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Emisión

Matinal

Medioàia

Soferemesa

ïarde

Noche

Título de la Sección o parte del programa

Sintonía.- Retransmisión desde la
Iglesia de los Padres l^ominicos:
SANIO ROSARIO PANÁ El HOGAR Y PARA
LOS BmWíOS:
Fin de programa.

Sintonía.- SERYIOIO HEIEOROLOGICO
nacional.
"CONCIERIO EN MI MENOR PARA VIOLIN
Y ORQUES!A":
"QUINTA SINFONIA":
"FESTIVAL DE PASCUA RUSA":
Boletín informativo.
"LOS GAVILANES":
»LOS CLOWNS MUSICALES HEmiANOS CAPE"
HORA EXACTAf- Programas destacados.
SELECTO CONCIERTO:
Guía comercial.
Aires singaros;
Servicio financiero.
RAD1.0 NACIONAL DE ESPAÑA:
Sardanas, del compositor Narciso Fau2|ti
Guía comercial»
Sigue; Sardanass
"RADIO-CLUB"í
"PRÜGRAliiAS escolares DE "HADl0áBAEC4ú
A ires portugueses:
Fin de programa.

Autores

Bach
Beethoven

iimaky-Kors

Guerrero

Varios

n

Discos
h

akow

s:

lüNA";
H

Profesor A£

de Elena ï
.ma:
Varios

Sintonía.- B$S!CO del radioyente:
"charlas de orieñl'aciün astronomica"
"La evolución del Universo", por el
Sigue: disco DEL radioyente:
"CONSULTORIO PARA LA ItlUJER", a cargo
RADIO NACIONAL DE ESPAIMA: EN BARCELÓ
El cantor Luis Mariano:
Boletín informativo.
"anverso y REVERSO". Guión de Armandb i"%tia8
"■CHlSIvIOGRAFIA". Guión de Armando MatfLas Guiu.
Guía comercial.
recital de piano a cax-ígo de la piahi
candida costa:
"radio-deportes" :
Guía comercial.
Aurora ^incheta:
hora exacta.- servicio BÍETEOROLOGICO
nacional.
"apuntes sonoros":
Guia comercial.
Kay Kiser y su ^rguesta:
%ANTATÁSIAS RADIOFONICAS":
radio nacional de espaiía:

Gui

3ta
Varios

it

Ejecutante

Humana

Discos

it

trid

rancis

Discos

u

Humana

Discos-
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Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

22h»--
^22h.l0
m2h^5
22h.30
22h.45

IB»—

►

•

Xavier Bali y su Orquesta:
Gfula comercial*
Sigue: Xavier Bali:
'^ÜIíA CANCION, UN RIOMO Y UNA MELODIA
Retransmisión desde el leatro Boa?rás
de la comedia:

"ESPOSA ULIIMO MODELO"

por la Oía, de Pepita Serrador.
Pin de programa,

awQ «MQMQ

•

Varios

t »
e

y

•

Discos
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PK0GRA1.ÍA DE "iíADiO DAKUELUilA" K k é - 1

SOUXEDÁD E SPAS-OLA DE RADiODIEuSiCD

IvIlERCüLES, 11 de Abril de 19a

7h,jO Sintonía.- SOCIEDAD ESdAITODA De jlíADIGDIEUSIOD , al servicio de

España y de su Caudillo Eranco, Viva Eranco. Arriba España.

Son las siete y media de la mañana del 11 de Abril de 19il

SEKOHES iíADXOyEi\lïES muy buenos días les desea la primera emisora|
de España. Sintonizan EAJ-1, KADiO DAROELODA que lleva 20 aíios
y 14b días en contacto con ustedes. Desesmos vicamente que nues-|
.tztos programas lleven a su hogar el humor y la emoción con el
'mismo carino con que han sido concebidos. Buestra actividad ra-

d; iofónica de hoy dá comienzo con....

Retransmisión desde la iglesia de los PP. Dominicos: SAwX'O Rü- .

SARXO PARA El hüG-AR Y PARA LOS EnXERXlOS.

tíh,—-j Damos por terminada nuestra audición matinal y nos despedimos
/ de ustedes hasta las doce del mediodía» Señores radioyentes,
muy buenos días. SOCIEDAD espalola DE radxodixdsloh , El:.isüra
radío LAHCSLülA EAJ -1. unda de iY7 ,4 metros que corresponden
a Y9i kilociclos. (bo en la esfera del receptor del radioyente;
Viva pranco. Arriba España. Dios nos bendiga a todos.

I2h.—^^OCXEDAD .E SPALOLA DE rADXODXíuSLOd , al servicio de España y de

*su Caudillo Pranco. Viva Pranco. Arriba España.

Son las doce del mediodía 11 de Abril de 19bl#

SELORES RADXOYEímtes muy buenos;Í días les uesea la primera emi-
sora de España. Sintonizan EAJ-1 RADxü IíARcSLOlA qae lleva

2b qños y 14b días en contacto con ustedes. Deseamos vivamen-

te que nuestros programas lleven a su hogar el humor y la emo-

ción con el mismo cariño con que han sido concebidos. Xiiuestra
actividad radiofónica de este mediodía dá comienzo con...

)<6ERVXCIO MEIEOROLOGI 00 LACXOLÁl-,

12h,ÜbyC0LCxERï0 EL MI MBLOR PARA VIOLÍN Y ORQXjESX'A", de Bach, por
Dioconda de Vito y la Orquesta de Cámara de Londres:(Discosj

12h.iO yQUXLiA SlLEOi^íA", de Beethoven, por urquesta Sinfónica b .B,C.
(discos;

IJh.Ob^iESXX vAL PASCUA RuSA", de Rimsky koráakoTw, por urquesta Sin-

fónica i^.B.C: (Discos)

l3h.2bV»LüS EAVILAeES ", de Guerrero: (Discos)

■13n«4b*"LÜS üLüWS MuSxcAXiES jdERtiAXiOS CAPE:"

14h.--.^Hora exacta.- programas destacados.

14h,u2^^eijdci'ü GOdüXeri'U ; (Actuación estudio)
T

(Sigue, programa hoja siguiente)
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SJ-ÍLJ1/0U.'(J UÜÍJ Oxjixí'-L'ü

(programa artistas/^'estival UASAl dEL MPtírE)
; .✓

A"Sueño de amor", de llszt, por el pianista Antonio üastells
■ "Don ü-iovanni, dáo, de Lozart, por magda ïrre, soprano y el

i^arítono Escoto
}' ïrre, soprano'
V "ü^ó d'amor i de guerra", de iiartínez Valls, por el "barítono

Escoto,

^"l:re giorná son che aina", de Pergolesi, por el tenor üarbonel'

(Comentario texto aparre;
« * • • •

14n.lígula comercial.

14h.2ü^ires zíngaros por el violinista mano traversa: (Discos)

14h,^i\-^ervicio financiero.

14h.3ü2l)üiMECTAlí,iOS Cun kADiü EACI üKAI DE ESPAi·vA.

14h.4b>ACAEAh VDES. DE UlE EL DIARIO MELADO DE SULííEKESA' DE iíADIÜ uA-
^CIODAL DE ESpAEA.

Sardanas del compositor uarcisá paulís: (Discos-'

14n.io^uía comercial,

14h.53Cfeig^e: Sardanas: (Discos)

lih..r·-)<Í'3?ograma: "ríADiO OnuE":

• (Texto hoja aparte)

Ibh, JO^KU ü-RAivíAS ESOÜlAkES DE ííADiO eAKüELüeA:

nesumen del programa:

^'pernando de Lessept y el Canal de Suez, il
"El cuargeto: con ilustraciones musicales."

/V 'itompe cabe zas artístico ns Ib".

(texto hoja aparte)

Ibn.-^^ixtES PUKtUuuBSES:(Eiscos;

Ibh.Ib Damos por terminado nuestro progrsmia de sooremesa y nos despe-
yVdimos de ustedes hasta las seis menos cuarto. Seiiores radioyen-
tes muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPADOLA DE iïADlUDlÉüSlOiv, Eívii-

SupA jnADiu MpceeCeA EAd-1. ünaa de i7Y,4 metros que correspon-
den a "YD::» kilociclos, (oo en la asiera del receptor del radioyen
te) viva pranco. Arriba España. Dios nos bendiga a todos.

y(l7n,4í? Sintonía,- Suciedad E SPADOnA DE kAD iuDipuSi O ím , al servicio de

España y de su Caudillo Eranco. Viva Pranco, Arriba España,

son las seis menos cuarto de la tarde del 11 de Abril de 19bl

yfsEDujxES kADXO ïEETES muy Dueñas tardes les desea la primera emi-

sora de España. Sintonizan EAd-1., xtAElu eakcelcímA que lleva

2 d anos y 14b aías en contacto con usdeaes. Deseamos vivamen-

te que nuestros programas lleven a su nogar el humor y la emo-
■ ción con el mismo cariño con que nan sido concebidos, nuestra
activiuad radiofónica de esta tarde dá comienzo con,.|- t, ,
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0RQ.ÜE3TA FLORIDA

PROGRAMA PARA LA EMISIOIT M RADIO BARCELOM DEL DIA 11 ABRIL 1951 -20» EO
HORAS.

ESTILO DUKE ELLIHGTOH Foz

Arreglo de José Martinez

AYl Q,UE SIHVERGUEHZA GuaracM

Música de Pedro Vidal (Canta Tony Prats)

:»ÏÏ S<r iH LOVE WITH YDÜ Poz lento
Música de Walter Kent (Canta Tony Prats)

B-19 Poz
Música de Harry James
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)/Í7ii.45 PXSuü Diiiii xtAÜI(JiJixji'Ji.

Xlon,4u Uj±A.£íjüAS ÜJá üBJáMm'JLñMii ASÏJtíOi^OMiCA: "La evolución del Universo"

por el Irofesor Astrid:

(Texto iioja aparte)

/ lòh.iü Uigue: jJluuO DLL KADxüiiün'i'jiJ.

1911,— a/x^SüL'i'üKlU'iAKA LA iviu<j±iK, a cargo de Elena ü'rancis:

(Texto hoja aparte) .

• • • • ♦

19h«3U i^nEoTAtiOS UUn ilADlü ínAüi O ímAL 1)B ESPAxíA nxi nAhUELULA,

)■ 4.911.40 AuAnAd VUeE. LE ultt El imUI'x CxAííIÜ lE jiALxÜ xmAu IUeAL DE E.SrAaA
EE uAEUELUEA.

El canxor luís iviariano: (Discos)

19h,9lp Boletín insíormativo.

y20h.— "Ae VEESO y kEVEKSO", Guión de Armando Matías Guiu:

(Texto hoja aparte)
• « • • •

20h.iü "OHISMOGHAEIA": Guión de Armando Matías uuiu:

(Texto hoja a;^hrte)

í 20h,l'j u-uía .comercial.

20h.2Ü .'cargd^
... V . . t .

pianista OAEDiDA uOSTA:

V 20h.4ü

>í^2iBn.4i

yC 2üh.iG

y^ih.—

"vals en la hemai^'^BraLms
"Oonaólraeiás^Liszt
"Olaro-iïe luna*"·''-~dlebussy
"Yal^" en do menor" - ünopin

íiftoatòbcBufcSxüQcE

eADIÜ DErUhTBB .

Guía comercial.

Aurora Lihcheta: (Discos)

nora exacta.— BEkVIOIÜ jíiETeojiGlO g IOG dACIÜEAl. Santoral para

mañana.- programas destacados.

"y 21h.üi programa: "APuniES SGüüííGS" :

(Texto hoja aparte)
• fl • • • •

X 21h.2G

O 21h.25

^21h.30

Gula comercial.

May Kiser y su orquesta: (Discos)

nrograma : "eA imTASÍAü jxADIGPOeIoAS"

(Texto hoja aparte)
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2lh.45 CüWiiü'l'ÁiviÜiá üoíi xíADXu MfJXUi^AL DE ESPAltA,

.. 22n.~ AOAíjAE VDEb. UE üIK EL DlAExO HABLADÜ DE EOCHE. DE HADXO EA-
OXOEAL DE ESDAi^A,

- Xavier BaXi y su orquesta,; (Discos)

22h»10 Gula comercial,

22h,li Sigue: Xavier Bali y su orquesta: (Discos)

'y' 22h,30 Brograma: "ULA OA l^í OXO im"ÜE HiTluO Y UEA ikELOElAS:

(ïexto hoja aparte)

22h ,4l::i He transmisión desde el ieatro Borràs de la comedia:

"ESBUSAyÚLIIMIC' MODELO"

por la Cía. de Pepita Serrador.

"I h .—cDamos por terminado nuestro programa y nos despedimos de_us-
^ tedes hasta las siete 3'' media de la mañana. Señores radioyen-

tes, mu3í' Buenas noches. SOCIEDAD ESBAî íOLA DE HADXODIÏDSX0E,
EhlSOHA HADXO bAHOEeOEA EAJ-l. Onda de 377,4 metros que cor-

responden a 795 kilociclos. (80 en la esfera del receptor
del radioyente). Viva Eranco. Arriha España. Dios nos bendi-

ga a todos.
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PHOHRÀMà DE DISCOS

Miércoles, 11 de Abril de 1951.

A las 12h,05
f ■l· -2

■ '

f W Q I A: HAY DUPLICADO )

" COBCIERTO EN MI te^'.'-PARA VIOLIH Y ORQUESTA "

de Bach

Album)

Por Gioconda de Yito y la Orquesta de
Camara de Londres, bajo la dirdccién
del Mtro. Anthony Bernard.

G. L. 1— ^Mov. 12 Allegro" (3c.)
2—.v"Mov. 22 Adagio" (2c.)
3— V'Mov. 32 Allegro assai"

A las 12h.30

"QUINTA SIHFOIIÁ" DE BEEIHOVEN

Por Orquesta Sinfónica N.B.C., bajo la
dirección del Mtro. Arturo Toscanini

Album) G. L. 4—^^"Mev. is Allegro con brio" (2c.
5— -sfMov. 22 Andante con moto" (2c.)
6— j^"Mov. 3- Allegro"
7—42 Allegro" (3c.)

_ II _ 11— II _ 11 _ 11— tt_ _ _ 11 _ 11 _ II _ II _

(sigue a las 13h.)
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"PROGRAMA DE PISCOS"

Miércoles, 11 Abril l.yt?!
A las 13 h-.

S I G U E; QUINTA SINFONIA *

A las 13'05 b-,

"FESTITAL PASCUA RUSA "

de RimskylKcxrsakow

Por Orquesta Sinfónica U.B.C,

l~>fObe±tLii#a" (4 caras)

SUPLEMENTO

Por Orquesta Hallé.-

2632 G. G,

Album) P. O.

6709

6414

6401

6460

P. L.

P. L.

P. L.

P. L.

2-7^EI VUELO DEL MC8CARDON» de Rimsky-Korsakow.-
3-preludio de "KHOVANSTCHINA" de Moussorgsky.-

A las 13'25 b-.

" LOS (GAVILANES »

de Guerrero y Ramos.-

4-»^"Mi aldea...".-
5->l'No bay por qué reir.
6-jií'El dinero que atesoro".-
7--ií"0TRA VEZ VUELVO A mirarte".-
¿-/'Amistad, amistad.-
f—x"Elor roja...."
10-V'Guarda indiano tu tesoro".—
11-<?u'Adios bija mia".-

A las 13'45 b-.

"EREIDY MARTIN Y SU ORQUESTA "

13-^<"EL "BOOGIE" DEL ZUív0IDO" de Jacb Pina.-
14-y"N0W AND FOREVER" de Stillman.-
15-'^'MIA, SOLO MAI" de Evans.-
16-)("EL AMOR ES UNA TRAIDA" de Marks.-

17-^"5£ANAGUA, NICARAGUA" de Piéis.-
3t89Í#EL CIELO SABE CUANDO" de Kaye.-

19-^"RETRATO EN EL PIANO" de Pirxa.-
20- ¿)'MA:;ANA SERÁ TARDE" de Weiss.-

INTERPRETES:
Cora Raga.-
Marcos Redondo
Emilio Vendrell»-
Coro y Orquesta."

é
•(TL «C^ *^fc/" íP 1/° ,/"»/°,/°,/° >/° >r»/ »"



PROBAMÀ DE DISCOS ffj)

Miércoles, 11 de Abril de 1951.

7672

7176

/6665

P. B.

p. e.

P. P.

7673 P. P.

73 Sard, P. C.

10 Srd. P. 0.

7000 G. G.

Alas 14h.05

SUPDEMElvIO

Por Walter Seifert y su Orquesta
í-S

1__0 intermedio lirico, de Seifert.
2—^ROMMZE, de Seifert.

Por Orquesta de Conciertos.

3— -''SUITE DE CANCIONES, de Künnelce (2c.)

Por Orquesta de la Opera Alemana

4—^ROSE MARIS, de Kappluscb.

Por Gran Orquesta Streich.

5—''VERDE ES EL BREZAL, dq Blume y.'Luling.;
A las 14l·i.ïÉ^

I #

AIRES ZINGAROS POR EL VIOLINISTA MABIO.» TRAVERSA
" ' i 11.

6— Oque bonita es la PRADERAi;^ de Reiis.
7—^ZIGEUNBR, de Heinz.

A las 1411.45

SARDAIUS DEL COMPOSITOR NARCISO PAULIS

Por Cobla La Principal de La Bisbal

8—0LA MEVA PILLBTA, (le.)

Por Cobla '^Els Montgrins**

9—0. LA BERNARDETA, (le.)

Por Cobla Barcelona

10—EL SITÍ DE GIRONA, M (le.)

s u p l e m e n t o

6712

6710

P. V.

P. V.

Por Trio Irving Fields'

11— Cía fiesta de los títeres , de Fields.

12—-^ÍANDÁ DIEZ FLORES A MI NOVIA, de Iqlson.

Por Andre Previn

13—4^:. GITANA de MI CORAZÓN, de Jaffe y Boland.
14—"dardANELLA "

, de Bernard, Black y Flesher.

_M_ 11— ti— M_ —ti— ti—II —It —11 —tt —
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"PROGRAXSA DE DISCOS "

-

Miércoles , 11 de Abril de 1.951

A las 16 h-.

"AIRES PORTUGUESES"

Por Bflaría do Oarmo.-

7274 P. C. MUiAERE» de Reis.-
2-^'POR TI" fado de Armando Silva.

-Por Alfredo Duarte.-

7276 P. C. 3 -ífflOJOS PATAI-ES" de Duarte.-

4-¿?'CáB1LIjO BRAROO » de Duarte.-

Por Hermanas Meireles.-

6056 P. I. 5-®'"ALEGRIM".-
6- §DAREA DEL MINO".-

Por María Al-bertina.-

6052 P. G. 7-^'A ROSA ENGEITADA" de Galhardo.-
8~¡^GHAILE E LENGO" de Galhardo.-

i" 'S fA 'S



PHOGRAi-íÁ PE PI300S

Miércoles, 11 de Abril de
1951.

Á las 1711.45

DISCO DEL RADIOYENTE

(N O T A: Esta emisora no radia discos "dedicados" ni percibe re-

muneracién alguna por este servicio, los discos qus van

a oir han sido solicitados por Sres. suscriptores de la
Unidn de Radioyentes y son los dnicos que a peticién ra-

dia esta emisora,

'l— PALABRAS OLVIDADAS, Po3í melódico de Parré Pujol por
Orquesta Martin de la Rosa, Sol, por Carlos Baró,

L. y 2— CANCION DE CUNA, Foxtrot de Brahms por Glenn Miller
y su Orquesta, Sol. por Carmeneita Los.

3— DOCE ROSAS, Habanera de Casas Auge y Parera por Ant<
nio Machin y su Conjunto. Sol, por M-, Rosa Bot,

Yò,— OJOS NEGROS, de Hey y Salina por Imperio Argentina
Sol. por un suscriptor,

xA— NO PUEDE SER ERROR, de Steiner y Mapel por la Or que i

de Artur Kaps, Sol. por un suscriptor.

X 6~ TU VIDA Y MI VIDA, Canción bolero de Novarro y Luis
Regis por Antonio Machin y su Conjunto. Sol. por Ramón M®

Montserrat Solam.

y 7— lA OTRA CASA, Zambra de Clemente y Algarra por Anto-
^ nio Amaya, Sol. por Teresa Radua,

X8— GARlitlTO, Bolero canción de Esparza por Bonet de Sai

Pedro y los de Palma, Sol, por Lolita.

Xg— ANOCHE HABLE CON LA LUNA, Bolero de Orlando de la
Rosa por Ana Maria Gonzalez, Sol. por Juan Coll Mirabet,

Vio- ANGELITOS NEGROS, de Alvarez Maciste y Eloy Blanco
por Antonio Machin y su Conjunto. Sol, por Maria Radua.

Xll- CARIÑOSAMENTE, Canción bolero de Oréfiche por Merce-
des Vecino y Orquesta. Sol. por Aurora,

yi2- !AY, MI DOLORES!, Farruca de Garcia Padilla, Palomar

y Quiroga por El -^rincipe Gitano, Sol. por José Pujol,

•>'13— LUNA DE ESPASa , Pasodoble de Moraleda por Orquesta
Es^jañola de Baile. Sol. por Crisanto Brunet,

ya4— DEJAJííE SOÑAR, Foxtrot de Algueró por Boner de San
Pedro y los de Palma. Sol. por MS Luisa Docampo.

yÍ5— ÏHE HOT 0ABAEY, de Nero por Tejada y su Gran Orques
ta, Sol. por Lolita Gallart.

O, — "Spy Aragón" de EL DIVO, de Diaz Giles, Galán y
Torres ñor Marcos Redondo, Sol. por Eulalia.

7592 P, 0.

5904 P. L.

6705 P. 0.

3185 P. L,

4001 P, 0,

3436 P. 0,

4365 P. 0,

4239 P. L,

6996 P, C.

3562 P. 0.

6947 P, L.

4265 P.
■0

L,

7304 P. 0,

4740 P. L,

7630 P. 0.

6390 P, 0,

12 Zg. P. 0,

Album) P. 0*

•y
']_8— ""Son dos almas que imploran" de LA DOLOROSA, de

Serrano y Lorente por Marcos Redondo y Vicente Sempere.
Sol. por Rosa y Ramón Arboise. y ,

(SIGUE)



/
6999

662

P. D.

P. L.

3931/32 a. L.

4614 G. L.

COUTIFUACldN

>19— JINETES EN EL CIELO, Oancidn de Stan Jones por
Bing Crosby. Sol. por Marina Botella.

V 20— LLAMABA INDIA DE AMOR, de Sarbacií, Hammerstein
y Priml por Jeanette- Mac-Donald. Nelson Eddy. Sol.
por , Valentina Clavero,

0. 31— "En el sendero" de GRAN CANON, de Grofé por Op-
questa Sinf<5nica N.B.C. Sol. por Miguel Barrobés. (2c

-'^22— LA VIUDA ALEGRE, "Vals" de Lehár por Orquesta
Marek Weber. Sol. por Asunción,



"PROGRAMA EE DISCOS "
^

Miércoles, 11 de Abril de 1.951

A las 19'40 h-.

"ELCCANIPQR LUIS IvlARlAHO "

7648 P, L, lA-'l- "AKGEIICA SERENADE" de López.-
W2- "FANDANGO" de López.-

7586 P. L. 3-\"MÓSICÁ DÉ LA LLUVIA" de López,-
4- "EL MAR ^|IE, CÁNTO" de Mas che roni,-

7322

6900

P, L. ^^5- "SOBRE EL PDENTE DE MI VELERO" de Willemetz.-
5- "NOCHES" de Lucchessi.-

'

,

P. L . Y 7- "

^ gXXK
ILÚSIÓNW de López.-

SÜP LE MENTO

Por Estrellas de ^azz 1.951

6441 P. C. ^ 8- "STOMPON'AT-COLIBÏBIA" foxtrot de Garda Morcillo
P9- "BUGLE call RAG" de Pettix.-

i» fhio ífo ¡fo fio fio



h.
"PROGRAÜA. DE DISCOS" '

ívliércoles, 11 áe Marzo de 1.951

A las 20'20 h-.

SUPLEME N T O

Por Nazzareno de Angelis.-

4636 G. R. O 1- "Fragmento de "BOBERTO IL DIAVOLO" de Meyerbeer
2- "Fragmento de "EBREA" de Álevy,-

Por Mercedes Capsir.-

Album) G» R. 0 3— "Fragmentos de "EL BARBERO DE SEVILLA" de RoBini
(2c.)

A las 20'50 h-.

"AURORA LINCHETA"

7629 P. C. )t4- "ARRIÏÍATE CARI5IT0" mambo de Duarte Brito.

^5- "SIBOÏÏEY" rumhb de Lecuona.-

7628 P. C. ^6- "OYE CORAZON" bolero de Bruno Tarraza.-

Q 7- "RINQUINGALLA" son afro-cubano de Bruno Tarraza

°h ifo Vh 'S \i° y!"

%



■

vï . - "PROGRIMÀ DE DISGOS"

\ ' Miércoles, 11 àe Abril àe 1.951

Alas 21*25 b».

"KAY la-SER Y Sü ORQDESTA **

6918 P» 0» ai- "N BROMA» .foxtrot de Evans.-

/O^" SOLO lí!0:0« de Evana -

f 'S iri=



"PROGRAMA PE DISCOS"

Miércoles, ll de Abril de 1.951

A las 22 h-.

"XAVIER BAPI Y Sü ORQUESTA "

7684

7368

P., R. &1- "LAS OSCURAS GOLONDRINAS» fox-canción de Laredo
I- "SERENATA" foxtrot de Vergés.-

P, R» '^3- "COSTA BRAVA" canción bolero de Salina.-
íD4- "LA GOLONDRINA" fox melódico de Salina!-

A las 22M5 b-.
- í'

S I G U EIXAVIER BALI Y Sü ORQUESTA"

6941 .. mÁ-
SUPLEMENTO

Por Eddy Howard, •

P. 5- ESTOY MiEJOR EN LAS MONTANAS" de Stept.-
06- "NO ESTÁ EN MI CORAZON" de Lavernic.-

6769

Por Carman Cavallaro,-

P. D.\^- "CUANTO MAS TE VEO" foxtrot de Warren.-
'EN ACAPULCO" samba de ¥/arren,-

Por Waughn Monroe y su Orquesta.-

7393 P. L.'^S- "EL HOíABRE DE NIEVE" de Nelson!-

^0- "PODRIA SER" de Clarke.-

"foifoifotf"tf"^'>



ll-U-1951 PARA RADIAR A LAS 1^'25
SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOSBOLSA DE BARCELONA
Comentarlo a la ses56n de hoy.

En la Bolsa de hoy se aprecia una notable restricciónen la actividad contractual. Se han inscrito muchos menos valoresen la pisarra y los cambios operados be.n denotado una evidentedesorientación ya qué la tónica general de retraimiento que secaracteriza por múltiples retroaesos© no logra imponer una pautapor cuanto algunos valores logran sustraerse de este denominadorcomún y se inscriben con sensibles plus-vs■" ías.
Esto demuestra que el mercadd» es ya poco manejableen el sentido depresivo y que los cambios se vrn situando, ose han situado ya, en aquella posición de espera a que invitande consuno las perspectivas de las ampliaciones y la situacióninternacional algo más complicada que de costumbre.

Los valores do cementos , habitualraente tan sosten!-dos en nuestro mercado , han dado pruebas de alguna debilidad,cediendo posiciones ASLAND Y SANSON.

En el grupo químico también campea la nota flojasi bien los retrocesos carecen totalmente de importancia.
El sector de aguas, gas y electricidad, en conjunto,ha dado nota de debilidad, apreciándose retrocesos de más o menosimportancia para todos sus componentes.
En valores coloniales se opera un nuevo avance enTABACOS DE FILIPINAS.

Los valores del grupo de alimentación y los de fi-bras textiles han sido los mejor situados eh la Bolsa de hoy.Entre los primeros es digno de mención IMDTJSTRIAS AGRICOLAS queacusa un avance del órden de seis enteros en relación con eltipo precedente.

También ha operado sostenido el sector arbltrajis-ta que rectifica su debilidad inicial, consiguiendo MINAS DELRIF una ligera plus-valía.
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I^SÁ DE BAi-íGSLOKl.

Int'írioa:' 4 84

Exter ior 4 ¡o lo3 .

iLiiortizable "ó p 86

" 3 y medio 91

" 4 ïí/ 99.5o

(1)

Crédito I-ocal 4 $ lotea 99

" " 4 ínter 97

Banco Hipotecario 4 p neto 98.5o

Ouja feisione 3 5 ^ 91

OBLIG..xCIOnES

Deuda Hunicipal 5 > - 71.85; -4 - 81; 4 1/2 % - 87

]?TirT=t^"y^rw*o-wr '5 7S
Gran metro 5 y ïnedio 85.'5o

Transversal 6 / io4

■ 3 - 'B^rrcelon ,t y nrod xo

ágiii; s B:;rcéloriOi. 5 s^rie C - loo; d - 95.5o;
Traction 6/84 •

Enorgia Eléctrior:. 5 / 1941 95

C iiw-n.' 6 ^
Tolefonicas 5/95

]iowü 3.:ito 01 rr. k '5'"/

MaçLuinista 5 / - 78.5o - 6 / 1927 - icO; - 195C - 91;
Croa 5 y .medio lol



Bonos

(2-1)

(2)

Oateilaiia de Oas 5 R7

ïreBvia'ír "Baí-Wïdjia-''

AGO10BES

Perroca:t,Tile3 Cataluña 5 /o preferentes 15o

ilÉiiï'ía)-: •5ir»RS've-r9a1

Tranvías Barcelona iQ32jri.·Lw.^;'r(·i«ía-~··

Transmediterránea 167

Maq,u inis ta. 1 o 8

Asland, ordinarias 428

Urbas"

ÜTi-ldiT - de- ■■Xtevs.H%«

Carburos Metfílicos 445

Oros S5I

G-enb-mi>-'d€t .-Oferas

Pome lito Obras 26o

Aguas Barcelona 26o

» Besos 14o

•Li·o·ba··e.gfat.'*

Gas Lebon, ordin-irias 118

Union Eléctrica Madrileña 132

''

-^•-■Pese·.tas

Industrias Agrícolas 424
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EBi:)añola Petróleos ¿367

G one re. 1 Aku ca re m 132.5o

Sniace 422

Telefoiiioas 168

.Dragados 159

Minas Rif 379 Pésetes

Explosivos 214 Pesetas

( 3 -impares-.}--

BOLSA DE MADRID

Banco España 395

" BsÉeeiS!*

" Hipotecario

Iberduero

Gallega Electricidad

Explosivos 317 Pesetas

Bragados 159

Metro 19o

B-íS:S,S,t9.s,
BOLSA BE BILBAO

Banco de Bilbao 472,5o

Havie raÍÏB

" ^ Bilbaina 225 Pesetas

]5TïïTI)''^¥^T?^tee«tt



BREVES NOTICIAS FINÁKCIERÁS

Los cupones de ASLAFD y SANSON operen hoy a 212 y 82 pesetas,
respectivamente.

Scordada en ;5\inta general extraerá:'naria la ampliación de
capital del BANCO HIPOTECARIO DE ESPAJ^A, en 50 millones de pese-
tas, se pondrán en circulación 25 millones a razón de 1 acción
nueva per cada ^ -ntipuas, a 575 resetas.

Para, el dia l6 del actual está^ anunciada la suscripción
pública de 60.000 acciones ordinarias de HIDROELECTRTCi. DE
C.A'^ALDfA O.A,, al tipo de 500 pesetas, que entrarán a participar
en los beneficios sociales a partir de 1^.Enero 195^, disfrutan-
do hasta aquella fecha de un interims anual fijo del % con ira-
puestos.

SOLEP Y TORRA HERMANOS (FINCAS) como agentes oficiales de le

propiedad inmobiliaria, cuidan de la compra - venta y adminis

tración de fincas y de la gestión de préstamos hipotecarios.

LA PPECEDENTl': INFORM/iCJON Y SERVICIO IE COTIZACION EE VALORES NOS

HAN SIDO FACILITADOS POR lA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS.

EMISION AUTORIZADA POP LA DIRECCION GENERAL DE BANCA Y BOISA.
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NOVILLADA MEMORABLE

QUE VAMOS A PRESENCIAR
EN UN DÍA LABORABLE

Llamamos memorable a esta gran novillada que va a cele
brarse mañana, miéraoles, porque puede afirmarse por ade-
lantado que dicho concepto ha de merecerle al público des
pués de presenciarla, teniendo en cuenta lo que de ella
puede esperarse al considerar que figuran como matadores
los tres novilleros punteros de España, Méjico y Portugal

Torea
torero ancho y hondo
porque su toreo
tiene mucho fondo,
y por consiguiente
nada hay que extrañar
que con tal tesoro
consiga triunfar.

cuenta sus actuaciones por éxitos reso-

nantes; al Qb^onidewgn Vnliommin oJi à·aini·e úWiime fméi ém
loe que hacen épooaf como va a toaiar la
•dmeftmee a lao gimmidoo ' fé>gurao del teree p^ei'&ee eeneidejwx—

tal mo^émie—^4»*Éptrnt^rée i villanía, y
todos iremos a admirar el puro estilo de este gran torero

Liceaga es el otro,
diestro mejicano
que impregna las suertes
de arte soberano,
y tan cierto como
son una y dos tres,
veremos a Anselmo
puesto en el pavés.

Este Anselmo es el Liceaga en cuestión, y sólo con re
cordar el exitazo que aquí alcanzó el día de Pascua, pue-
de ahorrarse uno todos los calificativos encomiásticos
que dicho diestro merece, aunque bueno será recalcar que
tiene el mismo una personalidad artística a la que muchos
aspiran sin conseguirla jamás.
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Antonio Eos Santos
viene de tercero,
y este lusitano
de nervio totero
se está abriendo paso
con tal decisión,
que suma los triunfos
sin interrupción.

4 Ole las combinaciones novillerilee hechas con habili-
dad

^ . Anselmo Liceaga y Antonio Dos Santos es

tan quedando por esas plazas como tres héroes de la Ilia-
da y todos sienten el afán de admirar sus proezas.

Van a lidiarse en ella seis preciosos novillos-toros
de don Nicasio López Navalón, ganadería que está formada
con productos de la que fué del duque de Tovar.

Como ya se hace saber en los carteles, esta fsintástica
fiesta taurina está dedicada a los distinguidos turistas
del crucero "Pirossafo Pace", organizado por "Ferti Viag-
gi de Italia", y se ha procurado formar un cartel que
ofrezca las mayores garantías .

i Viva el terceto torero
i salero I

iJiiiiuMé m ppopi

y al dar el tiro en el blanco,
todos dicen, como siempre,
que este don Pedro no es manco.
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Conque, ya lo sábeleeepañol
^

Anselmo Liceaga, de Méjico, y Antonio Dos Santos,
portugués, van a medir sus armas en la Monumental esta
miércoles, día 11, a las cinco en punto de la tarde, con
seis bravísimos novillos-toros de don Nicasio López Nava-
lón< Los eres son en la actualidad los noviXleros punte—

■"Lozana- 8e-¥a.-la^-CircunsxSlRfía^de ■

qtte B·e'-tiespide- como n©—

vdrtl-ero--eTr~es^-ooasdoai,_^ox.jli^paBer8nr""aí obtener al "gra-\
á^4e-doeto r-en Taur©aa·qular ,.,. ^

——"———— u,

lyoí

1 fa»

Prorne ce ser una fiesta
de muy fina porcelana
que todos aplaudiremos
y iia de tener resonancia;
loe tres matadores son
diestros de base muy amplia
que tienen repita negra
y además camisa blanca,
ea decir, de una finura
de pos^l iluminada,'■y.^coniwndo, como cuentan

, con JUna gran abundancia
X^-^e^ecursos para todo,

y si ea necesario matan
entrando en corto y derecho
yéndose tras de la espada,
vereia cómo el resultado
que tendrá esta fiesta brava
ha de ser la hipotenusa
servida en su propia salsa.

[c ión K
reclama?

dojifndioso el programa?
Pues ta ver si me hatrals caso

y nos veaoB-#n-la Plaza,
que todos loa de buen gusto
deben acudir sin falta.
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LOCOTOB^

»apla«a auaatro prograíaa RADXC«C!LU3 cuando Xaa aaaima

40I raloj laaroan laa««»««bo»a8 y*.***.»

XILCyO»,
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MÜSICAJ Ó '■

15 SBG.P.P. SEMI POHDO

LOGUTÜHA

PORTICO Dl RADIO CLUB.
Hemos escogida la más moderna de las melodías
noa Jian oaido en «ano.....

LOCUTOR

Tomen nota para su discoteca,
se iíaBEf tiujjau.. i .. ii. í. i j^stá
interpretada por la Orquesta,/;v

J
■

SUBü; MUSICA HASTA EL FIN



XILOFON REPETIDO

LOCUTORA

RITMOS Y MELODIAS DE ULTIíáA HORA, en la voz del

cantor Joaquin Rossi acompañado al piano por Luis

Torrebadell, ,

Escuchen su primera interpretación ENTRE TUS BRAEOS

DOxMIH.bolero italiano.

(ACTUACION )

LOGUPOR

y ahora escuchen a Joaquin Rossi en el tango UNA

LAGRIMA TUYA...

(ACTUACION )

XILOFON REPETIDO



í>
MÜSlCAí

15 SEG»P,P, SEMI FOITOO

LOGUTOBA

TVonfo, Bajo un cielo primaveral,l^promasa de los rosales
•floro CO (entre leyendas y cantos optimistas.
orccera.

SUBE MUSICA HASTA EL FM

1
/

■r> .:
''

^A/>

é.



ISstat408 otreoinodo a 7dc,«l programa HAD10*0l.yB QUA

paomjocioN oio ^AHA BAIAO*

UKTUTOB.

Sate prograna lo onilia todoé loa diaa RADIO BAHOELOtIA

a partir da laa troa da la tarda*

&



XILOFCN ÍEPEPIDO

L0ÜT0R4

Sigue Joaquin Rossi con RITMOS Y MELODIAS DE ULTIMAI
HORA, interpretando MARIA IE LOS MILAGRDS - bolero'J
Al piano kix^tx Luis Torrebadell,

(ACTUiCION )

LOCUTOR

Escuchen ahora TORBELLINO ~ boèarro que Joaquin rossíj
interpreta para los oyentes de RADIO CLUB,accxapañadoí
por el pianista Luis Torrebadell.

UCTUáCION )

LOCUTORA

Acaban de escuchar RITMOS y MELODIAS EE ULTLA hora
en la voz de Joaquin ros si^acompañado al piano por
Luis Torrebadell.

XILOECJW lEEETIDO



r

4

Jjhió' ^35

MüSiCAí
'

'

15 íiEG.P.P, SEMI ü-OHDO

LOCUTORA

( 1

Un recuerdo para la maravillosa MIGNON y su acordeón
mágico...,

LOCUTOR

Escúchenla en ,,, ^V»aÍ í i... ♦

aU3E MUSICA HASTA EL Pm
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SOCIEDAD ?DSIOH

EI'^ISORÁ: RADIO 3.A:^0EL0IU

PROGRAI'IA : gHAI^lAS DE OIlIEElAaiON ASlEONOia CA POR SL

í'SCHA: 11 de Abril de 1951

HOiU:

GUION: LA SVOLUCIOS DEL UITIVERSO

Charla ns 52

-■Maria; Buenas tardes, profesor Astrid,

Asti-id: Buenas tardes, señores.

Maria: j
■ íire! jAq.ui hajr una carta para Yd!

Astrid.- ¿Quiere abi-irla y leerla, por favor?

Maria.- Con mucho gusto dice asi:

"Mi querido profesor Astrid; Ha llegado a mi

cimiento que por las emisoras de Gran Bretaiña han sido

radiadas, una serie de conferencias dando cuenta de una

nueva teoi'ia cosmológica que esta causando gran sensa—

ción. Según creo^y a instancias de muchos radiooyentes

de diferentes partes del mundo,tuvieron que ser repetidas

j?-, finalmente, publicadas. ¿Podx'ía Yd. deoirnos algo sobre

el particular?

Anticipadamente agre-decido le samada su afmo. 3. S."

X.- ¿Que le parece px'ofesor? ¿Tiene Yd. noticia de tan e^vora-

ordfnai'io acontecimiento? Porque, a,a verdad, |i.esuj.ta
extraordinario que la exposición en publico de una teo-

ria sobre la evolución del Universo pueda cauti'/ar asi

la atención clel gran público!

Astrid.- No lo crea Yd. Estos problemas van interesando

a amplios sectores de la opinión, sobre todo si son
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presentados en forma espectacular y sensacional, lo cual

hacen muy "bien los periodistas de todo el mundo.

^ 1. ¿y sahe 7d. a ciue teoxña se refiere el comunicante?

Astrid.- Oreo que a la expuesta por el joven cosmólogo
Federico Koyle (Joil) de la Universidad ■ de Gajíihridge

^ (tyuémbritch) en sus conferencias de fines de 1950 radia-

das desde la BBC de Londres. Según afirmaba el "Tixies"

(Taims) su primera audición fue escuchada por unos

trescientos xñl radiooyentes y la segunda por 3 millones.

Recientemente han sido publicadas y de este libro se

han vendido ra,pidanente mas de 60 mil ejemplares.

Maria.- ¿Y puede saberse poij:j.ué tanto interés? ¿Constituye

un hecho excepcional eso de dar a conocer una, teoria de

esta íhdole?

Astrid.- jCiertamente que no! En pocos años han sido en gran

número las hipótesis que se han emitido con el mismo fin,

es decir, con el de explicar cientiflcamente el origen, el

desarrollo y el probable fin de todo lo creado, de ese

grandioso universo del cual formamos parte. Pero esta

teoria de Fred. Hojrlejqide no es exclusivamente suya ya

que a la misma han contribuido otros investigadores, ofx-ece

varias particularidades susceptibles de cautivar el interés

de los hombi-es de Ciencia por una parte y del gran público

por otra.

X.- ¿C¿uiere Vd. exiplicarnos jioxjqaé?
Astrid.- Be- los hombres de Ciencia porque x-ecoje y admite

la conocida teoria de que las gaj-axxias se .alejan de noso-

tros en todas direcciones y a velocidades qxie cx-ecen con

la distancia, lo ..cual pax^ece estax* de acuerdo con la obser-

vación; porqué, ademas, se, hace eco del intei'.es, cada dia
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crecienoe, que en los científicos despiertan esas
neouiosas oscuras estudiadas por primera vez por elastrónono norte—americano Barnard;y porque recoce y
acepta algunas de las hipótesis e^cpuestas durante la
primera laitad de este siglo por los astrónomos mas
destacados, fundiéndolas y armonizándolas todas en un
solo conjunto.

Liarla.- ¿Y poijqué ese Ínteres despertado en el gran público?
Astrid.- jAli! ^señorita! Por una razón bien sencillas. Porque
admite cono una cei'teza casi indubitable la existencia
de miles y miles de planetas similares a nuestra Tierra,
en los cuales pueden reinar condiciones parecidas a las
que aqui disfrutamos y donde, por lo tanto, pueden exis-
til" seres humanos... .

Y. Asi se comprende... la pluralidad de los mundos habitados
ha sido, desde que Plamnarion esci'ibió su famosa obra,
el asunto que ha despertado la máxima curiosidad de las
gentes cuando se han decidido a elevar sus miradas a las
estrellas!

Astrid.— Pero, ademas, la teoria de Hoyle ofrece otra
particularidad interesante.

Llhria.- ¿Cual es, por favor?

Astrid.- La de negar la aniquilación del Universo como resul-
tado final de la evolución de las estrellas.

X.-jCómo! ¿Quiere esto decir o^ue el mundo no tendría fin?

Astrid.— La Tierra, como tal, como morada del hombre, si.
Lo,s estrellas y las galaxias, también; pero el UNIVBUSO,
ese conglomerado de todas las galaxias y de todas las
esti-ellas, según la hipótesis de Hoyle, ese seria líTPINITO!'

X.- Pero¿sómo explicar esa aparente contradicción? Que los
planetas y las estrellas moi'irian y en cambio el grajti
Universo seria eterno?

Astrid.-^Sencillamente porque supone que el Gran Universo
se está creando ydestruyendo contimxameute.

Llaria.- No entiendo....

Astrid.- Según él, en el Universo están entrando de continuo
y en forma ininterrumpida cantidades ingentes de hidróg"eno
que es el elemento primox"dial de que están formadas las
estrellas y del cual surgen estas en formaJIininterrumpi-
da*

X.- ¿Quiere esto decir que en la actualidad se están forman-
do aun estx^ellas?

Astrid.-jSstü esj SI proceso creaüor, según el, no se

interrumpe jamás.
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X.- Pero ¿corresponde, esto a la observación?

Astrid.- Precisamente en estos últimos tiempos se está
estudiando la conexión intima q.ue ofrecen las estrellas ■

llaroadas supei*~gi^ntes con las concenti-aciones de matex'ia
oscura del espacio, concentx'acionea formadas casi exclusi-

vamente de hidrógeno. Ifuclios creen que esas super-gigantes
son estrellas qiie acaban de nacer....

X.~ Con ello se explicaria la. llamada "expansión del Univer-

so" porque si nacen nuevas.estrellas, el volumen de aquel
tiene foraosaiiiente qué aximentar.... para darles cabida....

Astrid.-¡No!¡Precisamente Hoyle no admite la teoria del

Universo en., expansioní

X.- ¿Pero es que niega entonces el hecho^comproba.dó ya, de

la fuga de las galaxias, de esa relación que se ha encon-

trado aegun la cual a mayor distancia de estas, mayor ve-

locidad de alejamiento^

Astrid.- ¡Uo[ no lo niega sino que, por el contrario, basa

en él toda su teoria. ■

X.- Expliqúese, por favor.... Como es posible comprender
que las galaxias s.e alejan de nosotros en todos sentidos

a velocidades crecientes y que, sin embargo, no producen
una expansión del Universo?

Astrid.- I'Sxy sencillo. Segan Vdes. no ignoran, la vej.oci-

dad maxima que puede existir es la velocidao ue la j.uz

- cuyo valor es aproximadamente de 300^311 kilome oros por

segundo. I.Ias alia no existe nada. Pues bien; se ha cax—

culado que las gáo-axias axcanzan esa vexocidad cuando

llegan a la distancia de dos billones años-luz. Enton-

ees, sencillamente,'desapai·ecen Es inutix^ojue contruy

mes telescopios monstruosos que alcancen^laas alia...
Pasado ese limite no peeremos vex*las jamas...

Llax'ia.- ¿pox|iué, px'ofesor?

Astx-id.- Pues no solo pox-qué la velocidad de la luz será

igual a la de su alejamiento, sino porque, en realidad,

jHÀBILUT DEJADO DE EXISTIR!

L!ax"ia.- ¿Y que habrá sido entonces de ellas?

- Si se fijan Ydes. bien, tenemos por una parte

una"^llegada continua de hidrogeno que constituye

u'Sviílo oSsoioo due llem ciertas reglones del ospaoio

y se condensa ei](nebulosas oscuras tax Jll-
la fotogi-afia de ciertas regiones del cxelo. oe ua cal

culado oue su inasa debe ser aproximaaamente igual a

SS de^todas :.as estrellas que pueblan el Universo.

^Lmos cue, según la hipótesis que nos ocupa, de e^dS

¿onaenéaSchs de hidrigSno nacen continusiiente nuevas

e-trellaa. Por otra pax-te tenemos unas gaxaxias que

a!fl.?èn eS las iSjanias del espacio al alcanzar la
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-ta'ol.
se convierten en liidrógeno ^1 difundirse,

''■¡jfo'eíoluttvr'"'°Trn '=°"j""ío formarla un enorme pro-
ción continuad¿.*.'. ^-caiiiixento jr una sscHfccsijm regenera-

^'Senrffn?.^° duedaria explicado cpue el Universo no

ïàaria.- ¿Y en cuanto al principio?

^'"SieAli'íí'S «l«o misterioso,^ lauienc-na ni en esta ni en otras muchas teorias loferasxjíiXEax aclai-ar jSolo nos queda una única explicación!
2.- Y esta explicación ¿cual es?

Astrid.- ¿Cual es? ilo puede ser nas que una; [DIOS!

Barcelona, 6 de Abril de 1951.
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JíMlSuHA E.A. J.l - RADXv x>ASCXii,t-iíÀ

Canaultori® pars la mi¡i,ier
día 11 d» abril da 1.951«

íj liS iwí* 1A Fi I àÍ'í u X¿
^ M í S í O N E S
-RA D I E S E

iiWlBt

S«ñ«ra«, aeiioritas, T«uy bucfías" tarbeji.
•«isiája. Coaeultorio para la r^u^tr, qwfc
woa a ttste Hiííma hera, patrocipsáí^Dor
Depilaei^ja Frsrcj.», calle

VÜüjjVÍ:. ¿>j.iii'wí<XA

Dewüt eo?»,ienz© a amestra
tvL[<¿H lea días las ofraee-
ex li^etituto «e Bellesa y
2J - Bareel ema*

L» aparéala, per© para
-Remaiead© au piel

Señara, ae qmiers. teaer e^iia edad que
elle aeeesit2u eeaserrar su «utis
eataa eoadicieae? disfrutará de uSlS ;}u'9'eií^¥dllamadera y pee© áa>

i>rií de iwpertarle ©/u» Yayas pasaado por Vd. años. El '^edie de

lourarla es ©©-ijetitéaJese p#riídása^ssate a ua trata.fíiï·-iito de bella-

sa, que pecirá praetiearl^ rsj.;r que íiaáie laatitute «e Bailesa y
Bepilaeií» ^rancie, eall» Belay©, 56 ~ 2^ - Baroaloaa.

VÜX<juVx< úxñlwñlA

l^üüüTs laatituto de Bellsaa y Bapilaalá» Fraaeis, de .la ealle Pelayo, 56
2íí, poH« a su alease# los '^s WudwraíaiTnoa preeedi'flientoa da da-

piiaeiá*. Señora, señorita, ahora que ee aeeroa el veraue Imsmaa
aus brazos librea da todo vello. La ®on»«guirá aaudiando a lasti-
tmto de Bellesa y Depilaei^n Pre.iiois.

Y^ ó.^.i'ilwñxA

L-amt* Gemtiau.a'^os k&&&. eon cuortra ter"a de belleza eebre rasearillas fa-
eilitadas uer Instituto Pranaie.

VG¿ fcaaaarilla «oatra peres dilatados.
Eeta mascarilla tiere por objeto la xeduoei^a «a loa paros grande»-
Para ello se rózala» dos ou oharada.» de calvad© de al^ierdras #o»

m» pee© de aceite tí# olivas haata forrar una pasta espesa qm» se

apliea sobre la «ara Mk» lÍT-ipia,y debe hacer efeeto duranteyVei*-
te a treinta minutoa. 8e lav? luego con agua te"=plada,y se

ga «©B agua fría»- Tarbiil» es ««uy roeorendable frotarse despusís
eo» hielo.

EwOüla Mascarilla d« grasatssSjfcsaoKéagf pera piel Bsaa.^ 3e ¿Lpjicnenn nocfortf^.
Para vjea aasearilla de large duraei,éa se utiliza un trocite de van-

teaa de eerde del ta'siañe d« una nuez, que 3« aplisa sobre la piel
ee» un pinecl derretida y terplada. Sobre ella se eolq.
ea una raaearilla de gaS» fina,y se deja así t®d© hasta la rañana

siguiente. Al levantarse se lava con agua
seguirle durante tras o cuatro seranaa.

^

Covwo ctUSgMe les polvos "iSíSfiáfi íaán vtás la piel1*se«a^/^ay que gastarles con

* cuidade y eeenoriía, y an tiiilai #«8# sAlin.iiiid i!;i' unLw/án». buena cre^a

de «(la eore bsse. -^rewpre extendieniç prevtafnente^
©li^llwi^iXA Lv/i1s>ÜJ..XWÍÍX>J^/

ej. uvuv ia.2a-iP if«a

ealieiate. E»tq)<kay que

ae P2L1LV



DaiR9« ««wleRzo a. aaastro CoRsultcria, 8 •ar.fs dc Elaaa FrsB;;!».

Vl/XÍXÍVjò WXjlS X'U^'VXA

Ú agULa.» D«s-4)ii4a
®obr« la «ara y s« •*-

lüüüTa Rü^ancj# ta'n® nata la Srta. que a« fi-r«'a''uj!a ÍT"pa<3Í««t«'^d« qu« s«
1« «®nt««ta par «orre©, «orno nos aolieilpt .

Caatastan©s la «arte- da Daa preoeuTDsdas »5ue íííio» haaen tres aajtsul-
tas d® b«li«aa. ISwpeaainas por la primor»; dicen teutir «1 suti*
*^*7 eras© «OR eupinillas y graHO».

VUZ Vamos a tomplacor a vos preeeupedRs.Les prop©rcionar4 ujsa siassari-
lia do bolieaa aoatra impurezas de la piel, %"í?e laaec pocos diías
racilitjí a twáas las Srta». que sos eacucirian dentro de nuestros
«oasejos lk tclleza» Ea a baso de kierbas»
Mozslen dws euciaaraèas muy llera» de flore? de koao ÍKEPEllE)
y dcg: de wansanilla (K-uí:'-íí1 j . xí )
son otra do k«;Jaa do monta
So hiervoa dutaato quino© minutos eon un p»
s« tíü-i-ooa le masa, lo náa «aliente posible,
bro todo «oii uia paño .grueso»
Debajo del paño debe dosarrollarso un in teas© vapor, ya quo líst®
es lo pi'liisipai. Despuéa se tooa el restri auavc^ont* son agna
fr^a^y s® frota bien kaata dejarlo seso.

Es oonveaixnto qu© uso esta mascarilla una vaa por semana*
Eviten sd lavarse la cara eon jabén^que solo eousiguc irritarla.

3j>jüü'1§ Xa segunda consulta do Dos preocupadas se refiaru a su ©abollo
graso.

yu¿ Para el oabolle vordg.doramente graeiento sirven más que nada las
aguas alookélieas, que se evaporan pronto, oomo el mejor flfmoáio
para su limrieaa. o higiene. Una buoxia ieeián que deja sooo ol oa-

belle se pued« preparar oon la f.órmula siguiente:
150 partee aieskol vínise puro ÍEx»1jíx1.è)
5C agua de eolonia (.ExíP jí IIE)
5 •* resoreina. C íüíI iííí. íí )
2 " aceite ricine» (ítiÍExxii)

En taso cíe que een esta fjérmula ne eonsiguioran el resultado aps-
teeido lee proporeiunar.ía otra, pere es de mayor envergadura y mu-

eko m¿s molesta de poner en prAli«a«
ytUiflüÁ

u\jí>Uí» Y fiaalrente dieen quí a una de ellas ce le osearece el eabello y
desearía un coasej® rara c.;üs«rvarl« claro y nV tcksTlo. quo toñirjo,

Itctoer ^
!'

yuZ Para dar u». uermoso brillo doradp a los caballos rubios, so prepa-
ra la siguiente agua de enjuague., que so emplea dospuis dol okam-

páx
60 gramos de manzanilla
60 " ds «ásoaras de oebolla.

So kierven juntas unos minutos y se dejan repelar durante cuaron-
ta y «inoi/ minutos. / cumplímcnfaJgD
y con esta consulta damos p3r\ teimiinadvcz^la earta do las Srtas. que
se firman Dos príMCupt-driB.

jgdSloA

LOOT®. Muy distinguida y Sra Francis; Después de eaeuckar sus tan assr

tadcs consejes, tongo ol konor do exponerle el eaoc en que nes

enenntranos een mi maride»Después de varies años de feliz matrius—
nio, sin kaber tenido la felicadad de eer pedres, komos decidido

aáijarnee a una niña, lo que ys tnf^cmoa tramitado^ y muy avanzadas
las gestiones, . . ^

Pido a vd señora^fSó». i^8ouineri(Kid~y^rtFone^«l:i^arT-"a>«^i--se -snssntrso

^^econoci^A smceriSa^ dig^, «/"/'
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con fra¿a

Jítj^u«s.tro 0901), oo'^o se haria. llaçar .por laK niña». ..

1 y le diria Vd sui proeedoneia, © «speraria %ue ©troa •« 1^ dijosea
^ q.üé'àc. efi higa própiai?* ^ ^

Crraoiaa autioipaiiaa, por »a ai^a'bij.idad al «ontestar^e.

ruy.. agradoeida, -lo 'Saiuaa-afc«i)taTc©íitc.G. R. de üahadoll.

VOZ. Ojillloistainea a G. .H. de .GaradoXl. -~7

tener

Aansa't»!© . aoxiora; !•_ fexioi co. por .xo,s. aoiicl")i-ea.tsi5i ¿¿u:#: üe·'^H-est·

ti-afi. peooor Vdj. al. prahigarao a.-Ui..a criatura jfciiiiïrjioitffiTi .

Su «arta os wiuy oorta,. y au.» pro^u-i'-ta» .«viyi.paeQasj pt^rfi-lich^A
ir-portareia las. respwuiotas, .y Vd. "to ""uy poeç.aL-^s^tJta^-para ta# 3»

puoda aooaao jar oo""© - os doioldp. Ro puodo. kaoort© a Id .ligira*..
yo - trata ao.ua oor ilur«aao^.al ^ao ooguh se . l'S . suha ,pú«iltí.:-.aor. ou tràl

da oa .«à-futuro; y oo">proadorA yo .^^o tanta, bi^^patía tongo Tfmn^
a lo» potro» aiñoo »in hogar, no qL^^i·ra sor la picara funua'^oatal
do una eoaáaota ofuivooada aooroa do une do o»©s S'-ro».

Vd ui tuoaa soñoraji ao ^i«o| si ia niña o» do padres opaouidoa, o

os tixpoaita.Si tisac apsllidos, o van a darla Vds los suyos, hasta

gas pass-dos los anos rogia^tentarios gue ^anda la l«y, pusda ya toMr

dsrss]|s propio sobra ellos*Ro «ís iadioa la odad fuo tions la sria1ii~

ra, ai tamposo al apbisats de vds.» yi los rodean fv Vds perssaas lik
jeJüoadas, ds hueaos soati^'isutos^ qua ac soaa CttlfDOlaiiL·ir, pusdsa ohrar Vi

í|C>Ma forwa,«pors^ai psr dsp»r#« iasludiblss, tienta trato asa al-

guien tus pusdair haoer uso mAi esto s«oroto,^g, otra*
¿J¿n fué tpediotf oo oduoará esta pequeña?
Lo agradoooría que oio'^EÍÍÍIÍüPtodea estos dctalle8;^|K9d:«(podz<^ dar

ou")plides dutxxxu y variados seasegss asorsa ds esto partloular,
a ouOfHO uflioa"?onto por eartü^ -as—aago ^aoos ao?;ojante» al ds Vds^*

»i.*-iao psrsoaairítoatt.^1 vigt» v im eeaosT^ taataato»)
Lo pro"!oto/ ooatostarlo vjt-'la "^aysr rapidez posible*
Lo saluda oordiai")onto* Hjloaa xraacis*

d

rusiCA.

lOCüT*; ¿Teaouos táo^po do loor uaa|l sarta mas^ aatos dol roeital poíztieo?

VOZ* sí, podo"<os ioor y oontostar todavía (i otra oarta,¿ la tiouo Vd a

"'aso?

LOCUT* SI tura© «e para Una soñorita quo nos oooribo desde Palna de i'allor

oa, y que nos laanda su no^^bro y diroceii5a .no ere© que doba^jos

por la aateaa. ¿verdad? x TTI ^

í) 3 fropd/rra^
VüZ. No. no* nuestra .ionsultante, ya roooaoeorá su carta, ¡peeg^ f»»te~nos

permito recordar e. nuestra» oyente», t^* agrado o e^ííos la con-

fianza, que nos ¿«"'uostraa al mandarnoa su so^-bre y su dirsssi^u;
pti-o que uo dsbon olvidar u.n «oud4»i"!0 para darlos oehtostaoií**
Y ahora pase-^os a nuestra car ta^ ¿qui ero

LOCUT*

V»CJ©r

Conn ""ueho guato; Liso asi;
Atnable soñera; ^oy una ad^niradora do su S">ibii¿n Consultorio para 3a

Fiujor, y abusando de bu estabilidad, mtltsm© la libortad ds g^s^irl»
sable sonaojs .l'e onousntr», buena soñera, en un grande apuro;

hace tioTipo oelpeeí a un joven o-on el t^® siripati zaeios louoko^y nos

hiei^oe "!uy bunnoa amigos;pero six® ra roaultag quo so ha snamsrade

d» wi, y me ka prentsndid# core novia.5» unpshieo formal y sari»

y ms hablií frnnsarsnt», diciéndor» qua por ahora R» podrí tasara»,
puesto que su padro moooeita do su ayuda osontímiea, y quo a lo

toadriamos que d©» años fwacelobrarli# nuestra boda. Tambi^

podria sor que pudiese sor antes.

y© lo eohfentí^ que ya no soy una jaiña(t«ngo 24 añ0t)^y que temía
que al las relaeiones^fuesoji ^largao so ountiara de mi; y que si ios-

^an



pttí,®- le parcele- ds-^a.-iiado vieja, bvena veiaritaá kabria fraea

aade* ^

le dije que ne, sintiendelo *tuelae.. y akera ^ee etey euenta de fue

1© quiero eoa teda ai-^a^y no turf hacer... si fieoirle que
ae cambiado de paroeer porgue le y pro^etei^e een eallar

y .fáguir Can la tortura de igjaorC'^Is ser tit|i®*t#«»
¿Cui -ne aeoBseja Vd, buer.a 8eñ©iía?0ueüa de Vd afeetiai^a..

üaa «eñorita de í'pllof«&•

VOZ.

:ducar

Mi eiï!pat;iea ari^;a; ¿ 'te permite «ue le rriia uxi poqaite? ♦ A Và

le riareeem i^uohos, sus anee, ¿verdady IMea esti aetitud, en este

a3\Líi t» pareee la de ujaa erii^uilla de 15 abriics... Su respuesta ae

decia ser taa precipitada, y ahora *e Horaria su impetuosidad.
Vds las jóvenes, ^ quieren ver/que ur- àG"!bre^euaado se aeerea a

\làS^-SÍ£ve hijo de padre ytilAdt**** Quier# deeir «on cst€>/ que ■»

él no puede borrar de su arbil genealrfgieo el nuTibre de les que le die»

ron 61% ser, ni de su ceraadn a lea que tan amaro3ai?»o«to so han

sacrificado duran te muahos añca^ por líl, para ponerlo en oondioio-.

nos do sor ttomipro|iH!que pusda/ transformarse on buena» esposo» y
exeelonte» padre», yptfoma per haber Sabido
a un joven con tar, buenas eua'.ldades, les «alea Vds al pase son

p«gas, hijas de un egoisme ineemprencible en uaa »uje^^ qne,
en un fuijuro no lejano, debe ser madre y hallarse en las s^ismaj"
eireunstaneiao#quc aqu^I/cf. ^

Cuajad® este joveji, le anunci/ que d-»1iÁ'R for alguja tiempo ayudaria
e.concmrcamehfé— s. «us padres^euyiXu nlna'ieata, Vd debia aprobarle,y_ale*tarljf, pon-

eando que uje hijo que asi funple eon sus deberew^ filiales',
Émt será forzosamente un buen esposo. ^

En coanfo a^ —Xa edad,(%lgO_ XftgWfe «■» la importaneia nue vd le d/} y sHn/^fije-
ÍC. er; que ((iproporoii^a so casan y tienen was pretendientes las vi*«-

das que las «IghOT» solteras. 1 «eto sucede asi/lf porque la mujer
que fué «a?ad^ posea una ejcperiencia que le haee agradable y sin-

patiea de trate, y on muehlsimas esuBienes Sefisigu€4M hacer elri^
dar 4-08 ailes «ue pueaa/ tener.
lia. mujer que peace e» buen «araoter, y «abe ser una buena eempa

ñtva' f a la par que una buens erpoí-a, tiene aeegwrade la eterjoa jurcjatud^
porque su ^nneac. 0m y sus hijo? la verán aiempre joven y bella.

Ei"Vd, tiene trato tecavin eon cl joven que le gusta, ne es ningud
disparate/'^ que^eert mucj,e taeto^ le insájaue/ su cambio de pare,

ter^ indicándole 0 que haV» t9f%e>(iohAà60, y que habiendo eatudiadiad

JOS propias sentimientos, estes le han die r.sde ^t#£iji/ar su aetitud, y

que e®n tela ilusii^ri <5-^^ A'que los padres de su novio/ ja© pro-

cisen dfe sus òtkMtkOieif teeJfiómieas, y que les euluados ue hija, Vd

misma se loa prüporeio^er|á, por ser padree de su future/espeae.
¿De A(lU€ï*jo?. Asi li espere. Sicmpi.e su disposición/. Siena

Francis.
:TÜ3ICA.

LOCITT^; Y aqui terEújaa jauestro consultorio uara la mujer, que patreeina
el Ijtatitue ae Bolivia Francis, : «slcye 56. 2^.

Y131GA.

.OCUT». 3oguida.Tiar7.te, vaJJ Vds a escuchar la vez del actor uel cuadre esei

úiee, José ffiaria AJigolat# qu«,a petición de tiumereaísimas eycjaJ^
va Sfc comenzar su recital p.:;át:ieo, cea la bella poesia de

Jesé tTaria de -Sagarra..

Balada de les estrelles. (CENSDBADA)

KÜSICA.
ICCUT* Fseueharejc Vdi

Ssguidasente,
, Balada de les estrelles de Jese M# de

eseueheje a Jes.é T'aria Ai&gelat, en

>aggara

A AliPBSTRE de Apelesn. Mestres
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MUSICA.
ALPESTRE... (CEKSURADA)

]}·epH^és U« «»eueift«tr Alptóstrc ci* Ap«l«a M®atr«», par la vwa d®

J«s¿ Mfixia Aagalat, «iga/il® «orne fiaal I·l r«ei tal po|átl«« d«

e®ii

ylA K€ja*'de Juaí. hJUtQíií^ Cavaatany. (Ceaaurada)

MUSICA.

LA REJA.

APiTCA

deleitií Jos:é MariaLOCUTS y a^ui t»r.'üia^ «1 rcsital pOíSèie©, ®9n q_ue

Akgtflat^ SíÉSBel

Eat»a raaitalea p^tétieosi aemanales, sen. un grilsr-t® abtaquio de

laaticat.» Traueis, a aaa üiatinguidaa aliantea y geoení,
VOZ. Aat*;. da ^ae llsguüLi los riguraso.» calares Yenariegaa, preparen

3U» traziia y su r-jstre «©n uraa p^rfceta depilación dcfiaitiva,
pac® de 1© ce^itrarác iiuwstrc ®1 Sul, cua aus ardiente» raye

descakrirsi ||L eae vcllc t^ae tanto laa afea.
'

Vieitea lacbituo d« J3<illaza Erauoi», Pelay® 56, y «e

as axi^ à^im reaultad®^ d« au Yi-íita.

LOGUT'S Y n* olvidon cü el laatituo Prancis kallar^* 1«» preducte»
¿6 que Ü a«®ais tapara conservar y aui«entar la bell

aa de su eutis«.
MUSICA.

LQCÜT^ Señoras ,iáeñoritaa., aa& deípeaimos de Vd» en no -bre del lastitate

jÉt%aci», Pelayo 56, ña«ta ^.añasa ai cica quiere.
May buenas tardes.

MUSICA/



SOCIEDAD ESPADOLA DE DADlÜDIDUSION
EMISORA; , RADIO BAKCEI.ONA
PROGRAMA:
PECHA:
HORA:

VI
ANVERSO

11-4-51
20 H,

y REVERSO
' "vraEccgcn

; V R IGIN A L
Armando MATÍAS ¿AjftQ R [ Q ^

12-
LOCUTORA: Anverso y neverso, programa ciudadano de ii^adio Har^ioua'^ep^su

nueva modalidad Ayer, Hoy y Mañana, según guien original del "Humoris-
ta Armando Matias Guiu» Este programa se radia todos los miércoles a

las ocho de la noche.
Hoy, Armando Matias Guiu trata del tema.,, EL AJEDREZ,,,

22 LAS RAJVIBLAS DE BARCELONA
LOCUTOR: El ajedrez es un Juego tan lento, que entre Jugada y jugada, se

puede áormir la siesta • Hay tiempo de sobras. Por eso los ^TnmTf?TffiiHniT«inmw
flifflffl Jugadores profesionales de antaño eran señores con toda la barba.
La barba les crecia esperando que el contrincante se decidiera a Jugar,
Hoy la barba nos crece esperando a la novia, o esperando el tranviat
ambos llegan siempre tarde,

LOGUT©RAí

haga <?e¡ften«ta3:^o s,
LOCUTORA: Ayer...
LOCUTOR* Antiguamente cuando ae Jugaba al aí^|?e% ''el^t-^egjpo'^que se empleaba

pensando la Jugada era ilimitado, podia "durar u-Ká^hora o una semana...

Oigamos una escena de aquellos tiempos...

PERULEZ: !Ah de la casa! Salid a recibirme que ha llegado el. muy noble «3118-
llero don Ñuño Perulez!

ELLA: Pasad, don Ñuño, pasad y aposentaos... ¿que os trae por esta vuestra

casa, hidalgo señor?

PERULEZ: Venia a continuar una partida de
so y yo hace quince años...

ELLA: IDemonio! Venid conmigo, por favor,
ca.., Desde que os fuisteis, va para dos años, no ha
rr« pensando la Jugada...

PERULEZ s Que bárbaro...
ELLA* Dijo que no se afeitaria hasta que acabase la partida.,,
PERULEZ: ¿Y que?

ajedrez que empezamos vuestro espoi

Don Berengeno esta en la bibli«te-
salido de su enciea-

pelo... Esta allí '>

sill(5n.,, Berengeno
aïTiigo Perulez viene

ELLA: asi no se le ve, señor, se Le adivina debajo del

es aquel montean de barbas que estan sentadas en un

est^entro de las barbas,.. Don Berengeno, vuestro

a veros.,.

BEREN: Que pase, Perdonad que no me levante pero es que el peso del pelo n»

me lo permite,., ¿Venis a continuar la Jugada?
PERULEZ: Si,
BEREN: Pardiez... Si que venia pronto... Apenas tuve tiempo de empezar a pe

sar la Jugada... ¿Que nuevas me traéis?
PERULEZ: Malas para vos, Bicen que el Rey va a prohibir este Juego,
BíKEN: ¿Y por que?
PERULEZ: Porque dice que siempre, hasta que se acaba, se esta persiguiendo

al rey,..
BEREN: ^ajaja! Sentaos,., Doña ^asta apartad mis barbas de la butaca sin»,

no podrá sentarse,,. Bien,., sigamos la partida,.. Doña Casta que no

nos molesten hasta que acabemos...
ELLA: Oh, esposo, se

. acordaos que la líltima vez que me ordenasteis esto,
os olvido de comer y estuvisteis quince dias en ayunas...

BEHEN: -oastal Retiraos...
ELLA: Como miandeis.., ! Señor! Señor! La pasión del Juego mata a los hombres

BEREN: ^a sabéis don Ñuño que si me ganais, os casais con mi hija y si per-
deis os fastidiáis...

PERULEZ: Os toca Jugar a vos...



Mi3ERENíí No me atosiguéis,,,. Dejadme pensar,.,

P:^*ÜLEZ: ¿Todavia?
^^'ÉREN: Si, todavia..,
/PEKULEZ: •^'•ecordad que llevamos quince años jugando y todavia estamos al «o-

mienzo de la partida,,,
BEREN: S eso que importa, caballero,.. Mi señor padre, que )8I' Dloria ñaya,

en toda su vida no pas(^ de las diez jugadas,,,, y vivid noventa añ»s,..
Hice testamento, no hace mucho, y si muero/ antes de aeabar la partida,
la continuareis con mi hijo,,, y si a vos os ocurre igual, nuestros hi-

jos o nuestros nietos, se encargará de continuar la partida. En fin,,,

he pensado tanto que no sé que jugar... Avanzaremos un pedn.,,
PEKÜLEZ: Dos años para avanzar un peón,,, no irá muy lejos a este paso,,,

BEREK: Os toca jugar a vos,,.

EERULEZ: situación es dificil,.,
■ BEREN: No os apuréis,., pensad con calma,,. Yo he de partir para America

el proximo mes, si para aqueP entonces no habéis decidido

reis podéis pensar con calma hasta que vuelva de America,,

■^ensad, no tengo prisa,,,. Voy a dormir un rato...

que pieza mov

. Pensad

LOCUTORA: Hoy,
LOCUTOR: Asistamos a lo que pudiera ser una retransmisión de cualquier cam-

peonato de ajedrez. Señores, conectamos ,

UNO: Aqui D-adio -Barcelona, estamos retransmitiendo el caoipeonato mundial

de ajedrez , en su fase final, paibsmunmiii a cargo de los dos colosos

Romanzow y Mandanga,
Ambos colosos estan pensando sin parar,,, parece mentira que cerebros

humanos puedan pensar tanto rato sin reventar,,. De la cabeza de Mandan

ga sale huigio, señores,,, serñ^ de tanto pensar,,, perdón,,, es el humo

del cigarro que fuma,., '.Fumando cigarros de este calibre, también ju-

garia yo al ajedrez!
El póblico que aiste a esta diverridisima velada esta completamente
dormido,
Románzow esta tan preocupado que se ha olvidado de respirar,.. Empieza
a potierse violáceo,..

levantado la cabeza,.,
va a jugar!!!....
levantado la cabeza

/

Ah®ra, señores, ahora van a jugar,,. Mandanga ha

la expectación es enorme,,, !"Va a jugar señores,
Dalsa alarma, señores,radioyentes,,, Mandanga ha

porque le dolia el cogote, ^

/Candanga vuelve a moverse,,, ¿Jugará? ¿No jugara? Parece que si,
parece que no,,, no, ha cambiado de postura.,, este hombre no se esta

quiet© ni un momento,,.
Llevamos dos horas retransmitiendo este divertido campeonato que usted

des siguen con tanto Ínteres,,, con tanto Ínteres como los espectadores
que Lo presencian,,, y aprovechamos esta pausa para recordarles que
la retransmisión esta patrocinada por las hojas de afeitar "Mañana me

afeitaras"
Y seguimos retransmitiendo el campeonato.,. Mandanga inclina la cabe-

za apesadumbrado bajo el peso de la situación, y bajo el peso del som-

brero... Mandanga sigue bajando la cabeza,., !Señores! Es incalifoca—

ble,,. Mandanga se ha dormido pensando! Conectamos con nuestra Linisora

porque parece que el publico que asiste a esta reunión va a despertarle
un poco violentamente,,. Conectamos,

40
LOCUTORA: añana,

m
vision luturista

, El ajedrez del mañana jugaran las maquina^.., un cam^
de un pais contra los delajedrez entre Çfrebros mecánicos

estos cerebros sabrán todas las jugadas que se

LOCUTOR: Mañana,.. El a.iedrez del mañana lo

peonato de

otro patá,., como que . _

^

_

puedan hacer sin necesidad de pensarlas, el juego sera muy rapiflo y

ganará siempre flim el crebro que empiece a jugar, E iran tan aprisa

que podran jugar veinte partidas en un minuto,

22 LAS RAI®LAS DE BARCELONA
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la noche.
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Como extraordinario de esta hora

todos ustedes van a oir

sintonizando nuestra Emisora

el programa.,, X
! Chismografías!

Un comentario del cotidiano vivir.

Según guife de Armando Matías,

EMISIONES
-RADIESE-

^ rrirm-f
-
-r» -

lACUNLO:
ANA
PACUITOO;
ANA:
PACUNDO:

ANA:

PACUNDO:

ANA:

PACUNDO:
22

PACUNDO:

ANA:

PACUNDO:

mk:

¿Sabe usted.,.?
¿Se ha enterado ya,,

Se dice,,,
¿Que ocurrirá...?

Lo que pasa por el mundo

yo se lo contará, doña Ana

!Ay, diga, diga, don Pacundol
Lo que puedas hacer mañana

no lo dejes para hoy!
Se equivoca usiied, señora mia!

Lo que puedas hacer hoy,
no lo dejes para mañana.
Eso era antes! Hoy todo varía!
Cuente,

Alia voy, doña Ana, allá voy.

Aunque el agua de Mondariz

sea muy sustanciosa,
y muy vitaminosa
el agua de "Loeche"
dice el alcalde de "Madriz"

que el agna que venden por leche,
debe ser agua de leche

en lugar de leche de agia,
!Vamos! Quieire que los lecheros

sean completamente paganos, ^

Bien está que seamos hermanos,
pero primos,..

Seamos sinceros.

Si a este abuso ponen cura

y cunde el ejemplo del dia,
y por leche, nos dan leche pura,,.
!.Se acabá para siempre la sequía!
!Y si la orden es terminante

los embalses van a reventar

al tener que almacenar
tanta agua sobrante!

ORÍGÍJVAL

r

22

30
PACUNDO: Hace dias, y en la estacián del Norte,

desaparecieron dos balas de algodán
que se llevaron en un*^ camion
para facilitar el transporte,

ANA: Y el vigilante confesarla desolado

que los autores del hecho

le hablan amenazado...
!Vamos! !No hay derecho!



FACUNDO:

ANA:

FACUNDO:

ANA:

42
FACUNDO:
ANA:
FACUNDO:

ANA:

FACUNDO:

ANA:

FACUNDO:

ANA:
FACUNDOS

15—
LOCUTORA:

LOCUTOR;

LOCUTORA:
19

Pero la policia diligente
descuDricí al instante
que el vigilante no era inocente

sino un vulgar amante...
de lo ajeno. Pues dijo que nada oyó
al comienzo de la operación,
¿Que no oyó los ruidos

y se trataba de algodón?
Se pondia algodón en los oidos

para no ver el desaguisado!
Pues mal le salió el guisado
porque, al cabo, cómplice se declaró.
Muy mal la faena le salió,
y eso sí que l'uó una lata

porque tratándose de balas,.,
le salieron por la culata,

!Que leo aqui. Dios mió!
De seguro algún nuevo lio,

!Menudo, ól, señora!

Que si la noticia es cierta

se va a quedar la humanidad yerta.
Cuente, cuente sin demora,
¿Algún artefacto mortal

para matar a mas gente
en menos tiempo que ahora?

!Nada menos que la piedra filosofal!
Se puede fabricar el oro en casa!

El sueño de los alquimistas
de antaño!

ILos hay optimistas!
Estos sueños son producto
de lo cara que estála plaza!
Claro que, si la fórmula es casera

y nos sale baratita,,,

¿Casera? ¿Baratita?,,, Espera,
Fabricar una onza de oro

cuesta ej. oro y el moro!

Sale bastante carita

Cincuenta millones de pesetas!
!Virgen santa! !Que papeleta!
A este precio, señora mia,
sale mas barato

comprarlo en la Joyería,

Acaban ustedes de oir

el programa.,,
¡Chismografías!

un comentario del cotidiano vivir

Según guión de Armando Matias,

f
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Durante el dia de hoy han ido llegando a nuestra ciudad los esqiia-
dores que han de participar en el Concurso Internacional que empezará a

desarrollarse mañana en el Valle de Nuria# El austríaco Eravda, gran ven-

cedor de las recientes semanas Ccrtina se trasladó ya en el
dia de hoy al Valle de la Virgen,de reconocer las pistas yr"-y
empezar su preparación con vistas v.je ést^ certamen# El grueso de partid-
pantes efectuará el viaje a Nuria mañaíta', el tr^ que sale de nuestra
ciudad a las sieiie menos cuarto#

Noticias de Nuria nos dicen que una copiosa nevada depositó
ayer unos treinta centímetros del blanco elemento en el Valle, lo
que sugiere la seguridad de que las pistas estarán en

inmejorables condiciones para que las pruebas puedan desarrollarse ai

medio de la mayor brillantez#

Todo, pues, parece haberse dispuesto para que este II Concurso
internacional obtaiga el más brillante éxito# Del mismo puede decá?se, por
de pronto, que es la más copiosa concentración de grandes ases del esquí
mundial jamás registrada en España# Y no serían muchos, desde luego, los
centros de esquí del exi;ranjero que pudiesen vanagloriarse de haber supe-
rado una tan formidable inscripción de primerísimas figuras###

(gong)

El Club de Natación Barcelona nos ha raitido una nota ai la
que se da cuenta de la composición de la nueva junta directiva del dub

xde la escollera, cuya presidencia sigue ostentrindo don Luis Sentís An-
fruns. Lainueva junta tomó posesión de sus cargos el pasado jpeves, habiéi
dose constituido, también, las diferentes sBEE±EoaKS comisiones deportivas
que han de regir las distintas secciones que foiman el polideportivo con-

junto del Club de Natación Barcelona. Radio Barcelona, al saludar a la
nueva directiva del club decano de la natación, se ofrece, incondicional-
mente, como siempre^ a prestar su modesta-*aunque entusiasta isaaixdsmcx coopg -

racion^a las tareas que en favor del deporte se tiene asignadas el Clubx
de la escollera#



E El P.esl C'.ub cJe Teiiis BüxgííIoxís celeDrrr^ eïi au pitts central unosinteresftiitea portiUos internacicinales en lou cueles se enfrentarr'n los'1". ct'cíüos pioi'usionr les Ivon letra (Prrncie) y Francesco Romenonl (Itc^lie), los ouyies h?n t-r-.i^saitido su conioruided el club orgonizpcior.

Dichos partidos tenuiiln lá¿,er en la taxd-.' del pr^oxiuo sebado, dic 14
y el. doRiitigo, üia 15* por lo mañane y edeu^s de los dos individualeo en-
que aquellos profosionalea úisputartín uíí \/oiioso trofeo, so oelebieren
partido 3 de dobles von los que intervendrán otros profestáñales bsrcelo-
neses, Estiben f}ir¿.eno y Juen Ventura, campeones nacionales de su este—
goris y profesores del club local.

ccnfirmnoion de estas úQs pr^-vimas joinsdas tenístioao que congti-tuyen un loable esfuerzo del .Real Baroelons poro reanimar el tenis en
ese aspecto internacional, habiC d® satisfacer a los sficionados y de-
portistss l? are clone se a que vcrítn as nuevo en acción en la piste de nuea-tro primer club de tenis, a estos dos asea de Is raqueta.

cíiX).^-5Í
\
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22e-. iáaJi^id, IO9- 1® ciurJad Univeraitar-ia oarj continaadc
d-Lsutandòse las p:!:yienas oorraGx: ondi anoes s "loa cajap aena ó oa naci ótales

escoisras, en ati -te-G-ra edicicoj CJL'ganiaa.ioa ¿'On el -Fr*snte ae Ju'ven.tu
■des y con la pa-t-blcipacion di» 'Loa cuatno eqnipos fina liana 3 ; ccie^¿ios
Kiias'bra señora da Lour-ies, dï Valladolid 1 Oole^io da Hoastra .;üñora de

la Bonano^P-ij, de Barcalonaj dal Aroatol dSaañiagOí de Vigo ^ 7 -iSl Pilar ^

de itedrid.^
■

_

Port la fQa.áana» su prine t.' lugar se iispufeo la semifinal do la pruo
da .-atletisiiio de-ios 50 metros lisos- olasificaridose 'para la final,que
se ciispiitara mañana .miet'Ooles; Lahueidja 7 Segai'raj de Taliadolid, 'fudi
V Ms-rsali a a iáadri'df Gonzs.le.j de Lis 7 oeija^ ds ¥igo 7 ¥iia, ds Bar-

oe-lona»
'

.

Sssuidamente e disputa-: on los f<artiuos finales da "paiGn'aaiio, des-
pues da ?i.os oualeó çuadp estooi.ecida-Ia siguiente oiasificí-icion; campe

Bacional, Bar<oelona^ sub camp'-! on, ¥igo, tercsro Valladolid, j cuarto, M

drido
■ •

A Gojatlno.acion so o el lofar'on las semifinales de Daionoasto, oon

los siguientGS resultados i ïïi.. í3trs Señora de la Bonanova, 26, Càiegro
del Pilar, 22; ïïuostria Sonora de Lourdes, 5?» Oolegío del Aposto! oan-
tiag-o, 13» Ls- final» ento-a d'arcolcna 7 Valladolid sa oslsbrara jiam-
bien mansña .miorooleso

Por la tc,rda sa iugaron las finales de futbol de px-imeros y sogun»
doSi, Sn esta, líuestra Señora 'de LourdeSf venció al Apoatcl oariciago,
por Cilantro a dos 7 on la de px^imeros, Nuestra Señora de la Bonsnova

y el Colegio del Filar h.ioie?;on un parti-do ccaspeti lisimo 7 muj'· amocio-

nante, llegándose al desvansu con empate a im tanto» Bu3?.anto._ todo el

segundo tiempo no vario el rnnrC'Sdor, ni tampoco durante la-s txea^prorr
gas consecutivas que se oonculisron. por lo, que el particip lia aiac

apis zade basta .taaíisna., por Ir ínafrena'. por falta de luse- AJnii»
^

^ ÍU^ ctUL Tlrure^— ^

23a'- <dona.,iinesbiirgOs XG b
"

'

Cuaci-o diss después de la firma leí con

trato para ■ el coíabate entre •< íg T*owell 7 Luis fíoraero? val edero para al

csüiDeonatü snindiai de los peuos gallos, que ostenta el primero,
nal'tuprono nabia citaoo a nicho Vic ïowell .7 varios rap-resen.tantes 3

.70s, fus el 27'da leorero.
'

Cono se recordara por l.a "informacion facilitada por Alfil se hac

rssponssclo a Vic Towsll ds coa peticiones, una laxf:ES'K:3Sb±a formulo

Rss^iias'íísll,'de la organiaaci on "Promotions propietary limired", que
, cs'^sra rtip-.esei:: teste dei 3a'.dj'Son y que actuo sin su consentim lento»La

otra la presentaron Dave Marails 7 el empresario de esta ciudad Max jfen

ter., que reclaman la luisma cc.-.u, alegando que Vio foweil'Se puso Da jo
■jxreccion desde el isea de -Mayo dsl9bO, .Este i-i'Slto se oomplioo despue
pOipel hecho ds que ai a.erma.i,:q del campeón, Maurice Towell se habla he

cho cargo ele la representaciMa, .

■ »f Si pleito se vio en di<i.ho dia, 2? da Febrero, pero no quedo solv

tsdo» SI 'tribunal Sup:'amo h; oonirocado pera una vista, fi jabada para
dia-icinco dai p-rozino mas de Mayo Sste pleito ha hea,

que Vic 'fowell no puea.H pel'srr contra nadie hasta la resolución judici
No puede, por lo tanto, pelear frente a luis Ro.mero pera dicho csiapeon

to íauiSuial antes del Ginco de Mayo» La fecbs qasixs de su compete se &

tipulo en MarvGhester al .;íia-23 de Febrer^.;, lijand-slo pai*® «I 28 de eet

mes 'de Abril, Ssta es la rasen por la que Vic Towell no puede cumplor
su compromiso» Pero ha qusda'iío con los ejspressx'ios '3el caupeon'SijO n ác

tu.-r tan pronto ge conozca Ib. decision .jud.1nial sobre esbe pleito da

apoderados,- Alfil,
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En ©1 .eiteüantiro de eni^rejiaraiento a cel^eErar ma~
'áa23.a en ©l'-'-'efe'opóXAtanOy los emiipa? estarán integrados per Xoa .si;a;uien-
t.sé' ji-.iladeres pre-seXeooioma.áosi
^

, Eqrñpp'. fesiaX.uf- Eisagninr© ^fímOiolo^iicl)^ Xint© (iü!!».¿ jfi.idiigiLi)^ r¿n.tú.MÉ^^ -Dd-Sis ,LíMrimiíi¡liA^.i Máno^in'- «' Faenad e©#■'¥' A. orno ra») ;

Baaorá i?fflTiDOOl|ncii^g Vehanoio ('Ali'i DilEiw)g'Di!I^o.ii|^ Pasie---
güito jHii¡¿Oi^ y'Espudero (AL-V ■

' .|
'

w y •fflS'··'■iico^^-- BaiiiLaJ.létp- ,('B,j¡ni.Qf:ilgiiHja»> J .Qaj^Iítc,-^'
('á^»£i¿aai),g RiiAgl^ i^aTV

Equipo ■'■

Atiénza «* Sobrad

- ii:.afiiLai.ierp- Aiir^jPQn.i. fjm·iiii j ,oaa,i3..t:c,-a. (■^iurr.ji.i-a
•'iifinrl.iííii) I. Munoi (feadri^/^ M-d.3 loa feÁt u odárai
ip' (Ool^a»)3'• P'ér8Z Payá fit j n ít|ii¿) ^

Parra

Ecbeveste 01"ij»^aR.'^ -imdea;} ^

.2-í,*.MADÍcED,^ llu- El p;c6?c.1jao djn 6 de 'mayoj se celebrará eíi Rcasa
©1 primer:énonaiitro. i^^ma.^ioaaÍ ■de. rugby entre SspaSLe. © Italia^ lia Fe-
derao i óa Española delia preseleccionad o para este oartido a los
jugadores siguientess .

„ .

'

„

Oorominasj Pascualj Ribasg Rabasa^ Compognon^ Juaiij Sarcia^
■Blanchg Altd.sentjJ Rodé y ^artínes^ de ■,Catal;mal

• Encabo^ Pe M.iguel.g Moret,,'^ublblldi Ferí:!lea',i Jtuater :/HlvacTuXla,
del dentro

3c-d*íAPRIpg 11 <1^ Se espera que para el_ qarós:liao partrlJo entre el
Celta y ©1 Real Madridj éste- pueda 'alinear, a-¿íavarro" l".y Hon^-fALPiLi-

; 4«^-» MAP®IP|, ll.c« En el encuentro del pasado domingo, en. el Collao,
:f.. ente ai Alooyanoilresitaron 34.se3:amente levsionados los jugadores del
Atlétioo de Macirici¡,' Mújica^ Pérez. Payá,| Aparioio y Escudero^ que serán
someticos a exomeñ; médioOs"''pero se oree, puedan"-jugar tocios ,él pr^simo
doiuingo -en el ''Metropolitano Fr-e^'-tG al-Depox'tivo de la G cs:-u]Sa<;-AIíFIL^

■

.iiáRRIP,. lie- Se ha recibido una ndtiíiosclén de la l'ederadién
Eiíropea de -iTudaj con sp-de, RoEia^ comiki.ioan.da haber admitido en su seno

como miembro ad'herido a la Federacién Española^ deporte pendiente de la-
E gpá-'ola d e lilichas ^ .-A-LPI-L «

-

6-«^MADRID.11 «r= El corredor ciclista Gabriel Sau3?a| participará
©ji la prueba "Lis" tres-lagos", que se disputará el dia 16 del actual,
en Laïísanneü--ALI?ILí.' .
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LOCUTORA:

ÍAPUNTJÜS SONOROS!

Programa q,ue todos los miércoles presenta
ÍNOON, fábrica de impermeables, gabardinas y

sastrería, con sección de venta al detall en

ARA&ON, 2^-5, entre Rambla de Cataluña y Balmes,

(Sube distintivo y funde)
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LOCUTOR;

LOCUTORA;

LOCUTOR ;

LOCUTORA;

LOCUTOR;

LOCUTORA;

Si la vida está sembrada de escollos; si en

las circunstancias mundiales actuales el coste

general de cualquier género se eleva a precios
que mucHas veces resultan inasequibles para

una buena proporción de posibles consum idores,
el tra^e no podía librarse de «eíí-co.

Áfortunadamente, existen industrias cuyos des-

velos aminoran los altos precios corrientes; y
entre estas industrias, cabe señalar a ÍNCUiw

ÍNCON, una industria experimentada y también
una industria que conoce el poder adquisitivo
general en un momento determinado, y que por
este motivo encauza su producción de manera

que se pueda vender a precios a los que toaos

puedan llegar.

Buena prueba de lo que decimos está en la ac~

tual OPHRTA DH BfRImÁVüiRA de ÍNCÜN, aproveoiiando
la cual todo caballero práctico puede adquirir
su traje de lujo o de diario a precios en los
cuales la tan «■■■■■■[ alza resulta,,4:fflíi^rcep-
tibie, Clarní-Mtablc.
Hscuciien; 1

Itelefoko
"

TRAJÜS para caballero a 34-5, 4-25
7Ó5 pesetas,

AMRRICANAS oiieviot a 215, 280, 3M-0 y
setas,

pe-

PaNTALONHS estambre a 135» ^^5, 210 y 29 0 pese-

tas.

LOCUTOR; PANTAx^ONiilS franela a I25, 175 Y 23 O pesetas,

(Sube distintivo y baja)

LOCUTORA; ¿No le parece a usted, caballero, que entre
estos limitados precios está el que le convie-
ne?
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LOCUTOR; ¿Uo cx-ee usted, ciue vale la pena lucir un i¡iag~
nifico tra^e o un espléndido ooiauinaao aepor-
tivo cuando los puede adquirir por una canti-
daa tan limitada?

LOOU ï OííA: Lo que ofrece ÍHCOU en SU OMiTA D jsJ PRIWxVíí EíA
no son nipotétioas cuentas corrientes en las
que se deDe .n pagar intereses que encarecen el
precio ae las prendas. ÍUCOlí ofrece PEiEOlOS...
iPREOI OS i) a t eno r ae los cuales el caUallero
puede pnBBSSSSB exactamente lo que va a gastar,

c saber
LOOUTOR; Oonsideraoiones de orden económico que ÍIm GOU

se La permitido nacer y que constituyen su
linea comercial, o sea: ¡BUENOB TRAJES A LOS
PEiBiOIOS ilAS LIMITADOS l

LOCUTOí^A: ÍNCON, el amigo del caballero elegante y prác-
tico, ifuOON, Aragón, 214-5, entre RamUla de Oa-
talufia y Balmes!

(Sube distintivo y funde )

Y en el programa APUNTES SONOROS de Noy,,,

(Supen estrías señaladas de 1812 QVEKTURE, que ba.lan en

frase musical)

LOCuTOR'l 4 LA ULTIMA AVENTURA l

(sube lèl2 OVERTURE y Ua.la en frase musical )

iBettina Brentano, el último amor de G-oetbel

(Sube lo2 OVERTURE hasta final señalado - 2 minutos)

LOCUTORA; i.xUonas rmuderes iian desfilado por la vida de
Joíian \|o^í'Sung Uoetbe, un gran iiombre entre
los grandes nombres ae la Historia:

LOOUTOR: Margarita,,. Catalina,-,, Lotteciien,Madama
Stein,,, Cristina,., Bettina,',.

* ^
LOOUTOEUx: Si: en P rancfort; en neipsig; en viíeimar,., la

obra JBaREfflHHaHBKHimpe recede ra de UoetHe va te-
;] i endose entre los hilos del Amor, ¡Pocos iiom-
bres han sido tan amados como Goethe!

LOCUTOR: Y SU último amor fué,,,

LOCUTORA: iBettina Brentano I

(Sube ALCE3TE, desde comienzo de disco hasta estría seña-
lada - 1 minuto)

LOCUTOR: Èli Goethe, casi sexagenario.,. Ella, Bettina,
poco más que una chiquilla, úl, un Idolo casi
inaccesible; ella, una incipiente poetisa...
pero Con sangre meridional en sus Venas.

LOCUTORA: Bettina se aeerca a Goethe dando un rodeo; inti-
ma con la madre del poeta; convive con ella y
Goethe es el tema oejhtral de todas las conver-
sac iones,,, Al fin...
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LOCUTOR; tíl temperamento meridional de Bettina decide
a esoriLir; cuanta a G-oetne sus inquietudes y
le descubre el torbellino de su alma agitada,.,
tíl Poeta le responde paternalmente, apacible-
mente, tratandd de llevar el sosiego al corason
albo ra ta do de la muciiacíia, Uo lo logra,,. Bet-
tina emprende el via^e; pasa varias nociies sin
dormir en un coche de postas,., Pinalnente, se

presenta ante el poeta,,,

LOOÜTORÀ: (en estilo narrativo)

-Estaba serio, solemne, y me contemplaba fi^a-
mente, creo que le tendí las ijianos; me sentía
desiallecer, G-oethe lo advirtió y me tendió los
brazos para sostenerme. Y me di¿o;

LOoUTOHi - jPobre niña i ¿Os doy BBVBSSi miedo ?

LOCUTORA: -Estas fueron las primeras palabras que pro nun-
ció y ^ue penetraron en mi alma. Me condujo a

un salon y me hiz o sentar en un canapé, frente
a él. Los dos BBÉjl guardábamos silencio, Pero al
fin lo rompió:

LOCUTOR: -¿Habréis leído en el periódico que hace algu-
nos días hemos experimentado una gran pérdida
en la persona de la duquesa Amelia, que murió?

LOCUTORA: -ÍAhl No leo el periódico, ,

lo OCMCCt-t^J
LOCUTOR: -¿De veras? Yo creía que os interesabajlíeimar,..
locutora : -No.,«, -logré responder con firmeza,- Nada me

interesa fuera de vos,,,,

LOCUTOR: -Sois una niña amable,,,

LOCUTORA: Volvió a establecerse una larga pausa. Me sen-

tía coiáo desterrada en aquel molesto canapé.
Trémula y temerosa, me sentía demasiads alegada
de él, Al fin, exclamé: -No puedo estar más en

este asiento.

LOCUT®: -Está bien: hacea lo que gustéis,
LOCUTORA: Entonces me arro^jé a su cuello. Recogióme en

sus brazos, me sentó sobre sus rodillas y me
estrechó contra su corazón. Me dormí.,,

(suben estrías señaladas de CANCION DE CUNA - 1/2 minuto)

LOCUTOR: Pero aquel abrazo del poeta no es un abrazo pa-
sional de enamorado, sino la paternal caricia
de un viejjo que comprende las ilusiones de una
cabecita de niña.«. Cuando Bettina despierta,
hablan de arte, de SRPHm poesía, de viajes.,.
En Víeimar y en Wartburgo sigue el idilio entre
Bettina y G-oethe: entrevistas, epistolario,,,

aquel amor casi místico, se va desvaneciendo
poco a poco,,,

LOCUTORA: Bettina se convierte en la esposa del poeta
Archim de Arnim.,,
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LOO ÜïORA:

APUITTBO 3 OH OR OS M-

LOCUTOR: .».y el ge".io, en la cumbre serena áe su pie-
nitua, sigue la carrera de su gloria, liada que-
da de aquella última aventura romántica, de

aquel último contacto de la juventud, veraadero
soplo de primavera en los años invernales de
Joiian Wolfgang G-oetñe...

;suüe SOMTA P^yr iilTIOA, desde Brincipio de disc o íiasta es-

tria señalada - 1 minuto)

LOOUTOEíá : iíiscucliaron: iLA ULTI2v£A ÁVBHTURA i , pá^fina-del"
bloc de APUl·ITïïO SONOROS presentada en la nocñe
de ño y por í flïï ON *

(sube OANOI ON TRISTB, desde principio ae discoB ñasta HW
frase musical, ad libitum)

LOCUTOR: Caballero: iÍNOON acude en su ayudal

Y con sus sistemas de producción en cadena de

prendas ae vestir, demuestra que puede vestir-
se bien a precios realmente sorprendentes por

su limitación:

TRAJJSS para caballero a 3U-5, 4-25, U-95, obO y

765 pesetas.

AMERICANAS cheviot a 2I5, 2S0, 3M-O y mo pese-
tas.

P..NTALOS§¡S estambre a I33, I63, 210 y 29 O pe-

setas.
\

PANTALONES franela a I25, 173 y 23O pesetas.

i En ÍNCON, siempre la oferta más interesante
de la tempo rada 1

ÍNCON, Aragón, 2H-5, entre Rambla de Cataluña^
y Palmes, que se despide ñasta el proximo mier-

coles, siempre en la sintonía de:

lAFUNTES SONOROS!

LOS TRES CABALLEROS (ñasta fin progrguua)..

locutor:

locutora:

locutor :

locutom:

locutor :

locutora:

locutor:

ristintivo
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dlNTOíIA CID

LOGÜTORà

FAIíTASIÍS RADIOFONICAS iUNA PRODUCCION CID PARA

RADIO, prasanta,,..,

LOCUTOR

"AYÚDENOS A PENSARí, emisión semanal ofrecida por

ALlüACENES"EL BARATO,"

SINTONIA CID



SOCIEDAD ESPASOIA DE RADIODIPÜSIOÏT
ElilISOPA.» RADIO BARGELOBA
PROGRAISA» "

1ATÍDSCrOS A EEKSARi "
CLIEïím "EL BARATO» . ,

PECHAi MIERCOLES Í'í«Í>S./I ctWct cU

DÜRACIORí li MIHUTOS ok. t\"io ^ Z\
GUIOB»"BL BARATO"

lí9

LOCUTORA,-

SOBIDO.-

LOCUTOR.-

LOCUTORA.-

30BID0.-

LOCUTOR.-

LOCUTORA..

LOCUTOR,-

t

I LOCUTORA..

- SOBIDO.-

{Sintonía.^. Sube iHOP11HOPtPOLCA y funde)

Señores radioyentes, ¡inuy buenas noches|, Alxoaoenes
"El Barato", les ofrece su «nisián semanalí "Ayáde-
nos a pensart".

(Sintbníal- Sube y fUnde)

90BID0.-

LOCUTOR,-

SOBIDO,-

Durante esta serie de emisiones, podran J^udaroos
a pensar", escuchando al mismo tiempo lviikI^ o xaoder-

nisimas grabaciones que amenizarán nuestro programa

(Sintonía.-Sube y funde)

La "Cuenta del Hogar», solución práctica de ahorro
para compras, necesita una frase publicitaria, y
"El Barato", creador de esta modalidad de renta,
solicita la ayuda del público para que "ajtudándole
a peosar", encuentren la frase feliz que sintetice
en pocas palabras las grandes rentajas de este ori-

ginal sistema de renta.

Los radioyentes que quieran tomar parte en este Con-

curse, pueden solicitar una amplia información es-

oribiendo a las Oficinas que la "Cuenta deL Hogar"
tiene instaladas en la planta baja de Almacenes "El

Barato".

(Sintonía.-Sube y funde)

La "Cuenta del Hogar", se basa en la aportación se-

sianal de la pequ^a cantidad de 5 pesetas que se a-

bonan en cuenta para inrertir el saldo cuando se de-

see, en compras en "El Barato"

A los poseedores de ima Cuenta, se les abona en la
zoisma el 5% del importe de las compras realizadas.

Otras facilidades ofrecidas sent la oportunidad de
doblar el saldo de la Cuenta en el Concurso msnsusúL
que se celebra; premios a las Imposiciones; premios
a los descuentos y por último, oferta» periódicas
especiales, a base de precios rebajados, descuentos
extraf, etc.

SÍrranse escuchar a continuación CHARISSE, tango
por xaTier Cugat y su Orquesta.

(Radiación de CHA^RTSSE)



LOCUTOR.'

LOCUTOR^..

LOCUTOR.-

LOCUTORA..-

SOUIIX).-

'• superadas las dificultades iniciales
10 la enorme afluencia de público dese-

"EL Barato",
(jue ocasioní
oso de suscribir una cuenta, afluencia que desbor-

dú por completo los mas optimistas cálculos, soli-
cita ahora la ayuda del publico. Para ello ofrece

{5.000 pesetasf á quien "ayudándole a pensar", en-

cuentre una buena frase publicitaria sobre la "Cuen-

ta Pamilieu:".

Además de este premio a invertir en compras, en las
eliminatorias para pasar a la final que se celebra-
rán semanalmente y en las que se seleccionaran las

tres mejores frases, se premiarán éstas con 15o pe-
setas cada una.

"EL Barato" desea con este concurso, que los propios
interesados, conocedores de las ventajas que repor-
ta la posesién de una Cuenta, sean los que decidan

cuál ba de ser la frase que indudablemente se hara

popular, siendo al mismo tiempo el mensaje que lan-

cen a través de España entera los suscriptores del

sistema.

Oirán seguidamente CARA (CUAEDO), Bolero por Rober-

to Ingles y su Orquesta»

ÍRadlaacién de CARA (CUA]iHX)l

LOCUTOR.- Fácilmente, solo con mandar a "El Barato" una fra-

se que no rebase el límite de palabras. Junto
con el nombre y direccién del concursante, pueden
ganarse las 5.ooo pesetas del premio concedido,
así como los accésits semanales de 15o pesetas ca-

da uno.

LOCUTORA.- "lAyúdenos a pensaxi", emisién de Almacenes "El

Barato", le ofrece la ocasión con un mínimo de mo-

lestia» beneficiarse con un espléndido premio
desde su propio domicilio.

LOCUTOR^

LOCUTORA.-

LOCUTOR.-

SONIDO.-

Las frases que se reciban, serán examinadas por el

Jurado constituido a tal efecto en los Grandes Al-

macones "El Barato", y las tres que se consideren

mejores, serán radiadas en la próxima emisién, Jun-
to con el nombre de sus creadores.

Para una mayor garantía de los concursluites, el Ju-
rado Mtaxá constituido por el Jefe de Publicidad

y un Jefe de Seccién de Almacenes "El Barato" y el

Jefe de Enisiones de la Emisora, quien tendrá dere-

cho a dos votos para poder igualar los de la cit^
da Expresa en las posibles divergencias de opinión,

Almacenes "El Barato" les invita a escudhar segui-
damente EL NAR ES CANTÓ, Habanera por Luis Márisoio

y su Orquesta.

(Radiación del ET. }SAR ME CANTO)

LOCUTORA.- {Atención señores radioyentes{. La ocasión que es-
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LOCUTOR».

LOCUTORàS^

LOCUTOR.-.

so]sriLO>«

ta semana ofrece la "Cuenta^del Hogar" a sus suscrip-tores es la siguientes espléndida lana entretiempoéltima novedad, adecuadísima para traje chaqueta,ancho 13o cms. Harca actualmente 87 pesetas m. alsensacional precio de 67 pesetas, es decir, casi un25^ de descuento. Ho tiene ningtín defecto, no es nin-gdn artículo atrasado, es solamente la ocasión queesta semana ofrece "El Barato" por mediación de su
"Cuenta Familiar"

Esta es una oportunidad que la "Cuenta del Hogar"ofrece exclusiTamente a sus suscriptores.
La "Cuenta del Hogar"
tinuerdón.-P0R

SONIDO, r.

Qiueridcs radioyentes. Almacenes "El Barato", en su
emisión "tAyádenos a pensari". les agradece la aten-ción que le han prestado^y les invita a participar
en su concurso, en el 'que pueden ganar entre otros,un magnífico premio de S.ooo pesetas, esperando queel prcKimo miercéles a la misma hora, sintonizaráesta Emisora para continuar el curso de este progra-
ma. Señoras. Señores, ¡muchas gracias {|muy Buenas
noches].
(Sintonia.-Suhe. y funde al final de la emisión.!

4
t

f
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LocwTom

?H^isto LOS BABILONIOS?

JJ/H/51 Í^3)
RADIO BARCELOm

A las 14,45

\

m
LOCUTOR!CASI SÍátJÍ,TÁNBO)

/> ' 4 "VHa visto a LOS BABILONIOS?

LOOÜORA

Matrimonios; LOS BABILONIOS

LOCUTOR

Ni q.ue quieras ni que no,
LOS BABILOmoS, lo mejor*

ortotnatíi
locutorio

SUBE MUSICA - DESCIENDE

LOCUTORA

Espectáculos ítebrell siguiendo su ruta triuntal,:_
continua con la representaciones en el Teatro victoria
da la popular y sin seservas aplaudida humorada liri-

cas

LOCUTOR

LCS BABILONIOS, bajo la dirección artistica de Maria-

no Madrid...,,

LOCUTORA

Un éxito sin precedentes con la presentación de la

genial vedette Maruja Praguas.,. .Le vedette mas guapa
de Barcelona,que solo tiene como a rival a Gracia

Imperio que también podrá Vd, admirar en el Teatro

Victoria: en LOS BABILONIOS

SUBil MUSICA - DBSGIEICE

LOCUTOR

Ayer martes,en el Victoria tuvo lugar el gran aconte"
cimiento del importante debulf de Juanita Ugena, la
escultural artista que prestará nuevo relieve a

LOS BABILONIOS

LOCUTORA

LOS BABILONIOS en el Teatro Victoria presentada al

estilo de las revistas americanas,con vestuarios y
decorados fastuosos,

LOCUTOR

Usted no ha visto nada si no ha visto LOS BABILONIOS
con las maravillosas artistas Maruja Fraguas,Gracia ^



Imperio y Juanita Ugena

¡áUtíiü idUSICA - DïïSOISNnS

LOOTOHA

LOS BASILONIOS, cuya musica ña escrito el gran inaestro

Rosillo

LOCUTOR

Una musica alegre, simpàtic a y pegadiza

LOCUTORA

Junto a las maravillosas vedettes Maruja ifraguas,
Sracia Imperio y Juanita Ugena,resaltamos la actua-

ci6n del genial actor cómico Juanito Navarro,junto
a los excelentes Toni Gamar,Vicente Aparici,Federico
Corris y la genial actriz de carácter Maria Tellez*

LOCUTOR
LOS BABILONIOS,
Una revista basada en el ritmo,la alegria y las mas

hilarantes situaciones c[ue hacen trepitar al

espectador.....

SUBE MUSICA - ÜSSCIENIE

LOCUTORA

Y escuchen ahoia, este fragmento de los BABILONIOS

que canta Maruja Eraguas

Se titula.¿

dScO •

(MADIO DISCO SOLAvíBN'iTE)
LOCUTOR

Todos los dias,no olvide que tarde y noche,en el

Teatro Victoria son aplaudidos los BABILONKB,
con las despampanantes vedettes Maruja Fraguas,Gra-
oia Imperio y Juanita Úgena, y la genial actriz, de

carácter Maria Tellez.^..

LOCUTORA

?^uiere pasar dos horas en constante carcajada?

LOCUTOR

Vea los BABILONIOS en el Teatro Victoria. Es un espeo

tculo Febrell,

LOCUTOm

Matrimonios -LOS BABILOiTIOS»
Ni que quieras ni que no

LOS BABILOI^OS es lo mejor.

MUSICA -RSSUELVB,



KMPOHIUM

SINTONIA; SEVILLANAS
BREVS Y iONDO

10 bahgelona
HADIO NA-
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•
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ïiiy-.-'

loojodra

En el maro o suntuoso del mejor salón de té de Barceló-
na^
"ò'riginal
locutorio! locutor (sápido)

I Eii/iPOSIMl Muntaner 4» todos los dias tarde y nociis se

, cansará usted de aplaudir las selectas variedades gue
en su pisíra luminosa le ofrecen lo mejor de su repar-
to

SUBE MÜSECA - iUNIE

LOGÜTOHA

Pero P/é^M^^TiTíaás que nunca sentirá usted el atrao-
tivo de iíMPOSIUM cuando le diga

LOííuros

?Q,ue es lo que Vd, va a decirme?,,,,

locotom

Un nombre,solo un nombre que encierra todo un reclamo,
todo un arte, to do un clamoroso triunfo,,,.

MUSICA; DISCO CAiELINA
15 SBG,P,P. ma PONDO

locutob

icai^ELINAS La mulata mas sensacional ,1a rumbera mas

artista de todas las rumberas que han pisado los salo-
nes de variedades,,,,.

LOCUTOm

CAi^LINAt La mulata que ha aturdido con sus triunítos
el eco de los mejores salones europeos,se halla ya de
regreso a Beircelona,,,

SUBE MUSICA - DESCUiíDE
LOCUlUH

CAL^IINAJ Debuta en BMPORUM . Y su debut sefía-
la el. exit o mas ruidoso de todos los éxitos de este
acreditado salón,

SUBE MUSKA - DESCIENDE

LOCUTOm

sobre este fondo artístico que llenan los éxitos de
Lolita Herrero, Heimanas Mary-Huel, Mary HL^cq y pi-
larln Magall, destaca también el arte sin rival da



Concàita Blanco y Hermanos Blanco, genial pareja cLe
baile español*

HUBS MUSICA - DHSJlBNiE

LOüü'i'Ofí

Pero CAKELINA es el florón de esta corona que ciñe
íjMBükIÜM como el rey de los salones de té barceloneses

SüBS MUSIDA -DESCISiqDE

LOCDTOHA

Pase unas ñoras de alegria admirando al famoso Trio
cómico acrobático IES CRATZSL 's..., •

LOCUTOR

ies CRA"VSL's que traen en si el éxito de los mejores
salones mundiales que han destejado el arte de sus

acrobacias cómicas y por demás geniales,,..

LOCÜTOm

En pocos di as,EMPORIUM le ofrece la novedad^ LES
ORAIEL'S famoso trio cómico acrobático y ..

OAI®LIM, la mulata rumbera mas bonita y mas artista
de todas las rumberas que ñan pisado Barcelona,,,

SUBE MUSXA - DESCIENDE
LOCUTOR

El arte mas auténtico ña sentado su ;^de en EMPORIUM,
con el debut de GAlíELIM y el éxito sin parda LES
CIEm'S,

LOCüTOBá

EMPORIUM - Muntaner numero 4*

SUBE MUSICA -RSSUELTE OCai
«SBtlLLANAS " Í^UE lüNISN,

;



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIÏÜSIDN
EMISOBAÏ BADIO BARCELONA
PROGRAMA} MARCONI ESPAÍíOLA NC
EMISION} MELODIAS,RIOMOS Y CANCIONES
EiCHA MIERCOIES 11 ABRIL 1951,
HORA} A LAS 22,30
TIMPO} 15 MINTOOS
GUION} PUBLICIDAD CID SOCIi;DAD ANONIMA

m

2 gongs suaves

SINTONIA} BOLERO EN DO MENOR IE MOUSSORNSKY
P,P. Y PONDO

LOCUTOR

IMABCONI ESPANOLAtPresenta..,,

SUBE BREVISIMO Y PONDO

original
locutorio

...l MELODIAS, RITMOS Y CANCIOmSl....

SOLA

Programa musical en el que L·lARCONI,Primar nombre ©n

Radio,ofrece a ustedes grabaciones inéditas en el
ámbito radiofónico y, la presentación de aplaudidos
artistas ante nuestro micrófono^

Esta noche,MAH30NI ESPANOLA,se complace en proporcio-
nar a Vds, la agradable sorpresa del retomo a nues-

tros micrófonos, él popular tenor radiofónico MIGUEL
NIETO,

Después de una larga y triunfsil jira artistica,Miguel
Nieto ha regresado a su tierra natal y,nuevamente,su
voz resuena en el espacio a través de la antena de
RADIO BARGBLONA,preaentada a nuestros oyentes por es-
te programa MELODIAS,RITMOS Y CANCIONES, de MAÍDONI
ESPADOLA,

sube Y resuelte
LOCUTCBA

Con este programa,MARCONI ESPAÑOLA, hace a ustedes a

la vez el ofreciMento de sus magnificas producciones
electróniaas al servicio del hogeu^,,.

locutor

...los receptores de radio p,50,p,51, y m,49 de corrien»-
te alterna,y sobre todo su nuevo receptor m,49 Univer-
sal,lanzado al Mercado por mshconi española, para aéen-
der las sugerencias y peticiones del gran sector de

radioyentes que usa corriente continua.

LOGDTOEA

A usted,señora,que tiene la gentileza da escuchamss,
MARCONI ESPAÑOLA,dedica especialmente su moderna y es-

tupenda estufa portátil tipo F.R, H - 1,

SOLA



Y ya,después de esta interesante información Jaogarea
ña,MABCONI ESPAÑOLA les invita a escuchar el expresi-
vo tema de su melodia de hoy»

MÜSiCAí MELODIA 15 SSG,P»P. SONDO

Se titula
'

Y la interpreta para ustedes»,

r .

SUBE HASTA EL PIN.

Terminó la melodia y en el orden de nuestro programa

sigue el ritmo. Un ritmo plexio de vibrantes cadencias,
y de cálidas armenias,.. ■

MUSIOAi RITMO GCMPLBPO

Escucharon ustedes el ritmo titulado^... ,

en el instrumental sonoro de la

OJT ©St ^ • • • • ^m m ^^ • "m • 9 m

XILOPCSí ÍEP3TID0

Y, segui demente,MIGUEL NIETO,acompañado al piano por

el maestro Tícente Sabater,caíita para Tds», .....

( ACTUACION )

Ahora, como contraste a su anterior actuación,Miguel
Nieto nos ofrece la ocasión de conocer su personal
interpretación de la famosa romaa2a EL PORJADOBiPer-
teneciente a la zarzuela catalana : CANÇÓ D'aMOR I
DE GUERRA", Al piano el maestro Sabater,

(AOTUAGION )

MÜSICAJ BOIERO EN DO MENOR
SEMI-FONDO LOOUTOm

SSeñoral Haga agradable la vida del hogar,utilizando
productos MARCONI,

LOCUTOR

MAROOííI ESPAÑOLA continua la fabricación de su Serie

de aparatos AL SBHTKIO DEL HOGAR,con las caracteris-
ticas de calidad,precisión de funcionamiento y garan-

tia que imprime a sus productos,,.

LOCUTORA

La Estufa Portátil tipo F,R,H, -1, insustituible en

todos los hogares modernos por su gran eficiencia,
uso económico y alimentación por corriente alterna y

continua,...



-3-
LOOnrOB (RÁPIDO )

,,,y sus receptores de radio P,50 -P«51-M*49 de
oorriente alterna y M»49 Iffniversal para corriente
continua y alterna,

BOLERO EN DO MENOR -JfüNEE

SOLA

Amables oyenfc-es,terminó este programa MARCONI ESPAÑOLA
JPRIMER NOláBRE EN RADIO l

Y MARGQNI ESPAÑOLA se complace en invitarles a sintoni-

zar esta misma bora el miércoles dia 25 de abril, en

que estará en nuestra antena su nuevo programa í^LODIAS,
Rimos y CANCIONES •

lülíA PRODUCCION CID PARA RADIO l

SINTONIA CID -RESUELVE,
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LOGülOR; Señores oyentes, Radio Rar culona se corall aceSsíwé^ecerl e s

seiiuidamente un prograraa lírico a cargo do in, soprano ]'"ag-da Yrre, ■.! barítono Yunn^Yosé Yscoto y .,1 tenor Yaírae Car-
bonell, con la colaboración del maestro -■-•'•■ -

|-1 j -iin Antonio
Castells Tu do.

I RE
VI
SA
DO

::1

^ · '

^
* •*

■>
■■

31 concierto lo ofrecemos corao un adelanto prometedor de
selecto festival artistico que el dia 21 do' ús tu mes c-e
celebrará en la Salo Hoz art, a beneficio del Hospital del
Sagrado Corazón, interviniendo los caneantes quu hoy van
a actuar piar--; ustedes, así como-el concerti soa Castells
Tu do, que les acorrpañará al piano,

Y escuchen, para empezar, al maestro Castells Tudo' un su
personalisiraa interpretacio'n de "Ynsueño de aíuor", de
Li sz t,

/ ACTü ACIOií: "3i;SU3ñO 33 ALOlí* (LISZT) AL i-1 ALTO

^
f / pianif/si y"-íi 1-1 ce stM—aa vi c r. g 11 c t ca Antonio Castells Tudo ha ejecutado

para ustedes "Ynsueño de aaor», de Liszt,

Y, seguidamente, la soprano lírico J-'agda Yrre y el barí te-
no Juan José Yscoto, interprutaran ul duo de "3on Juan'',de J'ozart,

/ ACTUACIOIT; 3U0 33 "30L JÜAh« (.-.OZAIIT)
A continuación lo soprano,Jlrog^da Yrre cantorá
T^-ïïptrrrr-'-E^ïaí^ i be r,

"

ano pormestro Castells Tudo',
^

-"-íí:,^ actuació;;: ARIA "L-AKrYl" (33LI33S)

Prosiguiendo este iirograraa lírico, ul barítono Juan José
3scoto interpretará "Canpo d'amor i de guerra", del maestro
Yortinez ''"alls,

V ACTUACION; "CAT'SO 3\CÜR I 3E CULIixRA" (YAlTIlbuZ T.-i3Lü)
Y termina ésto concierto lo. actuación del tenor Jaime C.ar-
bonell, que cantará la composición du Pergolesi, "Tre gior-ni son che nina". La acompaña al piano ul iiaestro Castulls
Tudo.

/ ACTUACION': "TH3 CIORITI SOlí GK3 YIRA" (rhliCOL-^SI)
Como ya hemos dicho al empezar este prograi·ia, .Radio Bar-
celona les ofreció la audición de los cantantes Magda Yrre,Juan José Escoto y Jaime Carbonell, comb un adelcanto del
eelecÈo festival lírico que el dia 21 du éste mes se cele-
brará en la^S-tla. Jlozart, a beneficio del Hospital del Sa-
grado Corazón.

Y terminamos uste concierto dando las gracias a todos us-
tedes por la atención que han tenido con nosotros al sinto-
ni z arlo.

XILOPOIT


