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Simto^ía.- SERVICIO METEOROLOGICO
NACIONAL.
Selecciones de la película "NOCHE
Y DIA";
"CONCIERTO EN PA":
LA RETRETA MILITAR DE WEivIBLEY":
Jacqueline Audan:
Recientes grabaciones de Pepe Blinoc
Boletín informativo,
"VARIACIONES SOBRE TEMAS INPMTILE3"
"EL CANT DE LA TENORA":
HORA EK/Í.CTA.- PuJgi'amas destacados.
Actualidades:
Guía comercial.
Sigue: Actualidades:
Servicio financiero.
RADIO Nacional de espaí^;
Carlos y/illiams y su Orquesta:
Guía comercial.
La soprano vienesa Elsa Kochann:
"RADIO-CLUB":
"OLAVILEÑO", revista del aii'e. Guiói
El famoso pianista Malcuzynski:
Cuentos infantiles:
Películas americanas:_
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BARCELONA":
RADIO NACIONAL DE ESPANA EN BARCELOl
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pintorescos de Hollywood:
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

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

Sábado día 30 de DICIHvíBHE de 195 q,

Hora

22h, 20
22ii. 25
2211.30

Ih.—

Emisión Título de la Sección o parte del programa

"GO^AS OUB PASAN": NO DO PINTORESCO:
"Parece increíble...pero es terdad":
Retransmisión desde "RADIO-HADRID":
CABALGATA PIN DE SEI.IANA":
Pin de programa.
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Autores Ejecutante



PiíuG-Sjü:Á D±j " xíAD xU-BAROü Jj O í^'á"' ¿ a J - 1

ouuI jxBAjj iJSPAivüLA l)Xi KADIÜD IPuSlOW

SABALju , 30 Diciembre 19 3 0

7h,30 Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA Djü HADiODlEüSiOH, EMISOHA DE
EARuELOEÁ EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo
EranCO, Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco. ,

Arriba España.
- Retransmisión desde la Iglesia de los pp. Dominicos; SARPO

ROSARIO para el hogar, y para loa enfermos, ,

bh.— Damos por terminada nuestra audición matinal y nos despedimos
de ustedes hasta las doce del mediodía, si Dios quiere. Seno-
res"radioyentes, muy buenos días. SOolEDÁD ESPAt^üLA DE RADIO-

DIEuSlOu, EIVilSORA RADIO BARoELORA EAJ-1. Onda de 377,4 metros

que corresponden a 793 kilociclos. (80 en la esfera del re-

ceptor del radioyente). Viva Eranco. Arriba España.

I2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAROLA DE RAD10d1PüS x(5 í7, EmlbORii. de

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

CO, Señores radioyentes, muy buenos días, 'viva Pranco. Arri-
ba España.

•

- SERVICIO ilETEOROLOGlCO RACIORAL .

12h.0 3^'Selecciones de la película "BOCHE Y DÍA», por A. Jones: (Disc
d-z. ^ vo-^/uRw.

12h,2Q/'"CÜM01ER'l'0 EB EÁ« : (Disecos)

12h.tO>EÁ REïREiA klL·lïAR FEmBLEY" : (Discos) '

12h.35)'Jacqueline Aúdan: (Discos)

l3h,03\Recientes grabaciones de Pepe Blanco: (Discos)

l3h.2Q»'Boletin informativo, .

I3h.23 "VARIAClOlíES SOBRE lEmAS IHPABilliES" : (Discos)

l3n,30l^'EL OAIv IVDD LA iEhURA" :

í^lexto hoja aparte)

14h,— xiora exacta.- programas descacados.

14h.02 ÁClüALlDADES: (Discos)

l4-h,13 Guía comercial.

14h.20 Sigue: Actualidades: (Discos)

14h:29 Servicio financiero.

14h.30 COKEOl'Aí'.iS OOE RADIO RACIOMAL DE ESPAkA.



ÀOÀBAij vx/iiiD • VÉi UXJ-í jjxi jjxAXLÍÜ ÜAJÍXIÀJXÍ JJE SÜERÍJÍÍESA ÍJE itAExü
AAÜÍÜímAIi DB 3SPAÍ.A.

- (Jarlos V/illiams y su. orç[.aesta de uonciertos: (Discos)

14n,oÜ Gruía- comercial.

14h,35 Da soprano vienesa Jülsa iLoclihann; (Discos)

15ñ»— rrograma: "xiADIO CLUB";

(ïexto hoja aparte)

loh,30 "(JiiAvTLniíu", revista del aire de RADIO BAROSLOhA: ü-uidn de

d'osá iiïS Bayona;

(xexto hoja aparte)

Vi6h,— El famoso p^inista Malcuzynski; Intsrpretaciones de Cho;^in;
(Discos)

><16h.20 CUESTOS IKPASTILES; (Discos)

^I6h«35 PELICULAS ALiERICAl^iÁS; (Discos)

V l7h.05 Diversas estampas musicales; (Discos)

y I7h.30 DISCO DEL RADIOYENTE.

n/ lbh.30 "ELLA", revista femenina de HADEí^ BARCELONA;
.'7-

, , ^ ••
" ,Í(¿>'váXt!;, ^

'( '"^7 (Tei^to hoja aparte)

yL9h,30 CüNEOTAiviOS CüN RADIO NAClONAn DE ESPAÍíA ESPAiiA EN BARCELONA

S/l^h,53 ACABAN VDES-. De OIR ELÍmOtIoIÁRIO DE RADÍO r,ACxONAL DE

BAÍÍA Xii* BARoxíLOÍ^IA .

0 -

V 20h,—

y2Sh»Oo

•y20h.l3

Irma Tila y su Mariachi; (Discos)

Boletin informativo, ^

Bing üünofehy; (Discos)

Programa; LOS ESTUDIOS POR DENTRO; Ecos pintorescos de

Hollywood;tlx
(Texto hoja aparte)

020h.22 El Rey del Lambo; (Discos)

V20h;2a BOLETIN HISTORICO DE LA CIUDAD;

20h.40-HADIÜ-DBPÜRTES.
\

N/ 20h,45 Guía còmercial.

(Texto hoja aparte)
• • • • •



- Ill ~

2Lih,¿0 tJuanito karavilla: (Discos)
"^ 2011.35 NOTICIARIO DEL OYENTE;

21h.,— Hora exacta.- SERKOXO METEOROLOG-ICO. x·jACïOHALba^xxoral
para mañaiia.- Irogranias destacados.

/ 211i.0 5 Programa: "¿ES USTED BUEN DETECTIVE?": ü-uión de Luis u.

de Blain:
I

(Texto hoja aparte)

O

o

21h.3í? Guía comercial.

21h.40 Eolias Canarias por Jorge Ponce: (Biscos)

21h.4i GONEGTAiCOS CON HADIu NACIONAL DE ESPÁl'A.

22h.— AcABÀi'·l YDisb. DE OIR EL 'DIARIO HABLADO DE NüCHE DE RADIO
NACIONAL DE ESP Ai».A.

- ÚLT'UAS GRABACIONES DE JUAN ÜRTEAGA: (Discos)

22h.lO Guía comercial.

22h,15 Sigue: "Oltimas grahaciones de Juan Urt.eaga: (Discos)

22h,20 COSAS QÜl PASAN: NO BO PINTORESCO:

(Texto hoja aparte)

i

22h,25 "PARECE INCREIBLE... PERO ES VERDAD":

(Texto hoja aparte)
• •••••

22h,30 Retransmisión desde RADIO iADRlD; Programa: "CABÁLcATA PIim

DE SEMAl^A":

Ih.— Damos por terminado nuesjmro programa y nos despeí^mos de

ustedes hasta las nueve de la mañana, si Dios quiere. Se—

ñores radioyentes, muy buenas noches. SOOInDAD i:/SPÁjLtCajA

nE^xiaD1OD1PÜSI0í^4;íí«-ISURA RADIO mx^CELONA EA<j-1. Onda de

377,4 metros que corresponden a 792 kilociclos. (èO en la

esfera del,receptor del radioyente). Viva Pranco. Arriba

ID Sp 3.113, •



PROGRMÁ DE DISCOS a" f

sábado, 30 de Diciembre de 19bg^»
Á las 12h.05

SEDBOCIONDS DE LA PEIÍOUID, "ROCHR Y DIÁ" DE PORTER

.

POR ÁLDÁM JOPES

5695 G. L. l—K NOCHE, Y DIA,
2—ADENPRO-DE MI,

5594 G. L. 3—/EICPEZÁD LA BEGÜINE,
4—X ¿I'OR KÍO?

A las 12Í1.20

( NOTA; HAY DUPLIOADO ) " CONCIERTO EN PA IvIAYOR "

de Gershwin

5671

- Por Paul Víhiteman y su Orquesta de Con-
ciertos. Al piano Roy Bargy.

G. D. 5— ) ( L^l'oJi V c.J
A las 12h.40

"LA RETRETA MILITAR DE miBLEY»

6642

7213

6828

G. R.

P. G.

P. 0.

6— d.)

Por Banda del Regimiento de la
Guardia de Granaderos y Coro del Sta-
dium de V/embley,

A las 12h.55

JACQUELINE AUPAN .

7--^ O'EST TOUT, Poxtrot de Emer y Dorsey.
8--?^ "Harry Lime"^ de EL TERCER HOMBRE, deKaras.

inÍ de Mireille, Brocey y Luis Gaste',10-0 DULCE PRANCIa , P ox canción de Trenet.



PROGRÁlvIÁ DE DISCOS -

sábado, 30 de Diciembre de 1950.

A las Ijh.—

SI&ÜE; JAGQUEL·IME ÁÜDAIT

71b 7

^7310

P. 0.

P. 0.

640 3 -P.'O.

7066/67/68 G.L.

7232 P. L.

A las 13b-,05

REGIMTSS GRABAOIOEBS DE PEPE BLAROO

1 —K AY, láALVALOCA, Pasodoble de Quintero, Deán y Quiroga.
2-X tlACHOTE, Garrotin de Quintero, Ledn y Quiroga.

3—X NI TUYO NI MIO, Romance cpn media granadina de Quin-
tero y León,

4--^ TARA TATACHÏÏÏ, Farruca de.Quintero, León y Quiroga.

5-K NO ME HAS Entendido , Tango de Quintero, León y Qui-
roga. . ^

6—o BALDOMBRO TÜBROEBOTAS, Pasacalle de Quintero, beon y
Quiroga,

A las 13b.25

" VARIAOIOHES SOBRE TE&IAS INFANTILSS "

de Dohhanyi

Por Ernst Von Dohnanyi (Eiano) y Orques-
ta Sinfónica de Londi'es, bajo la direc-
ción del Mtro. Lawrence Oollingwood.

/7— "introcción* Tema y variación nS 1"
•<8— "Variaciones ns 2, 3, 4.y 5 y 6"

" 7 (Waltz) 8 March. 9 (Scherzo)
" 10 (Passaglia) 11 Chorale.
It 11 II

X9-
yilo—
PQ.1--

11

ft

t(

II

II

SUPLEMENT 0

Por Orquesta Sinfónica de Londres

12—íC RURALÏA HDNGARIGA, de Dohnanyi.

Por Ghick Rooster y los Barnyarders

13—•' danza del sable , de Khachaturian.
14—^ LA BODA DE XA SAI®A, de ElJiestein, Small y Liebowitz

= "=" = " = 1'=: 11 = 1' = " = "=" = " = "= " = "=" =



PEOGRAIvIà DE DISCOS ( ?-r

Sábado, 30 de Diciembre de 1950«

A las 141i.0'2

AOTÏÏAL·IDADBS

PRESTADO

PRESTADO

7112

7127

7264

Por Carmen Cavallaro y su Orq.uesta

P. 01 }<1— MUSIC! MUSIO! IvIUSlC!, de Weiss y Baum (le.)

Por Antonio Amaya

P. C. "kP— SE FUÉ MI AMOR, del Mtro. Perrás. (le.)

Por Vaughn Monroe y su Orquesta

P. L. JINETES DEL ESPACIO, de Jones.

^— ROSAS ROJAS PARA UNA DAMA AZUL, de Tepper y Brodsky

Por Oscar Rabin y su Orquesta de Báile.

P, R, 5—"El amor es una cancidn" de BAMBl, de Churchill y
^ Morey.

6—SOLO TÜ, ï'ox lento de Popplewell y Scotto,

Por J. Deprince y su Orquesta Musette

p. Q, 7-- YO HE ENCONTRADO PARXS^ Foxtrot de Humel.
8—O FiiNDANGO, Baile tipico vasco francés de Lopes.

A las 14h.20

SIGUE: ACTUALIDADES

7236

7051

A las 14h.45

CARLOS WILLIAMS Y SU ORQUESTA DE CONCIERTOS

P. R. 9—)< CONCIERTO DE QUEBEC, de Mathieu.

10~0 EXALTACIÓN, de Williams.

A las 14h,55

LA SOPRANO VIENESA ELSA KOGHHANN

G. P. 11—CANCIÓN GITMA, de Lehár
12—"Fragmento" de EL BARON GITANO, de Strauss,



PROGRAMA' PB PISOOS "

/V'

sábado, 30 de Diciembre de 19bO
A las 16h,—

DL PÁI\gOSO PIARISTA MALQUZYRSKI

IR'IERPRB'JÁQIOFRS DE OHOPIR

6533

7068

G. R.

G. R.

1—SCHERZO R 2 2 EN SI BEMOL-ICEROR, (2c..)

2—'^íGRAl VALS BRILLARTE R2 1 Elí MI BEMOL IvUYOR,-3—4'VALS R2 14 ER MI MEROií,

^19

7325

73Í4&

6924

6912

G. R. 4—A' POLORESA ER LA BEMOL MAYOR,
Á las lbh.20

CUERTOS IRPARTILES

P.O.

P. C.

(2o.)

Por Seleocián de voces, efectos sonoros y Orquesta
5—#ALI BABA Y LOS CUARERTÁ LADKORES, de Morera Válella yCasas Augá (4o.) (HAY DUPLICADO )

\ ..

6—'^RIT DE RBIB, de Eoich y Torres (2c, )
A las 16h.35

PELÍCimS AMERICARAS

. Por Ted Straeter
» ■

P. M,G.M.7—yPDDRiA ESCRIBIR UR LIBRO, de Rodgers y Hart,
AiáOR RO m SUBYUGA, de Arlen y Mercer.

/ Por Johnny Desmond

P.M.Gili. 9—'^^IGALLE, de Ulmer, Koger y Rewman.
lOG—^ ■^STRELLAS, de Malie y Steiger,

Por Trio Prank Petty
PRESTADO P.M.G.M.ll-^^LLUEVE, de Pord.

12-A.kESO QUE LLAvIAR AMOR, de David y Coots.
A

Por David Rose y su Orquesta.
6866 - P.M.G.M.13—^UR GOLPE AMERICARO, de Rose.

14-"^VüRA Y OTRA VEZ, de Spielman y Brent.

a



PE0GRÀ1\U DE DISCOS Se)
sábado, 30 de Diciembre de 19í?0.

À las ITb.—

SIQUE; PEDÍOUlÁS iUáERIOÁHÁS

A las 17h.05

DIVERSAS ESTAMPAS MUSICALES

2428

#

Ó553

G. L.

G. L.

/!■/ \

2~

Por Orquesta New Mayfair

"Selección" de ROSE IvIARIB, de Priml (2c.)

Por Tommy y Jimmy Dorsey con Orquesta

CONCIERTO DE LOS HERMANOS DORSEY, de Leo Shuken (2c.)

7096

7402

7049 G. P.

3-
4-

G. L.

C. L. 5—

O-

.7-

Por Orquesta Sinfónica de Conciertos de

Barcelona

l'áALLORCA, de Alfeéniz.
TORRE BERMEJA, de Albéniz.

por Orquesta Marek Weber

"Eantasia" de MANON, de Massenet (2c.)

Por Orquesta Polydor

TORGAUBR, Marcha de Priedrich.
RADETZKY, de Johann Strauss.

_il_ 11— tl_ »t_ II-lis; II—11:^11=:"—11=: " = "=" =

O



mOG-RMKÁ DB BISOOS ,]Z /

sábado, 30 de -diciembre ae 1950«

A las 17Í1.45

DISCO BBl AABIOYBNTB

7142

fl^365

6728

76 Crs.

5982

5463

7102

2762

6300

2451

4683

4672

(NOTA: Esta emisora ©o radia discos "dedicados" ni percibe
remuneracián alguna por este servicio, los discos
que van a oir ^an sido solicitados por Sres. sus-
criptores de la Unián de Radioyentes y son los dni-
eos que a petición tadia esta emisora,

> ,•

?* O, ,Jr 1— LE?ANDO ANGLAS, Marcha de Ziiomermann por Ivette Hor-
ner, Sol, por Pilar y Modesto Armengol de Vilanova de Moyái]

1

P, O, LA OTEA CASA, Zambra de Clemente y Algarra por Antonio]
Amaya, Sol, por Roser,y Gloria,

P, O,

P, O,

P,0.

V 3— PRANCISCO ESTEBAN, Pasodoble de Clemente y Algarra'^^por Antonio Amaya, Sol, por Piluca y Dolores Morante,

4— sif Xj A noche de boda . Pasacalle de Prada, Gasa y Ca-
"

brera por Carmen del Lirio, Sol, por el suscriptor 32,215,

V" 5— arre BORRIQUITO, Villancico de Diego San Josá y Boro-
<^\nat por Coro Infantil de las Escuelas Municipales de Ma-

■

drid, Sol, por el suscriptor 3^21,

L.

-

j f \

j\ 6— VERDAD AMARGA, Canción bolero de Velazquez por Antoniol
* Mvlachin y su Conjunto, Sol,, por

- ríí-

y « Manuel
Ossij ©HviL •

P. sueno CON LAS ESTRELLAS, de May y Larue por Tino
y^Rossi. Sol, por Juanito, Angelina y Enriqueta,

8— JINETES DEL ESPACIO, de Jones por Vaughn Monroe y su

rquesta, Sol, por Mercedes Marín,

P, O. 3/^9— LA CÜMPARSITA, Tango de Mattos Rodriguez por Orquesta
Típico Argentina, Sol, por Manuel Torres,

Pís. G, 10- EL EMIGRANTE, Bolero flamenco de Valderrama, Serrapí
■y Pitto por Juanito Valderrama, Sol, por Juan Castellví,
sus nenas, Antonio Enento, Dolores López y Carmen,

G, L, y 11- "Selección" de LA TRAVIATA, de Verdi por Orquesta Ma-
y\relc Weber, Sol, por Anita Navarro, (2c.)

G, R, V 12- CONCIERTO DE VARSÒVIA, de Addinsell por Piano y Orques
/ ta Sinfónica de Londres, Sol, por Rosa Valldesperas, José-
\ fina Sánchez y Maria Ganoux, )2c,)

, C./j/13- MELANGIA, de Tarridas por Goblá La Principal de La

¿y I
-

G
Bisbal. Sol, por Merceditas.

_tl_IÉ_(l —ti——(I—!f —IL; » = ••=:



 



PROGRÀlvLíl DE DISCOS

Sábado30 de Diciembre de 191pO .

À las 20h.05

BING CROSBY

7282 P. D-. 1-^SI PUDIERA HACER LO QUE QUISIERA, Dqx canción de

'íKendis y Elein,
2-7-. '^SI ALGUN DiAfi ME NECESITARAS, Pox canción de Burke

y Dubin.

7104 P. D. 3—0 BAILANDO POR EL CAMINO, Pox canción ae Jones y
iCahan,

4—O YO TE VERE, Eox canción de Pain y Kahan.

A las 20h,22

"EL REY DEL láAMBO"

7238 P. L. 5—0 QUE RICO, EL ICàlylBO, de Párez Prado.

6—.Q MAMBO N2 5, de Pérez Prado.

A las 20h.50

JUANIEO MARAVILLA

7171 P. C. 7--^ SOY COMO el pAJARO AQUÉL, "Alegrías" de AgUero y

8_i) guando en IA calle la VÍ , Fandango de Lapeira y

Serrapí.

6961

6307

P. C. 9—0 VIVA LA MUJER MORENA, "Alegrías" de Bolaños, Du-

rango y Villaios.
10— QUE CORRIA POR LA RIBERA, Taranta de Lapeyra y'Se-

•O rrapíi
\

P. C, 11—-OUN DÍA YO CONTEIiíPLABA, Malagueña de Lapeira y Se-

rrano.

12—0 POR EL MALDITO DINERO, Fandangos de LapBára y Se-,

rrano.

_ _I1 !t_tl _

/■
/



PROGEMA DE DISCOS
■ Zr: ^ .-N

sábado, 30 de Diciembre de 1950,

■ A las 21h.40

PODIAS CAIÀEIAS POR JORGE PONCE

7241

7298

P. D. 1— POLÏAS CANARIAS,"Bodas las canarias" tienen"
-.,2— PODIAS CANARIAS,"El honor de una mujer" l:"Cuando

canto las folias"

P» D. 3— PODIAS CANARIAS, "Que bonita es mi Maria"
n4:— PODIAS CANARIAS"Cuando una quiere" Camino de las

Mercedes"

. II _ 11 _ tt_ II_ II _ii _jj_ tiu_ ii_ II _ ii_ II _ n _ tt_



PROG-HADáÁ 33E DISCOS
^^ .r-

Sá'bado, 30 de Bidiembre de 1930.

A las 22h.—

ÜLIIMAS . GIIA3AGI0NSS PB JÜÁI^ ÜRTEÁGÁ

7261 P, G. 1-^ EN "ER" MUNDO", Pasodoble flamenco de Pernández y
^ Quintero.

2f^ DA NISA de embajadores, Pasodoble tonadilla de Sal-
vador Arevalillo.

7262

m
7149

P. G. 3A MUSIG! IvIUSIG! MUSIG!, Poxtrot de Weiss y Baum.

4tJ AGAIN, de Lionel Newman,

P. G. 5A "El amor es ima canción" "Gantemos una cancioncilla
'■ I a la primavera" de BAMBI, de Churchill.

611 "Abril se manifiesta" "El eanto de un pajarito aca-

riciado" de BA1\SBI, de Churchill,

7126 P. 0. 7-A las hojas MUERTAS, de Prevert y Kosma,
8-4 "Para los enamorados" de Georges Van Parys.

. U
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SIMTüNIA GB

LOCUrOHA

Señores oyentes. A nuestro micrófono llega PAD 10 CLUB,

SxrÏÏ.'Üi'JXÀ OXD "iJiiifD'-J-Lijlii-ibj

LODUTOR

RADIO CLUB, Bspectáculos .Música,yariedadss,

3IUTÜUIA "R23ÜEL1ZE

LCGUTOm

RADIO OIIJB ES üí^A RRODUOGION; OID PARA RADIO,



"V

Homïïi^is

LCOUTURÁ

Com£)ruebe si su reloj marca 3-a hora exacta,

LOCUTOR-
'

Empieza nuestro progr·ama RADIO GLÜB cuando las
saetas del reloj marcan las horas y rainutos.

SUrfOIlEA



, ( ^)C>/A ZÍ

JMüSIG A! ■—)
15 SEG. .P.:^' SEmI FONDÜ

LOCUTORA

pórtico de HADiO CLUB.

LI ritmo,el rilno siempre,que es el rey de nuestro

programa jSDbretodo en. el fin de año,...

SUBS IdJSiGA HASTA SL FBI.



ailo? m

LC OUT <jRk

Y cono fill de ano,vamos a ofrecerles la novedad de

la actuación en nuesti-o programa líAülO CLUB de la ,

ra as joven acordeonista y cantante, nada

logrado conjunto mus ical.. . .LABGAIliTA GAiüAR, al

frente de su orquesta

LOGUTüR

pero ,es preciso que ustedes sepan quien es ¿..ARGARIi'A

QAl'UAIÍ* «• > •

(BH^Yui j.·'AL SA ) ^

Una muciiacna de 17 años,ex-alumna del Conservatorio

del Liceo de Barcelona donde ha cursado sus estudios

de música . Canta en español,en francés,en inglás^y
en oortugués, y en su repertorio lle^^ la selección

de las ^fe·y·rayrt^MSTOfTTiT·ró^iTtnBWTnnpm'm'yiBaifi^ffl^rnaitiic oa s c ono-

cidas arias de opera,asi como,la moderna variedad

de las mas populares melodías y ritmos, ...Ya hemos

dicho que tocaiBi el acordeón,pero al frente de su

Orouesta,es además exquisita cantante.

Ahora la van a escuchar en stsx el vals francés **?OUR

LBS Aln^TTS" .

(ACTUACION )

Y sigue mAHGABITA GAÍviAH ,1a joven directora

ta,acórdeoni sta y cantante ,con s^Hí^^cancion
Yl^mi Dis liliDI A NOCHE de P. Galindo.

(ACTUACION )

AILOEON NErSTIDO



/i2 i 5c)

LOCÜÏOHà

Sstaüios o£reoiendo a ustedes nuestro prograxaa RàDxO GLUB

UNA PRODUCCION CID x'ARA RADIO.

LOCUTOR

Sst© prograiua lo eiiiite todos los días RADIO BAiï3iiiL0üA

a partir de las tres de la tarde.



LOCUTOR
^ acl'uatodo

Sigue e a 11 tan d o ien nuestro programa MÁHGAHITA
que va a cantarles ahora en j£3£^]6íísi; inglés ÏIVS MlijTJTSS
lüO aü he S, Gahn - j ,Dtyne.

Y como ultima interpretación en HáDIO 0LU3 escuchen otra
vez a k/^^GAHITA GAi.iáR en la canción i.ortuguesa AI,MOU-
EÁHIA de A,do Valle y P. Valerio,

Finalizada su ? un poco emocionada
por la no vedad üe L mi nT»r>rnnnjft^«h=h^' Iii·i.ui'ili m í .-jtp:;iq,.v_iyyj!j-^
ti'Ai.xAa qTnaÇva a decirnos"'had'ios*',hastie 1 dia Is de
Enero, en que paj'a inaugurar el AiiO iíüEV0,C£2SE2S^^
2SZS28nos ofrecerá,en un prograioa especial que radia-
remos a las 15.30,un extenso recital en el que tendre-
mos ocasión de apreciar nuevamente la exquisitez de
su arte, juvenil,pero laaravilloso.
?^uiere hacer el favor,señorita?
Dígales solo unas breves oalabras a los radioyentes
de RADIO CLUB

Acaban ustedes de olt- una. breve salutación de JvARGAHITá
GAxlARjla mas joven acordeonista y cantante que aEaiia
lej ha olPecido un recital de canciones al frente de su

Orquesta,.

(áOTUAGIOM )

LO CUY O

(ACTUACION )

(SALUTACION BBBVISIMA DE
MARGARITA GáMAR )

LOCUTOR



- n 1)0 O '
pa.

.0^/ \ Ji JU ^
EUSlOlí

.

1 5 SEG.P. P. SSiil PONDü

LO our OR A

Y ahora, de je rao s que la voz de Trenat nos presue variedad

al programa,>#•••«•

SUBE iUJSiCl HàSTA EL PIH.



■ SALUTACION UE LA SRTA. GAÏAAR EN RALIO CLUB. -30/12/1950

EMI SI O N ES i :

•

.

-RAD1E,§E-|
SRTA. MARGARITA UA11A.R

•En realidad me siento emecionada,permítanme pues que solo

me limite a saludarles desde este micrófono y que les dé

las gracias por haberme escuchado.



iéoNIAí rROvIPETAS

LO CUTO ai

Desfile de orquestas

luüSlGAj COI-it^LDTO

i' ; ! 1

XvlaTSlCA; GOtiPLDTO

LOOU?O.H/í\
\

/
Sigue el desfile de fin d,^Aa^.,... AÁ/Cjf,.,
Dscuche-n a la Orquesta.. .<^v4ÍSvV%^.. Vr^J^^nAyi^
Q_L10 XultiG X*JÇ)Ï?0"tS 11 » ««A • « • •

^y(4A^

Y ahora, la Orquesta. i ^

les ofrece...../. O''"'

XILOÏON



as.sii^s HOHáriiás

LO GUr ORA

Teraina nuestro prograraaRáDIO GLU3 cuando las saetas
del reloj narcan las horas y .....minutes.

LOCUTOR

Lste pi^ograma gue acaban de escuchar es UiTA PRODUCX)IüN
CID BISA RADIO.

aiirroHiA cm.

&

a



i'
'í ,

if f

/í'-íi' '%. >«.V

-4'
H- A D I Q.- -B ,a' ft .g ii,. Ü ií A

'í^d)
'-

rto^rama .CAÍSÏ SE .¿A ffc&OiiA»^ 1¿),¿)Ü norau
. .

• '••
.

'
•

- .

"

'■-■ïif.· ■' '•■• "•• •''
- .

• -

.

"

'^ ·^

^L·j·TOU ]>^QÍUEI,0>^ - •"!'>'

'' 1 >jç£. í
■i i a'.1

. «a.;,'
.-v^,

v.^, .üü lEfíOHAj reí ación radiada ias baiiadás:¿''-'
'

audioionea de sarlate. días de \a presente semana .

en-noestra Ciudad» ;■ v.-

.SABffi;0_ Vfsdehe; - iJentrb Cultural,, Pinb,, 11. - Úobla-. ¿avépinc.ipai de
'■'■ d/ •bregat»' ' V

pyiso^ i Mam.;-:Parfiu0 "d^^^ -;,CgbIa I^. Principi de Lio-
"

. -, *3alla5r Ceroid y. iioiellon-^ Cobla L^ P-í'ín-óipal ,de Babaiona. s'

Plaza',üniv,droidad -;G:oblá. Pópulo
' vï ' '

'

'

; ■ .'^V

.
,

Calle de Viçh, en Gracia - Cobla Bai'oelona -

- Galles SiputaGián y Gaiabr la — Cobla Síaporiuía -

Ï» .l^í^db - Calis . Calabria 129 -^^-Cobla Popular.
LUBiiS'--.- -ifeiïl^a - Párque^^de^a-Ciudádfela -. Cobla iareelona.

'■' ■'■ •■■'■ '■
•

■ '■
■

'
-

•

Piá2;6'ujaiversidad-^-:--Cobla'Popular -

"■

^
■:■«- .

'

■

'

-

'

í'or la tarde -Calle Calabria, 129 - Cobaí La Principal de Llobrgat

"T Oríeó^áe Sana - Cobla Popmiar
dT;-;.

¿ara finalizar esté ¿rpgrama'de El Cant de la Tenora, oirán
'

.
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■
■- ■■■■"£■■

sardana ;de Ventura, ,»áY %iseS JSOUSS".
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*r^ma »i,. GAH OT .a Í .JÜKí... - sábado día oO. a ias lo,bu horao

rW-> ,.í
J '-

^ÁRDÁMA "Ü.X. TQG D*ÜKACI()«

|ÈM }$ í o N ES i

_ ,
_

a ÜAM SA M TEJJOHa . relaoiáa radiada de lar bailadas j
audiciones de sardanas gue tendrán efecto los días de la presente semana
eü nuestra ciudad,

SABa£AO_

- «oehe - Centro Cultural. Sino, 11 - Cobla >a írinoiparae Uo-
bregat.

D0MIK00_ - Madana - Parque de la Oiudadela - OoblV'La Principal de Uo-
■ bregat.

Calles Carona y Sosellán - Oobia La Principal de Badalona.
, Plaza Universidad - Cobla Popular

Call.e de Vich, en Gr-tcia - Cobla Barcelona -

Calles Diputación ^ Calabria -.Cobla Biaporiooi -

^
Por la tarde - Calle Calabria 1B9 - Cobla Popular, •

LUE. - ^itodana - x^r^ue de la Ciudadèla - Cobla Barceiona.

Plaza Universidad - Cobla x-'opuiar

Por la tarde -Calle Calabria, Uu - Cobal na Principal de. Uobxgat
Oxfed de Sans — Cobla Popular -

Para finalizar este i^ograma de Jül Cant de la Tenora, oirán ■

ustedes la graciosa sardana de Pep Ventui-a, «AY t¿üIííES 1Í0I£S«,

-';v,,

U-...
••

'



SOGïBHàD ESPA??01:Á- RASIKDIWSIQN
ÏÍÍXSOHA; RAPIO .BAROSPOFa

Il·R^ÇRàüA: ■•Claviléfí·o". .

DIA: .

i€Rii: - -^'3-^
José LI® Bayona.

'ÒOr

,

• "iriiiiiLjLM. L" v--

iWl AJOiS? s
-R A D fe SE -

Vbü'i
rs:srs: rzr=:= irrrrrr:

Bra.-

m ï@: SIEIOILIA).
" CMHIiEL'0 ",••■■ reviet a • del aire, de E,A.J. 1 .HAÏ)IQ BARCBIOIA. ..

AnoJ' ni 3 i? , PECHA. ^ f

Guión y reallsación de AosÓ K® Bayona.



Ira.-
I
ï.
^¡r.-

J
■Irá. -

Portada.

OPIV-

CAPI.-

OPI.-

OÁPI.-

■OAPI.-

. --OPI.-

CAPI..

OPI.-

CAPI.-

'CAPI.-

Sra.-

E3RT.-

(SORIDO: DISCO)

Da "niña de l^ilva", regresó en áyió^%',-,1iolanda.
r" .•

'o i ^
la aviación ha projíagonizadc con la fatapiSa niña, el epilogo de una'
historia que conmovió al mundo,. jv'/

(SONIDO: DISCO)
"

'
'

Bertlia Hertogh, la, llamada "niña de la selva", que fué .confiada
por-,sus padseés a unos nativos a raiz de la invasión japonesa y- que
hasta ahora se habla negado a volver a Holanda ha sido" reintegra-
da a sus progenitores por sentencia del Tribunal Supremo de Singa-
pur, Poi" cierto, que tal fallo exacerbó los ánimos turbulentos de •

los nacionalistas, que promovieron varios motines que causaron vic-
timas blancas.
La. policia británica, tuvo que hacer frente a loé disturbios, y por
primera vez utilizó ama helicóptero para combatirlos...

Tal come pi'osiguen los disturbios,' no tenemos ya manera de conte-
nerlos...À no ser que se nos autorice a disparar con nuestras ame-

tralladoras...
'

Creo que tengo una solución. Podríamos utilizar una helicóptero,
para volar sobre los revoltosos y arrojarles bombas lacrimógenas.
Is la única manera de deshacer los grupos y evitar ma,s desgracias. .

Creo que es una buena idea capitán...Porque hasta ahora el número
de muertos se eleva a 12 y él de. heridos a 118-. ■

Ï suerte dé que cuatro batallones intégrados -por soldados- ingleses
gurnas y malayos hayan prestado servicio dé patrullas por las
calles de la ciudad -desde -que comenzaron los. desordenes.
Bueno. Vamos a por el Helicóptero...

(SONIDO: DISCO I·IIBRTS iíüSIGAI.-)

('SGRIDO: ^ífiDLTlTüD' GRiTA, COK SORIDO MOTOR "AyiON') h

(SONIDO: VOCES A CmiTOvMTRD -RDIDOS MOTORDS\ \
'

Bien, Creo que'es el momento propicio. Vaya'sembrando'las bombas
laorimó'genas por■ todo

.

el sector.
'

Ahi va, pacíficos ciudadanos de Singapur... que lloréis tranquilos.

Si no. lo hiciéramos asi,',la señora Hertog, no -podria salir hoy con.

sxi hi ja. . .la lincharían.

¿Asi Berta, la "muchacha de la salva", partirá hoy? :

Si. I-o. efectuará secretaLente con.-un avión especial de. lá E.I-.N.

.(SONIDO:'.SUBD HOT ORES SDGÚIDO DDDISCO CAMBIO)

(SONIDO:'MOTOR COCÍJSO^M -MÁRGRA Y QHE PARA. jMSSGÍJIDÁ) h

Se,OoraOÉértog. Llegamos ya. Dste es el avión.
'

A- ^- O-

Vamos. Berta, hija mia, no llores...

(BSRTÁ IlOI



Oompreiido que quieras muclip a,, tu aya.. .3ieñ sabes que incluso iiu-
biera.podido venir con nosotros...pero después de. todo lo qué M
zo y del juicio...Ko llores...fías de hacerte cargo que tu madre •

soy yo...

Por aqui - 'erta...Suba Vd. después, sóiíora Hertog. •.

(SOiflDO: MOSOR: A?IOfí QUE BISPSGA)

Desde Singapur "al aeropuerto de Scbipol, Holanda, viajó Berta en
un avión especial. Después fué ya Amsterdam, la;capital bolande-
sa, quien,conoció la presencia de la niña que durante tantos'me-'
ses mantuvo en vilo la atención del mundo entero.

Asi terminó el caso de, la mucfíacHa de la selva... Su epilogo por
añora, tuvo como escenario' a.la aviación, siempre en todos los as
pectos en la primera linea de la actaalidad mundial.... ■



Lr.-
•s

Sr.-

BUS.-

BAL.-

BUS."

BAÏ:-.-

FuS."

BAL.-

BUS.-

BAI. •

BAI-.-

BRAD.

BAL."

BUS.-

BAI-. ~

Heroes del Aire en Corea.

(S0EI3X): FISCO)

Sigue la actualidad mundial centrada en este trozo de mapa asiáti-
00 donde el mundo contempla como dia tras dia sigue q.uem.ando una

meciia q.u9Í)odrla ser en un tiempo no lajano la que podria hacerle
arder por los cuatro costados.

BUS I,Tiller, nuestro .héroe aeronáutico sigue en su puesto de mando.
Un nuevo ayudante acaban de mandarle como adjunto a su Bstàdo Mayor,
Es el capitán Arthur Balner, hasta .hace pocos dias, •destacado en In-

glaterra en el' grulpo^ de superfortalezas B.36. Las encargadas de des-

cargar en cuantc sea necesario, la ."bóniba atómica, sobre objetivos,
ya salíalados.

(SChlBO: ÁVieUES BCHDO)h

'.Bienvenido capitán Balner!

Gracias, coronel. "

.

■

.

Le.presento al capitán pred Sirosky. •

_

,

'

Encantado.

¿Cómo l^^probó el viaje?

ITo puedo quejarme. Aunque la vei^dad, resuelta largo...

Cuanto invirtió?

El tiempo que se invierte en un viaje aéreo desde Londres a la capi-
tai del Japón, viene a ser aproximadamente de tres dias y medio, aun-

que si se descuentan las diversas paradas en escalas, por la ruta,

la estancia en el aire es menos de ^4 horas.

Itespues de Tokio a aqui, lo saben mucho mejor hdss...

Si. Eso ya resulta un paseo para nosotros...

les Ocurrirá lo mismo que al capitán Butter, con quien vine, y quen

es el oáe co mas frecuencia ha cuDierto ese recórrale. ^

Renasaiído su cuaderno, de bitácora, como yo tuïre ocasión de nacerlo

durante el viaje, comprobando la veracidad del mismo, se encuentran

nmeSísos detallas de las gratas sorpresas que se le ofreceh al pasa-

jero en este viaje.

Cuéntenos, capitán, cuéntenos. !Ha de ser interesante!

Si. ÏÏO resulta monótono. Hay que tener en cuenta qjie el Capit^ But-

1er -un londinense de 35 aEíos- que viene volanao ^desde^lS35, ^i©^-©

hechas ya más de las 750.000 millas de vuelo en aistin.as clases de

aparatos civiles y militares. Por consiguiente, esoa ci-^a comparada
con su edad, representa más da un total de siete meses volando sin

interrupción dia tras dia.

constante cambio de paisaje hará que no res'ilts aoxirridc.. .Tanvos

dias volaiido....

(SOLIDO: üi- BUEIí PCHBO lUSICAl. DIPAlTICC x BOPITO. ZFSIO. l'CBFFA

H2L0BICA)

lio lo resulta, la primera etapa de la luta en esta línea, que cuore

recorrido londres—Roma ss s ele nacer en 4 ñoras c.iarto. ^.s
üna distancia de 930 millas, después de haber atravesaao el Suaes-



BUS.-

BAL.-

FREI).'

BÁl.-

BUS.-

BAI'.-

FRED.-

BÀÏ:.-

te àe Inglaterra, Francia, y-la costa occidental de Italia, la-
altitud media que se alcaiiKia de 15.500 pies, se eleva a los 19.500
en el momento de sobrepasar los Alpes. :

(SONIDO: mu POOO MÚSICA FOEBO iáOVIBA Y SIGÚB BESPUGUE; DY AVION)

A poco del despegue, la atmósfera del aparato es acondicionada para
pfopoi-cionar una presión y temperatura agradables al pasajero. Por
otro lado, la maravilla, del espectáculo de la naturaleza al pasar
sobre el Mont Blancbj el. lago de Dine

"

el Matterljorn, divi-
sados desde las ventanillas del avión, constituye el primer encanto
del viaje. Resulta prodigioso, cuando se cruza encima.de los Alpes
dónde la tempera tura exterior suele ser Inferior a los 20 grados,
comprobar .que el interior de. la cabina se encuentra cálido jr acoge—
dor. ti descen.so en. el aei^opuerto de la Ciudad Eterna, mienti'as el
aparato se reposta, permite.ul viaje-ro disfrutar de las excelencias
de la cocina italiana,tan afamada.

(SCÏÏI3DC: AVIOH^ÁlElllEA)-

Seguramente, capitán en Roma no dejaria de comer "spagbétá".

Ni que Vd. Ip diga, coronel.. .151 primer plato de comida "macarronis"
a la. vista.. .Pero los corai a gusto...

(SUBB IIJSICA 3£0Y GOHIO Y^¥OTGB AVION BÚSrOaA) Y

Siguieron- viaje, después tranquilamente ¿no? -

Claro I en la segunda j ornada fRoma-Sl Cairo- en que la temperati.ira
tropical suele ya, manifestarse un poco rigurosa,' el interior del apa
rati se mantiene sin embargo fresco y secó, ll acondicionamiento
del aire,-.regulado por compresoi=. s, permite que se cambie la ventila-
ción en templada o fría, según convenga. Han. sido. 1340 millas de este
trayecto, en las que no se Im sufrido ninguna de las molestias del
liúmedo y pegajoso clima tropical. Despuésg nuevamente, hasta Basra;
-principal aeropuerto del Irak- .(con otras.l .obO: millas de distancia)
se va acortando el téimiino del viaje. Comidas y bebidas tipicas de
estas regiones, son.--^suministradas a. bordo., tomadas en el propio terre
no, para maiatener mejor el "carácter" de la región dentro del apara-
te.

Si iubiera lie olio -Vd. el viaje en avión m.iljtar, no hubiera gozado
de -tantas comodidades.... ,,

Naturalmente, 'pero no fué asi...Una vez que uno puede hacer el via-
je, como turista vale la pena de aprovec.barlo. . .'La verdad, aten-
cione.S- no nos faltaron, y mas con el hecho de volar en ifaviSa,!. . .

Bien.prosiga, prosiga,, capitán... ,

'

^

(-SüBl MUÓIGÀ CRIBUM' Y MCLGR aVOT FONDO).

Vino más tarde, Calcuta, la hormigueante ciudad'donde pululan-millo-
aes de Hindúes; luego, Rangún, la capital de Birríiania, con su espíen-
rlm-npsa. PH.hnóa dñ dnuadnñ uefleios. Otro salto más -éste mas COrto4.

PEED.-

BUS.-

ueí

dorosa pagoda de.dorados reflejos. Otro, salto más -éste mas corto4,
a través del Golfo de Martab.an, para divisar Bankok. Frente a Jlong-
gong, la vista suele recordar un paisaje similai* al de la costa...oc-
cidental de Escocia. Lós ingleses tiene la colonia establecida en^
una islita montañosa y próxima al estuario del Si-Yiang, el rio más
importante de' la China meridional.

El panorama dehe' ser ■magnífico.

I/O es. . .Impresionante. '

) .



-3-(SOiTIDO: SUBE BISCO Y liOIOa AVIGB Bl· IiAYCIÏA. SIGü/EF BE FCFBC)
*

BAL.- El "Argonauta" está en esos momentos í)reparándose para el último
0 y verdadero salto: el final de la ruta, entre ;.:ong-':ong lojcio.

y Son unae 2.OOQí'Allas, aproximadamente, de las c ales gran parte
se vuela entre el laberinto del arcnipiélago japonés.. Siete
lior - s más, y la costa sur de las I .las del Japón se ofrece al pa-
sajero como una vista sorprendente. .El aparato describe un ancho
círculo para aproximarse a la capital divisándose las nevadas cum-

bres del Fuji-Yama. ^

/ '-cf) ">,c:

BITS.- nitonces es para nosotros cosa familiar... .1 puji-Yama se presen-
ta como guarnecida por una corona, de laureles, sr. altanada plata-
forma, en la cima, está circmidadk de neblina, mientras qi^e a sus

pies le orlan las tres corrientes fluviales.
Una ojeada aún desde el aire, para el occidental, le sume en la ex-

»trana meacolanza y fusión de lo antiguo con lo moderno, ante el con-

traste de la arquitectura dé la población.

'BAI.- I/O que me gu-Stó mas fue el. lalacio Imperial, que sobresale entre los

bloques de cemento del .Marunouchi centro de los negocios de lokio.

H'ftüB.- También desde él aire son bonitos los suburbios con sus poblados
jardines de sauces, fuentes de grai:, sentido ornamental y decorati-
vo, los puentecitoa encorvados y las lamparas de piedras en los ar-

eos sintoistas conocidos como Torii.

BAL.- Es verdad. Uno no tiene ojos para saborear aquella visión, citando
el avión está aterrizando. La vestimenta de los nativos, despierta
la curiosidad del visitante. Yo pensé: aliora podrás conocer la ha-
riñosa comida del /Sukiyaki", los grandes almacenes "Ginsa" y
otras novedades como las que int.igan siempre, en cada viaje, al Ca-
pitan Butler. A pasar de las numerosas veces que él lia visitado

la.capital del Japón, "siempre encuentro" -me dijo- im motivo de

atracción y descubrimiento que no liábia conocido en el viaje ánte-

rior".

BUS.- Y no le engañó el capitán Butler...Le advierto que lo mismo nos

ceurre a nosotros... Todas las curiosidades que compro van llenan-
do el museo particular de mi casa en los Estados Unidos. Las hay
tan diírertidas como el par de calcetines con funda para el

dedo gordo, que se-usan con calzado de madera. Pero, son tan peque-
ños que nunca^odré usarlos.

BAL.- Se conoce que para loà japoneses el tamaño del pie de los america-

nos no es normal. ■

./p;

P.HEB.- Pfss Ï10 es muy lar^'o"'generalmente—Aunque, vaya, al lado de los

suyos...

BAI/.— Bueno sef'.ores. Creo que les estaré dando la lata jo.,,,

BUS.- No lo crea. También hemos de estar en constante guardia._Como todo

funciona a la maravilla, siempre se pueden perder unos minutos...

en el recu.erdo.

BAI/.- Por cierto, coronel. Si mal no recuerdo habrá tenido Vd. a sus ór-
denes al contramaestre, Hale pisher...

►sus.- Cierto. Estuvo conmigo en el Tunder Mug.

BAL.- ¿Que se hizo de él?

BUS.- Tuvo mala suerte... Era en los dias de invasión de las i-arianas.

Bias de mucho ajetreo...Cuando se concentraron las fuerzas de in-
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vasión se extendió nuestra pesada carga de reconocimientos y tuvi-
mos que redoblar la atención sobre la recientemente incrementada
navegación enemiga en el atolón de Truck. Recuerdo que una luadruga-
da al regresar a nuestra base informó asi al general Yandegrift.

^AÍT.- .stá usted cansado Bus.

BITS.- lío mucho, rai general.

VAi,.- ¿Qué novedades de importancia nos traev

BUS.- al explorar el atolón de Truck he descubierto tal cantidad de
objetivos importantes, que me Ta sido difícil elegir entre ellos.

YiUT.- Pero Yd. no vue3.ve lumca de vacio, con su Tunder lllig...

BUS.- Hicimos saltar un barco de carga, de unas 7.000 toneladas, con un

iïïipacto directo de bomba que casi le levantó del, agua. Castigamos al|
1^ caiipo de aviación y a la base de liidros...

YAIT.- Buena labor:

BUS.- Ko es toda. Encontraraos además una docena de embarcaciones meno-

res en la punta noreste del fondeadero de Dublon, averiando a cin-
00 de ellas. Cambiamos fuego de ametralladora con un destructor y
destruimos un avión en el suelo, en Bten.

YÁB.- ."Bus", la audacia de esta incursión y los daños inflingidos al ene-

migo son considerables...

BUS.- Creo que hemos cumplido con nuestro deber...

YA-.- Bes felicito. Sin em.bargo, es curioso que habiendo tantos buques
en Truck, no hayan desc bierto en estos dias, ninguno en aTta

mar...

BITS.- Invidentemente, deben ir a Truk, por lá nocne, siguiendo alguna ru-

ta de navegación, que no hemos descubierto ailn.. .

VAN.- Si ello fuera asi...significaria una amenaza muy fuerte, porqué
nuestra flota tendría que pasai* dejando a Truk, al este, para al-

canzar las Marianas, Encargúese de dilucidar esta cuestión "Bus".

Para nosotros no hay naca hoy tan importante...

(souroo: SUBB PONDO piSICAI Y ECTOH AYIOF M RUTA)

BUS.- Y a la nocTce siguiente el teniente Hiohs y yo...

(SONIDO: LOS DOS HaBLAK Ai VOZ EN GRITO, SOBRE 'SL RUIDO DE EOTCRES)

HIC'IS.- Mire capitán.. .hacia el oeste...

iCjs lo que estoy observando.. .Será esta la nueva ruta de los navios

enemigos...

HICHS.- ATiora comprendo que los ignorásemos. Esta ruta está muy al oeste de

nuestros líeites"normales de vigilancia...

BUS.- Por ahora estoy divisando ,un convoy de tres barcos mercantes...con

unos siete auxiliares armados y un destructor...

SíJG-IS.- Que buena vista tiene Yd. ca'pitan. ..

BUS.- Si. La visibilidad no es muy buena Pero 'nay que hacer algo prác-



BUS. -

Kïcns."

BUS.-

í

BUS.-

HIGH.-

BUS.-

HIGUS.-

BUS.- ;

HICKS.-

BUS.-

BUS.-

^VCZ=-

HIGHS.

VOZ.-

tico...Avise a la tripulación que está preparada...Atacaremos enea-

guida.. .Vamos a obsequiarles con una-'-'batid.a completa.

(SOHIUO: AVION HF/iauCHA,- QUB SlilUZA A EÚECIUAE "I/OOIHIGS". "PICA-
•DOS", SI IOS ÏÏAÏ EH. DlSGC.- DISIÁHOS AMEIHAIMDOHAS, DOBLES, '^EH LO-

s;?
(E30?I'OSIOÚES m GHAHADÁS ï B0H13AS, AL EOHDO DEL^ ESIUDÍO COH-BOMBO) ,

:•

(HAíálA EUERIE) Teniente, nos están metiendo un fuego cruzado que di- ,

xícil será que.no nos acribillen.
'

Hemos dañado ya severamente a dos de los mercantes, ,a tres de la
escolta y al destructor...

■■■

Si. Pero .estamos en miedio del fuego cruzado, del.-enemigo en el cen- ■

tro mismo del convoj'·. . . -

'

-

"

■

t 'A-'· .

- ■

-

(BOLIDO: GRAIÍADA 3S10ÏÀ JUHTO AVIOH). r
■

!Hos iian dado!
i

Juraria que la granada lia entrado por debajo de .mi asiento.

Dios quiera que no cause desgracia alguna. Vea que lia. pasado, tenien-
te...

'

■

■

(SOHIDO: SUBE-HOT OH AVION -HH HARGHA) ^

; . .
.

-

!Capitán.! .Eué una granada del 12,7 tal como me témiá penetró en el

fuselaje por debajo' de mi asiento, y íia recorrido toda- la longitud,
de3. avión a través del depósito de bombas y de dos manparos metáli-
eos,' antes de alomizar a.PisHer en el' estómago, -.

■
-

!Ha .pisber! Pobre muchacbo....

Estaba accionando la' ametralladora de estribor del centro. A'ora al .

alférez Diohy Violando le aplica -morfina.

■Que, se lo vendá^oie:y que no se mueva de su lado en todo el viaje
de regreso...

(SONIDO: AVION Éñ HARCM COH MUSICA PONDO TEAGIGA)

Tomamos tierra, a lá. una de la madrugada., e.n 'Snvetqok, y,-segfc dijo
el módico que'-curó al. Herido, ningón facultativo' lo babria ,c Idado tan

bien ni tan fielmente... » . v-xA'

(SONIDO: lULTITüD D.t PCHDC Y lAlHCHA STAmiUD^STlIHES DE. PONDO)' ;

pero cuando al día siguiente el.almirante Lloover y-el general Hale,
impusieron sus primeras condecoraciones a álgimos de. los mucnacbos de

las escuadrillas- 108 y - 109. . .al son de la-banda y con el sol brillan-
do .cálidamente sobre: el campo atestado de personal. .

..

(SONIDO: SÜBIM DISCO'MAHGTÍA STAND ANS. STRIPES-Y MJLTITUDCÁI-IA, Al .

TOCAR CORNETA ÓRDENES. SIIENCIO.) .

:.-

Ya propuesta del Comité Naval de recompensas, se ha concedido la

medalla del aire, por los acto.s de valor y heroisoio en combate aéreo
al teniente George L. Stms.Hichs...

A la orden....

Mi enhorabuena teniente. .

.
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YOZ."

vez.-

¥0Z.-

¿3ÜS.-

3^

BUS.-

BAI,..-

BUS.-

BAIi.-

BUS."

BAL.-

HALU.-

HAIU.-

BLLA.-

HÀia.-

BIíIíÀ»•

-U:i"i,lJ.ííí« *

EIiLÁ.-

(SOUÏUO: APLAUSOS Y UAiïC

Oapitan miller. .

A la orden.

Ilí ennoráúuena capiian... -

(SGHIjDQ:. APLAUSOS Y KAHCHA) •

Contramaestre Jíale Pislier...
.

.
,

-

(SCUIDO: SILHICIC)
'

,

'

Contramaestre líale Uisher. ..

ni-general. il contramaestre Eale Fisher.no podrá recihir en vida
su medalla-del Aire . ..Acaoa de |allecer, victiiTía de heridas reci-
hidas en su i'íltimo acoo de servioio,

(SOUIDC: GQR!UiS?A SILMCIO. MIRA RUIDO MOTOU ÁYIGU)-

Fué asi, como murió el contramaestre piaher.

Pobre p'islier. SI si q.ue era el servidor perfecto. ..
■

Uünda falló ima arma de las que el cuidari... El Tunder Hug, per-
dió uno de sus mas valiosos elementos...

Mientras estuve en San Diego fuimos compañeros inseparables, lo quiso
efectuar los cursos de piloto. PrefiGoió seguir al cuidado de sus ma-

quinas.. .--adié como ól conocia el secreto de toda clase de amatra-

íladoras, cánones, antiáéreos...

Era soltero, ¿verdad? lunoa vi que recibiera carta de mujer alguna.

Una ves me,contó un caso, que era para él una verdadera pesadilla...
Como buen aficionado a la mecánica en los primeros-meses de su in-

greso en la Academia de San Diego, habiase coniprado una buena moto
con la que gustaba de correr a.buenas velocidades...Un buen dia...

(80ÏÏID0: MOT O CICLELA EU i-IAUCHA. . ..) , .

'

Y como aprieta la condenada...Este nuevo regulador de gases, es al-
go formidable...

(SOÚIDD: KOTpGlCLETA CU-KAlCUA...Y A IOS POCOS SEGUIDOS SE PARA)

Bueno. Llegamos, ya...!E:iI ! Señora Harrington! ICómo están esos boca-
dállos!

Pero si es Hale...Mama, no está Eale...Pero no te preocupes que no

te irás sin bocadillos...

Solo faltaria....Jen y Harry, me.echaban de la habitación...Bueno
¿que es de'tu. vida, que no se te ve casi nunca?

da-ama quiere que llegue a usarEgafas como ella. Con lo que 'me gusta
a mi estudiar...

íio hay duda que tiene mas aliciente el divertirse., .pero lo mejor
es gozar de una buena preparación intelectual o técnica.

pero dime, para que me servirle. lo mas probable es que me case...que
vengan hijos, j otros quehaceres tenga...



HàL-S.- 3n pap-te ^rienes raaón. üna chica dè tan "buenas -Drendas como tu,
lo mas natural es q.ue. encuentre; noTji o prouto... ya te lie confesa-

■ do. otras veces que e. mi persona te-..drás siempre ,un 'Duen admira-
dor y... . ^

Lo .sé' dale, y "bien sabes que la ma^ror parte, de mis oimpatias por el
elemento masciilito están puestas sobre tu persona. . .pero, por aliora
es mi madre 3-.a que manda..'.

HAIS.- Le j^oiaento también me beneficia ello á mi. Lo interesante es que
puedaffeenninar Tfíi cai^rera. . .Para estudiar, lo que. falta, siempre es

tiempo .

BLlÁ.- Tanto como me sobra a mi...!Bueno :aqui tienes los bocadillosi
'

T-IALL.- G-racias ifary. .fasta mañana. Procura despacharme tú dé. nuevo.. .Cuan-
to lio te veo me voy como si me faltara, algo. . .

lo procuraré. Male .. .fe lo, mereces. . .Eres tan bueno conmigo, siempre.

IlillÉ.- Bueno ïiàrj'. ,Mo querrás que me ruborice.. .Adiós. . .

-íiX.'IdXi • A(3.IL0S* • «
.

. fSOLIDO: MCTOCIOILTA Qcrií "SS m.~ SONIDO: DISCO PtItNTD ÍÍÚSIOAI)'
.Bill.- Pasaron varios meses,

■

y-la buena fe. y la bondad de Male Bisher, se

impuso a aquella buena familia, y ocurrió lo inevitable....

: JíALE.- Bien, Mary.. .Ahora ya somos novios normales. . .La boda -.tampoco va

para largo...
■

JSll.- Quieres insinuar, que somos muy felices.. .Si. lo somos...

MÁI.-. Cuanto te quiero Mary...

SIIA.~. Bien sabes que eres corx-espondidc.

,

- HAL.-- Si. Y me satisface.. .Bueno, querida. ¿MUiei·'es.q·ue demos un paseo, .

con mi. Iiarley? : , .

BIIJI.- Vamos. llévame hasta .el puerto. . !

.
FáL.~ Alli quei'·ia llevarte. . .May una exliibición de nuevos-modelos de avio-

nes paim la marina. . .Vei'ás qúe interesantes.

ELLA.- Vamos.. .Espera. . ..^GioE.. .Mamá.. ..asta luego...

■HAL.- IMamy! Adiós,..Hasta pronto. :

(SOLIDO: KCTOGICLMbA EN iíAMCMA) .
-

,

.
.

'

.

BAI .' .-si''o no liabian Ijiegadó a la mitad del camino, cuando en un cimce, roí)
p-iose la dirección a un camión y echóse .encima :de la Marley de pis-,
her, que resultó ileso, pei^o M'ary...

(SONILG: m^ïTCS IlJITlTMB 'TiORHOHltADA Y 3?IT0Ü GDAMDIÀS)

VOZ.- : : "Venga apártense....

ipí'IS.- .mary, pobre Mary....,

BILA.- i!o es nada Kale, no es nada.'*.



(SO:nDO: DISCO. paMTS THISTïï). nV (9^1 ¿fO

Sanarás pr) nto Uary. r:o temas. .^ .

lo Hale...Ya veo Dien claro mi situación. Dè esta no salgo... ;s im-

posiDle...Pero .110 te atormentes. Tu no tienes la culpa...

kary: Quizá tengas razón. Quizá, si, que .Dios quiere lie -arte con

él...Pero, si abora me dejas, te juro que .-no seré para otra mujer.
Fuiste la nriraera a quien quise, y serás la liltima.. .le lo juro...
Esperaré hasta el dia que Dios quxera qüe nos reunamos..en su seno.

De creo iiale. . .Te creo, porque-.te quiero.,. .Miramo Hale. . .Dime, que
me querrás siempre... "...

Siempre Mary, siempre... /

(SCHIDO: SUBA DISOC)

Desde aque.'^ dia Kale, no se preocupó por otra mujer. Permaneció siem

pre fie3- a su recuerdo.

■Comprendo, ahora s.u manera de eer...iaé un servidor fiel .y leal...

Quizá sea hoy mas feliz que nosotros...
_

üuizá si, que aiicra están los dos puntos, contemplándonos, mientras

nosot'i.^os les recordamos, en un alto en el camino de-esta amarga
lucha....

D© esta guerra, que creimos finalizad.a cuando él murió, y que aun

sigue.... .

.

(SOKIDO;: SUBE DISCO )



-Mas noticias, que-musica.

:.(]3iscG) , ; . :
-

^ ;

Un hacendado dé .la .ciudad de lairobi, en Africa Oriental, acaba de

adq.uirir una pareja de terneros, arabcs descéndientes·.·-'de un,faraoso
toro-de la raza lechera colorada-de . Dinaiaarca, -destinados a ensa-

yos de cru"zai]iiento. :3l padre de esos terneros, que en avión han em-

prendido el largo viaje, se llama "Buster", y ès famoso-entre, los -

ganaderos de numerosos ijaíses que, en repetidas ocásionés, para me-

jorar sus razas, lian adquirido ya algunos de. los seis mil hijos de

que ha" llegado a ser ■progenitor, en el espacio, d.e Un. par de anos, el

célebre-."Buster". .

-

.

'

uLa pare ja de terneros ha .llegado a - su destino .sin. novedad, y ''se es-

-■perañ .ahora con gran interés las noticias relativas a sU aclimata-. ^
-

ción enAli'rica.' ma -granje^ y un veterinario., acompahah: al torito y.
-a su compañera, ^a. fin-'de, prodigarles los CLiidadqs que sean menester -

y para que, al tóisÈio tiempo,' se encarguen'-dé d..i.ri,gir'los proyectados
cruzàmientos 'con .animales de 3-a también -famosa'.ru'Za escocesa dç
Ayrshire. ■

.

(BISCO).
"

■

Unas pruebas de lanzamiento de "jeeps" con .paracaidas
"

an -.-anido lu-

gar 611 BUG (Francia). ITàturalmente antes se 'introdujo el "jeep" en

mi avión y el lanzamiento del "jeep" se -realizó, q.on c-os-paracaidas.

(uISCO)'
La cifra de aviones que puéde. fabricar Estados.Unidos una vez que se

haya -Drocedido a la movilización industrial para 1ü defensa, consti—

tuye una incggnita, según se declara, eji: los eiro.ulos. comp.etantes.
de V/ashington...

-

,En 1-941? Estados -üíii(ios, batió todas, .las ..ma'rcas de px'0(3.uo<3ión ae.

aviónos ai falopican más de 40-0C0: -átiona sólo^esi^ en coiiciiciones

de fabricar de veinte mil a treiiiua mil. PUf --=1110. Bébido a lo® -

feccionamientos tócnicos y a.la subida dq^recips. Bl costo de cada

aparato seria más elevado. Actualmente un avión, de caza con mooor

a reacción cuesta doscientos mil dólares,
-

_ ^ -

A pesar de la reserva general, podría fabricar .dos mil aviones de. «e

boffihardeo por mes, -.apar-ue de otro tipo - de aparato-.

I



Ci2>

iit : La Glicina de
^

Vicijes In uerplanei arios laaLla a los radioescuciias de la4 iiGvista del Aire.

LI Viaje a la lujia, no es una inposiLilidad cienüüca.

Ir: lo afirman las conclusiones del 1^ ConQ-reso ta-llundial de Astronáutica.
1. LisCO puente.

Lr: Siguen llegando a nuestras oficiias , las solicitudes de carnets de reee-
serva de p-zas para los viajes interes'cÉLares que se efectuaran a partirde 19/4, con las aeronaves aC'í'U.almente en periodo de pruebas en los Ls-tados Unidos.

^ Proxim^ente_^ iniciaremos la revisión medica de los inscritos, q.ue sellevara a Caoo todos los aiios oajo la,vigilancia de^r estigiosos doeto—
res j docotoras^de nuestra ciudad, q.ue al miaro tiempo tendrán la mi-sion de proporcionar a ^su debido ciempo una prepEiración fisica adecuadaal caso alos astronautas.

ara: -Esperamos nuevas inscripciones de todos los jóvenes audaces, liombres
señoras y señoritas valientes que no los atemorice volar hacia los■es-pacios que noy nos son vedados. íiemitan nombre , edad y dirección , ydos xoüO¿paxi8.s s». 13, Rgvísgs , d©l Àix*6y y ©1 pxoxiiíio s3."ba,do SGX'á P3,di3.d3,
su inscripción para el viaje interestelar, y a partir del pro-nina l·ines podr^. retirar el carnet de reserva de plaza, cual les ¡iard0J7á dGPGoliOj 3iU.03ii3,s 3, p3XGXci .■L wí? Oil so!r"üGos do ví^ J gs 3, l3,s ppin—cipales capitales nrcpeas, asi como a vuelos cortos que se efectuaran
sobre ^liontserrat , Costa "^rava, y -^arce:..:n^>...

^stos viaj-es , son ofrecidos por las .principales o -rv .unias aereas, quecocán en -Barcelona, como son la-Air "ranee, la JOí flotte. Iberia, ect.
y empezaran a sortearse a partir de Uñero.

Las solicitujies recibidas esta semana, son las de. ;

Lara recoger el carnet repetimos deben presentarse dos fotopraxias, eoï
una de lascuales se publicará en Critica.

1 a su nora finaliza Clavileíio la ágil Levist a del Aire de Radio Lar—celona que^se r_^,.Q.ia oodos los sacados a las 3'30 de la tarde, con lacolanoracion del cuadro eacenico de la Lmisora, agj:gccgMTà·w xnrTn:·gfyVi-·^T?>8·l;dirigido por iVrmando Blanch, bajo guión y realización de José Mariafca
yona. ^ - f

*
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■ ï..' ■•■ ••■■'v·\-, •. L<ííí«Í:Señorita Nuria Cañané Dáce,

Prancisco ^onfort Bou.
^

José' Hariam Oriol Preixas.

Juan Montoriol Orusells
Antonio Montoüol Orusells y
Montserrat Klontoriol Orusells , de Barcelona,
Jaime -^ancells Viladecans, de anlleu
Orencio Altirriña Valls, de Bsparraguera

Jaime agijaa Orpina Altimiras y

Ra^on Oodiaaa Sellarás de NaváLs.

Miguel Bonell Solá,de ^artorell
Antonio Benitez Ruiz de Zaragoza.

Julian AlBerich Pucñe, de Valencia,

y Luis Perxan Marten de Perpiñan

f



á Hevista de Radio Bareálona.
^'-SION^
R A D ^ B S c

.'^c^* w t

... Divertimàènéo en Pa Mayor.
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E* A. sE. 1 Radio Barcelona sincronizando la "n-üVxüTA jXi.jaA

con sus paginas religiosa»- literaria y musicaí

Barcelona 3o de Diciembre de 195o#
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i\u.estra ortada por J*sié ándr^« de Prada

Pagiïia religiosa por el Reverendo Doctor Eon Joaquin
íiíasdexexart»

Una visita a nuestra Señora de Nuria., por la Doctora, üarfflea

Juguetes........ por Mercedes Jord^
Pagina pOílstica.
Pagina Musical

ÇO ;.



soitido 1 capricho -íctaliaíto

Sn 1& Tida social d« Baroolom ha d^ístacado la figura
d« esta ilustro dan®, ci^os blasones han sido los d©

laj/ roas gon» roBa dfj las bondades y la rías acrisolada
de las virtudes. En mas de irsdio siglo d-- brillar en

^ -ïlla,desdo que la pimpante juventud abri6 la primavera
'

de-sus sonrisas en los salones; hasta estos nuí Stres
momentos de hoy en los que ©1 respeto y lu, ««timaOión
nimban su pre sene ia-en ellos,doña Elvira Claramunt ae

líuntadas te sido gala y orgullo de nuestro alto muirdo

social, y su belleza,por la que el tiempo fué al pa-
sar desvelando imticcs de atracoi6n,priiüoro ,y de ser©-
nidad después;su pr¿rBtanois-.mntenida sier^íre en ran-

gos da Sóhorio,su ingenio,fertil y ga3a.no,como enrai-
zado ©n mía vasta cultura y an mi aireño trato,y la
cautivadora sencillez de su bondad,han ido ¿alonando
las fases da su vida y captaron,en todo ir^stante de

ella,la simpatia y la admiracién de los harpelensses
todos por la sgfiora del lindo nomfc rs y los ilustras

apellidos »• ■
■

Hacia el siglo cuando hizo Elvira Clarammit su pro- •

sentacién on sociedad. Eolampagueaba en sus ojos,de
suave mirar,e^sa lucocita misteriosa que ejerce,a modo

de imáh,la atracción do,cuantos so enfrentan con olla.
El hada del dostino, pareció 'tocar con su vara ds magia
sobro los rizos de su cabsllnra dejando sobre ellos
ol augurio de mía vida llamada a ser feliz y a predi-
gar felicidades a su lado, y un dia «1 amor -perogri-
no incansable - hizo un alto en su corazón y del baia-
zo de un caballeroso galán llevó a Elvira ClaraBimit
hasta al pie de mi altar para que on él fuera ase amor

yternaiaentíí bendecido,' y la desdo entonces señora d©

K'untadas^ciñó sus afanes a los limites de su hogar e

hizo d© el un nido de venturas, ^

Ho tardaron on piar pajarillos nuovoa en aquel
cristiano nía o de amores,y Dios, generoso y bondadoso,
fué pródigo en bondad y generosidad dando al riatrimo-
nio Idmitades -Claramunt mi plantel de hijos quo les
alegraran la vida."

C



Limpio y clctro erti ol orietal dbl aspe Jo en qi«}
ios hijos habian.áí: mirarso,qufí(¡ la r:;ctitud y aa-
pidncia dsl-patire y - í-«í la hondad y aoncillsz de le.
mdre tuvieron ajexuplo cu quo aprendox y norica"'qu©
Boguir. y asi ha sido .si hogaxoño rdfugio de^L feliz
mtriiaoiiio;'©BouQla oh ia quo los .frutos con quo Dios
Dendijo au uui6n dslòtroaron osas páginas del libro
de la vida quo dicon do yirtud,do huicáldad.do respeto
y da ^norosidiid. Y ©líaselas muchachaa',aprendieron
a sor esposas, y mares,y ellos,los hijos ,a continuar
ol historial do hoíiradez,hOEtoria. y ámoT'al« trab^t^o

'

de quion les di6 el ser.' -

Pesaras y ..alegrías, como -©s.-ló.eterno, hub o ®n la,"
casa,que a veces so de' Talanoo para las..hi-
jas-novias y otra so encrosponá de duelos cuando la
mwrte - gloriosa,pues fué por "Hspaña,pero mxAerte al
fin - se llevo en sus olas invisibles al que en otras
alaè defendía el honor-de su patria*pera siempre,fue-ra en las horas, felices o en los. dias dol-dolor,lasombra do Slvira Claríoaunt se csctendiá sobre todo ysobre' todosy sus lüanos de amante esposa y sü regazo
de "buena madre,coirvertianso en luz que ha inundado, '

si^as^jxo también,de claridades,un hogar reciamnta
español y altamente cristiano.

Tal es,amables oyentüS,la. figia'a que hoy se asoma
a la portada do niiestra Rí5ViBta,tal os la dama bonda-
doea e ilustre que hoy con su nombro la honra,y tal
es -quizás trazada con un solo rasgo,pero decisivo ydefinitivo -la, semblanza de doña Claramunt de
Muiïtadas,a la que ofrecemos nuestra admiraelí^"
tros rsspot'os.

CAPRICHO ITALIAKO
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^woa:A;uii Nuestra Portada por* JoSjé Andr^^s de Prada..

uOinXuU sube»...
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iJÜiVA ÍI<jL.VXxta OjjAíitU«.Üifi' u±] iu.ji'lx'^i·l.vi^ ^

cOitXjju^ ^ ^ ^ ^ sube y q^ueda de fondo».

oOia,..,,. ( lee la portada que ya esfá censurada)
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o-UuUiuii^ religiosa d® nuestra Revista, a cargo del Revereeido

Don Joaquin Maedexsxart.

^1^ isUiJai üiOi^iuU,,..,

¿ip L·iicrofono el Doctor Masdex®xart..
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é
SOiixifu /

UAA VjLiáJLTA A üU£.i¿.j.iUt á^i\JiíA JJ£> 4^^4/)'Jl^>^Í>àAA MUKIA.
por Poetora Carnea laera*

dWiliiJw.

yuien no ha hecho* alguna proneea en mx rida? Quien no ha eentíb
el alna dolorida y no ha acudido en plegaria ferviente, a la que
es Madre y Señora de la humanidad?

Asi nosotros que en dias aciagos acudimos a la Virgen, vamos a
venerarla hoy, dedicando a su advocaojiión, unos apuntes de un via—
ie realizado.

Peade Hipoll, contemplando la cima de los Pirineos, reoordaaos
que €Llii arriba, en un valle cercado por altas montañas, hnbia
el Santuario de una Virgencita Morena» nuestra Señora de huria,
muy venerada en toda la comarca y como buenas peregrinos, nos pro
pusimos visitarla*

En siglos pretéritos, hubiéramos subido a pié, con alpargatas,
bastén y mochila; pero desde mil nov(.cientos treinta y uno,

pequeño ferrocarril de eramellera, nos conduct sn pocas horas^jUn!f Is y coaodaasnts hasta si mismo Santuario.Tampoco hay quo pensar sn

I; V^lverss, puss alli los hay y sn abundancia*
»

^ -

>»

{C^e alegria, que optimismo al respirar si aire fresco y puro its
las montañas !

Mientras si sramellsra nos va subiendo, contemplamos la cima ns-
vada del Gigante ds setos Pirineos, sl&Mj|#a;&&& Pnigmal, ds ssrei
dds tres mil metrss de altura, bañado por el si al principio,
mas luego rseubierto ds neblina

Uerca ds nosotros oimos una voz que fecitaba
ragalll

Pirinenques ds

Tot está inmoble dalt iel Firinsu
Tot menys la boira diafan 1 lleugera
que corre com fumera
per valls, faldes i cims, arreu, arreUi

los peregrinos sonreimos son un gesto ds aprobaoj^n y entonces
osurrié una nota muy sentíusntal* Todos a una sin babernos avisad
mutuamente nos pusimos a cauetar

Á dalt del Pirineu
les flora son ssblsiAadas

. isn flora son (%'un blau eiàr
blavosas o muradas*

Y los ecos ds nuestros cánticos se perdían, se perdían comm ur

susurro por valles y veredas* ***....*

Silbido ds tren

Un silbido satrlflsnts, nos haos volver a la realidad de ee

mundo* Por fin llegamos

CAmPAÍíAií///

Nuestra primera visita se para si Santuario

uaüaAW awtti•



fàzCév
Nu-^la «« Ttraiio j *»«• ht lo •• •& i*Ti«r»o, em•uando la niava ow'h·ra eo» sn «a*to, toio al vana d a l^WTia y la amontañas ^ua lo rodaaa.

Miles da asquiadoraa aubran a viaitar a la virgaa y da paso a dad!oaraa a uao da loa daportaa mas 'balloa y saaoa qua axiatan*
Las fia^.taa da Navidad son solaBaiaiamas en eÉt a Santuario Piri-naiao y las tradicionales ofarxas da loa pactoree, da lo maa au>rioao que puada aontampiarse, ; en al llamado** Apleo da San Gil**al dia la da Saoti mbra.

En varano y an invierno las fiastas y loa Apleea, as anaadan sinintarmpaij^n y aon al aoncurao al Santuario, aon panas y songo jastianan la aaguridad da salir da alli, aonfortados y auradoa graaifa la nrotaaoi^ matsr&ax da la Virv*» da <<^ria*.

Hiraj»aali.la varos» fronooaos boaqnaa y frssq.;iaina» fuanta airandan Santnario-

ÜEGAAOC DE líiJuiiQ)

Koa arrodillamos anta la Virgan Sagrada da Nuria y la rogamos pnuestros saraa quaridos y por nosotras mismas*Momsntos de unci|6n y racogimianto» Sa cuando al alma habla a Dicy no necesita da palabras ni teatigoa*I aüDE wnGAiiO,,,,

£,

. Dasputés da astas preces hsahas oon la mayor davosi|5n, nos diapu^a visitar si Santuario y sus alrsdsdorss*
oc

Primsraments subimos al Camarín, para adorar y bssar la imagsn dela Virgan falláis sn madara, por si anasorsta Sao Gil, quisa imi-tendo la vida da loa psnitantas dsl desierta da '**abaida, áaiiaac^o^a la oraoi(5a .y a la penitanoia aa alzo armitailo aa aada raa'lonalta» montañas*

Aquí dejo piasaad·|i|(' sua aantimi'vto* H« Amor a la Madre da Eioay buscando un i^rboí milenario, tallrfS la vana··'Bda imagen.
Y cuanta la tradieijén, qua San Gil huyendo da la fama que da auevirtudes sa habla axtandido, huyo, ascondiandoaa antas, la lafEf»an una Cueva, junto aon la Cruz,m la 013a y la Caaq>ana aonsarvadaahora samo ai fnasan raliquiaa*
Dasaparaalj^ San Gil y pardida la Imagen no por aso disminuyió ladsvooi|5n a Nuria.

Fueron los Pastoras sus mas firmas dsfansoras.
Hasta que a msdiados del siglo onaa, un tal Amadeo, anaontra laVirgan y aa diapuso a adafiáarla una pequeña Capilla*
Tal fu|l al origen del ranombredoj^ ''antuario; üm «anto eoneaerradoa la penitencia, una Imagen da la Virgen, unas reliquias y una 99^pequeña Iglesia*.... TiO damas..... su esplendor y su fama vinieronda los milagros, del lugar Santo, que se difundieron por vallasy montañias conmoviendo el aoraz*6n de las gantes daAquallB.s tierrasque tienen fé y esperanza y van en poa.4^ afargaa-peyeggína-aéenaada la auraailón da sus malas', temporalea y eternos.

Salud cara al cuerpo y "•lud pa^ al alma ■"» raspi-a a» ast a Val'' .



qa«da da ■''oado

/ Se)
Gozos da la Virgaa da ITaria*

n Pirotagai^oa Yirga* Saata» INijo vaaatro «art?» miantraa aaataaoa

mlivoB gozoMf aqualloa quaj^el gra* poata Maragall oa dadiaa

y* am'balasado a*ta raaatra Divlaa praaaaaia*

Gaataadoloa aoa olridaaoa da laa «iafrias tarra*aa j nos aamtimoa

«as falioas»
iése (¿üÜií, ,,,,

Varga da la Vàll da Noria
voltéAda da solatata
qtt.« iMMo'bil a* la foaaaria

vostra* vastits dauz'ata
o*i la ataraa aa*turia
dal ramt i la* tarapestata |
Varga da la rail* da Nuria
a Vos rama* la* aiutat*»

¿5?
Av^JLPO • • • '

aJu/)

Ouaudo la uooha sa aanrqua, eautaramo*

^u a*á«a a xas taaaOra*

dau«»*os la da la alls*****

Y al áaspartarao*

Qu* dasa «uaat surtí a> sol
toraaraa a paadra ax vol

par.la* «afra* aaoaatadasy.
i ai* caala* da laa aasauda*
•aaaxraa da «ol a «ol*

Y auaado al frió azota al valla, arropado* aata uao*

troaeo* da laña a* Ilaaa*, caataramo*

A li^Mvara «uaa aaaa i plau
i la eiutat *a rauou

lirillaat da iasoaais i furia,
aostras ull* aalluharaat*
vauraa all?& aa la foseurla

Ij^iamobil Varga da Nuria
voltada da solatats*

j|ONlJ[}Q

!ífí—
iAui xUdiA AGA-OAU

asubuí

Aál



é Uji. jüUüJiïJiò por M«:ro«d«« Prat»

xiütixiw luACKjid üUmík< a xiUüuPA, ,, pr···A'tado pop oasa

Baltj^* Plaza da Cataluña a7*

'i.ñu.

Saaaiaa

uaaauliaa

eiarto*.. los Rayas Magos sw aproxiaaa... ¿ Habais

/ ascrito la oarta piadiando lo qua dasaais?

^cMjté

y/ i,

Masauliaa Q'om

Yo todavía ao, ..... estoy inCaciso».. ea astos aouamtcs

todo al auado aaoaseja pedir ragalitoc practieos.

SPuj^Sfaso as lo a ña pedido yo.

Y que as 1 que has pedido.

Y. famanlua \uj
V. faaaaiaa u,

V. famauia ^^
V. aas.

7. f. í'·
V. f. c/'

SüiUIKJ. , ,. ,

V» f• ^

Ja aoTia.....

üa aovio?....

Nsuarais aada mas ^usMiitáao que ua aovio dispuesto a

aasarsa pronto.•

Raalm'iata... Pero aag^ diaaa aadaa muy asaasoa:

Si aat¡Áa po"^ laa aabas,. •

SyjSs posibla.... pero los Rayas Magos son gaata iafluyaata

y da recussos.

(PoLftié
- ^

U f.

V.

Busao... dajaaoaos da guassitas y hañlamos sariamaata»

JgAM^ ''VHaMaado seriameata os dir,4, qua wÈ. sieato axtraordiaa-

^ riameata ao ser una ahiquilla púas adoro los juguetas.

Los juguatas a tm edad?

^^Si qua los Juguatas tiaaaa ua oaulto saatido qua

II (T ao aeiartaa a aompraadar la mayoria da lasgeatas, a

pasar a.da que amiaaatas «soritores haa tratado ds sis sx—

prssijóa sosial,. da su misiva adacalora satodos los tiep

Y as eurios oTíserrar su evolusijjSa soastaats.

"^Los jaguates ast^a siampre aa ralaai^óa directa aoa los

progrssos ds sada sposa.... No la olvidáis.

Asi los ju¿uatas qae hieisroa las dalieias ds ausstros

padrss acs peresei^a hoy iaoceate» |t caadidos.

En samhio aueetroe ¡^ equeñoa, edoraa los automlvilss^
las avioaas, loe meaaaos los treass slaatrisos Eat...

*1 triuafo y al predoaiaio da lameaaaisa, raiaa

y señora do lOs tiempos aetualss

Esta svolasii|6a será iadadahlamaata auypp^vaohosa;
param os soafisso qa# yo prsfsriria, la iagaaaa "ballaza

dsl sahallo ds oartoa piatarra^sado y ds los tsatritos

ds polishiaalas.......araa meaos aiaatifiooa paro moa®

aompliaados.Ü^'ÍÍIDJ



qut «• dcci« dt la« mañacas?....
muñ««a «a ai nas harmoao da todos loa jag*atas»«.«

a± mas idaal*»*** al maa ancaatador«El qua poaaa un uaa
alavado aaatido, al qua vivirá atarnaaaata, • pomqa aada
BOAüeoa an brazo» da uuna niila tiana una rida propia*
Ea al juguata da aaa alto »»am;ido aducado¿s?« y noral
psrqua as la ravalaci^n las niñaa dal aaa granda
y mas aanto da los ameras*

El qua daspiarta an ella un aentimianto en foraaei^n,
al qua daaoubra an su 002sz5n «1 mas puro ds los afa. tos*

l'ió nay nada mas bailo ni mas sublima, qua una niña son
una muñaca an brazos.la paijuaña au|J|raita con adoración*

madra, contempla a au hi;Jita.*.. la basa;;; la acaricia*•

la regaña*...la ensaña a rezar*•*. eomparto con alia sui

golosinas**•• la Tiste*•• Is desnuda.*., y la protege
siempre contra todo al mundo*
Porque sienta que as muy suya
Que an Juguetariq nos sonsarvan las muñecas**, snoanto
y amor ds las pequeñas madras due mañana******

A loa iañoras Rayas Mayos da ürianti , durante su astania
an Baraalona riaitan casa Balt4. Plaza da Cataluña 7*

En Casa Baltif&j., aneontrar^n un gran surtido ds Jugustas
de la mayor calidad y buen guato , sou suya adquisición
hai^n las dslicias ds los pequañuslos, que dssda haca
ra^^ios dias sonteuplan ensimismados las múltiplas mararil
expuestas en sus escaparates y ritrinas....

Sn sllas se axsiban además, rardndaros primores sn lea-
ssria en ropa ds mesa y sama* Casa Balta. Plaza ^atalufia
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23o. Bar cal.. *a

Craadora» da los producto» uííjl' y cíüPjíIíl. pi®».

preseataa a auastroc ayautaa uaa baila aeraaa da la
obra de Edsdro I^Iuacz Saaa

áujuk■ '
a • a

qua ser^ iatarpretado por lo» actora» da auastro cuadro

aeqjSnioo, dirigidos por D. Armamdo Blaaah..

QUítÁ^ DIAZ,... y Isidro Sola....

Qjj^À.DÜ

^Oo4JÍOit, , ,

^wUUTuxCÁ«

Eaaeaa ja. aaasurada.

C ükuAjdAxi ^ ¿oüAiíA,,,

üseuaharoa Vd» a Coral Diaz p Isidro Sola aa u*a eseoaa

da la Comadia Sola de Bédva Muííoz Saaa.

Esta pagiaa ha sido praseatada por Laboratoioa da Espaeia

lidadaa Lasa, oraadora» da lo» producto» Omatt j Supar-P]a

Laboratorio» La»a. Rosallt^a ?3o. Bacaloaa.
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Ser'a radiadas las poes'ias siguientes:

El hada azul de Rubén Darío

Canto al Plantón, de Fernández Ardavln
Tendereta de Pedro áata»
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La escena nos íauestra el comedor de una casa nqiy modesta. Hay en
el centre una mesa y dos sillas. En las paredes muchos cuadros,
especialmente retrates: un cardenal, un guerrero, un niño y va~
rias señoras engoladas; tedos con unas caras feísimas,- A la de-
reoha una puerta que da acceso a un recihimiento. Junto a esta
puerta, en un ángulo, \ma sencilla chimenea, A la izquierda,
otras dos puertas que comunican con las habitaciones. Y en el
fondo -un balcón que da, a un patio interior. Cuande se abre este
balcón, se ve enfrente otro que corresponde a una me destísima
habitación de una casa vecina.

Son las once y media de la noche de un treinta y uno de diciem-
bre. La última noche del año. Esa noche maravillosa que despide
con tristeza al año que se va y saluda sonriendo al que llega.

Paula, una muchacha monísima, joven, simpática, dinámica y
sonriente, es en este momento la única moradora de la casa. Viste
un traje de noche sencillo, pero de buen gusto.

Una lámpara que pende del techo, en el centro de la estancia,
la il-umina totalmente.

Paoila, ante im espejo que h^ encima de la chimenea, retoca
su peinad»; sonríe, mira a su alrededor, contempla los cuadros
de las paredes y, al fin, fija su vista en el balcón. A través
de las finísimas cortinas dé gasa observa que en el balcón vecino
hay luz. Llevada por su instinto, mezcla de curiosidad y coque-
terla, abre el suyo y, casi al mismo tiempo, se abre el de enfren-
te y asoma a él, sonriende, un muchacho elegante, simpático y
vestid» irreprochablemente de frac.

Se miran un momento en silencio, como adivinando cada uno el
pensamiento del otro, y sonríen. TQué extraña coincidencia, ver-
dad, que en esta fría noche de invierno se les haya ecurrido a
los dos la misma ideaí. ¿Será ebra de la casualidad, o es que
como otras veces. Cupido se divierte jugando con dos cerazones
jóvenes?

Ahora vuelven a mirarse, se sonríen de nuevo y
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Ea «ixa «acacharan Vda a mar > -V '-í;
«on la poaaia.... / í''

C.:, Aèuc^

Saguidamant» oiiiá* a

O e'fi \ -

Y la T02 d* ,99^^}·',Pl4^^,,
laa daleitari^ •on. ....Canto al aiaat^a da Luis Fernaat

Ardaría.•

Slaido
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TEAT BO CCMICO
f- fi A D f g -S B BADIO BARCEL0H4

sábado 30

SINTONIAi DUROS A CUATRO ESSOTAS^
PRE YE Y DBSCIENEE

] ORIQxNA.L I SOBHEMESA ^ A V \
^

■LOCUTüfiíQ^ ——r'.ÏU'tí

LOCUTORA

?Para este fin y principio de Año yha pensado en algo?

LOCUTOR

En realidad solo Tale la pensa pensar en la estupenda
revista oue nos ofrece el gracioso THáJi^UILINO en el
Teatro Gomioo.

? A TRANQUILANDÏA?

A TRANQUILANDIA

SUBE MUS2DA -DBSCIENIB

Estupendo; ¡Magnifiool

LOcor ORA

LOCUTOR

LOCUTORA

-'9
'

C:'

LOCUTOR

Una revista original de Tranquilino con musLoa del
ya popular maestro Algua2^,oon la gran vedette Esmeralda
y los artistas Tranquilino, Gran Israel and Limsi, Mignon
y Dorita de Alba, ademas de otras artistas / £4 "tcanqui-
las" G&rls....•

SUBE MUSiCA - DESG2ENIE

LOCUTOm

También toman parta sn esto gran revista del Teatro c64-
mico los S Ov^aJc's ,y las maravillosas Jfiarcy sisters,,,,

LOCUTOR

Un espectáculo espacial para estos dias de fin de año
y principio de 1951,.,,

lccutoba

A TRANqUILAHDIA es a donde irán los que durante estas
fiestas ptcmnyn quieran divertirse de veras.,,.

LOCUTOR

Yraliii Y 7usted sabe por donde se vá a Tranquilandla?

LOO m: ORA
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Por el Teatro cómioo sin duda,y ea compañía del
incomparable Tranquilino y la sin par Bsmeralda,,..

^OCUTO^
Usted conoce ya el camino. Tiene una probalidad de
empezar bien el año Nuevo....

SOBE MUSIGá - DESCIENDE

LCX3UT0RA

quedan invitados a ir a THAHqUXI»àNDlA todos nuestros
oyentes adjmiradores de Tranquilino.,..,

LOGÜTOB

....que les espera en el Teatro cómico durante estos
dias con la seguridad de que van a divertirse de
veras admirando la me jor de la s revistas hechas y por
jtXftCO « * s s •

LOCOTOBA

quien lo dude no tiene mas que ir al Teatro c&ixioo
para convencerse de nuestra afirmación,...

SUBE MUSICA - DESCIENI®

LOCEOTOR

Al Teatro Cómioo para ir a TRANqUILJKDIA en pos de

TRÁNqUILINO Y ESSE RALDA la mejor pareja cómica de
la época.....

LOGOTOm

Para terminar el año en este pais de fantasia y dlver~
sión y

LOCUTOR

empezstrlo entre risas y aplausos para TRASPqUlLlHO T
E3ME BALDA*

LOCUTORA

Teatro Cómico,donde mejor pasará la noche de ?in de

Año,rumbo a TBí|llqUILANDIA....

EESUIL^

£
SUBE MUSICA



•-ri /
"

*
- ^ S ^

-SOCIEDAD ESPAÑOLA'DE MDlODIiUS3^;(Si^A^ i)
O U— im -^-¿1' ^-À'-

'

pilar QjQ .La"'~:airiifc¿lUJi Jal lia Dp' Jtj»-"lyiu'reiStr

PuL·iailii ^mjlaiiiuib uu uLiPim du luj iLaiUi^pldj 'gTjltjJuifli.LWl·» los
Almacenes Bl^Siglo se complacen en saludarles a vdes. y aprovecliando esta
ultima emisión del año, desearles mucñas felicidades y un prospero año
nueyo, Al propio tiempo El Siglo les comunica a Vdes, que presentan sus
Almacenes un aspejsto magnífico con motivo de la mas grandiosa ext^iosición
de juguetes de Barcelona, En todos los pisos de la casa presenta"El Siglo
juguetes y mas juguetes, juguetes de todas ciases y precios, al alcanc©
de todos los presupuestos. Es 31 Siglo un verdadero «paraíso de los niños»,
€la Qll que todos los niños de Barcelona acuden para elejir ios juguetes
y regalos pedidos a «los Beyes Magos,

En cuanto a artículos para regalo, EL SIGLO presenta en todas
sus secciones, un variadísimo surtido de artículos de buen gusto, asi
como artciulos clásicos o sea los regalos prácticos tan generalizados
boy dia para estas fecñas.

*^1 driTií ffíompra pnr

Antes de terminar, EL SIGLO les recuerda, queridos radioyentes
que contra el frió presentan un surtido magnífico de abrigos, trincheras,
sueters, etc., asi como para el hogar, alfcmbras, tapicerías, edredones,
mantas, etc. todo ello a precios sin competencia y-de excelente calidad
Basta una visita a los Almacenes para convencerse de ello.

®^s recordamos que no agúarden/í^s ultimo dia^
para efectuar sus comp lasf^ ovitaa¿it la<
>•11 III ffiaiiinp-nA.n-...«on -t-pi^o, e-i^r.e j

..m ■■

sujerlmos tambleu
ar

efectuen sus compras por la mañana^ trngaSil

oui oj.nooT!
T v N I 91 a o i
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i'-PAITORMI/i DE LÁ LIGA por L·laauel Bspin

Tras el hk "breye pa,réntesis de tregua motivada por las re—

dentes festividades navideñas, la Liga isca a reanudar mañana su maro lia

con una interesante jornada que abrirá la segunda vuelta de esta com—

petición. ;5 En la posibilidad de que,de nuevo, encabece la clasifica—

cion un líder únido radica una parte no despreciable del interés de

esta jomada de mañana, Hecordemos que ím. el final de la primera vuel—

ta sobrevino saa estsindo Sevilla y Átlético de L·Iadrid empatados a vein

tiun puntos, Y dados los perfiles de los encuentros que lian de jugar,
respectivamente, sevillistas y atléticos madrileños, parece poco proba-
ble que esa ij^^alada se mantenga después de la jomada de boy, A sim-

pie vista, desde luegp, es el Átlético de iiladrid el que parece contar

con un mayor námero de probabilidades de pasar a comandar sX la tabla

clasificadora^ ya que mientras este equipo lia de jugar en su terreno,
-ventaja digna de consideración- frente a un. Atlético de Bilbao .que

anda marchando con paso por demás vacilante por las'rutas de la Liga,
el Sevilla ha de afrontar im Hks±á3gaa±Bi dificilísimo obstáculo: el Mujr-

cia en la Oondomina. Es innegable que entre sevillistas y murcianos

media un abismo en lo. que. a ciase concierne, Pero ya
es sabidó lo difícil que resulta imponer la clase en un terreno que

pesa como nin.'^uno.,, Nada podría sorprendemos, pues, que el once anda-

luz dejase allí los dos puntos; en cuyo caso, es casi se-

guro que asistiríamos a la resolución -momentánea, desde luego- del

codo a codo que en estos momentos hay planteado entre los dos primates
de la clasificación.,,

Para nosotros, empero, lo más importante de la jomada irá a

cargo de equipos catalanes. EJtxS Tanto Barcelona como Español juegan
mañana unas cartas de suma importancia, Y no cabe decir que si tuviesen
el acierto -y la suerte, que todo se necesita- de jugarlas con resulta-

do favorable, tanto barcelonistes como blanquiazules habrían dado un.

paso muy firme hacia la realización de sus respectivos —y un tanto dis-

pares- objetivos, 'Vencer en Atocha, o,cuando menos, empatar, habría de

permitir al Barcelona aprosimarse considerablemente al primer puesto, •

al tiempo que habría de comunicar a la rjasa de seguidores barcelonistas
la esperanza de que, al fin, había enfocado el Barcelona el camino



de su decidida recuperación. Indudablemente, sacar uno o dos puntos

del terreno de la Keal -que según las ultimas noticias está converti-

do en un barrizal— es cosa que entra de lleno en la órbita de posibi-

lidades del Barcelona, aim cuando no hay que pensar que la fíeal sea,

mañana, aquel equipo desdibujado que vimos hace quince dias frente al

Español.. .Con t'odo, bastaría que el Barcelona confirmase la buena

forma manifestada en Bilbao y, más recientemente, en los partidos de

Navidad para que ese punto -o esos puntos- que tanto necesita el Bar-

celona pasasen, en efecto, a poder de los azul-grana. Esperemos...

El Español, como quedó dicho, jugará tamliien un partido de

importancia decisiva, frente al i^oal Ivladrid. Hay que esperar que, si—

guiendo lo que es ya tradición, salga frente a los merengues madrile-

ños aquel Español arrollador, ag que crece hasta agigantarse cuando

sabeque tiene ante sí un equipo temible. El de mañana, quó duda cabe,
lo es... Preparómonos, pues, a asistir a una nueva nueva demostración

de ese poder insospechado del once de Sarrià, al que los dos puntos le

sentarían imnejarablemente, Los mismos habrían de ser, acaso, la puer-

ta de escape hacia posiciones menos intranquilizadoras...

Malas perspectivas las que se abren ante el Lórida para mañana

El Celta, en suncampo, no parece ser enemigo que permita al once leri—

daño conseguir algo más que una nueva derrota... No creemos qas vaya

a hacer nada el Lárida para mejorar su precaria posición de colista.
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ACTB^DáDES para

PELOTA NACIONAL; En el Pronton Novedades, tendrá efecto

la acost-umLrada matinal a cargo del clul Vasconia, con nn interesante

programa de partidos, que tendrá, como partido Lase, el que, en ultimo

lugar de la reunion, jugarán los hermanos Manolo j Joaquin Balet contra

iüaresanz y Barasona,
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Llega a nuestra antena,y al cuadrante de sus receptores
un nuevo programa de la Serie PAi^OS rlá¿¡i03* iil popularisi-
mo pr ograsia.....

■

^r-

LíOCIJi'Oiià

ií¿4a;Íi.A'i>jli Xx'j \.>l"iiuX-3xj¿u * • • • ft

LOeUTOR

PIEO ES "WERDAD,

MÜSICAí rRIGTION
15 SSG.P.P.-lTOrffiO

LOCUTORA

Lo prixaero que parece- increibls es que rAi;03 PulI¿OS,ante
la enorme subida que han expariioentado los tejidos no

haya suprLúido su tradicional venta da Retales en el
iués de Enero,

LOCUTOR

Tiene una explicación,que es verdad. PALOS RAMOS,en vez

de retener sus existencias haciendo un fácil negocio,
prefieie que sea el público quien se beneficie.

LOCUTORA

PÁlOo RiiMOS sabe que cuanto esjen la profesión,se lo debe
_

al público.Y en justa corraspondenc ia ,quiere
hacer honor a la confianza que el publico le d is-

pensq desde hace medio siglo.

LOOUTOR

Y esa es Ib raz6n,( gran razón,si señores».) de que
PAH03 ILüviOS inaugure el proximo martas dia Zf. su formi-
dable Yanta de Retales del mes de íiLEHC.

LüCUTORil

Sn la que ustedes encontrarán retales de todos los gustos
y de todas las medidas.Desde pantaloncitos para niños,
hasta trajes y abrigos completos para caballeros,y trajes
sastre para señoras hasta por 175 pesetasílíi ft *

LOCUTOR.

NO dejen ustedes de adrairar los escaparates de PMOS

HMOS, Pe layo 10,donde apreciarán retales con precios



'•3-
Sç; asoiubi'Dsos y descuentos hasta del, cincuenta por ciento

de su valor,
:• ■?, •-
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LOCIJTORi

PARüOS INGRüIBLE

UÜOÜTOH

PuRO ES TESDAD*

SÜ:BB 10 ssia.R.í. - jUNUS

EFECTO} YMWHO Y TOEISNTA
FÜI·IDE

SOLA

JYa estamos llegandoí....
Falta poco para '^ue puedan ustedes admirar lo mas pro-

digioso que han podido soñar,

-^rOZ lEnENIEÁ

ÍPues no acabo de entenderlo*,., .Cada vez navegamos mas

al oeste, cada vez es peor el tiempo _^y usted nos habla de
^

un próximo paraje idílico, enmedio de estos mares eneres-

padosj,

SOLA

Y,asi es. Ahí,al oeste de Java,está el "Yalle de los

Baduins". Los"Báduíns" forman una tribu en ese valle

orodigioso,YiVen en sa-lvaje aislaiiiiento.Ignorai el

robo,la mentira,la usura y el odio. Detestan la poliga-
mia. Entre ellos no hay pobres,ni ricos....

YOñ IMíSllIHA

tPero es posiblel

DimASO

ÏSi parece um novela1

SOLA

Sin embargo,es así.Ustedes lo verán pronto por sijs

propios o j os.,, . aunque a respetable distancia.

DAiíXüSO

Entonces ?no podremos ponernos en contacto con esa

tribu?

SOLA

En absoluto, rorque ademé,los "Bsduins" tienen costum-

bres casi fúnebres.iJo conocen la alegria,ni la danza,ni
la risa,ni ninguna otra manifestación placentera.



LOUUTORd

Parece increíble

-3-

Locutor

....pero es verdad,

SUBS 10 SEU.P.P. i'OHDO

Taiublen es -verdad,aunque parezca increíble ,1a gran venta
de ranero,xíies de retales de PáLOS .ríáidCB.

LOCUTORA

Señora; Vista toda la faMlia con njSTÁL.d3 rAROS RáinOS.
xíOs urajecitos de sus niños la costaran laucño menos y
les durara mucho más»

LüCUTOa

Caballero; Con retales PAROS -RAliCS y los sastres adherí-
dos de rAXííB RáiñOS,usted podrá tener un traje estupendo
a medida,tan barato como el mas barato traje de confeo-
clon,

LOGUTOHá.

PAHnCE UíGHLIBLs

LOCUTOR

• • • ,peio es verdad, visiten ustedes PAí-íOS RAMOS, Pelayo
10 y se convencerán»

.SUBE Y RBSÜLLYE;
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COMICO ?] E M 1 S I O N E S ^ moio BABGELOÍÍA .

a R A D I E S I sábado 30 clie. 1950

liao,inp77"P .

SINTÍMIA; DUROS A OüáIRO FEi^EfSAS
3RD "VE Y DESCIEwIE

II^IDÍUO ¡

LOOÜIOHÁ
■

,

??ara este fin y principio de Año ,íia pensado en algo?

LO'OUT OH

En realidad solo vale la pensa pensar en la estupenda
revista que nos ofrece el gracioso i'Ríüíl^JILIH'O en el
Teatro Goaic o.

? A THAN,Í,UILM-ÍDIA?

A TBAH'^UILAI'DIA

SUBE i-JJoiCA -DESOXEEDS

Estupendo! íiiagnif icoj

LOOüTOii-i

LOGUTü H

LCCUT'ORA

y%>Y'''ííM^A- . . '/). \
r/^ , «

- •>, ■í.·' \

LOCUTOR

Una revista original de Tranquilino con musica del

ya popular maestro Algueró,con la gran vedette Ssüe raída

y los artistas Tranquilino, oran Israel and Limm, Mignon
y Dorita de Alba, ademas de otras artistas y "tranqui-
las" Gdrls

SUBE TUS 32A - DESCjEl·IIE

LOOUTOPA

También toman parte en esta gran revista del Teatro CÓ4-
mico los 2 Ovsak's ,y las maravillosas Marcy sisters,,

LOCUT'OR

Un espectáculo especial para estos dias de fin de año

y principio de 1951....

Xi o üTJi O üét

A THAIRUILiilDIA es a donde irán los que durante estas
fiestas sia^LSsaa quieran divertirse de veras..,.

LOCUTOR

y-xTgi-Tt-fy Y ?usted sa'oe por donde se vá a rranquilandia?

LOCUTORA



Por el reatro Coraico sin duda,y sn corapañla del
incomparable 'lranq_ullino y la sin par Bsmeralda....

;LOGiiroi^
Usted conoce ya el camino, riene una probalidad de

empezar bien el ano nuevo.,..

- DESOISis'DE

LÜCm'OM

Q^uedan invitados a ir a TPAN^UlLAiSIil todos nuestros
oyentes admiradores de Tranguilino

LOCÜTOS

....que les espera en el ï'eatro GÓmico durante estos
días con la seguridad de que van a divertirse de
veras admirando la mejor de las revistas hechas y por
hacer

LOOm-OHá.

Q,uien lo dude no tiene laas que ir al ^Teatro cómico
para convencerse de nuestra afirmación...,

DSSCI3NDE

LOCÜTOH

Al Teatro Cómico para ir a THAilqüILMDIA en pos de

TPáN4¿aiLIH0 Y híMiPALDA la mejor pareja cómica de

la época,,.,.

LüCÜTOm

Para teriainar el año en este pais de fantasía y diver
sión y,.,..

LOGUTOP

empezarlo entre risas y aplausos para TRANQ,UíIjINQ Y
13 A#

LOGUfOm

Teatro cómico,donde mejor pasará la noche de Pin de

Año,rumbo a rSAíí'^^UllfAiniIA....



^^ISPAHO FOX PUM
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SIKTOUIA: INDICATIVO MUSICAL POX
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RADIO BARCELONA
SABADO

30 DIGIELÍBRE 1950.

MOCHE a las 20.20 h.

REPITE INDICATIVO.

LOCUTOR

20TH CENTURY POX presenta ....

LOCUTORA

LOS ESTUDIOS POR DENTRO, ECOS PHWORESCOS DE HOLLOTOOD

lOCUTOR

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

ofrece diariamente la audición del DISCO DE AffTUALIDAD.

IDCUTORA

En el aire los ECOS DEL DIA.

DBCUTOR

Desde;el pasado lunes dia 25 en que tuvo lugar con caracte-

res de acontedimiento el estreno de la extraordinaria peli-
cula 20TH CENTURY POX, PTENKY, en la aristoorática pantalla
del Coliseum, no solo se afianza sino que se acrecienta el

óxito obtenido por óste soberbio film.

LOCUTORA

Y es porque indudablemente PINKY es, en definitiva;una de

las grandes películas que podremos ver en esta temporada,
y a juzgar por los clamorosos comentarios del público,pode-
mos considerarla ya como uno de los más destacados éxitos
hasta hoy registrados.

LOCUTOR

Ciertamente el tema de PINKY encierra un gran interés y
honda emoción. El problema raciai es uno de los más traidos

y llevados en la literatura y en la prensa de todo el mun-

do, y especialmente el de la raza negra en América, es tema

que apasiona a todo el munto.

LOCUTORA

La 20TH CENTURY POX ya nos tenia acostumbrados a enfrentar-

se con audacia y verismo con problemas de alto interés so-

cial y nada es de extrañar que ésta gran productora america-

na se haya enfrentado precisamente con uno de los problemas
que más profunda raiz de discordia tenga en el ambiente

americano,

IDCUTOR

El productor Barril Zanuk y el director Ella Kazan, han

hecho de PINKY un símbolo, ya que el problema que afecta
al amor y a la misma vida de la jovencita de raza negra y

piel blanca, es el problema de toda la raza, a la que por

incomprensión se xmadtSxisx ha considerado como proscrita
en muchos estados de la Unión.



ID CUT ORA 7S

Y para hacer realidad viva la genial idea del director
y el productor, Oa plasraar en fotogramas toda la tragediade una raza, fuá encomendada la interpretación a una ver-
dadora selección de artistas a la cabeza de la cual flgxiranJeanne Grain, Ethel Barrynoro, Ethel Waters y William
Lundigan, verchderos astros de la constelación de la 20TH
CEIITURY PCX,

LOCUTOR

PINKY, la película que triunfa en la pantalla del COLISEUIvI,que podrán Vds# admirar todos los dias tarde y noche.

IDCUTCRA

^ Y, ahora, como cada dia, van Vds. a escuchar el DISCO DE
ACTUALIDAD que como una gentileza en su programa les ofrecela 20TH CENTURY POX.
El disco de hoy se titula ...

! / .

MUSICA: COMPLETO. TT—,/ >

IDCÜTOR

Como corrientemente ocurre en la realización de las grandesobras de arte, en la filmación de la maravillosa película
en tecnicolor AláBICIOSA, que muy pronto presentara en estreno
la SOTH CENTURY POX, ocurrieron números ish:ios Incidontes ycuriosas anécdotas que venimos recogiendo para ofrecerles a
Vds. en éste programa ECOS PINTORESCOS DE HOLLÏWOOD.

LCiCUTCEA

Una graciosa ocurrencia se registró al ser montados los deco-
rados que para escenario de la acción de AMBIídOSA represen-taban algunas calles de Londres.

LOCUTOR
*

Ocurrió que el departamento de decoración de la 20TH SENEURY
POX,en su afan de dar tina mayor s ensación de propiedad y rique-
za de detalles, p^intó cuidadosamente numerosos rótulos en
las fachadas de las tiendas que aparecían en dichas calles,

LOCUTORA

Pero he aquí que el consejero técnico historiador Doctor
Godfrey Daries puso el veto a tales rótulos diciendo:

LOCUTOR

Esos rótulos deben ser suprimidos, tengan presente que en el
siglo 17 era poca la gente que sabia leer y las tiendas eran
distinguidas por sus clientes no por leyendas sino por slmbo-
los, colgados ante sus puertas,

ICCUTCRA

Y siguiendo el atinado juicio del consejero Doctor Godfrei,fueron suprimidos los rotulosvjconstruidos y colocados, pre-ciosos símbolos, como leones de oro, cabezas de caballo, pá-
jaros, botellas, soles y otros varios emblemas que son yatradicionales en el antiguo comercio.



r
LOCUTOR C^O/'^tiSc) 3.

AlIBICIOSá, es una soberbia producción en tecnicolor de
la 20TH CEKTURY FOX, en cuyp reparto interpretativofiguran Linda Darnell Cornel Wilde, Richard ffreene,George Sanders y Glenn langal, que muy pronto será es-trenada en Barcelona,

XILOPOlí

LOCUTORil
(esre/

Es inminente el estreno de /iB%re¡ film excepcional, presen-tado por la 20TH CENTURY FOX. ..

LOCUTOR

(vk^ AMBIC IPSA ^ una maravillosa pe-llcula en tecnicolor sobre un tema histórico interpretado
por LDmA DARNELL, CORNEL WTLDE, RICHARD GREEN y GEORGE
SANNDERS,

LOCUTORA

Será otro triunfo de la 20TH CEIÍTURY FOX.

XILOFON.

LOCUTOR

Y sucesivamente podremos admirar PANICO EN XAS CALLES porRichard Wltímarck y Paul Douglas,

LOCUTORA

SITIADOS por Montgomery Crift, Paul Douglas y Cornelia
Bruch,

IDCUTOR

íiCKnr

SECRETARIA BRASIIEÑA por Carmen Miranda, Betty Grable yJohn Payne,
10 CUT ORA

SINHESTPiA OBSESION por Richard Widmarck y Gene Tlerney.
LOCUTOR

SI ELLA LO SUPIERA por Linda Darnell, Paul Douglas yCeleste Holm.
liC^CUTORA

EL PISTOLERO por Gregory Peck y Willard Mitchell.

LOCUTOR

Películas que con la garantía indiscutible de la 20TH CENTURY
FOX, símbolo de supremacia, presentará en breve la HB PAÑO
FOX FIIM SOC 3E DAD ANONIMA ESPAÍíOLA,

REPITE SINTONIA FOX.
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üGU'IDRíi

La fiesta mas importante del año está ál ca0-r,\^'AítO con

el año que termina '

'

L'GCUTOR

Usted eme durante todo el año asiste fielmente a las
tertulias del ORO BEL HHIN,no olvide para la ñ'OCHE>/ISFA
DS mAIvANA de encargar la reserva de su mesa

SU 3 A 3lC A ~ DE se IEiD m

LOGÜTOStá

Llame añora, mismo...Esta misma tarde sin falta,porqué
quizá no llegue a tiempo de asegurar su alegría en la
fiesta de mañana ♦

LOGUTOR

GRAN CENA DE flN DE L·àO en el ORO DEL RtílN, con una

eácelente minuta y un esplendido cotillon,.

LC GUI'O RA

actuando tCt canter Alfredo Alcacer con la Orquesta i^iuse-

tte de serramont

SUBE MUSICA "DESGIEiíDE

LO'GUTOR

Ninguna cena de fin de año le resultaré tan {grata como

la que le ofrece el uRO DEL RHIN. .^muerde sus suculentas

minutas. En esta noche raaravillosa y conememorativa re-

viva el ensueño del....

TU Y YO (a la frase)
LOCUTORA

TU Y YO,cenaremos este fin de año en un vis a vis roman-

tico en el ORO DEL HHIM

SUBE ivUSICA -DESCIENDE Y EUIDE
LOCUTOR

Pero no se olvide de pedir que le reserven su mesa para
mañana noche.....

SUBE iViUSl.CA ALx'^ReDO AliGAGER ""HnSilEíL \E

LOCUTORA

Y para el proximo dia 2 de enero,asista al debut del

gran cantor y gran artista PEPE DENIS al frente de su

fonaidable Orquesta , en el ORO DEL HHIN. *..

BISCO - PEPE DENIS -BREm Y DESCIENDE



/ LOOUTCH
V.^ -2-

Y recuerde que todos los domingos y festivos por la
maílana puede asistir al üHü DEL ñHIlí a un aperitivo
concierto que le aroenizará las gxxaEKacasxíusiJsais ultimas
horas de la mañana....

LüCüTOíU

biempre en el üHO DEL HHIN busque el ambienta

que le corresponde.

bUBE tíüSlGà Y HESUELIL.

■' • r



/WonrSOCIEDAD ESPifòOLA DE BADIODIJUSIOlí ,
^ . f n ^ J

S2ffI£0.RA RADIO B/tfiCELOÍÍA
PROOSAIÍA: ¿ES US'iED DÜElí IblECXIVE?
FECHAi •^i:<e.A£B^-·gÍg^T.^ ■

jjjjjO S'Ò «.ülM¿ve
HORAí 21'HOra« a 21'30 ...nx uaMBm;. i. m>m i 0»^^
auiüBt LUIS a, m JSLAZN rE K4 i $1- 0 N €
Wsía3s3a3s583«#j33=sass;a*ssr2i3as:sí^aai«3%jai:=ix5a;:s-^2:3íss» ■•--•?:■/-: e^;./ •,

M,;:. ;:A D-1.1
■

S ^ "

8INÏ0B2A r'i '.. ""^rr I ^

LOGJIOB: Grandes Almacenes ^ SIGLO, S.A., se coiaplaceu en present.-ir el
prograaa ¿Es usted buen detectiye?

L iCUIDRife Con las aventuras de Taxi Key y el breve íTo ticiarlo Gaessa, de
interés para los poseedores de Tarjetas Gaessa,

SlirXOElA TAXI ELY

LOCUTOR: ¿Es Usted buen detective?.,.Lo sabran escuciiaado las Aventuras
de Tasl Rey»

LOCUTORA: Como de costumbre, se concederán preedos a loe mejores detecti-
ves,

LOCuTOR; pos localidades para un cine de Barcelona si ^primer radioyente
que telefonee a esta emisora dando Xa solución del enigma,

LOCUTORA: y tres preioios paradlos asistentes a la emisión que nos expli-
quen el desenlace más parecido al verdadero,

LOCUORj) Estos premios son: 25 pesetas en metálico y dos vales para comprar
gratis en los Grandes Almacenes El Siglo, por valor de 25 peeetas
cada uno,

L CUTORAc El episodio de hoy se titula,

LOCUTOR: ^Crimen en

L CUTORA: Guión de.

LOOUÏOBI tules, a. rjA..
LOOUIOR, to interpreta.,{)M
LOCUTOR: Isidro Sola, Encarna Sanche*, lle«*¿sBáeWWÉ^^ ii^i!l' iééIii niiiijiliiip»

Fernando Pares. D^&go GsTci^ y C>//tti^C(
XiOCU tOEa: Bajo la dirección artística de Armando Blanch,

FOKDO « SE r^lAEi

• • e e
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1- nUSIGA
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, cuél-é^ex

■ : 'dètective, tai obai-n noeptre; "Lo. G^sn.de' 1 o o Tinieoles" o/o:/:.
J-Avlt ¿"íai? ,¿ GoCiO "dice", señói: IXivol?
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.lUVñL; ifeng-n-no r sQU'í. Tb mi.&nn le s , conduciíré. o

LÜHA:; jysrno-e .ollá, T^oci.!

lAII: Oooia nuic.ríe, üoroh,

AÜi.oj-OiA YOLUlmi-i IDxilD S = üiií

-DliV.B: Bn ni noun pnrcúe de atrecclanes riel globo existe uno Cosa de/Iris.
.. Tinicbi 0 8'cdriió. 1 5 Mi p. ¡'Go tètric-*^, escalofriante, oterroAora! . ,
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.....
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..
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"--.
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xAlI: ■dstrehocédor, realraehte estromecedor, ;
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aquel gran. Co.rteíoh,''

xiOPv.nl: { ;fi!,¿-pero ustédáno no-s acoiapaña?

LLTIAJ; Hd.Sn mi co^opauBa. no" di sfrutari'dn ustedes. Gonyienu qu-o yi.^]QU4^ó^
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j/rcçÍGFílente cuití>mos e-n detalle con inílnito cuidrdo. tenernos
sruí un .si stenfi de rsnirrcidn ;,1 vocio cuc s;limina el pol7o y
conserva. » 1 p Gasa de las Tiniobl as en un estado de innacul ada
pulcritud.

■

y,, \

Tr... .Grsci as, señor Be coin, usted tampoco lleva linterna, ¿lie
.permite, señor llattnea's?

"n'stnj a su disposicidn,
inu^I: Gracias,.. ,¿Y digraue, señor JjiivalS, esa mtequinarit o.v.. aspiración

¡..or el Vacio d'unciona todo el tiempo? _

DWiL: }0h, no, emigo nio, no! SDl.anente de. nocne, cuando la Casa de
1-.s Tiñiébl-aé no función a, e sta vaci-a.

- i til, bien !... .I!uy ;-riabl\;, seño r JD.ttire-ws, .., desde luego, usoed
t.^npoco. llova linterna, ¿Y tu, ,i]brah, haS enco.n>;trado . rlpo?

abrsh; I>b...Yiíè couprob;;ido también gue, en sil bol so,. e stas j d, vene s no
llevan cerill as ni sieciiero, /i '

1 .tiv-i.. Un 51alle.muy in'i:/oreí--,nte. j.-ór .vei pai te, pu--do asegurar que: et-
'■

to a'seño re s.uia lltívrn. mechero . ?;.r. cOnaiaui-mit.-, unicaesnte pu-
■ dieron válerse.de la luz .de Uná cerilla.

.

.

sUy ; Sueno , ¿gue , h:í;ce:'iO E oño.ra, señor T^oci Key, y

j. .:XI: Señor Büval, le ruejo gue lleve a eetos s^-yores'a su oficina. Lá
pollem j:¡¿ Tió pue;dí. tardar v:;ti llogar. ?íien.mas tanto, fo voy a'
iiiapéccicua.r poï pçuí, pur Ei'encuenuro ■?lguiiftrccrllla'':gueim.d.e,· ■

■ eAlSuj' = or ...YiñiA
• -r'.v-j •

yo./_o.jioro-'--'i J ,iilutog después ue reuni .-con. lo sedemés ,.¿n'ñ o. o.fi etna'
XT - señor B-tV;àL. i'a-'' ^'-.v ■
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■

■■syjTÏX) = GbSA "■
■

■^· ■■ f-■ y

ixiiX. Ori. espera ae gue lleyue,ila poli.ci a, . poruit,'un ,pequeño àiccur-
.so; yeipecemds pp-r .ei' h.echO: so rprendentc da eue 1 a, eècCna.:,ctei ■

cri-
men se singuLeriza por uñ detailt; i-pertyñíte: -su ,a bycu ri.Qad.'Un
hoeñn o. há.'sido;, asesinado en la Gasa, r e-l'¿sñTinÍ ebl ay, y ehieya c-'a-
y ^ fcOGprtyOTo s '8. ,cu rtro' personas. y!y;r:;yiy.e;'el

'

nt.ri.:;-y .del 'crraXn,
nayiü á-alip;_pon i as Yo E .Unicas s-Yiy aS'po éitlesy-Xr' 1 j tmto', uno
de loy cu a prS gs .s el asesino del doctor Yais, .

■

..

GEo e atT r:.uy .ci ■:ic
, pi-ciionc.i to, -

' ñ

i.yu: Gracing, JñrX. Uu^^ra, obne-rvaiioe riiora.cu.. en e-sta leeim_.ñ rrd-
g.edly ccnag:;rs^-.la-cr rcun Et. acldu cue uno- X. lo-s per san y os .se
_'sll

•••

V.v -1 -
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a. .c^ma^ e'

- CiJ . V . lÍÓO: _- X. i/*y '■-'lL "bX
ri' -ceguerr. . .

-¡-.Xr: ¡Oiga, nj ira usteñ a acuo^-r c':X _;edre!

r-Ti Y: O-.j-I te, nr.a '

, n.; i a oerruia__y' r- -1 r:y~r.

10.X: ji g,Y-r y-tehe-s cuenta con un.uceiv:;. _;ceiale:l-: nicrina le trato
i, lí-'i--, y en -él curso '^e' dicho tratará ante el dacwr '' X s m le-
p e ei.-._;c . p-■

■
' "

- e^ v -

;
■

---^ =J:aI...: ja parac-e.:(Tuia rri crine -üent-eri^ esa --.6 vive.
-^.T-

- '-■■■' ,e ^
aj-oy ¡su^ pro o-fÁole gn ::e-~ un' tcnterr^, .aañor Yace in. ¡_yv.ro no
yeb-„aa.,.y e:precinr JEOBES i •■•p. <^v rii tu-el.i c alé s. .í a¡J .Gn en uto
íp 1^. pañar' X-rcclIe, - nos ifrcce o un :n:riX calo so . .. me

cierto, no aa n - n.,cln- viaible en .niv:.pu n i .o-.xnto.

11.¿ííGñIiLS ¿Y oiOr.,' scñ-'ar..., :pe.-v m usted?

±^x: I ilnioblar:, r.Pm-, n
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- m .a-,, -¿iyieol- X... :n L Os: p; .
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1 sepibo-,/3i Epuril èpojua^^ e1 curu'n o 'u '^.lElnir cO'ïi-
ti,a 1 p vi cli ::;r. .. , íporo 1 ^ uíj seuci-u tí.e ñcílógruci:'!.; lo pii yarsubii ''^-

■elú--brigi lel nuarto
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lepcuru?^ 0,???, jju Dibiliord,. . .i Iblrluio s
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•■/

crcer que el' p;S'S:gi7:;u di rigió lu cu'ollrüi:^® de '■'! ;
■ Ije p iNie.e úaò eu - víctiiuu?.. nxug-¿.robleraaeico.., i emriaí aéu .'I,.;?, ■ ;,

uur cü ro Epüe st u póciblt ::± extraño eniiuun-es cuc ■eíhoiul.cidií, te-
ni: luz pnrrí ver.,.. ¡ Peru--nd trl luz! ;

.
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.1 ul : ^V.'
oalZuJ^a ruj pene trente, ; perú i-. Ti nr e u ete'd lun i inuultgc^ciiLuiip, rgü-'r,.'-

l^vl: u-ro.ci-ES, -selur lie ttau";u. Puejio ,■ coüjg ibi;, ui^ci cndu; Piiv ui cu.;-x'to'.
bñbr-u ^X-uz. -bilbp. grpGÍ te'-'Pl'-'-r EG. ; e e.epi-ií-eio¿i,
^11"' ■d.e.·l.ru Ttrileblte j n.ií,e h-up.-.unn, brizna, de- polvo .TuubuXjip,::,.;!

IriplieBP-qps; si; iiuglí+b-und 8 pipo- bilr, torz^'tubíeritó dcbir per-te;#:-"cbr-;--''los v:l ñlt-spite E,
' los.. £upp-3 chü s: E. ..} Porp /pb

'

rli.s r; ;2c vi 8bpl'#u.p!'' Ip
O p.sp p no puñá'h ailpr ni liutemp, ni riechero , ni ningún faEí'o;rò· ■J.- - .- ,

- — w .».w j ix^ I ; .7. u-'U- >0-.i. U, À>
■

GU9:ipP0_. ., .P -Í9Knví^jaTnboppnx.Pr^ndp ,t ,-ippcu lo.oacon-
pP;!-e .en .LO s bel sillos de lar «o'spOcao so s, ,'■

K'>,b BU; '■■
> ,;x -a^-O: ,; pi.'cii&nci lo -, "estpb Go.spli cundo con :cí-p,;á . v:et. ul'- B

■*■ -^1: .'O lo cBe-ás, }!br,uh. Presten u^tonci-,:'n;. l]l honicioc .n'iiiutrnido
.urtsr?niuntp p I'p vlctí;.^u ■

r: Ir'apEo .de 1 ps Tinlebl ur9;;^^ .e.eP;j¿dbib;,
p pscsinurlc elli. Tuuud.;bol eriénte, s.l. hor?ibre ■ pn 1; n ubi u, vi si tbdOi

'

'. couprobsiidc -,1p ctieaciç-tótpl ,de -prtefact.ls bo iluninnción.- ?pr
ccvivígui oatu nebiP provi stó'bplgun o uro : inediu do iluninrción.
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Diricilriorite'brbrip' cúnliudo su puntori sa 1 s..ll.ral t? trsicionèr'u.),.
: .d'S un'ío ófaro o

_

de'un-mechero ... .-, 7 puesto cue, no hry ninguna - 9);..)
linternç el.ecoriçp. en el juego, solo c?be un-", eóspliCuCio'n."-' ;'u"

UeVAL: ¿ X saber? -

. b n

¡Txe^lp luz ¿upsiubu p., Ip.^^propíp victiaa!... ii,)rp bien, -e-rminé

negr.us, no, pincor.tr-c ni. .psrticul-o .-. de su '.'dor, hi lio terna," j ni
u; tpn^ siquier;; un .reloj pe..epfer- lusáno-en!... .Hecha .esta cosspro- ■•,

b;s;cx..n, .solo c:ued*-be uvi hi st'em'-';., .,,,{ol si st-líp. u til iza.<?b pbr -

'

; el p.sesino! u;,'
■
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.
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-' .X''
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¿1,0 cbno-ce uhte!■ pcrso?
'

i'Si, lo.. 00 no zoo, ;

LniiGlLLH: ¡-buien., . cn.:!len le., trtç.td? I
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Lé CLTüHY ¿7^ ustés bu^n bçÀGctive? , . ..Tclofenee, ,:al a. 65.91 :'771^1
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TJpitt Là primera faee del mieterio as esta» ¿Como pudo el asesino disparar
* contra su victima en la obscuridad?*. «El método que utilizd fue muy
I sencillo: manchó con pintara fosforecente el abrigo del ^ctor Heis, por

la espalda a la altara del corazón* En un lugar totalmente a obscuraSf
solo necesitaba buscar la mancha fosforecente y» luego, cuatro balazos
en medio de dicha mancha, descerrajados a unos tres metros de distancia,

cosa fácil para un buen tirador* Loe proyectiles destrozaron casi toda la
zona embadurnada de fosforo, y el resto fué anegado m sangre, por lo
que el asesino quedaba perfectamente a salvo*

La segunda fase del misterio es esta»¿Quien de los sospechosos era el
asesino?*•*Sospechl del pintor Pecoin cuando Iste dijo haber seguido las

M flechas verdes sin encontrar la salida* Eso era imposible, puesto que
cada flecha verde corre^ondia a una puerta de escape* or lo tanto, solo
cabia suponer que Decoin habia seguido las flechas encarnadas creyendo
seguir las verdes* Hay personas a quienes les ocurre confundir los colo-
res porque sufren de «^daltonismo", o sea: ceguera de colores* l^coin
padecía esa enfermedad de la vista sin di saberlo; por lo tanto,¿como
podia creerse que un hombre ciego a los colores pudiese ser un artista
pintor? jEs imposible que alguien con daltonismo trabaje con colores!
Además* la acuarela que Lecoin llevaba en su caja estaba perfectamente
realizada, por lo que» se hacia evidente que no la habia pintado ál,y
que su persomlidad de artista era solo un disfraz* En efecto, la barba
y la peluca de pecoin ocultaban su verdadera personalidad, puesto (ps
Decoin era en realidad el marido de la sSdora l^celle*

Ustedes se preguntarán:^ por que eligid, precisamente, la personalilt-
dad de un artista pintor?••• «I^es, muy arcillo, porque en su ceja de
colores podia llevar, dentro de un tubito de pintura, la substancia
fosforecente, de la que embadumd a su victima en el momento de entrar
oon'el doctor Keis en la Casa de las Tinieblas*.*|Y eso es todo, señoree!

GONG

LOCtrOFA: Escucharon ^ episodio numero 124 de las aventuras de Taxi Eey, un

programa patrocinado por los Grandes Almacenes El Siglo y escrito
por Luis G* Pe Bl^in, que lea desean a todos un muy feliz Año Nuevo*

SIN'TONIA

. A-

á



Locutora.
V

Con el permiso de nuestro querido auditorio

vamos a destinar los breves minutos de oosirumbre al

4ti jNoticiario del Oyente,
i Disco, sube y baja.

^ f locutor,
• i ¿ Recuerdan Vds. este nombre :

" La Nórdica,
i Prestación de Servicios" ?

I Es el de la entidad que, por mediación de nuestra

I Unión de Radioyentes, cuida de organizar, anticipadamente y

I de manera muy económica, la Ceremonia de la Primera Comu-

V nión, o la de la Boda.
Es una nueva modalidad, a tono con los tiempos

actuales, que permite a todos los bogares celebrar aquellos
actos sin ninguna preocupación büs monetaria, ya que el

dispendio que representan va quedando paulatinamente amor-

tizado mediante las primas que se concerten.
La Unión de Radioyentes informará a todas aquellas

personas que solmciten detalles,
\

Disco, sube y baja.

NOTICIARIO DEL OYENTE

Disco, sube y baja.

Locutora.
Está siendo visitadlsimo nuestro Belén monu-

mental, y son grandemente elogiados los cinco ámplios
escenarios que lo integran; en ellos aparecen los princi-
pales aspectos del más trascendental momento en la hi^o-
ria del hombre

A

"Buscando posada. La Anunciata, El Nacimi^to,
La Huida a Egipto, y La Adoración de los Reyes Magos".*...

Estos son los títulos de las escenas tiernamente

emotivas artísticamente presentadas en la planta baja de

nuestra Emisora......
Disco, sube y baja.

Locutor.
Dos palabras relativas al "Auca de Radio Barcelona",

como contestación general a algunas consultas recibidas.

Los radioyentes que residen fuera de Barcelona y

desean adquirirla, pueden lá solicitarla de nuestro Hepre-

sen-Gante; o, de no haberlo en su localidad, hacerlo por

escrito dirigido a nuestras Oficinas, desde donde se les

remitirá por Correo.
Locutora.

" La azotea del Colón
se transforma en estación"

Locutor.
" Dalt del Dolón, al terrat,
l'Emissora s'ha instal·lat."



Locutor.
¿ El mejor obsequio familiar para aílo nuevo '>

Un carnet de Socio de Radio Barcelona.

para todaS^lal pJlMliltdlIf menaualea, hay cuotas

,>^«0 =

Todas ellas dan derecho a disfrutar de múltiples ventajas
como son: Invitaciones para visitar nuestros Estudios, y asis-

^ realización de determinadas emisiones, entradas sratui-
seguro de yfda Tor

Locutora.
••••• descuentos en las compras que efectúen en ma

ciertos establecimientos de gaac gran categoría, etc.
Y la cuota de 25 da derecho además al cambio gratuitode las válvulas o lámparas inutilizadas,...

Locutor.
.....Y, por encima de todo, la satisfacción moral

de saber que contriDuye en la medida de sus fuerzas a la cons-
tente mejora de los programas de su Emisora predilecta

Locutora. ^

Núm. LE INTERES PARA LOS SUSCRIPTORIiiS DE

LA üiaON Ii3 RADIOYENTES

Las entradas de Cine para la [fSróximp
semana se i'epartiráa de la siguiente forma: MARTES
del nfi. 1 al 1.500 y MIERCOLES del 1.501 al 3.000

líos comprendidos entre el 4-1.ool al

i4.000 pueden retirar invitaciones para asistir a unja
e nuestras emisiones siguientes: Sopa de letras . Lo

« toma o lo deja » Quien soy yo? . El cuarto personaj e,

t: Indios Tabajaros . Pregúnt;eme Vá« . Camino de laglorila
-

y Taxi-Key .

Advertimos que los números menciona-
dos anteriormente se refieren a los de suscriptor . no

a los de la tarjeta de censo que reglan hasta la fee

y que sólo se despacharán invitaciones a los número?
indicados y en los días señalados.

f

Con lo dicho, cerramos nuestro Noticiario del Ovente. v
en el dSaSoSo'dS"



BOJiSGAS BILBAlíTAS
5 minutoa

sábado 30 dón , 1950
.lADIG BiRCSLOWA

Boc be

.:íIifffeIAí lüSSa LUGBS

LOOU'iOHA

GOSAS PASAN, . . .

aj

LOGUlOR

NODO/ PÏBíTOiïíSGO DE BODEGAS BILBiVINAS, que les ofrece
la Gasa creadora de los selectos chaii^anes LUbíEN J
BOYAL CArL'TüN Y los

LOCUTORA

...exquisitos vinos de la rioja GBPA DE OBOjVII·íA
POIÚAL y TlijA PlGESBA

SÜBS kUSlCA - DESGIEIUE

LOCÜ'TOR

vísperas de Año Nuevo, viste ras de cñampan LUí.íSN
o HOYaL OAidliTON

♦ «

I LOGUTORá

Gomo si no dijéramos nadaí... ÍVÍsparas de/torindisS

LOCUTOR

Brindando por la propseridad del Año Nuevo...pero '■

es preciso asegurar la suerte del brindisjbrindando
con un buen ciiampán,...

LOCUTORA

LULiiEN y ROYAL GAPLTON, no los nay mejores.'.. .por algo
son un producto de cava que lleva la garantia de
BODEGAS BILBAINAS.. ..

ivUSiGA -DESCIENDE

LOCUTOR

El LUIjEN es un champán delicioso q^e le permitirá
entrar eon ánimo alegre y esperanzado en el 1951,

LOCUTORA

ROYAL CAPUL'ON, un champán viejo para la íjocheváe ja,...

LuCUTO^
Y a todo ello añada la exquisitez de un buen combinado.

LOCUTORA

Un buen combinado con ginebra autentica holandesa.



locutor
sc\ 92.

• ••<1^6 será giaebrad BOLS distribuida por BODEGAS BILBAIlíAS
ICUSIGA SUBS Y DESCIOiíDE

locutora

Y riegue sus coraidas con vinos de la Rioja de fama en elmundo entero

Locüfce

Recuerde el GsàPA DE ORO, el VIDA ROm AL y VL.Á PlCmTÁ. ...un vino blanco seco,delicioso... .

LuCUTORA

Y escuchen ahora las OOSás PIi®0RsS0A3 que pasan en estemundo

MUSICA SUBS Y DESCA.EDE

LOCUTORA

Un viaje a la inversa.Una alemaja,la señora Wilchinskide 72 años,llegó de Nueva York en avión,procedente de
Europa y fué a visitar a su hermano Adolfo de 88 anosal que no habia visto desde 1880,

t *

LOCUTOR

Muy cambiados estarían después de setenta años,se separaronde niños.ál tendría dieciocho años y ella dos*

LOCUTORA

Pues no. Ella dijo; "No has
estás un poco mas delgado,"

cambiado nada; únicamente

LOCUTOk

El estar mas delgado le disculparia a él de coger entre
sus brazos a la hermanita y de mecerla tiernamente,

SUBE MUSICA -DESdENDE

LOCUTORA

Otra alemana,la señora Julieta Piafat ha sido llevada
ante el juez por haber dado un palo en la cabeza a su
marido, Julieta dijo que habla ieido en las cartas quesu marido sufrirla un duro golpe y decidió dárselo
ella misQia para que se cumpliese la profecia sin mayo-
res consecuencias.

LOCUTOR

Segurarasnte lo del golpe lo vaticinó el as de basto s.
Si su esposa de usted es aficionada a las cartas,le
aconsejamos las lean juntos, sobre todo porque en las
cartas de la baraja,como en los amxaüES anónimos,siem?-
pre sale una mujer rubia,

SUBE MUSICA - DESGIEEDE



LOGÜTOi-ià

La joven Huguette Debussy visito varias veces al fatcir

DuriiiafcL,encerrado en la caja de cristal donde efectuaba
un prolongado ayuno rodeado de víboras y soore un lecüo
de cristales puntiagudos, Estas visitas produgfetfOM)
el flechazo y parece que la cosa está a punto de teriai-
nar en boda. Solo que al falcir,antes de casarse,le ha

dado Dor encerrarse otra vez y seguir ayunando.

LüGDTOR

Huguette debá^/pensar en las ventajas de un nxarü o poco

exigente en los deberes culinarios de la esposa y que
se pasa la vida ayunando, Al fin y al cabo, en el matri-
raonio lo único importante as el amor.

HJBÏÏ iiüSIGA -DE30IHHDE

LOCUTOILi

Aoaban ustedes de oir COSAS '^ÜS PASAií,..

LOO uro R

NODO PIIlTOñlSGO DE BüQiiOáS B1L3ÁIM¿IS que les ha ofrecido
la casa creadora de los renomorados champanes Lttt/IEN y

iiOfAL CA-"ÍL'rON y**,.

LO'JOTo RA

Y los exquisitos vinos de la Hioja ,GLPA Diü ORD,VIííA pc-

i.xAL y TIRA PÍGEÏ A,. ..

3ÜHS fiIJSICA - DESGILHDí

LOCUTOR

Despídase del ano,pero no de la buena vida,Beba sieiapre
LUIÍHN o fOIAL CARLTON .

LOCUTORA

El T.miRM es un champán delicioso que lepermitirá entrar

KZBLSslx con animo alegre y esperanzado en el 1951,

LOCUTOR

No hay fiesta completa sin LUHSN o ROYAL GARLTOIÍ»

LüGUTORii

Y riegue sus comidas con vinos de la Rioja,de fama en

el mundo- entero.

LOCUTOR

Si celebra la entrada del ailo Debiendo Lüi;¿iN o ROYAL OARL-

TON,cada ano se sentirá usted mas rejuvenecido...



-4-
LOCUTORA ^ 'Lc)

rn buen cnampán como el Lül\aiiH y el HOYAL CAHUCCN

aligera el peso de los años y de las preocupaciones.

LO GUT OH

Linchas gracias por habernos escuchado y hasta mañana

a esta misma hora.

¿UBL liiiUS j-CA —RnSUüiL



% {5--,p o R I U M

OiaAí SSmLAlSIAS
SREVS Y DESiaillOE

RADIO BARCELONA
sábado 30/12/1950

Noc he

LOCUTORA

Ya tenemos^en nuestra sintonia SLíRORlUïAvel selecto
salon de te que viene a o fre carn ce el prinior de sus

mas %Iectas variedades.

SÜ3L -DÏÏSCIENUN'·'Y iTUNDií í^

LOCUTOR

! í I N A L *

: RÍO-

Todos los dias,ta.rde y noche ,triunfo ruidoso del ballet

CHELO DE íïlEJlGO y sus guaracheras...,
-

i¿ÜSlC¿it ívíüJ JLCANA
BHEl/S Y DBSClENIffi: PARA HUNDIR

LOCUTORA

Toda la alegria, y colorido de una estampa mejicana,se
lo ofrece esta atiacción sin igual, CHeLO DE i-.SJlCO y

sus guaracheras

LOCUTOR

Y la famosa atracción internacional uRlG ARISTON, cons i-

derada actualmente la mejor de Europa

LOCUTO Ri

Eilos serán el fondo que animará el "reve il l.ón" de fin

de ano. .. Recuerde que hay que reservar mesa en ELIRORIUM

sino,..-no llegará a tiempo.

:MUSICA -EOSTROT

LGGUTOa

Es pieciso despedir el año adecuadamente si quiere que
el prozimo le. sea favorséle... .Y para ello no hay corao

bailar durante la NUAim'7I -JA en mü-iRGRIUli

LoCüTORÁ

Pero atienda esta advertencia;¿.mPORIUm, pida su mesa para
la noche de fin de ,:lno, en muntaner numero 4,

LOCUTOR

Recuerde que el jjin de ziilo ,admirando oilELü JE épITICO

y sus guaracheras es un presagio de alegria para todo

el AlíC nuevo

lUSIGA -MEriCENA -BREVE Y HUNDE

LO GUT ÜR A

Y todo el cuadro de varia.dades de üMPOHIDM colaborará ;

■ JP'··

S;



-2-
a la alegria de ese adiós al viejo 1950,

"'7r^ f .'V I C,-A o"'• •
•• —"

f '"f-y

LOCUTOR

Pida que le reserven su mesa y no cuente con hallarla
liore- sin este requisito.Piense que desde haca ya
unos dias EMPOiuUid recibe encargos y. mas encargosrat if iie-
cadoras del éxito de OHiLO DE •m.jJxGO y sus guaracheras
y el famoso i'RlO AHiaTON, una verdadera atracción interna-
cional

SUBE MUSICA PQETHOT -BREVE Y l'Uí-DE

LOCUTORA

EíilPORIUM -Muntaner 4,desea a usted un buen y alegre fi-
nal de año invitándole a su víüCHEYlU 4... .

LOCUTOR

EMPOitLUMñnuntaner 4, el mas selecto salón de té de Bar-
celona desea a todos los oyentes un PELIZ y PHÓ3P3R0
ARO 1951,

SUBE MUSIO A" 31VILL ALUS"
RESUELm



SALOU B0L3R0

a,\DIO 3ARC3ELONA

SnTTOlIlAí BOLERO DE RAVEL.

ISïON c

radi E \S E

LOCUTOR

BOLERO: es el salón de los grandes

LOCUTORA

VIEElíES
22 DICIESCBi^ll^

HASTA 1IU^A;-0RI3BIT
"

Íï\ íV'ti«^A '
' ^ -

-

espectáculos.

Y en BOLERO triunfa todos los días tarde y noche AMERICA■

MEffDOZA. í
LOCUTOR

¡Sensacionall íSugestÍTa! ¡Atrayentel

\ \

__

LOCUTORA

AMERICA 1C2UD0ZA

LOCUTOR

jEstrepitosal ¡ Unical
I

omj
MERIGá meudoza

Pimentosa

locutor;.

locutor

locutora

AMERICA MSITDOZA, triunfadora en la revista, consigue en BOLERO
un éxito definitivo, mucho mayor que el logrado en las esce-
narios.

LOCUTOR

Su simparla arrolladora y su dinamismo trepidante encuentran
en la pista de BOLERO el lugar propicio para su lucimiento,

LOCUTORA

Cada actuación de AlüERICA MEUDOZA es un éxito más en la ya
larga lista de éxitos de BOLERO, el salón de los grandes es-
pectaculos,

LOCUTOR

Y con AMERICA MEIJDOZA triunfan las excelentes artistas.,,

LOCUTORA

MARI - ROSA vivacidad y rumbo,

LOCUTOR

MARGARITA SIERRA, gracia y salero en la canción, j
I

1



- í / •I ¿/

LOOUTORA

LITA RSY, magnífica en su arta,

LOCUTOR

Por 330 decimos.,,

LOCUTORA

BOLjííO 83 el saldn de los grandes espectáculos.

-2-

t^OITILO PUURTE í UAVLDAD su TRIHBO (Particular)

0

locutor;,

¿Donde celebrar esa fiesta alegre, de supremo rego-
ciJó? ^ nfUitA/o jCÚvio ?

LOCUTOR
"

En el ambiente mundano y consmopolita de BOLSIRO donde todos
los diaa, tarda y noche, podrá admirar a las mejores ymás varias atracciones de renombra,

LOCUTORA

Y BOLERO la ofrece en su pista un elenco singular de artistas
y estrellas de nriraera masnitud en un cartel de rans-m nu»

c R c locutor

^ Pimantosa.

locutoili

iaiElRICA liCSUDOZA.

■

'

LOCUTOR

jSstrapitosal ¡Atrayentel ¡Uní

LOCUTORii

america mendoza.

sonido fuerte. navid/.d SiT trineo (Particular)

'-"i'-
. 1 i V.

_ ;

LOCUTOR

Las horas^pasadas en BOLERO son inolvidables y mucho más
cuando Kstáaz. estas son las de las tradicionales fiestas

que se acercan,

LOCUTOR/,

Una noche en BOLERO seduce y halaga por su ambiente confer-
table,

LOCUTOR

Y porque una legítima estrella AMERICA MENDOZA- brinda wiÁ
oaáa áia tarde y noche o^l mas exigente, toda la gamahechizante y melodiosa de las ultimas creaciones de Ixito
resonante. Ar., l \

•CJ:fe€Cr<^4o>r



MUSICA PUERTSt BOLERO

LOCUTOR

En el tnarco elegante de BOLSROy junto con ííIüERIGA MENDOZA»
triunfan ás: artistas de solera como MARI-ROSA, líARGARITA
SIERRA, LITA REY, etc.

LOCUTORA

y ¡ProntOi! ¡Prontol ¡ Un debut, esperado de una artista inol-

0 LOCUTOR

Por eso le recordamos que ; . •

LOCUTORA

BOLERO es el salén de ios grandes e spectácuios,

o/fK ÁA/rtu;>¿c>r) ch- /uaHas^ ^

MUSICA FUERTE Y PLÍAL BOLERO, , . / í T /

oU, díy>evi/tM^ l
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-.?ABA RAoJlA^i A IiA3 14 25

SAHVICIO iTIRAiJGlJSHü Ojü IA ¿AíJGA dü-íjITR Y i'OiiiiA H0HfíAÍJ03
jüLSA Diü ¿ATÍGAíjÜÍMA
Comentario s-emanal.

Aunque oorta-ya que ha sido de tres dias de actividad
Gontractuaí-esta semana ofrece buena disposición y demuestra

una ve2! maa que este barómetro que es la ¿olsa, refleja con

_
- exactitud la situación actual.

^sta semana podriamoa calificarla de grande en inton-

aiüad de acontecimlen uos, ya que se ha j^roauoido el acto de

reconocimientiO oficial *por parte de la j^rimera potencia raun-

dial de nuestra realidad politica, Y este acto no pueae dejar
de ser tenido on cuenta por la vibración económica española.
.jecimos esto a manera de toque de alerta a cuantos vienen si-

guiendo con atención la marcha del negocio bursátil. an=isti-

mos con energia aurr^ue con cautela, ante la realidad presente.
Y pasamos al comentario estricto de nuestro mercado.

Sigue algo mejorada la actividad contractual en conjunto, des-

tacando de manera clara la firraeza en valorea locales-ya que
el grupo de cementos consigue avances apreciaolea en §us coti-

zacionea, esperando noticias que justifiquen estas mejoras ob-

tenidas *

Continuando la buena disposición que se observa en el

grupo de valorea eléctricos hay que destacar también, el avan-

ce obtenido c-n el referido grupo, por Iberduero. /alor señero

en esta^fila ha alcanzado el cambio de doscientos en la coti-
zación última del ano. As de notar la eficaz y resistente mar-

cha de esta valor que marca para un futuro proximo un desarrO-
lio maa ,ue normal en sus cotizaciones positivas, mejoras que
no dudamos se harán extensivas a todo el grupo eléctrico.

jín valores textiles también se acusa la tendente firme-
za, sobre saliendo Gaitasa en sus cambios reveladores de la
buena disposición y cuidado a que nos tiene acostumbrados du-
ran te estos tiempos.

.in el grupo de arbitraje hay que señalar dos factores
principales; .¿^^etroleos y felfonicaa. Jecimos factores y no va-

lores porqué las Gompañias que representan a los mencionados
titules son de alta consideración, fara los primeros buena

diaposición y posioilidades debidos a su destacada situación,
y ,para los segundos üay que señalar que en Madrid han recupe-

rado en una sola sesión el corte de cupón de rigor.
Ao valorea coloniales continúan estando en rimara li-

nea de actividadesj^agurando para este grupo diaa de franca
mejora y recuperacsjón en el ano que se avecina.

Y nadaa maa aexiorea; ^que este año quo termina ñaya si-
do para todos de recuperación y el que empieza lo sea en rea-

lidadea positivas.

La BA3JGA SOLER Y TORRA HïïüvíAlíOS «Én» realiza toda clase de operaciones Banca-
rias y admite valores para su deposito en custodia. Ingresando 3ar a petición
del depositario los intereses producidos, en cuenta corriente o libreta de
ahorro,

LA PRECEDENTE I1ÍE0RI.ÍACI0N IOS HA SIDO EACILITADA POR LA BANCA SOLER
Y TORRA HERÏ/IANOS. L,.——
EMISION AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE BANCA Y BOLSA.

^

-



XILOyOU REPSl·IDO.

LOCU-l'OR

iioïiciahio de AHÏE

LOGUïQTiA

GUIA DE ESl^OSIGIORES

LOCUTOR

HOY INAUGURACION DE lA EXTRAORDINARIA

SCPOSICION DEI EAMOSC DIBUJANTE OPISSO

EN SALA CASA DEL LIBRO. 15,


