
RADIO BARCELONA
' E. A. J. - 1. ¿2^

Guía-índice o programa para el ? SABAJ^a día 5 de Abril de 1947

Hora Emisión Título de la Sección o porte del programa Autores Ejecutante

1211.—
À%-oÇ
VSa-m
1311.—

1311.10
1311.15
1311.30
1311.40

1311.50
1311.55
1411.—
1411.03

1411.20
1411.25
1411.30
1411.45
1411.50
1411.55

1511.55
1511.30
1511.40
1611.—

181i. —

1811.15
1911.30
1911.50
2011.—

2011.15
2011.20
2011.25

2011.45
2011.50
2011.55
2111.—

2111.04
2111.17
2111.20
2111.25
2111.30
2111.45
2211.05
2211.10
2211.15

MeÂiodia

Sobremesa

Tarde

Noclie

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteoroltoco Hacional(<^^^..^
Disco del radioyente. ' Á
íiragmentos orquestales dex Teatro
JSpañol:
Guía comercial.
M*cliin en varias impresiones;
Boletín informativo.
Creaciones de la Bstrella lidngara
Clara Tabody:
Guía comercial.
Orquesta Andri ^ostelanetz:

Hora exacta.- Santoral del día.
Presentación de la Cía. de i^ilia
Aliaga del Teatro Borràs:
Guía comercial.
Los óxitos de Prank Sinatra:
Emisión de Radio Nacional de Bspaña
Grabaciones de la Orquesta Albert
Guía comercial.
Marta Eggerth en fragmentos del fi
"Plor de Hawai":
Emisión: RADIO-CLUB:
"Crónica de Exposiciones"
Impresiones líricas variadas:
Pin de emisión.

oí< ■■ a í

Disc

S ani

Varios

dler:

I US

Varios
A, Prats
Varios

dicadaSintonía.- Campanadas.- Emisión de
a la Delegación Provincial de Ciegos
Danzas y melodías:
Emisión de Radio Nacional de España
"Emisión social"
LOS QUINCE MIIRJTOS DE GINEBRA LACRUlZ
Actuación d4 JOSE GARCIA HAL10S.Raps|oda-
guitarrista:
Boletín informativo.
"Crónica teatral semanal".
Actuación del tenor PEANCISCO GANO:
Al piano: Mtro. Oliva:
"Radio-Deportes".
Guíanicomercial.
Cñarlie Kunz al piano:
Hora exacta.- Servicio Meteorológi
Nacional.
Emisión: "La voz de la Radio":
Orquestas de Salón:
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Canciomes escogidas:
Ebiisión de Radio Nacional de Españí
Miísica española:
Ekisión: "Ondas familiares"
Guía comercial.

Himiana

biscos^

n

Humana
Locutor
Discos

Humana
DiscosVarios

C. Rubieloa Locutor

c o

Varios

Varios
Espin

Varios

Varios
M

Humana

locutor

Humana
Locutor

Discos

Humana
Discos

Locutor
Discos

Locutor



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el SABADO día 3 de ADril de 1947

Hora Emisión Título de la Sección o porte del programa Autores Ejecutante

22h.20
2211.30

2311.—

2411.—

011.30
Oil. 45

111.15

Sardanas: Varios Discos
Retransmisión desde el Cine Colisínn
Reportaje de la entrada del piíDlicc
que asistirá al estreno de la película:

"MARIOM RKBUIití Humana
Retransmisión desde la Plaza de SaJ
Jaime: CONCURSOS DE CARAMELIAS.
Retransmisión desde el Teatro Calderón:
Fragmentos del tercer acto de la olra
«ME CASE CON UN ANGEL", adaptaciín de
Pelix Ros, por la Cía. de Isalelití
Garcls.
Selecciones de foxs: " Discos
Retransmisión desde el Cine Coliseiim
Repotaje de la poïàeuèa salida del
páblico asistente al estreno de la
película "ÊÎARIONA REBULL" Humana
Fin de emisión.



PiíOGxlààúi de "eadio-bahaedcínü." B.a.J.-I

sociedad BSPaiolá de hádigdifusión '

SÍBaDO, 5 de Abril de 1947

kl2h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPáSOLA DE HaDIODIFUSIÓN, BMISORa DE
Barcelona EAJ-1, «¿1 servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arri¬
ba España,

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

- SERVICIO MBTBCROLÓGIQO NACIONAL. ^ r \ r
, /A , V-:- í- í2 ¿/v- " ; -y- ^

I21i.'^5 Disco 'del radioyente, - . -
X 13h.— Fragmentos orquestales del Teatro Español: (Discos)

'I 1311,10 Guía comercial,

V 1311,15 ífechin en varias impresiones: (Discos)

13ii.30 Boletín informativo,

XI3I1,40 Creaciones de la Estrella húngara Clara Tabody: (Discos)

>C.31i,50 Guía comercial,

^1311,55 Orquesta André Kostelanetz: (Discos)

>¿L41i,-— Hora exacta,- Santoral del día.

^1411.03 Presentación de la Cía. de Emilia Aliaga del Teatro Borras;

V 1411,20 Guía comercial,

€) I4I1.25 Los éxitos de Frank Sinatra: (Discos)

Xi4.l1.30 cose otamos con radio nacional de ESPAIA'í

X I4I1.45 aOABAN VDBS. DE OIR LA BMBlCíN DE RADIO NACIOIUL DE ESPANA:

X X - Grabaciones de la Orquesta Albert Sandler: (Discos)

Xl4bL,50 Guía comercial,

0 1411,55 lifcirta Eggerth en fragmentos del film "Flor de Hawai" : (Discos

V 15Î1,— Emisión: RADIO CLUB:
(Texto hoja aparte)

• ••••••

N 1511,30 "Crónica de Exposiciones", por Don Antonio Prats:

(Texto hoja aparte)



ImpreaLones líricas variadas: (Discos)

> 16h,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes basta las seis, si Dios quiere. Señores ra.-
dioyentes, muy buenas tardes, SOOlBDaD ESPaIoLa DE HADIODI-
PÜSIÚH, BMISOHa de BaííOELOIÍa EaJ-1. Yiva Eranco, Arriba Espa"'

■' I8li.— Sintonía.- SOCIBDaD BSPaSOLa DE HADIODlEUSlOlí, ElISOfíA DE
BAHOELCMA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo
Eranco, Señores radioyentes, muy buenas tardes. Yiva Fran¬
co. Arriba España.

- Cachañadas desde la Catedral de Barcelona.

^
~ Emisión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos (So¬

nido de H.B.)

l8h,15 Danzas y melodías: (Discos)
■

■19b. 3O COÎŒOTAMOS CCU HADIO NÁCIQÍTAL DE ESPAÑA:

19b.50 aGaBAE YDBS. DE OIR La EMISIÉE DE RADIO RACIQRaL DE ESPAÑA:

> - "Emisión social", por Don Celso de Rubielos:

(Texto boja aparte)

20b.— LOS QUID GE MIÍTOTOS DE GIHEBRa LAGRUZ: Actuación de JOSÉ GaR-
GÍA RaMOS, Rapsoda-guitarrista:

\ 2Cb.l5 Boletín informativo,

i' 20b.20 CEfónica teatral semanal.

20b,25 acttoáción del tenor ERARGIS00 GARO: a1 piano: Mtro, (SaMPEa;
^

Recital de canciones

"Borracbita" - Tata Eacbo
•^4--- piropo" - Longás

- Borras Salvador
' ■ V Taberna" - Apeles Mestres

20b,45 "Radio-Deportes",

20b,50 Guía comercial.

20b.55 Charlie Kunz al piano: (Diseos)
6



- Ill -

■¿Ih.— Eoxc exao-ta.- SERVICIO METBCEOLÓGICO NaCIQNaL.

2111.04 Emisión; "La voz de la Radió":

(Texto hoja aparte)

V

2lh.l7 Orquestas de Salón: (Discos)

21h,20 Guía comercial.

2lh.25 Cotizaciones de Valoreu

2lh.30 Canciones escogidas: (Discos)

21h,45 OCtCÍEotamos COH RADIO MCIGEAI DE ESPAÑA:

■,22h.05 aCaBaIÍ VDBS. DE OIR LA BMISIÚtí DE RADIO NACIOITaL DE ESPaÑA:
- Musica española: (Discos)

22h.l0 Emisión; "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)

'

%
y

22h,15 Guía comercial.

22h.20 Sardanas: (Discos)
la

Jí
J

221a»30 Retransmisión desde el Cine Coliseum; Reportaje de entrada
del público que asistirá al estreno de la película: MARIC-
Na REBULL". /Sonido a R. Ifedrid/

23h.—— Retransmisión desde la Plaza de San Jaime: QCîïCURSO DE CaRa-
MBLLaS.

24h.— Retransmisión desde el Teatro Calderón: fragmentos del ter¬
cer acto de la obra "ME QaSÉ COU UN ANGEL", adaptación de
Félix Ros, por la Cía. de Isabelita Garcés,

0h,30 Selecciones de foxs: (Discos)

Oh.45 Retransmisión desde el Cine Coliseum: Reportaje de la sali¬
da del publico asistente al estreno de la película "MaRIQNa

■

REBULL.

lh.15 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑüLa DE RADIODIFUSIÓN,EMISO¬
ra DE BARCELONA EaJ-1. Viva Franco. Arriba España.



/-r

1 Car. P.L.

PROGRAIvIA DS DISCOS sábado, 5 ele Abril de 1.9^7

A las 12,— h. "

PROCrRAÎ^I^i. DIîDIGADO à LA FESTIVIDAD DEL SABiDO DE GLORIA

1-^' DANZA GAtvIPESTRE M SOL HENOR, de NewtDn)Solo dj carillon
2-'K'C^iI'ICI0N DÉ PRIMüVERa, dé Mendelssohn )por v7.E.Jordan.-

19 GyO g.Par. 3-xaLELUYa, del oratorio "El Mesias", de Haendel, por Coro
Madrigal Imler (1 cara)

18 GyC G.L.

9 CyO G.L.

2293 G.L.

XGLORIA in EXCELSIS, de 1^ "Misa en sol raayor", de Schu¬
bert, por el Coro Filarmónico de Londres (1 cara)

5-x:SALVE MONTSERRATINA, de Nicolau, por la Capilla dol Mo¬
nasterio de Montserrat .

6-XVIROLaI, de Verdaguer y Rodoreda, por la Escolania del
Monasterio de Montserrat

7~Xmarcha DE LOS .iiSODEROS, de Gurzon, por Orquesta London
Palladium (1 cara)

3ií-ll P.C.

Album P.C.

9 Reg. P.L.

26 Sesp. G.L,

659 G.L.

3165 P»C.

2921 P.O.

3121 P.L.

31 R®ê• P.C »

3230 P.C.

12b Vs. G.L.

A las 12,25 h.

DISCO DEL RiüSIOYENTE - .

8-A toda una VIDA, b '1ero.de Farres, por Raraon EVaristo y su
Orquesta, sol. por Matrimonio Ramos (1 cara)

9-v'Q,ÜE TIMiPOS AQiUELLOS, dúo, de "La del manojo, de rosas",
de Sorozabal, por Felisa. Herrero y Faustino Arregui, sol.
por Emilia Valis (1 cara)

10»^Las chicas de LOGROÍÍO, estampa riojana de B.Gil, por
Cuarteto, vocal Xey, sol. por Vicenta, Vicente y Vicentin
Barrera (1 cara)

11<LA LEVENDA DEL B3S0 ( "Préludio»), de Soutullo y Vert,
por Orquesta Hispánica, sol. por Emilia Belda (1 cara)

12-rLÀ CíUv^IP.aNA DE 3AN= JUSTO, de Dorivetti, por Tito Schipa,
sol. por Josefa Prats (1 cara)

13®'TAÍ:IG0 DE LA LUNA, tango de Manilla, por Man tovan i y su
orquesta de baile, sol. nor Emilia del Prado

iW'DAHZA MALIGNA, tango de Claudio Fro lio, por Carmen Aubert,
sol. por Ricardo Salas ("iCíóvíívV

15-'^CLIPPER'S CLUB, fox, de Boldú, por Los Clippers, sol.
por Luisa y Salvador Bel tran (

16-í^GUITABfiii CONDECORADA, fado de Marques, por María Alber-"

tina, sol. por Marcial Acos ta ( I

17'TrdvLVDRE, tango de Montoro y Solano, por García Guirao,
'sol. por Pepita Alearaz (i

IB-^MVLDa de artista, vals, de Strauss, por Orqaesta Marek
ï7eber, sol. por Arsenio Blasco
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PROGRAMA. DE DISCOS

sábado, 5 (ie Abril de 1.9^7

A las 13,— h.

FRAGMMTOS ORQUESTALES DÉL TEATRQ: ESPA&OL

Por Banda Alunicipal de Madrid

65 Sesp. G.Û.' Xl" INTRODUCCION Y GUAJIRA de "La ReTOltosa", de Chapí (1 c.)
Por Orquesta del Gran Teatro del Liceo de Barcelona

66 Sesp, G.O. X2- La leyenda del beso, Intermedio, de Soütullo y Vert
^"3- EL mESTRO, CAÎ,îPAIJONE, Sinfonía, ' de Mazza

A las 13jl5 h,

MACHIIí EN VARI.ÍS BíPRESIONES,;_^^
3^05 P.O. "X^ ROMBOMBAtffiS, rumba, de Blanco

5- VID.13 CRUZ.(iDA3, fox, de Sanchez

3378 P.O. - - X é- SOMOS DIFERENTES, bolero, de Beltran Ruiz
X 7- UN AÍíO MAS, fado-fox, de Larrea

18^3 P.O. " 8- PREGONERO, nregon-ruraba, de Arevalillo
9- CREO TIT AMOR, fox, de Gardey

3171 P.O. XIO- MORITA, rumba, de Machin
11- DAl'IELO, son, dç Hachin

A las 13,^0 h.^^
CREACIONES DE" LA ESTRELIA BIMGARA CL^IRA'TABODY

a '
. '

^7675 P.PolydorlRX^A perla DE TOKIO, opereta de Fred Raymond. (2 caras)

\76j6 P.Palydor l3-^LA PERLA DE TOKIO, opereta . de Fred Raymond. (2 caras)

1086 P.G.

lliO Vs. G.R.

258^ G.R.

A las 13,30 h,

ORQUESTA ANDRE KOSTSLANSTZ

l¥^ MARY TENIA UN 00RD7BIT0, fox (1 cara)

151" vida de ARTISTAS, vals, de Stoauss
Ib- VIDA DE VIENA, vals, de Strauss

17- llegó el amor, de Gershwin



PROGRiiLîA DE BISOOS

sábado, 5 d'- Abril de 1.9^7
A las 14-,— h.

(Suplemento)

Por Ramon Busquets y su Orquesta

3108 P.R, vl- POR lU GARA, pasodoble", de Llata
SOÎiBRBRO.GRANDE, pasodoble, de Llata

Por Orquesta Gran Casino.

3209 P.O. ^ 3- QUISIERA ïvURCIîAR, canción vaquera, de Bou
>.4— BREGUNTiiSSLO A LA LUITa, cancion-fox, de Palos

Por Terceto Schuricke

1094-0 P.PlydrÑ5- líAHIÜTTA, de Víilly Richarctz
6~ O MIA BELLA NAFOLI, de Gerhard Winkler

Por Orquesta Glenn Miller

104-7 p.L. V- 7" AMOR CON MArUSa^LA, Sex, de Robin y Rainger ,

8- NUESTRO Aî.iÔR, fox, de Freed y Sdens

A las 14-, 25 h.

los è^citos d.:i frank sinatra

3314- p.r, ^^.,9- yo fui su ruina " ) de la nelicula "Levan-
^10- CaI demasiado pronto sn. el ,^ior) ; do anclasdd Gahn y Stynf

A las 14-,4-5 h.-

. grabaciones ..E la orquesta albert sâlidler

^31^ p.r. '^11- canto gitano, de Ilurael "
V 12- ANDANTINO, de Leîtiare

A las 14-,55 h.

IIARTA EGGERTH EN FRACMvTTOS DEL FILM "FLCR: DE .HAWAI"

ó3i- p.o. v13- là perla dsl Mar dsl sur, vais
>l4- no se besar sin amor, vals



PRO.GRMá. m nscos

sábado, 5 de Abril de l.^^T
A las 15>^5 il* .

D,íPRSSIONSS LÍRICAS;VARIADAS ...

Por Mercedes Capsir
>\

1979 G.R. ti- EL CARNAVAL DE MECIA, de Benedict (2 caras)
Por Beniamino Gigli

2lé Op. G.L. XSRXNS, de Haendel .. A , • ++•

3W UNA FDRTIVA LAGHiliA, de"Elixir de ataor», de Donizetti
PoB Elisabeth Schumann .

21A OP.P.L. il-A hansel y GRSTEL, de Humperdinck V .*

ORzi.0IO'N DE LA MAÍ?ANA, de '^Hansel y Gretel", de Htlmperdinck
■

(Duo; las dos voces cantadas por Blisabetli Schumann)



i

VWGRMA DS DISCOS

sábado, 5 de Abril de. 1.9^7
A las 18,15 il»

Por Ricardo Rovira y su Orquesta española

119a P.R. ^1— SOLERA ESPAtOLa, rasodoble, de Rovira
•2-- FULERIaS, pasodoble, da: Urraeneta

Por Antonio Balaguer con acorap. de orquesta

15^ a P.O»'^3—• CORAZON A CORAZON, bolero, de Lamber tuce i
' a.' RECUERMÉ esta NOCHE, fox, de Balaguer .

Por Las Ondelines

165a P.C. ' 5— ÊLi. BAÍTEME, fox, de Ruy Blag
\ 6— AY, áY, AY, canción de Guitart Faura

Por Cuarteto Camaguey

l^la P.O. ^7— TOCA IIADEHA, corrido, dé Barcelata
V8— DE acá "D'ESTE" LaDO, vals, de Gulzar

Por Francisca Conde y su Orq. La tino-Amer ic ana

163a P.C. ; RüEBA DE MEBIÁ NOCKE, rumba, de aigler
. UPíi.'UPA, samba de ^try Barroso

Por Quinteto Nocturnos

l8la P.R. ^10— EL CaOáHüERO, fox, de Cardi
.

POR EL CAÍáINO DE NaVaJO, fbx, de Lange.

: Por las Hermanas Andrews con Guy Lombardo y su Orquesta

1^6a P.C. Xll— EL DÍNERO TIME LA CULPA DE>TDD0, canción,, de-Kramer
y JUiMiTO FEDORA, canción, de UTubel

Por Ted Heath y su orquesta

174-a PC, aÍ2— el RAPIDO Dé BAíMRLOO, fox,- de Kenny Baker
me enamoro fácilmente, fox, de g ahn y styne

Por Jorge Negre te con el Mariachi Yargas de Tecalitlán

2382 P.L. 1^13-- YO SOCf lîBXÏCANO, de Cortázar y EsperónX-1Á-- ESOS altos be JALISCO, :de Gortázar y Esperón

• • • • > • 3Í^X16 â X âS X ^ J



mOGRxm. DS DISCOS sábado, 5 de Abril de 1.9^^-7

A las 19,— h,

DAInIZAS Y.I^LODIAS (Continuació n)

Por Maria Luisa Gerona con Tejada y su Gran Orquesta

123a P.O. KOCHE GRXS-f. fox, de Alfonso De Gabriel
'£x5ex;Sïï3£[è6tSxíiid^KS3íaïpcíiaxqj:x(tExSSXHtaÉ

Por ISlsie Bayron con Tejada y su Gran Orquesta

.SIliMIRD TG QDERRÈ.-fox, de Bruño y De Gabriel

Por Mario Visconti y su Orquesta

3102 P.O. V3— ES ETÏEMA La PRI&^VERA, de Kaps y Carreras
■^^.4— KDNCA MAS, vals, de Berki y Salina

' "
Por Mari Meroíie y su Orquesta, típica

130a P.O. "-^5-- POINGIANA, bolero, de Simon
'vo— ASI, samba, de ITives

Por George Evans y su Orquesta

lé^l-a p.c. l^7-~ la corneta de jugüite^ fox, de Raymond Scott
^ ^^6— llevame A La pradera, fox, de carson

Por Tommy Dorsey y su Orquesta

3366 P.L. " y 9~- el ARDR regala DííAS ROSiiS, fox, ae Cooke
^^10^- QUE ES ESTO QUE LLAfv^vN x¿AOm, fox, de Porter

Por Gene Erupa y su Orquesta

133a P.O. ^11— EL VIEJO NEGRITO, fox, de Foster
MI VIEJO HOGAR DE EENTUCEY, fox, de Foster

A las 19}50 h,

JOTAS NAVARRAS

Por Purita Ugalda "La Rio jan i ta"
a

9 Nav. P.C. 13^131 LLORAS ALGUNA FEZ) „ Iruretaaovena(/ARROyiTD ARRABALERO ) Novoa e Iruretagoyena
Por Manuel de Paníplona

8 Nav. P.C. COlLa^OH - CARBONERA, de Monreal
LEVANTATE, PAÍáPLONiCA, fiesta navarra, de Monreal.

•. P.C.

15-y



•-y'»

PBOGRÀiritvîà DS DISCOS
À,las 20,25 h. SAB.yX), 5 de abril I9N-7.

SUPLEMTO; Charlie Kunz al piano.

175a) Plii^l.."- "Seguiré solo", sel| ccionX2,- "La nrimavera vendra un pdco tar cIb este año", selección

316$) P.Ç^.- "Symphony", selección"<7^4" "Cerraré los oíos", selección

;he de luna", foxtrot158} P.Ç«a^.- "Alas de plata en la nochiv^.- "Tu rimas con todo lo qué ès bello", foxtrot.

y -mm:.:

m

a



pbo grilmá dib co s
a laë 21,17 h. s;:ibas)0, 5 de abril i9íi-7

orqubstas .de salqk

2630) p.o., 1^ "los rpirián-ticos"• dais de lanner por orq, marek '^eber
y de salón

2.^ "serenata" de toselli por orq, victor de salon,

. .c^^eionss. sscogidiis
por sofia noel

850) . p.op- 3..^ " tirana l)el zarafidillü" de obradors
4.""el molondron" de obradors.

por emilio vendrell

692) p.o. 5.^ "j06 d'inpmt" de vives
gjy "lo cav/iller" de vives.

por conchita supérvia

55è) p»0. 7**^ "pandereta ¿\ndaluza" de fustero-rî^ "solea" de romero

por aldo masseglia

652) p.p.^9.*^ "pequeña butterfly" tango de berténi
lc^r> ."margarita"-canción de vila.



PROGRAIvîA dp: discos
A las 22,05 b. S.IEADD, 5 abril 19^+7

PÍÜSICá SSPAi'tOLA

M-9) G.O.. l^·^·'La alegría de la huerta" de Chueca" por Orq. Sinfónic!2,^"Bohemios" (fe-Yives por Orq. Sinfónica

por Orq. ibérica de Madrid

8) G.O. 3.f\"Pan y toros" fantasia hoc de Baribier
4. V'Bl barberillo de lavapies", fantasiaa de Barbieri

A- las 22,20 h.

SARDANAS

por la Cobla La Principal -de La Bisbal

^5) P.B. 5'Riallera" de Juanola
o.^J"Tendre Col-oqui" de Viñals.
por Dobla Barcelona

75) P«C. I'yV'EI cant de les sirenes" de Sanmartí
rGsntil" de Serra

A XAS 0H5---H.

SUPLBIMTG Seleciones de Fox.

7094)P.E. PRIMERO Y imiCO AMOR" , (2 caras)

por ORQUESTA DUKE ELLINGTON

1009)P.V.A.

1212)P.O.

1081)P.O.

10-í("PIVE O'CLOCK DRAG", fox, de Ellington
ILÍ^^CLELÍENTINA", fox, de Stryhom.

por ORQUESTA NAT GONELLA

12^j"SERENATA DEL AMANECER", fox de Carie
13fe^SI TUVIESE;ALAS", fox de Collins y Aldrich

por HARRY PARRY Y SU SEXTETO

14-""EL TIEMPO EN MIS MANOS", de Youmans
i5a î'-SENORA sea usted buena" , fox de Gershwin.



aRÓNIOA DS EXPOSIOICWES

104B (Goutinuaoión) 5-4-47

siiiia gond:

rdàguer expone sus telas en S<a.la Gondal,"
... s .

Los, temas escogidos son de paisaje y figura, un bode- .

gón y unas notas. • ' . ' ,

Í. La pintura de J, Verdaguer es de las que producen una
icpresi-ón más ù menos grat», a la mayoría de los conc-urrentes a
salas de exposiciones; es decir,a las personas fácilmente impresio¬
nables ya que,el colorido.y la gracia de las pinceladas con que
están ejecutadas las obras de J, Verdaguer son verdaderamente adrai-
rabXesj consiguiendo además en sus paisajes (tóas que en sus figuras)
una acertada-relación de valores y yí;una ligera ambientaciOn': sobre
todo en las notas humeros kí6, '¿8 y -^C:. y en,lad telas número 9,
calle'EueVa (Sta, G!oloma).i .númerii 5.,,-Via^ (Puente'iiSapLna).: número 9,
Viñas (Martorellas) y la .número 13, interior,

Per o a pesar de que el. pintor que .motiva estas líneas
haya conseguido los citados .aciei''t,os, debe procurar, ho enastante,
detener sus pinceles .;para poder ."acusar don más fuerza ^ ^sin perder
el conjunto, las carácterísticas 'y calidades de cada objeto, motivo
o persona según de trate de un bodegón, de un paisaje o de una fi¬
gura animal ó humana, ya que la habilidad, tan general en la pin¬
tura-de hoy, solo origina flaquezas que. podriamo'a descubrir si hi¬
ciéramos un análisis en casi todas las obras, sacudiendo antes la

primera y efímera inpresión recibida¿

üETClIO PKÀTS
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Expo.:icion de i leas sociales poi
( ï* -iH V7^iapHeiiiB.e )

v.i
m

El pasado sábado, eontestaiido unos i;üiíl7t3fs^-..de^ la i,r;erpelaei¿n le la

señorita ñaría. x'ortmiy," declaraos que marido y mujer tienen iguales dere¬

chos jr deberes por lo que se re/iere s las obligad-iones de la vi "a con¬

yugal sin admitir en este caso ni .supremacías, ni jerarquías ni excepcio¬

nes de lavor. Una falta contra la fidelidad conyugal la considerábamos
iyualm«.nte digna de punición en cualquiera de los dos coryuges. oi los

derechos y deberes de los dos cónyuges, con respeto a le vids cony.ugal,
son los mismos - decíamos -, ninguno de los consortes puede gozar ante

la-ley de una excepción de favor. Ir csría de san Pab."'o g,ue leen a los

novios en el día de su boda, da iguales derechos e impone las mismas 0-

bligaciones con respeto a le vida marital.

La jerarquía y distincián de atribuciones comienzan al punto que el

matrimonio se proyecta sobre la vida y las obligaciorves familiares,

la familia no.es una unidad a dos, siná una sociedad verdaderamente or¬

gánica y como a tal tienen sus componentes v.istintas prerrogatirvas y

atribuciones, En la administración del j)S'fc2^imonio i'amilirr no seran i-

guales las atribuciones del marido y de la mujer.

(VOZ) iio comprendo porquá la mujer soltera puede disponer y administrar

libremente sus bienes prescindiendo degalraente del consentiraient o paterno^"
y en cambio, al casarse, pierde estos derechos, siendo a veces de isas

inteligencia y capacidad ô(|[-^inistrativa que -el marido.

La interpelación 110 deja de ser especiosa. La mujer soltera, al lle¬

gar a la mayor edad, si logra emanciparse de la vida familiar, puede dis¬

poner ente la ley libremente de sus bienes. Pero al contraer matrimonio,
pierde esta libertad porque entra a formar parte de-una sociedad diversa.

Sufreuna cápitis diminucio. que dirían los

r-oraanqs, una especie de decapitscián legal, jjues entra a formar parte de
un organismo que reconoce al marido como única superioridad.



El rarrido - dice c>an Pallo - es lo calaza de lo, mu¿er. Todos las le¬

gislaciones de los paise:-;' cii/ilizados- reconocen esta superioridad r!.el na

rido solre la mu^er en.. Ir cons-itucion de lo sociedad donéstica. llgunos

.civilizaciones rudimentarias o trilus salvajes admiten el matriarcado •

o superioridad de la mujer cono ealeza de ia--ilia. Pero estas son civi¬

lizaciones lárloras g.ue no intentaremos asimilar.

La sociedcd domestica dele organizrrse con una ca.leza reaponsolle y

esto, en nuestras civilizaciones, es la del vorón. la mujer, al entrar a

formar parte de este consorcio familiar, pierde en estos aspectos la

lilertad para pasar a ser . satelice de este nuevo sistema planetario que

llamamos vida famiiliar. Volverá a levantar caleza si queda viuda, o se

separa del to:xg marido de una manera legal o por divorcio, y esto se¬

gún las Icoislaciones más o menos aciplias de ca.la país.

(vúZ) Pero es que lo^ ley, el dar la administración del patriraonio fami

liar al mrrido, autorizeííidolo para disponer de los fondos familiares por

si solo, con facultad exclusiva de, comprar, vender o alienar, no calcula

que concediéndole tales atribuciones puede irrogar un,grave perjuicio
no solamente a la esposa si que también a los hijos, a quienes pertenece
este .p'ètrimonio familiar,

. V

El bien de la esposa, como el de los hijos, interesa por un igual al
mm-ido que a la mujer, la ley pide una cabeza responsable del prden do¬
méis ¿ico y^a âlegido la dol marido» El marido es el que debe resoonâsr

ante Ici loy de la buena o ma^a administración del patrimonio familiar,

.En el orden interior de le vida domestica marido y mujer pueden arreglar¬
se de la manera, que, mejor les plazca, lo que no es licito es que la mu¬

jer disponga librenenoe de sus fondos, sin saberlo el marido o no que¬

riéndolo, haciendo caso omiso del marido, de los hijos y .le toda la fa¬

milia. Jjsta pretendida emancipación ±EX±ExmiLg3o: económica de la mujer,
al mavgen del bien del maíido y de los hijos, serí'a contraria a la paz
y concordia de la vida familiar, a la buena convivencia y mutua compren¬
sión que debe reinar en el' hogar. Pero si la mujer, al margen de la ley
y de la supremacía que corresponde al marido, toma las riendas de la

administración familiar, no para dar libre pábulo a sus caprichos, sinó
para un mayor bien de le familia y de los hijos, semejante actitud,



re; lizrcla con el ■único fin de oltener mejor "bien de le fonilie , no

sera reprolalle sind muy iaudalle y en este ceso pro-vechosa. Pero es gue

la ley no atiende a lo gue i)U.e .e suceder en un caso particular, sind
al "bien común y uni-versal de todos los casos. Si el marido, por una

circunstancia cualguiera^ viene a resultar sustancialmente incapaz de
responder del bien familiar, como sería en los- casos de locura, de

ixibecilidad funcional, etc., la ley podría proceder a la incapacitacidn
del marido para constituir, segdn las legislaciones de cada pais, cabe¬

za de familia a la mujer. Pero esta incapacidad sustancial del marido

conviene probarla para gue la ley pueda proceder a sü decapitación juri-

dica. Ln el comdn de los casos la ley debe considerar el marido como

■ cabeza jurídica y respohsable del consorcio familiar.

Suponer gue el marido en algunas circunstancias puede abusar de' las

atribuciones gue la ley le concede, no excluye la cpnsideracián de gue

también la mujer podrir abusar de ellas colocada en circunstrncias simi¬

lares.

(voz) Pero si Dios hizo a la mujer compañera del hombre esto guiere '

decir gue*marido y mujer tienen siempre los mismos deberes y seguramente

los mismos derechos^y gue la sociedad es injusta con la mujer cuando se
los guita. . . ■

n Es falso gue la mujer tenga en el matrimonio o en el consorcio fami¬

liar los mismos deberes y los mismos derechos. Si Dios hizo a la mujer

compañera del hombre, esto guerra decir gue es la denominaeién gue la

versián comiin de los primeros capítulos del libro de hoisés^dôîTeiïïlnada^w
da a la mujer, hice este libro sagrado: "Y dijo Dios: ho es

bueno gue el hombre esteé solo: hagámosle una compañera semejante a el".

Pero es gue la traduceián castellana corapañera no es del todo feliz.

La vulgsta latina de las sagradas escritures dice: adiutárium. gue guiere

decir ayuda, o coloboradora semejante a el. Semejante al msiído por lo

gue se refiere a la igualdad dignidad de persona huiüana:3r unidad de or<^
h, destino; semejante a él por lo gue se refiere a la igualdad dé derechos

y atribuciones en el consorcio marital, pero por lo gue se reiiere al

consorcio familiar,//^la organizaeián del hogar, la mujer es una colo-



- 4 -

"boredore jerarç[uieaiaente asociada a lajscción del marido j siti^a en
este consorcio en un plan de gAeièigualûad.

lío es el matrimonio una sociedad licdfala, o con los calDezas, sin¿
c¡,ue matrimonio y familia constituyen una sociedad en su orden perfecta,"
con la autoridad del q_ue manda y la obligacién en los demás de olíedecer.

La caleza de la sociedad domestica es iel varón. El marido es el res¬

ponsable ante Dios y su conciencia del bienestar temporal y espiritual
de la esposa, de los hi^os y de los familiares.

Caraaradas^por lo gue se refiere al consorcio conyugal o marital^en
lo demás de la vida familiar hay una subordinacián o jerarquía de atri¬
buciones bajo la superioridad legal del varón. El matrimonio es una

unidad jerárquica} una vida a dos^por lo q.ue se refiere a las relaciio-

nes conyugales, pero una subordinaclán y jerarquía por lo que se refiere

a la ordenacián de la vida familiar. Discutir la supiTemacia del varón

es sembrar EHX±KxfEitó±H gérmenes de rebelián, de anarquía y de descom-

pocion èn la primera de las células del orden social que es el hogar
y 2^ "vwTf^ familiar.

El proximo sábado contest;remos la carta que hemos'recibido de Eulalia
Ros sobre la formacián moral, intelectual y religiosa de la mujer.

Hasta el proximo sábado si Dios quiere.
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^iiD.íio I'ia.XLi^iùi22.,,l)iatruccl(5n que les ofrece la Gran urbaniaaclSn La ídXiuutiiA,la pros«periû:id de L;,.rcelona,la liuciía de los previsorea,el placer do loa quo la|lisfrutan. l'Un Bthfaái recreo 3^ un sitio ideal para yivir. lL·'ri'ilLiUdíA|(30L'IDb·
J^'^e.d:LX.-dLf>,por xóUBlnet. {Ô±i ..C-R^aiDA LL SOiaDO. fJL AI·lGdíA RaEiV ûaClHi

L P X' ü L X O .

Pousinet - Luonas noclio© señores radioyentos...lfermitanine uetedvís y caí iioiior aldxe.,¡iuocr un o^to al renacer la alegría en este dicLoso dundo de los vlTOs.ydo los que iiiiítí-iwiíbb se pasan de vivó..JXundo sin igual el que cuanto jaásviejo es,©n vez de cboôhear y sentirse cansado.cada minuto so hieigue v;.aiidosocon la fuerza de loa que parecen rejuvenecer exn necesidad de reconstituyentes.Y si el laundo es udmirablo con au prólogo poético del aiaaneçer,ou priiaer actomovido y lucLador de,lu mafiana,su segundo acto do la taide.on el que la trama
sÍgue|deapuos del ontreacbo de la coioida.y su tercero y último do "la noche;elmas importante de todos,en el que auin©n"fca la fiesta,oe encienden todus lus lu¬
ce s-mtmzi si no hay restricción—,se consumen las cenas opípuras-aunque haya res-tricoiones-jtocan la» orquestas y todo es baile y diversion y alegria y confianzaucto en'el que los sorprendentes personajes-lucen y derrochan su_oro,pero uuet jnbion sirve para que hagan su aparición "los hombres maloB"/a^araaos en "lasspmbras,roban,traicionan y cometen crín^nes-para que lo que empezó en comçïdla
con ribetes grotescos-tenga su epilogo fuerte,saturado de emovléní así,cuandocue el telón de cada diá.lo verdaderamente maravilloso de cate mundo de los vi¬
vos-Id hombro I-tiene motivos unas veces pora aplaudir-otras paru patear,pa3?asritar,llorar,a.esesíjerar3e,o iDedir ou© la devuelven el dinero,si comprend.^ ouele engañaron demasiado, ul anunciar la función...i uncida divortida¿en la que los
que desean cœaerselo todo,son los payasos que so espanzurran desenvolviendo laal-,fombru que ha de servir para la verdadera atracción^ Cada día,do las conizas delus dificultades y las malas jugadas,resucitamos más sonrientes,como ün avc iro¬nia: burlón que surgo ante el que bóhfiisente creyó habernos cazado;y...que lo óñloo
qu3 consiguló-fué,quedarse con un palmA de narioes. lí>onmuchos loo vivos,que nosaben vivirl (LA LL GOLXDO. G E ATOAIñía PAibi DLCXR;

-1-ero tamblcn son muchos,que s&n dárselas do "vius",saben por donde ce yuprobcohan lo vale; La Gran Urbanización LA Lliuu£Da,eB el sitio indicado purael verdadero y estupendo ensanche de Larcelona. Ls on la Gran Urbanización LA lál--RiiííúA donde sin que necesito usted disponer de un gran capital.podró tener su to
rre,la que tanto olla como ©1 solar donde la construya-la Gran Urbanización LA
hliuiiüi/ijse lo proporcionarà sin grandes aesenirolsos...Iia llegado para todoa-pero
de verdad-,la oportunidad de sor propietario..Ofrezca usted a su familia aquello

l^miie usted siempre considero dificlXlsimo; tener su torre,su jardin,8U huerto,su^ft-opiedad. Ln la Gran Urbanización LA MtR/diQ/i. 1© esî»ran. Ver para oreer-ha sidosiempre dicho-,vea y crea;sus propios ojos no podrfc ongafíarlo...Hada adelanta¬
rla yo con exagera. Yo digo porque es cierto,que lo que hoy pueda usted coBçprur
en la Gran Urbanización LA Í£ÏRAiíDA,por x peseafes,no podrá ústed comprarlo porcuatro veces laós,dentro de muy poco. De modo que como negocio,definitivo, y-yL.X t ^GRiilIDA LL i~>OIJlDO.GU AId:.úUá PaRa flUCIB LO qUX gXGUL;
LOCUTORIO.

»

-hay negocios muy grandes;p©ro no son ton fáciles. Ln la Gran Urbanización LA MI-
R/uíLXi,puede usted hacer un buen negocio y asogurac su vida 7 la de los. suyos, Te-,
lurr una casa,ao es todo;poro teniendo una co.sa,se tiene mucho, nu lu Gran Urbanizaoión Li. LJoaiiiDAyiylt; construiran la oujra, xó.da cozidiclones y se convencerá, OficinasíPlma x^ao de la iaja,2, Teléfgho 14-6-78, ?La hucha de los previsores?X«A I.iXxitUtiiH. (kJ.;..» j.GlüXd)/!. -jjw i .O;íT])fi y X'XL.
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"ROMANCILLO TAURINO" por Jose

Los "DOMINGUIN"

s ■ de ç,rada>
v (sintonía)

i

Tras ramas del mismo tronco;
tres grandes toreros,tres,
y ¿el mejor de los tres? ¿Pepe,
Domingo 6 Luis Miguel?
Si el mayor al padre sale

• su nombre es igual que el de él
y hasta en lo físico tiene
rasgos que le acusan de
la misma hombría y el mismo
temple -,el segundo es
digno del apodo porque
el muchachito también
recuerda gestos del mismo
valor y la misma fé
en su dignidad y aplomo.

¿Y el pequeño? ¿Y Luis Miguel?
Como una saeta de oro

clavada en el redondel,
alto,fino,pinturero,
poseedor de un no se que
que se inicia en simpatía
y va convirtiéndose en
admiración y acaba
por hacerse dueño del
entusiasmo del publico,
es,quizas de entre los tres,
el que rodea su nombre
con mas ramas de laurel.

EL torero de Quismonda,
aquel veterano que
hoy cuida del labrantío
de sus campos, con la fé
conqiia hace años en los ruedos
demostraba su valer,
revienta de orgullo cuando
ve en sus tres retoños tres
continuadores de su arte
y de su hombría de bien;
y cuando se abre de capa
jüOmingo,y va en busca del
toro,y en el revoleo
del percal - que es un clavel
de armonías - lo envuelve

y juega airoso con él
hasta rendirlo,ó cuando
pepe Dominguin es quien
toma los palos y cita
©n mitad del redondel



y quiebra con gallardía
y deja sobre la res,
como dos velas,las dos
banderillas,6 cuando el

"peque",muleta en mano,
le dice a su gente;¡Eh!

¡juejarme solo! y se sienta
en un estribo,y en él
espera a que arranque el bicho
sereno y grave,y despues
lo trastea con donosura
en les medios has/ta que^
entrando recto y derecho,
le hunde hasta el pomo el
estoque,¡que bello gesto
el del padre de los tres,
como diciendo:"Señores,
eso que ahí ustedes ven
es lo que de mi aprendieron,
es lo que les enseñé:
afición,valor,coraj e,
arte, gracia, rumbo y fe-*.
Y alguna tarde,esas tardes
en que todo va al revés
y en vez de palmas hay pitos
y broncas en vez de oils,
yo he visto al padre morderse
los labios,tomar su piel,
tostada por varios soles,
una densa palidez,
y no llorar,porque el llanto
cosa de mujeres es,
pero si apretar los puños
y temblando teda él
pugnar por saltar al ruedo
y darle a aquel de los tres
chicos,el que estuvo mal,
una cachetina que
le recordase que un

"Derainguin" siempre bien
ha de quedar.Pero en otras,
en las que el triunfo fué
resonante,entonces si
que,orgulloso y sin querer,
se le ha escapad© una lágrima
al viejo torero que
dio a la fiesta allá en sus años
mozos una brillantez
que hoy le dan sus tres retoños,
esos tres toreros,tres,
de los que ni él mismo sabe
cual vale mas:¿Luis Miguel,
pepe é Domingo? ¡Cualquiera
de ellos,que en todos es
la sangre torera igual
a la dé quien les dil el serí
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locutora; SI llanto de un niño llega hasta su receptor para recor¬
darle., señora... futura madre... que en Jumar, calle Union
numero 5, a cinco metros de las Ramblas, tienen a disposi-
cií^n del publico un equipo sanitario preparado al estilo
de las grandes casas extranjeras. Un eqixipo util y comple¬
to para la futura madre y el recien nacido... Un equipo
que reúne todas las garantías para esperar, sin temor
alguno y en su propia casa, la llegada de su hijo. Caja
Jumar. Oaja Jumar. Equipo sanitario moderno al servicio
de la mujer,

SQHIDQ; AGORUES PIAUO

Locutor: Y al anunciar LA V0£ LE LA RADIO, ya afeen ustedes que va
a dar comienzo el original concurso de locutores... Salu¬
damos muy cordialmente a todos los señores radioyentes.,.

SONIDO ; iíAhCHA ^
Locutora: Les rogamos nos presten atención, w

Locutor: Falta solo un minuto para darles a conocetan-
te noticias..

SONIDO: MUSIGA

Locutora; ?Bscuohan con Ínteres nuestras palabras? Si? Muchas gra¬
cias...

Locutor: Ssten preparados, señores...

SONIDO: MOSIOA

Locutora: Todavía faltan treinta segundos.

Locutor: Treinta segundos para anunciar algo auténticamente nuevo
y original

SONIDO: ^rosiGA

Locutora: No dejen de estar a la escucha. Nos lo agradecerán.
Locutor: Dentro de unos momentos...

SONIDO: MUSIPA

Locutora: . lYa transcurrió el minutoí

Locutor: Ahí va la noticia...

SONIDO ; MU SIPA

Locutor: Sn Jumar, calle Union numero 5, y a partir del proximo
lunes, quedará ii^ugurada la Primera Exposición Interna¬
cional de Gafas contra el Sol,



^ î'Ocu-tora:

Locutor ;

Locutors :

Locutor :

Locutors ;

locutor :

" vieitsrla gin corapromlso ulo-uno,», idmirs sua
src:-pars1;f! tu • •

Pr iuicra E-xficosioion Internsclonal de ¡Lufas contra el sol,

í.lodelce rie gafas âe todos los países. Adauiera el que mas
le ga,',te,.. oli Ja...

Ina ropreBentacion del inundo entero en la Cusa Junar.

Üroaciones cié Taris, Koran, Viena, îïueva York y Barcelona
roali^.adí-ís para oowpleceír al publico mas exigente,

Gomo anuicipo ríe esta formidable expoBicidn, les ofrece¬
mos ahora un -'trai-lor" radiofónico de lo çue prsbannta
a partir dol turnee lu casa Jmuar,

Locutora; Escucharan la voz numero 1^1, Voz numero ILl,

VOi Ihl:

VOL Ihl:

YOL lál:

JÜM.^11 presenta la Viliiilùbû-

(PaüS.-1-I¿IÍwI0.¿>

La gafa vienesa tiene un estilo peculiar... es armouiosft
y su elegante montura nos recuerda la gracia de los val¬
ses. i)i?'iase que fiia diseñada al compas de tres por cua¬
tro... La írafa vienesa es discreta, sobria y sin «striúen-
oias. De cristal redondo como lasvueltas de un vals y con¬
cha de tonalidad clara... en clase transparente o bien en
gris y beige claro, Esta es la gafa vienesn que espera
ser admirada por ustedes...

(í'hli.S^-kbblQl)

Jumar presenta la ITAIJ.aW

(Piü.S''-MU3lOA)

En verdad, el modelo es audaz,., no por su montura, sino
por el tamaño desmesurado de los cristalee. un modelo
Biuy a proposito pare los rostros largos y delgados, ya
iiuc Sil montura, de linea discretisima, es de un color na¬
rren avinagradc. La gafa italiana, dado el tamaño exage-
ruûo de bus cristales, -de maravllloBa tonalidad- es prac¬
tica y Util, Lo mismo puede llevarse con un traje sport
que con un sobrio vestido de tarde#

(P.WS.4- iíUbIC l)

Locutora: ^an escuchado a la Voz numero 121, en el primer "trayler*»
de la gran exposición internad onal de gafas contra el
sol que presenta, a partir del lunes, la casa Jumar, Oflle
ünion numero 5, a 5 metros de les Kamblas,

Locutor: En nuestra anterior emisión, correspondiente a señoritas^
resultà finalista la voz numero 61, La voz numero 61,
La Lerenda de la casa ¿umaí, nos han rogado salt-demos al
publico en su nombre, agradeciéndoles una vez mas el fa¬
vor y atención que les han dispensando a su venta de ga-



y:.3tnbleolmi«ntos
una para las

Stan
gafas

Jtimar
y orra para

iojuuo;i: .... fas conUra cl sol. Î,oe
'' diviùiaos un àos iiccolones.

los aparatos de herniados... Independientes una de otra...
Bo es la entrada, ni la lúisraa tienda, ni los mismos
emploados... ¿aca oada articulo su ainoiente 7 su áoooion,
al estilo dfi los 0i-is modernos Estable ciraient os Ortopodioas
de KortoHíieríua. Visite Junar y se convencere... Esta sola¬
mente a cinco metros de las Enmblas.,. on cl numero 5 de
la calle Union.

^ locutora; la voü numero i;r;6, prosigue el '-'trí-Lvler" de 1?, aran Exposi-
0 3 ou ïnternscioEid de ns;
¿Timsr ,

l'S lontre «1 sol , presente-da por

VOZ 136; Oafa .;riie ricana.

(E,ru UA-kL'¿ilOi>

.VOZ 136; Este es al moaelo i^rsdilecto de 3.,h gente joven... algo ex¬
céntrica y snob. 7-a gafa americana, se caracteriza por su
montura gruesa y exagerada, de concha bicolor en marcado
contraste. Cristal oscuro y linea casi octogonal. La varie¬
dad de modelos es solo conpurable n su callded duradera y
al diseño originalisirao de esta creación que nos recuerda
la gran urbe americana y que sin duda habrán visto ustedes
en la mnyotía de artistíis de la pantalla yanqui. La gafa
americana es casi diabóli ca. Un iriarurvill oso modelo ultra¬
moderno.

{ i .'«U ■ —jtl; hX ÜIÁ )

voz 136; Juíiiur presexita la CAit.

Jumar ha clacio el nombre de dUlEEflijiS a la gafa japonesa.
Las iá^iíEi'.pLAlC son de linea oblicua trazada con. in.as o me¬
nos exageración, segvui el fuato del cliente... mejor dioho,de las señoras señoritas dientas pormie las tíUTERFL'llíí
son un tóòdolo exoluaivaiTiente famanino, lo exotioo del trazo
de su montura, se nltomr.... en mas o menos exagerado, según
la clase y color do concha a elegir. En bicolor o en tonali¬
dad lisa. La gafa japonesa, - las buterflais - son exquisi¬
tamente femeninas y realzan el exotismo de la mujer.

Locutora: lian escuchado a. la voz numaro 5,36

Herniados, en la Sección Ortopédica de Jumar, independiente
por completo de aquella, dedicada a las gafas, encontrarán
los mejores aparatos i^ara contener su hernie, aparatos del
mejo" precio y calidaJ porque Jamar osta en contacto di¬
rector con los xjrinoipales centros ortopédicos de lîortaame-
rlca j ello le permite ofrecer clases y precios únicos en
Barcelona. En Jiucar, los horniados encontrarán un buen con¬
sejo medico, una f^ficaz observ.ación, un tratamiento adecua¬
do. He rnlad os...visitnd Jumar Î

M.
locutor;



radio deportes

CBOHICA SE MJ!DBOL,<»— Para otx^ntos las emotlTas
inoidenoias que la Lig» nos depara esta temporada,1» jSrfiada de mañano, pue¬
de ser totalmente deelsira,quitándole todo interés a la postrera,qae,por
contra,y segán como se dén las cosas mañana,a mantener en el alero hasta
su mismlsima reaolücién,lo8 duros pleitos entablados en torno al titulo v
a los dos puestos de cola. Efectivamente,los encuentros señalados para mww
n^ñana están combinados de tal forma que,según sean sus respectivos resul-
itados,todo puede quedar resuelto o pendiente de un hilo. Y esta soberana
emoción que de los partidos de moñau» se desprende,aumenta en grado sumo
para el buen aficionado catalán,a cuya natural comprensión no puede escapar
el detalle de que dos clubs de nuestra región van a ser primeros actores
en la extraordinaria representación,jugando cartas decisivas plenamente
identificadas con sus respectivas aspiraciones,bien dispares,por cierto,ya
que mientras el Barcelona acudirá a GijÓn en busca de dos preciosos
puntos que pueden significarle la consecución iumeditklía del codiciado titu¬
lo de campeón, el Español,frente ai otro representante astur,el Oviedo,mi¬
rará de hallar la piedra filosofal de su salvación,pendiente de lo ga e a la
misma hora ocurra en Vigo,mediante el drama entre los dos grandes y eternos
rivales gallegos.

Desde luego,no se exagera nada si se asegura que el Español se jue
ga mañana nada menos que su permanencia en la Frimer«i Bivisióu, Perder ante
el Oviedo le representaría al Español echar por la borda las escasas
posibilidades de salvación que aún le quedan^las cuales«no por ser pocas
dejan de ser altamente esperaiuíadoras,según como se resuelvan los demás e
cuentroa de !<- jorn^u*.. Si el Español gana al Oviedo,aue puede
y debe ganar,dará alcance al Deportivo de La Coruña si éste,dando raaón a

la más elemental lójgica que le sitúa en plan de claro des-
farito,pierde en Balaidos.Empatados entoncés coruñeses y espanolistas que¬
darían estos con ventaja gracias al average partioularcque les es netame nte
favorable. Y ya solo sería cuestión de ver si en la última jornada el Atlé
tico bilbaíno acertaba « batir al Ooruña en su terreno,cosa muy probable si
uno se para a razonar que precisamente allí es donde los leones han
de ir a buscar el título,siempre ^ue el Barcelona sepa g&nar mañan
en Gijón,cosa que haría absolutamente indispensable el triunfo bilbaíno en
La Coruña una semana después,para poder ser campeones loa atiéticos.

Pero lo referente ai problemático resultado que los azuigran» pue
dan alcanzar mañana.,merece contóntario particular. Negar que el Barcelona
acude al viejo terreno del Molinón,dispuesto a quemar sus últimos cartucho
para hacerse con el título,es,creemos,innecesario. El Barcelona acude a Gi
jón con el ánimo bien templado,sabiendo lo mucho que se juega en el envite
y conociendo sobradomante las dificultades que ha de hallar para irrogarse
los dos puntos en disputa,Esto lo conseguirá,© no lo conseguirá,vayan usté
des a saber. Que ésta incertidumbre del fútbol es,acaso,una de sus cualida
dea más interesantes, Pero de lo que nosotros estamos firmemente convene^
dos es de que puede ganar, de que tiene equipo muy superior «1 que mañana
ha de darle réplica y qae,sencillamente,los dos puntos tienen para él una
importancia casi vital que,en modo alguno tienen para au adversario. Que¬
damos,pues,en que el Barcelona es,para nosotros,levemente favorito. Y si
la lógica no se tuerce y el cuadro azulgrana regresa de Asturias con los íí.
dos puntos no cabe duda de que le habrá hecho un señalado favor indirecto

al Español,puesto que pondrá al ¿tlético de Bilbao en la
perentoria necesidad de ganar luego en La Coruña,fígggg si quiere ser conw
peón,cosa que puede lograr ya de golpe mañana,sin necesidad de esperar,en
caso de que el Barcelona pierda en Gijón,

Valencia y Atlético de Madrid también tienen posibilidades de ser

campeones,aún cuando éstas sean mucho más limitadas que las de barcelonis-



^ '

tas 7 bilbaínos* JÊê& Bura ssguir manteniéndolas,deban ganar forsosaaente en

suís deqplasamlentos respeotivos a Madrid y Castellón, cosa que no es imposible
sobre todo para los eacaviadores*

La Tisita del Sevilla a Sabadell es de puro trámite,partiendo para no

sotros ligeramente favorito el equipo del Vallés,que tendrá ooasión de corro¬

borar ante sus partidarios las brillantes actuaciones que viene llevando a oa

^bo en el curso de esta segunda vueltafOn la que el Sabadell está aún imbatido
Solo falta manifestar las probables alineaciones que para sus encuen¬

tros de mañana tienen preparadas nuestros equipos* Son éstas t

El Español, Irlas, Gasas, Mariscal ; Calma,Fàbregas,Venys i Rosendo

Hernández, Jorge, Calvo, Vicente Hernández 7 Galobart.

El Sabadell, Pujol, Bayo, Telechea ; Saltacatalina, Modol, ^erveró ;

Navarro, Toni, Vázquez, Ballás 7 Guarcli*

Y el Barcelona,que es quien más dudas parece tener, Velasco, Calo, C
ta ; Gonzalvo III, Sans, Gonzalvo II ; Escolà, Amorós, Btertin, César 7 Navarr
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PUInO". Lmilis AÜBge y su jompafiia de ijOro^disS'é^ti- ".b'IGUH.,
ineloo.ias, presentaoos por Jose Andres de prada.

No podía est;,, incuieta, rubia y grácil "milia Aliaga estar por iiiucdo tieui-
po alejada de le escena.-i-íi el refugio arroroso del hogar, ni las manezuelas
acariciadoras de una hijite linda corno un lucero, ni la serena paz de une vi¬
da tranouila y feiiZjhan sido bastante para limar las aristas de su^ pasados
triunfos escenioosjy su vocación,su eutusisamo y su c-riño,en devoción de
gratitudes,al publico de Barcelona,nos la han devuelto a las tablas,y hoy,
sabado de. G1 oria, repican jubilosas las cfímpanas teatrales ::^or oue en las
cf rteleras del "BOHnLád" aparece su nombre como un banderín el', vado en pleno
corazón de la ciudad cus la ha consagrado su.s mejores aolausos y su mas efu¬
siva admiración.

Vuelve ,dúilia Aliaga a la esceiifi y se presenta con una nueva .nodalidad te?
tral:las coiiiedias con meloüías. domr.dias, en el verdadero sentido .?e la pala¬
bra, pero aoerezadas con unas náginas musicales. r;i opereta ni revista ni mu¬
cho menos lo cue se ha oado en mal calificar como comedias musicales,no.Lo
cue Lmilia Aliaga presenta en el Teatro Borràs,oue rige galgueras -esta vez
en uíiion del gran promotor úolsaus - son verdaderas comedias cuyo dialogo se
i'ompe en algunos rúoiuentos paríí dar paso a utàos bellisimos rnríieros musicales

-con la firms en boga ae hanolo Falos- y en Ifjs cue se ha querido ooner la
nota del mas accobado modernismo; gracia, figilidad, ritmo dinámico. .. lo cue se
enseaorca y pr'iva hoy en los eseen.urios.y de ello ría fé el grupo de notables
comediantes cue rouean a la gentil artista ; I rem; _B??rroso, ■nrimcrislins actriz,
jonchita panent, z, tan ao' aud ios siemr,rs;ese gran actor rue es lepe Crjss;paco
Luhoz,t i galan caiicante .'- or cxcelencia j J ose ¿ancho, oue revalidará en esta tem-
porao.:- sus aciertos ercenxcos; Feo.ro pemuEon, cuyr. continuí
ájecütorifí utí su ouen ?5 rte ; oha ri to i^TEfrnd s z, Jolito Llari
i.rnesto .■■.Isina v viguel U'ubiot es c¡

V X r tu a - id a o a.

cUést- de

, ■ j- V- ^ r-.
f

ni en el Borras es

.liberto Sanchez,
y .y.inuei u;udio;es buenos, a el "'os, y pera dar

a. la nueva ace.-^cion í^s con meloád ias unida la or-

ugusto ¿Igueró, cuyo Bbmbre y?:- hos releva ae todo elogio,y si
se pone de comolemento una v>rts^ti^c%rh escénica irreprochable se tendrá la
idea exacta ue lo que será/i este\\^e%,pí^^^;p4 oue hóy se inicia en el Teatro Bo¬
rras con el estr.eno de, la "e trav'l^^icis .çn cufítro cuadros s,rrupados en doe
actos "LA L'J'JUHíi Ll: aLIOI^»" de la ^%^^^^jautores p% 0. Cervr.ra y V. Borcada,
oue hí cen sus. primeras arau'S en el test?o desoues ae sus éxitos como guinista
de cine y ce cuyas ilustraciones ifiusicales es autor el joven compositor riano-
lo Falos, digno hereder'^ de la sapiencia y pericia de esa grf;n maestro y di-
recto,r que es ^jon ksnuel falos.

Y aqui se hallan, ceüirndo a nuestro requeriuue.ito, algunos de los comedian-
tés que avaloran el elenco de la gentil brailla Aliaga para ofrtecer a nuestros
oyentes las priaricias de unas ..esc nas de "LA tO'JURA uL' ;dLIülA"-y de dos de
sus inspiradísimos numeres musicales.

Vais 6 escuchar,señores,una ae les escenas iniciales de esta obra,escena
outí ya pone de manifiesto el "humor nuevo'•,!& modalidad KS!&sKiax saturada de
raodernis:;io cue priva en toda elle.Lor.·'·e la interoretacion a cargo de. idoilia
Aliaga y Pedro ¿erapson,dos millonarios oue hastiados de la vida muelle y re¬
galona que le proporcionan sus dineros deciden ; suicidarse! arrojándose al
mai' en el puertea e farsella. Lscuchadle.

(..-.SGJÏNA HAILALA)
Y asi os queda presentfida, junto ai buet actor que es sempson, .vnilia Aüsgs

como actriz de comedia.Los maticiS de su voz,su perfecto dicción,el "alma"



'oue infunde a los personajes de la farsa al darles vida escénica, el gesto,
acoaipasado a, la palabra. .. todo an surna cuanto es característico en una ori-
merisinia èictirz lo reúne ¿milia -iliaga y lo resume en esta brsvisimf^ escena
de difícil facilidaa.

rero i^iiilia defraudaría
ron y aplaudieron,si no les
mo cantante.La que fus rein.

s sus admiradores, cue son cuantoS; una vez la vie-
dejese oir el suave y dulce timbre de su voz co¬

de la ooereta conserva de su reinado la esplen-
diufcz ue c.de en cj

to uno de los mas

Aliaga y paco ¿.uñoz - ¿que puedo
vari a interoretarlo^dirigido oor
titulo de "Oq]

Oídlo,

hizo galg;y el maestro Falos ha compuesta para su lácimien
bellos números musicales de ''LA LUCUIA Oh áLIOlA"»£milia

aeciros dr 'l que ya vosotros no sepáis?-,-
el maestro .Tiene este numero el

'azon,-,ni ccrezon'

JO-jlAZjUh )

Ta!, es la linea melódica 'que
lo palos ha compuesto para "I/,
la realzan sus interoretes.Y si

jrrside las ilustraciones musicales .oue Laño
OCOlA ;úv j'i lCIA" y tal, es el acierto con' oue
bien de Emilia,y paco cabía esoersrlo ooroue

suo éxitos en el arte lírico asi lo hadan precaver, ahora vais a escuchar e
Pos actores as comedia, verdaderos .actores de comedia, como son José orja.s -gra
cin natural no rebuscaua, dominio escénico y solera artistica ~ y José Sancho
-sobriedad y justeza en la ex.jreslon, emoaque y rango de buen artista ~ que,
en uïiion Pe la sin .par jynilis van a a.aros a corj-:'Cer otra de las escenas mas.
perfiladas déla obra y despuas.de ellp a contar otro de sus mas destocados
/
e inspirados ,uu:.ieros musicales; ol del '\''.y,ey-,ay

h fii Ui.i .'tij «j v S t.al— j

.•--Stos creyisimos .bosquejos, os' .:'odran servir, señores oyen-t.es, para juzgar
lo cue so: "LÚ.CUHA dlOlA" y If' valía de sus interoretes...oremios de
tiempo nos vedan la satisfacción d..e poderos servir nuevas escenas y o-liros num
ros musicel :*s de la obra cue esta noche se estrjsna en el Borras, pero aun que-
re.xos robarle unos minutos .o ese aorenii o .para que Eiiilia os haga oir unos muy
graciosos ver.sos tom.adps. de uno s mas, cómicos de-lo obra y cue
ella dice como una Gonsumaui3img^^j?3S>tíiPà^%ç^riz y deliciosa ra soda.

\ l".i /V

y c .n ello dariairio por tci'^^da'-^^^t'^^^iision si no-nos restase el acudi
a la geíitileza de Emilia Aliaga o caoitana de esta nave artistica
sean sus -palabras las que la den p^íSísssSííada. ¿quieres hacer el favor, pmilia,
en tu nombre y en el de tus compañeros,de dirigir u'nas palabras a nuestros
•oyentes, todos adü'iirad.orcs tuyos? , ■

ALlAO/i = -vJüï Püüx;n LiiliAl, llnlt' .>'111 olfOLKAl. v^UIn-fíO A BoTh PübLlòG,Ll PUBLIOC, Jün GN
wj'ríii.w -«óuL TnAbliibA LO0 LIí/.IÏjíS IjS Lü QOi-ii'I.lL Y aGRAEsC/iuO. OHLÍ, i^îi Uh LOMEiJ

M
Pzu-lZ mi /IBA, POi/fiiji noTAR GiHAnA-BA. BE j¿L,í'í:.HO fián HA GlBC ItóPÜúlBLn

hüll GCMPLeTAíí BGA íliiLiÜ 1 i)J uji xil VIBa,ñcjivüoíiC: jiXi GiLuOH nn nUo Ali-nHoC.
Y tbi fixi llijAEn GÏHA \ —2 jBIÍ BjB.-SÍII'J\ BÍI -¿juLGO PAHA. l·I Y PAHA GGnPAhnr—
ROG qUn ÍÍAM ■QyL·RIl.'G. üGiiuI'/úiTlii -JGní-.ilGG iinTto APAñBo Y BüTzi ^-íTUoiAb:-..ü. oUl-U-<BÜ
nnTA HOGKL, Gl, oGbG i.Sl'AíiG,LOG 'VüEi.VA A Bxf-tf IH/HA, Bji-rAAi^G—hiSi:. '^¡1' ^ ggíTGu BÜ
Anüo BE Ei aüoEàGIA'BL LOG ¿GGBHAHICG HAN GIBO UN GoLO BlAUTO; E. ÜlhUTG qüE
íiiBiiGÍG yiL Biix) Ai'l 1.1:1 .iuGilN/i P.'iRa jjjiCInjjniG ABlûG Y Gjí. Bg. nOY .'.i.! B..jSlriAjijü YA
à4E VOLV.-i'lG A Tüi'íj.'.it -liíTHii VC-nG'TR.Ln3 ". sllBA kAG.

AAHAÍ>.i = Y con estas palabras, que le- emoción ha velado un tanto,dichas por la gent
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lisiina K'nilis Ali&gS) por ■ tcriUiinada esta emisión agmciecienc.ol e tanto a
ella como a sus compañeros el fav.or q>iô nos han aispensááo y éeseanaoles oue
el mayor de los éxitos corone su actuación en la temporada que hoy inician en|
el Teatro üorras.

LOOUTO-i = Il·la tc.rmxnaao la emis^op "FIGUñAS AñTU FL hldFii;5'0!ÍO" en la.
quo Jose Add res de prada ha presentado a la genial artista, [.milia Aliaga que
con los notables elementos ae su compariin estrenan en la noche de hoy én el

ro Bórreos la." ixtrávagancia" en dos actos de Cervera, y ?orcoda,Gon ilustra]i e,s j

cionf .el maestro palos ."L; LOCUH \ 'hlS AIJ(Íin"

»
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( BOD:Í®A KALLORQÏÏIla)
SINTOiíIA: L£i Urraca Latírotia

Locutor: Radiauoe la exnision Cocina Sfclt-cta

Locutora: ün obsequio a loe sfeñores radioyentes eu ¿enaral...

Locutor: Y wuy en particu3¿ar^a las señoras y señoritas que rios í'avo-
rtccn con su atención,.

Locutora:...X)í la Bodega Mallorquina, restaurante del Salon Rosa,

Locutor: La Bodega iáailorquina, x^estaurauta, del Salon Rosa, na creado
un ambiente selecto para una clientela selecta,

XILOM

Locutora: Pascua,,,Uua vwz mas la esperanza y la íelicidad caen sobre
nosotros desde las alturas del cielo con repicar de campanas,
Alugremenos pues y liagaraos reinar en torno nuestro la felici¬
dad pascual.

Locutor: Los atributos para celebrar la pascua son el cordero y los nue¬
vos. Y ustedes se preguntarán de quw proviene la costuxabre de
regalar hutíVos de pascua.

Locutora; ^'s «1 caso que, antiguaxEente, durante* las fiestas de
, se reservaban los nuevos durante seis semanas. Tanto es así

que abundaban cnormexuent^, al ^junto que se ado^oto la costumia-"
bre de regalarlos a todo el xuundo.

Locutor; Luis XIV, en el dia de Pascua, des^jues de la misa, solia re¬
galar a sus axuigos verdaderas pirámides de xiuevos.

Locutora; íiin mucüos lugares d« >juropa se conserva la costumbre, parti-
culai-xaente en el campo, de que los chiquillos vayan de corti¬
jo en cortijo solicitando nuevos y agradecíexido la entrega de
ellos con cánticos.

Locutor; Esta cuestión, de los huevos es el xíxotivo de que casi todas las
goloMnas de pascua tengan la forraa de huevo, tanto de cho¬
colate, como de azúcar, ctiamalOjP bizcochoji y mazapan.

Locutora; Y los regalos se presentan dentro de envolturas quw adoptan
la.foriiia de huevo; de satén, de corcho, de madera decorada,
etc. ?0ÍSXl[110£g.SSp*ÍlJIJI Antiguamente Se hacían asa clase da
huevos con pr«jCÍosos: plata y oro, que serviaix do es¬
tuche a costosas joyíxs.

Locutor: para que los huevos de verdad sean xaás decorativos, se adoptó
la costumbre de colorearlos, Y en las tiexxdas se axaontonaban
nermosos huevos encarnados, amarillos, azulas, verdes, etc.

Locutora: in ciartoe ¿jai ses, por ejemplo, au Gxxecoeslo vaquia, se deco¬
raban los cascarones con dibxxjos vari«dos, a cual xaáe bonito
y luminoso, Jran, en verdad, obras de arte en extrerao fi-agiles

Locutor: Para colorear los huevos se exaplean diferentes productos que
se añaden al agua de coccióxx, ¿'stos productos son perfectamen¬
te inocuos, de forma que los huevos así cocidos ixueden luego
consumirse sin ningún peligro para el estomago y sin que el
sabor de ellos Ixaya variado.

Locutora; .Istos prpductos colorantes son; Para teñir de encarnado los
huevos se echa en el agua jugo de rexaolacha o de cocxxinilla.



(2)
Locutor; Pa,ra obtwuwr huevos dec' coloi' Verdti, bc ciaplca jugo de eB-

pinacas muy conctntrado, Y ti azul st obticut con azul de
ult rabiar.

Locutora: P|^^g,^^l^^réar los hutvos dt aiuarilio se emplea azafran.
Locutor; líe aqur una buena idea para dt.cor%r la mesa a la (^uc, como es

cobtuxabre exi «1 dia de pascua, se iiabráu reunido vuestros fa-
xailiar«B y amigos»,..

Locutora; tin si centro de la xaesa se coloca un nido htcho a base de
una fucnti; recubit^rta* de raaitas entrelazadas. ïîI'î^Iï Dentro
se. ponen huevos coloreados. À la izquierda de cada coxaensal
se pone una reproducción en xuiniatura del nido central. :.ùi
el inferior de estos nidos s® ponen huevos de azúcar colorea¬
da y de chocolate, jistos uiditos s* unen al nido central
por fütedio de largas cintas de brillantes colores.

Locutor; Procuran que la xaesajjXXXKseixKXísxíbexjílwJHOi* tenga un aspecto
alegre y contri con sus adoraos, a crear la atmosfera
dt resurrcción j^'rescor primaveral que caracteriza las fies¬
tas da Pascua,

lai rasco GÁRiLLOir
Sh APPMA
X I L o F o K

Locutora; La empresa del Salon Rosa tiene a gcla resex'vai' única y exclU"
sivamente ¿jara banquetes y fiestas faxailiares o de sociedad,
sus suntuosos salones.

Locutor; Los salones x-)^ra baaqustes del Saloii Rosa son la x^rolongación
del hogar, puesto que en ellos hallarán el ambiente faxpiliar,
acogedor y de buen gusto que Vds. apeiecen,

* '

Locutora; Resérvenlos con anticix^acián, pues son muchas las jcxxxiauB
fechas ya comx-irometidas para banqúctés de boda.

Locutor; lian escuchado Vds. la cmi'sion Cocina ¿electa, presentada" jjor
la Bodega mallorquina, restaurante del salon Rosa.

Locutora; La Bodega Mallorquina, restaurante uni Salon Rosa, ha creado
un ambiente selecto para una clientela selecta,

SIlíTO:aA
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Para el día 5 de Abril 1947

La pintirra de M.Gisbert ¥ila resulta muy concreta
referente al sentido estructural. En sus paisajes, los accidentes
del terreno, a la par, que los diferentes elementos que entran an
los cuadros, estan captados con precisidn y evidente sentido de la
forma; cualidad esta muy elogiable y que es la predominante en toda
la obra de Gisbert Vila.También está tolerable por la espontanea
facetura. No obstante, creemos justo objetar que si el pintor se
hubiera esmerado más en procurar una justa relación de valores, las
cosas nos darian mayor sensación de hallarse en su respectivo lugar
y los lienzos de este artista resultarian más ambientables.

un conjtinto muy respetable y revelan los indescutibles dotes de su
autor para el arte que practica.
"Puente viejo" y "Otoño"(San Juan de las Abadesas) "Puente romano"
"Molino d'en Sallás"(Caldas de Montbuy).y "Camino* a Canovellas"
son de los aciertos más destacables del pintor que motiva estas
lineas.

GALERIAS ARGOS.-
S5=:=_==«=í_-

TxTico ha expuesto esta quincena, en Galerias Argos
una pródiga colección de pinturas en la cual figuran obras de respe-íiU
table tamaño y de diversidad temática.

ocasiones,reflejan la fuerza temperamental de que esta dotado y la
disposición colorística que goza, cualidades dignas de tenerse en
consideración, y particu^mente la segunda predomina en todos sus
cuadros. Este pintor que de poco tiempo a esta parte va adquieiendo
renombre, si hace un análisis de sus obras con el objeto de buscar
la parte más indéble en las mismas y procura hacer un esfuerzo para
superarse, con las condiciones que posee, puede llegar a dar mucho
que hablar. No nos cabe duda de que asi lo hará y en fututas exposi¬
ciones lo celebraremos cordialmente.

compleja es la exposición que celebra estos dias
Jausana en Sala Vinson.

Los cuadros de este pintor estan impregnados de ambiente

son pródigos en fuerzas de color*# cualidades muy loables y a las que

A pesar de esto, los c\iadros de M. Gisbert Vila formetn

a

Los cuadros de J. Truco, como hembs dicho en otras



-se adjunta una clara visidn de conjunto por parte del artista y una

franqueza en la ejecucidn que hace que los lienzos resulten de e*pon^ea
factura. A la par de los aspectos de Barcelona, de la que sobresale
"Parque del ïurd" y de los parajes de Mallorca, como son las telas 27 y 28
Deyá y 29 y 30 Pollensa, nos es grato ponderar aquellos temas morunos produ¬
cidos en Tetuan, de los que, para mi opinidn sobresalen:"Plaza Aaalquevita"
"Una calle" "El Baqalito" "Moras vendiendo""^oco Poqui" y "Rincón Moriono",

i^iüAS^AUaUSTA.-._ _

pintor isleño J.Vives Llull, nos ha ofrecido estos
dias en Galerias Augusta una colección de pinttaras elg^oradas con muy buena
voluntad y que forman vin grato conjunto.

En los temas que aborda este pintor halla un medio
de expresión muy apropiada para su sensibilidad.Esto es lo que hace que haya
conseguido aciertos tan mexiceides meritorios como: "La Boca" "El Parduco"
"La Alameda" "Primeras luces"; "Es Plá"; igualmente son apreciables los temas
de flores que por el han sido planeados, como también sus notas particularmen
la expuestas con los números 28 y 30.- ^ f /. >. ,

4'l^_YSifA2ÇQ.- ,A,
exposición que inaguró el anterior sábado Joaquin Arnau

//
'en la Sala Velazco, nos ha causado ima mioy grata impresión. Si comparamos,
las acuarelas de âfa àhtedrîbrnèxposiciôn Con "las actuales ,hallaremos en las
áíiáma» «eiaeles ultimas un muy marcado progreso ; esto es una evidente
prueba de la tenaz volxmtad y empeño por parte del señor Joaquin Amau en
procurar que su producción pictórica adquiere cada vez mayor solidez.
Además de las acuarelas, nos ofrece, este artista, ocho dibujos acuarelados,
que nos merecen igual estima que las obras anterior»ente citadas, ya que
estan ejecutadas con la misma honradez y ha logrado expresarse con igual
fortuna. Veamos si no "El fossar de las Moreras" y "Puente de Santa Maria del
Mar". De las acuarelas citará como las que considero más notables, par* las
fuerzas de color, precisión en el dibujo y el grato sabor 4e que estan
impregnadas, los titulados "Oclon" "Santa Maria del Mar" "Calle Caputxes" y
"Calle Platería", s^ que las restantes dejen de ofrecernos igual interés.

LA_PINACfflTECA.- ^==—=====—= Pinacoteca"se ha celebrado estos dias xana exposició
colectiva, en las que-han figurado obras de pintores que acostxambran a expon
particularmente en dicho establecimiento. La mayoría de los cuadros son de
prestigiosos artistas; tales como: Anglada Camarasa, Luis Muntane, Santa-
susagna, Pxiigdangolas, Porcárt y A. Cabañais.
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A radiar dia 5 Abril 1947.

" LOS QUINCE LINUTOS GLISBRA LA CRUZ »

( Empieza oon las primeras estrofas del disoo J ' ATTEÍ\T)RAI y despues decre-
oe el volumen )

Loe.- comenzamos LOS (.QUINOS ITNUTOS GINEBRA LA CRU^
Lra.- cortesia que ofrece DESTILARIAS ESC'A'i("todos los viernes a las 9 y

cinco de la nocne.)
{ i.úsica a primer termino "hasta terminar una frase musical )

- ESCALA SILOFON -

Lra.- DESTILERIAS ESCAI presenta en su emisidn de hoy a García Ramos.
Oigánlefí intepretando:

^Ifi.- COPLA - Emilio c^rrere
^2a.- aY SEÍjOl^ í'.UNICIPAlF de García Hamos

>^5-.- DHUl:I LoVILA - Ignacio vil»<^
4q.- LANBRU se fue a la GUERRA glosa de Garcia Ramos.

Lra.- sírvanse-escuchar en primer lugar COPLA»

- ' - ACTUACION -

Lüc.- los que saben beber saborean VIT
Lra.- porque VrT es el más exquisito de los licores
Loc.- VIT
Lra.- El exquisito licor de huevo
LOC.- continuando la emisidn semanal LOS ■QUINCELa emisión semanal lus ■q.uincE lv:li'JU!^cFSïCRUZ

oirán AY SENüÍiUNICIP.AÍÍ de García Ramos.

ACIU ACION -

LOC.- Defienda su salud halagando al paladar
Lra.- saboree VIT
LOC.- El exquisito licor de huevo
Lra.- continuando la emisión semanal L03 ■Q,U1NCE UINUTOS GINEBRA LA CRUZ

oigan DRm'I I/OVILA.

V - ACTUACION -

Loe.- iodrá hacer mil cocteles diferentes... ^

Lra.- pero si quiere que su coctel, sea delicioso tendra que ponerle GINE¬
BRA LA CRUZ.

LOC.- La que ios sicari tas prefieren
Lra.- oiremos seguidamente I.;AI¿BRU SE FUE A LA GUERRA.
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LOO.- LOS sibaritas prefieren GINEBRA. LA CRUZ
Lra.- tero ahora también s.aborean VIT
Loe.- El exquisito licor de huevo.

DISCO j'attendrai que pasa a fondo

j.nvitamos a Vds. a sintonizar esta emisora RADIO BARCELONA el
préximo viernes a las El,05
Recuerde el viernes a las 9,05 de la noche la próxima emisión
LOS 0,UIN0E Iv.INUTOS GIl^'EBRA LA CHUZ.

DESTILERIAS ¿SCAT agradece a Vds. la atención dispensada al es¬
cucharnos y se complace en saludarles de nuevo deseándoles muy
buenas noches.

Loe. -

Lra. -

Loe. -


