBE VILLAIÑCICO - RESUELYS,
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Quan Jo «sa aori» eol^eu^sio a sota torra
i RO rosou cantatit» quo és maaaa triati
aolguouHB» tot 4e torra* tpjsm Jo om aorl»
i dazauut sboui dolxoiwa'M aquell Saat Crlstt
ali^ll Saut Orist que ya estiaar la aaro
SECNOOnta abana do dl3>*no8s Adéo-aioa;
aquoll Saat Orist quo al ooU diila ^ »ou ps3?o,
durant l'onterr«3£ent*60ta un a<d llflá*
Eo m'entoxTou a wra dala mmm paxw
porqué és tan gríBa l'amor ^o van tonl*
que do la toaba» aab unes forcea Irsroo»
sortirloa por for-Ji» de eoiadC*
Quan Ja estigui «itorrat» no vull ílore tristos
ni goaoos oarxinclons de oors mosquina}
reseu un "Paraftostro** ois beas artistoa
pel |pnm aeianlaidor que hi a dins...
• •• i ctLa nor/is fots arrels do floro otomoa
faran un gran puaell de joventut»
i les cuques de llum» fent de liantemes»
trtnsyolaran sobro el losu oes vox^^ut •. •
«•« i Jo esgarraparé la torra humida
sacsoJ«ett tota els morts dol meu
1 om sabrà greu haver pordict la
sons sabfltr si séo mort de vexltal

Quan Jo om iaorl, coliüaeu-ae a#ota torra»

fue a Ha parets» també hi han alatinclonsi
a n'he vist ^^rou àe lluites 1 de ^erra

on aqi^t ssdbn tan ple de pretensions*
J9 vull la Cbrou qcio am faci do senara»i sigui a sota terra el mou ooniíertt
no voli prescms úm nfnxola on rengiora
igL vull que xlgui algú porç^à séo xaort,
Al damunt dol mou eos» no hi vull Oiq> llosa»
ni lletres» ni tan solo ois vostres pXorsiai damunt i2»u no n'hi vuU cep do nosa»
que del s»u cos Ja en eortiren do flors!
Fnxb seran flors do llum i d'e^^ersoisa*
seran flors quo nin^ podrà oollir»
i tindran un pe3:fum que i3sd no cansa»
i amblaran 3a rosa a mig obrir
*•• i els focs follets Ja no em faran basardai
dels pobres morts» Ja no tindré mis
i» en sèaitir la campana de la tarda»
resarem tots els im>rta una oracié»
una oiaaié ben mart» i bon bonicas
"Xrfi pau por tots» j?«t tota la oaritat»
i quo la humanitat» de mioa en mica»
s'ostimi» oms Jmada ho té manat"*

Quan Jo em mori» oelgae-me a sota terra
i no reseu cmntaat» que és ii»ssa trist»
oolgue-mo bé de tersra» quen Jo om mori»
i douxoof-mo bon sol*** «eb el Sant Orist*

APOSTOLADO
PRO-RQSARIO RADIADO



V
PROG-HÀMià, í PAiíOS Ràtsiüo
maSIONí PARÏÏCA mJRAIBLS,;

P^RO PS 713HDAD.

ÍJ;LOEOÏÏ p M I S I ON ES i
i - R A D I ñ S i - I

f-0-'
r.ov

1 1
■

■.\

■":.V XX - : XXlX ii

í^t^/ ^21 '

HÁDIO BAlG^LOai
Yiürnes 29/1S/1950 ,

De •'-1 X ■■ ^

'LOGTOGR
S|

sobre la marcha escuchen usteaes esta sintonia.

L¡ÜSig¿í ÍRIDPION
10" 3SG.P»P. PONDO

La recuerda, ?verdad?
Y seguro q.ue además, esta sintonia Ies recuerda
tres cosas,

Un nombre....

Locurom

LOCUTOR

IrXtX Aí, ?

hX"--'.l'O Rl0 ¡

PAííOS HàliOS, .

Una fecha.....

DGUI' OHá

LOOUrOR

...el martes 2 de Enero,....

LOCUTORA

y un refrán

LOCUTOR

...."Aííp Huevo,traj e nuevo"

SUBE 10 SEG% P.P. POrUO

Pero, Ï cuidado!.. ..Traje nuevo en PAÍ-OS RAiiIOS,adçLUÍrien-
do el género durante su foimidahle, liBS DE RETALES que
comenzará el oroximo dia 2 de Enero.

% LO OUT GRA

Y conste que esta reeoínendación no está hecha a humo
de pajas,sino con el propósito de ser útiles a Yds,

LOCUTOR

Porque, * fíjense bieft* Yds, pueden aprovecha.r
los dos ahorros que Ies brinda PAÍ'jOS RAMOS que son

los siguientes;

LOGUTORà



Lcco ro CIA
Priiàoroí Ahorro en la tela, eiapleando I-EPAIjíS
PAi'iÜo RAivX'S.
SegundOí Ahorro en las neoiiuras,utlliaandD I ce sastras
adheridos de nAi.\)03 HAiiOS,que oírecen*hechuras a

píselos seneillaraente asoraorosos,única y exclusiva-
inente durante el DE HETADIS y por los clientes de

PAPOS HÁIDS. , .

LOCUTOR

Con lo que usted podrá obtener un traje a medi da, tan
barato como al mas barato traje de confección.

LOCUTORA

PARiiCE liXHiSIBIL

LOCUTOR

PE ID E3 ?1SRDAD.

EUIlUi

VOZ ILIáSEINA

JHolaJ amigos..dueñas nocnes...?Conio se han

pasado las iíavidades? (CASI SLviULTAHlAivEiffS)

oOLA

lEstupendasi

PARáS

íiduy biení

^ DÁiiuASO

'i ¡liagni lie asi

VOZ mXHIEA

Va5a,lo celeoiD , Yo también las he jasado agradable-
mente, visitando amistades,recorriendo belenes
por cierto que en casa de unos amigcs cantaron sus

chicos ante el pesebre una canción muy bonita que
yo no habla oido nunca

Me dijeron que era del íoaestro psdrellj pero nadie

supo darme mas detalles.

COLA

Pues si interesa, os dirá algo de Ifelipe i^edrelll
(PAUSA)
Pué uno de los musicógrafos ,historladores y composi-
tores españoles mas fecundos de todos los tiempos.
Nació en Tortosa, allá pa* el año 1841, Estuvo en

Roma,París,Madrid,dueños Aires, yene cia,Berlin,
Leipzig,Francfort y naturalmente ,Barcelona*

jTundó una revista quincenal de música,escribió nume-

rcsas obras soore arte musical y canciones popularen,
una antologia sensacional y un estudio sobre fólkloífe
castellano del siglo AVI,



-s-
.v .urió a los 81 años trabajando hasta el ultimo
raomento de su vida, ya los. 20 años ya habla cora-

puesto mas de 12o obras,religiosas,profanas e instru-

mentales, entre ellas una opera titulada; "El ultimo
Abencerraje". -

a ? ' : O &g

LGOUTÜR A

parece increïble

LOCUTOR

,, , . i-'iiRO ES "VERDAD»

I'ONDO

LOCÜTOBá

El proxirao ajartes 2 de .cauero , inaugir ación de la

formidable '■(/SETA DE RETiiLES PALiOS HAiñOS*

LOOUTOS

ISeñorasI... IGaballerosí Anoten esta fecha en sus

agendas,para efectuar la mejor compra del ^año^

LOCUl'OEA
Hiles

JEetalesJ ¡jXxiiBxax de fíe tale si en el HES DE
RETALES PAi^^03 RAMOS. Pe layo 10.

LOCUTOR

En los escaparates de rmos rahos ,pelayo lo exposi-
ción permanente de retales con precios asombrosos

y descuentos hasta del cincuenta por ciento de
su valor.

LOCUTORA

PARECE INCREIBLE

LOCUTOR

....PERO ES VERDAD, /isiten ustedes los establecimien-
tos, PAiv'Ce RiiHOS, en Pelayo 10 y se convencerán.
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ElíISlOEES "ALFA"

y I
SIITTCFIA ( MARCHA ♦'ALFA*' FRIHCTPIO SIIT AMTJIICIAE

MJFDE GCH &OHBB DE TROMPETAS)

LOCUTCK \ La maquine de coser ALFA» presenta bu

^ S'^t edades,

O ■

íi'" *(RUIDO DE M5\Q,UIMAS,

a, Qe..
"Cy ''yV''l
v,-'' ,

¡<!^\ \ S

P-.

LCGLiTCE

Pn?G^]5ïQi VO^

LOGUTCe

TRAE UNQS EEGUKDOS
Ai PRIHCIPiC EH TOFO
qOEDA GOMO FCFpo)

\íj AeiCTi^i reA®S

í<. V

\fO^

^st e programa laS inmensas
constituyen los seis pisos de este enorme edificio

ocupamdo irnos quince mil metros cuadrados de superficie,
eleva en e^\-c delicioso pue"blecito de Eibar y desde el que

Hojï
naves que
que,
se

se irradiagi a 40 paises de la tierra, los cuatro haces de luz
de las cuatro letras del nom"bre que garantiza, en los mercados
nacional y extranjerop, la labor de una marca espauola, el es-

fuerz© del obrero guipuzcoano, Üna marca que se afana y va lo-
grande ocupar el primer puesto entre las industrias mundiales
de maquinas de coser; ese nombre, orgullo de España toda, ya
saben cual es; ALFA.

Hemos recorrido casi la totalidad de la fábrica, en lo
que hemos invertido varias horas, y en este momento nos en-

centramos descansando, sent adoj sobre una de las decenas, cen-

tenas, millares de cajones que, alineados en este inmenso
depósito y preparados para su envio, ostentan sobre sus tapas
los nombres de ciudades y paises cercanos y remotos

uno verdaderamente cansado, pero también orgu-
trozos de felicidad
y miles de familias

Se siente uno verdaderamente
lioso, pensando que todas estas cajas son

que un pueblo hispano reparte entre miles
de todas clases y c

para darlei
;stas de la
; a conocer siempre in-

las clases y castas de la tierra.
Ahora jy para darles a conocer algunos de los

teressntes datos relacionados con la fabricación de las máqui-
nas, varaos a ver si podemos hacer que se acerque a nuestro mi-
erófono, alguno de los operarios que pasan junto a nosotros.

(CCIT VOZ COMD SI VIHIERA DE DEIT^RC DEL CAJCH)
tEh, eh! Caballero -r...—n

} y. !
¿Quien habla? ¿En donde está? ^^ ■

—

■

,

•' 1 d) ^teleforo I^
(ÇCF LA MISia VOZ QUE AETERICRIÉFTS')
Oiga, señor; estoy aqui, dentro del cajón so"%e' el que "'/

está sentado. Abra, Levante la tapa, \

(RUIDO DE GALA QUE CAE LA TAI'A)

¡pero aqui dentro no hay nadiel ¿Quien hablaba?

Fo se asaste. Quien habla soy yo; la máquina.
He estado escuchando lo que decia a sus oyentes y creo

que puedo ayudarle,
Pero antes, quiero presentarme a usted y a mis amigas,

las mujeres de todo el mundo; Me llamo, mejor dicho me han

&=f
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LOCUTOR

LOCUTOR

LOCUTOR

v¿)^

LOCUTOR

vo^

LOCUTOR

Ig?Tjr^Vc?2
(Recaícando

^

i_y despacio)'

LOCUTOR

JSÜJJi 2-

LOCUTOR

L^LUT-CIUS 1

LCCUTQR

VO 2

/ -- -■ sa<p
registrado con el nomUre: ALFA -

" ' ' -"
'

ese nombre ¿ que significa ?

alfa es el apellido de nuestra grán familia, desde que,
en el año 1920, Vi¿ la luz del dia mi primera hermana,

i Que enormidad! ¿ Y es posible que en tan poco tiempo
se haya propagado de tal forma vu.estra marca?

Pues mas $e asombrara)^ cuando sepa^ qne, durante los

años de nuestra cruzada, estuvo paralizada nuestra fabri-

cac'ión, y que lo que se empezó con una producción diaria
de cinco maquinas^ha logrado elevarse a doscientas setenta

al día»

Pero eso representa..,.»

Eso representa la friolera de noventa mil máquinas anua-

1 es»

por lo que oigo, tú estás enterada de muchos pormenores.

Son muchas las horas de conversación con mis hermanas,
y, como unas y otras nos contamos lo que hemos vivid9, u oido

a ese ejercito ''e artistas que trabajan por-, darnos vida

íe «r

Que debenVser muchos

Unos setecientas cincuenta són los operarios que se afa-

nan en formar nuestros cuerpos, constituidos por trescientas

setenta y cuatro piezas, que nos colocan en seis fases de

fabricación, representadas por mil quinientas cuarenta y tres

operaciones diferentes,

Y ¿ nacéis muy deprisa ?

Cada dos minutos viene al mundo una de nosotras.

Sois rápidas en formaros.

Tan rápidas^ como después lo somos en nuestro trabajo,
pues conseguimos, bajo la presión de lindos pies femeninos^
dar mil doscientas puntadas al minuto, setenta y d os mil a

la hora y quinientas setenta y seis^mil en una jornada de

ocho horas, ¡eso^solo lo hace una máquina de coser ÜFAI.

¡pones un ardor al decirlo!

Lo digo con orgullo y, al pens argila cantidad de valores

materiales e intelectuales que ^han tenido que reunirse para
darme vida y el cariño y el afán continuado que todos ponen

para conseguirme una mayor perfección, mi maquinaria trepid^
y se acelera el palpitar de mi corazón. ^

fUTíSaPAREGE EL RUIDO DE lUUUTIUAS )
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-III -
LOGUTCe

LOCUTOR

Tu corazón ? :r?. ■/

Sí, mi corazón, pues como fuimos concebidas y creadas
para la mujer, casi sentimos como ellas, y nuestro interior
se estremece al unísono del tic-tac del corazón femenino.

Que es también como late el corazón masculino.

no so'n iguales los dos corazones.

LOGurce

LOCUTOR

¿ITo ? Para mi, cora'^ón as el nrgano principal de la cir-
culaclón de la sangre que, de pequeñas dimensiones, está si-
tuado en la cavidad torácica. De naturaleza muscular, tiene
cuatro cavidades; dos ventrículos de donde parten los grandes
tróneos arteriales,y dos auriculas en donde se desembocan los

grandes troncos venosos; flujo y reflujo del torrente sangui-
neo.

3se es Su corazón; el de los hombres^ para la

Arqueta de platino y brillantes, impalpable, maravi

positaria de nuestros sentimientos y escondida en 1
de nuestro pecho, para poder mejor defenderla
tras manos, de aquellos que desean arrebatárnosla c

tra voluntad. Tiene cuatro divisiones; dos, donde s

amor y la alegria, que se esparcen por todo nuestro
forma de luz y risas, y otrfts dos en donde se recoj
dio de las tinieblas y el llanto, nuestros odios y
flujo y reflujo de nuestras buenas y malas pasiones

mujer es;

llosa, de-
o profundo
, con nues-

ontra nues-

e guarda el

cuerpo en

en, por me-

tristezas;

¡Que diferencia tan enorme existe entre las dos definí-
ciohes!

Mi corazón, nuestrogcorazón; es tejido muscular; parte
anatómica; dinamo que mueve nuestro cuerpo, que le permite
subsistir sobre la tierra, andar por caminos pedregosos, coger
lo corpóreo, oir y ver lo real, lo existente, lo que tiene fren
te a él o lo que las ondas etéreas lleva a su timpano.

Mi corazón canta así

(RUIDO DEL TIC-TAC DEL RELOJ )

y habla de esta maneras

(DISCO DEL «AMOR ERUJO'^ DE PALLA, EIT TOMO ALTO DURAHTE
m MIITUTO y DESPUES QUEDA GOMO PONDO)

Ifuy cerca de mi ocaso, yo te bendigo. Vida - porque nunca

me diste esperanza fallida - ni trabajos injustos, ni pena inme
recida,

porque veo, al final de mi rudo camino, - que yo fui el

arquitecto de mi propio destino; - que si extraje las mieles
o la hiél de las cosas,- fué ^porque en ellas puse hiél, o mié-
les Sabrosas; - cuando planté rosales, coseché sienç)re rosas.-

Cierto, a mis lozanias va a seguir el invierno;- ¡mas tú
no me dijiste que mayo fuese eterno!.

Hallé, sin duda, largas las noches
me prometistes tú solo noches buenas; -

gun^ Santamente serenas -

Amé, fui amado, el sol a

d e
y»

mis penas;- mas

en cambio, tuve
no

al ■

debss¡¡Vida, estaraos en paz!
carició raí faz.- ¡Vida, nada me



¡ -IV-

LOC-UrOR

LOCUTORA

(SUBE EL TOBO DEL «Al^íCR BF;UJO" DURAlTTE ÜBCE SEGUBDOS
Y DESAPARECE ) \ ^ ^ ^

En camUio, el nuestro es llama viviente que le hace volar
hacia el cielo, por caminos de nuhes y senderos de sol; apri-
sionar a las estrellas; hahlar con los pájaros y los peces;
escuchar los arpegios de las liras pulsadas por angeles de
"blancas alas y los lamentos y ^canciones del mar y la selva;
extasiarse con la comtercplacicn de diosas y ciudades de en-

sueño y cu"brir a nuestro amado con ropajes de rayos de luna.
¥i corazón canta así,

(DISCO DE " ANGELUS DE ESCEBAS lINTOEESCAfc" DE ITAf'SEBEr.
impuros Y - ■—-—^DURA NTE DO

Y hahla de esta manera;

DESPLTSS Q.UEDA COMO FONDO)

mió; -Todos los cielos,los mares,- todo el Universo es
,

soy duerxa de los senderos- de los "bosques,' de los rios..-
Mis ojos a"barcan todosgilos argentados cam.inos~ desde
que tus sueños- són mios.,.,¡tan solo rráos!

que se

(SUBÍ TONO "ANGELUS" DU]=iANTE UNOS SEGUl^DOÍ:- Y SELAPARECE)
Este es el sentir del corazón de la mujer;

despegarse del harro terrenal y elevarse a la£
impera el amor.

espiritualid ad,
regiones donde'

(RADIACION DEL DISCO "SERENATA CALLEJERA CHINA" COMO PONDO)

Ssa elevación sohre los pobrecitos hom'bres es, sin duda,
que ha hecho que se forme eSi el Ti "bet el pais más feminista
mundo; es el pais de los "ladahs".

Está formado por una población de 140,000 almas y allí la
mujer tiene mayor autoridad que el hombre. Son aquellas de
mayor belleza láS 3 e, otras tribus; sobre todo
boca en la que ilnpera una cowStante sonrisa, y
sus cuerpos estatuarios con gssas y adornos de
mente combinados.
Allí, femina# dicta las leyes, elige# los

de# las cuestiones de interés público, o sea;
otros plises hace el llamado sexo fuerte,

ÏTb
se ^ en

1o/t anto
"hés mar i (
/tener ce

la llegad

la
del

por su diminuta
Saben cubrir
colores hábil-

sacerdotes, deci-
todo lo que en

con

o j e , no

no conq
os viv

(DESAPARECE EL DISCO SERENATA)

Ese feliz estado de cosas debe atribuirse
femenina con su noder de comprensión.

a la influencia

#
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LCCüTOB '

L0CUT03A

LOCUTOR

LOCUTORA

LOCUTOR

LOCUTOR

LOCUTORA.

LOCUTOR

LOCUTORA

LOCUTOR

ígggjtitA Vb:i

LOCUTOR

LOCUTOR

LOCUTORA

No tengo la menor duda de que no seria, en una reuni<^n de esos

hombres donde dijo un humorista, refiriéndose a la mujer:
Ya es inactual la celebre frase de Schopenhauer de que la mu-

jer tiene el cabello largo y el entendimiento corto. Ahora la mu-

jer usa el cabello corto también.

Ni sera en ese pais donde pueda pasar lo que en Nueva Jersey,
en cuya población -un individuo, padre de cuatro hijos, para demos-
trar a su esposa qi:e trabajaba mucho más que ella, le ofreciá cui-
darse durante una semana de las faenas domesticas si ella a su

vez se compronntia a cuidarse del negocio de transportes que re-

gla el marido,
! Al cabo de la semana, el marido estaba enfermo en cama y la

esposa se cuidaba del liogrr y del negocio !

í Pobreoitos maridos !

! Pobrecitas mujeres !
Paro 00 n todos sus defectos, nuestras mujeres prefieren esta

vida¡, donde si ©1 hombre tiene autoridad efectiva en la calle, en

su hogar la pierde cuando lo en cadeneo unos bellos brazos y no ie
permiten hablar unos rojos labios de mujer.

Pies aprovechemos ese silencio impuesto al dueño de la casa

para decirle:

{ GOMMZA EL DISCO DE SALIDA "ALEA» EN TONO BAJO GOI.IO FONDO)

A ella le gusta una ALFA, a Vd, le gusta agradar a ella.

La máquina ALFA desea agradar a los dos.

El esfuerzo, el cansancio .se refleja en su rostro,señora.

Cosa en una ALFA F su cara estará siempre sonriente.

Al d'. sirle: ALFA es su máquina de coser, no lanzamos un Mo-
gan publicitario'* Es la expresión de la verdad.

Cumplido por mi lo prometido y como es hora de
recogerme en mi cajoncito, hágame el favor de taparme de nuevo.

Con mucho gusto y gracias por^u ayuda.

( nUI.DO DE LtiiRTILLASOS..~)

Y con esto, ALFA da por terminada su emisión y las saluda

Y se despide de Vds' hasta siempre, pues siempre está con Vds,

{ AUMENTA EL TONO DEL DISCO DE SiiLIDA »ALFA» QUE SE IvlANTIENB
HASTA EL FINAL )
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PaOG^lA: "NOVEDADES PARISINAS"
DIA/29-12-50.
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Locutor: Señores radioyentes vamos a ofrecerles un programa de las
ultimas novedades en canciones y ritmos que actualmente se

hallan de moda en Paris.

Comenzaraos el recital con una grabación titulada "APTER
YOU'YE GONE", a cargo de la Orquesta de Mister Dixie

/AUDICION DISCO)
ClíECC/íf^

l.

-Á Seguidamente y por la misma Orquesta "JOHNSON RAG"
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(AUDICION-DISCO)
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A continuación prepárense ustedes a escucliar nada menos que
a Bi^ Crosby cantando "HASTA MáÍÍANA", obra conocida por el
publico español con el ti'tulo "Toda una vida" y que populaijsó
entre nosotros Antonio Machin.

(AUDICION DISCO)

Por el mismo Bing Crosby escucharemos aliora s la vieja canción

"SIBONEY'j que en labios de Bing Crosby cobra nuevos alientos
y nueva popularidad.

(AUDICION DISCO)

Y sigue en este programa de novedades parisinas, "SAVOY BLUES"
cuya interpretación corre a cargo de la Orquesta de Rid Ory.

(AUDICION DISCO)

Y por la misma Orquesta de Rid Ory oigamos acto seguido "12
STREET RAG" ("Calle del trapo 12")

(AUDICION DISCO)

Ahora, sube a la pista radiofónica de RADIO BARCELONA el
gHaxistñs cuarteto de Jazz hot compuesto por Rex Stewart
con la trompeta, Bigard al clarinete, Reinliardt a la guitarra
y Taylor contrabajo. Escuchen pues por.este Cuarteto "SOLID
OLDMÁN".

(AUDICION DISCO)

Y por el mismo cuarteto o;^ro ritmo titulado "MONOPíaRTRE" .

(AUDICION DISCO)
í®

Sigue a este programa de Novedades parisinas, la combinación
que les hemos preparado: Bing Crosby, las Hemahas Andrews,
el cantor Bing Hjcnes y Orquesta, Coctail estelar de primera
categoria, interpretando "ANYTHING YOU CAN DO". Es una

jQGmposión de Irving Berlin

(AUDICION DISCO)



Oigan la misma combinación de Bing Crosby, Hermanas Andrews,
cantor Bing Hynes y Orquesta con otro ritmo de Irving Berlin,
titulado "ffiEffiS'S NO BUSINESS LUCE SHOW BUSINESS"

(AUDICION DISCO)

Y como penúltimo numero de este programa de novedades parisinas
el titulado "SHIFE ON H^tHVES'i? MOON", solo de piano y' contrabajo
a cargo de Jack Norworth al piano y NoraH Bayes al, contrabajo-

(AUDICION DISCO)

Y para terminar los dos solistas ya nombrados con la intor-vención
de la Orquesta de Count Basie. Interpretan "SI. LOUIS BOOGIE"

(AUDICION DISCO)

Ha termonado nuestro programa de NpVEDADiS PARISINAS.
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LOnUT., "eñora?, cefioritas, lauy buenas tardes. ;';incronizan el prograna
. Cono-iltorlo par': la mujer Q.ue patrocina, el Instituto de 3?elle-'

zr V De '.ilación l'r'-ncis, Pelaj^o, 56 - 22 , \

. 'um

LOOUI. ? leoilación oex-fect definitiva, lo ?ni5mo cue ;once-

guir un tratamiento efic.as en su piel, visite el ino'L'ituto de le-
llezu Prancis. Obra .jrodigios en le; belleza femenina. Ho tema elviento nelado del invierno, si somete su cutis e. un masaje del
Inotituto de lellesa Irancis.

23¿T^rÍ-'~ J t
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LOcu?.i "Importancia de los ojos en la mujer"
YOZ Poseer ojos heriaosos, es, ;wn duda alguna, uno de los deseos -máai"^

•fervientes de toda mujer. se comprende un bello rostro sin^>q.ue
, le acompaPíen eso:- espejos imainosos cue. le dan todo el sentimien-
;to. Ellos son los encargadoj de preconizar lo due ocurre en el in-
'terior. L;a mujer que posee unos ojos expresivos^ ¿á la sensaciónde que su alma se asoma a ellos, di ríe, ellos ríen, si está tris-^tre, son los primeros en anunci'-rlo por su melancolía. •Guando pienIsa una trave-^ura o picardía, sin necesidad de que lo confiesen susjlabios, los ojos la tr.aicionan. 'don una especie de delatores, an-te los que resulta imposible mentir. Ecturalmente, .§n- oca .iones,tiene sus inconvenientes, pero lo cierto es que toí¿;.m^er ambi-
Iciona tener unos ojos expresivamente hermosos.

LO'CTJT. Todos los poetas dedicaron alguno de sus vereos^a loo ojos de laimujer que logró imoresionarles. Bécquer, dice; ^
FONDO I.IU.ICAL A.I.JÉRÍ1Q„..„.¿L.ÍÍLZ:-

VOZ ■ Te vi un punto, 3'", flotando ante mis ojos,ila imagen de tus ojos se quedó-'como la mancha oscura^ orlada en fuego,
que flota y ciega si se mira álcal sol.

Adondequiera que lo vistou fijotorno a ver sus pupilas llame-ar;más no te encuentro a tí, que es tu miiiada:'unos ojos, los tuyos, nada mí;::.
De mi r:lcoba en el ángulo los miro
¡desasidos fantá,./iicos lucir;
cuando duermo los siento que se ciernen
de ,r en oar abiertos, sobre mí.^

A

jYo sé que hay fueg-os fatuos que en la noche '

llevan al caminante a perecer;
•yo me siento arrastrado por tus ojos,
pero adonde me arrastran^ng lo sé.

i\ N 77
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SOÑÍfSejGUBS FONDO tlUlICAL

LOUGT. En el amor juegan un papel importantísimo.Ion los mensajeros quellevan y traen las chispas del cariño. Los enamorados, se mJrrana los ojos y comprenden o l-a perfección el estado de sus almas. El
lenguaje mudo de sus ojos en mucho más expresivo que la más elo-
cuente fraseología. Rafcindranath Tagore, el exquisito poeta indio,dice en uno de sus poemas;

VOZ Las manos se cogen de las manos
y los ojos se quedan en los ojos
así empieza la hiatori^; de nuestros corazones. '■'

LO''U'T Es la ingenua expresión del amor que nace, son loa primeros balbu-ceos de un sentimiento que aún no ha tomado forma tr:l vez cor temor
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VOZ Entonces, sop los o.jos el ainna más poderosa en toda mujer. Aun no
siendo hermosa, si sus ojos poseen ese atractivo especial y sugectivo de la é::preslón, tendrá yr. n encanto su rostro.

~

r?G>:y'2/Sc') •:?-=?-liOC. S3 muy interesante Coiiocer algunos- detalles de su cuidado,',; para-
o-^car el mayor partido posible de nuestros ojos.

VOZ El color, desde luego, no puede cambiarse, pero ::■£ el toma do de
su pupila, lo Q.ue ya significa muclio, porque la evoresión, su Lri-lio y vivesím dependen en su mayor parte del trama'ío' de las pupila.s.
Hay un remedmo (pue puede agrandar las pupilas durante '^IgunaD lio-
ras, pero la repetición continuada de este procedimiento'~no es bue
na, le trata de una solución de atropina de iioo'á concentración,de la que se ponen unas gotas. Hay también pomadas que producen
resultados rápidos, las cuales, aplicadas alrededor -de los ojos,
determinan Is inmediata dil'-'tr-'ción de la pupila. Pero esto puede
constituir un peligro y no es aconsejable el utilizarlo.

LOG. ¿Cree usted que los ojos hundidos pueden disimularse?

VOZ Para que lo parezcan, menos, se reparte casi ixaperceptible un poco
del rojo de las mejillas sobre la parte central, entre el párpado
y el arco óseo debajo de la ceja, pero debe matizarse poi" igual
hac i:" la naris.

LOO. Y en el caso de que sean ojos salientes ¿que es lo más aconsejable
VOZ ''^e matiz^ el párpado superior ligeramente de un tono castaño, si

loa, ojos :jon oscuros; ,;-i son azules, verdes o ^risesel matiz de-
be ser azulado oscuro. Cuando los ojos se hallan hinchados por una
circunstancia anormal, sirven la. compresas de té negro. Estas de-
ben renovarse cada diez minutos varias veces.

LOO. Es oñ'^iSséiíiS "j S ^ terminar la tarea., diaria sentir la vista fat i-
gadarv "can ranció producido por el trabajo, sobre todo si és-
te se realiza de una PorLm continuad; con loa ojos.
Para, eso es muy recomendable y se emplea con é;;ito el baño hecho
como -jigüe: .'e aclocan Sos vasija-s pequeñas, un>. 1 lado de la'' ñ

'

otra; eñ una se pone ag'a_, fría y en la otra c :liente. 3e hacen
'

dos ,coinpresas con aoa trapitos de tela de hilo, que se ponen so-
bre cada ojo, alternando uira, fría con otra o ,-líente, cuidndo que
ésta no queme, fambión puede utilizarse una bañera de los ojos con

agua templada, ?. la que se le ••'ñade una- a>u¡fl'idé. cuchillo de
Sí"-1 a omún. yv//vi

LOO. Hs muy importante el baño de ojos, porque éste forma parte del ase
diario. Sroduce resultado., beneficios sobre el -¿-lobo ocular y a la
vez tiene una influencia .josmética. Ge puede afirmar con razón quemuch-'s mujeres tienen que agradecer el nennoso brillo de los ojos
y l-es pejtañas largas al b-año de ojos-diario. Abrir los ojos den-
tro. del agua no es fácil ni -^^gradable al pi-incipio, ^pero pronto se

adquiere la costutnbre. Ge bíñlan los ojos en agua fría y se abren y
cierran uir' docena de veces. Igu-"'lmente .son recomendables los ba-
ños de ojos jlternos, .xar;, los su les se llena una bañera de aguafría y otra de caliente, y se alternan procurando que al dar por
terminado el baño sea la fría la última que se aplicó.

VOZ di después de haber permanecido en una habitación llena de humo, o
por influencia del sol o del r-ire, están los ojos enrojecidos, se

puede remediar ésto con uii'' solución de ácido bórico.

LOO, Ho dudamos tendrán muy en cuent-a estos canse jos, partiendo de la b
ce que los ojos son el mayor .atractivo de la. mujer y -sobre todo lo
mensajeros en el amor.

:1J,:TG1. /&, (J /r> ;■/ ly
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Hoy t«n«i3a.os la minuta d«l dia d» Año nuevo, ® ¿ no -©«ee es asi?

Efectivamente, y como es muy largo, lo daremos antes del ConsiIto-

rio.Prepárese que empezaremos enseguida» , .

La minuta era la siguiente.
Sopa de la re^na

Entremeses variados
Pescado con huevos
Asado
Dulces •

Vinos»., para la sopa y entremeses.
Para el pescado»*.
Para el asado
Para los dulces Jerez
Para los quesos y frutas. /

OxJühE'l^,
Vinu ligeramente helado.
vxHv/ ü Uiiüiiüx'Añ,

iuU'LUikx ÜÀ-Jn.

(. £ T í
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Ee hace un càldo con huesos v raho de ternera, un palfimo, pata de

ceçdo y pata de ternera.Apio!| muy poco) Zansdioria y patata
* *

hervir cuatro horas.
En la sartén se sofríen un par de cebollas trinchaditaw, cuatro tomaste
grandes y maduros, también a trozos, y este sofrito se echa al caldo
media hora antes de sacarlo del fuego»

Se cuela este caldo en un recipiente que pueda ir al fuego para calm."

tarlo, poniendo en el fondo del colador, un trapo blanco mojado en

agua fria para desengrasar el caldo»

-ouuxwjíA desmenuza el palomo hervido, y se flfen corijuntamferxte con unos

hígados de pollo a trocitos» A esto se le añade unos huevos duros
también a trozos. Cuadraditos de pan fritos y pequeños trozos de

jambón previamente pasado por la sartén se unenA a lo anteriormente

preparado en una fuente honda, que esté lindamente decorada para peiató
presentarla a 3.a mesa.

Se condimenta aparte un flan don leche, huevos, sal y untando la. flaH&
ra con mantequilla en vez de azúcar quemada.
Cuando este flan, eat|i muy frió, se corta a cuadritos y se unei

a lo anteriormente detallado.

A.OwU'I'wE¿i^parte en la sartén, se—íM!>#frie cen* mantequilla, una cucharada de
harina que s® deslie poco a poco con %míi el caldo frió.
Se calienta léste, que se presente a la mesa humeante, y en el momento

de servirlo se le añaden dos yemas de huevo desleídas con vino (una
copa) de jerez seco.

V uX Con una cuchara.¿grande se sirve en los platos/de la mezcla ya prepa-
rada y se le echa encima un par de cucharones de caldo caliente,mas
o menos cantidad segpln sea el gusto de cada comensal.

eon el Vino Clarete.já^^8üxU.j,. i,Tj_ego van los entremeses variados.

• T

aplato de pescado con huevos.
Se fríen con aceite muy fuerte, sslmon^es de buen tamaño e langos—
tinos grandes, y se colocan en una fuente en forma de rueda.

En el centro de la misma y enjforma de pirámide, ensaldda o lechuga
con aceitunas rellenas.
Alrededor del j&.scado, se adorna con huevos duros rellenos y tomáis

también rellenos»
Loa huevos, despuás de hacerlos endurecer, se parten por la mi^ad
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., se les Ç[uita las yema» que ae d esmenusarán con mant«q^uij

anchoa, piñones y ttrufa, todo hiaii mezclado y con dicha pasta ae

rellenan loa huevos.
Lo» tomate» se cortan pc^- Is. mitad, se vacian y de la pulpa ce

naoe una salsa espesa, a la que se mezclan guisantes, tiscitos de

zanahÉria, ytehollitas chiquitinas, todo ello previamente hervido

y salteado con mantequilla. ■

los tomates se hahrán frito antes y se rellenan colocándoles al*^

temando con los huevos.para decorar la fuente^que se ha de servir

caliente.
Bordean la fuente, triangulo» de pan frito

tajo redondo de

terneray ^ se mecha con tocino, trufa, aceitunasyáb&Scí^&ftábft tirita s de

jamón. Una vez introducidos todos los trozos en lo» agujeros de la

carne se ata "bien atada con hilo de hramante. Se coloca en una ca-

cerda de barro con manteca de cerdo, y una ramita de canela. S®

asa a fuego muy fuerte hasta tomar un dorado Édb&ftSíé: intenso, se 1®

añade un raso de vino rancio, y se deja a fuego lenta hasta que es-

t6 tierno. Se deja enfriar y se corta a rodajas que deben colocar-

se en una fuente adornando :<sta con papata» chuflí o paja.

Para postre dulces, café y licores a discrección.

Ó >■

SAi&éb&ft El Instituto de Belleza Francis, les desea toda clase de

prosperidades en ^1 próximo año, al propio tiempo que LMii recuer-

da a sus distinguidas radioyentes que para resaltar su belleza y

encantos, deben cuidar con todo esmoro su piel. El Instituto de

Belleza Francis, tiene los más modernos adelanto» de depilación
y masaje.

1.'

iJWXtXJÜW 3K f S i r>

\
Damos comienzo a nuestro Conaultorio. para ha mujer.

L
4 /

A todas las señoritas que han solicitado estudia grafológico de

sus escrito», les indicamos que irán recibiendo por

turno riguroso su contestaciión, ya que siendo mucha.s las consul-

tas que se nos hacen, hemos de mantener un orden.

Tambiiln les rogamos encarecidamente que a parte del nombra y la

dirección, nos flamen sus carta» con un pseudónimo, que servirá

para contestar sus consulta» por radio, ya que muchos temas se

deben dar a conocer por ser de interés general. La que envíe lOs

sellos, significa que desea también la contestación directa.

Al contestar a la Srta. Antonia Rojas, aprovechamos la ocaaióa

para indicarles tambiién a muchas señoritas que nos solicitan t. is

liïtaf poesías,que únicamente facilitamos aquéllas que se re-

transmiten durante nuestro programa.

RttCibirán contesta ción por correo las señoritas Carmen Gim.eíb,
Una joven esposa, Una romántica, M. Fernández, Mercsdes Pírez,
Maria Roig, Aurea P. Olivares, Nuria B., M^a Angeles Santamaría,
P. Árániga, Ana Ríos, Teresa Tentiñá, Ester Ullda, Pepita Mas-

devall. Una Manresana, Pepita Vilaseca, M. Querox, Carmen Cibaí,
Concepciión Pascual, Marta Pica, Mercedes Noguíj^Julita Gil.
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Nos escribís María Carmen: Distinguida Sra. ; Soy 'una ad-

miradora de la emisiidn que tan acertadamente se radia a través
de& la emisora de Radio Barcelona, la cual encuentro muy in-
teresante, dadas sus orientaciones y acertadísimas deducció—
nss.- Si no es mucha molestia, quisiera preguntarle como pue-
do hacerlo para disminuir las patas de gallo que desde hace
una temporada me han aparecido, ya que dada mi edad (2? año;^
no lo considero muy nommal. Tengo el cutis seco. Al mismo
tiempo me interesaría mucho que me hiciera la grafologia de
esos grafismos, puesto qu;, tengo gran interés en conocerme ta
como soy en realidad, con mis defectos y mis virtudes, si es

que existe alguna. Le queda muy agradecida una admirado:©.

Por guiñar loa ojos, tenerlos expuestos al »ol fuerte, reir
muy a menudo, etc., se pueden formar en rostro» jévenes las
temida» patas de gallo* Bs muy aconsejable el masaje, pero
hay que tener en cuenta que al practicar lésts inadecudamen-fc

perjudicial. El dar un masaje demasiado fuerte puede diiS^
tar aiin más la piel y separarla de si.i base. El masaje hay q*«
hacerlo con ácd:ádS:&&Ét&á:ébékS:&(Sc&áb& la yama de los deaos muy suave—
mente y con tina crema adecuada a la pial, dándolo en forma
circular alrededor de los ojos. De toda» fermas como cada pie^
requiere su estudio, lo más aconsejable es que la primera vez

recurra a un buen masajista.

Nos escribe Antonieta*- Distinguida señora: Soy una asidua
radioescucha de su «misiióa dedicada a orientación femenina,
repetidas vece» he estado tentaia s coger la pluma para di-
rigirme a Yi. Unas veces me lo impidió el trabajo y otra»
la pereza. Desearía orientacisén para confeccionarme un abri-
go, ya que dada mi estatuara algo superior a la que so con»i-
dera normal, no sé que mod«lo elegir, como tampoco el càlnr.
¿Podría indicá.rmel usted amable señora?

El color de moda más sobresaliente en la actual temporada es

#1 avellana o verde aceituna. Este -lltimo no me parece indi-
cado para usted pdr considerarla jovencilH , y necesitar lie-
var la cara excesivamente arreglada para resaltar. En cuan te
a hechuras, opino que 1 e^Sí^arís bie*. el abrigo suelto, como
se lleva en la actualidad, con manga japonesa.
Esta hechura es precisamente la indicada para muchachas es-
beltas.

Amable Sra. Francis: Son varios los consejos que llego oí-
dos por usted en sus interesantes emisiones. Hoy siento la
necesidad de asomarme tambiién a sus páginas en busca de ayu-
da y consejo. Tengo relaciones hace un año con un muchacho
de buenas condiciones morales y trabajador a.unque no de gran
porvenir. La fatalidad ha querido que cayese enfermo, preai-
sámente de una lesiión pulmonar, de la que el médico dá baa-
tantes esperanzas, si se somete-al tratamiento por él indica-
do. Yo me he erigido en s\i enfermera, paso las horas junto a

él, trato de darle la distraceijón que le hace falta en su

tribulacijóa y damos algjln paseo procurando no le sirva de fe
tiga. Como es natural no asistimos a ningán espectáculo y m
vida se limita, como he dicho anteriormente a la de una en-

fermera. Mi madre se opone seriamente a que continue las re-
laciones con este muchacho por creerlas perjudiciales para
mí, yo insisto en seguir viéndole y ello dá lugar a conti-
nuas discusiones. ¿Qué debo hacer comprensiva señora'^ ■'^s—
pero su orientacijóa por que no sé que determinación tomarFirma: Entristecida

Mi|^gqjyida amiguita: Cuanto siento la pena que usted está



pasando, pssro no deje decasr su ¡ánimo ya qu« prseisaments losmás duros trances es cuando tenemos que desmostrar la fuerzamoral que poseemos. En realidad, si usted conoció a su novioen momentos en que todo le era préspero, en los que le ofre-ciió a usted salud, energía, trabajo y amor, no es justo quelo abandone en los momentos más difíciles. Si ustedes pensa-ban formar un hogar y hubieran conseguido llegar al matrimo-nio ¿verdad que no se le hubiera ocurrido abandonar a su es-poso enfermo? Es na'^ral que la opinión de su madre sea laque Vd. nos indica, ¡para ella, representa usted el máximo va-lor de su vida. Con su actitud demuestra lo mucho que la q4i£ ~re» l^'e pues el escollo que usted debe salvar* Y debe ha-"cerlo con mucha táctica y esforzándose en llevar al ánimo desu madre la obligación y el deber que en parte tiene usted ha-cia su novio. Si sabe llegar con cariñño,y dulzura a convencera su madre de que las relaciones entre usted y éste joven serodean de la máxima corrección, que usted a su lado no es más&&&&&&&& que una buena Cumpañera,^i5í" sitáa a su novio en ellugar que ocuparía un hermano suyo. Si responsabiliza a su madre, como madre ©n general, no como madre suya ánicamentetengo la seguridad que esa señora atenderá a razones. Ahorabien, un consejo para usted, mi buena amiga. El trato que deleusted tener con este joven, debe espaciarse todo cuanto lesea posible^, sin que él se dé cuenta. Debe evitar por todos
, ^üs medios posibles entrevistarse a solas con él y trát&rlocómo traría usted a un familiar, o^n amigo que estuviese en-fermo. Es decir, que ¡él no se vea abandonado, pero fue su mát.-dre tenga la seguridad de que usted vela por su salud.^e de^seo mucho acierto, hijita mía, y ya sabe que cuenta con lasimpatía y el afecto de Elena Francis.

jljCwU'I',

yvuzj

A la Srta. Isabel de Roselló de Argentona, qsw no se impacijate que 3a. recibirá lo que nos solicitó.
A la Srta ñuria Moncunill le agradecemos mucho los elogicsfque hace a nuestra emisión /y pasamos al Sr. Prada la peti-ción que nos hace.

A la íárta. M^.Rodriguez,de Vergel,:ta .Tiífflbs la consul-que nos hace a persona especializada y ya le contestaremos.
A Pepita. Masdevall, de Badalona, que nos solicita remedio parasus uñas que se le rompen con frecuencia.
Hay que tener mucho cuidado con los esmaltes para las uñas por—que utilizando .éstos continuamente.hace que se vuelvan quebra-dizas y ásperas. También se ponen las uñas quebradizas por en-fermedad o falta de cal. Debe dejarlas unos días sin pintar yengrasarlas por la noche con colcream o vaselina. Debe bañarlastodos los días durante diez minutos en aceite de olivate.» No se las _ime con lima de acíro, sino con papelEspero que mi consejo le dé resultado.

—

La señorita
a'nijLndante cas

cali sn-
esmerilado*

^rioli^
.pn que le

selicita
molesta.

un remedio para ©vitar la

(02. Amabl© señorita; ¿ ya cepilla su pelo doa vecae al dia
«n varias direcciones? Tener el cabello bien cepillado,sig-nifica tenerlo bien cuidado, vaporoso y brillant*. Con un buencepri-i-ado pueden evitarse los lavados tan frecuentes.Ho lojUtl^-debe cepillar liso sobre la cabeza, porque esto hace que sepeguen los cabellos unos con otros, pero no lOo, limpia.-Para cepillarlo se sostiene el cabello en alto y se ccpilj.an 0^pequeñas porciones a j.a.vez, haciéndolo sobre el cuero cabellu-do con energia 4 con un^fspille fuerte.Pruebe también rav^rst la cabeza d-rante ocho suidos


