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Sintonía.- Campanadas.- Solos de
violoncelos Varios
Emisión de Hadio Nacional de Espah 3.
Obras de carácter religiosos
Miísica orquestáis
Ein de emisián.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.

-•©d«eo--deX.^€td±oyente.
Impresiones de Jos! Szigetis
Guía comercial.
Saetas s Intei^retaciones por Niña d
Alfalfas
Boletín informativo.
"LA AÎÎLESIANA" Suite, por Orquesta
Sinfónica de Filadelfias
Guía comercial.
Programa ligero:
Hora exacta.- Santoral del día.
Impresiones diversas:
Guía comercial.
Miniaturas musicales:
Eíaisión de Hsulio Nacional de Españ i
Siguen: Minâaturas musicales:
Guía comercial.
Siguen: Miniaturas musicales.
Emisión: RADIO-CLUB: Varios
"Apuntes del momento": V.M.Roger
Sardanas: Varios
"Radio-Pómina" M.Fortuny
Fin de emisión.
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Sintonía.-Campanadas.- Emisión de
ópera-"CAVALLERIA RUSTICANA" j
"Guillermo Tallft obertura:
Emisión: de Radio Nacional de Espai
"La voz de Elissabeth Schumann"!
Boletín informativo.
Diversas obras características:
"Radio-Deportes"•
Guía comercial.
Siguen: Diversas obras característ:
Hora exacta.- Servicio Meteorològic
Nacional.
Emisión de Radio Nacional de Españc
Cotizaciones de Valores.
Emilio Vendrell: Grabaciones Diver:
Emisión de Radio Nacional de Españi
"Don Gil,de Alcalá", selecciones:
Emisión: "Ondas familiares":
Guía comercial.
Sigue:"Don Gil de Alcalá",seleccioiÍe3
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23h»-~

24I1.3O

Retransmis i (5n desde EADIO-REÜS: Ses jSn
de exaltación y propaganda de la SEIANA
SANTA de Reus, a cargo de destacado 3
elementos locales con la participac.ón
de la GAPILLA DE MÜSICA que dirige pl
Mtro. Mateo.
Ein de emisión.

Humana

i



PliOGHAÈ^ DB"HÁDIO-BAECELCKA" B.A.J.-l

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADICDIPUSI0H

LUEES, 31 de Marzo de 1947

>Í8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLa DE BaDIODIPUSIÓN, EMTSOHa DE BAH-
CBLOEA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco,
Señores radioyentes, muy "buenos días. Viva Franco. Arriba Bs-
páña.

^ Solos de violoncelo: (Discos)

^8h.l5 CCtíECMOS CQB RADIO DACIOHÂL DE ESPAÑA:

^^li,30 AOABM VDES. DE OIR LA EMISlÓtí DE RADIO RaCIQBAD DE ESPAÑA:

<- Obras de carácter religioso

45 rósica orquestal:fM£xÉ8:^DCEsi2£; (Discos)

Kgñ,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señorea ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFU¬
SIÓN, BMISQRá de BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

Kl2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE
BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fran-
00. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba

^^^^^^España.
Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

X'- SERVICIO METEOROLÓGICO NAaONAL.
. r, ■ ^

Ol2h, 05 B3t8e^-deL--'radií^n0&teJ^ '

K13h,— Impresiones de José Szigeti: (Discos)

Gl3h,10 Guía comercial.

)(13h.l5 Saetas: Interpretaciones por Niña de la Alfalfa: (Discos)
X13h.30 Boletín informativo.

yi3h,40 "LA ARLBSIANA", Suite, de Bizetj por Orquesta Sinfónica de
^

Filadèlfia: (Discos)

" 13h,50 Guía comercial.

xl3h.55 Programa ligero: (Discos)

vl4h.— Hora exacta.- Santoral del día.

Xl4h,03 lE5)resiones diversas: (Discos)
. 14h.20 Guía comercial.
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M-niaturas musicales: (Discos)

•1411.30 OÛHE OIAMOS GŒ RADIO RAOI OJAL DE BSPASA:

^1411.43 AC2ABM VDES. DE OIR LA BMISICR DE RADIO NACIQHAL DE ESPAÑA:
A*

\'- Siguen: Miniaturas musicale®: (Discos)

CI.4I1,50 Guía comercial.

XÍ41i.55 Siguen: Miniaturas musicales: (Discos)

xl51i.— Emisión: RADIO OLÜB:
(lexto hoja aparte)

\i5i1.30 "Apuntes del momento", por Don Valentín Moragas Roger;

(Texto hoja aparte)

íXl5h.40 Sardanas: (Discos)

X15h.45 "RADIO-FÉMIRA", a cargo de Mercedes Fortuny:

(Jexto hoja aparte)

\16h,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos des¬
pedimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDAD ESPASCLA DE RADIO-
DIFÜSIÓR, EMSORa de BAROELaíA B,A.J.-1. Viva Franco. Arri¬
ba España.

. I8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAIOLA DE RADIODIFÜSIÓI, EMISORA DE
BARCELClíA BaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo
Franco. Señores radioyentes, muy buenas buenas tardes. Viva
Franco. Arriba España,

</ °
- CaE5)anadas desde la Catedral de Barcelona.

- Emisión de la ópera " GAVaLLERIA RUSTICARA", de Mascagni:
(Discos)

19h,20 "Guillermo Tell", obertura, de Rossini: (Discos)

19h.30 CORE CIAMOS COR RADIO RA OI ORAL DE ESPASa;

19h.50 aCABAR VDES. DE OIR La EMISIÓR DE RADIO RACIQRaL DE ESPASA:

- '»La voz de Elisabeth Schumann": (Discos)

2Oh.15 Boletín informativo,

20h,20 Diversas obras características: (Discos)

k:0h,45 "Radio-Deportes".



2 Oh, 5 o Gai id. oomercial.
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20h«55 Siguen: Diversas obras característioas: (Discos)

2111.— Horc exacta.- SBHYICIO ÎSBTEORGLÔGIOÛ NÀOIOEÎAI.

2111.02 OQNEOTàMOS ack KaDIO HâCICMaL de BSPASa: (Agrícola)

2111.30 AOABAH YDES. DE OIH La EMISIÓN DE HADIO NAOLOIîaL DE ESPaSa:

- Cotizaciones de Yalores,

2111.33 Biailio Yendrell: Grabaciones diversas: (Discos)

2111.45 CONECTAMOS CON RaDIO NaCIÜNaL DE BSPASa:

2211,05 aCABAIÍ YDBS. de OIN La BlISIÓtí DE RADIO NACIONAL DE ESPASA:

- "Don Gil de Alcalá", selecciones de Penella: (Discos)

2211.10 Emisión: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)
• • • • •

22h.l5

22h.20

23h.—

Guía comercial.

Sigue: "Don Gil de alcalá", de Penella, selecciones: (Discos)

Retransmisión desde RADIO-REUS: Sesión de exaltación y pro¬
paganda de la semana SANTa de Reus, a cargo de destacados
elementos locales con la participación de la CAPILLA DE MÍ-
SIOa que dirige el Mtro. Miteu,

24h.30 /üprox./ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos
de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenas noches. SOCIBDaD BSPAÑOLa DE RADIODIPÜSIÓN,
emisora de BARCELONA EAJ-1. Yiva Franco. Arriba España.



•'APUNTES DEL por,dX)Ii VALETíTIN

i.îOHAGAo ROGER, para' rad^lar• el lunes, día

4i.
"

-, 31 de marzo de 1947» a;.las dos y media
r, c rr" »■ • ' ■
\ de la tarde, en la ürílsora Radio tíarce-

'"x;-- -C/o g ¿ lona.
.

Según un mito gri^o en el origen del mundo -coapi''cnderéjrs,
per lo ta«-te-7— que-ae-trata do algo-pue auoodió liaue luupíiísli.ius ■^·

g-le-e,- cada ser humano estaba compuesto de un hombre y de una mu¬

jer. El demiurgo dividió en dos cada uno de estos seres y claro
a consecuencia de esta separación forzosa^ después, en el curso de
la història^ cada ser, btisca su complemento, su mitad, su media na¬

ranja, para proseguir la vlda.^^D difícil es acertar, y loa refra¬

nes previenen "Antes que te caaes, mira lo que haces." pues luego
vienen las quejas,-'|ke he equivocado!", - "jNo imaginaba que él ó elâ
fuese así en la intimidad^' y como reza otro refrán "Muchos hombres

conozco yo, que fueron burros hasta que oan Pedro los empinó" y

que resume la conocida relación de que, cuando Jesucristo andaba

por el mundo. El y sus discípulos echaron de ver que era tan copio

so el número de Jumentos, que apenas cabían a bocado, aún siendo

las campiñas muy extendidas y yerbosas. En cambio, había pocos

hombres, y a esta causa estaban mal atendidos muchos oficios y me¬

nesteres. Para remediar la desproporción, y pues loa Jumentos ha¬

bían acudido pidiendo con mucha instancia que los hiciesen hombres
f

el peñor accedió en parte a esta súplica y dijo a oan Pedro: "¿Qué
le hemos de hacer?. Vé y empina algunos asnos para oue por fuera

parezcan hombres, aunque por dentro no lo sean." Entonces dan Pe¬

dro entresacó diez burros de cada ciento, y poniéndoles un dedo

debajo de la barba, los solevaba ligeramente, y ellos, como por

ensalmo, iban empinándose sobre las patas traseras y tomando tal

apariencia humana, que por hombres pasaron y por hombres pasan sus
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descendientes; bien que no es necesario ser muy lince pars recono¬

cerlos por tales burros, porque ellos cuidan de dar transparente

muestra de sí, y algiinos tan manifiesta y ruidosa, que sus rebuz¬

nos más o menos Inarticulados los delatan y confirman por lo que

son en realidad. Tanto es así, que hnsta el vulpo los conoce a

legua y los menciona con ©ata frese proverbi el: ""Slse es de los que

empinó ;3an Pedro." Todos esos refranes y mitos sobre el matrimo¬

nio y los peligros que entrafta Is confusión en la elección de la

"media narsnjs" los rememorà el otro día al leer el gran éxito con

qué se ha celebrado recientemente en Brlvicsca la feria de los no¬

vios, a la que concurrieron a la capital del partido de Bureba to¬

dos los jóvenes en edad de contraer matrimonio... Seguramente la

predisposición con que algunos concurrían s la feria lea llevabh

a rssll zar sus proyectos matrimoniales, pues una mirada lanzada

o'fortuna é intencionadpaent© por unos o jos, del sexo contrario, se

creerá es el flechazo decisivo que tiene oue unir dos corazones y

dos vidas... Y como muc^ios'acuden ter.t-aùos por el deseo de elegir

compañera, todo les parece propicio el desarrollo de sus planes, y

coinciden con el pensamiento de ."roust "que el amor es subjetivo y

que .oraamoa, no a seres reales, sino a seres que nosotros creamos'.'.

Nunca henos tenido ocasión de aslatir a ests feria tradicional pe¬

ro includableraento los que acarician ansias matrimoniales tienen

una buena o chalón para poder escoger a su compañera. La ven, la

examinan, luego pueden inforoiarse de sus do.tcs practicas y mora¬

les, ^ no tienen la incertidumbre de mtichííS parejas que hace unos

cincuenta a~os iban s ccrrcraer enlace desconociendo, en absoluto,

como sería la "media naranjo" que rrabían cuidado de proporcionar¬

les sus familiares: en CMna, por exemple, la novia, casi siempre

dosconocldo al rjovio, llegaba a esas de ésto conducida en una lu-
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.5osa sillo do nano. Y el galán, que anonudo no lo resul.tsba,

sIuÚb la puerta de su caaa muy contento acogicndola con frasea

npañionBdsn. .. cual ai su carino. fuese antiguo... La comedia "El

sf do niñas." y otras muchos exponen lo6 peligroso que resul¬

taba scat.'sr mandatos y consejos faBiiliax-es y unirse pars toda la

vido con una persone que había sido elegida por razones de intere¬

ses, de vanidad 6 de abolengo... Incógnita, para el porvenir ma-

trimonlr.l, Xa llogada de la novia ó del prometido desconocido..

Incóf-nit-o, añimisL'io, el "flechazo" i'ápido y decisivo, como el que

iíiercoe actual cento tantos comentarios en Italia: el del almirante

nc rtesnerlcano btone. Jefe do la Uomiaión aliada, y la condesa Ke-

nsta de -anta ills, je conocieron en una fiesta de sociedad, 'úe

'

flecharon rmitiiàiiiinjHiUty a la mañana siguiente entregaron a Rena¬

ta un magnifico rauo de flores, enviado luor el almirante. -"!Es

un bello desportar!..." -exclamó la condesa, y su ilusión amorosa

■^■lo r el simpático marino acrecentóse tanto que la boda se celebra¬

rá en breve... ¿Desde /üierica tañía el almirante que trasladarse

a JSuropa para' onoontrsr su 'media naranja"? tLos mozos de Brivies

ca, encontrarán su "media naxi.nja" en la fex'ia, ó muchos tendHpn

que trasladaras a lejanos Iwjarea para dar con ella? ¿3e conten¬

tarán con la buena apariencia externa? Recordarán el consejo del

gran Tjope de Vega en "La mal casada."

... í:^ie al comprando un melón

3e ha de escoger en doscientos,

Yo pienso què en casamiento o

De más Importsnois son,

fíente, huela, tome el peso

ÎPeala tal! el eue se casa

Para que no lleve a casa
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"•',?U?ÍT1,3 DEIj I.D:'::íí1D", pars rnt':iar cl 31 ñe x.r,r7^ de 19^7.

Alp;o r.·wo le quitte el aeso.

¿Jue^ioB de nnor? ¿Feries peligrosac, pare inuche.s parolas, que ae

imai'lnen haber encontrado su ' nedia naranje" c- primera visto?...

'"Poroue lo vida que liiogo han de andar Juntos loa raatrimonio.B"

-ha escrito Kartinez dlsrrs,- "no os juego cíe murtecas, ni fiesta

de salón, sino canino larg;o que hey que recorrer, huerto que hay

que labrar, casa que ediflcer, tierra quo dominar y cielo que al-

csnz.ar. Todo eso pueden lograrlo juntos un hombre, una mujer y

nucho amor; pero si falta uno de los tres elementos, la casa se

hunde, el huerto no florece y el cielo se pierde..." y si no lo

logran aurp.en los infioi-nos cederos, las desavenencias, los dis-

guntos. 3í:1 mnrido cita el "Libro de loa TiJempLos. " y aludiendo

a la antigua spnih-cticla dócil y bella, de su esposa:

"Red de diablo es la mujer

que 30 afeita por bien parecer..."

Y ella responde: "A quien feo ama, heisaoao lo parece." "Cuando

te conocí perecías otro liorabro."

^ ".Anda, bete de mi lao ;
que tiíínos tú para mí ^

la sombra de un bacalao..."

Y algunas, como lan amas de casa do Leeds celebraron la sa^iana pa¬

sada una manifestación en señal de protesta contra los"inconvenlen
mm

tea evitables" creados por las restricciones en el provi alón amien¬

to de víveres. La máa elocxiento arengó a sus compañeras : "Si el

Gobierno no at.l^.de a nuestras demandas, neguéraonoa a guisar y ve¬

réis como nuestros maridos nos prestan entonces mas atención que

a .sxiB aindicctoa... " Al enterarse de esta amenaza el marido de

una de las concurrentes s la manifestación dicen que di .jo: " lY

pensar que cuando eramos novios .ella había siempre pio-ietido no
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quejarse y hacerme agradable la vida!... ILo que vá de ayer a

hoyl iLo que vá de una novia a una esposa!... !Al csaanne creí

haber encontrado a mi "media naranjat... Y de mi "media naranja",
ahora estoy convencido, s^uramente hicieron un sorbete!..."

/



 



Vamos a dar principio a nuestra Sección Rad lo fe- i na , revista para la mujer
que radiamos todos loslunos y viernes, a esta misma hora,dirigida por la
escritora Mercedes Fortuny.Comenzamos hoy nuestra Sección Radlofomina con
la radiación dal trabaje tittilado "La mantilla española".

Dentro de unos dias,y m.lentras la cristiandad celebra las fechas glo¬

riosas do Jueves y Viernes Santo,harán su aparición por las calles y plazas

de España,esas clásicas prendas de lemitiiB adorno,que cayendo en ondas de en¬

caje desde la alta peineta, sirven de marco al rostro fameninoilas mantillas.

Son estas,unas prendas netamente españolas»reducción del antiguo manto que

se llevó hace mucho tlem.po y aún se ii» usa en apartadas comarcas,y como in¬

dica su nombro,diminutivo de esta voz,Hasta el siglo XVIII no empezaron a lio

varia las mujeres de elevada condiclón,ya que on un principio sólo la usaron

las majas,mujeres del paeblo de Madrid,que las ludan con garbo y singular do¬

naire,Pero pronto se extendió su uso entro todas las clases sociales y al lle¬

gar los tiempos lejanos del inmortal pintor Goya,con sus chisperos y sus ma-

jas,oon sus manólas y petimetres, toda s las mu j eresjta nto las damas elegantes

de la Corte, oom.o las del ptu^lo, usaban y abusaban de la mant il la, «romo se puo-

de com^probar por los cuadros de artistas de finales del siglo XVIII y

principios del XIX,y muy especialm.enta en los del ya mencionado Goya,que in¬
mortalizó a la mantilla en sus lienzos,frescos,aguafuertes y dibujcs,Hn ellos

vemos a las ma no la s, 11 eva ndo airosamente las mantillas colocadas sobre la alta

peineta llar»da de teja,por su forma,y paseando por las orillas del Manzanares

mientras escuchaban los galanteos do algún gentil chispero. Hasta la reina Ma¬

ria Luisa quiso glorificarla,haciéndose retratar con ella puesta,en -un cuadro

magnifico del celebre sordo, Y sin embargo,en nuestros días,el uso de la man¬

tilla ha quedado reducido tan solo a un par de'^lâl^al año. Parece inerpliea-
ble el que una prenda que tanto favorece a la belleza femen^i^a ,haya sido re¬
legada casi al olvido,pues bajo sus ondas de encaje negro,los cabellos oscuros

tom.an tintes de azabache; los cabellos teñidos CTHO&ttb»» perecen dorados de twp

realidad;las ondulaciones artificiales se coníúnden con las verdaderas y cuan¬

do las canas empiezan a asomar indiscretas, na da hay tanto que las
disimule como una mantilla de encaje blenoo.¿Por qué^pue?, si está probado que
la mantilla favorece siempre, ha quedado su reinado reducido a dos dias?-.. La
m.oda es voluble y caprichosa y quién sabe si algun dia asistiremos al resurgir

de una prencfe que afios atrás, revolucionó a las mujeres con sus blondas y sus
3nca jes.,..

Acabamos de radiar el trabajo titulado·'L·a mantilla española'UOigan a conti-



ntjaclon nuestro
Consultorio ferenlno de Radlofetnina

Para Margarita .Ba rcelona.Distinguida señora Fortuny {Abu sand o de su a^iabili-

dad llego a ueted a exponerle mi oa30,en la sagnridad de qio usted sabrá po¬

ner un poco de su noble corazon en sus qtieridas jpl abras .Yc,quedé huérfana
de padre y m.adrejen mi mas tierna edad .Y oom.o no tenia familia^una vecina mi-

sericCrdiosa m.e llevó a su. lado .Pero como era de un carácter ertraño y violen

to,» llegué a ser casi una mártir,pues m¿\^?enia sieirpre apartada del trato

social,sin tener nunca la raas pequeña oportunidad de divertirme.Y asi llegué
♦

a los 20 arj03,ri«sl siempre sola y sin mas compañía qtie ella.Paro tuve la suer¬

te de conocer a un joven,qxie se enamoró de mi, ,casándonos bien pronto.,aun-

que con la oposición de mi protectora .De esto hace ya seis afios^y ahora jun¬
to a mis dos ^Jijitos y a mi esposo,al que adoro proftindarente,ma juzgo la

*

mujer mas dichosa del mundo .Y voy a exponerle md problema .Mi m.arido tie

ne siempre muchísimo traba jo,no disponiendo ge má.3 tiempo libre «i que el
que'destina a cc^ér y al d es canso.Por ello, compadecido de todo lo que tuve ^

que sufrir durante mi juventiid,me deja, pasear y concurrir a fiestas de socie¬

dad,en las que incluso,por habérm.el.o dicho él,iriisrro,ba 11 o con los conocidos
pu&sJ

de casa esposo dice que tengo perfecto derecho a 9.^^ divertirme

por todo lo qxie no pude antes,ya que por otra parte,él tiene completa fe en

m.i,cosa en la qxie lletfa razón,pues amo do verdad a mi marido.ál nada me repro
cha y al contrario,hasta lo aprueba,y sin embargo,yo veo que la getite me mi¬

ra,cuchichea y critica.Señora Fortuny : ¿crée usted quo con esta'aotitud falto

a mis deberes de esposa? Gontéstem.e por favor y dígamo slnceramianto lo que
piensa de mi problema. Contestación .Se dice qon moucha razón,que sólo son ver-

daderamente felices,aquel os seres que han sabido lo que es el sufrimientc.üa
ted lo ha sabido de sobra,pero ahora gusta las mieles de tener un hogar,un
marido que la quiere y. respeta y dos hljltos preciosos.Y por si fuera todo
esto poco,tiene usted un tesoro de juventud. .¿Qué desea ma3?¿Mo crea que la
vida ya le ha ofrecido le suficiente revancha por todo lo que sufrióT^Pienaa

-usted sinceramente que es tan necesario acudir a fiestas y bailes,para expo¬
nerse a las criticas de la a personas envidiosas de su felicidad?Ya que me ha
pedido mi opinion sincera se la voy a dar .Me ppireoe que está usted abusando
un ppquitito de la bonda d de su marido,que tanto la quiere,pues si algun dia
llegan a sus oidos los comentarios y cuchicheos de la gent a,aunque sean injufr
tificados, seguramente le herirán profundamente en su coraxón de hombre bue-



no. Para^quë entonces,provocar esta situación que puede dar al traste con su

felicidadíModite un poco en mis pal abras..Y dedique mas bien sus ratos libras

a cuidar y embellecer cada vez mas su casa»para que se convierta eii un verda¬

dero para i so,donde pueda descansar en sus momentos de libertad,ese hombre que

tanto trabaja por usted.Cuide y eduque a siis hijitos...y sobre todo,vigile,

como un avaro, el tesoro de su f el lcidad,que la deseo sea et ema, como usted

se merece por sus virtudes y bondades.

Para Una mujer casera .Borona, Señora Fortuny :Hace algun tiempo oi que a unajf

consultante lo deba una fórmula para tostarse la piel,pero por no tener a ma¬

no en aquella ocas ion,lápiz y papel,no la pude anoto r, ¿Serla usted tan ama¬

ble que la volviera a repetiríGracias anticipadas por su atanción. Contestai-

cion.Voy a complacerla en sus deseos.Para que su pial tomo un tinto moreno,

sin exponerse a los rayos del sol,haga hervir en I50 gramos de agua,10 gra¬

mos do té negrojlo deja consumir hasta la tercera parte del liquido,pasándo¬
lo luego por una muselina fina .A este extracto de té,se le agregan 50 gramoad

do lanolina hidrotada y íáO gramos de agua de rosas.Ssta loción la hará adqui¬

rir un color moreno brillante,al mismo tiempo que protejeré su piel.

gara Elvira Sans.Ba rcelona.Señora Fortuny :Tango un nene do c

ta edad y como está muy delgadito,h0 pensado darle vitaminas,pues he oído de¬

cir a muchas persDnas que ésto alimenta mucho. ¿Pe dría usted orientarme sobro
' '

V
el partlGul arV Contes ta cien Respondo con sum^o gusto a m slm.pátlca con¬

sulta,indicándole,que pifiBxtWKeiat» contrariamente a lo qae croen muchas perso

nas,las vitaminas no son allmontcs, sino sustancias de composición desconocida

todavía por la ciencia,que se encuentra en pequeñísimas cantidades en los pro

ductos alimenticios y que son imprescindibles para la vida.En donde existen

en miayor cantidad estas sustancias,os en los alimentos crudos y sobre todo en

los vegetales,ya que al cocinarlos,pl0rd0n e incluso desaparecen cuando son

sometidos a largos cocciones.El aceite de hlgadc- de bacalao es también riquí¬
simo en ellas,aunque por su mal sabor es diflicll administrar a los niños.En i

las farma cias existen muchos productos que los contienen sintéticamente,pero
v^IRfiS

d^ exactos resultados para el organismo que las contenidas en los alimentos,
aunque si se decido a admlnisfárselas a su niño,consulte antes con cualquier
medico,,ya que ésto sera éí indicado para recomendarle las mas acertadas.

Contestación pera Rosario Sol is.Ba rcolona .Con sum.o gusto voy a darle las

dos fórmulas que desea do platos de pescado para vigilia,propios do estos



'

.. tí', ))'"

diss.Pastel d® trerltiza y huevee .Cueza una r erluza de tres cuartos do kilo y

separe las espinas.Cueza luego un kilo de patatas cortadas en trozos y haga

con ellas un puré,agregándole después tres cucharadas do aceite,un huevo en¬

tero, sal,pÍF¡ie^ ta y nuez Boscada ralada .Cueza también duros,tres huevos más,

hirviéndoTos durante doce minutos.Una vez todo a punto,col oque tin poco de pu¬

ré en una fuente,sobre este el pescado,rociáTndolo con un poco do manteca dePí»

r re ti da, agregándole los huevos duro s, cortado s en roda jas ,p oro j il picado,una

cucharada de alcaparras,cubriendo con el puré, rociándolo con mant oca,espol¬

voreando con queso rallado e introduciéndolo en un homo bien callente.-Pese»

do a la cazuela.Sste plato se prepara también de la manera siguiente.Dispoff^a-
kilo y medio del pescado que más lo agrade y uno vez limpio,córtelo en trozos

,coloquolo en un colador y agregúele bastante sal gruesa jdejándelo asi una ho
Vea juntando en él y do izando, do 3 dientes de ajo:

ra. Ponga en una cazuela aceiTéiagregue despues cinco tom.ates pelados y pica¬

dos,una cucharada de perejil igualmente picad o, el jugo de medio lim.ón,una cu¬

charada de extracto de tom.ate,dos hojas de laurel,iin poqtiito de toml-í^
llo,un dedalitc de azafrán,sal y pim lent a.Agregue entonces el pescado lavado,

patatas pequeflías o cortadas en dados,pimii3ntcs morrones,un vaslto de vino y

tape la cazuela,introduciéndola en el homo,a temperatura ragular,dejandolo

cocimiar. Ya vera que encantada queda con estos dos platos para vigilia.

Contastacion para Marieta .Tarragona.Voy a complacerla en su demanda.Para

adelgazar las piernas ha aqui el modoísubir oscaloas o sentarse,cruzando una

rodilla sobre la otra,do jando que un pie cuelgue fiojo.Apúntese con el pie

hacia aba jo,lo mas qtie so pueda,y luego dóblese lentamente hacia arriba,has¬

ta que no vaya un centimetro mas y se sienta un tiren en los músculos de la

pantarrèlla.Repítase esto doce ve ees.Despues,muévase el pie de derecha a iz¬

quierda,todo lo que al can ce. SI ultimo movimiento as describir un ancho cir¬

culo con la punta del pio.Y Y para completar estos ejercicios,evite las me¬

dias claras y 1 os zapatos llam.a tlvos.. .Ya vjsrá córneo en poco tiempo, con segui lá

obtener xm gran resultado,a medida de sus deseos.

Señoras, señoritas :Las cartas para o&to consultorio femenino de Radiofemina-
diríjanse a nombre de su directora Mercedes Fortuny,úaspe,l¿,l,Radio Barce¬
lona, y seran contestadas por Radio.S^oras emos terminado por hoy nuestraSección «adiofomina.Hasta el proximo fct viernes,a esta misma hora.
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•aciUl MIO BiU:iCAlOKâ«.(DIoÛO. A SU ïlËMaO SB A^láÍÍA PABA.ûaCI^i Lo\¿Uísí SIGUiü;

t01jDi\S FaíCQJL·iIüíIS** «Distracción (¡.ue les ofrece la Oran Urbanización la l'lralldkga prosperidad de i>arceloná,la iiuolia dé los pieTrisores,el placer de los q.ue la
disfrutan# lün recreo 7 xin sitio ideal para Tivirl lA i¿ÍiiAiíúA#(BOiíIDO«)

-OlíDAS gAMIIjARaU>»por Pousinet# (ajS aOMDA ÜL SiOlODO. £íB AflANA P^OíA DÍÍ.CIH:

1ST DU 1 O .

\

Pousinot- Büenás noches sonores radioyentes»,.·?Han cenado ya? ?Van a cenar? üs
■ igualj De todas formas les diré aquello que todos dcciiaos tantas veces por decir
algo; Buen probocho» »,l^iUé tonterías nos vemos obligados a decir cada dos por
tres,íverdad? unas veces "buen probeoho,otras,cuente usted conmigo;yu sabe usted
dónde me tienejha tcaaado usted posesión de su casa»,,,le aoompauo en el sentiiaiea
to^lncondicionalmente a sus órdenes»,«Disponga¡no :j^iene usted más que manclar,,y,
como corona a todas nuestras pamplinas,aquella retahila tan larga de»,«De usted
afectísimo seguro servidor qué besa su muno,i'uiaao de tal y tal, Y que si por
casualidad le pides un servicio a aquél seguro servidor,ves enseguida que lo que

él quiere es,que tú le sirvas,pero de ningún mocUj hacer para tí el más/ pequeíio
servicio,,•«Bsasambrosa la cantidad de formulas agradables oca que adornamos
nuestros cumplidos.para al fia y al cabo,no cñiaplir ninguno si llega el caso,,,

?Por qué lo hacemos? ?Porqué es bQnito,porquo queda bien? Xo creo que es una Ids
tima que perdamos tanto tiendo en tanta gerigonza inaeoesaria y sobre todo tan
insulsa y falsa, B1 qué lo dice, sabe que con èllo no se compromete a naáa,y,el
que recibe el ofrecimiento,lo oye como ol/8Ü^6 llover,pücs,,,lay de ti como io en-,
cuentres sincasa,coao necesites dinero.o tengas tus negocios éa un ápurojlos ofre
cimeintos se tornan en condolencias: tuuánto lo siento,,«Ho me e3£traBa,no me e3i>>
trqña. Los tie3crq>os son difíciles, Do tengo ni un céntimo,sino,ya sabe usted que
podía contar conmigo, Pero,,,BÎ pero .pero ¡pero lo qiM» Temos es,que no podemos oorx
tar con nadie,?Ho sería mucho mejor aeGir;«Si necesita algo,no se fie contando
ooniaigo,porque tengo demasiadas preocupaciones con las muchas cosas que yo nece
sito,y a las que no encuentro solución," ?tiué adelantamos con ofrecer lo que no
tenemos o si lo tenemos no lo damos? X^ada, (ok LL UOBXDO, aHXaXUv

'

..4:

-•^or eso si yo me permito ofrecerles algo,os porque se lo puedo ofirecer,, • ,si yo
les digo que en lu Uyua Urbtoiizacióa LA iIIKAí:^lIlf>.|podrán comprar un terreno coa to*das las facilidades,es,porquo lo puedo hacer. Si además les digo que en la Uran
Urbanización La lalR/ddiA les construiran su torre por cantidades que no excederán
en mucho a la que hoy paga de renta,,,Aeiita,para el propietario,pero no para us¬
ted,qpe os dinero que se va y no vuelve., Bsro que si ese dinero lo entrega usted
como un plazo en la uran Urbanización LA capital que usted áoumula pa-,

pagar su propiedad,la de usted,la torre que quedará para usted y para toda la
vida,,,i^demáB,la alegría de vivir en la Gran Urbanización LA LLEUddlA,tener su fa-v
mi lia a dos pasos de sus ocupaciones,y gozando do buenos aires ír de un ^ sol espíen
dido,\ma vecindad simpatiqul0ima,y todo lo necesario para pasarlo bien,puos,on la
Gran Urbanización LA ]iîIlîAi'Qà,p«ra el vei^o tendal su pisclna,su pista de bailo,
Itodo*, hágase propietario en là ¿íIHaXÜPA y,será feliz, lAy La ï^îRMiDAi (UOWÏDO)
L Ü O ü T O E I O .

-ho lo piense más. Decídase, Adquiera con todas las facilidades im terreno en la
Gran Urbanización LA LIEAKDi-i, Sea propietario de su torro que le construiran a
plazos asequibles a todas los fortunas, ?La felicidad de. su familia,la sujta? Éa
Lí-i XáliiAMDA, Toa planos y proyectos que son realidades. Oficina©;Plaza Peso de la
i=aja E, Teléfono; 14-8-78, ?La* prosperidad de Barcelona? LA IIUiAíffiA, (SÉ AGEaN
DA KL SOiilDO y PII^. '

,

i



PRÛG-EÀÈiA m DISCOS
Limes, 31 de L·Iarzo 1947<

A LAS 8.- h.

SOLOS DE VIOLONCELO
por PABLO CASALS

17)G.(Î. 1-X«L0S MAESIEOS CAMTOfîES», Wagner
2-X''ÏANNHA.USER·', "Canto de las estrellas" de Wagner

pPor SQUIEE
3)0.R. 3-^'"MELODIA en "PA", de Rubinstein

4-^"HILOS DE PLATA ENTRE EL ORO", de H.P. Danks.

A LAS 8'30 ^H.

OBRAS DE CARACTER PJÏLIGIOSO
por McCOMARCK Y PR1T2 EREISLER, Acomp. de piano

96 9)t.V.A» 5->"AVE MARIA", de Bacb y Gounod
6y"J0CBLYN", melodía, de Godard

por ESCOLANIA DE MONSEERAT

J
9)G.V.A.

8R^"SALV]

A LAS 8«45^ ^H.

MUSICA ORQUESTAL ORQUESTA SINPÒNICA DE FILADÈLFIA Direc. L. STOKOWSZI

2292)G.V.A. 9-^"ïOCCATA Y FUGA", de Bach. (2 caras)

por ORQUESTA FILAEÏíIONICA DE MADRID. Direc. PEREZ CASAS

2305G,V.A. 10-0»ANDANTE DE LA CASSATION", de Mozart
ll-o"SADKO", de Rimsky y Korsakow



PBÛGRiJ'IA, m DISCOS.
Lunes, 31- Marzo de 1.9^7

A las 12,— h.•

W ■

LAS GOLONDRINAS, de Usandizaga (Actos 2^ y 3'J

FID:3íA CAÍÍPifíA
GARLO GALSFPI

Coros y Orquesta del Gran, Teatro d©l
Liceo de Barcelona bajo la dirección
del Haes tro GA^DSyiLA

Album) X-Acto 2® (Caras 9 a la 15)

Interpretes;
.. fe;-.

y'Acto 3® (Caras lé a la 20)^



PROGEA£.îA DE DISCOS
Lûmes,31 de Maxzo, de 1947»

A LAS 13

BIPRESIONES DE JOSE SZIGETI Aeomp. piamo ?

2)G»R» 1- "SICILIANO Y RIGODON", de Prancoeur y Kreislëir
2—"ZEPHYR", de Jeno Hubay- Op. 30 nS 5.

Î^G.R. 3-^,"ADAGI0"de Braims-Op. 108
4-^- »C0RTI lARGO", de Yeracini

A LAS 13'15

INTERPRETADAS por NllA DE LA ALFALFA, en discos m^ca Columbia
(compromiso)

"YA SE ACERCA LA ESPERANZA", saeta
6-X»¿A DONDE VAS PALOMA BLANCA? "

2829)G.C. 7.i^"C0M0 TU ERES SEVILLANA Y PURA", saeta, de Francisco Soler
8-.V'"CIEL0 Y, TIERRA SE ESTREMECEN", saeta y recitacián de J.S. Mayoral

A LAS 13*40—H.

por ORQUESTA SINFONICA DE FILADÈLFIA DIREC, L. STOKOWSKI

"LA ARLESIANA" Suite de Bizet

2350)G.V.A. "Preludio", (2 caras)

2351)G.V.A. X2- "MINDETTO", (1 cara) ' . ^
"Adagietto", "

2352)G.V.A. /^4- "DANSE PROVENÇALE»
Xs- "Carillon"

SAETAS

2824)P.O.



PEOGEAMA DE DISCOS
Lunes, 31 de Marzo, 1947

A LAS 14 H.

IMPRESIONES DIVERSAS

378)G*G. 1-v; "AIMA DE DIOS", oancidn española de Serrano
2-: "LA PARTIDA", cancidn de Alvarez

'^8)G.G. 3--"SÜEÍÍO DE AMOR ", Nootiirno n£ 3, de Liszt
4-'^ "AVE MARIA", de Tito SoMpa

A LAS 14'25 H.

MINIATURAS MUSICALES
Hans Bixscñ y su Or

29)P.P. 5- "UNA HUNGARA BLANCA", de Hans Walde
6- "UNA CANCION", de Hans BuscJi

a
A LAS 14'45 H.

SIGUEN MINIATURAS MUSICALES
por ORQUESTA VICTOR DE Báieii

2473)P.V.A. 7--"CAPRICHO", Bp* 24 nfi 3. de SiHelius
8-- "VALS TRISTE" de Sibelius

A LAS 14*55

SIGUEN MINIATURAS MUSICALES
por ORQ* SINFONICA DE LONDRES

2514)P.V.A. ^9- "COPPELIA", de Delibes,,Ballet, mazurea. (2 caras)



PROGRAMA PE DISCOS
Ltmes t 31 â.e Marzo 1947 •

A LAS 15*35 H.

SARDANAS COBLA ALBERT MARTÍ

76)P.C* XI- "CASTEIiLTERSOL", sardana, de Tarridas.
\ 2- "DEVANT DE LA VERGE", sardana, de Morera

por COBLA BARCELONA

74)P.O. X"3- «QUAN ELS ULLS PARLEN.é.**, sardana, de Tarridas
X4- «L'ESPILL DE lApiiLA", sardana, de Tarridas.

à



PROGRáí^a DE DISCOS

Lunes, 31 de Marzo de 1.9^7

A las 18, — 11.

CAVALLERIA RUSTIcIka, de Mascagni

Internre"tesî DELIA SÍÍN2jI0
OLGA DE ER AÏCO
PIEHO BIASINI
BREVIARIO
PâNTALEONI

Coros Y Orquesta de la seala de Milan
bajo la dirección de CARLO SiiBAJNO.

Album) G*L.

'.r^^tev-acíl:- .Î.
{de la cara 1 a la cara 18)

sigue a las 19> — h.

ez

1 -«
/■

^ S-::

^ ■&>.—il

-SâiBïi
- -

-

-i_

"i



PROGRAÎ/Lâ. DE DISCOS

Lunes, 5^ de Marzo de 1,9^7

A las 19»— il*

V Cavalleria rusticana, de mascagni

(Continu a G ion)

A las 19>20 h.

2545 G,0X1- QUILLSRMO TELL, Obertura, de Rossini, por Gran Orq, Sinf.
2544 de Berlin (H- caras)

A las 19,50 il*

:-:v- LA voz DE ELISABTH SCHUMANN

98è P.L. ^DON JUAN, de, Mozart
;4: 5r^ALHLUYA, de Mozart

3313 P'L* ii-i^EL BESO (CáMoion de cuna), de Smetana
5-^ANCION DE SOLVEIG,-de la suite. «Peer Gynt", de Grleg

sigue a las 2o,-- ii-

-t:

tîÎf:
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PROGRál^IA m DISCOS
Lunes, 3^ ¿e Marzo de 1.94-7

A las 20,— H.
. ;

. LA VOZ DS /ÍLISABBTH; SGHÜMM

(G O n t i n u ;:a o i o n).

3303 G.lXi- GaBIA SK la moche,' de Boiim
'''^^2" BARCAROLA, de Offembach

3304- G,L^ 3- aRROYÜELO sol ADOR, de Schubert
¿4- C^ïOIPN ;DE .CUNA - Li». MARIPOSA, de Schubert

A las 20,20 h.

DIVERSAS OBRAS CARACTERISTICAS ' ' ; ' ^ j.:' ' ; i ^ I'; '

2371 P.Cetr^75- Pies ta de los enanos, de, Gulottar^ de -Caraara
^^6- Juguetes, de Barbieri ; ' . ■

2368 G*R. 7-^'Pa'iaros revolateadores, de Gennipí por Orquesata Municipal
• bV^dillo Breton, de Gennin ) de Bournemouth ..

2329 G,R. 9«>L0S DOS PINZOMGITOS, de Kllng ) por Bpdade la
lOv EL FESTIVAL LE LAS ALOÍÍDRaS, . de Brewer) Guardia de Granada-

'h "■■■ ' -ros-

2392 P.L.l^^fílBÍORESCA ) de Tschaifeowsky, por Orquesta Victor.
12^GAÑGIQH TRISTS) .de Salon.



PfiOGEAlíA DE DISCOS
Limes, 31 de Marzo 1947

A LAS 21*35

GEABAOIONES DIVERSAS
por EMILIO VENDRELL

2142)PiG. 1-\"LA BALENGÜERA**, canción catalana, de Acover y Vives.
2- fL'JSBIGRANÍ, canción, de Verdaguer, y T'íves.

1107)P*0. 3A"RO]aAN0 DE SANTA LLÚCIA", canción, de Sagarra y Toldrà
41 »SI TU POSSES AQUI", canción de Matheo y Alió.

2141 )P«0. 5r \''PEE TU PLORO", Sardana, de Maragall y Ventura.
6^**EL SALTIRÔ DE LA CARDINA", sardana, de francés y Bou.



PM>GRAl»Li. DE DIS-303:
Lunes, 31 ds-Marzo, de 1.9^7

A las ;22,05,h.
■

-:. O' ■
5:r :

, . . IKPRESIOISS PÉ,_ENRIQÍJE. ÇARUSO

.'15^ o; G.L. ¿-4 CIELO E líAR,^ de w^a' Gioconda", de ponchlelll
che; GELIDA MJfim", de «La Bohema", de Puccini

". ■">"•:

■4$Ê
. -iyy

1 •--; - -.'í,

Fí¿ : - r.
A las 22,20 h.

:'í.

.-i'

"Î-. " SINTESIS SINPON10 A DE "EL C^PUSCULO DE LOS DI OSES ",
de Wagner, por la'Orq. Sinfoiii ca de Filadèlfia bajo
la dirección'del maestro Leopoldo Stokowski.

102 Wg.G.L. 3Í)^AJE DÉ SIGFRIDO P0R;EL RHIN (Garai)
■ " " " (Cara 2)

■-o-D

; 'i-, ' f *. •
,

103 Wg. G.L. J " ' "
^ÍUERTS DE SIGERIDO

H «

(Gara 3J
(Cara 3).
(Gara 4-)

T 104- Wg. G.L. "

«. H

SACRIFICIO m BRDNILDA ■

105 F/g. G.L. éí^AGRIFICIÒ" m, BÍUNILDA
-d-. -■ ■. - »

"
' 106 Wg. G.L. 74) " D^ , 'D

ESCENA FINAL ' ^

(Cara 5)
(cara o)
(Gara 6)
(Cam 7)
(Cara o)

(Gara 9)
(Gara 10)

dpD.nrSp. D
ÏIDsSs

■ -¿ft. a t

;»r-
•

V,;

* f

5^^
^ -

Hîjr -

m

'm '
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ilaA transcurrido 90 días del año 1947*
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SiBTCttîIAl îifiMA VliiaAïrTâ Y üBiiÍiaCÜl

liUIiJÉiS
iHa 31 Biarso 1947
E^imo CLUB

LOCUTORA

I FOTOGRAMAS.

ORQÜSSTAl KUSiCALf "VUBLAH MIS OAHCXORIS».

s, -

-, LOCUTOR

Recuerda que laañana prit'ieru de ALril»aale FOTOORaKASI

locutora

FOSÛUfiAEAS es le revista para todos los aficionados al olnsfui;

LOarTOR
^

Si le Interesa el olnS|ls ha de interesar FOTOURAMASi, tma revls*
ta totalmiHite oinsAiatográflsa» \

: rft',' \
F 'i. C.V ej ■ -«?'

©IGUS OH^UBSTA OOH «VUSLAlT MIS CAKCIGliRS»

V

•

. • «• <

• '■

í'
■.

■ ■ LOCUTORA

La revista que se asosoa a todos los ambientes ii^sraato^&ficos
ddL mundo» que recoce la áltliaa notlGla»elVdlt4ttd\r^ la foto
bmCs nueva» laás oella y más iniieresanto. j \ \

LOCUTOR , ^ '

FOTOGRAMAS tiene corresponsales en todos Í.os centros de produe»
cián. einetaatográfioa <^el mundo. Donde Iiay unp noticia que con-
tar^una foto que reproduolrt donde se prodyiee una novedad» allí

Vestá FOTOGRAMAS,

LO CU TORA

%

fotogramas es el cine en la mano»la cránica slet^re afvisna,flsX
y variada» de la actualidad cln ama tegráfica, K

■
■ ■ •■ Ih

LOCUTOR \
^ ' V ■' -

Compre FOTOGBAl^S y reunirá el Riás bello» agradable y competoarchivo del cinema,

SIGUS QRqUSSTA cor •»VOiiLAM MIS CAiTClOMüS».

i.-Ir

:.f ■ -
é/
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LOCÜTOK^

î.a« iusiUmns Añ la pantalla que «âs fuertemente le hayan ímpxe»
^ Blonado lae ««icoiatrará uited bellamente reproducidas en lae pá¬

ginas de FOTOílfiíUlAS,
■

K

UtóüTOH

'■ }FOToaa«aift£i capta y fija la historia de la cinematografia.

^ LOCITTOEA

liea FOTOaaAKAS.Cr6nicaa,reportQjOB ,crítica,Kodee ,humor...,,
"V' - !'•

Bmm omjsmTA j tseota ,

LOCÜïCa ''

Le revista clnep^fttosráfloa mejor Infonuarta y jb más bella y ele-|
gante presentació.

W-
LOOUTOEA

Eahexia. ■ « ».
^

■

.V

ORl·lüiSStAtRSiíOSi;^
■

• ■■.;.'··:··;·'"4^"·''

l FOTOaR/OíáS.

LOCUÎÛ»

'"ic,. ■ :·:'K;Í,·;'·.·|Í·'·· ' ■

'
. . -I,.-.

LOÜÜXOKA

orientará siempre sobre los temae cinematográficos.,,,.
■

■/' ' ' \'í}^Q -J! ■ ' ■'^

Locuüxa

■"i'■ ■! ■ referente a la'vida Intima de eus artistas faroritos....,

LOCUÍOfiA

Ahablará de literatura y modas,

- ■■

^ i ,í-;-:-?... , ~¿y.

eüS*l'-'':^Í"^-'' "i-" ."-
!.'\v'' ■'i'- ' ' • •'■' '* •

1: '

LOCUTOR

A

^ .....y le tímdrá al corriente de los filme que se «otan rodan-
'

,,do,y de los estrenos que tendrán lugar.

LQCO'ÍOIU,
•

.-íiV.

ftí Recuerde que h<qr»sale..,

ORQUBSWf jaRCOBia

A ^¡7
*

¿ 7 '7 ' ^'1
_ - ' ...

ÍAT-AS ■ ~*.r:kl3'l*

--acs)

locutor
^ Á
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LoaOToaâ • í "

La Bareelona d« nueatroa «ba«^ot$| hecISR rià» y ranlIdAd
. para noaotrp».

piscoi «JîL ûJàSAMT aa 3?i* • iiâ
imism t ymm)

wQniùiiÀ . ■■>■ • ••'•'■
^ «flkbia de mobôt años atráa. Mi ciudad aloansai»» m ci-

^ ^aa sin perder un ápice de su encanto receieto. Cada
/ «barrio tenía su parroc|Uiá, Al doblar una asQUina ouala*

'

, "quiera, el viandante percibía mrsa»lloB de roaos*

LOCUTOR
. 'í<-
ABÍ erapiexa la novadla de lipiacio Agustí «Morlona Rebull**

qtie inicia una serie titulada «La cenisa fué árbol«, y
con el contenido de la prlaera y de la que le sigue,, «si
viudo 30 ha nutrido mm pelíoula que se auspicia
como la raaa bella y lograda creadén del cine nacitsial,

■

- Una película de pasiones, de sentimientos huaanos, dt
- aeontecimlentos y sucesosf pero, sobre todo, una pelícu¬

la en la que vive, alienta y se heoe real lo que fue
nuestra ciudad de Barcelona*••

•>'=
if--

DISCO I SlüUli (LAUüi/)

Barcelona, la pequeña hlstox·ia de Baireelotta a fines del
pasado oi:;lo, se relata m ima^jnes que alientan ante nue¿
tros ojos con pulso y respiraciSn, _A través de sus p«3>
sluanjes, tranccwrre y crece la ciudad, con eus vicies y
sus virtudm, ous grandexas y sus miserias. Tai coioo fue
para que hoy pudiera ser*.*

DI SCO I BlílUE f>UHiii bomis LOS smmmfm
■:f-

W0:yÈm
Aií-j- .*ir.' -

LOCUTORA

«Hablo de fiUichoe años atrás. •• Claro que mi ciudad no%
«he producido grandes genios y sus monumentos se erigen
«un poco para contentar a todosf pero no ee puede evitar
•que entre tanto navegante, poeta o filosofo de otros lu-
•gares, asome su ca besa entre tilos de painiue algun ejem»
«piar de aquellos modestos madrugadores, con su chistera
«de los fiestas pírpetuada en bronce, su levita y au eba-
«leeo lleno de dijes. Baje la levita y en el asno del
«peohc de imrdad palpital»a sei^^^msnte un corasén| cera-
«xôn en el que se mezclaban al «Debe* y «Haber* de los
«dlarlOB, nuttteros de recibos y factureo, cierto amor al
«pafs y a la esposa, y una ardiente esperansa de cris,
«tlana sepultura, junto al raer..."

DISCOI ítAHOm. ^OHiSBHJS Dg «HL ORHi*0SCULO M LOS DIOSBS* DB WAOHlSa
,,, y'BÓHDO)

LOCUTOR
•" "'À-

?«

ASÍ, sobre éste fondo peramnente áe la ciudad, pesan la
vida y la ,muerte, la alegría y el dolor, la ambiclSn y
ife imgustia, la lealtad y la traiclwi, el bien y el «sal.

Hoy podemos ya contemplarlo to.do con cierta sereni¬
dad. líatá demasiado lejos de nuestras vidas aunque eS-



^ í îfe té aun €iuy oercn en Xa historia. íaro «a ya un fondo qua
aa pueda ver desda I«^os. On fondo í^ris» cenlciantoi Xa
ooniaa que antes fué arooX..*

SXSCOt 0iu0£ (lakôû)
(ï ywouî)

... Pero Xa hiatrolá qtte ae nos cuenta en Xa peiícuXa m
Tlva y oand'^ntaf porque ee refiere a Xoa tié^^oa an que #X
¿rboX estaba aun frnndoao. í»©8 perBona^es se mofen ante
nosotros oon sus pasiones atentes, hecîMi» fugaeldad de una
hora cotao Xaa nueetrae propias. Parsonajee XXenoe de in¬
tensa personalidad, eorao esa Mari ona Rebull que da nombre
a Xa película... '

DISCOt LA OAHSA m BOiJiilMI (Bai¿VK Y FOííJJO)
LOCUTORA

y.,- -

"Sra la ¡auotischa ia¿o beüa del teatro» VIata en lo hmdo
«del polTlllo de eXnrldad uranate, Xa laaneha, blanca v pro-
«'dlgiosamente tIt», de mi came en loe hombros adquiria
«una fosforescència m^i^iea"...

LOCUTOR

O este Joaquín fílus, tenas, duro, esforaado# con un equi¬
librio inestable entré la oabesa y el coraron...

LOÜUTOIU,.^

«Joaquín Riu», hijo, a los veintlcino ahoa había vi tído el
«íBondo de los nesocios ooiao una persona de cuarenta» Rilo
«cojaporta la caadurea en todos los damas nopectos de la Tl-
«da. K infiere a todos loo desaa» aspectos del hombre un

í«alre frío y orefifior,, que UoRá ha¡ita las raíces del co-
¿«rnzln.^' Hombre sin problemas, se planteó el de llegar a
*una definitiva cri»tttiiaaei6n total de su éxltoi se pro-
«puflo casarse."

OISCOi SIGUS. í

woiJixm
, ■

i*;- -"■'■■■
■ Así empiesan éstas dos vidas su dansa sw la que habrán ds

recorrsr pesos alegres y tristes, dulcss y oaargos, sen¬
cillos y trágicos. Una danaa que smptesBa oon suavidad y
terctlna de un taodo bwital, vertiginoso.• •

$ -

bisco ífumhs. -
•5.- . -

La historia de Mariona RebuU y de Joaquín Rius, con eue
dudae y sus angustias, bordada sobre el cadaoaso de la
propia historia de Barcelona. Un gran tema para una gran
película...

ORQUBCTAt LLAMADA SOLKKKK. |
'

LOCUTORA

«MAKZOHA KiSBUldi".

SISCOI SICU».



tJa filia quo dignlflea la oinceiatogvaffa nacioiiBl.

mSGOi XAIIOKA M '*IL m MgrSHBSEl
(BRsvs t msm) ^

10CUT0Ri\ -

'Pariona Eebull^ aa una producol6n da la oaaa Ballasta-
ro8 qua ha aldo raaliaada oon un alavado prasupueato, pa¬
ra qua obtanga a}, maxliao reallaaio y grandaza an su pra-
aentaoi&i.

LOCVTCm

Y hn sido i»nltnada ^ta las o^toaraf par J asá'Lulu sáeaz'da
Haradla» nuestro utas prastlgioso dirfotar» coyas grandesáxltoa ban llevada su narAbre ma alla da nuestras fron¬
te-as. 4

"

LOCtJïOKA

Con una lnterpratacl6n admlrablaiAenta adaouada» eu la qus
daataoan los nombras da...

t--

: ^

f"^Sçr

lOOÜTOK

Blanca d« Silos» en al papal da Mariona Eebull.

locuïoaA .

Y Joaá Marfa Seoana an al papal da Jtsaquín Hlus.

LûûU5?ùE

Parfactamante secundados por un ecccalanta reparto, con i.
noiabres da tanta solrenaia cocho Alberto Kooiea» Bsiiién Kar
tori» Carlos Muñoz... ""

f^ï-
—

. -HÉí

. K-H

LOCU3?ORA
'.T'

Rosita Yarze» Cara Eontial...
-í'··".

LOCÜtOíi

Mario Barriatits y ¿T. Blanco.
'■; ■ A,', v-v—
V í ■ - EUt.-;:

DISCOt

LOCUTORA

Por decidido propáslto de la ossa productora y de cuantos
han Intaryen Ido an ella» aspaolalmanta au di rao tor Suanz
de Haradla, al estrene de *%Lariotna Halmll" en Bspe&a se
celebrará en Barcelona» la ciudad que di 5 origen a la
película.

-íri ■

LOOÜÍOR
'f

fs

MI Cine Ooll'sauca so honra con taui notoria' solansiidad.^
•Parlona Robull» será presentada soleionatMinta en la pan¬
talla del Ciño Collseum ol práxlmo día 6 do Abril» sá¬
bado de dloria.

^

LOQUIOilA
. -V>

B1 soto del estreno, al que so dará ol raaloe laeraoldo»
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u/üUToa

y nhoTBf Qiuoha ®1 jproy;rsR» musicà d# R^áilO

OaiüSfc^TAlSlÍ'ÍÜHIA

,.,.oon In Ô«A]Î OHqyiSîàïA itüíKsiiSA^tie KAÛIO dirigí d» por
^ Augusto Alguení «n »u prograaua d« ItÜBIGA CLASICA.

TSKKIIA .SIKÎOfflA

i¿Bcuoh«ii US todos a continuació
.

. -~?-C

(AOTUAClOir ïBqÜ/íaTA)
^•·

Socuçhon us todos Soguldoinento. •

(AÜTUAüIOH ORQÜjaSiTA)

y cotno final do os te progrmaa do KUSIC^í OLaSICA Interpsotado
por 1» gran Orquesta Moderna do Radio Oluh dirigida por Augus»
to Alguorí ,olgaJi ustodes».... .

(aCTI/ACIÜH CUcUáSÍA) r



 



Guasdo desde estos bísbos Blordfonos dijimos«hace ó^^anente una

seaaazia» qae la Xdga no estaba aún decidida pese a la inesperada derrota del
Bareelena en. Sastelldn^lo hicimos perfectamente comrenoidos de que la posi¬
ción ventajosa del Atlético bilbaíno podia encontrar seria op<»ici6n en algur-
no de los fscasoe partidc» que le restaban ;}ttgar* T hcoTta siete días escasos

e aquella, nuestra afir&acl6n«los hechos Tienen a darnos la rasón,alimentando
de nuevo a la liga de aquella emoció soberana que'únicamente se deaoprende

. I

del absoluto nivel de posibilidades entre dos o mis participantesf
SI Atlético de Bilbao ha sido batido* Beóé STer en Buenavista dos

preciosos puntos que,de haberlos sumado va. su oa8illa,podrlan representarle
a estas horas,ni mis ai menos que el virtual titule de Campe&u Baro el hecho

id

en si no es extraüo* Basa muoho el Oviedo en au propio terreno 7, por msj lí¬
der que uno sea,suele pagar tributo de visita las más de las veces* Lo qfue
acaso sea c<a38iderado cono menea xiorraal ha sido el retundo SlBft tanteo enea-

^ado por los "leonas**^* ^Sres AC a cero es mucho resultado,cuando quien lo asi¬
mila se halla poco manca ^e a laa pomptaa del máximo titulo liguero* ¿ Ba^a
forma del cuadro bilbaíno ? **••• ¿ Boa mala tarde,aimplemente ?*•*•• Las ve-

-nideras jorinadas nos dirán qué hagr de cierto en éllo*
Por el momento una cosa es iCABCC innegable* Que el Atlético ha

perdido buena parte de sus posibilidades Ao 001? eaBi¡peén,sih qus ésto quiera
indicar que no lo sea* Sigue siendo qui«i mejor lo tiene* Mae, su ventaja ee

ha reducido visiblemente* De momento, se ha visto alcansedo por el fiaroelona,

que triunfó del Maárid,eomo se eaperaba,pero quizá con maTores dificultades
de las que acaso creyó encontrar* T, a un punto de emboa, también en frater<^
nal al par que enconado codo a codo,figuran nada menos que el TTelencia 7 el
rAtlético madriltôo,ambos con buenas posibLlidadM aún Ae aw emapeones,aun

cuando la inmensa mayarla de afleionadoa vea únicamente al Atlétleo de Bil¬
bao 7 al Baldona oomo firmes eandldatos* Bo puede negarse que éllos son

quienes lo tienen mejor* Baro,créanlo astede8,8eílores,BO estará de más que

se cuente también eon loa mestalleroe 7 los «m-aviadorea*



Bn euazri^ al dzNBttàtiè^ pleito entablado para escapar al descenso sui
la pugna sigue siendo enconada entre el Sepañol 7 el Deportivo coruñés « iabos

tatidos»en desplazasdentos ^ue podían eonsiderarse como nomalaente dified
aficionidi:3in embargo,forsoso será consignar el garro de agua fria que sobre los Í$A9Si9SÍIil9Í

catalanes he derraaado el fuerte tanteo encajado por el fiipañol en Kadrid» Oeho tañ"
'

tos sen michos tantos para tm equipo que ha de jugarse a cara o crust^^
Fies encuentros que le restan por jugar,nada senos que la permanencia en la ITimera

-larque ha venido figurando desde su ereaeidzw^lfuy difícil lo tiane el

para escapar el descenso aat<»)3átieo,vale el decirle* •^ere hay que confiar
aún en sus poslbilidade8,&o pea* escasas,menos estlBábles* ïedo es cuestión de pe3>-

catarse debldaaaente de la jlÜMt capital importancia que tiene la papeleta que van a

jugar* X poner en la tarea,no taxisolo todo el ju^o,8ino temblé todo el corasdn*

£ £ £

Ko estari de más que ecbcmes un ligero repaso sn ferms de breve 7 concise
\

comentarlo al partido de iQrsr en Las Corts* Qsnó el Bsrcelona* Ganóle la partida 1

ISadrid 7 el tres-dos cosechado,aunque pereo,es sufioiente para alimentar íntegras
las esperazusas asulgranas de hacerse con lú. titule de campeones* ^

SL loxoslona,qae fué recibido desde las gredas con una pita imponente <
*'

t

**preaio**«valga la £rase,a su desdichada actuación de la sraena anterior en Si iequiol,
un prámi^ tiempo más que aceptable,en el curso del cual pareció cobrar la sufi-

Lente ventaja pu el marcedor para asegurar los desapuntes* Dos ^cero,era el resul¬
tado al llegar el descanso,fruto de sendos remates ds Bravo jugada perso¬

nal 7 de Kavarro aprovechando un matemático servicio de ámorós* ^
"

Pato en
^

los comiensos del segando tiempo,sea por mal entendido convencimiento
de superioridad por parte del MMJAMMa Barcelona, sea por mejoramiento de juego
Madrid,el he<dio es que,en breves minutos lajsosa se puso de^un verde castaño,al

y - "

:l«tar los medridistas el partido*- fcdas las ilusiones alimentadas a lo largo de5^ ■
.

!■

Ip de juego parecieron venirse entonces abajo^ K1 Madrid tenia el marcador iguala-
estaba mostrándose lo safieisntementé peligroso pera ganar el partido* Boro sur-

/

gló entonces de nuevo la inspiración en las filas asulgranas 7 iaorós,^ brillantísi¬
ma jugada perstmal decidió el encuentro marcándole a Bañón un tanto de todo ponto im¬

parable* X esto fué todo* Tbi partido que apereoió en algunos momentos como fácilmente
trósuelto 7 que se c<mq)lieó luego de forma ineaperada,pasta dar pa80,finalmente a la
prevista victoria barcelonista*

>aíj
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