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I2h.05
12h.l5
1211.40
1211.50
lili.05

1311.20
l3h.¿:5

l·ij:!. 50
l4n.--
1411.02
14^¡l.l5
I41i. 20
lAn.¿:5
l4ñ.30
1411.45
1411.50
14n.55
l5ii.—
1511.30
Ibh.—

1611.15

1711.45
1811..55

1911.—
1911.30
1911.40
1911.55
2011.—

•^lui520h.20

20h.40
20h.45
2011.50
2111.—

2111.05
2111.20
2111.25
2111.30

Matinal

Mediodía

ERIIA":

Varios

Garcia Mor

Sobremesa

ir

ir

ïarde

Noche

Sintonía.- Retransmisión desde la
Iglesia de los Padres Dominicos:
SANTO ROSARIO PARA EL HOGAR Y PARA
LOS ENPEBÍOS:
Pin de programa.

3i4tonla.- SERVICIO IfflTBOROLOGIOO
NACIONAL.
Niña de los peines:
Selecciones de la zarzuela "LA ZAPA
JOTAS ARAGONESAS:
Gloria Lasso y su Conjunto:
Selecciones de la revista musical
ITLAS ALEGRES SAZADORAS":
Boletín ini'ormativo.
"LA UNIVERSIDAD DEL AIRE": "Aiejandix)
Borodin"*:
Diversas estampas musicales: Varios
HORA EXACTA.— Programas destacados.
"LA semana en RIPIOS", por,Sirenio:
Guía comercial.
Carmen de Veracruzr
Servicio financiero.
RADIO NACIONAL DE ESPAlUt
Grabaciones de José Iturbi al piano;
(Sila comercial»
S igue: Grabaciones de José iturbi:
"fRADIO-CLUB":
"LIPÍA"» revista musical. Guión de P í

"PROGRAMA INPAl^TIL CON M§ MERCEDES:
Guión de Mercedes Oriol.
Pin de programa.

Sintonía.- DISCO DEL RADIOYENTE:
"LA HORA DE GRACIA: Noticíalo de las
"PT aa "fr O d o rZr» Q O'l Q •

"CONSULTORIO PaRA LA MUJER", a cargo
RADIO NACIONAL DE ESPAÑA EN BARCELON
Valses de Juan S trauss:
Boletín informativo.
"EL CUARTO PERSONAJE". Guión de Arma|ido Matias
Chl^ Q al

ACTUACION DEL CUARTETO GUADALAJARA
CON SUS CUATRO PEPES: Varios
"RADIO-DEPORTEa":
Guía comercial.
Aires populares:

HORA EXACTA.- SERVICIO METEOROLÒGIC
NACIONAL.

"VARIEDADES":
Guía comercial.
El Rey del Mambo:
«BANTASIAS RADIOPONICAS":

Discos

íilio

n

II

dro ''oltes

de Elena ípaEicis.

Guiu.

Humana

Discos
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MISROOLiSS día 11 de ABRIl de 195 i

Hora

2111.45
22h,—
:2h.lo
211.15

2211.20

2211.30
2211.45

lli.-~

Emisión Título de la Sección o parte del programa

RiUDIO NACIOl'ÍAli DE ESPAíU:
Selecciones de películas americanas^ Varios
^ía comercial.
Sigue: Seledciones de películas amedic-anas:
Reportaje desde el Valle de Nuria dql
Concurso INTERNACIONAL DE ESQUI5
«mSICA DE AYER Y DE HOY":
Retransmisión desde el Teatro Romea
de la comedia de Luis Elias:

"BALA PERDUDA"

por la Cía. titular de dicho Teatro
Pin de programa.

—o—o—o—o—o—o—

Autores Ejecutante

Discos



Vau^iRALA. m "ÁAMO isAílOELOrlA» ü Á J - 1

BOüXiiDAU ESPAHOLA EE ÜAEIÜEÍEÜSIOE

JUEVES, 12 de Abril de 1951

Yii»3u Sintonía,- SO ü IeEAE ESiAeüLA ee iíAElUElEUSlOn, al servicio de

España y de su üaudillo Eranco. Viva Eranoo. Arriba Eápaña.

Son las siete de la mañana del 12 de Abril de 1951.

SEEOHES EAElOïEElES muy buenos días les desea la primera emi-

sora de España, Sintonizan EaJ-1, kAeíü EAüOELOeA que lleva
2b anos y 149 días en contacto con ustedes. Eeseanos vivamen-
te que nuestros programas lleven a su nogar el humor y la emo-

ción- con el mismo caiúfío con que han súdo concebidos, nuestra
actividad radiofónica de hoy dá comienzo .con,,.

Retransmisión desde la lAglesia de los PP, Eominicos: SAriiu
itOSAjxlü para el hogar y para los enfermos,

oh.-— Eamos por terminada nuestra audición matinal y eos despedimos ;

de ustedes hasta las doce del mediodía, SEnÜRES RADlO'ÏEUI'ES

muy buenos días, üOGIEDAe ESPAPOeA EE RADI ÜEIPüSlCiM, EIuISORA
RADIO EAROEeOEA EAJ-1. Onda de 377,4 metros que corresponden
a 795 kilociclos, (ou en la esfera del receptor del radioyente
Viva Eranco. Arriba España, Dios nos bendiga a todos.

12h,—^feintonía:- SUOiEEAe ESeAwujjA ee iiàElOEIEUSlOiii, al servicio de

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

Son las doce del mediodía del 12 de Abril de 1951.

SERORES RADlOïEui'ES muy buenos días les desea la primera emi-

sora de España. Sintonizan EÁJ-l, üAeIU eaíiUExíUeA que lleva

2b años y 149 días en contacto con ustedes. Eeseamos vivamen-

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

ción con el mismo cariño con que han sido concebidos, Muestra

actividad radiofónica de este mediodía dá comienzo con...

^SERVICIO Iñü'lEOROhCClCü mACIUmAl ,

12h.u5NÍ'íiña de los peines:a la guitarra Melchor marchena: (Discos)

12h.lb)^elecciones de la zarzuela "lA ZAeA'IERI'IA "
, de Alonso; (Eiscos^

l2n.4U'5ifJül'AS AííACUxmSSAS : (Discos)

l2n,oüNDloria lasso y su Conjunto; (Discos)

13h.uSï^®l6bciones de la nevista musical "Las alegres cazadoras", de

barcia Morcillo: (Discos)

I3n,2(1^010tin informativo.

13h.2 :>^eà uuIvExíSIEAe DEL AxxtE; "j^a aventura déla vida": "Alejandro
Eorodin": u-uión de Micolás González Ruiz:

(En cinta magnetofónica)

l3h«od^^iversas estampas musicales: (Discos)



- II -
14ii.—V'Hora exacta.- l^rogramas destacados,

14ti.u2 v'IjA SEMüA Eím HiPIüS, por Sirenio;

(ïexto iioja aparte;

14n.lO/duía comercial,

I4n.2(j( óanneu de Veracruz: (Discos)

i4ii»2 jVservicio xinaiiciero,

14n,30..vOUi<i:.vi'Ai',iüS UÜB líADlU ÍMAcíü,Í\IÁD DE ESiAiíA,

i4D,4i'AOAxsAi'j vDEb , DE ÜlK El DiARlÜ üAjDlADÜ DE SÜDÜEmEEA DE ilADlU

iiAElUEAli DE ESlAi^lA,

-iSEraDaciories de dosé iturbi ai piano: (Discos;

i4D,3üvEaía comercial.

14h,5i^Eigue: Grabaciones de josé ituroi al piano: (Discos)

lï^n,—-»-;irograma: '^itADlü üLun" :

(Texto hoja aparte)

ioii.oO í'dIKA", revista musical de kAexU xjAííuELuuA: Guión ae xearo

voltes:

(lexto noja aparte)

Ibh.—:-'iEUGlíAi..Á inx'AMXlXi cun ívinitcEnEo; nuión de mercedes uriol:

(l'exto no ja aparte;

Ibií.l^.'lamos por terminado nuestro programa de sobremesa y nos des-

pedimos de ustedes basta las seis menos cuarto; Señores ra-

dioyentes, muy buenas tardes, SUGxEiAD ESrAwülA DE kADíUDx-

EuSlOi^ EMxSunA iiADiU nAnuELOEA joAd-i. ünua de 37/, 4 metros

que corresponden a 795 Eilocicios, (oü en la esfera dei recep

xor del radioyente;, viva franco, Arriba España. Dios nos,

oendiga a todos.

\/^17n»45 sintonía.— SÜUlEDAu ESiAiUiA DE jxADiODlx'lJSl(5iN, al servicio de

^ España y de su Caudillo tranco. Viva franco. Arriba España.

Son las seis menos cuarxo de la xarde del 12 de Abril de 1931

SEÍfonES jtíADxO"YEFTES muy buenas oardes les desea la primera
emisora de España. Sintonizan EAd-1. KADlO eAKUBDüeA que lie-

va 2b anos y 149 días en contacto con ustedes. Deseamos viva-

mente que nuestros programas lleven a su nogar el numor y la

emoción con el mismo cariño con que han sido concebidos,

nuestra actividad radiofónica de esta larde dá cotoienzo con.,

D

V DISCO DEL HADIOYEETE.

v^tíh»b3 LA hOiíA DE u-DAclA: noticiario de las fiestas del Centenario:

(Texto hoja aparve;



j2A/cl fs)
- Ill -

■ lyii,— üÜaSUiíTüiílO rAïLk LA mu JLk , a cargo de Llena rrancls:

(l'exxo hoja aparte)
# • • • •

■/ 19h.30 COtíEUl'AidOS Cuh iíADiÜ lACI übAL DE ESDAíjA EH LAkOELÜ íU .

V iyn»40 ACAlAE VDES . DE ÜIH EL LU'liCIAiílü DE EADIO EACXOiMAL DE ES±'AlA
EL EAKCELÜEA,

- valsee DE cjual striausü: (Discos)

i9h.3b Eoletin.informativo.

1- 2uh.— "El uuaHTO elHS ülAjl " : Guión de Armando matias Guiu;

(ïexto hoja aparte)
• • • • •

2üh,19 Guía comercial.

/ 2Un.2ü AO iuACIOl del C üAe'í'ETO GUADALAJARA cuim SuS UuA'i'RO ElEES :

■^"Cielito lindo" - son huasteco
•f"Quinto patio", holero - Luis Arcaras

^"Oh, mamma mamma", marcha hrasileira - Danpa-L.Conal

/• 2Üh.4-Ü RADiU-DEPuR'lES,
y'

20h,4y Guía comercial.

^2Üh,90 Aires populares canarios por María Mérida: (Discos)

^^/2lh»—— Llora exacta.— seityiciu mei'EUfiulílíGlCü ím AUIOlAL , Santoral para
mahana.- programas destacados.

•y21h,u5 Erogramaç: "VARIEDADES":

(texto hoja altarte)
• « • • #

>:21h«2ü Guía comercial.

21h.29 El Key del Mamho: (Discos^

y '2lh,3ü Erograraa: lAH'I'ASÍAS KADIOECl I üAü :

(iexto hoja aparte)
• • • #

X 21h ,43 üüímEOíAíüUS üüE radío lAúIüeAL de ESrAtiA.

^22h, AüAEAL VDES . DE OIR EL DIARIO HALLADO DE nÜUJrlB DE kADXO ímA-

OIÜlAl de ESrAi^A,

O- Selecciones de películas americanas: (Discos)

>22x1.10 Guía comercial.

Q 22h.l3 Sigue: Selecciones de películas americanas: (Discos-'

y^22h.2ü Reportaje desde el Valle de Nuria del üO ímüukSO INÜERuAülODAb

DE ESQUÍ:
(En cinta magnetofónica)



- IV -
^22ii,30 programa; "MtJSluÁ DJÜ AïEK ï DE hüï":

(Texto ñoja aparte)

2211.4
/

Retransmisión desde el Teatro Romea de la come dia de Luis
Elias:

"nALÁ pERDuDÁ"

por la Oía. titular de dicho Teatro;

Ih — Damos por terminado nuestro programa y nos despedimos deus-

tedes hasta las siete y media de la mañana,- Señores radioyen
tes muy buenas noches, SGOIEDAD ESPÁROLA "DE RADlüDlEuSTÓn,
EMlSOiiÁ radio LARoElODA EAJ-1, Onda de 3W4 metros que cor-

responden a 79i kilociclos. (6ü en la esfera del receptor
del radioyente). vivaEranco. Arriba España, Dios nos oendi-

ga a todos,



PfiO&RAl·lA DE DISCOS

71B4 P. L.

7243 P. 1.

6755 P, I.

Jueves, 12 de dábril de 1951.

A las 12h.^^
MIBÁ DE LOS PEIN^ES A LA GUITARRA MELCHOR MARCHEUA

1— VsBGUIRIYAS, de Callejón, Torres y Molina Moles.
2—"yf BULERIAS POR SOLEA,, de Callejón Torres y Molina Moles.

3—^ SOLBA, de Callejón, Torres y Molina Moles.
4— yííALáGUBIíA , de Callejón. Torres y Molina Moles.

5-.f-LORQUESas , Bulerías de Caroia Lorca.
6—r'íBAMBERAS, de Durán "El gitano poeta"

Album)

7562

7661

A las 12h.l5

SELECCIORES BE LA ZARZÜEIÁ "LA ZAPATBRITA"

de Alonso y JosÓH Manes

IRTÉRPRBTES5i> XNCHITA PANALES
ANTONIO MEDIO
FERNANDEZ HERAS
JOSE MS. GALLARDO
LEONIS
APARICIO
SIAREZ
MARCEN

Coro y Orquesta Sinfónica, bajo la dirección
del Mtro. Alonso.

P. C. 7 v ·'Dueto de Sonocusco"
8— "Gavota"
9'—y"los caballeros en plaza"
10- V"Fandango"
11- V"Relevo de la guardia"
12- y"Diío de Manola y Casanova"
13- y"Noche madrileña"
14-x«Cuadro musical y canción de Manola"

A las 12h.40

JOTAS ARAGONESAS

Por Angelines López
P. C. 15-^'LO QUE NUESTRA JOTA ÏALE.-AL QUE ES BATURRO DE PRONTO,

16-y ECHALO CON FUERZA AL AIRE.-NOBLEZA Y HONRA AL NACER, d
Pascuala Perió.

Por Pablo Garóes

P, C. 17-XCUATRO LEONES TENIA.-LO LLEVAN POR LA RIBERA, de Pedro
de las Heras.

l8-^:p CORAZON MIO EN LA CALLE.-SI NO ES PENA PARA MI,

A las 12h.50

GLORIA LASSO Y SU CONJUNTO

5906 P. 0.

6446 P. 0.

¿758 p. 0.

19—MARIA DOLORES, Bolero español de Morcillo y García.
20—>'SANTA CRUZ, Bolero folia de Martinez Pinto y Garcia,

21—BESAIvIE EN LA NOCHE, Bolero de Rodrigo y GariSia Morcill
22—V MALVARROSA, de Martinez Pinto y García Morcillo,
23 ^ MUCHACHO DEL ALMA, Bolero de Curiel.2 —POR TI, de Santesteban v



^2A-r-
PROGRAIáA DE PISOOS

Jueves, 12 de Abril de 1931.

A las 131i.—

SISUE; GLORIA MSSO

A las 13Í1.05

SELEGGIQMES DE LA REVISTA MUSICAL "LAS AIEGBES gAZADOEAS"
de Garda Morcillo, Tejedor y Fernández de Sevilla

INTÉRPRETES: PEPITA GALLEGO
NIEVES PATINO

Coros y Orquesta bajo la dirección del Mtro,
Morcillo.

7574 P. C. 1—
^

' "Estudiante"

7575
2— "Dame mi hiño bonito"

P. C. 3— "!Mucho cuidado Manuel!"
4— "Gitanilla"

7601 P. C. 5— "Soledá"
6— "Café"

SUPLEMENTO

VIO DAMONE

6979 P. M, 7— SE QUE jjA QUIERO, de Pabre, Val, Dale, Kalamanoff yWard,
8— AMOR PROHIBIDO, de Elliott y Spina.

£ las 13h.25

SUPLEMENTO

DIVERSAS ESTAMPAS I-¿USIGALES

7618

6679

7439

2269

P. L.

G. L.

G. L.

G. L.

Por Orquesta. New Mayfair
9-> VALS DE LA LUNA, de Lincke.
10-^HERMOSA PRIMAVERA, de Lincke.

Por Deustche Staatskapelle
11-\ "Obertura acto 12" de CARMEN, de Bibet.
12-, "Obertura acto 42" de CARMEN, de Bizet,

Por Orquesta Filarmánica de Viena

13- NINETTE, de Johann Strauss.
14- CZARDAS, de Schmidt.

Por Orquesta Boston Promenade

15- "Intermedio" de HOIESCASjji de Granados.
16- EUGEN OBEGIN, Polonesa de Tchaikowsky.

. ti_ II _ II _ ii_ ti_ II _ II _ 11- II _ II _ II _ II _ II _ II.



PROSRÁldA DE DISCOS

Jueves, 12 de Abril de 1951.

A las 1411.02

SUPIBMEHIO

ORQUESTA ESPAlvOlA PE BAILE

1~ ESTUDIAlíTIEA PORTUGUESA, de Padilla y Perri.
2— /¿QUIEN ERES TU?, Pasodoúle de Padilla y Ferri.

3— ^PANADEROS DE XA FLAIvíENOA,
4— EL ÁHTEQUERANO, de Espart.

5— EL U Y EL DOS, de Coronado.
6— RAPSODIA YALENCIANA, de Pene11a.

A las 1411.20

GARíáEN DE VERACRUZ

7— LAGRBÍAS DE AIvïOR , Bolero de Josá Trucliado.
8~ JUNTO A LAS PALMERAS, de Truohado y Ovejero.

A las 14I1.45

GRABACIONES DE JOSÉ ITUBBI AL PIANO

7469 G. L. 9—- SUENO DE AlíOR, de Liszt.
LO- ^CLARO DE LUNA, de Debussy.

6632 G. L. 11- PRELUDIO EN DO SOSTENIDO MENa. , de lachmaninoff.
12-

'

MINUEYO EN SOL MAYOR, de paderewski.

(Sigue a las 141i.55)

7631 P. L.

7299 P. 0.

7300 P. 0.

7173 P. 0.

Ém



PROGRAl/IÁ DE DISCOS Jzf'-'í ■

Jueves, 12 de Abril de 1951*

A las 17I1.45

DISGO DBl RADIOYDMIE

(N

0419

28*^5

723

4388

4928

6.766

5077

7168

6294

7358

7325/26

9347

7069

■59I8A9

P. 0.

P.O.

P.L.

P. L.

P. 0.

P. 0.

P. L.

P. C.

P. D.

P. 0.

P. 0.

P. G.

G. 1.

P.O.

OTA; Esta emisora no radia discos "dedicados" ni percibe r

muneración alguna por este servid.o. los biscos que

a oir Imán sido s olicitados por S.res.

la Unión de Radioyentes y son los únicos que a pe

radia esta emisora.

— LA MEDAllOBA, Zambra de Glemente y" Alganna por Antonio

Amaya. Sol. por el suscriptor ns 37.139.

V2— PLEGARIA, Tango de Blanco por Gelia ^amez. Sol. por Lo

li^a Gallard.

>r '3__ que RIGO EL hamo, de Pérez Prado por i'é^rez Prado "El

Rey del Mambo. Sol. por M®. Rosa Parran.

^ 4— PREGIOSfi, Bolero de Hernández por Los Glii'^P®^®* Sol.

por Lola Glotas.

y-5— el enano y el leñador, de Morera Vilella y Tè;jada. Ss±

por M. Bermúdez, Seijó, Varela, Morales y Martin Marcos. Sol

por Perneado Ibañez. (2c.)

y 6— LA POLGA DE LOS GOHETES, de Mogás por Gran Orquesta
Golumbia. Sol. por Rosa Esquerda.

y(l— "La luna enamora" de PIESTA BRAVA, de Villajes por Los

BocHeros. Sol. por Antonio Poza.

y8— LA GENIGIENTA, pof- Srquesta. Sol. por M,^. Garmen Dalmau
KÜM Nuria Bonjoch y Garlitos Acerbi. (4c;)

V 9— JINETES EN EL CIELO, Canción de Stan Jones por Bing Gro

by. Sol. por Angelito Setién.

y^lO- SE PUtí MI AM®» de Ranón Perrés por Antonio Amaya. Sol.
por el aascijptor n2 27.137®

Y'11- SIEMPRE, Bolero del Mtro. Ranón Perrés por Antonio Ama-
Sol. por el suscriptor n2 37.138.

/12- ALI B^ABA Y LOS CUARENTA LADROFES, de Morera Vilella y
Gasas -í^ugé por selección de voces, efectos sonoros y *>^rques-
ta. Sol. por Juan Recasens. (4c.)

X13- LA RATETA QUE BSCOMBRAVA L'ESGALETA, de Polch y forres.
Sol. por Agustín Amores de San Gines de Vilasar. (2c.)

Ol^- "Fantasia" de BOHEMIOS, de Vives por Orquesta Sinfónica
del Gramófono. Sol. por Jaime Prats.

0.15- BLANCA NIEVES Y LOS SIETE ENSNITOS, áe Gasas -^ugé y Mo-
rera Vilella por Selección de voces, efectos sonoros y .^9.ns
ta. Sol. por Hermanitos Montserrat y Garlos Oliveras. (4c.)



FE0GRA1\ÍA PE DISCOS

Jueves, 12 de Abril de 1951.

A las 19Í1.40

VALSES DE JÜAE SIRAUSS

Por Orquesta Sinfónica de Eiladelfóa

7432 G. L. -^1— CUENTOS DE LC^ BOSQUES DE VIENA,

0 q2— EI DANUBIO'AZUL,

Por Orquesta Eilarmónica de Viena

6594 G. B. 03— VALS DEL SvIPERADOR, (2o.)



PROGRAIilÁ DE DISCOS

7230

Jueves, 12 de Abril de 19dl.

A las 20h.20

IVETIE HORFER; JLOSHDEORISTA

p, p. y'l— VALS HIIIDÜ, de Colombo y Che stem,

'e 2~ DULCE MELODIA, de Griffin.

PRESTADO P. P. ^3— YO PUDE, de Aomans.

Q 4- LA üANGIdlí DE PARIS, de Drejao,

6987 P. R. ^5— CZARDAS, de Monti.
^6— CZARDAS DE AMOR, de Jean y Saint-Paul.

7580

7581

p. C.

p. c.

A las 20h.50

AIRES POPULARES CANARIOS PCR MARIA ICBRIDA

%1— SANTO DOMINGO Y SEGUIDILLAS,
Q3— AL CRITO DE LA LAGUNA,

Y9— PALMERO SUBE A lA PALMA,
Q10- EOLIAS TRISTE EOLÏAS,



 



y
mosRMíÁ m DISCOS ^•

Jueves, 12 de Abril de 1951.

Z'/V)

A las 22ii.—

SSLEOC IQHSS DE PELICULAS AMERICANAS

6924

6912

P.M.G.M. 1-
2-

■ 04-

PRESTADO P. M.G.M.
06-

f)
PRESTADO P. M.O.M. "^7-

Por Ted Straeter

PODRÏA ESCRIBIR UN LIBRO, de Rodgers y Hart
EL AlíiOR NO ME SUBYUGA, de Arlen y Mercer.

Por Johnny Desmond

PIGALLE, de Ulmer, Koger y Newman.

ESTRELLAS, de Malie y Steiger.

por Quinteto Buddy Raye

0AN0IC5N DE LA BICICLETA, de Weiss y Raye.
TAPEY, de Altman y Raye.

Por Trio Erank Petty

LLUETE, de Pord.
ESO QUE LLAMAN AIvIOR , de Davis y Coots.

n_ tt— IL; " = " =



•r . . 'r,i-Sfc-iUr??

ARimNAL.

■

■ '^v--

SOCIEDAD ESïAfíOLA DE HADIODIFIJSION
EMISOMí BADIO BARCELONA

PROaMjíAí "LA SBIiíANA EN RIPIOS'*

PECIIA^ 12 Abril 1951

AUTOR DEL GUIONí "Sirenio" { c"!MtFsu7reras)

-m·'·
■

: -

• "-'
■

■■

Buenas tardes,.

'p^ Buenas tardes., :

Doña Eufrasia. Pf».
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Don Gastón

'v!f' _

. èlí y$j^^Xcill

Vi 4 ' »3' 4-» 'wi-

¿ Hay noticias ?

Suficientes

para llenar la eiaisidn.

Y traigo ya subrayadas
como bago semansdmente

.aquellas más curiosas.

A

:XL

¿ Effipleso ?
-< rS? ^-X":

G * Perfectamente;
^ 'iílii'i-

,,áíé, -Ws -

•:

E,— "En Caracas fué hace poco

detenAdo un curandero

f" "'i. ®^®· país
que gaumban más dinero,"

{ música)
■5ÍÍ3 ■

-

<•

8^
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¿ ïïn curandero... afamado ?
y. .-i^ii^' .

•

y además especialista..
Y listo...

Por descontado....

Hasta perderse de vista, g

¿ Su eapecialldad cual era ?

Las suegras

",/> Interesante,,..

Si señor I con cuatro pdciraas «f'

í,les cam'bia'ba el talante.

igr

^ 5- %
"■

i. 'S-, *

íf--
t .■.< í

-T- -TKaí-'fií.

Su detención, como es lógico

^'dejó muy desconsolados.".. .

A los yernos del país

q.ue q,ueda3i,. desamparados !!

1^:

5&.-
'■áf'

s

( mdsica)

iTWi?

"ün industrial inglés

compró una finca en Honduras

'

y la llama "SI Paraíso

o fábrica de venturas",
•X' .fc:'

Excelente situación,
buen clima

^ "5-
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• Verá
•■•^ \

zaala o >uena sale a cuenta
ri-r-C^SS:;

•■■••.►• t-"' V7^'

y como q,uo la taq\iilla r -

-■'la taquilla o la reventa «,

-r^ i

' JI¿ '

-Í.-S:Í?P'

y &

Siendo etó e3jaento

en la, "Fiesta® primordial., .

llÜfe'^tendrán
■

to!ros lo■^_t^ñristas^^^-^^à®s^



. ccffiío es lógico y riormal ■

• Y eso tendrá uria ventaja:
si ^in toro sale afeitado

o si un espada no cumple
naáie quedará enterado,

que el turista^, inglés o sueco, ;

canadiense o bien moruno

tiene ideas miay remotas

del fañoso "tres en \mo

(música)

En las últimas semanas

ha aumentado su importancia
la exportación denaranjas

valencianas para Francia

¿ En Francia quieren naranjas ?

las querrán para guisar,

para servir "comma il faut"

el tan famoso "canard".

Para bever naranjadas

no lo creo.

¿ ^ué no ? IHola!

no sabe usted que hoy, en Francia,
hata beben..i.. coca-cola ???

/ Música)

Hoay las ciencias adelantan

que es una barbaridad

l,Han descubierto otra bomba ?

No, no, no es eso: verá
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E,- En Madrid, segdn donfirman

estadísticas recientes

la Facultad de Ciencias,^

cuenta entre sus asistentes

con un censo numeroso

entre el sexo fenenino,

hasta hoy, las sefioritas

serían otro carnino

Siíffilosofía y letras.

Pues ahora a© dedican

ctulmici nxat eiaáticas,

\

:«r.;

t.''" ^

"í > i *<-r\r''

S8-

por lo Tisto se aplican,

usted saca consecuencias?

del camhio de orientación ?

^ E.- Y o lo expongor el deducirlas

ya lo hará usted, don Gastón....

E.- Y ahora oiga ust^^ una noticia

q.ue creo ie agectará.

Q.- Si ea con depor"!^© o política,
-■jJ:»-'' •

...

noi no lo conseguirá.

E.- Atienda

Ge'"

íSr'

mt.

(música)
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J
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Ufe

h todo oído8

ai ,pasar pOr Castellón,,
■

fí--
el tren correo de Valencia,

ít
^

#
parado ^te la estación,

. . -

suhió la Guardia Civil

y tras 'rápida inspección

grueso paquete

j.-

'4f"

¿fi-

descubrió un

,

IEnigma! fIntriga! íEmociónl
■<

. :V-íí-ií'ÍSir-
:
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E.- El paquete abadonado

valía bastantes duros.

5.- Usted dirá,,,.

E.-
' ■

contenía

cinco mil quinientos puros,

G.- ¿Qué dice usted?

E.- Lo que oye

G.- 1Santo Dios, quien lo pillara!

¿Cambienmos el tema, qxiiere ?

E.- Sií y no ponga usted Mítá&ét esta carall

(música)
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G.-¿Más noticias curiosas ?

E,- Qjicdan •<;^rias scñctiadas

pero bastante vulgares...

G,- ?ues quedarán silenciadas

Pero antes do despedi^írnpjs
y la emisión terminar

quiero hacerle una ñpregunta

S.- Ya puede usted preguntar, >

G,~ ¿ A ver si adivina usted

cual es la causa real

de qué haga marcha atrás
.f'"

el clima primaveral

E,-¿Se'refiere usted a la lluvia?
lluvia

G,-'La 3c3:ft$^é^ primord ialmente

y el que haga de nuevo fresco

y sea el tiempo inclemente.

E.- la explicación es^sencilla
_'1 -•

ahora se la voy a dar:

« i. ■e^ „ t.
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E.- Es que la Fiesta del Libro,

Don lastdn, está al llegar!!!

( música)

G.- Doña Eufrasia, si usted quiere

ya podemos terminar.

E.- Por mi no bay inconveniente

G.- Pues aanseacabó! ITi hablar.

Y ya, hasta el próximo jueves

-síí. H *

. -ftírr
« í*

que tendremos emisión

Beunas tardes...

E.~

G*- Doña Eufrasia,...

Don Gastón....

Buenas tardes...

■Sí E. ~

U'o-
:í»

.M ' -J-"



12-L-1951 para radiar a las lk'2^
servicio financie;ro de la banca soler y torra hermanos
BOLSA DE BARCELONA
Comentarlo a la sesión de hoy.

El curso de los acontecimientos políticos mundialesde visible sensacionalJsmo, no ha tenido repercusión alguna en nuestro mercado por lo que concierne al desenvolvimiento de las cotiza-clones que ha sido el normal ^ siendo de muy poca Importancia losdesplazamientos registradas , pero sí que cabe consignar el haber-
se acentuado un tanto el retraimiento o abstención operatoria queya caracterizaron la sesión precedente.

La únida nota realmente Interesante que se produceen esta sesión, es la Intensa mejora de cotización de*INDUSTRIASAGRICOLAS* que con el avence obtenido superan el veinticuatro en-'
teros el cambio Inicial de la Bolsa de ayer. La presión ccmipradoraha sido manifiesta , y tanto más notable por haberse experimentadoen un ambiente general poco propicio a la expansión de cotizaciones.

_ ,
Los valores químicos que se Inscriben en la plzarrlo hacen a precios algo Inferiores a los precedentes, sin q¿e lasacciones CROS consigan casar operación alguna.
En el grupo de valeres coloniales, TABACOS DE FILIPINAS mantienen posiciones.

La actividad en los valores de cementos se ha 11-mitado a la contratación de derechos de suscripción. Entre los va-lores de la construcción, predomina el dlner# para Fomento de Obras,viajas y nu6V&s ^ qu6 ob'tÍ6n©n mejoras del órden de dos a cuetroenteros.

, .
sector de aguas, gas y electricidad opera con lisdesgana, destacando una ligera mejora para IBERDUERO, y el sostenl-miento no exento de firmeza de AGUAS DE BARCELONA.

^
valores de arbitraje la posición esmuy equilibrada . Tanto es así que apenas si se produce alteraciónalguna en relación con los cambios anteriores, Insinuándose única-mente una posición algo más favorable para ESPAÑOLA DE PETROLEOS.



J2/'if/SI
BOLS .Í DE BAi-iOSLOIU.

Int'irior 4 '/b ^4.75,

Exterior 4 io2.2 5

aUortizable Z ^ ^e.5o

" Z y medio 91

.
99.50

Recoaistriiooicn Nacional 4 yj 94.25

Crédito local 4- ^ loteo 99.5o

" 4 ^ inter 95.50

Banco Hinotecario- 4 neto 9".75

0;.:^-^ ^ '^4

OBLIGx.C ZONES

(1)

Senda Municipal 5 d 71.5o

Piierto Baroeloníi 5 jS 82

Transversal 6 lo4

T j.'B'ii'HL?'g"'-!ite"í"ce'í >3'T'l·"!'r·"#'·y wio A"ín»"

ngin;s B:;rcolona 5 )o serie c - loo

Traction 6 )y 84

Clirj.de 5 y medio lo2.5o

Energia Eléctrica 5 ;ó 1941

C4iTftoa

Telefónicas 5 % 94.5o

lili n é¡¿
* »' —III .1 (■

95

Maquinista 5 fo - 78.5o; 6 % 1950 - 91,



BONOS

Catalana de Gas 5 70

G iïi o b'ü M"i I &■ I jiá

Tranvías Barcelona 6 70 84.5o

AGCIomilS
.

F tt52xyafi»«iá-áe-3 - -O at^a Imfta ♦§--7^»"p-r©€eí'!rü'TTt'?:IS

Tranvías Barcelona, ordinarias 94

" " 7 70 preferentes

Tran£5 mediterránea 165
.

•

Maqiiinis fei I06

lirias

IMáren--Nmral

Carburos Metall icos

Foraento Obras 864

Aguas Barcelona 26o

»> Besos 14o

Catalana Gas, nuevas 127

G-a&aliafe#«a»yv^«©^

Union Eléctrica Madrileña

Baija»e@^*^S4S'«gfeae>K·^
'

'

■

-Pes'eHsa^
'

Industrias Agrícolas 44o
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♦

Española Petróleos

General Azacarera 13o

WTCWCPT»!^

Telefónicas

Dragados 15R

Águasbar 75

Piesa 01

Minas Rif

Explosivos

i78 PesetíiS

514 Pe no tai

( 3 -t-,pares-)

BOISÁ PE MADRID

«jfcggsgftTiiítnriiiiiié fir

Campsa 165

iíbro 266

Minas Rif 576 Pesetas

Petróleos 57o

Union Eléctrica Madrileña 151

Peigne ra ^67

BOLSA DE BILBAO

Banco de Viscaya 412.5o

Si»«flS6$»h9«.a

líav ie ra>#Biy>.fí¡»fi ^i,.lfcia^lCil{|^^33^fea^s

» ^ Bilbaína 325 Pesetas

Altos Hornos de Vizcaya 195



Jz/^/s/ Cte)

BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

Los derechos de suscripción de ASLAND y SANSON, opecan a
208 y 80 pesetas, respectivamente.

Hoy se ha operado en acciones T.A.C, al cambio de l65^.
AGUAS SÜBTERRANESS DEL RIO LLOBREGAT, ha anunciado el pagodel dividendo acordado por beneficios del pasado ejercicio parael dia l®.de Mayo pnóximo.

HIDROELECTRICA DE CATALUÑA S.A.,cuya suscripción de 6O.OOO
acciones ordinarias está anunciada para el dia I6 al tipo de la
par,tiene en construcción los Saltos de Espot y de San Mauricio
situados en la cuenca del Rio Noguera Pallaresa.

La BANCA SOIZR Y TORRA HLPl/ANOS admite valores pera su depósito
en custodia, ingresando a petición del depositante los intereses

producidos, eh cuenta corriente o libreta de Ahorro.

LA PRECEDENTE INFORMACION Y SERVICIO IE COTIZACION DE VALORES

NOS HAN SIDO BACILIOADOS POR lA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS.

EMISION AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE BANCA Y BOLSA.
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SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIFUSION

EMISORAS RADIO BAROELOIÑÍA .

I
'I misiones I

HORA; A LAS 15»

PROGRAMAS RADIO CLUB

FECHAS JUE'^nfiS 12 aBRIL 1951 JADIES E 4
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SnïTOMIà OID.
LOCUTOBi.

Señores oyentes a nuestro miorofono lle^ BáDIO»CLUB.

SIBTONIS OID
ISSOIENQB. LOOUIOB.

B4DI0'''0L·DB· SapectaotUoSéMusioa. Variedades.

SINTOMA OID
RSSDLIE. LOGÜTOBA.

BADIO-OLÜB ES UNA PHODUOOION OI» PABA RADIO^



¡zU/fs'

SEÈiSJ&S HORARIAS#
LOCUTORA#

#

Compruebe si su reloj meorca la hora exaota#

LOGUTOB#

Smpleza auestro programa BADIO*"GLUB cuando las saetas
del reloj maroan las» «••••lloras y*»*#*###*»#

mOK)N#
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Sé»¿urámente

EÏÏJj'EHMO: A mi que me cuenta! Yo necesito tomar la primera dosis de novia

ahora mismo!
.

PARD/IÁ: Es que se va usted a tomar la novia a cucharadas como si\fuera un ^^.a—

rahe? Si quiere usted una purga.,,

ERï'ERlíO: Nada de purgas, señor mió! Quiero cincuenta quilos de ndyia ah§ra

mismo, "^ino la tiene me la fabrica. Me espero...

PAPUA: ,!Y se espera! Caballero le juro que yorno despacho noi^^í^-A^)!'--no he

fabricado en mi vida una novia..., !!!!
.

-í . v

ELLA: Hola cariño,.,
EARMA: Hola nena...

ENESPJVIO: Chist! Un momento! ¿Quien es esta señorita?

PAEMA: Es mi novia...
ENPERMOí ¿Su novia? Ah, ^•'•ace un momento i^e ha dicho usted que'^-hau-t^hia ese

producto y ahora sale...

ELLA: Que tu les has dicho que no tenias novia...

EI<fPEHMO: Si, señorita, me lo ha dicho... y no sé con que fin...

queria cobrarme la medicina a precios abusivos.,,

ELLA: Por que le has dicho que no tenias novia?

PAPJÏa : Pero nena, si yo no me refiero a una novia cc

ELLA: A que novia te refieres?

ENPER: Eso, a que novia se refiere usted!

ENPER: ¿Yo? A la novia de la receta...

ELLA: Ah con que tienes otra novia que viene a comprar aqui las recetas?

Eres un -Barba azul...
ENPER: Basta, no discutan mas y no perdamos mas tiempo, Aqui tiene usted

la receta,,., me la llevo.>.
PABl'CA: ! Gomo que se la iJ.eva! Oiga que es mi novia!

ENPER: Lo siento joven perol'l,a receta es mia, como' que usted se niega a

despacharme, me despaclito yo mismo. Señorita, a partir de este momenai'

to es mi novia... Am¡»r kio.,.
PARMA: Eh! Le prohibo que llapie amor mió a mi novia y much» men»s delante^

de^^-su ç~T^ri^é;s^ -r r: ;
——

ENPER: Supojgò, que'no querrá usted' impedir que llame amor mió a mi novia...

Callesé-,Üna cosa asi coraovxisteá es lo que el médico me recomienda

todas lasprimaveras,,,
PARBííA: Oiga .primavera, digo oiga caballera, caballero!

ELLA: Pero esto que es,.,

ENPER: Esto es señorita que su novia acaba de despachármela a usted,..Ahora

es usted mi novia,.,
ELLA: ¿Yo? Has sido capaz de eso, fiburcio,., me has traspasado cerno sp.

fuera un piso de quinientas pesstas... Me has despach^o qomb si "fj^era

una aspirina!
v \

PARMA: Pero nena, si yo no...
'

ELLA: -^asta, no quiero ni oirte! \

ENPER: Boticario, mm alejase usted un poco que si^^xr^via y yo vamos a hace

nos el amor... No sea usted indiscreto y "^'elvas^^ dç espaldas...

PARMA: Pero es que van ustedes a hacerse el amor en mi\pis^esenc^a,.. Esto

es el colmo! Nena, nanita.., ,
\ \ i

eNI'ER : Chist! Mucho, ojo, nada de (®IITANLOLE( Nena, nenita,.. a-,mi novia...

Y no sea indiscreto, no nos mire,... Mi vida... vid^ mla.,,\

PARMA: Esta usted llamand» mi vida a mi vida... O deja usi:ed en paz a mi

novia o le hago beber u,n litro de ace'-^te de rinino,,,".

lÈNPERí Pero que empeño tiene este hombre eÀ, purgarme!
ELLA: Tiburcio te prohibo que puTguea a mi novio.»,.

PARÏÍA: ¿A tu novio? Tu novio soy eres mi\no^ia,.,
ENPER: Nuestra, caballero boticario, '^la es nuest^ novia.,, ¿Quiere, us-

ted una cucharadita? .,. Señori'tei,^ si todos los^productos farma^^u-

ticos fueran como usted, yo me estaria medicando^t^toda la vida...

Es usted mi aspirina,., \

eLLA: i tu eres mi penicilina...
ENPER: Estreptomicina querida...



Caballero,

Bicarbonato mlo,.»

í^BEKMO: Eres mis pastillas para la tos,«.

''ELLA: Y tumiÁceite de üigado de -"acalao...

ENEEHMO:Y tu mis sulfamidas.,.,
EART.íÁ: Casildaaal I !

EEEERMO: Lo llame usted ^asilda a mi aspirina,,. Contigo ya nunca me dolerá

la cabeza, ni tendrá ataques de hígados,ni pillare pulmonías, tu eres

mi medicina,,, mi inyección, mi vitamina

ELLA: Aprende a hacer el amor, Tiburcio, tu nunca me has llamad# bicarbonato^
EáHMA : Pero *^asilda, ! como voy a llamarte bicarbonato!

CONG.

LOQUERO:
Buenas tardes,,»

PARMA: Ncc despacho nada a nadie, vuelva otro rato,,,, Casilda,,_

a ver si me ayuda usted a convencer a mi novia de que su novio soy yo,,,

LOQUERO: ámiraÉimiinifliBmiMHUiiainifflam No se preocupe} romtoTOfhitiTmniaTy. este caballer»

ha venido con una receta buscando novia, ¿no es verdad?

EARMA: SI, señor, y se quiere llevar la mia,,,

LOQUERO: Esta como una cabra,,. Es un loco pacifico
via,., no tema usted,., ÉíiJ Señor! Su novia le

correcto que la haga usted ^'esperar,,,
ENEER: Ah! Mi novia! Oh! ¿Donde esta?

LOQUERO: Venga conmigo.,, pase, pase,,,

PAKÏíA: l'e das cuenta? Estabas haciendo el amor a un

ELLA: Si, pero el me ha dicho cosas que tu nunca me

sabes decir, amor mió, vidita,,. Eres un soso,.,

EARMA: Ah! Quieres que te diga cosas imbeciles como este loco,,, ven aca,,,

(IRJY ENAMORADO) Eres mi mesa de comedor...

SXjXJ-AS CGT'O • •»

EARMA: Caballo de carreras!

ELLA: Papel de Eumar,,.

y su mania es tener no-

esta esperando, no e s

loco!
hablas dicho,,. Tu solo

fTnr

ELLA: Contador del gas.

EARMA: equipo de futbol...
EIN,
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MUSICA? ¡L'^-^U
15 SSSG.H.P. SBIIC FONDO

LOGUTOBA

POETICO DE RADIO CLUB,_
Un griio de viva la musica modarna, vitara en esta

rtiAi nñi M da ultima llora,

LOCUTOR
•

'

f
*

SU33 MUSICA aVSTA 3L FIN.



LOCTJTOHA

Como todas los3í*« jueves, TAÑIA, la magnifica cantan-
te internacional, n® ofrece sus melodías mas modernas,
acompañada por el pianista LUIS TORHEBADELL.
Escúchenla en la primera audición del fox mundialmente
conocido SWET,Síí®T,S'jïBT de/ jonny Hes,adaptado
por Julio Guiu Clara,

(AC TU AC ION

LOCUTOR

Sigue TAÑIA cantando como segundo nucB ro y también
en primera audición otro fox que TINO ROSSI y ELIANA
EMBRDN han hecho mundialmente célebre,
LA SEMAIRE, SOL D'aMOUR Heniy Bourtayre .adaptado
por Gil Luaño ,

La acompaña el pianista Luis Torrebadell,

(ACTUACION )

LOCUTORA

Acaban de escuchar a la cantante internacional TAÑIA
que les ha ofrecido dos melodías modernas,acompañada
al piano por Luis Torrebadell,



MÜSICAÍ MARES Dfí HAWAI
15 ®G.P,P, SEMI ParaO

LOCUTORA

El mar de nuestra fantasia es tan azul como las águas
de Hawai,fV>Jf el nav€ga la ilusión de nuestros sueños
que, sin que nosotros vajramos mas allá,se nos lleva'
quedamente hacia regiones de candida maravilla,,.
Naveguemos por los mares de Hawai en alas de la meló-
diasque es fantasia también,..,.

SUBE MUSICA HASTA EL FIN



1UÍCOT0R.V

¿«tfimos 0ÏT(iQÍ&&úQ a al i>rograma iA-'IO CLDB
üKA ?aoi5occiüí« era mqiq.

Loatrroa

Esta pX'Oép^asia lo aoito todt^ loa cílaí^
a i>artir <i« las tares 4© la ta.M«.



XILOFON RáPETIDO

LOCUTORA

En esta segunda parte de nuestro programa RADIO CLUB
escuchen al cantor ¿RAIíCIS HERNAN acompañado por
Jaime Botey.
Como primera melodia interpretará t SIN LLORAR» fox
de Edward Cheekier ,adaptación ¿11 Luaño»

(ACTUACION )

LOCUTOR

Y seguidamente i-RAiiCIS HERNAN, interpreta CASTIGO
bolero -Bnny - adacción J, Guiu Clara,
Le acompaña el pianista Jaime^ Botey,

(ACTUACION )

LOCUTORA

Acaban de escuchar al cantor üRANCIS HE5NAN acompa-
ñado al piano por mi Jaime. Botey,...

XILOFON REPETIDO
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íSY'
SINTONIA TBONPETAS*

LOCUTORA,

Desfile de orquestas^

LOCUTOR (Tono "Vibrante y rápido)
Musica de todos los tienpos en el instrumental sonoro
de las mejores agrupaciones musiceOLes del mundo*

MUSICA.MILITAHX'

• MiRCH 15 SBO,?/
Y DE lONDO»

Sn linea,una formación modelo en su especialidad
musical*

SUBE 10 SEGUNDOS
Y iUNDB* Ai

Con "Vds la gran Orquesta,*,,;^^^';^.yi'^,vílí~^**?^^'''^-
interpretando*.,. . AA/AAA

MUSICA COMPLETA»

o ■J. .
^ \/i C\
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SBÑÁLBS HOBABIAS*
LOCUTOBA«

Termina nuestro programa RADIO-CLUB cuando las
saetas del reloj marcan las,,,..y,,,,minutoe»

LOCUTOR»

2ail^GID°fA^HSlO»°^^ esoucliar es una PBODUOCIOH

SINTONIA OID.
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MUSICASCUAQÜAlTrETO EN DO MENOH (BrailOs)
15 3EG,P.i\ GEMI FQiDO f; E M I S I QMfS'I

LOCUTOR# ADIÉ s é -

SíxíauBaxjkakxBxakma
?Ust3d oraa que un programa frivolo se presta a una
música tan seria?

LOCUTCR

De vez en cuanto tenemos que ponernos serios si quere-
mos tener un poco de sentido común ,frente a la vida.

LOCUTORA

Y?de que nos va a servir ahora el sentido común?

LOCUTOR '

El sentido común de nad4j,pero este Cuarteto de Brahms,
nos sirve para ambientar úna importantejí noticia,,..
Mañana la Agrupación de cámara de Barcelona,integrada
por Maria Canela^Eduerdo Bocquet, Domingo ponsa, José
Trotta y Luis BeneJa^, daran un concierto en el Ateneo
de Madrid "gmamfe&yBtastlanXBxpra^BiamagKgÉigaliaa a base
de un escogido piro grama clásico»

LOCUTORA

ahora comprg|dQj^¿¿n^59m^|J§5.Q^een RADIO CL

SUBE MUSICA HASTA EL FIN,

e istasiíasd
barcelonesa.
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3INT0HIAÍ d.iúVILLAm;á
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BADIO BARCELONA
Después de HADIO NA*

l'SO/B BfcMtM

LOOÜTOKA

£n el marco suntuoso del mejor salón de'té de Barceló-
na*••••

LÜCÜTOH (Rápido)
I EMPOHIll&l Muntaner 4, todos los dias tarde y noche se

cansará usted de aplaudir las selectas variedades que
en su pista luminosa le ofrecen lo mejor de su repar-
to

oüBE iíiDdtCA - mim

LÜGUTOHA Í^UCÍÍXq^j^
Poro •••••••••• mas que nunca sentirá usiéTl el >alfrao-
tivo de i^ORIBM cuando le diga

LOCUTOR

?4ue es lo que 7d, va a decirme?*.**

\ LoCUTO Ra

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

MUijlCAí DIaCO 0AI«TJNA
15 3E¡G*P*P. PONDO

LOCUTOR

SOANELINAI La mulata mas sensacional ,1a rumbera mas

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

LCXJUTÜR4

CANELlNAt La mulata que ha aturdido con sus triunfos
el eco de los mejores salones europeos,se halla ya de
regreso a Barcelona***

cuas MUSICA - DESCIENDE
L0CUT3R

C,4i\iEUNA{ Debuta/ál EMPOHIOU y su debut seña*
la el éxito mas ruidoso de todos los éxitos de este
acreditado salón***..*

SUBE MUSJDA - DESGIENiE

locutora

sobre este fondo artístico que llenan los éxitos de
Lolita Herxi»ro, Hcrmams Mary-Huel, Mary Blanco y ^i-
larín Magall, destaca también el cirte sin rival de
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Conchita HLaneo y Heimanos Blanco, genial pareja de
y *5^

A rAU 1 I B B a ri n'neda mi ¥ ^ . ... i /i --n — i

\y\y\- dyObaile españoléM 2ci Ov

SUBB MüiálCA - DEdGïENiE ^
Ici ovv^ ^uyL· |VA/AÍÀ 1/w

LOüOTO R

Pero CÀNEL1H4 es el florón de esta corona q.ue ciñe
-MPOtíXUM como el rey de los salones de té barceloneses*

iíüBSMÜÜiCA -DKSCIEiíDa

LüOUTÜ.íA

Pase unas horas de alegria a4atítïandTï"^~faffi08b'T?fÍo

V

^
.

LÜOÜTOB

s y por deaa# génJLahBto^

Locero RA

^^^jSaE^S-TOiioig^rter^óialcro aorobalo«%=>..
CACALINA, la mulata rumbera mas bonita y mas artista
de todas las rumberas que han pisado Barcelona...

¿JÜBE MU3JSA - OJáSOlcííUii
LOCUTOR

£1 arte mas auténtico ha sentado su aede en BMPOHlIBlf
con el debut de CANBLIiU.y el éxito sin par de l^r

KMPÚfílüU -

¿íüaiii MÜ¿aCA -RL^BÜELIE CON
"as VILLANAS " >^ü£ WNUí»,

LO CU rom

Muntaner numero 4«



30 CI:íDA l) "liSPAKOLA DE HADIODIFUSIOK
afí SORA; "RADIO BARCELÓM"

i^'tROGRAJvï.A: "lira", revista musical
DIA: 12 de abril de 1951
HORA: 15.30
GÜICH: D, PEDRO VOLTES

SOEIPO; GISELLE, de Adam

LOCUTO lÍA :LIRA, re,vi sta musical de Radio Barcelona,por . pedro Voltes.

SQKIDO: OBERTURA DE "TANRHAïïSER"

LOCUTOR: Llega a ustede.s el número 32 de 1
lona LIxRA, realizado sobre guión

SOEIDü: SIGUE

Radio Barce-

LOCUTOR: Nuestra revista se abrirá con una noticia descollante dentro de la
"""""Vida m.us:^al b^cB^n^a, cual es el recital que el día Oajui^ULC

dará en la eminente soprano lírica Lina Richarte,
del Gran Teatro del Liceo, acompañada al piano por el maestro jo sé
Selma. Excusan e^os dos nombres toda glosa, porque llegan a este
recital, en el cual sabemos que han puesto extraordinario celo y
entusiasmo, precedidos del cortejo de anteriores y repetidos triun-
fo s.

SONIDO: SIGUE

NARRADOR:Pasemos ahora a nuestra charla semanal.¿Han observado ustedes que
estamos en primavera? Quizá les haya pasado por alto la noticia,por-
que los últimos días han sido de una primavera casi clandestina.
Nada parece indicarnos que nos encontremos en la estación llaraada
de las flores y de los postas, pero el calendario, con su muda lia-
mada de cada día, nos asegura no sólo que nos encontramos en tal
estación, sino que ésta lleva ya algunos días de vida. Es curioso
observar qüe los hombres modernos, a pesar de habitar en residencias
aisladas de los accidentes exteriores del cl.ima, a pesar de contar
con medios para comer uvas en invierno y naranjas en verano, siga-
mos profesando un culto tan devoto a las estaciones del año. Estas
pesan enormemente en nuestra vida y en nuestros actos,¿ no haïi pen-
sado nunca en imaginarse cómo serían estas estaciones caso de per-
sonificarse en unos tipos humanos? La primavera,por ejemplo, se nos

presentaría, sin duda, como una joven alegre y vivaracha...
primavera :Desde luego, así soy yo. Observen ustedes,además, que soy la única

estación de nombre femenino de todo el calendario, ¿as otras tees
tienen nombre de varón.:E1 Invierno, el Otoño, el verano. ti©-
nen bloqueada entre su severa majestad y estoy segura de que me mi-
ran con cierto desprecio.

INVIERNO:No hay tal cosa,hija mía. Yo, el Invierno, me doy cuenta
viejo, de tener mal humor y de pesar enfadoáaitiente sobre
Soy como uno de estos viejos maniáticos y tediosos a los
se soporta por respeto a su edad. Ei durase un poco más.

de estar
los hombres
que só lo

la Natrara-
y se declararí a

VERANO;

OTOÑO;

leza se fatigaría de aguantar heladas y huracane;
en huelga de flores EmHMOfemzdjEríifemaüasaam caídas.
Por mi parte reconozco, sin rebozo, que soy exagerado, apasionado,
atropellado. Sucedo a la primavera en el calendario y exagero todos

sus defectos:Convierto su tibieza en sofocación, aumento su alegría
hasta elevarla al grado de embriaguez, excito la vitalidad del campo
hasta dejarle extenuado y dormido de cansancio; los hombres me acó-

gen también con alegría, pero mi poco tacto en administrar el calor
acaba por aburrirles y a las pocas semanas les veo sudorosos, des-
made jados y sin aliento. Me confieso torpe y grosero.
Y yo peco por exceso de timidez y delicadeza. También me gustaría



poseer la elegancia y la serenidad de la prinavera, pero las llevo
^ a tal extremo que me wnvierto en abatido y mustio, como esos pos-

tas de traje lustroso y raído que llevan un mundo de ambiciones en

el magín y que son incapaces de decirle cuatro cosas bien dichas a

una modistilla. Guando me paseo por el mundo en la época de mi domi-
nio y veo las :£3]hicsib hojas de los árboles danzando al viento, los
estanques de los jardines dormidos, los pájaros callados o ausentes,-
el sol entristecido, los campos teñidos de luto, me digo a mí mismo:

^ "¡Diablo, parece que exageramos un poco la nota!Sien está el reposo
y la moderación, pero no tanto," Y es que, en realidad, es dificil
conseguir la fórmula de equilibrio qiee distingue a nuestra bella

compañera.
^RIMAVERa:Exageráis en vuestra buena opinión de mí. Mi nombre lo toma todo el

mundo como sinónimo de inicio, de prólogo de obertura, "La primave-
ra de la vida, la primavera de la edad"Quiere decir, claro está,
su época más alegre, pero tsmibién significa la época de las tonte-

rías, la de los errores y la de las enmiendas, sé que soy demasiado

joven demasiado inexperta. Vosotros representáis la madurez, la
templanza, el triunfo. Yo soy una pobre chiquilla, cargada de buena*;
intencione s.

MRRàDÜR ; Señorita, por favor--diríamos nosotros si nos viésemos en el caso

de consolar a esta pobre muchacha. Ho lleve viste d a tal extremo la

modestia. Es usted el mejor emblema de la juventud y ello ya vale

algo. Ha dicho usted que este es el tiempo de los errores y las ne-

cedades, pero nos falta ver si precisamente la vida no consistirá
en cometer necedades y errores y cuando dejemos de realizarlos sea

cuando empezamos a no vivir, es decir, cuando nos alejamos de las

jsxxtgXBaxyjcjlnjKpautas de la vida real. Cuando el anciano hace bàlan-
èe de su vida,puede usted estar segura de que desprecia las glorias
de su vejez, los trivinfos de su madurez y ios esfuerzos de su edad

adulta,en honor de los ensueños --es decir, de las tonterías— de

la juventud. Usted es el emblema de ellas. Y vamos adonde teníamos

que ir a parar:Estamos en una revista musical, señorita primavera,
y no hay más remedio que hablar de música o dejarla sonar, ¿Quiere
usted que,para consolarla, pase revista a una serie de composiciones
que 36 han escrito en gloria a usted?para empezar, veamos aquella
Canción de primavera" que esccribió Mendelssohn,

SO MI DO: ^ CANCIOM DE PltlMATgRA

NARRADOR: En contraste con esta alegría y este optimismo, nos viene a los ojos
ahora un poema sinfónico de Stra'dnsky, que ha solido traducirse al

escenario de ballet. Es Consagración de la Primavera",La prima-
■vera forma aq-aí vuaa especie de segundo plano misterioso y sobrenatu-

ral. En el primer plano es^án los hechiceros de ■una tribu salvaje
que han de prepararla con un sacrificio. Imaginemos la hogueaa de

la horda en torno de la cual deliberan los brujos.para esfee pueblo
sanguinario y tosco todas las fuerzas de la Tierra son soberanas y
terribles. Hay que ganarse su afecto a fuerza de respetuoso acaba-

miento y de ofrendas. En honor de la Primavera que se acerca, hhbrá

que sacrificar a la doncella más ilpstre de la tribu,

SONIDO: ■ SACRE DU PRINTBMPS

NARRADOR: Volvamos a una visión alegre y feliz de la primavera. Es la que an-

cama la partitura de Schubert "Sueños de primavera", Hola aqví,

SONIDO: -^SUEÑOS,DE PRIMAVERA

NARRADOR: A la Primavera dedicó un gran músico, Roberto Sch'umann, una sinfo-

nía entera. Es la primera sinfonía que compuso, nacida de un borra-

dor de juventud, es decir de una iniciativa ingenua e ilusionada.

Gomo dijo él mismo, en esta obra "La Primavera aparece radiante

entre risas y esplendores, en la plena belleza de su juventud".

SO NIDO: lyteMERA SUPONIA de Schvimainn
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Narrador: ¡Cuántas veces no se ha hablado de la primavera como estación del
amor!En música esta idea encontró una plasmación-insuperable en

"La Walkyria" de ,7agner. Allí el nacimiento del amor, el encuentro
de la felicidad coincide con el advenimiento de la primavera y son

simultáneas el hallazgo de la dicha y el hallazgo de que la prima-
vera ha vuelto a acariciar los campos con sus dedos. Tal es el sen-

tido del canto a la primavera que entona en tal ópera Sigmund, al
descubrir el araor en los ojos de Siglinda,

SONIDO: CANTO A LA PRIMAVERA

[RRADOR: Tambián puede tener la llegada de la primavera acentos melancólicos
En aquellas ocasiones en que la fatalidad haya* arrancado de la ra-

ma capullos que niinca podrán florecer, en que haya destruido nidos

a los que no regresará jamás ninguna golondrina. Vuelve la primave-
ra, entonces, pero vuelve en vano. Se han cerrado los ojos donde se

reflejaba su esplendor y duermien los labios qu cantaron sus alegríaiS
Tal es 3a impresión que próduce al ánimo "La última primavera", de

Crieg.

SONIDO; ,/ULTIMA PRIMAVERA

NARRADOR: ¿Qué?¿Sstá usted contenta, señorita primavera?
PRIMAVERA:Mucho, me ha emocionado mucho ver que se me hace tanto caso, Yo^la

verdad, no había creído ser importante hasta tal punto.
NARRADOR: ¿Está usted,pues, agradecida y contenta?

PRIMAVERA: SÍ, en el alma.
NARRADOR: No será,pues, abusivo que le reguemos entonces que se esfuerce en

proporcionarnos mejor tiempo. Si todos los días de prim,avera tuvie-

sen que ser como los que nos ha estado usted dando, no habría habido

ocasión de que los músicos escribiesen todas estas cosas en su honor.

Sea usted fiel a su misión en el calendario, señorita primvera, y
no frustre los deseos de escribir cosas en su obsquio que tienen lo

músicos y los poetas.
PRIMAVERA:procuraré no decepcionarles. Crea usted,sin embargo, que la culpa

de todo lo que pasa en la atmósfera no la tengo yo. yo soy como una

de aquellas reinas feudales a las que nadie hacía caso y cualquier
conde desde su castillo tenía más poder que ellas, así pasa can los

vientos y con las lluvias, que se resisten a mi autoridad.

NiRñADÜR: Pues no se descuide usted, señorita, porque a poco que sigan así^
las cosas los artistas barceloneses tendrán mas motivos para admirar

al cálido y bemtgno invierno que a usted.

SONIDO: PARSIFAL

LOCUTOR: Acaban ustedes de escuchar LIRA,revi ata musical de Radio Barcelona

'por Pedro Voltes, interpretada por las siguientes voces de nuestro

Cuadro Escénico, .
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SeCI^MT) ESPAF"fT^<l "DE EAETOETEESIOP

ETTSORA; RADIO DAR'^·EIiOITA

EECHA: 12 de n"bril dé 195ll Q 1 G
PROG-RAIIA: Infentil

/Z í7ífy

GUION: «MARIA MERCEDES» y el cuento"LAS DOS PRlíMTOn%^Í
"por Mercedes Oriol

Sintonia
EMISIONES
-RADIESE-

I MAM A I^ERCEDES- Buenas tardes, queridas amiguitas. Hoy os voy a explicar
una ¿Mírrinanza que nos ha dcho mi hermanita a la hora de comer, |Y por cier-
tp que nos ha dado un susto!

LOCUTOR
■

.

LOCUTOR- ¿Tin susto con una adivinanza? No lo entiendo,

MARIA ICSRCSDES-Es que de repente, a, media comida ha emx)e2e-.do a decir:

HEREíAITITA- Tengo calor, y frió,,.

MARIA MERCEDES- Y claro, papá y mamá se hR,n asustado crej^endo que estaba
enferma. ■

P-APÁ- Esta niñá debe tener fiebre,

MA^.- Ven, hi j i ta, que te Toy a poner el termómetro,

RERMAMITA- Pero¿por qqé, Maiuá^ Si no me pasn nada!

Como que has dicho que tieneq calor y frio,..esto no es natural.

tterxaiíITA- Pero si es una adivinanza, lo que 6í esta.b
bieníTengo calor y frío,..y no frío sin calor. ¿Quien s

a diciendo! Escuchad
soy?

PAPÁ- Tengo-C8.1or y frío...y no frió sin calor...ya lo se! Debe
ser la sartén, '

"

HEBj.IANITA- ii^ue listo eres, pa,pa! Claro que es Ib. sartén, que cuando tie-
ne calor fríe, y no puede freir sin calor,

MARIA .1£SRCEDES-A mí me ha hecho mucha gracia y le he dicho que esta tarde
lo explicaría, por la Radio .

"

i LOCUTOR- Muy bien, ahora que ya lo has contado / hemos de explicarles
el cuenTo de-TibyM

ICARIA MERCEDES- Se llama «LAS DOS PRINCESAS",

NARRADOR- En el tiempo feliz en que los animales hablaban, dos pajaritos.
■MffltttsaMeBBesE se confiaban sus penas. El primero en hablar era un

indo jilguero y el otro «m dimiiaut-o pingon, íA4/i£l.

JILGUERO- ique desgraciada soy? Yo era una linda princesa qupalacio de marmol rosa. Mis deseos eran ordenes para los oue

e vivía en

para los que me rodeaban
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y ,43^ vida, transcurría, entre pla.ceres y fiesta.s.. .El hada. Severa, que me ha-

^ía reprendido varias veces por mi ociosidad, sin que yo le hiciera, el me-

nor ca,so, me camhio'^ en jilguero, y no piuedo recobrar mi per somali da, d has-
ta que haya realizad!) algun acto útil.¿Pero que puedo hacer yo bajo esta
forma de débil pa.jarito?

11 historia, es muy parecida, a la tuya. Sojr también hija, de un

rey que me a.dora.ba y mis caprichos eran leyes para el. Abudando de esta si-
tuación me creía, con derecho a molestar a, los que me rodeaban, mas bien
por travesura, que por ma.ldad. También ha sido el hada Severa quien para cas

tigarme me ha, convertido en pinzón ha.sta que haya practicado algun acto de
carida.d.

^ JILGUERO- Debemos agradecer al hada que nos haya, permitido encontrarnos,
ijuestra amistad nos hará soportar mejor la prueba a la que estamos someti-
das.

C- Y hemos de procurar conservar esta amistad cuando recu'jperemos
nuestra form.n primitiva.

1 LOCUTOR- A poca distancia del bosque en el que las dos nrincesas, ca,m-
bia(ïas~~en jilguero j'·habían elegido domicilio, vmvia. un^pobre la-
brador que había quedado viudo^ con tres hijos muj'" pequeños. Su única for-
tuna. era. un ca,mpo de trigo, oue ao^uel año prometía una. cosecha maravillo-
sa; pero el pobre hombre había sufrido un accidente que le impedía, valer-
se de su Drazo derecho. El jilguero, que lo oyó lamentarse, fué a poss.rse
en una rama junto a él y le dirigió la ^íiiíè^ra.

JIlGTJERO-¿De que os lamentáis, buen labrador? Uo os alegra ver estas
hermosas espiga.s a punto de segar?

LABRADOR- Por esto me desespero, buen pp.ja,ritQ. Fo puedo segar ni tri-
ila.r este hermoso trigo _¡^orque me rompí el brazo en una caida. y ahora no
puedo ^moverlo... Y no x-Juedo tampoco buscar un mozo para que realice este
tra.bajo, j,.orque no iengo dinero para x^'^.-pnrle d jornal mi la comida.

Fo os lamentéis, t.al vez yo p)neda p3''uda..ros,

nASIDOR- Aquella noche el jilguero voló hasta el campo y con su pico
empezó a despojar a las espigas de sus granos, que llevaba, de uno n'Puno,al granero del labrador"Durante cinco dias y cinco noches el paja.rito
trabaje sin desccnsar^apenas, y el labrador quedó me.ra.villado cuando vió
todas las espigas vacias y el granero lleno.

L,ABRADOR-¿Como podre pagarte, pequeño jilguero? ¿Q,ue recomjjensa deseas
po.. ru uicbajo? ¿quigrgg quedarte a vivir con nosotros?

JILGUERO- 11 meSLor recompensa/es tu alegría, buen labrador. Fe puedoquedarme contigo pues voy a emprender un largo via.je,

^

FSRuRADOR- El jilguero dirigió su vuelo hacia el palacio del rey su ps,-

felíceï la que habían transcurrido los añosfelice, ae su infancia, estaba, abierta de par en par. El jilguero nene-

sitairaSzuraí" Severa que la mírala oon Inu-

^ HADA SEPIERA- Hija mía.., has cumplido bien mi voluntad- vuelvpeua forma., y recuerda que para vivir hay que saber trab¿jS! ^
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ïíüí^RADOR- SI hada despareció y al dia. siguiente el rey entró en la habita-
clon y su c.legria no tuvo limites al ver en su lecho a la, princesa tran-

'quilajiiente dormida..
Entretanto la pobre princesa convertida en jücíatjén estaba .-muy

•triste porque su compañera había marchado y no sabía nada, de ella,.

ique^sola me encuentroVel jilguero! Al menos cuando estábamos
juntas nos ha.ciaunos compañía mutuamente.

N.^.RRAEO'^R-Pocos dias^después la gi^íátMAjea,- vio detenerse debajodel árbol en el que tenía su nido, a un apuesto caballero, bien vestido y
de nobles faccciones. El recien lleo'ado ei'a ciego y se lamentaba por la
perdifla^de su fiel perro que le había conducido hasta entonces; el paja-} rito fue a posarse entonces sobre su hombro.

SSCCtÉS^Tol vez yo pueda suplir al perro que habéis perdido,¿Queréisseguirme?

PRIWCIPE- Con mucho gusto, emí-bl e najsrillc. Gov el hijo del rey de es-
te país; mi padrino, que es un Mago, me ha dicho que recobraría la vista
cuando hallara a la princesa destinada a ser mi esposa. Y era tanta mi im-
paciencia por conocerla que me puse en camino acompañado por mi fiel perro,
Pero este ha sido a.teca.do por un lobo, y ahora me encuentro perdido en este
bosque del cual no sé como salir.

Kíígiàïr- Yo os guiaré con mis trinos y os cónduciré de nuevo a vuestro
palacio.

JilAPuHAbGR- La no dijo nada, pero interiormente pensó que debía,
ser ella la, novia destinada a devolver la. vista al apuesto principe. Po-
eos dias después llegaban a.l palacio y el pajarito se convirtió de nuevo
en una hermosísima doncella al lirismo tiempo que el giego recobra.ba la
vist-^ j le rogaba que consintiera en se-m su esposa

La, princesa aceptó gustosa, y déseosa de que su amiga, el jilguero,
disfrutara de la misma felicidad que ella, la invitó a su boda y la presen-tó al hermano del principe, con el que simpatizaron inmediatamente, no
tardando en casarse también.

Y los dos matrimonios fueron felices y enseñaron a sus numerosos hijos
las virtudes del Tra.bajo y la Caridad.

t
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C^jasulterl* para la siajar
I]SÍa 12 d« abril dt 1.951
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Batnaa «awleaza a 'í01fTPfi™*wt»44·«íl·a·ultari'ir"pàra la wt*;|ar fua
las afraaa^os tadus las d^ías a asta «tis^a kara^patrasisada par
al Inatituta da Ballaaa y Dapilaaifífl Granéis, salla Palaya, 56-
2¡> - Baraelana. Sañaras, sañaritas, nuy buaaas tardas.

yUjJXiVjj oxiil'yslÁ

Bañara, suida da su tcààJté pial aa^a dal w)¿s praaiada tasara fua
pasas. Si la aoasarva tarsa y suava, las añas aa harás i«;alla aa

Vd. I aa aai'·bia da nada sirva la juvantud fuaada al autis astfá
ajado y warakita. Par asta rasáa dabe somatarla a ua miauaiasa tra
tamiajfcts da ballaza q^ua pueda praatiaarla mejor qua nadia lasiti-"
tu ta da Ballaza y Depilaai||a Pranais, àà&SA salla Palaya 56 - 2"
da nuestra aiudad.

VíJiiuVü ¿xh'iVnlA

Asimisma suida sea asinaro que lis^s^>-arazftái aa^^. las señalas da
ua valla malasta y aati famaaiaa. El proeedimiaata es sanaill^ y
rápido, sieado su alimiaaaiáa dafiaitiva. Aauda a Instituts da Ba-

liaza y Depilaai^n Praaais y aa existirá asta problema para Vd.

VUjjxiVJLÚ oJJLMTunxA

Safuimus afraai^adalas masaarilüai da ballaza para^istiatas alases
da piallH, qua faailita lastituta Fraasis a sus simpátiaas radia-

yaatas.

Masaarilla da alara da hueva y liafta (Nfá^. 1)
La viasaarilla da alara da hueva y limtia sa utiliza para las impu-
razas de la pial y poras craadas. Sirve taata para limpiar 3a

pial 09'v· para estirarla.
Para ilsto sa bata uaa elara da hueva y sa mézala asa ua pasa da

zuma da limáa; sa apliaa asa ua piaaal sobra la aara, taaiaada
buaa auidada da aa tasar las ajas »

Esta masaarilla sa deja obrar uaas vaiata miautas y después sa

quita laváadosa san a^a templada y sa aajuaca asa a^ua fría.

Masaarilla da alara da hueva y lii^a (Num. 2)
Para obtener uaa masaarilla rafrasaaata da afaat® rápida, sa bata
uaa clara da huavu mazalada asa ua pasa da zuma da lim4a,y sa

aplica asa un piaaal sobra la aara la mitad da asta mazóla. Taa

praata cama sa ha^a andureaida alfa, sa extienda la otra mitad, y
una voz saca asta sainada «apa, hay que piatarla toda can la ya-
ma batida.
Al aaba da ua rata sa apliaaa aampresas aalieatq^, asa la qua sa

dashaaa la costra y sa puado quitar. El lavada sa haca asa ua

afua da taaadar.

Masaarilla para pial saca y ual alimentada.

Sa «azala una yema da hueve asa ua paca da aásaara da liméa ralla-
da y sa deja repasar tapada durante media hora; después sa maz-

alan uaas ¿atas da zuma da limáa asa uaa auaharadita da aaaite de

olivas a da almendras y sa iaaarpara a la aatariar. Esta masa sa

extienda sobra la aara bisa limpia y se deja durante vaihta miau-

tas; después sa quita lavándose cea a¿ua calienta^(y9majar aán^ aai

lacha.
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D^ip^a aomlefiz* a aaeatro «oaaultaria a aarfo de Eleaa Fraaaia .

yiJisXiVji oi«xw«lA

Noa aaari^a la Srta. Ella B*, dlciaada: Mi aambra aa Ella j ma

puada aalalr¥rar «1 amata alma em mm d^a i««acimaria, pmaa ma la
ka aaaomtrade am al ïJamtüral y tadaa laa peraamaa (|ue ha tratada
la i^aaram', par aao aaliaita a i aatfá. a au alaamaa wc difa al ii&
axaata .

Awahla Srta.: La fastiridad da Sta. Ella la aalaibra la iglaaia
al d(£a 3 da a^oata iKj:ur'iiXxü xx^UxaA), ¿Cowiplaaida? Em la auaaaiva

ya padr^ faatajar au Samto el dla axaata. La grafalalia aa la

amviari4 par aarraa,» dam tro da au turma.

MtíSxUA

I,ooü£8 sra. Framais: Admira tamta loa aaartadaa aa&aajaa q^ua em raria-
daa aaaaiamaa di¿, t^a, aamfiada, la axpam.^o i^fi aamfliata» al amal

dmramta variaa diia «ta tiama tam praoaupada.
Hay um javam q,ua ««e pratamda y ma «te daaagrada, para la qua ««a

praoaupa as qua va aam i*talas eampañaras y aumqua ma paraaa saria

y for«tal| ma daja da pamsar si am al femda será aamo sus amibas.
¿WU)/Í «ta aaamsajat quarida sañara» ma armar lo qua «ie diaa, a

kiam dajar alarar «tis ilusiamas? Dándales las graaias amtiaipa-
das, la saluda aariñasamemta, AJMlÜAiJwhA a. P .

Daada luaga, quarida admiradora» tiama Vd. razidm temar w»ia-

da. La «t^s paiigrasa qua kay para um kambro, y para urna «tujar
tambit^m, sam las ««alas aa«ipari4!as. Aumqua éà saa buama, sa ka da

temar urna fuaraa da valumtad «tuy ijramda, aasi da samta, para ra-

sistir a las tamtaaiamea y malas ajampias da las atros. Si la

imtarasa asa jayam daba imduairla a qua aa«)bia da a«>icas y al

praaadi«^iaata major para imdiaársala as amsalzamda sus aualida-

das, diaiimdala que ill as um gram «tuekasha, imtaligamta, .sam araj

famda, paro que as urna l|ásti«t qua sa urna a asos otros iwUftMJjt
qua están muy par debaja de ¡íl am todos las aspaatas. Qua Vd. la

orea mereaadar da alga más, y qua aem su aduaaaiám padiía aadaar-

sa aam gamta da más alavada moral qua som las ,qua le kaea kasta

akara. AsjCbalagamdo su ramidad, tal-Toz la somTamza más fáail-
mamta, aumqua da tedas farotas ma le vee saneilla, parque ya sa-

ba Vd. la arraigada qua está am làà&kàAà*** algumas kambras al

aamaapta da la a«tistad y prafieram romper aam la moTia, amtas

que dajarlP da Taxjéaam las a«>iges. Ese dependa da sema saa 4l>
Par asa Vd. sam mueha 4|lbfóatiaa pamga las «tedios para lograrlo.
i.a desea muaka suerte

H/fJLlüA

juwQUTi ¿Que aomtastamas a la Srta. JBubi? Nos pida que la vuelra a ser

laida la respuesta que dimos a su carta, parque diea que simtiám
dala muaka ma pudo aseuaharla. Tambiiém pragumta alga sobra su

saballa.

'tOíi Lamamtámdala yo muaha tambiám, Srta. Bubi, ma ma as pasible aam-

plasarla am su patiaiám. Em el di£a imdiaada eomtestamas a su

sarta, par cierta muy axtamsa«tamta, y podría sor ««alesta para

las damás señoritas que mas esauekam repetir um tama ya tratada.

Da la jímisa forma qua podría aomplaserla as par aarraa. Em asa

sasa, la rapatiría la diska, ea«te Vd. dasaa, para para ella ma-
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• •alto ^ua anvtía au diraaaiim. Y paaawaa a pala. Si, aavia

diea en la auya, la tiana da ua bonito rabia nataral, aa arao q^ua
taaga aia^uaa aaaaaidad da tañijíraala; lo qua ^c|mE# kaaar jiaiaaataa-
ta aa auidar da ||1 para aonaarvarla aa al mia^ta taaa y aaa ua ba-
nita brilla darada» Para alia, aia^pra qua aa lava la aabaza aw-

plaa aa au aelarada| IftK aifuiaate praparaCif^lQ :
60 framoa éa «manzanilla
60 " da aáaaaraa da a&balla

Se hiarvan juataa un4Ü y ae da jan repasar durant a auaraa-

ta y aineo '«iautos. —yatito.^^
Daapudalariada tan^bitia aa la «tia^^a a&ua da enjua^^a al aunma da ua

lináa»
Da esta forria, aia teñirla, aeasa£uirá ua kar^aao brilla dorada.

S^OSÍOa

x.uuJ'Xi x<a aarta da D^ Adaliaa Maaaadaz, da Tarraaa, ka llagada aoa fraa
ratraae a auastra podar*

füiú ]g3 uina l.ástina parqua aa padra«ta8 aa«mplaaarla para la faate. aa q^a
alia dasaaba. La^iaata^nas i«uaha la aaurrida, sañara. Da todaa far-
nas la aavia«^03 par aarraa la raaata qua nas pida, y ta^bitda la
dal aaballa para ^^u niña* Si kubiasa prastado ataaeiita as la nis-
^Tma que raaata para la anterior aeasultaate, pera puesta qua la
dasaa as^í, sa la rapetirá par aarta*

«

ijüwüi'8 Hafa^ras ta«ma nata CarTaa Pent de que eoatastare^as su aarta par
earraa*

LüuOSi Auabla Sra. Franaisj Say asidua ayaata da sus s'^isiaaas y astay
admirada dal aaiarto aa rasolva^(las prob lawas qua la plantajUi
sus eaasultaatasé f7IiñprT~^BS55^ aa las prinaipiae da Ta «toral

^

Dasariía qua «ta diasa la f4rwiula da, sana sa diaa an aatal^a, "aa-

aa da llardons"* Ada«<¿s quisiera saber tanbila si kay alc^a pra-
aadi«tiento saneilla para kaaar qua las prendas da lana blaaaa

vuelvan a su pri«titiva blancura, ya que par «tds eosas qua ka pra-
bada, 8ia'«pre «ta «uedaa de ua aalar a^^arillaata* Muy agradaaida
par antieipada a su bondad, le saluda ateataxteato üOTIIíjjí^ía jjü

JD_.AiÜAÜ.
c lUr^ooJt OJ

Awable Sra*: Para confeecioaar la"e©oa d^^akiekarroaos,ka da pro-

parar una pasta de hojaldro, qua pueda kaaar da la aiguiaata far·

w»a: Anote ^or favor:
Coloque sobra la wasa 49O granos do harina, ClOifXillií)
kaaalTnn koya an al aantra,^;y^ aahar an 41 ¿o» hueves batidas
una aueharada ds waataaa ChEi'jilxií) y ligar# bien la pasta, aña-
dienda pea© a paaa kasta «tedia vaso ds agua (Hlariillit),
Guando est4_^ny trabajada aplaaarla aan al rodilla an far«ma

da aruz , kaata oue sa raduzaa a t»t«dia eantd[«'«tra da

grueso (¿x;p/Vi'xH),
Esparcir antanaas por eneimna 4-00 grabas da «tan taaa vR-'^·'^ïlK)
que sa daba recubrir aoa las cuatro puntas do 3» sruz ^BEl*)
Espolvorear al «t|ár«ial con kariaa, aplanar stra vea la pasta aa

fortna «tjts larga que ancha (BxPEi'xjü) y doblarla antanaas sabrs mi
«mistna en un pliegue da tres hojas*
Repetir la operaaiéa dos a tras vaaas (hiíl-'Eïxií) ^ datando desean-

sar cada vez la pasta da ainao a diez «liautas iRjíl-iiixh.) tapada
aaa un trapa* La jílti"'» que kaga asta aperasi4a veta satra

sus pliegues una cantidad da ehiaharraaas a "llardons". Daspuis
pueda darla la for«ta que dasaa, aaaiaada al karaa fuerte*
^'a«,a verá as ua poquito trabajosa sa proparaai^n.
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Pftra «vitar la· la** líla*«a a« vuelva awarill«ata, laay tu«
t«a«r la precaueii^a d« paaer «a «1 agua «a qu,e ae lava «a «lia-
rro d« agua «xigeaada» De esta foma «Yití.r\á qu« aa la vuelva
da «ae «alar.

tjyUidí (JA

Amat»la D* Elaa Franalsj Después da saludarla aariñaaa'^aata , aatna

Vd. le haec coa t®da« nosotraa^paso a hacerle uaa pequeña aaaaul-
ta que espero Vd. aelueioaará ce* au aeostuwhrada a'^abilüid»
¿Podría daairaia aa^n^a podría quitar laa huellas qua dajaa laa ^«a-

aaa sohra laa caraos de les cuadres, o el haraiz da laa muahlea?
Por 'íiiáa que froto ao£ la ga^-tuza. ae eoaaigo aiagtáa resultado peai-
tivo. Muy agradeaida, reaiha la mayar ©oraí:àdera«i4a de ajíü_

I^BlDA juA JjxjsPIEZIA

Mi aimpitiaa ahurridai Para tode hay uaa solueií* siempre y vey
a darla la iadiaada a au^ease., Es muy aeaeilla. Ooasiate aada m¿a
ea que limpia laa partes huellas de ^esaaa aea agua
que ecíKteaga ua peee da amoalaae. Maturalmeate ha de haaarla rá-
pida aea el íía da que aa aa empapa al muahlelíquida, sata

que pueda dispoaer siempre que 1® desea de riiAi*UxS,

MÜ>>1(JA

AÜÜÜÏS Lji Srta. M.B. , da Sahadall, mes aeliaita la formula para hacer
taaiaillaa del alele.

Srta. , aaata per faver, que voy a iadia4r»ala:
Poaer al fuege 150 grames de azjáaar aoa medio vaao da egua (üEP,)
Cuaude aa haya «suvertide ea al^íha^ casi a puutc de earamele,
dejarle eafriar ua peee y agragar seis yema» de hueva (EEP,)
Bañar esa aaáaar derretida laa paradas da pequeñas maidta da ha-

jalata. Uaaarlaa aea la praparaaida dasarita y dejarlas «oaar al

haña-maria daatro del horaa.
Estaría soaidoa auaada al piaaharles «oa ua alambra ísta salga
aaaa.

Musi«a

^OOüTs Raapetada Sra. Praaeiaj Guiada por aua admirahloa ooasojoa aoudo
a Vd. para quo mo oriento. Tongo 18 añea y una da mis dobilidadaa
os el auidado da laa maaos, «asi le dirí quo m« importan ilstaa
mía qua mi aara. Así que proaura llevarlas siempre la más arre-

gladaa pasihleft. Paro mamí opiaa quo no debía piatármalaa, qua
resulta de mejor guato do esta forma, y que teniendo laa uñas ho-

aitaa, aaa llevarlas tortadas aoa guato y bien limpias aa aufi-
aisata. Aato asta diforeneia do opiaioaoa, doeidimoa acudir a

Vd. para quo aoa su sabio eoaaojo diga quo os lo quo oroo mojar.
¿Opine que deho piatarme laa uñas? Estucharé muy atesta su «aa-

taataoiía, sahiendo que cuenta een la simpatía da ±'BlMAVEjA ,

yO'¿ Srta. Primavaraj El atraative da las uñas biea formadas ea una

maae cuidada y distiaguida, se basía per sí salo, pare se puede
aumeatar cea el uso disoroto do ua esmalte do uñas iaooloro o do

ua rosa dolioado, quo no haoo mis quo pulir la uña, sis quo apa-
rozaa apeaaa pintada. Adornis muoho mío propi© ea una jovenoita.
Unas manos cuyas uñas «e presentoa pintadas do un oolor oatridoa-

to, sobro todo euaado sobresales demasiado de la yema del dedo,
rosultaa Sn^ííStítioas. Por oso, en su ease partieular, os

acoaaojahlo quo lo haga do la for^a que lo indico al priaoipio,
ostará oa ooasenaacia eon sus años y no le raatarí dolioadeza y

ologanoia a su fina mano, sino al contrario, la hará aparooor
cuidada, poro ooa gusto. íák&ic ¿Solucionad® el ooaflieto? Ya saben



- 5.pues laa a^^aln^laa ^nadra • klja f|ue caarikar^^ aual aa la epial^m -

da jslana i*raneia aa aata praklema.

t/^aiaa

L»S» da Maaraaa, aaa aaarika aalialtaada praaadimiaata para aaa-

aa^uir q^ua au pial aa paajja rápidawaata ^naraaa.

(
Vamaa a aaaiplaaar aaa iriuaka ¿uata a la Srta L*S* Daba^aJFtua#^ la

pial aaa el aij;uieata praparada;
100 grao^^m da aaaita da al^aadraa dulaaa

20 c^taa da yoda,
daapujia da aaparairla par au pial deba paaaraa al aal alfuaaa -mi-

autaa, daaaaaaaada a la samkra aa rato y valviaada a ae^riataraa

a la aaaila da laa rayaa aalaraa atro kreva eapaaia da tia^pa*
Kepatir la aperaaiéa rariaa vaaea. Fiaalmaate qaitaraa la fraaa
aoa afua tibia aa la que aa kabrá disualta aa paaa da par^aaga-
aata, a aaa a£ua ^nariaa ai^pla^maataa

I,OUÜÏs Uietiatuiia ára. Fraaaia: Soaaa ua crupa da aatudiaataa aaataa-

taa y faliaaa^para quiaaaa la vida todavía ac ka praaaatada aia-

prekla^a, a aa aar laa da Aritmitiam, qua kaimaa da raaalvar
tadaa laa díaa aa la aaadanría, y aaaa ai, algunaa vaaaa aaa lia-

Taa aomplatarnaate da aabeaa y aaai diramoa qua kaaofil^^as aiata-
^08 daagraaiadaa. Paro aao adía dura ua ratita^: al da la alaaa;
luago aaliw»oa, aaa raiwaa, Ju^a^naa y ^valvawoa a aar taa faliaaa
aaimo aataa. A paaar da aa taaar aamplfiaciaaaa, ka^^oa quarida aa-

▼iarla taT«?kitla auaatra aartita aa^ma teati^oaia da qua asaaaka-

«aa, aiaimpra qua auaatraa aatudioa aaa le parmitea, aué* adrada-
kla a iaatruativa amiaiida^y da qua aamaa ainao «sia aatra al gra-

pa da ad'miradaraa qua IdbA&dí&àftAd: aiaataa par Vd* vardadara' aii«-

pat^a y apraaia. i aada v^a, parqua aa tauamaa aaafliatoa qua
«aaaultaria, ai ai^uiara al da ai dajemaa auaatraa traazaa a ai

aa majar qua laa aortamoa, parqua did la casualidad i;ue laa aiaea

llevamoa meleaita eorta. Aaí qua ya va, amabla aañara, auaqua la

daaaainoa, uo padamaa «olaataz'la. Raeika la mjla grauda aimpat(£a
da Haaa, £a«aralda, Olaval, Azuaaua, Zt^fira*

vOZ Quaridas paquañaas Daaputda da latida vuaatra ai^puítiaa aarta para
aa qua la pri«avara aa aalid da raudda au mi hakitaai4u. £m via-

ta da qua aata aña ma aa daaida a llagar, kabaia quarida aar

voaatraa laa a«iaariaa da taa kalla aataaiia dal aña y para alia

kabaia rauaida al praaiaaa ramillata da vuaatraa tAéAk aimpa-
-tiaa kaaidadola llagar kaata «li. Praaieao aoajuata: Haaa, Eama-

raída, Claval, Azuaaaa y Zi^ira.,, Flaraa y piadrao praaiaaaa
auaadàs aa ua magaifiea ramillata. Oa lo agradazao da aarazda,
quaridaa paquañaa mlaa y aa daaae qua aaaa risaa y falieidad aa

aaoTnpañoa «iampra, qua auaaa teagaia qua aaudir a Slaaa Fraaaia
aaa lilgrimaa aa laa ajaa, aiao aaa la aonrisa aa las lakiaa, aa-

la para aaaarle patanta vuestra ai«pa-bía. Y qua vuaatroa prabla-
«aa aa raduzaaa a laa matam^dtiaaa, aia qua aoaezasuís laa straa

«uaka «¿a aempliaaaas qua aaa praaauta la vida* Ya vatía qua aa-

ta aa «i «ajar deaaa y aa la afrazaa aaa al «iama aariua aaa|qua
vaaatraa kiaistaia llagar hasta aaa k4lito da vida primava—
ral* Sakaia que aoataiía aaa la aatimaaida da Eleaa Fraaaia*

LOUÜTB

yOiá

m



Ií¡- K (ctj'
- 6 -

CusiAtaa «OAsulta® daHcaA ha««rno« puedan dirijirlae a Elena
Franela, del Inatitut® Franela, ealle Pelayo, 'j6 ~ 2^ - Baree-
lona>

Danos por ternilnada nuestra ewlaljín, deapldlindosoe de Vda. has-
ta mañana a esta nl-ma hora, si Dios quiere, en «[ue podrán velrer
a oseuoharnoa por gentileza del Institut© de Belleza y Dopllaeián
'ranela, ealle Pelaye, íj6 - 2» - Sareelena.

ÜIÍ«1uímIA JTÍIVAL.
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13. UPCUTOh
LOCUTOR: "El cuarto per3ona;je" programa semanal que la revista l'e ce

a 3US lectores todos loa jueves a las ocho de la noche, según guión del
humorista Armando MaTIAS GUiu.

LOCUTORA: El cuarto personaje es un programa cara al x)ul)lioo con la colabora—
cion del cuadi'o escénico do lEadio •"arcelona, a3. que pueden asistir todos

^ los suBcriptores de la Union de Radioyentes y de la revista Critica que

Tooüioè? SMSááoie^ggiHaSGSiaifeále-"''®-® "aroelona.
la primera edición del Album del cuadro es cónico de Radio Barcelona,
la revista mensual Critica, v€^a publicajf» e. n ilm·wi·wi una segunda edicioi
rogando a todc® los que deseen poseer-este album lo soliciten por
carta a la redacción de esta Revista , Caspe 12«

LCX5ÜT0RAÍ Los ejemplares de la segunda edición de este Album ae enviaran, por
riguroso tumo de demanda» Si le interesa a usted poseer las fotografi'^
fias de los coii5)onentes del cuadro e scénicode Radio ■Barcelona, solici-
te a la revista Critica un ejemplar del Album del cuadro escónlco.

LOCUTOR: Próximamente se pondrá a la venta el numero de la revista Critica
correspondiente a este mes.

LOCUTORA: En este nu]^ero y en 1p. contraportada. Critica publica una fotografié
a gran tajçiano de *sidro Sola#

LOCUTOR: En sus paginas encontrara usted : "Adiós a Encama Sanchess", un rep02 -

taje de ¿^aime Torrents sobre la mancha a America de Encama Sanchez,
con fotografías exclusivas,

LOCUTORA: Un reportaje sobre el Vals del Adiós con fotografías de sus interpre
tes y una fotografia a gran taraañomde Enrique ^asademont#

LOCUTOR: ^ petición de nun^rosce lectores que no pudieron conseguir un e jemple i

de3^ ultimo numero de la m^^ista Oritica, en este numero se publica
el reportaje "Lo que el viento no se llevo" y "Diez años de radiotead
tro" con las fotografías de los actores#

LOCUTORA: Un articulo titulado "Nuestro amigo Ricardo í'ali2erola"ncon nuií»rosa£

fotografias de este actor j
- trixurfante en las emisoias cubanas#

LOCUTOR: El ultimo capitulo de "Una asignatiira matrimonial de Amando ?Satias
Guiu.

LOCUTORA: Una pagina de infarmacion mctnd-áal con fotografias de los hechos ^s
destacados y curioiBOs del mundo#

LOCUTOR: Suscríbase a la revista Critica, la revista del hogar y para el hogar
LOCUT ORA: En el proximo numero, la revista Critica, publica ademas una pagine

informativa sobre la vida del actor de cine Tyrone Power#
LOCUTOR: Un articulo de Antonio Losada titulado "Violencia", Las consabidas

pa^nas de modas y ^ecoracion#
LOCUTORA: La sección "Oonxidencial a la mujer" y una interesante reseña sobre

el nuevo personaje radiofSonico "Pau pi"# Publica también las habitua-
les paginas dedicadas al cine, con las ultimas informaciones cinemato-
gráficas# Suscribiéndose a la revista Oritica, estara usted al corrien
te de las ultimas informaciones de i%dlo. Cine y actualidad mndial#

j ■

/icU
iUa guaíÍacaoi, ''La ¡oca díi

LOCUTOR: /DESD EL ESTUDIO) El guión rHimaro velJiil.ijute- de "El cuarto personaje"
, original de Armando Matias Guiu, se<tá?taia "BÍ8CI®^®MÍÍ|Í

i(ecíT^i3i^<jiíi/nc'y303j.a, interpretado por f
mas el cuarto personaje que es xin hombre, bajo la dirección de Armando
Blanch#
En este conctirso la revista Oritica ofrece un premio de 25 pesetas al
concursante que adivine quien es el cuarto personaje y el final del
guión# ^ara ql que se aproxime mas al resultado, Critica ofrece,.##

Y escuchen ustedes el guión de Armando Matias Guiu
DBjflTT.Qi" rrniiTiTii i_

" i' i^AL<?CA
GUION

GrONG ysXòZ."*
EL SESOR LOCUTOR PREGUNTA QUIEN HA ADIVINADO EL FINAL DES^toC^^J RE!
PARTE LOS PREMIOS? SORTEANDO EL CUARTO PERSONAJE»

SIGUE FINAL GUION»

.y -.¥.01.4

SlTJÍEFmo u¿s¡ I
^ Séeci.'^N /¿P

."i/*-
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J-'KC LtK-ai^AI
GUION:
OKIGINAL DK:

. XlUOFOfw'

üL (JUAííTO PfcKSONAJE

Armando MATIaS Gt;iU
LA l'O CA UAL ÍÍÍUn CC

Pronuo, (rustavo, encerrémonos en tu catiHrote» Se lift escapado una loca!
GUS '¿AVI): Caramba i
riIFE: El barco transportaba una loca peiigroséims y cusnclo fueron a darla de

comer, se ha escapado! Bicen que trae una bomba en el bolso! Es ana lo-
ca con instintos homicidas.,. Asesinaba a los hombres daspuea de hacer—
les el amor!

GIB ?àVO í Canario flauta! Supongo que mi novia no sera de esas,,,PElí: í Encerrémonos en tu camarote, cae mas cerca... pronto..,..
PUEKTA.

GUSTAVO: Bufff!
* PEPE: Tira la llave al mar, estaremos libres del peligro...

GUSTAVO: Dices que asesinaba...
PiHE: Utl Dice que los hombres son muy falsos y ella queria ser el ultimo

amor de todos ellos, y claro en pleno uoviasgo,... czec.... los deapa-chuba...
GUSTAVO: Canario! Con la mala suerte que tengo sie la voy a encontrar.,. .me

la voy a encontrar y si me la encuentro... al que no encontraran será a
mi... Oye... Y si derriba la puerta.,,

EPEí Nor ocultaremos en el armario,,. Anda mientras yo atrinchero la entrada
metete en el almario,,..

GUSTAVO: Aaaahh) 1 Mi madre!
PEPE: Esté en el armarlo tu madre?
GUf^TAVO: (HACE GESTOS SIN POBEK HAÉLAÍv)
PEPE: Di, Pero que te pasa... !No saltes de ese modo!
GUSTAVO: Sino salto, es que tiemblo!!!
PEPE: Aprisa, que puede venir la loca...
GUSTAVO: Jeje! Ya ha venido... !hipt
PEPE: ¿Que dices?
GUSTAVO: Esta en mi armario.,., Ihip!
PEPE: Tu ves visonea, de jame a mi,... Ahlihlihh! Abre la puerta..,, ¿donde es-

té la llave?
GUSTAVO: La he tirado al mar! Nos va a desiachar a guato,,. lhlp!l!í
PEPE: ¿Que te pasa?
GU*TTAV0: Cuando tengo miedo m da el hipo... IhipüJ!
ELLA^¿Con»o estén ustedes?
GUSTAVO: Muertos de miedo... diego... aui tomando baños de sol,.,jeje Hip!
PEPE: Dile a todo que si...
EiLA:)> Les asuste?
GUSTAVO; Si, digo, nono, MipI Hip! No te pongas de oras mío Pepe, si hay

tortas.,., para los dos... Las cosas deben ir repartidas...
PEPE: Se se señorita, por su mama madre, no agite el bolso que puede expío—

tar,..

ELLAí) Perece que estan ustedes bailando.,,,
GülTaVu : La bailamoo..,hipi
ELLAz^Usted es Gustavo, verdad?
GUSTAVO: ¿Yo? Nooo! No, no, no. Yo soy Napoleén!

sa, peroi'hoy se iia dejado la pansa en casa.

^^LLA^No se haga usted el loco. Usted es Gustavo!
PEPE: Es este, es este...
GUSTAVO: amigo... no me empujes...
PElEj Para usted señorita...

ELLA^ Leo quisiera yo...lnegro!
PEi Se te va a declarar.i.
GUSTAVO: ¿A mi? .... !Mama! !Mama!
PEPE: miMtoiytflrtmjhwra Si le áas calabasaa nos bombardea... dale esperanzas...
GUETAVO: Se me han acabado. Mama!
ELLAÍí^¿Que les pasa a ustedes?
GU'í'aVO : Neda, nada... je je Tome aciento..., anda, -^epe, séentate a su lado.
PEPE: ¿(Yo? No, tu, tu...

Tataríl Sste es Sancho Pan
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GUSTaVC ï Tu » -tu. J¿/'^/S¡ Í57)

.jX(]uà^

sLLAí^Le e>:trsñara a ust«d haberme encontrad'^ en au anaario,,,

^^^SSTAVOi ¿ijctrañarme? ho! Yo recibo a las vieitus en el armario»

E1LÁ>^ (Sti£PIx.AíiiX)]iX,) üy, Gustavo,,,
GUSTAVO: ( a "líAíí/uvTA^UO;': r.) ¿Como? (LLOKAl'il>C;) Pepe,,, soy su futura víctima, ,,

tan joven y ya futura,.,.
ïïLlAí^He explicare,
GUSTAVO: ílo, no es necesario que me explique el sistema que va a utilizar,.,

ya conocemos la 3narca de fábrica,.,, crec,,, (ACCIOS Bi¿ RhTOKCüíR AL PEZ-

Jeje...
Míe padres querían casarme con un parie^jte viejo porque es rico en mi-

nas y en aguas,
ülíDTAVü: Ec rico en aguaa?
E3/A^ Si, padece de gota, Pero yo quiero casarme con el hombre que amol
GUSTaVO s Muy faien, muy bien,,.
PEPE: Claro, casase, cases©..,

ELLA^ Por eso me escape de casa,..
GUSTAVO: Muy bien jauy bien,,,
IEPE; Mucho, mucho•.,
GU í 'TaVO: Oye tu, pai'ece que eetemos jaleando a un pelotari.,,
PEPE: Hay que llevarle la corriente.,,
GUSTAVO: Yo d© usted me caaaria enseguida,,,
ELLA^ Esplándido, porque ese hombre que auao, ea usted Gustavo,.,
GUSTAVO: Muy bien,... ¿Como? ¿Yo? Híííííí IMamafl
PEPE: Retignacioft Crustavo,,, se muere una sola vez,,.

GUSXaV ü : Carayt Eo me des el pásame gor adelantado,... Jeje... Hipl tan

mona y tan tan liquidadora..., es la Petiota española,,. Ejem.,,
ElLA^ Gustavito,,,
GUSTAVO: Criiainalita,.,Je je.,, (Yo me quito importancia) Señorita, yo,,,jeje

yo soy una birria...
PEPE: Go, nombre, tu eata» muy fuerte..,
Gir^T^VO: Calíate, inhecil...
PHPEi- Ea que si te dasprecisa, se va a fijar en mi..,, y me va a tzasla mi,.,

ÏU estas muy fuerte, eres un roble,..
GUSTAVO: Canalla,,, eaperate,., te vas a acordar de esta... yo estoy bron-

que parece
partido ex

im

quícioo perdido.,, oiga usted ademas tengo un corazón

un acordeón,,, pero, fíjese en rai amigo, que Tuertóte, es un

celente, es fuertote, machote,..,
PEPí): ¿Yo? Sin veTiguenza,.., No haga usted caso yo soy un asco...

GUSTAVO; Que vas a ser un asco, eres un jjollino, as millonario, tiene

r?mbalse para el solo..,.
PEPE: ÏÏO 3# lo crea, vivo da caridad, soy un muerto de haiabrs,,.

GUSTAVO: Asi ta rematara hombre,,.
PEPE: Soy el peor hombre del mundo,,. me gusta ver suf ir a las mujeres,,

soy un malvado, me gusta pegar a las mujeres.,,
ïXLà"^ Admirable} Asi me gustan los hombres, duros,
üU^-TaVO; Ss muy duro.... yo no llego a la peseta..,. Jeje,.,te has caldo

■'epe.,,. Es muy bruto, le llaman el Verdugá
ELLAnPero su tijío no me ¿ice nada... a mi me gustai'». altos como usted Gus'

vo?
GÜ?TaVO: (sin voz) ¿Como? Pero si yo no valgo nads señorita... yo soy una

vbii^ria, estoy en estado de derribo....

ELLAV --c venido por usted!
GUSTAVO: (MUY FUERTE) Hip!11!
ELiíA;")En el boleo le traigo un presente
GUT^TAVO: Le binbai Ligo la ooraba! Me va a bombardear,...
EL A:") Oh, que pena, mehe dejado el presente en casa... pero le traigo un

pluscNsfUen perfecto...
GüSTaVO: ¿Como?
PEPE: Esta loca de remate... Hay que llevarle la corriente,.,

GUSTAVO: No ceris mejor tirarlo por le ventana...

ELLA^Estoy enamorada de usted... le tengo un cariño inmenso...



;'ïaVO: Poro hay cariñoa que matan.,, ^3%)
jLAi^Por (iiití no me hace el amor

MjíplVüí ¿Yo?
mA> Sere tu "àltimo nmor...
GU'=!TaVO: Jo! 3«o lo vil ra ur-tod a to.lon

EILAí'^Di^jasie cosas bonitaEo...
GUSTAVO; AJicima ^jue me va a matar, tengo que llamarle angelito,. .como ai fue

ra Machín,,,, Va ser un oriman festivo y no recuperable.,,
3SLLA^ Gustavo,,, ¿de verdad me quieres un poquito?
Fií»!*? 1)1 que si...
GUSTAVO; Di que si,,., di^o, si, si,, mucho,,, Me muero por ti,,,
PEPE: Kesignacion,,,
GUSTAVO; Que no me des el en vida, hombre.,,

4^EL3jA:'^Mme cosa» Imposibles.,,
GUSTAVO; ¿Cosas imposibles? Jet Tranvía vaciol Klectrlcidadi Se me esta vol*

viendo el pelo blanco,,,

ELIiAí^ Cariflito.,, dime cosa» que no sean vulgares, loa enanoradoa siempre se

dicen lo mismo, cariño fea tonta, bombon, tu no, 5u debe» decirme cosas

originales, que toadle haya dicho a una mujer, pero dilas como ai fueran

requiebrds,,, anda,,,
BUí'TáVO i Si,..(muy EKaKOKADO ) lEillete de mili ISexeno con chuaol Almanaque,

. EWiAi^El gordo de davidad!
GUSTAVO: Calamares con salsa,..

ELLAÍ) hi carbonato ...

GUSTAVO: Ya lo han hecho dafío los calamares,,. Sopa de letras,.•

Elh.A^ Poi.itres variadoB...
GURTaVO; i-ie va a matar a mitad del men\S,.,,

GOLPES PUERTA:
PEPE: Quien es...

GOEGi,
PEP}.': ¿C>uien es?
C.ÁPTTAK: PI OAFITA'Í UT'U. FAFCO. ¿ESTAE ustepbs BIEN?
PíJPE: Eitmiios en plena cena,
CAPITAtí; LA LOCA YA HA SIIK) PUEDEN UPTE3>ES SA3,IK DE SU CAl'AKÜTE m

CUANDO QUirHAN,
PEPE: ¿Como? ¿Que dice usted? Si la loca la tenemos aqui,,,
CAl^ITAt^: m DIGA LIEMECES.Lá J íOCA Ha SIDO KEPUCIDA A iKISlON.
PEPE: Entonceo,,, si le loca ha sido detenida, e»ts,,,.Gustavol Gustavo,,,

GUSTAVO: Cáilatet Aütobds, Metro tranfver&al, taxi libre,,,
EIíLa1> Que cosas mas bellas sabes aecir,,,
GUSTAVO: Cuando acabe con àl trafico emjeaare por lan calles.,,

ELLAf) Pastill ae xsara la top... lista telefónica,,,.
PEPE: Ehl Jatedesl GUr^ïAVOi. Que esta no es la local
GUSTAVO: Es igual, el que esta loco ahora coy yo, pero loco por ella,,.,

Muntaner, Aribau, Enrique Granados, PsiAlmes (CON MUCHO ENFASIS)
ELLA:SHambla de Cataluña, Paseo de Gracia, (íÍí AÍMOK a DIEIMA COMO SI DIJEKA LOS

KKTíIEBltÜS MAS HE MOSOS) Via leyetane,
PEPE: Pero que hacen uRtedee?
GUSTAVO: No lo oyes? Pasear por Barcelona,,.



LOCUTOK: La solución del concurso de la semana anterior es ARMANDO MATIAS

^
GUIU» De las ciento doce cartas recibidas solo han acertado^.

^ y entre ellas vamos a sortear el premio de 2b pesetas que ofrece'la
revista Critica, f >

SE SORTEA
' ^ ^ ''

Y vamos con el concurso de hoy.
Se trata contestar a la siguiente preguntat ¿Que guionista de Radio Bar-
celona defionio asi al radioteatro: SI ES CIERTO QUE LOS CIEGOS VEN CON
LA LUZ DEL ALMA, CON ESA MISMA Y DIVINA LUZ "VEMOS" LAS COMEDIAS BAD10-

ROÑICAS" (REPETIR)
Si posee usted el Album del cuadro escénico de Radio -Barcelona, podrá

contestar a la pregunta,
^Los radio3rentes que hayan acertado pueden enviar la solución a Radio

_^arcelona, ^aspe 12, consignando en el sobre "PARA EL CUARTO PERSONAJE"
y optaran al premio de 25 que la revista mensual CVitica ofrece al gana-
dor,
"El cuarto personaje", segón guión de Armando ■"''atias Guiu, se radia
todos los jueves a las ocho de la noche, ofrecido por la revista Critica
Buenas noches y muchas gracias.



EïíISORA:
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RADIO BARCELONA
EL CUARTO PERSONAJE

RECETA ORIGINAL
Armando MATIAS GUIU

Eli'ERIVíO: ¡Buenas tardes! ¿Es usted el farmacéutico?
PaRMA : Si, señor,,,
ENPERJííO: Hum! No tiene usted cara de farmacéutico!
PARMA: ¿Como? No sabia que existiera un tipo de cara para los farmacéuticos»

Es que hay caras de farmacéuticos y caras de panaderos,.,
ENPERI'IO: Si, señor..»
PARMA: !iMoscal! Y como son las caras de los panaderos!
ENPERMO: Muy duras! Pero oiga, amigo, no he venido aquí a hablar de caras,

sino a que me despachen,,,
PARPlA: Si, señor, pero como que usted,,»
ENPERMO: Su cara no me gusta nada, absolutamente nada, !Que asco de cara!

Je! ^sted deberla tener cara de medicina,,,
PARMA: ¿De meme,,,? ¿Que cara? Digo que quiere?
ENPERMO: Quiero que me despache usted en seguida»
PARMA: Ya! Haga usted el favor de marcharse inmediatamente,,,
ENPERMO: No entiendo,,•
PAKlviA: No decia usted que le despachara inmediatamente? Pues ya esta despa-

chado!
ENPERMO: A mi no tiene usted que despacharme, sino a la receta,» Tenga us-

ted,.,
PAKNJA: A ver,,, hum hum hum.,, ¡Oiga! !Usted se confunde, caballero, est»

es una farmacia!
ENPERPIO: Olaro, ïa lo sé. En las farmacias despachan las recetas ¿no es asi?

PARl·lA: Si, pero..,

El·IPERMO: Tero nada! Je! Esta es la receta del médico» Despáchela y en paz»

PARMA: Çi, pero es que de este producto, no tenemos.,, mnmiajmrafiitíainiDmmm,,

ENPERI/IO: Y a mi que me importa! Bésquel©, Yo soy el enfermo y el médico

ha dicho que es un caso de vida o muerte,,,

PAHIVÍA: ¿De vida o de,..? Caballero ¿ha leido usted la receta?

ENi'ERlíO: No,.,

PARMA: Léala y se va usted a quedar bizco»
ENPERIVIO: Yo no acostumbro a quedarme con nada que no sea mió,O jo!
PARMA: -i^ea, lea, pero antes sientese,,»
ENPERMO: A ver... (hum brom No entiendo nada» Esta escrito en chino,.»

PARMA: Procure usted entenderlo,,, haga un esfuerzo,,.

ENPERMO: /EN CAIVIELO) Dice,.» Panocha una ceborita de viento araña... T'rigor^

cios,,.. ! ¡Mosca!! Que cosa mas rara,.» (ASUSTADO) Debo estar gravísi-
mo!

PARÏ/IA: No señor,, aqui no dice nada de la panocha,,, esta receta es la

repanocha! Dice asi: Despáchese a Pedro Resfx'iado,,,

ENPERMO: Ese soy yo,
PARPIA: (DESPACIO) Despáchese a Pedro Resfriado... una

años» I

ENPERMO: Ay! Es lo que el médico me recomienda todos los dias. Despácheme I

la receta inmediatamente y póngame cincuenta quilos de esta medicina, I

PARMA: !Como cincuenta quilos! Le juro caballero que esto es una farmacia, I

Aqui no despachamos señoritas embotelladas! I

ENPERMO: Es igual! Demela usted a granel.,, _

I
PARJíA: !Como a granel? Señor,,, Las Bevias de veinte años no se fabrican I

en Los laboratorios, ni se despachan con receta,,», ¿Ustedccree que J
una novia se sirve en pastillas para tomárselas después de las comidas'!

Llevo veinte años en la botica, pero le jur» a usted que es la primera I

vez que recetan una novia... I

ENPERMO: No tiene usted que explicarme nada, Limitese a despacharme, I

QueAmédiQ^D le^^a /lijec^a(|^ I

e veinte

5d,..
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Radio Barcelona
VARIHDADJÜS
MueHles JULI
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15 minutoü
R oig-OulV e rna

Distintivo: JlCÍilAOHS, q

L OOU i OR^ i VARI Ji) DADiÜ 3 i

(supe áistlntlvo y Ua.la)

musical')

^¡0!í ■

31 espectáculo radial que toaos
prese nta,,,.

ÍMÜ3BL3S JULIA CHSl

(Su^e distintivo lias ta su final)

Íii/IU3BL3S JUL1A0H8.», Una garantía en mueolesl

(supe DAHZA D3 LA PLA ZA MAHHáTTáH y funde)

LOCUTORA; i/IU.i3BL33 JULIACHS, Urgel, 20. Secoioa. HUHBLH
POPUL.\R, Sepúlveda, 106 (entre Borrell y Vi-

ladomaè) • iDos direcciones que detien retener
los compradores prácticosl

(Sube LA BáIvIBA DHvVflRACRUZ y e.nlaza odn distintivo JU-
LIÁCHS al Piano desde el estudio, que ba.la)

LOCUTOR; Y con ustedes.,.. iVARIJÜDÁD3S 1

(Supe distintivo JULIACHS al piano y "oa^ia )

Y con iVARIHDADHoI,.. ÍJ0S3ÏT3, la estilista
de la canción melódica!

(Distintivo aMMaaWWBWWWBMlWHWB musical por JQSHTTH )

Y al piano. iSHBASTlAH ^LB.^LAT 1

(Distintivo JULIACHS al piano > en tiempo de i'ox,por ALBAUAT )

ilsta nociie, después de sus triunfos en Liadrid
y actualmente en Barcelona, actúa en el pro-

grai^a ÍVARI,í3Pl^D3S i de iiUHBLHS JULIACHS una
auténtica primera figura de la meloaía moder-
na; iJOSHTTH! J0S3TT3, que aompañada al piano
por Sepastián Aloalat, va a deleitarles con su

oreaci.on del: polero de Hmil Stern: ¿ dOrdh 3 S-
TAS, AMOR MIO? iSBCUCíien a JOSHTTHl

(Actuación de J0S3TT3 - Hnlaza al final con fondo al pia-
no, que oa.la)

Y añora, luna visita en nuestros estudios! La
de la señorita Carmen Arnau Padrós, que con su

, carta n. ® H-.S O3
^
resul to ganadora del primer

concurso radiofón ico c onvo-cado por MU.SBL3S JU-
LlÁCHS con motivo-■■■ üe la PHSTIVIDAD D3
SAH JOS.tt!.

» a ♦
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OARHáN;

LOCUTOR:

CARM13U:

LOOUTOR;

OARMhIL :

LOCUTOR ;

OARMdK ;

LOCUTOR:

CA líü/iijjL :

LOCUTOR:

CARMlíl^:

LOCUTOR:

CARIi/iEÜ'í:

LOCUTOR :

-DiganoSj señorita Arnau: ¿tiene novio?

-si.

~¿P©nsatian casarse pronto?

-Ün ootuure proximo.

-¿ïe^-lan ya los mué oles?

-ño.

-iíntonces, ¿el dormitorio regalo de MUEBLjííS
JULIaCHS les ña solucionado un proolema?

-ÍY grand el Usted saoe lo q.ue cuesta MBMR
instalar piso nuevo. Aíiora, con este dormito-
rio llovido del cielo, las cosas se presentan

inneio rañlemente.

-¿cómo se enteró deVaue la, Fortuna la iiacila
favorecido? ¿jiistaña esouoñando la raaio?

-ño. Me entere por los vecinos, ño pude esou-

cñai* la emisión por encontrarme en casa de la

profesora.

-lAñl ¡Jiistudiat ¿Que, si no es indiscredan?

-Canto. Con la señora Fornells de profesora,
la que fué ^.solista del Orfeó Oatala,

-Pues si estudia canto, ¿por qué no nos obs e-

quia con una muestra de su art el

-ño sé si el maestro Al'oalat conoce alguna
de las canciones que interpreto.

- iño se preocupe por eso i Señastián Aloalat
sañe mucño de estas cosas, y si usted^quiere
cantar, Alñalat estara encantado. ¿Que desea-
ría cantar ante nuestros micrófonos?

CARMññ: -pues... no sé... Quizá ROMAñQ DE SAñTA LLÚ-
CIA, de Toldrà.

LOCUTOR: -Pues el maestro Alñalat me liaoe señas de que

conoce esta canción, y a usted le toca inter-
pretarla.Y como no ñay que darle fe'iempo a

cambiar de propósito.... Señores oyentes: an-

te nuestros micrófonos la ganaaora ael pri:..er
Concurso radiofónico convocado por MUEBLES

JULIACHS, Í7iterpretando para ustedes ROMAñC
DE SAñTA LLÚCIA, de Toldrà. iEscucñen a la
señorita Carmen Arnau Padrós i

(Actuación de la señorita Carmen Arnau Padrós-rEnlaza a&n
fondo al piano, que toa.la)

Y después de la gentil actuación de la señori-
ta Carmen Arnau Padrós, feliz ganaaora deln
concurso REG-ALO A LOS ñOFlOS de MUEBLES JU-

LIÁCHS, sigue el prograiaa iVARIEDADESi con la
voz de JOSETTE, que va a interpretar uno de



'ipss últimos éxitos^cíJkínur^^/r^y^n
m iinr uj; i n^l u^jj'^ynisc'achen

a JOSÏÏïTEl

(Áctaaoi^n de JOS.ETTHÏ - IHnlaza al final c-on dis tintivo J'u-

LJAOHS, q-ge pasa a fondo I.

Y al compás de su popular sintonía llega a su

final el programa iVARIBDABES l de esta nociie,
para volver a estar con ustedes el proximo
^jueífes.»* icon el saludo cordial de MUjj]BL£S
jiJLiÁoa&l

(sube distintivo JIJLIACHS iiasta su finalL
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; SINTONIA CID

LOGUTORA

FAIWASIAS RADIOIONIGAS.ONA PHODUOCION CID ?AM R ADIO

presenta!

LOCUTOR

?DONÍjE va LIBO rio SL BüTOíES DE ALlvlACENES Gâ PITOLIO?

Y PARECE INCREIBLE
por PAÑOS RAMOS.

LOCUTORA

PERO ES VERDa4D emisión ofrecida

SINTONIA CID -RESUEIXJE



PROGRAMA; Al¿áACENES CAPIT CLIO
EMISION; DONDE VA LIBOHIO....
TI5MP0; 5 MINUTO©

RADIO BARCELONA
PANTASIAS RADIO EDNICAS
Jueves 12. abril 1951.

LOCUTOR

Nuestras PAííTASlAS como todos los jueves comienzan
de la mano deLIBORIO el botones de ALMACEIíBS CAPITO-
LIO.

Í5USIGA; SINTOMA 10 SEG^P.P. -2UMÏE

LOCUTORA

Liborio viene armando una tremolina^de mil demonios»
porque dice que hacemos demasiado fácil su Concurso,

LOCUTOR

"Así lo acierta cualquiera"; afirma Liborio con su

gesto infantil y picaresco. De pronto estalla en

una risa enternecedora y acaba confesando se siga
como va, porque es mejor.
Deja sobre nuestra mesa un montón de cartas imponen-
te y se marcha alegremente silbando le aelodia de

EL TERCER HOláBIS,

LOCUTORA

La verdad es que el numero de soluciones ezactas
en la semana pasada es abrumador; pero la suerte
decide, Y entre todos los que acertaron,un sorteo
nos dá los tres triunfadores que son,..

LOCUTOR

;Oiga,señorita!

LOCUTORA

?Que desea?

LOCUTOR

(^ue antes de seguir ,infoimemos a nuestros oyentes de

que ALMACENES CAP IT OLIO sigue con sus ofertas DE PRIMA-
VERA A PRECIÓS ESPECIALES,

LOCUTORA

Si,señor. Tiene usted muchislma raz6n,Porque para las
buenas amas de casa y para todo el mundo en general,
es in te re sant is imo conocer que ALïüACaüNBS CAPITOLIO
no está en plan de liquidación, simplemente hace al

publico»en estos momentos la mejor oferta de Barceló-
na,

SUBE MUSICA -10 SBG,P,P,-5UIDE

LOCUTOR

lEn ALMAGEMS CAPITOLIO, la mejor,la mas sensacional,
y la más auténtica oferta especial de Barcelona!
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XILOFON iUNHTS

LOCUTORA

Precios sin o cmpetenci a,en va j illas, cris tal erias,
juegos de café, montañas de vasos y raillaires de
platos

LOCUTOR

todo a precios asombrosamente baratos y sin com-
potencia posible,
;Anoten ustedes por favor*,,..

LOCUTORA (LO QUE SICÏDE.MÜY MARCADO)

Vajillas de 12 servicios a 2oo pesetas.

LOCUTOR

Cristalerías talladas a 150 pesetas.

LOCUTORA

Juegos de Gafé decorados en oro a 85 pesetas y juegos
de refreseo,railados a 23,50 pesetas,

LOCÜTCR

?Se han fijado ustedes bien?
?Han tomado nota de estos precios excepcionales?
Pues sigan anotando. Porque es un servicio practico que
les ofrecemos en favor de su economia doméstica, y ade-
más, fijándose bien en los precios que radiamos podrán
ganar el Concurso; ?D01©B VA LIBOHIO EL BOTONES DE
AUviACEMlS CAPITOLIO?
(PAUSA)

LOCUTORA

Bueao^podemos dar ya el resultado del Concurso en la
«emana pasada?

LOCUTOR

JCaramba, que prisa!,,,,?Bs que le ha tocado a Vd?|,,,

LOCUTORA

No; pero supongo la impaciencia de nuestros oyentes y,,,

LOCUTOR

Pues, no. Todavía no damos el resultado. Antes vamos
a preparar el de esta semana, basado en la Fantástica
Oferta que ALMACENES CAPITOLIO hace sobre vajillas y
cristalerias,..
porque, ALMACENES CAPITOLIO, no es que liquida,es que
vende a precios mas baratos que nadie,
Y sino.fijénse Vds,

LOCUTORA

Vasos de agua a 0,80 pesetas.
Tasas para café a 0,75 pesetas



' .3.
Platillo para café en porcelana, a 1,25, Xkxx3E2±1xsx3EX
Tazones blancos para desayunos a 1,80 pesetas, Exprime-
limones a 2 pesetas. Bandejas de cristal a 3,25,etc,
etc,etc.

LOCUTOR

porque seria el cuento de nunca acabar.
Baste con decir que en AL^áACEi^IES CAPITOLIO hay cente-

nares,millares de vajillas y cristalerias,a precios
sin posible competencia,

SUBE BHSVE -ÏU10E

LOCUTORA

Y....?DONEE¡ VA LIBüRIO ¿L BOTOMSS DE ALIvIACENES CARITO-
LIO?

LOCUTOR

pues es bien fácil.
Va a una avenida ciudadana , con el nombre de la Re-

publica de una nación hispano-americana,famosa entre

otras cosas por su tipismo musical.

LOCUTORA

? Y que lletoa en sus paquetes?

LOCUTOR (MUY DELETREADO)

Una vajilla de 12 servicios que vale,.,.
Una xsLjilif cristal aria tallada que vale,,.
Seis tazas y seis platillos para café que valen.,,
Y tres bandejas de cristal que valen,,,
(PAUaA)

Soluciones por escrito a RADIO BARCELONA y PUBLICIDAD

CID, üaspe 12,

LOCUTOBE

Y ahora, me toca a mi,
RESULTADO DEL CONCURSO DE LA SEMANA PASADA,,..
(PAUSA)
LIBORIO EL BOTONES DE ALMACENES CAPITOLIO, fué a la

calle de Gaspe»
Y llevaba en sus paquetes los siguientes artículos:
un vestido clásico de comunión en organdí,con lorzas^
y pespuntes,que vale 600 pesetas. Un traje de comunión
en estambre gris ,de 325 pesetas,Un vestido de comu-

nión en finisima batista Suiza bordada, de 875 pese-
tas y un traje de oficial de marina, en estambre azul
con galones dorados,de 375 pesetas.

LOCUTOR

jOido a los ganadolesj...,

la - José Llobet, suscriptor na 6,627, de la Unión de

Radioyentes de 2xxkk]í:i& Radio BaiRíelona,

2a -Carmen Català -Muntaner 83 -3a-3/ft -Barcelona,

y 3c - jírancisco Torrebadella Ssquefiàa .suscriptor na

6674 de la Unión de Radioyentes de RADIO BARCELONA,
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IRepetimosí

( REPETIR)

Puedsn Vds, recoger las contraseñas para los premios
en PUBLICIDAD CID, 0aspe 12 .

SUBE MUSICA -BREVE Y iONDO

LOCUTORA

Se ñoras, señoritas, caballeros; En ALMACENES CAPITOLIO,
la oferta mejor de Barcelona en artículos de vajillas
y cristalerías de todas las clases,

LOCUTOR

Precios sin posible competencia, porque ALMACENES CA-

PIT OLIO ES LA CASA qiE VENDE MAS BARATO DE BARCELONA,

SUBE Y RESUELVE.



ADIESE- f y / ■ / X' /«A--ta
si as de Agos-co ae xüüü, ei A3nantamient;o Constituoional de 3a Yilla de Gràcia,

a propuesta del regidor sr. viladesau, acord<5 por unaniruidad la edicidn popular
de la Oda d Gracia debida al poe^ta a le sazón muy joven Dn. Luis Damians Da-

lí, galardonada en el certámen Literario convocado por la ilustre junta Local

de instrucción pública, con el LÍtio de plata., escudo de la villa ofrecido por

el Magnífico a3'-untamiento Graciense. El poema viene transcrito en la ^:^ntología
Lírica de Gracia, publicada con ocasión del centenario de la Villa, bajo los aus-

pie ios de la comisión do vecinos do la calle de Monraany. su lectura en óstos días

conmemorativos del apogeo 1 costmabrismo Grádense renueva la reflexión sobre

l3 ovolucióp sufrid? en su demografía, pcrr o -ndida ó;-:ti r .fl'-::ión se conè-
trasta con la roalidid votimerital inmediata, so advierte que el clima tradició»

nal do la villa ds Gracia, no tan solo no so la, amortiguado, sinó que se proyecta
en el barcelonismo que le és peculiar. Tanto és así qua basta^ según hemos refe-

rído más de una voz, que cualquier festividad o acto literario o artístico se

produzca en 3a Villa, para que todos los graciensés sa sientan vinculados a inf

dirle su propio carácter optimista. Así^con motivo de cumplirse el centenario de

su Teatro principal, ha sido suficiente que la comisión del centenario conmemo-

rador de la declaración ds villa, -patrocinara un ciclo de estrenos obras tea-

^ C Jaime Alg//á>7j pïir^
traïes comenzando por la del

concurridísimo autor^
poeta giaci^^ pggsaCque el "teatro estuvierSi

miy festejado y merecidamente aplaudido, parecida se ba producido con

ocasión de visitar el local del Orfeó Gracienc# una entidad coral suiza, y apro-
^ o/recer-7~>

^
vechar 3a cuyuntura para>towiMaUífCen un mismo acto una selecta» audiciouíl» de

sus habituales obras musicales más estimadas. El auditorio^ se encontró en su

clima,dándo la razón una vez más al siempre acertado j-uiclo que acerca del carác-

ter del centenario Graciense ha expuesto recientemente en un admirable estudio^
publicado en 3a Revista'la tras" de Madrid^ el litre, sr. Dn. Joaquín ll& de Nadal

«

la circunstancia de ser un excalente escritor, une 3a de ser el presidente

da la Comisión Ejecutiva da dichas fiestas gracianses.

-■

O RIG í N A L
LÜ CUTO RÍO
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El deporte del balon oval ha entrado en nna fase de latente

actualidad por la inminencia del partido final del Campeonato de Is-

paña,a disputar el prdximo domingo en Zaragoza.

Kuovamento se encontrarán en im final im equipo de Madrid y otro

de Barcelona.Exactamente,como 'sn.cedid el año pasado,con la sola diferen-
# '

cia de que el equipo catalán será nuevamente el C. de P. Barcelona,ac~

tual canrpeán de España, ¡j? por el bando madrileño el finalista ha resul-

tado ser el it SETT, en luga* del Atlá'tico de Madrid.

El rugby español sigue sin el námero de equipos necesario para

salir de su bajo nivei^La a-etividad rugbística ngoieiwl queda

resumida a los campeonatos regionales de Castilla y Cataluña y a las

semifinales y finalesL de los Gançjeonatosj'^àl'^paitSSí··esntre làs dps me jo-

res de cada regián, ,'t^ "

fJ
V ?

Queriendo darle al rugby una vitalíxlafi.-^ue^3|,^|^±éné,este año han

concurrido ocho equipos al campeonato nacional,mezclándose en 1^eli-

minatorias a equipos de segunda^con los de primera. Así hemos visto asax

llegat a las semifinales a Ingenieros de Madrid y

B.IT.04*.,campeones de segunda categoria de Castilla y Cataluña, mientras en

los cuartos de final eran eliminados la Samboyana y el Atlático (ie Madrid

por SEU y C.de E., Barcelona. &aüijaLBJLiiJMu<^híbxi!?«3rpwihracai:HKl«,pw

lo máB- Idgico hubiera sido que lao oliminatorlaa celebradas hace

quince dias en Zaragoza^entre Barcelona-Atlético de Madrid y SEU-Saaiboya-

na,hubieran tenido categoria de semifinales y el resto de partidos hubie-

sen contado para el Campeonato den España de segunda categoria,en la que

se: hubieran clasificado finalistas ol Tl'¥0""y los Ingenieros de Madrid«g.
Los equipos de segunda cátegorigjse han quedado sin^^^nal...

^ Esta vez la final de primera categoria vá a tener efecto en ohxx

canç)o neutral. lorrero vá a ser el escenarip de está^gran final,en la- que

sobre., al "papel aparecen los asulgranas comO ligeramente favoritos.

Es curioso hacer observar^^ en relacián a esta cuestión del campo nei

tral la doble coincidencia de que en los dos cançjeonatos anteriores se knx



jugase uno en Barcelona -Sairiboyana-Atletico de Madrid hace dos años- re-

sultando vencedores los madrileños,mientras que el,año pasado en Madrid,
el C». de P» Barcelona se proelamd cançedn ante el quince del Atldtieo de Ma-

propio
drid,demostrándose que el factor no pesa en- rugby lo mismo

que en futbol,si el árbitro no quiere,naturalmente..,,

Hemos presentado ísesx al Barcelona como favorito porque es el quin-

cmespañol mejor preparado tdcnicamente.El entusiasmo de los estudiantes
su

madrileños será un gran obstáculo a vencer,y no soloxtó: entusiamo...sino tam-

bidn la clásica ra;fide2: de las línes^ de tres cuartos madrileñas» ^

Se conoce ya la lista de los seleccionados españoles para el prdximo

Italia - España "a csESteacr celebrar en Roma.En ella figuran once catalanes y
• ®

siete madrileños,dándose el caso de que la maypria de los seleccionados cata-

, lanes perteneceïi>aar~quince azulgrana,3tíaEafeKsar

Por lo que respecta a nuestra regidn existe un motivo que impide
/

una mayor divulgacidn del rugby % la falta de campos de juege. El Estadio de

la Puixarda sigue si^do una promesa municipal,pero lo ciertcr es que la

mayoria de partidos entre equipos barceloneses han de jugarse en San Bau-

dilio»
exisááiendo

T esto es una verdadera pena,porque 1™»: las facilidades de contacto

internacional con equipos del Sur de Francia,nuestra tácnica podria de-

purarse mucho..•¿pero donde" celebrar los entrenamientos si la mayoría de

equipos no cuentan con cançó igpr propio2?:,ni existe todavia el prometido

Estadio Muiiicipal para la práctica de este deporte?»

-

y . M ry. x:

g
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Cuando ha 'terminado la temporada,Campeonato nacional»

El domingo en Eibar se celebra el Campeonato de España de cross ciclo-

pedestre,en el que aparte de los corredores vizcaínos han prometido su parti-

cipacidn los hermanos Rodrigues,de Galicia, y los catalanes Pilbá,Serra y Ma-

sip.
Dh Cançieonato de España siençre nos p^arece bien,pero nos hubiera gustado

que su celebracidn hubiese tenido efecto antes de las grandes competiciones in-

ternacionales de la especialidad,que han terminado ya en climas menos benignos

rlue el nuestro,para dar- paso a las grandes pruebas por carretera.
Celebrado en su momento,este CaEÇ)eonato de España pudo servir de selec-

cidn para formar el .equipo nacional que fué a París,as dándole un carácter de

verdadera seleccién,e^^/v«i·ííj^.

Campeonatos de atletismo universitario

En las pistas madrileñas de la Ciudad Universitaria han tenido efecto

hoy las primeras eliminatorias de los Campeonatos de España de atletismo

organizadas por el SEU.
Barcelona ha mandado una nutrida representacién,por lo cual habrá des-

canso en el Campeonato de Cataluña el domingo próximo,pero las posibilidades
de hacerse coh el primer puesto de la clasificación por equipos han quedado

algo debilitadas,a áltima hora, con las bajas de Junqueras y Fórmica que

no han efectuado el desplazamiento.
La Cona latina se está muriendo

En la reunión celebrada en Lisboa entre los representantes de las

Federaciones participantes en la Copa Latina,hubo de tomarse el acuerdo de

pagar en partes proporcionales la deuda de la líltima competición,que sumaba

vein;te mil escudos.
COmo se recordará se han celebrado dos ediciones de la Copa latina,una

en Madrid y otra en Lisboa.Para cuenado termine la ronda de los tohneòs entre

los equipos nacionales^se pretende organizar la misma competición a base de

selecciones nac^^e^fal^ée^-^^^e^niles.
IS "^paña^ no asistirá a los Canpeo natos de Europa de balón-

'■ ———

~ cesto»
¿0/

En la áltlma reunión del comité directivo de la Federación Española

de Baloncesto se acordó no participar a los próximos Cançeonttos de Europa,
alegándose que la época de su celebración no facilita la formación de

nuestra.selección en las condiciones de eficiencia que requiere la impor-

tancia de la competición. .. .. . ^ ..

Todo lo que sea restricción de contactos internacionales tiene en

prstncipio nuestro voto en cojitra. Preferiríamos que" se fuera a los Cam-

neonatos aunque se hubiese de prescindir de algunos estudiantes -entre

ellos los portoriqueños- aoLx jg» irí«n^arxáatxgxáaggBg entonces en período d©

exámenes . lugar más adelante o más atrás,no inç)ortaria,teniéndose como^^

se tiene,la seguridad de que muchas naciones quedarían
Se pierde una cantidad de ejqperiensia y la posibilidad de consagra-

ción internacional de valwtfKK nuevos valores.



^'PROGïL'üviA; PáBOS iUi/IOS
SMlSIONí PARECE INCREIBLE

PER O ES VERDAD,

original
locutorio

RADIÜ BABCELOl'A.
FANTASIAS i^IOPanCAS
Jueves 12 abril 1951

lc^AlSlONBS
XILOÏDN HJEREE RElET|Db Q \ E 5 ^ '

Ít. . s
..

LOCDTORA

IPARECE INGHüIBLES...

LOCUTOR

PERO ES VERDAD!

MUSICA i SRIGTION
15 SEG.P.P. SEMI PONH)

,/5fl

LOCUTOR

"slogan" y la sintonia q.ue han abierto marobajproeè
cTaman a los cuatro vientos,corao heraldos, radiofoni-
eos,la presencia en nuestra antena del programa sema-

nal de PANOS RAM.OS,

SUBI MUSICA
10 SEG.P.P, FUNDE

LOCUTORA

PANOS HAMOS i señoras y señores,es a su vez heraldo
de buenas nuevas para el público, en el ramo de los
tej idos,

LOCUTOR

Porque, PANOS RAMOS,como siem.pre,maroha a la
cabeza de las novedades mas selectas en el noble
arte de la pañeria española, en el buen gusto de
una selección concienzuda,y en la realidad prac-
tica de precios asequibles a todas las posibilida-
des.

LOCUTORA

Por eso.las novedades de la temporada presentadas en

los escaparates de PANOS R^UáOS, pelayo 10, han causa-
do extraordinaria impresión en el publico constituyen-
do la nota comercial mas destacada del dia en Barceló-
na,

LOCUTOR

Y al contemplar tal alarde y riqueza de coloridos;
de calidades y de precios,todo el mundo repite asom-

brado,,,

LOCUTORA

ÍPARECE INCREIBLE

LOCUTOR

....PiiROES VERDAD!....

MUSICA', MARCHA NUPCIAL
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15 SEG.P.P. -TODiü

70Z BEMlNIiíA

?Quien se casa que han pue sto en el giradiscos la

maroha nupcial ?

SOLA (RISNDO)

Querrá ,7-f decir quien se descasa,,»
(PAUSA)-
Bn realidad,para ambientar este"increible",hemos es-

tado dudando entre la Marcha Kupcial, la Maroha id-
nebre,o la Marcha Cinematográfica de "La ale«gre
divorciada".
Tal vez la música mas apropiada hubiera sido esta

ultima; pero nos hemos decidido por la primera, en

gracia a su clasicismo.

VOZ FülMENim

Bueno,pues Vd, dirá, amigo Isidro sola

SOLA

Verán Vds,
Es el vaso que, en mi peña de cafe (donde he®" de todo

como en botica),recaló ayer noche uncontertulio poco
habituáL que armó una polémica,de padre muy señor

mió,sobre el divorcio. En la discusión salieron a

relucir Hollywood, ífeus,Paris y hasta Oolmenar de

Oreja, El hombre se las daba de superenterado en este

tema; pero alguien le "pisó" el terreno nombrándole
las Hermanas Kaufman y el contertulio en cuestión
afirmó, rotundamente,que dichas señoras eran un "bu-

lo".
Ese alguien,que "piso" al enterado divorciomano,

era yo, Y nuestro hombre, queriendo hacer un chiste
me soltó en tono zumbón?
"Eso,..,me lo dirá Vd,ppr Radio",...,,
(PAUSA)
Y como le prometí que así lo haria,pues se lo voy a

decir por Radio,
Con lo que doy vida a un IlSICRaiBLE para Vds} ratifi-

co el "pisotón", y me gano el café de esta nocbe y un

puro habano de los mas caros,que es lo que nos apos-
tamos ayer,
ICon que, atención, amigol,..
Vaya por Vd, y,,,pre pare un Partagás ,por lo menos,
para fumármelo en la "peña",
(PAUSA)
Las Hermanas Kaufman son cinco. Nietas del millonario
de Chicago Otto Young, e hijas del no menos millona-
rio Louis G, Kaufman, Según las crónicas, ya falleci-
dos ambos a dos y, ambos a dos,excèntricos hasta la

pared de enfrente,
lAsí han salido las niñasX
Que ya no son tales niñas. Sino señoras iBChas y dere-

chas, Y tan casamenteras, que, entre las cinco han
coleccionado 15 bodas y 10 divorcios. Su distinguida
madre,doña Maria Young de Kaufman, hija del viejo otto

Young, sólo se casó dos veces; pero no por divorcio,
sino por viudedad.
El "palmares" de las hermanas Kaufman ,es el siguien-
te?
Julieta, 8 bodas, 1 divorcio y 1 hijo,
Enriqueta,2 " 1 " y 2 hijos.
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Ana, 2 bodas 1 divorcio y 4 hijos
Maria Luisa, 3 bodas, 2 divorcios y 3 hijos,
Y Juana (que es la mayor), 6 bodas , 5 divorcios y

3 hijos.

Total; sumaMo a su madre, las seis señoras Kaufman-Young
totalizan} 17 bodas, 10 divorcios y 18 hijos,
(pausa)

Oosa que nada tiene de extraordinario, si uno piensa en

los millones heredados del abuelo y del padre,
Y, sobre todo, si tenemos en cuenta que el viejo Young,
dotaba a sus nietas, nada mas nacer,con un millón de
dólares,

LOGUTOfti

IPAHiGE INGÍMIBLS

LOGUTOR

... .PSRO ES VERDAD,,

musica} friction
20 SEG,P,P, SEMI FCníDO

LOCUTOR

PAÑOS RALíIOS ofrece al publico su increíble verdad de
los driles mil rayas que mejor se fabrican en España#
a base del insuperable algodón JUMEL, mercer izado y
gasificado,

LOOÜTORA

De su magnif je a colección de novedades para esta
temporada, en todos los colores, dibujos y calidades
exclud. vas....

LOCUTOR

Y, sobre todo, a unos precios sin posible competencia,,.

LOGUORA

íparecs increïble....

locutoijá
.,.,pero es verdad

sube musica -10 seg.p.p, -2unde

VOZ FEMSÍ-ÍINA

{Hombre,solaj Usted que nos cuenta tantas cosas,
? no sabrá algo para vitalizar las clavellineras que
tengo en unas macetas?

sola

No se...depende de las causas de su raquitismo.
Demasiada agua,tierra mala,poco abono

damaso



jp n)

JPero si es tan fácil, oaraiabal...
Lléveselas a un buen floricultor y verá} Mano de
santo,

VOZ EiÜíviJSHIHÀ (HIZITOG)

Para ese viaje,no necesito alforjas,

SOLA

Plántelas Vd, en cuerzo vivo y,.,,

DilvIÀSO

TBn cuarzo vivo?

VOZ iiÜáSiJIWA

INo sea usted brociista ,lionibreX,..,.

SOLA

Pero si es q.ue Vds, no me dejan terminar*,.
Plántelas en cuarzo vivo,y,. .envíelas al Laboratorio
Nacional de Argonne, Seguro que all i no necesitan
ni tierra, ni abono, ni siquiera sol.

DÍMASO

JAtizaX ...Ya nos ha salido Vd, con otra novedad in-
creíble,

SOLA

Exactoj En Lamont, a cuarenta kilómetros de Chicago,
{hoy no salimos del feudo de Al Capone),sehalla esta-
blecido el citado laboratorio. Y, en él,está el jardín
mas extraño del mundo.
En un invernadero,se cultiva ese jardín tan pequeño
como una mesa de despacho en el que crecen y se desa-
rrolian,flores y hortalizas, sobre un duro y frió piso
de cuarzo, gracias a una dieta de átomos radioactivos.
En virtud de los procesos químicos desai·roll ado s por
los isótopos,se reproduce el fenómeno de la respiración
y nutrición de las plantas,y la primera cosecha del
mundo basada en la radioactividad, ha sido de resulta-
dos tan fantásticos,que van a plantarse alfalfa y caña
de azúcar.
Con la primera se estudiaran los procesos digestivos
y la producción de leche,Y en la segunda,se experimenr
tará el metabolismo del azúcar en los animales.
Lo cierto es que de ese pequeño y extraño jardín sin
tierra,ni abonos,ni sol,ni riego,se esperan sacar en-
señanzas sensacionales encaminadas a prevenir y curar
enfermedades del hombre que hasta ahora son irraducti-
bles,
YiJhasta quien sabe si saldrá de ahí el añorado elixir
de larga vida J...,

LOCUTORA

ÍP-áffiSOS INCH3IBLE



LOCUTOR

....PifíO ¿3 VERDAD... .

SUBE ICrSODA -15 3EG.P,P, -SEMI FOilDO

fn
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LOCUTORA

Mañana viernes,como todos los v3e rnes,RSTALlS DE M
SEMANA , EN PAÍÍOS HAMDS#

LOCUTOR

RETALES DE LA SEiáANA,y las ultimas novedades de la tem-
perada primaveral, en tejidos de todas clases.

LOCUTORA

Una gama originalisima de colores y dibujos.

LOCUTOR

Una colección de telas tentadoras por su calidad ybuen gusto.

LO CUTO ai

Una verdadera y única "driloteca" de driles mil rayas
fabricados exclusivamente para PANOS RAl/iOS,con el insu-
perable algodón JUMSI, gasificado y mercerizado*

LOCUTOR

De la lubrica al mostrador,,.,

LOCUTORA

Calidad prestigiada por 50 años de servicio invariable
al públioo»

SUBE Y ïuiras
LOCUTOR

Visiten Yds, PAÍ^OS RAMOS, en Pelayo lo -Barcelona#

LOCUTORA

Es un consejo práctico y leal.

LOCUTOR

Se asombrarán Yds, Y como nosotros,exclamarán...,

LOCUTORA

IP ARE CE UJCREIBLE

LOCUTOR

... .PERO ES VERDADl,...

MUSIG^-3Ç^NIA CID
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bmisora:
PR OORAMA:
OLIBNTB:
PBOHA:
HORA:
DURA 01 ON:
&UION:

Radio Barcelona

MUSpA DB A"ïBR Y DB HOY
Jose Anguera
12 de abril de 19^
A las 22,3 0 /
15 Minutos
Juan Anguera

" M IS I C " J F 55

'ttííi

sonido: Dist. PCMPA Y CI

LOcij/ T
[wm'mt^ímirni mmmm
m' lé.it f¿ii II lili .1 If—g'

(estrías marcadas)

looutor: MUSICA DB AYBR Y DB HOY...

LOCUTORA: Programa que todos los .lueves,
hom, llega a nuestros oyentes
de MÜBBLBS ANGBBRA, Canuda, 26

a esta misma
por gentilesa
y 28,

LOCUTOR: MUSICA DB AYBR^Y DB HOY, un programa musical
con la radiación, esta noche, de tres marchas
sinfónicas.

SONIDO: Bscala de xllofono

locutora:
1S5C

k '-in^sN
i r

La anuencia do ¡jóvenes parejas no acaba en

MÜBBLBS ANG-UBHA, cuyos salones de exposición y
venta se ven animadísimos. 8e trata de personas

j^teresadas en Yorme^ un nuevo hogar en Yecha
^™róxiiaa, y que acuden a MUBBLBS A.NG-ÜBRA para

examinar y adquirir los modelos 195I que pre-
senta esta antágua Firma •

LOOUTOR: Modolos en los cuales se ha compaginado espíen-
didamente la línea clásica con la comodidad y
al conYort que exige el vivir de hoy; y todos
ellos con la máxima garantía de construcción
y precio suiaamente estudiado con el Yin de que,
al precio de mueble corriente, los compradores
puedan obtener mobiliarios de verdadero lujo.

locutora: Una visita a MUBBLEB ANUÜBRA, Canuda, 26 y^28,será "altamente provechosa para quienes estén
interesados en adquirir buenos muebles: DORMY-
TORIOS, OOMBDORBS, DPJBPACHOS, TRESILLOS, MUE-
BLES AUXILIARES,^CORTINAJES y LAMPARAS. Y ade-

más, una selección especial de muebles para
torre en estilo colonial.

SONIDO: Escala de xlloYono

LOCUTOR: Seguidamente, y en el programa MUSICA DE AYER
Y DE HOY de MUEBLES ANG-ÜERA, escucharán MARCHA
HUNGARA de "La condenación de Fausto"> de Ber—
lioz:

SONIDO: MARCHA HlíMGARA. todo el tilsco - minutos



8qiïidq;

locutora:

,ooüï®;

aoïtido:

a continuación, MARCHA DH LA CORONACION, de
"iál Profeta", de Meyertoeer:

MARCHA D¡!] LA CORONACION, todo el diaco ~ ^ rain.

Para ambientar adecuadamente su torre veraniega,
el servicio ntí O ORACION DiáL HOGAR de MUHBLiáS AN-
G-UíSRA Se complacerá en orientarle^ sin compro-
miso alguno de compra» MUHBLHS ANGüiáRA, Canu-
da, 26 y 2S,

Y termina el programa ..USIOA Diü AYER Y DH HOY
de ikfíUHBLiilS ANGüiííRA con la radiación de GRAN
MARCHA, de "Tanniiauaer", de Wagner:

CyRAN AgROHA de TANNHAUSIR, todo el disco-M- min.

LOCUTORA:

SONIDO:

MUJüBLHS ÁNGUBRA, Canuda, 26 y 26, agradece la
atención que ios señores oyentes iian dispensado
a su programa MUSICA DB AYER Y DbJ HOY, y se

despide hasta el próximo jueves, a esta misma
ho ra,

Dist, PQ^PA Y CIRCUNJBTANOIA (estrías marcadas)


