
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para ei
Mod. 11 - 10.000 - 6-50 - G. Ampiirias

( original
locutorio ji&{Ts:.f:roKoi3&

7IERITES día 13 de 195 li

Hora

711.30

8h."

12h.—

ma..05
13h»20
1311» 25
1311.30

13h.45
1411.—
1411.02
14h.l2
1411.15
1411.20
1411.25
1411.30
1411.45
1411.50
1411.55
1511.—
1511.30
1511.40
1511.50
16li.—
1611.10

1611.30
1711.—

1711» 30
1911»—
1911.30
1911.40

911.55
¿Oh.—
20h.l5
20h.20

20h. 25
20h.40
20h.45
20h.50
21h.—

21h.05
21h.20
21h.25
21h.30
21h.45

Emisión

Matinal

Mediodía

Sobremesa

Noche

Título de la Sección o parte del programa

H

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

Sintonla.^'^SERVKXO IffiTEOROLOGICO
nacional.
DISCO DEL RADIOYENTE DEDICADO A MATERO:
Boletin informativo.
Estampas bilbaínas: Varios

ACTUACION DEL CUADRO ESCENICO DE
gracia: Fragmentos de la obra de
Mercedes Jordá y Juan Oumellas:
«^BRAÇOS EN CREU'»:
UN ALBUTá DE TOMTY DORSSYt Varios

HORA EXACTA»- Programas destacados.
Lina Richarte y José Selma:
Creaciones de Imperio Argentina:
Gula comercial.
Sigue: Creaciones de Imperio Argentiina:
Servicio financiero.
RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
actualidades:
Guía comercial.
Sigue: Actualidades:
"RADIO-CLUB":
"NOCHE DE BODA EN EL PARAISO":
"SUCESOS DEL MUNDO": Guión de Manuel
EL BAJO CANTAÍOTE BORIS CHIRI3T0FF:
"BIBLIOTECA DE "RADIO-BARCELONA",
RECITAL DE PIANO A CARGO DE LA PISN
MATILDE MORALES:
"COlvEBINADO EN FOX":
"LA UNIVERSIDAD DEL AIRE": "La j^istajr:
del aire que nos rodea":
DISCO DEL RADIOYENTE:
"CONSULTORIO PARA LA MUJER", a cargo
RAUO NACIONAL DE ESPAÑA EN BARCELOI
Antonio Machín y Mercedes Vecino:
Boletín informativo.
"TOREANDO PALABRAS":
GfuJCsi coni627cdL3l •

"LOS PROGRESOS CIENTIFICOS":"Como se

acumula la energía", por Manuel Vid
Luisita Calle:
"RADIO-DEPORTES":
Gula comercial.
Tonadillas por Antoñita Moreno:
HORA EXACTA.- SERVICIO MET3E0R0L0GICC
nacional.
"rRADIO-REGALO!«:
Guía comercial.
Acordeonista Maurice Alexander: Varios
"FANTASIAS RADIOFONICAS".:
RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;

po
NI 3

Autores

Tarin Igle
Varios

r P.Ribas
ta

Varios

la

de Elena
A:

Varios

al Españó.
Varios

Ejecutante

Discos

Humana
Discos

It

ft

it

H

SIas.
tt

Htlmana

flrancis

Discos

tt



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para ei Yimms día 13 de ABRIL de 195 1,
Mod. 11 - 10.000- 6-50 - G. Ampurias

Hora

22I1.-

^22h,lO
#22h.l5

221i»20

22h.30
22h.45

0*15
Ih.--^

Emisión Título de la Sección o parte del programa

Unas selecciones de Harry Eryfeer
y su OrçLuesifca; Varios
Guía comercial»
Charles Trenet: «

Reportaje desde el Valle de Nuriat
1ÏÏL CONCURSO INTERNACIONAt

DE ESQUÍ:
"BARCELONA'S BONA" , por Arturo Lloi)ís;
TEaiRO DE EAJ-l» Radiación de la
comedia catalana en dos^actos de
Miguel Poal Aregall y de la pieza eu

mn ^cto del mismo autor "LLUNA DE MEL",
ambas obras interpretadas por el

Cuadrpi Escénico de la Emisora.
SINPOlULCO VARIADO:
Pin de programa.

—o—O—o—O—o—O—

Autores Ejecutante

Discos

»



rsxU'àKAï.ik D¿ "x\AJJ1U íjAjIUEIi UWA" E a d - 1

bUUxEiJAE ESe AJíIULA DE üAÜ x UDíí ' UÜIOím

vxEiU'iES, 13 de Auril de 1931

^ 7'3ü Sintonia.- SOCxEDAD ESeAeuiA DE kAD íuDI eUSIOe , al servicio de Es-

paña y de su uaudxllo Eranco, viva Eranco. Arrioa España.

Son las siete y Diedia de la mañana del 13 de Aorxl de 1931.

>/ SExiüitES xíAdxO ïEíEX' eS muy uuenos días les aesea la primera emisora

n ae Espatia. Sintonizan EAd -1, JXADIü eáKUELU ímA que lleva 20 años

y días en aontacto con uscedes. Deseamos vivamente que nues-

tros programas lleven a su ñogar el humor y la emocióxi con el

mismo cariño con que han sido concebidos, nuestra actividad ra-

diofónica de hoy dá comienzo con....

- Ketransmisión desde la iglesia de los Dr. nominicos: SAwi'O ku SAjxIO

P7lRA EL hUGAH Y rAKA LÜS EnrEHíaUS.

^ Oh.—^Darnos por terminada nuestra audición matinal y nos despedimos de

ustedes hasta las doce del mediodía. Señores radioyentes muy bue-

nos dias. SOCIEDAD ESrAEuXiÁ DE jtíADluDxruSlÚE, ElvilSOnA iíADXÜ eAk-

CELOnA EAJ-1. Onda de 3/7,4 metros que corresponden a 793 Eiloci-

dos. (00 en la esfera del receptor del raaioyentej. Vivarraneo.

Arriba España.- Dios nos bendiga a todos.

I2h.—V^intonía.- SüCxEDAD ESrAnuLA DE tíADicDiEuSiOiv, al servicio de

^Espafia y de su Caudillo franco. Viva franco. Arrioa España.

SEEUiiES ríADxOïExii'ES muy buenos días les desea la primera emisora

de España. Sintonizan EAJ91 EADIü eAeCELOEA que lleva 2b años

y 13Ü días en conoacto con ustedes. Deseamos vivamente que nues-

tros programas lleven a su hogar el humor y la emoción con el

mismo cariño con que han sido concebidos. Euestra actividad ra-

diofónica de este mediodía dá comienzo con....

-^)^EEVlülU ívíE '1'EOKOlOGICO í̂ ACX üDAD.

12h.u3_)plS00 DEd xíADIÜlEiVlE DEDxCADU A EáíAKO .

13h.2ü^oletin informativo.

l3h.23)CEstampas bilbaínas; (Discos)

l3h.30vACi'UAC10h DEL cuADKü EScEhlcu DE uKAuxa : fragmentos ae la

Xobra de Merceaes dordá y Juaa Oumellas: Exi oxtEU :

(Texto noja aparte)

l3h.4!K^E ALeUM de 'X'ÜtlMY DÜKSEÏ. (Discos)

14h.—-J^tiora exacta.- rrogramas destacados.

14h,u2\^LXi'iA jilonAETE y JUSE SELüaA:

(ïexto hoji, aparte)

14h.l2würeaciones de Imperio Argentina; (Discos)



14ii.l!?/'lruía comercial.

14ii.2i|^igue: creaciones de Imperio Argentina; (Discos; V

14ii.25^ervicio financiero. ,

'

-■

14ii.30')^'ünEOi'ÁtviUS Uüi^ ítAJüic wÁUiUaAl DE llSPAi^A.

141i .4 í:^DAdAI í1 v DdS. DE ülE EL DlARlÜ i-iABDALÜ DE üüxJlíMaDSA DE üàDiO ■?,
xmAgiüdal de espada,

^^^ctüALPdADES ; (Discos)

141i,!?C^mía comercial. ■
.

/

14h,t)í?^igueí Actualidades; (Discos)

15E.—programa: "xtADIü CDUE"; ev

(i'exto ño ja aparte)
■

;

lt>ñ.30^iMOcm!; DE EÜDA.ED EL PAÍÍAISÜ", (Discos) : /
'

:

l5n.40̂ uüESuS DEL m UdDU ; Duión de Manuel i'arin Iglesias:

(Téxto hoja aparre) .
/

lr?ñ.DO^L eAJO cADïAlMiE LOEIS Cñristoff: (Discos)

Ibh .-^lELlül'EüA DE jíADlU dAecEuOIMÁ ; Guión de rabio liibas:

(I'exto ño ja aparte) .

, (,
• •••♦* '"'k- ■

■

ibñ.l (.^^OI íAd de PiAxMü a cargo de la pianista mAiIlDE MÜeALBS;

'i èwwiwffi'w n n I ij ti —r f "p nfí r1 n'i "
_ fenraiiados

V "Serenata" - üíalats
\ "uádiz" - Al beniz

. Ibñ.j^f^cÜMEluADO En eUX"; (Discos)

17ñ.-.3^ UNIVERSIDAD DEL AIRE: "El mundo es vuestro". "Da historia

del aire que nos rodea">

(En cinta nagnetofónica)

lyñ.a^^lscü del líadioïente.

igh.-,-^^iMSüL'i'OKlü PARA LA MUJER, a c argo de Elena Erancis;

(Texto hoja aparte)

19h .3(^CUNEüTAi)aOS CO n RADIO NACI ORAL DE ESPAiíA ES eAROELOLA.

19h, 4ü';(A0Aj3Al^ VDES. DE ÜIR EL NOTICIARIO DE RADIO dAOIOrAL DE

"espala En earoedünA .

XAntonio Machín y Mercedes vecino: (Discos)

igh.bbXioIetin informativo.

2un .-iv "TOREANDO PAIALzíAS" ; . ,

(Texto hoja aparte)



- Ill -

\2üji.1:3 G-uía comercial,

2Üja,2U jjUS PiíUGJiBSOS C 1Eí>i '±'1 í<1uu S; "uomo se acumula la energía",
por manuel Vidal Espanó:

(iexto hoja aparte)
« « • • •

20h,2i Luisira Galle: ( discos;

2Gh ,40 ilADI G - DEigKxE b.

2ün,4!? Gaía comercial,

20h,5>0 ionacüllas por Antofiita Moreno: (Discos;

21h,— Hora exacta.- aEHVIGlO MEilOHüLOGICO hACIOx^AL.- Santoral-
para mañana.- programas destacados.

21h.u!? irograma:"ríADlü HEGALü":

(iexto hoja aparte;
*••••♦

2ln,2G Guía comercial.

2lh.2i Acordeonista maurice Alexander: (Discos;

21h.30 irograma: íAd TASIAS ííADiO jí 'O ímI gAS:

(iexto hoja aparte;
• ••••••

2ln,4D GU dEgiAíviG ü gG u nADlU d AG íO ímAIi DE ESdAííA.

22h,— ACAHAi^ VDES. DE ÜIK El DiAHlü hAllAlu DE DÜGJdE DE HADlü dAgiü

dAD DE ESPADA,

\ - Unas selecciones de narry Fryer y su orquesta:(Discos)

22h,10 Guía ifiomercial,

22h.lo oharles irenet: (Discos;

22n.2ü xteportaje desde el valle de nuria^ dEI oOî ounSu

IniEíU^AOiODAL DE ESQUÍ,

(En cinta magnetofónica)
• « • •

22h.3U "dAhuELO ímA " ES DünA", por Arturo llopis:

(iexto hoja aparte;
.

" (31/ *k- s./ílí'
22h .4o íEAíHO de EAJ -1, radiación dJé L b. comedia catalana en dos

actos de Miguel poal Aregall-^y de la piexa en un acto ael

mismo auüor "llux^a dd íüiEd ", amuas ooras interpretadas poi

el cuadro Escénico de la Emisora,

(iextos c ens ui-ados;

U' lu SliiFdnlGÜ VAtílADG: (DlSCOs;



f\:.)
- XV -

\ ;J . Xl .— Damos por terminado nuestro programa y nos despedimos de us-

tedes hasta Xas siete y media de la mañana. Señores radioyen-
tes, muy buenas noches, SuuinDAD jbiSrÁiíUXJi hn jaADiurii'USXOn,
jüUiXbUiiA iíÁhiü nAhOEDüi'JÁ EAJ-X. Onda de ¿77,4 metrais que corres-

ponden a 7Di kiXocicios, (00 en la esfera del receptor del ra- ;
dioyentej. Viva hranco, Arrioa España, Dios nos bendiga a rodos
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"PROGRAMA DE DISCOS" / ji i

A las 12'05 h-,

"DISOO DEI RADIOYENTES DEDICADO A I.iATARO"

Viernes, 13 de Atril de 1.951

'v f

/-Esta emisora no radia discos dedicados, ni percibe remimeracidn
alguna por este servicio. Los discos que van a oir ban sido solicilja-
dos por iJíX Sres. suscriptores de la TJnión de Radioyentes y son los
únicos que a petición radia esta emisora.-

7313

34 S.E.

6360

6262

7160

6900

6263

795

Prest.

7159

Album)

5694

Prest»

3889

P. L. 1-/'"POSEE CORAZÓN" canción mejicana de Cbucho Monge por
Remado Fernández, Lupita Palomera, Andrés Huesca y sus
Costeños. Sol. por Juan-Antonio, de Cartagena.

P. R. 2-^"EL SITIO DE ZAPIAGOZÁ", de Oufirid por Banda Regimien-
to Ingenieros de Madrid, Sol. por Rogelio González.- ^

P» 0. 3-^"LEVAND0 ANCLAS", framgneto de Zimmermann por Ivette
Horner. Sol. por Francisco Lleonart.-

P. R. 4^"SERENATA", de To se lli por Tino ^ossi. Sol. por
Herminia Campos.-

P» C.

P. L.

P. L.

P. L.

P. L.

P. C.

Album) G. E.

G. O.

G. L.

P» D.

G. V.

89 Vals. G. L.

21 C)pe. G. L.

2642 ci ^
■JT*

5-^'EL SáLTIRO de LA CARLINA" sardna de Vicente Bou por
Cobla Barcelona. Sol. por Rita Lleonart.-

e-'^'IIUSIóN" fragmento de la pel." ZEXM FANDANGO" de
López pór Luis Ma,riano. Sol. por M§ Eugenia Castro.-

7-)/"GÜÁlALilJARA" huapango de (?uiiar por Irman Vila ys
su Mariachi. Sol. por María Becerra.-

S-V"AMAPOLA" tango-canción de Lacalle por Tito Schipa
Sol. por María Luis Roig.-

9-yí'TENGO UN AliDR EN MADRID" bolero de Pal Latorre por
Mercedes Vecino y Orquesta. Sol. por luis Petenusa.-

10-V"ESTE ES EL BILLETE QUE WÜYt ENVIÓ UN COTESANO ATRE!
VIDO A UNA REINA QUE TENIA LOS OJOS VERDES di-Pemám
por Alejandro Ulloa.- Sol. por Josefina del Palacio.-

11-^'Fragmento de "MOLINOS DE VIENTO" de Frutos y Luna
por Marcos Redondo Delfín Pulido.- Sol. por Jaime
Nicolau.-

12-^Fragmento de "BOHEMIOS", de Vives, Perrín y Palacios
por Gran Orquesta. Sol. por Miguel Valley ir.-

13-V<SMPEZAD LA BEGUIN" de Cole Porter por Allan Joir ea.
Sol. por Francisca Gil.-

14-5(" CON SU TRA-LA-LA" de López por Sugfy Delair.- Sol.
por Angelines Pardo.-

15-^'AY, A¥, AY" de Osman Pérez-Freire. por Tito Schipa
Sol.^ por María Vendellas.-

16-^'EL DANUBIO AZUL" vals de Strauss por Orquesta Sin-
fónica de Filadèlfia. Sol. por María Lleonart.-

17X"Fragmento de "LUCIA DE LAMERIáOOR" de Donizetti»
por Amelita Galli-CurÉi y Tito Schipa.- Sol. por Nuria
Bartolí.-

.

l8-^SUEí^íO DE AMOR" de Liszt por Luis Eetner. Sol. por
Joaquina Casas.-

S i ^ e.-



CONTINUACION

SI Sar. G. O. 19-^"BL UEGOTAILS" sardana de Castells, por Cobla
Barcelona. Sol. por Inmaoula y Federico Pueyo.-

7423 G. I. 20-^"HDlI0RSS DE LA CALETA" malagueña de Albénlz por
Orquesta Sinfónica de Conciertos de Barcelona. Sol, no
Marujita del Peiito..-

ic '/¡o ffo



PROGRAM DS DISCOS
/3^7S' r ¿/'v

Viernes, Ij de Atril de 1951.

A las 13h.—

SIGUE; DISCO DEL RADIOTiSNlE DEDICADO A MTARO

A las I3I1.25

S U P L E M E g 1 0

ESTAMPAS BIDBAIgAS

5737

5734

5732

Altuun)

Por Dos Bocheros

P. G. 1—V "Boga maninerito" (2c.} de Ormaeohea

P. C. 2—"De Barrencalle a Somera" de Ormaeohea (2c.)

P. C. 3—0ESTAMPAS BILBAINAS g2 3, de Urrengoechea (2c.)

A las 13h.40

UN ADBUIvI DE TOMICZ DQRSEY

P. V. 4—-V-CAgClON DE lA LLAMADA, de Austin,
5—VCRBPUSCULO, de Urban y goodqp.an.
6—-^TU SOLA, de Evans, Groom y Johnson.

HAY BLUES ESTÁ NOCHE, de Osser.

8— AcHICAGO , de Pisher.
9— (J^BUS N2 1 , de Oliver.

10— VME SIENTO SENTIMENTAL POR TI, de Washington y Bassman,
MXS (Ic.) -

y



PROGRAMÀ DE DÏSGOa í /^ ;

Viernes, 13 de Abril àe 1951.

A las 14h.02

GREAQIORES DE IMPERIO ARGBM1INÁ

3602

3637

em

3742

P. 0. 1—MARIA DEL MAR, de Manzanos, Nieto y Muñoz Molleda.
2-- GRUGEOITA DE HIERRO, de Muñfflz Molleda y Rey.

p, G. 3—CONSEJOS, de Ledn y Muñoz Molleda.
4—PANDANGO DEL GAIíDIL, de Granados y Le(5n.

P. 0. 5— "Bien se ve" de NOBLEZA BAl'URHA, de Plorián Rey, Marti-
nez y Rivera.

5—- "1) la Segadora. 2) El Carretero" de NOBnEZA BATURRA,
de Elorián Rey, Martinez, Rivera y Gímez.

P. 0. 7—" MORUGHA, Tango de Juan Quintero y Juan García.
8—-SILENCIO, de Gardel, Pettorossi y Le Pera.

(Sigue a las 141i.205

A las 1411.45

A C T U A L I D A D E S

REGALO

7564

7655

7649

p. g.

P. G.

P. O.

P. R.

Por Ana Maria Gonzalez

9—yiVlARIA DE LOS MILAGROS, Bolero español de Algueró.
10—ano nunca . Bolero mambo de Urié.

Por Ganelina y Orquesta

11—XMI JAULITA DE 010, Son guajira de Val y Mario Suarez.

12 ^ A USTED LE CONOZCO YO... Guaracha de Laredo.
O

Por Roberto Inglez y su *^rquesta

13_-?} SAMBA ESCOCESA, de Reine.

14—f- NIESTRA HISTORIA DE AMOR, de Harrison.

Por Xavier Cugat y su Orquesta

15_-.ñ CUGAT'S NUGATS, de Cugat y Angulo.
16—A PRISIONERO DEL MIR, de Dahlin, Gortázar y Arcaraz.

—»——ft —II —tl_ .

'

(Sigue a las 14h.55)



"PROGRABÍA DE PISCOS"
Viernes,, 13 <ie Abril de 1.951

A las 15'30 h-.

"NOCHE PPE BOPA EN EL PABttSO"

7050

Por Maria Beling y Erich Arnold.-

G. T. l^"(2c.)
SUPLEMENTO

Por Orquesta Sinfónica de Indianópolis.-

6590 G. I. 2-^"RÜSSLAN Y LUDMILIA» obertura de .Glinka.-
3- "PUBINUSHKA" de Rimsky-Korskow.-

A la 15*50 h-.

"EL BAJO CANTAÍTTE "BORIS CHRISTOFP"

7457 G. L. 4-y'Fragnientos de "MEFISTÓPELES" de Poito.- (2c.)

SUPLEMENTO

Por Orquesta Sinfónica N.B.C,

6592 G.. L. 5-/^"Qbertura de »IL SIGNOR BRUSCHIRO" de Rossini.

6-(^fragmento de GUILLETLMO TELL" de Rossini,-

-¡o fjo ',<fo ;fo ^ ;7¿ 5^



"PROGRAMA DE-PISCOS " ■
• 5 '' ¡2 )

Viernes, !§ àe Abril 1.951

A las 16'10 h-,
.

SUPLEMENTO

"LA V02, DEi TOTI UAL MONTE"

3917

3910

P. L.\ Fragmento àe "LA TRAVIATA" de Verdi,-
Fragmento de "RIGOLETTO" de Verdi.-

\
G» L.)^- "Fragmento de "EL PESCALOR DE PERLA3"de Bizet.-(2o.)

\
*

A las 16*30 h-.

7265

7640

7570

7267

7566

P. D

\

P. I5<T13-

"COMBINADO EN FOX "

Por Harry Roy y su Orquesta.-

"LA LOCURA DEL PIANO" foxtrot de Harry Roy.-
"FIESTA EN CANADÁ" foxtrot de Chandler.-

Por Anne Shelton.-

"MUSIC! MUSIC! MUSIC!" foxtrot de Weiss.-
"MONASTERIO SANTA CLARA" foxtrot de Peterson.-

Por Diango Reinhardt.-

"DUKE AND DUKIE" foxtrot de Reinhardt.-
"SUEÑOS DE OTOÑO" foxtrot de Joyce.-

Por Evelyn Kni^t.-

"ME GUSTA IVÁ.S LA CIUDAD" foxtrot de Livingston.
"YA SE DONDE. VOY» foxtrot de Hughes.-

Por Ted Heath, y su Orquesta.-

"HINDUSTAN" foxtrot de WalHace.-
"DOS GUITARRAS" foxtrot de Lisbona.-

Por Woody Herman y su Orquesta.-

7339 P. R»^5- "ACERAS DE CUBA» de Mills.-
'

l6- "EL BAILE DE LOS LEÑADORES" de Herman.-

io \Ío S f/o \Ío \Ío lio lio lio li lio



moanam de ï)IS gos
J3/u i r:. í y? ^

Viernes, 13 de Abril de 19t?l.

A las 17ii,45

DISOO PEL RADIOYSITB DEDICADO A BARCELOHA

•#0

7285

7362

6876

5856

PRESTADO

6487

5520

5588

4556

(N O

P. D.

P. D.

P. P.

P. R.

P. D.

P. Di

P. 0.

P. 0.

Pi 0.

P. C.

5850

4742

6727

6329

7131

5406

7542

PRESTADO

P. L.

P. R.

P. C.

P. D.

P. C.

P. 0.

P. 0.

P. C.

T A: Esta emisor^ no radia discos "dedicados" ni percibe remune-

ración alguna por este serTicio. los discos que van a oir

han sido solicitados por Sres. suscj7iptores que a petición
radia esta emisora.

VI— NO ME VEO MJÍS EN TUS OJOS, Foxtrot de Benjamin y Weis

por los Stardusters. Sol. por Oarmencita.

— LA GOLONDRINA, Bolero de Serradel por Edmundo Ros y su

-A Orquesta Cubana. Sol. por Eduardo.

— MI GABAÍtA EN EL CANADA; Canción de Brocey y Gastó por

/h^ne Renayd. Sol. por Lolita pons.

i'4— AY, MORERIA, de Valerio, Vale y Salina por Jorge Sepól-
/ i veda y su Orquesta. Sol. por Julian.

— NOCHE DE RONDA, Canción de M-. Teresa Lara por Elvira

/A^ios. Sol. por Pedro Nicolas;;\^^ou3^AA4Á
w6— TIC TAC, Bolero rítmico de Farrós por Antonio Machín y
A-, su Conjunto. Sol. por Adolfo.

7— "Si, si, si" TRES VEDES SI, de Laredo por Juanita Cuenca

Sol. por Aurora,

8— COMO EN ESPAÑA NI HABLAR, Pasodoble de Mari por Gaspar,
\Laredo y Llorens. Sol. poE Juanita.

9— DOS GARDENIAS, Canción bolero de Carrillo por Antonio Ma

chin y su Conjunto. Sol. por Cristina Villarvina de Calaf,

)- CELOS, Foxtrot de Gade por .Mantovani y su Orquesta. Sol.
)r Isabel Arditi. » TCet

11- LA CUMPARSITA, Tango de godrd.gg,az por Mantovani y su Or-

questa. Sol. por Lolita.

Y12- VERDE LUNA, Bolero de Gómez por Mercedes Vecino. Sol. po
Alaria Oliveras

X13- ¡MADRESELVA ROSA, Foxtrot de Razag y Waller por Sexteto

Benny Goodman. Sol. por Lolita Gallart.

SOC DE LA BARGELONETA, Sardana de Carcellé por Ca;!jetano
>\Renom acompañado de Gran Orquesta. Sol. por Jaime Guixó de

Calaf,y Eugenio Gasa,

"Harry Lime" de EL TERCER HOIMBRE, de Karas por Antón Ka-

^ Vss* Sol, por Isidro Busquets de Calaf,

yf16- POBRE CORAZÓN, Canción ranchera de Chucho Monge por Ana

Maria Gonzalez, Sol. por Espinosa,

17- ESTRELLAS EN TUS OJOS, Bolero de Ruiz y Méndez por Per-

y Faith y su Orquesta. Sol. por María y Montserrat Solaní,

Y 18- LOS CELOS Y EL VIENTO, Danza de Larrea por Roberto Ingle
Sol. por AgustinaSanz,

\\19- PESCADORS BONS CATALANS, Sardana de Bqu por Cobla Bar-
.felona. Oarmencita, »

(SIGUE)



PROGRMA DE DISCOS

G O H T I Ñ ÏÏ Á 0 I O N

/)

7343

6382

2142

# 6603

4682

5632/31

6668

P. C.

P. 0.

P. C.

G. L.

G. D.

G. 1.

G. R.

V20— ME GUSTA Más DA CIUDAD, Foxtrot de Planté lay,
Livingston y Evans por Jaoq.ueline Audan. Sol. por Per-
nando Marco, Maria Teresa Saludes, Lolita y su mama.

y21— OPRSÑA A YALENCIÀ, de Joaquin Serra por Cobla Bar-
v^\celona. Sol, por Mercedes ;prats,
x

X22— L'EMIGRANT, de Yerdaguer y Yives por Emilio Ven-
X drell. Sol. por Rosa Brujaldom de Calaf,

Y23— "Obertura" de EL MURCIELAGO, de Strauss por Orques/\ta Sinfónica de Minneapolis. Sol. por Mercedes Lagunas.
)2c.)

3/24— PRIMAVERA EN MI ©RAZÓN, de Strauss por Riana Dur-
bin. Sol. por Montserrat Casanovas.

X^25— PEER GYNT, de Grieg por Orquesta John Barbirolli.
Sol. por el suscril>or n2 1625 de Calaf. (4c.)

C' 26— DANZA HÚNGARA N2 6, de Brahms por Orquesta Pilar-
monia. Sol. por Leocadia.



r PROGRMIA. PB BISCOS

i KZ

Viernes, 13 de Ábril de 1951.

Á las 19Í1.40

ÁMTOHIQ MOHIH Y MEROBDBS VECIHO

7309

6980

7650

Por Antonio Machin y su Conjunto
P. 0. XI— TÜ Y ÍCÜ, Bolero de Farrés.

,2— SOMBRA BEL NUBLO, Cancidn canaria en bolero de Nesto
Alamo,

Por Mercedes Vecino y Orquesta

B• L. X^""" TENGO UN AMOR EN MADRID, Bolero de Pal Latorre.
O 4— GARiNOSAiffiNTE, Gancidn bolero de Ore'ficiie.

Por Antonio MacMn y su Gonjunto

p. 0. 05— FUISTE TU, Mambo de Alguerd, Jr.
O 6.— MI ;.'5 RESIGNACIÓN, Bolero de Cárdenas.

7235 P. O.
00—

POKER DE BESOS, Foxtrot de Parera y Sasas Auge,
AQUI ESTA, Pregón de Parera y Gasas Auge.



PROGRaívIÁ m DISCOS (_ A

7598 P. G.

Viernes, 13 àe Abril de 1951.

A las 20h.25

LUISITÁ GALLE

1—A GffiTANA, BolEbo de Julio Merino.
2—Y ES ASI MI MÁLÁGÜBÍÍA, de Iglesias y García Morcillo.

7565

5484

p. C. 3—JUNTO A LA PLAZA MAYOR, ^de Guerrero y Naranjo.
4—r)MI PALOlvLA BLANCA, Canción de Daniel España y Naran-

jo.

P. C. 5—K ¡MEJICANO!, Sahottish de López Delgado y Yust.

5—VDAME Lü FLOR, de Lerena, Llabrós y Alquellades.

7254 P. G. 7—NIEVES, Canción andaluza de Ocñaita, Valerio

y Eolano.
8—(9 O^STIYITOS EN EL AIRE, de Ociiaita, Valerio y Sola-

no,

A las 2011.50

TONADILLÁS POR ÁNTQNIÑA MORENO

7641

7507

p, Q. 9—-X ANTONIA LA GANTAORA5 Canción marcha de Ochaita,
^Valerio y Solano.

lO-·'^Y ME TENGO QUE CALLAR, Zambra de Ochaita, Valerio

y Solano.

p. C. 11-ySERRANO... ÍTE QUIERO!, Canción andaluza de Mentor

y Solano.
12-0 SORTIJA DE ORO, de Ochaita, Valerio y Solano.

_ll_ n_ —II —It —II—11=: !•=:"=:



^ ^ on-,viernes, 13 àe Abril ae 1,951

A las 21*25 b-,

"ACORDEONISTA MAURICE ALEXANDER"

7682
ÍA

P, R.^^1- "ROSA DE BELLAVI^ML* vals , de Révil.-
2-. "CEREZO ROSA J MNZANO BLANCO" de louiguy,-

m

jf?

-

.. .•■



"PBO&EAHA DE PISCOS"
Viernes, 13.de Abril de 1.951

A lá§ 22 H-.

gOK&SSElECQIONES DE HARRY FRYER Y Sü ORQUESTA"

7604 P» D. Al- "NOCHES EE VIENA" selección de Romberg.-
<32- "BALALAIKA" de Posfod.-

%:xZxxx22tWnüsxf.

S ü P L E M E N. T O

" CHARLES TRENET "

7686 P. R. 03- "QUE QUEPA LE NUESTROS AlíORES" slow fox de Trenet
O 4- "SI VD. ASÍASE" slow fox de Trenet,-

7652 P» R. '■5- "OHE! PARIS" de Trenet.-
06- "MIS ANOS LE INFANCIA" de Trenet.-

6452 P. R. 0)1- "CAILO LEL CIELO" slow fox de Trenet,-

q8- "MARIE-MARIE" slow fox de Trenet.-

A las 22*15

S l G ü Et CHARLES TRENET"

i> 'S\Ío fk S rk



2455

747b

2437

4669

6589

"PROGRA&IA DE 33ISOOS" ^ ^
-

^ernres, 13 ae Abril de 1.951

A las 0*15 h-,

'

"SINFONICO VARIARO"

Por Orquesta Sinfónica B.B.C.

G. L. "GOSI PAN TUTE" OBERTURA" de Mozart.-
i2- "BAÍTZA HUNGARAS" de Brahms.-

Por Orquesta Sinfónica de Londres.-

G. L. 3- "EN LAS ESTEPAS BEL ASIA CENTRAL" de Borodin. (2t?.)

Por Orquesta Sinfónica N.B.C.

G. L. 4- "MOTO PERPETUO" de Paganini.-

Q5- "CUARTETO EN PA MAYOR" Scherzo de Beethoven.-

Por Orquesta Sinfónica de Londres.-

6- "LANZAS PERSAS" de la "EHOVAI^TCHINA" de Moussorgsky

Por Orquesta Hallé.-

G. L. X^7-- "EURYANTHE" de Y/eber.-(2c.)
/ V

f» ff' f/"ifo if°
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ACTUAGIQJ J^dA Üf^LIxA Y ILI^AA lilD,
7GGHA .13 3B SAIL m 195]
HOIi .A:
GUio:> LUIS u. Dii!; llaií:

XILO:;ï)U

. * ui I -J

f tffCffr!h íZo'

J SA'

ORIGINAL
TÜRÍ151

LOGIj TOU: SoUores oyuitee, Usdio "Barcelona tiene: 1.1 ¿-u sto. de. pre sen-
tarles un selecto 0- cargo del concerti sta J"o sé
Solaa 7 de la soprano lírica Lina bicharte, del Brran Tea-
tro del Liceo.

Ofrecemos éste programa como un adelanto del recital cue
dichos artistas darán el proximo domingo, dia 15, a las
seis y,medi a de la tarde, en la Gasa del Medico.

Teníanos ante nuestros micrófonos a Lina Richarte y José
Selma, a quienes nos vamos a permitir hacer algunas ¿jrcgun-tas. Y como soa. que ul concertista José Sulma está más ha-
hituado al micrófono' , por ..,1 hecho de que desde hace ti en-

po_ viene actuando asiduamente y con gran éxito en nuestra,
ímisora, vamos a someterle el primero a la
entrevista radiofónica.

'"uestra priznera prgunta serrá para p.,dirle alguno s .dato s
biografieos. Le cedomos el micrófono, señor Selma.

Pue s., .¿Lato s-biografi CO sB.. ."^.'"erá u stud, ziací un Barcelona ydesde muy niño me sentí atraído por la musica. Rstudié con
Inri a Llucir?, discipula. de Granados, Proseguí estos estudios
con los maestros Rozaeu, Mas y Serrant; y .'-icabé mi perfuccio-
n ami en to con el maestro ""^rancie ITar shall

LOGi.TOxO. ¿Y como uzapezo su carrera artística?

S-'i[i.dA Pues como profesor de la Academiísi que dirige dicho maestro.

LOCUTOR: ¿Oue actuaciones suyas recuurda usted con más agrado?
G.L..-A: Todas. Pero por su i mportancia artística recuerdo .en .especiallas c.elebradas en el Instituto .Musical de Tarragona, én''l94Í y

1946;^ los conciertos organiz ado s por la Excelentísima Lipu-tacion de Barcelona las Pibliotucas de Manresa y "'i'ich, en
1944; ol de la Gasa dul Medico, en 1946 (PUTTUT SUPRIiaR Añ A-
LIR LO S ORE A OPORTU"D S)

LOCUTOxU ¿Os usted , también, compositor?

U.TL];.A; Gi,t€,ngo escritas varias obras, entre las cuales "Gayita de
T'usica", -que siempre ha gustado a mis auditorios.

LOCUTOR: Muchas, gracias, seFzo'r .Gelma...Y,, ahora, rogamos a la nota-
■bili.sima soprano lírica Lina Richarte se-acerque a nuestro
micrófono y dirija algunas pal<ahras a nuestzos oyentes.

LITA: Gon mucho gusto.

LOCUTOR: Usted tmabion es natural -de Barcelona, ¿no es eso?

LITA: "Bn e.fecto.

LOCUTOR; ¿"donde estudió usted?

LIU.A: En la Escuela TTtnicipal de Musica de Rare dona.' Luego proseguí
rai.s estudio s hasta perfeccionarlos.

L 'GUTOR: ¿y-Ta d.edo ustzid muchos recitales?

LI2MA: Si, bastantes; conciertos de Lied y de Opera en el Ateneo



(2) )
V

Tier c "--l on ó s, nasp, d ol Fed i co , Pal acio de 1 a JCu si c a.. .

LOCI;TO;!: Y r:! Liceo, ¿no?

LI.-"A: Si; pcrtenezco e nuestro Oran Teatro del Liceo, éonde ne can-
tado las operas "Lon Juan", de Kozart. . . "Orfeo «, d.e Sluck. y
"Turandct", de Puccini.

LOGüïOii; ¿Ha actuado usted un otras capitales espalólas?

LLl.Yi: Si, en Fad rid.

lO-C'JTOB: • ¿TTa cantado taribicn para ol -ciño?

LIY.A: Pues, en cierto modo, si... .Presté mi
1 a i>el i cui a e sp afio 1 a

una vez''.

voz 1 a Oenici' nta un
de dibujos animados ./a colores, "-Ira.se

LOCliiOR; Sracias, señorita Picharte. . .Y suguidaiaentu caiuos paso al
recital, con la interprutración al piano, por ui cancc;rtis-
ta José Seln«, de..<«^ -í¿€

/
^ ACTUACIOF: (SFLFA)

LOCLTOR: y después de audición ñe

por el concertista José Selma, oiremos r la ss^prano lirica
Lina Picharte'en la interrjretacion de.^,

(Lio'A'' ACTU ACIOF IimiARTi])

A continu ación, José Selma, pianista cue ama su
_

la ejerce con la máxima dignidad y entusiasmo, consciente
de las responsabilidad que incumbe a un interprete, prosi-
gue su actuación antu nuestros micrófonos con.'í<í^
íT^

/ACTUAGIOF: (S3LFA)

LOGGTOP: Y seguidamente, la soprano Lina Picharte, joven y positivo.
valor dentro .d,e nuestro arte lirico, que revela excelentes
cualidades por su exquisita voz y gran expresividad, les
ofrece una nueva interi^rutación, caitando

t£A( : "A'ir'f-"

j AGTUAGIOF; (Lili A PIGJ AAíTa)

LDGül'OR: Pecordajaos a todos nuestros oyentes quu é.stu selecto pro-
grama ha corrido a cargo d.olit concertista José Sulma 'j do
la soprano lirica-Lina Picharte, a quienes podrán ustedes
admirar y aplaudir, -sistienrlo al recital que ofrecerían
al publico de Parcelona en la Gasa del Fedico, -d próximo
doraingo, dia 15, a laíS seis y media de la tarde.

P1 progratia tendrá una primera parte dedicada a Onopin,
a cargo de José Selma, La segunda parte consistirá en un

recital de por la so^rmio Lina Picharte, acoin-pañada
al piano por José Selma.Vèfrla. tercera^pr.rt^ .del j..rógrama,
el concertista José Selma "interpr.ctar á conpo si cione s de

Sricg, Pebussy, Forrrpau, Porras, Albcniz y del propio eje-
cu t an te.

Pecuerden, Gasm d^l .T'sdico, i.l próximo domingo, di a 15,
las seis y media de la tarde.

a

ïtip s éste jrogr^i.a agradecieítdol es, señoree oyenites.Y ce

1 a/tención' que fio p ¿tnn .?l,i spens.ado ál sintonizp-ñ-nos

XILOPOIT
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13_l+_195l para radiar a las lh'25

servicio financielo de la banca solfl y torra heri^íalíos
bolsa de barcelona ■'

Gotiaentar-lo a la sesión de hòv .

Bolsa paralizada, es decir, con la actividad con-

tr-actual reducida a su mínima expresión, lo que no Implica que los
cambios tengan una tónica de sostenimiento. Tanto es así que en el

grupo de valores químicos las acciones de CARBUROS METALICOS que
se han convenid# a última hora en su turno correspondiente lo han
hecho con mejora de cotización del órden de tres enteros, y las ac-

clones CROS, si no han operad# ha sido porque el papel no ha querido
ceder posiciones, más bien que por falta de apetencia del diner#.

Asimismo en el grupo de valores coloniales las
acciones de COCUISA se' operan en partida de regular importancia sin
ceder ni un punto de su cotización precedente.

En aguas, gas y electricidad, la posición es un

tanto más firme que en dias anteriores , especialmente para AGUAS DE
BARCELONA e^IBERDUERO" .

1

El único valor que se habla destacado ayer en

forma sensible, INDUSTRIAS AGRICOLAS,ha cedld# , de apertura a cierre
el terreno ganad# para situarse a punto de origen , o de Iniciación
del alza precedente, si bien a última hora quedaban solicitadas por
encima de dicho precio.

La posición de los valores de fibras artificia-
les es satisfactoria ya que tanto FEFASA como CAITASA mejoran sus 3pH-
cotizaciones precedentes.

El arbitraje opera con firmeza, especialmente
en MINAS DEL RIF, que celebran su última sesión con dividendo unid#,
ya que en la próxima se tratarán ex-cupón.

En resumenjsentamos la conclusión de que la Bol-
sa sigue a la expectativa del desarrollo de los acontecimientos poli-
ticos internacionales con poco negocio y cambios sostenidos.



js/^hl ' z? )
BOLSA PS EA1ÍÜ2L0N.L

Int»5rior 4 ps .

Exterior 4 1 o2.25

iu.iortizablo 3 p S7

♦' 3 y medio

(1)

90.85

4 fo loo

Hecovictr-uooion Nacional 4 >>

Crédito Local 4 loteo 99,5o

" 4. t' iritA-i-" 97íu /í. 'j.r.i. 08 r

Banco Hinotecàrio 4 neto 98.75

■Ltjü íüiwjflln:ji.'iiji·iii> ifci,,

OBLIG..ÜIOBES

Beiida Himicipal 5 ^ 71.75; - 4 l/2 % - 87;

Poojiitü "!^3 ya"Wf'-'IviTL? i.'' TÜ^' 2^'

Troonsversal 6 lo4

T Í?«i5ítíiséí>S>·Sè«45e4:·»»1ft^^

Agiíi-n B:':rcoloiia 5 ';á serie C - loo

ïmotion o ;y 84

Gte·ídf-·e ■'

Energia Ele'ctrica 5 % 1941

T'olúfónicoLS 5 % 94,5o

r'plí-

Maq.uinista 6 % 1950 - 93

O-ras -¿íK^?-jíi©-éá?®



BOIJOS

Catalíina de Gas 5 ;« '^6

-^'^r'^riVr·fír '' ■'"

AGO 101123

Ferrocarriles Cataluña 5 /o preferentes 147

Ifet ro- üjk·aww·.·ji'·s!»^-

Tranvías Barcelona, ordinarias 94

" " 7 fo prefe^-Oiites lo3,5o

Transmediterránea

Ma<iaiiiie 1ï.i

Asland, ordinarias 42o

Urbas 1°1

Carburos Metálicos 445

Jlr^rKf '

C ariit iTiiri 3i «doii ttitmtKS

Fomento Obras

BáoAmiiii I tfj^ina,iii¡i¿pf»ioi^io p <.

■A^fju a.»-'4^grqrg!?¥g?!g

Catalana Gas, nuevas

Gas Lebon, ordinarias 118

¥iliUJ.i SIÓ 0tràj'POwi#Q!Í!B'il!gfla

'' "■ "'

"Pe^b'tíÉfS

Industrias Agrícolas 428



Española Petróleos S68

G orne re. 1 A'zv. ca.re tí\ 131

Telefo'iiicas 167

.Era gados 158

Aguasbar 74

I'iesa Bo

Minas Rif 379 Pesetas

Expíos ivo s o 13 Pe s et as

( 3 -impetres-)-■

BOLSA DE IvIASRID

Banco España 397

" Hipotecario 229

Iber due ro 315

á'rii d

Explosivos 314 Pesetas

Metro 191

BO LSA BE BILBAO

Banco de Bilbao 47o

Naviera Aznar 2o6o Pesetas

" Bilbaina 32o Pesetas

Duro-Eelguera 264

Papelera Española 48o



¡¡l'ilsi

BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

Los cupones de ASLAND y SANSON operan hoy a 210 y 83 pesetas
respeci^ivamente.

LA R.E.N.F.S. proyecta la eleetriClCación de I.36O kilómetros
de Via ancha de la Red nacional, habiendo abierto un concurso para
el montaje de la línea área de contacto de las diferenteSs secciones,
entre las que figura la de Mora-Reus-Barcelona Empalme, con 390 km.de

longitud.

HIDROELECTRICA DE CATALUÑA, cuya emisión de 6O.OOO acciones
a 500 pesetas está anunciada para el próximo lunes, tiene en servicio

desde Juniè de 19^8 el Salto de Argoné, en el Rio Esera, de 89 metros

de altura, y caudal de veinte metros cúbicos por segundo, con una

producción media de 60 millones de Kwh.anuales.

La BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS ofrece a sus clientes y amigos

cuantas facilidades puedan desear para toda clase de operaciones

de Banca y Bolsa.

LA PRECEDENTE INFORÍA CION Y SERVICIO DE GOTmCION DE VALORES

NOS mN SIDO FACILITADOS POR LA BÍ^NCA SOLl-R"Y TORRA HEPmNOS.

EMISION AUTORIZADA POP lA DIRECCION GENERAL DE BANCA Y BOLSA.
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SENATES HORAHXAS*
LOUÜ'ÍURA»

Oorai^ruebe si su reloj marua la liora axaota«

LOCUTOB*

XXIOTOI^

Sapiesa ay^atro progpraíBa B&DIO-OLUB cuando la» amata»
del reloj mroas la» «tteras l'···········
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MÜSlGAí

15 SEG.P.P. SEMI POinIDO

LO CUTO 34

SU3E iviUSIOA HáTA EI, UN

Bajo el pórtico de RADIO pasa;ílel gran acordeonista
VAYSSADE con

J¿ >



MlE(ïffj6)N RiSPETIDO

LÜGUT0R4

Ante nuestro uiierófono se. encuentra í'RàNClSGO ROVIRALTA
acompañado al piano por | i".. rTl
Escúchenle en QUE DE®3 ME PERDíH de Erederico l^lerio,
adaptación J, Guiu Clara ^

(ACTUACION )

LOCUTOR

Oigan, ahora a ERAiíCI^O ROVIRALTA acompañado al piano
por en CUANTA MARIAl
de Nelson Trigueiro - adaptación Gil Luano,
Esta canción la ofrece Francisco Roviralta a nuestros
oyentes como estreno radiofónico.

(ACTUAS ION )

LOCUTORA

Acaban de escuchar al cantor Francisco Roviralta
en dos melodías. Le ha acompañado el pianista...

S. tí- tv f

XILOÍDN REPETIDO
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"

MUSICA; LESOTDG MENÚ (Por los Xeis)
15 SSG«P.P. SEMI FOríDO

LOGUTOHA

Una música aperitivo para los desganados,

LOCUTOR

MENUDO MENÚ que nos ofrecen los Xeis|...,

MUSICA HASTA EL FIN



p/v/sz

LOCÜTORA

BatesLoa orreoieMo a usteéas ei progi^ma RADIO CLUB
vm proixjoc loa cía ¿'ara eadíc.

LOCÜTO H

í;íst;« progi'aüa lo emits todos Los ó isa HADiO
BAHG¿I»ONA a partir da i as tres de la tarde.



MUSICAS ÍKIÍIE LOUISB
15 SEG.P»P, SEMI PONDO

LOGUTOHA

Esta es la voz de la deliciosa DIANA DÜHBIN que nos

evoca su figura ingenua y encantadora. Los años
y los divorcios han esfumado un poco esta aureola de
candor que distinguía a DIANA DUH3IN de otras artistas
de la pantalla, pero su voz se mantiene dulce y ater-
ciopelada, blanca como los tules de su vestido de
adolescente.

SUBE IvíUSICA HASTA EL £IN y
ENLAZA CON "PELIZ Y ENAlviiORADA"

15S¡G. P,P, SEMI OTDO
^ ^

LOCUTOR "piftNA WRSId

sin embargo ña habido momentos en qu^se
ña sentido PELIZ Y ENAMÇRADA. Por eso es tan justa
la interpretación que dá a esta melodia que lleva este

título.

SUBE MUSUA HASTA EL PIN Y
EISILAZA CONí^SIEMPÍE"

15 SBG.P.P, SEi/il PCNDO

LOCUTORA

SIEMPR3,dice la melodia que DIANA DURBIN Añora nos

canta,. .SIEMPRE será'blla, apesar de los años,de los
hechos y todas las que desfilan por la^
pantalley'imitando sus gestos^y actitudes,El la fué
la primera. Ella siempre seré la única.

SUBE MUSICA HASTA EL TIN,
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^àurrOUlA TJJOííPKTAJ,
LOCUïoaA»

Desfile de orquestas*

LCDtriOH (^uao Tibraate j rápido)

ilttsioa de todos los tleapos ea el instruosAtaX sonoro

de las mejores aisrupaoioaes masioales del modo*

^ llU3lOA«MILZTAinr
^MARCH 15 gE^a.P/

P/ Y m FONDO,
RA linea,una forxaaoi¿A modelo en su espeeialidad
musloal*

aUBR 10 ¿EOONDOd
Y JUNDd*

Oon ?da la gran OrqueBta,,,-,!"^^;-^,';^^
inte rpre tando* • • V; • • «i,

MOSlCA OOMPLí^YA,

/?

m



Ji/v/si [ss)
i^íítòF.3 aüi!4ÍttAá,

■

' '

I.OCUTO.U.

saetas del reloj saroao las y.,..i«dautos«

LOUUïOfU

i^'aiTfíTglMor""^ "" maKuio»

Sl»TOííIA CID.
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SOCIil·liAD ESPAllOLà DE EADI0DIKJ3I0K

EíílISOEà: EAX'IO BARCELOM

PROGEi'üffiu "SUCESOS DEL MNDO"

EEGHA: 13 DE ABRIL DE 1951

HORA: 15,40

GUION DE: MNUEL TARIN-IGLESIA

SONIDO.-

LOCU'IOR.-

SONIDO.-

LOCÜÏCIU-

SONIDO.-

LOG UTOS.-

SONIDO.-

LÜOUIOR.-

SONIDO.-

M.GAIfflNO.-

MADRE.-

PADRE.-

MADRE.-

PADRE.-

V! ;
Siatoaia. Disco Etaooti

Go» ustedes el programa, Sucesos del làiudo.

Sigue sintonía.

Narración de los más destacados repca:'tajea de actua-
lidad, ocurridos durante los últimos tiempos.

Sigue sintonía.

S§te programa lo transmite, todos loa viernes, en la
agradable hora de la sobremesa,.Radio Barcelona, y
colaboran en él, las voces del cuadro escénico de la
Emisora, (^ue-motiian ba jo la dáreeoián de Armando -

Blanch^
Sigue sintonía.

Según guión de ma.nael larín Iglesias.

Sube tono de sintonía, q.ue funde con un golpe de gpng.

Me llamo María del Camino. Ya s¿ q.ue mi nombre nada -

les recuerda; incluso es poco corriente, pero en la -

tierra de mis mayores, en un rincón rudo y montaraz
del Pirineo es casi frecuente. Se venera una imágen
de Nuestra Señora del Camino q.ue vela por los hijos
de la tierra, que tienen fama de saber ir solos por
el mundo, abriéndose paso. Nosotros embareamos, un -

buen dia, hacia paises nuevos, donde el oro está áL
alcance de la mano.

Me da pena abandonar esta tierra»

pero es nuestra salvación. Aq.ui la vida es estrecha ,

cerrado el hoSrizonte. No veo mas que montañas, que
se cierran en un infinito de cielo y bosque. Me sje n

to encBflfrado, preso*

Nada nos falta.

Porque desconocemos lo que es tener algo. Sé que en

aquellos paises del otro 3ado del mar, es ahora cuan |
do crece la vida.Sueño en las tierras propias, nuesfmjl



(3^-bigu.i»>r

lóàiiRE*-

PAREE.-

M.GAICLFO.-

SÜNISO,

EIREGTOR
AMERICANO."

¿Para gué? Hemos sido felices en esta casa modesta,

¿y la Diña? sé que ella 1© agradacátrá.

Poco duró la ilusión de mi padre. El clima 1© fué" que-
braodOjy con mi madre quedábamos solas en un pais ex-

traño, pensando en el valle y las montañas del pais -

rudo y montaraz* El padre Revilla, un sacerdote vasco

y misionero fué quien nos animó a la lucha titánica
en aquella dación, con objeto de seguir adelante. Con
el santo varón aprendí las primeras notas de miisica
y en la Misa Mayor, cada domingo, cantaba el Ave lia.-
ria •

A^e ïiferia. Cuando hablan los extranjeros, lo hacen con

un acento extraño»

Señorita, señorita.

M. CAIvIENO.- ¿A mi?

DIRECTOR.-

M.CAMINO.-

EIPdáCTOR.-

M.CAMNO.-

DIRECTOR.-

Deseaba felicitarla, la he escuchado en la Iglesia. Voz
maravillosa.1 Gran porvenir!

áPon mi voz?

Usted tiene un tesoro. A est^ pais la gente viene a bus
car oro y petróleo: riquezas. Pero usted es la mejor
fortuna*

Señor..*

sé lo qñe digo. Estoy, además, enterado de quien es us-
ted. Esto son dos pasajes para los Angeles y 500 dóla-
res, para que se traslade allí, en compañía de su ma—
dre. Soy director de oihe. Me interesa hacer una prue—
ba.

M.CAMINO.- !500 dólares!

SONIDO.-

MàNAGEH*-

M.CÁICtNO.-

SONIDO.-

Ruido de motores de aviación, que funde con la romanza
de Mimi de la Boheme.

Idagnífico. Estupendo» Organizaremos el lanzamiento. Se-
rá la futura pareja de Mario Fanza. Que avisen al mo-
mento al departamento de publicidad. Hay que tejer una
historia en consonancia con su próxima actuación* Ma-
ria del Camino ha pasado a la historia; es un nombre -

largo y poco sonoro. Habrá que buscar otro más exótico»
en consonancia con el gusto del público*

Así se difuminó mi nombre auténtico; así se dió paso a
una estrella del cine.

Sube tono de la Boheme, que funde con un golpe de gong,
luego música del disco, Rompiendo Cristales*
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LOCUTOR.-

SONIDO.-

LOCUTOR.-

SONIDO.-

LOCUTORá.-

LOCUTOR.-

SONIDO.-

LOCUTOR.-

LOCUTORA.-

SONIDO.-

LOCUTORÀ.-

Estafeta telegráfica.
l·Iiaina música*

Ráfagas de sucesos comprimidos, diclios y comeatados
en pocas palabras.

láisma música»

La señorita Chelys ha batido el record del mundo de
ayuno, puesto que ha permanecido 56 dias, 2 horas y
un minuto sin probar bocado.

Así da gusto casarse.

Misma música.

La policia ha detenido a Roger Portron que había ro-

bado tres toneladas de metales ferrosos en un ta-
ller de locomotoras.

El delincuente habia solicitado una plaza de guar-
dian de la cárcel, antes de cometer el robo.

^sma música.

En San Luis de Missouri la justicia entiende un -

-

caso curioso. Como consecuencia de un divorcio se

convino en que los bienes se repartirían, por -

partes iguales, entre los dos conyug<:J#.
LOCUTOR.- La esposa pretendía, también, dividir al hijo de

-

- ambo^ en partes iguales*

mmÈ. Música.

El periodis ta Peter Martin, que se jacta de haher
sido quien facilità el veneno a Goaring, hsj. sido
detenido.

Un poco de arsénico, por favor*

Misma música.

Copiamos de un diario barcelonési'^La vida está muy
cara. Este niño me cuesta cuarenta duros s il mes."

¿Es que los venden a plazos?.

Sube tono de la misma música.

iCada personaje tiene su secreto!

No es un secreto, el de hoy, que contiene el miste-
rio de una persona; es el secreto, histórico ya,
de un dossier perdido, casual o intencionadamente
y que ha provocado violentas situaciones. Se tra-
ta de la desaparición del legajo propiedad del Du-
ce en el que cpnstaban las cartas cruzadas entre
el ex premier británico y Mussolini.

SONIDO.-

LOCUTOR.-

LOCUTORA.-

SONIDO.-

LOCUTORA.-

LOCUTOR —

SONIDO.-

LOCUTORA.-

LOCUTOR.-

30ITID0.- Disco Oasis.
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CONSERJE.-

PERIGDISOÍA-

SONIDO —

aONDE.-

UIÍ PSRIO.-

CONDE.-

Mister, uDa carta.

A ver de quieo será. Parece uoa iavitación. Efectiva-
mente se trata de una tarjeta. Teamos lo que dice;
El Conde Teodorani Pabrri Serbelloni tiene el honor
de invitarle a la Conferencia de Prensa, con desti—
DO a loa reporteros ingleses, que se celebra hoy en
Roma.

Misma másica.

Señores periodistas. El motivo de haberles llamado es
el de exponerles un desagradable asunto. Como ustedes
creo saben, soy sobrino de ïílussolini y durante mucho

tiempo fui secretario de la Casa Ivíilitar del Duce de
Italia, cosa que me llev^ a conocer muchos àx. secre-

tos, entre ellos el célebre dossier en el que figu-
raban las cartas de Churchill.

¿Existieran tales cartas?.

lo certificó baio mi palabra de honor. Se ha puesto
en duda la existencia de las mismas} una de las per-
sonas que m^s han hecho circula)^ esta versión es el
propio exprimer ministro de la Gran Bretaña. Por eso

le desafié a muette, en un duelo entre caballeros.

D'TRO PER.-

OTRO.-

CONDE.-

¿Eh?

Es sensacional.

Diír®

PERIOLISTÀ,

OTRO.-

COKDE.-

SONIDO.-

LOCUTOR.-

Este es el motivo de la invitación. Pueden ustedes
hacerlo pdblico. Y no habiendo recibido®por parte
del señor Churchill, o de su hijo a quien di la po-
sibilidad de batirse en lugar de su padre, debo de-

ducir que el señor Churchill en lo que se refiere a

las costumbres caballerescas europeas, ha quedado
fuera de toda normalidad.

Señor Conde, como inglés, desearía una amsiliación a

sus palabras.

Quiza aclare el mot ivo fundamental del si^.encio del

señor Churchill. Segdn el Almanaque Gotha,. Churchill
es un principe del Santo Imperio Romano Ge irmanico,
mientras que usted, señor Conde, es un nofc >le de se-

gunda fila. A un principe le estaí vedado e ï1 batirse
con otros que no sean de su estirpe.

No tomo en cuenta sus palabras, pera inciu lso en el

caso que me expone sobre el Gotha, son pre ¡textos. Y

al margen de esto, caballeros, puedo añadi ríes, re-

firiendome al dossier desaparecido, que en él se en-

contraba una carta de Churchill al Duce, € ¡n el que
el ex primer ministro sugeria orie ntase 2.a i lucha de

Italia, contra Grecia.

Disco Oasis.

¿Que hay de cierto en esto?. Es un secrelso que per-

pertenece a la historia.
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SONIDO

LOCUTOKA-

1000103*»-

LOCUTORA

LOCUTOR.-

LOCUTORA.-

LOCUTOR.-

SONIDO -

i

LOCUTOR.-

SOÏÏIIO.-

LOCUTOR.-

SONIDO.-

Diaco Oasis.

Escucharon cada personaje tiene su secreto.

lULTim noticia!.

Transplante de dientes.

De momento, solo apto para gatos. El pleno 4xito obte-
nido I» el trasplante de dientes de la boca de un ga-
to ^G^ro, ha sido logrado por unos investigadores del
Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de
Columbia.

Al anunciar sus experiencias, los investigadores en -

cuestión declararon (lue tenian por delante una gran -

labor antes deque pudiesea especular sobre las posi-bilidades de similares transferencias)ee» líos seres
humanos. («ntr^
3i las investigaciones prosiguen con buen 4xito, den-
tro de poco veremos^ aüCiiilos padres legan a sus hi-
jos la dentadura. '

láiisica de sintonía. Embotellamiento.

Han escuchado, ÍSucesos del Mundo.

Misma música.

Narración de los más destacados reportajes de actoali-
dad, segup guión de Èïanuel Tarín Iglesias.
Sube tono de sintonía.
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SOOIBDAD BgPASOLA EE RADIODIFUSION

Emisora: Radio Baroelona,

Propprama: Biblioteca de Badio

13 de abril de 19iiil •
.

-

•

'

IFmI S liO N ES
> las Ib horas. ^|. r ^ D\| I S E11^
Guión: Pablo RivaiT****'^*''''^"""™^

Bartolcgnó Soler - Tres comedias honor de'los hcaiBrea? tiátalla

de rufianes: Guillermo poldán ) - Ooleoción Cumbre - Hispano Ameri->

cana de Ediciones .-

'

Admirábamos ya a Bartolomé Soler como novelista. No diremos

q.ue lo admiramos tanto como autor dramático; pero s^ lúe, en este

aspecto, lo seguimos admirando por estas tres obras dramáticas que

han lleudo a# nosotros, ,

'

^

En no recordamos cuál de sus libros, explica Goethe lo que

es, o, mejor, lo que debe ser, a su juicio, el arte dramático; ge-

giín ái, la obra dramática perfecta es aquélla de la que no se pue-

de hacer ex^acto ni antología ni presentar aisladamente un trozp

para q.ue sea admirado por el público, Y dice bien, porque en el dra'

ma debd ser todo acción: lo demás, filosofía, pensamientos ingenio-

sos, escenas interesantes, finales artísticos, será todo lo que ft

quiera* pero nó arte dramático, Gomo modelo de lo que debe ser el

drama quizás puedan ser citadas algunas obras de ^chiller, guando

salimos de ver la representación de un drama de éste o terminamos

su lectura, nos hallamos sobrecogidos, casi rendidos del cont'flífuo
arrastre espiritual de que el drama nos ha hecho objeto (así, ob-

jeto : ante esta clase de obras no nos sentimos críticos, sino suje

tos pasivos), Y muy rara vez nos sentimos tentados de contar a na-

die un trozo de la obra, un juego de ingenio, un pensamiento pro—

fundo. ASÍ entendemos nosotros la idea de Goethe sobre el arte dra

mático. No se nos arguya con el teatro de Shakespeare: un genio de

aquella altura piíede darnos toda la esencia del arte dramático, y

pensamientos y chistes por añadidura.



Pues del género que preconizaba (joethe no£ parece que es el

teatro ae Bartolomé soler. ]£flat NO conocemos más que estas tres

obras. No timos visto representar ninguna de ellas; pero de éstas
afirmmos que, con algunos reparos, son genuinas obras dramáticass
B1 ánimo del lector se siente pronto sobrecogido, y, en seguida,
arrastrado; y cuanio teimina la lectura, si alguien le pregunta,
no se siente el lector inclinado a repetir ninguna frase ni a ex-

plicar de la obra ninguna escena^y sí sólo impulsado a decir, por
toda contestación: "Léela",

SI argumento, los personajes, las situaciones, se mantienen

solos: no necesitan de puntales, ganchos ni cuerdas, no necesitan
de juegos de ingenio ni filosofía barata ni cara; la filosofía, la

psicología, la poesía van por dentro; el lector las percibé sin dar

se cuenta; son como los andamies de una construcción arquitectóni-
ca: ellas organizan, mantienen y limitan el edificio dramático mien

tres éste se va construyendo en la mente del autor; pero cuando es-

ta construcción está terminada, los andamies desaparecen, y queda
la obra limpia, escueta, firme,

por eso, si tuviéramos autoridad, aconsejaríamos al autor que

suprimiese en sus obras algunos discreteos como los del principio
de Guillermo ^oláá»¿ Bartolcané í»oler no necesita halagar al publico
con diálogos amenoas Le basta con seguir espontáneamente y con toda

naturalidad la recia concepción de la obra, sin buscar escenas boni-
tas ni otra clase de amenidad, ■'^•1 talento y las dotes de observador

psicológico del autor le bastan para que la obra resulte más intere-
sante cuanto más escueta y desnuda,

REViStaS EEGIBIDAS ,

■Hevista ceo . La amenidad y la vistosidad son los signos bajo los
que se presentq el minero de abril de esta gran revista española edi
tada en -"Barcelona. Además de las completas y cuidadas secciones de

%rte. Museos, Teatro, Cme, Másica, Modas, Sociedad, Deportes, Libro
aoctelería y amenidades, se publican, espléndidamente ilustrados,
varios trabajos literarios de Angel 2daiga. José senz y itfasi, Julio



Qoll, Pedro •voltes, Antonio Garlos Vidal Isern y otros conocidos

escritores y publicistas, cuya selección mensual contribuye a con

ferir el tono inconfundible de distinción propio de esta revista,

REVISTa MUJER - I?i5mero de abril - Mujer extraordinario de prima-

vera»Verano ,

La gran revista Mujer acaba de publicar su acostumbrado ex-

traordinario para la temporada de primavera-verano, el cual ofre-

ce el más completo, bello y elegante escaparate de la moda para

estas estaciones del buen tiempo,

"Sn colores reproduce los últimos modelis de Patou, Blanchot,

Rochas, Path, MS·nd y Nano, etc,, diversidad de fotografías y las

crónicas muy detalladas de Alexandra Grimm, y a.M . Jouve, con la

de aacesorios de Adelina Aibret, los consejos del bien vestir y

del bien peinarse de Asunción Bastida, y 3as secciones prácticas
de toda clase para recreo femenino, y también para su aprovecha-

-•«liento i

Avaloran además el número muy amenos originales literarios

de las acreditadas firmas de Miguel Pérez Perrero, Andrés Revesz,

Silvia Yisconti, P.G. i^ago, y jaan del Sarto, que publica un in-

trigante cuento titulado «Ramona", la sección cinematográfica
se inserta un guión producido recientemente en Holywood.
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Organizado por la ise ponencia del Fol^dre. y &
■

y "^ '••

de la Comisión del Centenario de la ex-Yilla de Gracia» tendra

lugar mañana» dia 14» a las 10 y media de la noclie» en el Teatro

del "Orfeó Gracienc" la segunda sesión del Ciclo de estrenos de
;

Teatro Catalan con la presentación al público de la comedia dra_

raática original de Mercedes Jordá y Juan Cumellas "BRAQOS Etí CREÜ"

La mentada Comisión ña escogido cuatro obras iñéditas de cuatro

autores gracienses. La primera fué del laureado poeta D.Jaime

Rusquellas "EIS SET LLEBREI^" que obtuvo un éxito de prensa y

público.
Gracia ña demostrado ser uno de los valores esuiritua-l

les de nuestra querida Barcelona. Ya-ña^-s-ldo©^ el teatro iD que
J

más tradición cuenta en aüjuella ex-villa. En Gracia se estremó

Terra Baixa. En Gracia el llorado Adrian Gual instauró su "Audito-

riura". En Gracia Dalí estreno su primer decorado para la escena.

También en Gracia se representó por primera vez en España "El

Burgés Gentilñome" de Moliere íon la colaboración de Pablo Casals.

No es de extrañar pues que sea en Gracia donde -©i puñado de aman-
/

tes de nuestro teatro vernáculo ñaya organizado e ste ciclo de es-

trenos.

Por cierto» ya que ñemos ñablado de Adrian Gual» en

esta obrc|que mañana se estrena» figuran cuatro alumnos de aquella

(' Escola Catalana d*Art Dramátic"que con el inolvidable Enrique

ffimenez» dirigijf el ilustre autor de Misteri de Dolor: Mercedes

Nicolau» Josefina Tapias, Juan Cumellas y Juan Zuvlá.

Los que asisttferon a la lectura y ñan presenciado

los ensayos de esta obra» no se cansan de divulgar que Braqos en
i

Creu''es por su emotividadjf y ñondo sentimiento, una obra de jsae.
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gran Jiumanidad.

Según confesión de los propios autores Bracos en Creu
^ áü<iarN

fué escritaf pensando en Bercedes Nicolau, que a no mañana

afíadirá nuevos laureles a su carrera art/stica.
é

Al co_autor Juan Gusellas le ha sido confiada la

dirección de este ciclo, y todos conocemos la pulcritué del señor

Gumellas en el cumplimiento de su cometido.

La acción de la obra se desarrolla a principios de
4

nuestro siglo,y la postura escèniia, por su sencillez y origina-

lidad, es merecedora de todos los elogios.
I u-

Acto seguido oirán Yds. -tós/escenaá de Bracos en Greu:
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ALBSRT Saps què em deia ara Cor Liarla*?
4

¿SIwlü .5; Què et deial. •..

4

ALBERT .s Que un cop casats, en lloc de viure al Castell, vol

venir a casa nostra

ARIíAU EDï'.dones una gran alegria, filla meva*..

COR Aixii:.podré despullar-rne de tot aquest enfarfec nobi-
4

liari per a convertir-me únicament en la senyora Solé.

I també perquè em podreu parlar més sovint de la meva

mare....

ALBERT El papà sent per a ella tot l'afecte d*un germà...

íEÍIÍAU .= Tens raó, Albert... d 'un germàl Pobre Marilenal....
4 4

COR .= Yeritat c^ue me'n parlareu?.. .¿To no sé imaginar-me-la..

Eo la veigi...Era encara tant petitetal....
4 4

ARIíAU (Volent distreu-re-la*^

Si, molt petiteta...Una formigueta eresl...Quan vivieu
4

a Paris, vaig anar a veure-us, aprofitant un viatje de
4

negocis. Alesbores tenies uns tres anys...Eres una ni-

neta deliciosa...Senties per la teva mare una veritable

adoraciól...Eo volies que ningú et donés rés, sino ella.

Solament la teva mare feia les coses al teu gust...I

ella, com et miravaí..La pobra Lenal I el que són les

cosesí...Al teu pare no li tenies la mateixa...com et
4

diré 30... .diguem-ne. .confiança.. .Serpblava com si li
4

tinguessis por...Es clar, tu ja ni deux recordar-te'ni

OCR .= En tinc un record llunyà...petit com una volveta de

llum...Comprenc que alguna cosa greu obligà la meva marí

a viure lluny del meu costatl Peijqué, si lio sabeu, no

voleu dir-m'ho ?...
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AEU j AU Pero fillaraneva, què vols que et digui'^que tu ja no sa-
y

pigues*?.. .La teva pobre mare está malalta.. .gairebé im_

possibilitada...i un viatja potser li ser^fi- fatal...Es

molt llun3?- Suissal....

COR .= Bé, pero si no pot venir ella, hi puc anar jo....

ALBERT.« Un cop casats, hi anirém. tots dos....

- Ai Albert, poder abraqar la meva marel...Hi ha fills que
>

fins arriben a oblidar-se'n..Jo no..malgrat tot, sempre

l'he tinguda a la vora...com una ombra invisible que em

protegís....1 demés...les seves cartes...aquestes cartes

que m'han acompíuiyat en la meva soletat....

(Gorpresa>

"El meu petit Gor" Vetaqui com m'anomeasempre...El seu

petit Gor

(Albert l'acaròna^

Jo me l'imagino pal.lida...d'ulls profonds.. .inteis-ligents..
é

La veu una mica fosca...cansada...però que t(arriba a l'àni-

ma....

- Marilena es un esperit cultivadíssim i d'una gran distinció.

= M'he educat entre m.onges, les conec, les estim.o, les venero,

Per això quan penso que la meva mare es troba en un convent

llunyà...es per a mi quelcom sobrenatural

(Amb unció')
é

L'hàbit la deu divinitzar...Yet-aqui perqué el record

d'ella, es com el record d'una Santa...

(silenci. Un rellotje 4o»a'^hores
( Don Arnau les compte silenciosa
( ment. Surt la Soletat amb una

( safata.

SOLEDAD.-Donen el seu permís ?

Cor Endevant.

ARHAU

GQR



SOLEDAT.» Aquesta senyora pregunta per vostè.

COR .» (Uegient la tarja^ Isabel Muntades.. .lío la conéc...Com

és aquesta senyora*?...

SOIáSQáT.* Ss alta.. .molt distingida. .Potser un xic extremada..

(Consulta amb la vista D. Arnau'*

^ AHIíAU .» (A Cor Maria>
4

Fes-la passar.
é

COR 1= Acompanyeu-la.,si us plau.

(Surt Sra. Soledat>

iiXBIiïiT.» No esperaven ningú?...

COR .» No5 en absolut.

(Curt silenci. Introduint a Dña.
(Isabel Muntades, entra novament la'

(Sra. Stledat, que es retira tot se-'

(guit, encare que encuriosida. La da-
(ma a_ue acaba d'entrar representa una

(40 anys. Bella figura. Elegantisimai
(de caire extranger aneare que parla
(el català correctament. Cor Maria avan

(ga vers ella"^

Senyora

ISABEL .» La senyoreta Cor Maria Vilamor, Marquesa de Farnell?

COR .» Servidora '

(Presentant-los^

Don Arnau Solé i Rierolas...El seu fill Albert, el meu

promès...Donya Isabel Munttdes

(Salutations"^

Faci la mercè, senyora.

(S'asseuen, Cor Maria al costat de
Dña Isabel.^

^ ISABEL.- (itob una certa emici6> Tal vegada li farà estrany la

meva visita. Li prego, però, que es vulgui assabentar

del contingut d'aquesta carta.

(Li dona**

COR .» (En veure la lletra"^ MareI... .Mareta meval..
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(Sorpresa de pare i fill>

TOTS 2 .= Com?

OCR Es d'ella...d'ella....

(Llegint'^

"Al meu petit fíor. Amb ma tremolosa t'escric aquestes

lletres.. .Una altre ilusió esvaida® filla meva. I·Io puc
4

venir com t'havia promès per a acompanyar-te a l'altar.
4

Et demano aue acceptis com a representant meva a la por-

tadora de la present, amiga íntima de tota la vida, Isa-

bel Muntades."

(Emocionada li diu:

Oh, senyora...estimada senyora. Deixi'm que l'abraQi

com si fos la meva mare, ja que la representa en aquests

moments.

(L'abraqa. Segueix llegint^

"Sll^et dirá com t'estimo i penso en tu. També et farà

ofrena, en nom meu, d'un petit recordí...
4

'

ISiiBEL En acomiadar-me, la pobra malalta em posà a les mans
i

aquest petit estoig, tot dient-me:"Aquest joiell no l'he deixat

mai. Tanca el retaiat de la meva Cor Maria."

(Li dona. Cor Maria el besa>

Digues-li que bo i recordant la seva mare, hi podi el

ret3Eat del seu primer fill."

OCR Marel...

(Surt D. Erederic. Alteert es troba

al costat de Cor Maria. Aquell román
sorprès i guaita a D* Arnau^

"Confia en ella... (Acabant la carta>

"Es com...ja t'he dit...igual que una germana. T'abraqa
^

amb tota l'ànima la teva mare que només viu per a tu. l'u

RILENA." AbraQa a Donya Isabel^

Senyor al Senyora^
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Da-^os comienzo a nuestra «"'isión Consultorio para ]a. ""uj er que
les ofrece'^os todos los días a esta ™is^a hora patrocinada p®-
el Instituto de Belleza y Depilar'S,
5^ - Jiareelona.-

yUxixiVxj vjxx*xii

oenoras,

calle Pelayo 56
as tardes.

y definitiva'^ en teHaga desaparecer ein)(molestiaf cMfr' 1

el vello que resta gracia a sus naturales eneantos. Le brinda sus

salones Instituto de Lelleza y Depilación Francis, calle Pelayo
56 - 2^, Barcelona

'^ÜJJxiViJ Uxi.'X wi^Xii

Señora, sañorita, cuide de su piel con el '"ayor es-^ero en todas

las estaciones del año, pero en la veraniega que se aproxi'"a^eo
miáa ateneiióa, puesto que su rostro ha de ser expuesto a loS rayoi
solares, oometáse a un '"inueioso trata'^iento de belleza, que le

practicará mejor que nadie Instituto de Belleza y nepilaciióa
rrancis, calle Pelayo, 56 - 2^=.

VUx

Les ofreee'^os a continuación nuevas mascarillas de belleza que
facilita a nuestras a^^ables radioyentes instituto pran ia.

Mascarilla para piel marehita y seca.

Para esta, ""ascarilla se mezcla una yema de huevo con una cuchara-

da de salvado de almendras; después se aplica esta pasta sobre

la cara bien lii^pia.
La pasta eXtendUBlBe debe dejar durante veinte '"inutos para que

haga efeeto^y después se lava con agua caliente y se enjuaga con

agua fría.

Mascarilla de barro curativo para piel impura.
Bste barro curativo que limpia y cura exteriormente, se puede en-

eontrar en todas las droguerías. Ll barro que ya se ha utilizado

una vez no se debe emplear m^s, porque ha absorbido muchos gér-
menes de enfermedades y por lo tanto se ha heeho dañino. Es

igual que el barre curativo sea natural o purificado. Para cada

mascarilla se empleaní

Dos cueharaditas de barro, tres eucharaditas de agua hervida y

una de aceite de olivas, ae amasa todo, y se unta dejando li-

bres los ojos, las cejas y los labios. Para la piel muy impura
se extiende la mascarilla más gruesa,o se pone dobl0; y para

la piel fácilmente irritable, al preparar la mascarilla se sus-

tituye el agua Hervida por unH agua de tocador^o de hatnamelia,
que se encuentra en todas las droguerías.

uxx-i x'UiiLii. ^uiikJ Üj-ii'wltLvO

Lamos Gomieazo a nuestro cíonsultorio, a cargo d

eis.

Ï UXiXitlxj x wivxií,.
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c o·'·'iexiaíO ftòSÈ&fté^lÉbébífeéiSL&ftÉtfcfe&íàScft^ (con test and o)(uiia ca sui—
ta fT-fcjT-ia'rHrn^^ que aoR ha, sido hecha por varias radioyentes so-
bre la conservación de las flores cortadas.

na duración de las flores cortadas varía '^ucho, dependiendo esa-
eialníeate de la tt'^peratura reinante. Si .ásta es relativa^^enlc

~

alta, la humedad que transpiran las hojas y los pétalos de las
plantas se evapora '^ucho de ppisa^jy las flores se pasan con
mayor rapidezlaaosBána que nimmw» si la te·^peratura es baja.
No obstante_,hay algunof medios de prolongar algo la duración de
las flores.
i¿n primer lugar, debe cortarse ca3a flor en su fase de desa-
rrollo -^.ás conveniente:^ por eje'^plOjlas rosas^, cuando el capullo
ha adquirido ia suavidad de ias ye'^as de los dedos; y las dalias
cuando están co^iplcta^^onte ebiart^. G-eneral^entev es indiferente
si se corta el tallo largo o cortoj pero sí debe procurarse ha-
eerlo con un cuchj.llo muy afilado, pudiendo usar ta^ibián unas ti
jeras bien cortantes, pues es ^uy di0<í¡i£59t^ÍOlí'que el tp. lio presen
te un corte bien li^npio para poder absorber el ""áxi^o de agua.
Deberán suprimirse todas las hojas de aquella parte del tallo
que t^aedsépàmf &\mer$iM§ en agua, para evitar eu putrefacción.
Algunas clases de flores contienen un jugo espeso y viscoso^y
para evitar que pi.erdan un exceso de líquido conviene quemar un

poeo la parte del tallo donde han sido cortadas, protegiendo ho-
jas y flores contra el hujiio. En lugar de quemar los tallos^ pue-
den también sumergirse durante dos o tres minutos en agua hir-
viendo, con lo que se obtienen los "mismos resultado».
Plores de tallo lignoso, como la rosa, duran m^g tiempo sí se

hace un corte en .él con ayuda de un cuchillo afilado. También
puede quitarse la corteza de una. pequeña parte del tallo para
facilitar la absorción de mayor cantidad de agua,
lo principal para la conservación de las flores es que puedan
absorber tanta agua eom© transpiran a través de las hoja» y los
pátalos, debiendo procurarse, por consiguionte, que evaporen el
^íaimQ de hu^nedad posible. Ello se consigue colocando las fio-
re» en un lugar fresco, bien resguardado de corrientes de aire.
El promedio de duración de las flore» es my_^ variado; por ejem-
pl®, una rosa cortada en el mes de noviembre, pUí^de durar haa1a
unos diez días, mientras que, cogida en el mes de junio, se pa-
sa en un solo día.

I^'Ü iOXÜÁ

)0r^
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Tenenos una consulta de T. S. de Kanresa, en la que nos soliciis,
alguna crema preparada en casa, nara suavizar sus manas^ que tie-
ne ásperas y agrietadas.

Voy a proporcionarle la receta de un remedio excelente a baae
de lanolina. Anote por favor;
lüu gramos de lanolina
25 " de parafina líquida.
ü,l " de vainillina
1 gota# de aceite de rosa».

oe la aplica después de lavarse las manoa^y por las noches al
acostarse.

jjwoux'g Amable Era. Francis; Guiada por sus acertados consejos me atrevo
a molestarla, con el ruego de que me perdone. Ee trata de mi

piel que m^ tiene muy preocupada. Aunque ya me considero mayor^
soy joven todavíajy es una pena ver que mi rostro e» propenso
a arruga» que tanto estropean y aviejan, ifi piel es seca y en

muchas ocasiones irritada, ¿v^ué consejo me dá D- Elena?
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Le q.aedará eterna'^eate agradecida VIEJA PREI.TATURA.

Tengo una receta muy sencilla de poner en priáctiea y que esperale dé Tr.uy buenos resultados en su piel. Es a lase de '^anteea de
eerdo, de la e^^pleada corrientemente en la cocina. Eso sí. debe
ser buena y fresea.
üe derrite al baño de Taría y se le mezcla* 15 gotas de tintura
de benjuí (xt.ni.n,j.Uxt). j{a,y qu® miezelarlo "luy biea. ¿e aplica «alieo
te al rostro y se deja durante un cuarto de hora* nuego se 1©
quita con un algodón y gasita y puede aplicarse polvos, si lo
desea.

lea.

.ooüi'a Y tenemos aquí otra carta que trata tam^bién del te^ia de las fio-
res, Eicc así; Distinguida D- Elena Eratieis; Después de saludar-
la eon la mayor simpatía y afecto paso a hacerle la eonsultita
de rigor. He oido decir, o lo leído en alguna parte,-el caso es

que no Sié de donde lo he sacadop- que las flores tienen su le*—
guaje^y aunque los jióvenes de ahora, no nos aeordam^os para nada
de iél, según tengo entendido antiguamente, o sea nuestras abue-
las, se valieron en más de una ocasión para transmitirse sua se-
sretos con e± galán de sus sueños, y eran las flores, precisa-mente las encargadas de susinmensa jes\mudQ^« Yo , que,aunque naei-
da en pleno siglo jüL me perezco por todas estas cosas románti-
eas, añorando con nostalgia no haber podido ser una dam^ita del
aVIII, ¿ XIX, siento gran curiosidad por todos estos detalles,
que no me es posible satisfacer entre mis am^istades ya oue pre-fieren -UsJüi habla^r de fútbol, de carreras de m^otos, o de eok—
talla} por eso pensé en Vd. como único recurso para ansias
de saber. ¿Verdad <se®cSE&. afable Era. Francis que eom^plaserá?¿Podrá indicar"'® algunas flores y el lenguaje mudo de ellas_^©lo que simbolizan? Llena curiosidad y a.nsiedad espera su res—
puesta ROMANTICA.

Vu¿ Simpática Srta. Romántica; Naturalmente que voy a complacerla y
coa mucho gusto. ¿G6™o no,estando dentro de mi® posibilidades?
Su deseo de saber es muy humano y tiene Vd. derecho a que se la
ayude. Le eitará algunas flores y £(0 significado^és-as±±3cs, pero
solamente "algunas"^ pues la lista sería interminable, ya que
es un diccionario muy exterso. E^mpezaremos por la anémona que es
una fler de la temporada, indica, abandono.

El azahar de naranjo; virginidad
j_,a adelfa ; seducción.
Azueena; corazón inoeeate
Begonia; cordialidad.
Camelia; altivez

Campanilla; caricias
Ciclamen; celos
clavel blanco ; amistad profundq

rojo; amor ardiente,
granate; amor constante

"
rosa ; amor reciprcoado corresponata^ •

" jaspeado; amor voluble,
crisantemo; Abundancia
Dalia; agradeeimif,nto
Dalia rosada; delicadeza.
Cárdenla; sinceridad
geranio; sentimiento de amor

Gladiolo; cita amorosa.

Heliotropo; deseo de amistad.
Hortensia; capricho
Lila morada; primeras emoeienos de amor

Diriü; Inocencia
Margarita; un interrogante ¿me amas?
Orquídea; eneantos femeninos.

Clavel
tf



_ 4 -Rosa roja; 'belleza
" blaaea; A^or suspirado
" a^iarilla; galantería
"

rasa; Jura^nento de a^or.
" de té; gentileza

Tuiipián; declaración de a'^or.

Violeta; -modestia
Ï no sigo Srta» porque rniiy yo ta'^bién ■^e voy entusias'^ando y
no daría nunca fin a este lenguaje de las flores, que en realidad
resulta bonito y caprichoso. Si algún día desea- otra relación
de flores puede volver a escribirffc que '^uy gustosa la co^iplaee-,
rá

OA

i.ooUia jjistinguida u- Elena rraneis; oabiendo que (SGQ: podrá sacarme de

la duda que tengo acudo a Vd. esperanzada.en elle.
Hace poco tiempo que oy casada y i^i '"ayor deseo es poder compla-
cer a ■^i marido en todo)y como es natural, m^ esmero en la cocina,
presentándole los platos lo ™ejor ccTdi^entados posible y al misma

tiempo todo lo decorativos que yo s\é/ Bero ocurre que el otro día
conversando con ¡él de estas cosas, mencionó algo que había comido
un día que fué invitado y que tanto le agradé, dijo que se llama-

ba SÉarne a la jardinera". Yo no tengo ni idea de áaa. cómo pueda
estar preparada, pero ante mi ^arido no quise de-^ostrarlo de esta

forma, sino todo lo eontrario|t hice ver que conocía pedf eeta'^ente

aquel guiso y que si hasta entonces no se lo había "hecho, es por-

que no 'se mo ocurrió r ue pudiera apetaif*terle. ¿íáe imagina el eon-

flieto, Sra. Francis? ¡He de presentarle carne a la jardinera a

mi marido! Y en mi vida he oído hablar de taJ cosa, uomo es natu-

ral, recurro a Vd., paño de Lágrimas de todas nosotras, en la se-

guridad de que me solucionará el problema y yo podré quedar ante

mi esposo como una perfecta a·^a de casa, ülaro, que habrá de per-
donarme esta oequeña traición hacia vd. al restarle su mérito,
porque ante mi marido m© daré la i^'portancia de que ha salido de

mi cabeza y en realidad vd. serád la única mgreeedora del triun-

fo. Pero es )ero que sadrá hacerse cargojy con au bondad perdonar-
me. líuy agradecida le reitera su simpatía UhA APURADA.

yoú Voy a sacarla del apuro, m_i joven señora. Y en cuanto a perdones
nada hay que perdonar en este caso, puesto que obra en legítima
defensa de su felicidad, que yo dase® le dure muchos año», sin te-

aer más preocupaciones que la de preparar sueuleatas comidas a su

esposo* To"® note, qu® voy a indicarle la for-^a de preparar la ear

ne a la jardinera.
Cocer en una cacerola \ina tajada de carme de buey o ternera con

bastante manteea, un tomate entero, un poco de canela y sal.

6 V pOf hervir judías tiernas, guisantes, zanahorias, ©oles^de

Hruselaa, puntas de espárragos, nabos pequeños y al e a e'h o fa a ;Xg|^
cofa, heiííiísda por separado.

Guando la carne está a medi¿; cocer, añadir cebollas y patatitas
mondadas,y al final de la. eoeeión incorporar las demás legumbres
hervidas de antemano.

,

colocar la carne en una fuente,rodeada de las legumbres formando

grupos y de la forma más deeorativa posible^ile dejo a su gusto^
eue no dud® lo tiene*

_ ^
.

Y ya esfá, ese es el eomplicadísimo guiso de "carne a la jardine-
ra". ¿Verdad que resoira muy tranquila al ver que 1® podrá prepa-

rar con mucha facilidad.? Sol® m® resta desearle que su esposo el®

gie mucho su labor y quiera repetir del plato. Cuenta sinceramen

te siempx"® con EnENA FRANCIS.

J^üioxCÁ
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iviT^y s«ñora 'Tïía: Me tomoiifL-HrU t^vl'iiret^^^de "iolestarla,^'^!E'ítantü su talento en acons®jarnos^y au bondad para con todas,
que no he dudado ni un -moTnento en recurrir a Vd. y contarle ">1
preocupación.
Tengo 18 ano» y al parecer de la gente soy bonita, pero no pien-
S€ que por eso tengo ninguna pretensión. Mi defecto es que soy
rauy ti'nida y cuando un 4oven viene a '"i, aunque esfuerce^ no

puedo hacer cono »i?Í8 a-^igas que sie-^pre son para ellos '"uy si-^-
Plática» y en e.a·^hio yo, eo^o no les digo na,da, dieen que soy
orgullosa.
Hace seis -^«ses que tuve relaciones eon un joven de veinte años,
pero no «rea que por ™i parte fueron formales esas relacione»,
ya que en vez de ^ostrar^ie cariñosa ec^o cualquier ena·^orada,fUií indiferente y «asi puedo asegurar insoportable.
En casa dicen que soy tonta y orgullosa y que un joven de ta-
lento, posición y atento con todo el ^undo, no lo encontraría
así co-^o así. Y aquí viene sufri■ciento. Ese joven, cansado de
insistir, se ha apartado de "ii la.do. Y las a·^igas constante·^en-
te repiten que soy una orgullosa y si espero para marido un prín
cipe ideal. ~

Soñora ¿es orgulloso el ser tí'-ida y tener '^ucha vergííenza? Yo
le quería desde luego, pero no podía '^oatrar^'e cariñosa y si"i-
Psática co"iü iél deseaba; aunque esforcé '"ucho^ nunca tuve el
valor de demostrarle mf cariño.- Estoy atormeiitada porque no sé
que clase de carácter es el mia; ya ve^tengo la felicidad en
mis manos y no sé aprovecharla. Desearía un buen consejo y le
quedará eternamente agradecida PREOCUPADA.

V«j¿i querida Preocupada: ¿Por qui ha de atorinentarse, si, eom.o me
dice tiene la felicidad en sus manos? Ro la deje escapar hiji—
ta, aún está a tiempo de rcetificar, modificando su conducta,
üi comprende que el joven que la pretende reúne todas las do-
tes morales que m© expone^y que la quiere formalmente, y además
Vd. misma confiesa que tambula le quiere a di, es una lás-
tima que por no variar Vd. un poquito su fo;mia de proceder, pue
da truncarse esa felicidad. Si todo lo ocurrido es reciente, e^-
tú a tiempo todavía de disculparse ante él dieiéndole la verdad
exacta de lo que le ocurre; lo mismo que mg dice a mf «n su
carta. Se lo confiesa tal comp lo siente ,y verá como de esta for
ma se rompe el hielo que el muchacho ha visto en Vd. y que, na-~
turalmente, èm ha. tomado ífl»o indiferencia y falta de amor. Le ex-
pone lo que le sueede;^que, a pesar de quererle y sentir mucho
perderle, cuando eafá a lado no sabe expresárselo y siente
timidez y vergüenza. Sea sincera y prométale que «ambla-
r.á de ahora en adelante. Naturalmente hijita, si Vd. no le dice
a til que le quiere, ni se lo demuestra, con razón el muchacho
ha de creer que le importa a Vd. menos que uno de los poste» de
la electricidad. Diciendo lo que siente, siempre que el mue-.ha.—
cho se lo m&reaea, evitará ccnfuaionismos entre lo» dos. ¿Ani-
mada? Si se siente feliz, escríbame contándome!©,que me dará
una alegría.

xiooui's jjqs gardenia», solicitan un remedio para las peeas y otro paia
la» arrugas de la frente.

Von Os voy a proporcionar una receta para las pacas, pero lo de
las arruguitas de la fronte ¿No aerán imaginaciones vuestras?
¿Cs habéis mirado bien al espejo? La verdad que no comprendo
que a los 15 años os puedan preocupar ya estas cosas. Si notaií

propensión,a ella» lo que debeís dcáéA.&&ká. procura#®haeer los
menos gestos posibles para evitar que/téss=fcee (ee profundisen.

/hs avrügàr^
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Torrar nota de la receta para las peecas:
Flor de tilo

Sife'^previva '"enor

Drosera
Se Tnezelaii a partes iguales^y se hierve# durante q^uince ^^inutos
una cucharada por una taza de agua (xinri^lxii). hacen lavados
a diario con este coci^niento.

nüoi i-cii

XiwUUig Distinguida Sra. Francis- ftrgf» Siempre que tíiís ocupaciones me
lo pfermitea®«iií''agradahle emisiéa^y no se puede imaginar cuanto
me agrada, ya que sus consejos son siempre tan acertados. Faro
eomo antes le digo, no sic'^pre puedo escucharla, y por una ami-
ga me he enterad» que hace unos d¡ías radió la mascarilla para«utis seco, uo^o sea que a esta amiga no le interesatayoo la co-
pió, ni ticre idea de lo que Vd. receté. Tengo el cutis mi^y as—
eo y gustaría podér-^eia aplicar, ¿aería ;^an "bondadosa de que-
rer radiarla? Dándole las gracias le saluda atentamente ARLEN.

A-^able Srta.: Con mucho gusto voy a facilitarle la cascarilla
que me solicita, aunque no estoy muy segura de que '"e oiga, ya
que, como Vd. dice, no s.^.e'^pre puede estar atenta al receptor
y el sábado precisamente, es el .único éb&ftSA^S; día, junto con
el domingo, que no se dá la emisión ucnsultorio para la mujer.
Anote, por favor;
Se mezcla una yema de huevo con un poco de cáscara de limún ra-
liada t-ix-ncxixxii) y 3(5 deja reposar tapada durante m-día hora.
Después se mezclan, unas gotas de zumo de limón ^ qq^
una cucharada de aceite de olivas o de almendras (nnarDxi-ii.) y g,
incorpora a 1© anterior. Esta masa se extiende so"bre la cara
bien limpia y se deja durante veinte minutos tn.xii:-j.jxxn) . después
se quita lavándose con agua caliente y mejor aún con leche

Esto puede hacerlo al principio un par de veces por semana y
euaxido note mejoría, una sora vez.

Tenga en cuenta que es muy esencial que la piel esté muy limpia
previamente, para lo cual ha debido realizar un baño facial de
vapor, o compresas calientes, a fin de que salgan todas las im-
purezas.

I.'UOXUH '

.-v.wUxa Guantas consultas deseen hacernos pueden dirigirlas a Elena Eran
eis del Instituto de Delleza Erancis, Pelayo 56 - 2- Barcelona,
o a nuestra "Emisora, üaspe, 12.

.uÜOx G.n.

xc»>.^üxa jjamos por terminada nuestra emisión, despidióndonoe de vds. has-
ta el próxii^o lunes a esta misrr,a hora en que podrán volver aé es-

cucharnos, por gentileza del Instituto de Belleza y Depilación
Francis, ealle Pelayo, 56 - 2-, Barcelona.

gjX n 1' ^11 X .¿i X Xjl. .ixQ,
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LOCUi'OR: ïoreaniio Palabras. .., un pro-rana concurso que R-adio
■Dcrcelona dedica esijecialraenrc a lo s suscripto res de su

TJnlon de Radioyentes.

R1 concurso "Toreando Palabras" conslsre eu conteeta¿r
a mis preguntas sin pronunciar Em las respuestas
1 as p al ab r a s p roh i bi d as,

;;.Esas palabras vamos a. escribirlas en una pitarra [)ara
Q'tiA el publico que ¿siete al prcfgraiaa y los mismos con- •

i© '"fe' Y^lt^Atís no. las olviden.

^ 1í V' N5s-Tj'-s palabras prohibidas esta semana son: SI, NO, CR/í¡0,
"

-'B ílST ^711^ y 'CL ARO .

RtrpEitimos: SI, ?To, Creo, bastante y claro.

Ya lo saben, hay que contestar a mis preguntas rapidajaunte
y con lógica, pero sin pronimciar las palabras prohibidas.
Si lo consiguen, granan 10 Pts. Si no, pasan .al siguiente,
i Y vavaos con el primer concursante de ésta noche!

LIGIA Du PRLCLCTT.AS; ¿Recuerda bien las palabras i^rohibidas? ..,¿ Cree

que éste concurso es f a.cily ....¿ Supone que ganarrá." .. . .¿ Yiene .

a me-

ñudo a éste pr^ramaR.. . .¿ Asi ste a otros prograraas de Ra(TlT~Rarce-
lonaR.... ¿ Recuerda algun personaje popular de nuestras emisiones
seiiranral e s^ . . ., ¿Que hace cuando no viene a la R radio, se [.apea non

el novio*?. . .¿Rs guapo*?.. ..¿R" usted, se considera guapa*?

LOCUTOR; Y parra los suscriptores de la Union d.e Rarlioyentes que
no han podido asistir a éste prograraa, he acpuí un concurso

para que -puedan ganarse 50'piesetas desde sus domicilios.

Se trata de que nos envíen, correctamente escrito, el re-

frran popul'ar que yo voy a decir equivoerándome. Presten
atención: Cu-aíido cien puertas se abren, una se cierra.

Repito; Cuando cien -puertas se rabren, una se cierra.

RscríbrOifilo correctamente y envíenlo a Radio Barcelona,
Caspe, 12, IQ, indicando en ul sobre;'l'ara "Toreando Pa-

labras", y no olviden de anotar su numero de suscriptor
de l-a TTnion de Radioyentes.

Y vaeos'a. sortear las cincuent'S. pcsetá_.s' correppondi entes
a la semana iiasada entre los concurSrantes qi^e acertaron

que el refrán propuesto- era; "A caballo regalado no le
mires el dentado".

Resulted ganador que puede pasar a recoger
el premio por estas oficinas.

Si desean asistir y participar en el Concurso "Toreando .

Palabras", pidan invitaciones en Radio Barcelona, presen-
tando el carnet de suscriptor de su Union de Radioyentes..

Muchas graci'B-s a todos, y hasta el próximo üviEtnes a esta

misma hora,
SIYTOUIA
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Todos sabemos que ear desgraciadaienteVimposible almacenar la ener^

gía ele'ctrica - salvo en pequeñas cantidades."en las baterías de acumu-

ladores - pero que,por el contrario,puede alïnacenarse en grandes embaí-
ses él agua que sirve para produc^irla y que,valvilas abiertas, pondrá
en movimiento los generadores ele'ctricos emplazados en las centrales.
Tal es el principió bien conocido de las centrales bidrò-^le'ctricas con

embalse de acumulacio'n, previstas para su funcionamiento en las e'pocas
en que el descenso de.caudal-de los rios no permite hetcer trabajar a

plena--carga las centi'ales llamadas de .rio, que no disponen de embalse.
\

lío sé" ignora tampoco que nuestras centrales con embalse de acurau-

lacion resultan insuficientes - harto nos lo vienen demostrando las re¿
tricciones que de unos años aca vehimos sirfriendo - y que por consiguien

.te nuevas centrales de este tipo, algnnas ya en periodo de co^truccio'n,
se^imponèn al mas breve plazo posible.

iero lo que ya se sabé'menos son las innumerables dificultades
que han de vencer los te'cnicos para edificar un conjunto de embalse-
central, que responda a las multiples condiciones deseadas.

Para un salto de ICjOO metros que necesita cien veces menos de agua
que un salto de 10 metros, hace falta en primer lugar un gran desnivel

^ent^ el embalse y la central, de manera que se obtenga una f^nerte caí-
-rda.. 31 embalse pues debe estar situado en la montaña, pero hace falta

^e- se llene^y para llenarse son imprescindibles fuertes nevadas e im-

^rtantes glaciares,condicio'n que por sí sola restringe ya considerable^

A
.. mente el campo de srus posibilidades. Y no es esto todo. Si la altitud

muy elevada las noches son frías- En tal caso el calor diurno ¿sera

AS

■ .suficiente de la primavera al otoño para rellenar eJL embalse? El teri'e-
■j"^^no ¿es absolutamente iiupermeabí^ ■jr'·élr u,-^a~^-'^T^k2?'ti^'^a^G0nder, no se

filtrará más bien a trave's de grietas s^abterráneas -que- Icfs sondeos no
"hubieran acusado? ¿Se presta la configuración del terreno a una presa
de cierre y los gastos no serán excss-ivos?

\ \
-

- tY cuantos otros problemas se plantean auní Si las -máquinas son
muy potentes^de forma que puedan producir mucha electricidad en las

- horas en que mayor es el consumo, exigirán una cantidad enorme de agua
•y ¿no se vaoúará entonces demasiado deprisa el embalse? De nuevo in-
tervienen aqui presupuestos, variantes, estudios básicos y de detalle.
¿Existe otra solucio'n más ventajosa? Cuantos proyectos abandonados re-

presenta, si se tiene en cuenta que únicamente dos de las condiciones
requeridas permanecen inconciliables.

Se habla mucho de estas centrales con embalse de acumulac io'n,
pero no perdamos de vista que si los ingenieros preconizan tal o cual
emplazaraiento, dispuesto de esta u otra forma, es en definitiva el pre-
oio de la corriente que se obtendrá que ha dictar las condiciones más
apropiadas.

Los consumidores, grandes y pequeños, quieren-y ello es muy huma-
noria electricidad barata,y esta condioio'n primordial obliga a menudo
a desechar proyectos te'cnicamente sugest ivos, ,pero que f inancieramente
hay que examinar con reservas.

Está hoy generalmente admitido que en la moderna economía la elec-
tricidad tiende cada vez más a convertirse en la primera de las materias
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primas corrientes, puesto que^ no cabe duda que constituye la base de
toda fabricaeio'n o transformación, tanto en alumbrado como en fuerza
motriz y en las más diversas aplicaciones. -

Las fuerzas de la naturaleza pueden recogerse y acumularse
para utilizarlas más tarde, pero cualquiera de ellas y sea el que fue-
re su ori^eniji salto de agua, empuje del viento, choque de las olas,
palpitación de la marea, necesita para convertirse en energia ele'ctri-
ca aprovechable la intervencio'n del generador, que de hecho podemos
calificarlo y puede considerarse como el gran unificador de las ener-

gáas naturales, por variadas y opuestas que sean, ^ ,

¿Son energías? Pues son capaces de producir movimiento.

^ ¿Producen movimiento? ©íes el generador lo convertirá en co-

rriente ele^ctrica. ^

Y así el agua que salta en solitario valle deshecha en espu-
ma, las olas que en eterno vaive'n suben y bajan en la superficie del
mar, la marea que llega poderosa desde el seno del oce'ano, el viento
que barre nubes o se retuerce en ciclones:^ el sol que llueve fuego so-

bre la árida llanura o el abrasado de,sierto, todas las potencias y to-
das las fuerzas se funden en un solo molde cuando al generador llegan
y de e'l salen convertidas en una sola cosa; fluido alectrico que pro-
porcioha trabajo, que es la vida, es la savia, es la sangre que cirou-
la en todas las industrias, que no podrían subsistir sin esa energía
acumulada en una u otra forma en todo el glo,bo terráqueo.

BeoGitendamos a los iradioyentes que cçxieran conservar la^ char-

las del Sr, Vidal Sspañá, adquieran los volúmenes de la colección que
bajo el mismo título de ^"Los progresos científicos" se pxiblican tri-
mestralmante y en la que aparecen aquellas progusaLiente ilustradas.

Sichos volúmenes que se venden en librerías y quioscos de ira-

portancia al precio de 14 ptas. constituyen una moderna enciclopedia
de divulgación científica, ^en la que se tratan lo^ temas de mayor ac-

tualidad con el estilo ameno y claro tan carácteristico d® su autor.
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LOGwrom

?H^ist0 LOS BABILONIOS?

LOGUTOR(OASI 33MULTÍNEO)

?Ha visto a LOS BABILONIOS?

LOO HORA

Matrimonios; LOS BABILONIOS
y-,

*
*

--

LOCUTOàx

Ni que quieras ni que nn^^
LOS BABILONIOS, lo mejor. ^ >

i;

■ !>
; T H

SUBE idiüSlGA - DESCIENDE

LOCUTORA

Espectáculos ïtebrell siguiendo su ruta triun'^al,|ixanBK
continua con la represen tac iónü» en el Teatro victoria

de la popular y sin soservas aplaudida humorada liri-

cas

LOCUTOR

LCB BABILONIOS, bajo la dirección artistic a de Maria-

xio • • • •

LOCUTORA

un éxito sin precedentes con la presentación de la

genial vedette Maruja Fraguas,,,,Le vedette mas gua^a

de Barcelona,que solo tiene como a rival a Gracia

Imperio que también podrá Vd, admirar en el Teatro

Victoria en LOS BABILONIOS

SUffi MUSICA - DBSCIEiüE

LOCUTOR

Ayer martes,en el Victoria tuvo lugar el gran aconte-

oimiento del importante debu* de Juanita Ugena, la

escultural artista que prestará nuevo relieve a

LOS BABILONIOS

LOCUTORA

LOS BABILONIOS en el Teatro Victoria presentada al

estilo de las revistas americanas,con vestuarios y

decorados fastuosos.

LOCUTOR

Usted no ha visto nada si no ha visto LOS BABILONIOS

con las maravillosas artistas Maruja Fraguas,Gracia



if Imperio y Juanita Ugena

SUBS MUSICA - DESCIENIE

LOÜTOHA

Jsk/Si

popular
LOS BABILONIOS, euya musica ha escrito el^gawta maestro
Rosillo

LOCUTOR

Una musica alegre, simpàtic a y pegadiza,,.,.

locutora

Junto a las maravillosas vedettes Maruja Fraguas,
Rracia Imperio y Juanita Ugena,resaltamos la actua-
ción del genial actor cómico Juanito Navarro,junt o

a los excelentes Toni Gamar,Vicente Aparici,Federico
Oorris y la genial actriz ds carácter Maria Tellez,

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

hilarantes situaciones que hacen txytjranr trepidar al
espectador

SUBS MUia:CA - descienie

locutora

T escuchen ahora, este fragmento de los BABILONIOS
que canta Maruj a Fraguas,,,,,

qfi titula
'

Ca 2rCt aO U A ^AAO %"oS vX wttX ••••••••••

blsüos
(MEDIO DISCO SOLJáENTTS)

locutor

Todos los dias,no olvide que tarde y noche,en el
Teatro Victoria son aplaudidos los BABILONICS,
con las despampanantes vedettes Maruja Fraguas,Gra-
cia Imperio y Juanita Úgena, y la genial actriz de
carácter Maria Tellez,.,,

LOCUTORA

?Q,uiere pasar dos horas en constante carcajada?

LOCUTOR

Vea los BABILONIOS en el Teatro Victoria, Es un espec-
tóulo Fehrell,

LOCUTORA

Matrimonios -LOS BABILONIOS.
Ni que quieras ni que no

LOS BABILONIOS es lo mejor*

MUSICA -RESUELVE.
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Jl>.íe};^le/jji^toria del fufbol nacional,y

por lo Que se refiere a la ci:iestic5n^a¿feiitigneáac3^ siguen disputándose, los

'ATsir^.,
Poco Fiás de nedio

honores de prioridad varias ciudades españoles que pretenden gue los mari-

nos ingleses corretearon tras el baldn por las llanuras prdxims ,a tal o

cual ciudad,cuando las otras aün no habian visto un balón de cuero«Ss indu-
^el lugar )

dable q.ue fuó un puerto de marf donde los ingleses jugaron al futbol en Sspa-

ña,por vea primera,,pero va.yan Vdes, a saber si fuó en Bilbao,Barcelona,Vigo
o Ija Oorufía,,#.»

Si: el fulíbol español tiene x?aaa3cáaasai poco más de medio siglo ,1a. ,

rivalidad katrg'^lwnx entre el Barcelona y Español, ti ene- poco menos que

la misma edad.

S± SL Barcelona se fundó el año 1899» y al año de existencia,exac-
tamente en diciembre del año 1900 se celebraba en el campo del club azul-

grana,en el Hotel Casanovas,del Ouinardó^el pritier partido B.arcelona-Espa-
ñol Gue terminó en un sudoroso empate,sin que ningón equipo lograse marcar

1 ^ ■

.

ni un solo gol. O sea^que- lo de las tácticas defensivas no es tema nuevo,
ni de futbol modernoJ-}a:i^i/vít»»'A^e

Entonces el Español se llamaba Sociedad Española de Fútbol.En 4901^
el Español em. ya el Español,y con está- denominación perdió su primer partid
ante el Barcelona por seis goles a cero.

La antagónica rivalidad fsctEx fuó posible gracias a la incertidumbre

de victoria,puesto que despuós de un pèríodo de gran dominio azulgrana,se
llegó al año 1903 en que en laer tres veces .jtto. se enfrentaron blanquiazules y

azulgranas -éaió para el Español él mejor balance^con dos empates y una victos»

ria. «b :x Consignamos estos resultados del añp 1903 por la induda-

ble influencia que tuvieron en la creación de este clima de rivalidad que

ha llegado a nuestros dias^ y que vá a cobrar plena actualidad el domingo pró
ximo en Sarrià^con motivo de la celebradión del partido que haiá aproximada-



dauLsnte el niímero 175 "ririirfTr de la nerie»

Fo importa que el Barcelona haya perdido las liltimas posibilidades de
( tambiáB^

quedar a la cabeza de la Liga, e importa bien pocoVque elEspañol tenga o no

peligro de promocionar -que a nuestro entender no lo tiene,porque el Málaga
puede llegar a

■pETfflÈE empatar a puntos con el Espafíol^pero tendrá peor promedio genearal- qo

importante^^ lo que hace vibrar a la aficiónaos el hecho de ver mcÈssssdssEroic

j^a las camisetas blanopiiazules contra las azulgranas,porque ver evolucionar

los colores de unos y otros apasioniay a jóvenes y viejos,con la ventaja para
Vd^

estos^ue resm:á8¿xB:KX3s±oaDc3iCTrátiteqpKá"»Étn Barcelona - Español es im pozo

desbordante de recuerdos.»,, ''

Español - Barcelona, Imás de ^^u^t^^^i^/aa,»conteiiiplan! ♦ Que el domin

go gane el mejor y que la rivalidad no se extinga, porque la gran vitalidad

deportiva de nuestra ciudad ha sido posible por.el clima aeportivo que tuvo

su gran motivo de iDopularización precisamente al entorno de estos partidos

Barcelona—Español, p
Jx. L·.

En el partido de primera vuelta,jpBetHX ganó como quiso el Barcelona en

Las Gorfes• La superioridad azulgrana >tixa>uaiy,iMiar no estuvo en aquella oca-

sión a la altura de los grandes choques "históricos". Es de esperar que el

Español -ahora en mejor momaito que entonces— dará en su campo la batalla en

toda: la línea,porque a fin de cuentas es Ó1 quién más tiene sfsss perder»

Al Barcelona ^njag.x,ax.je«ri!lKg no le vá ni le. viene ^ gamr o perder,Botal^
npnr puede significarle ser quinto o sexto en lugar de tercero o'cuarto,pero

no se atreva usted ha hatrlar de componendas,porque la rivalidad históMca y

deportiva de los dos clubs^no admiten la más remota posibilidad de ello»

wyyigiw^'MgvaiassxwiBv wM WM-MwñhgTr Una victoria azxilgrana será el gran oon-

suelo por no haber llegado al título, y paia. los blanquiaaules el olvido de

las malas tardes que el publico de Sarrià "resistió" la primera vuelta».



iün hockey tres representantes catalanes a los Campeonatos de
España

El doiaingo se ¿uega la dltiina jornada del Gamijeonato de Cataluñade hockey, y se dá por descontado que por i)riraera vez en± la historia de la '

competición será el once de Educación y Descanso - !de Tarrasa,naturalmente4-«;^el campeón. Todo depende de que no pierda en el campo del Junior,pedria^tT:??P»ón él 5baaE23ESEC Club Deportivo Tarrasa,actmal campeón regional y nació-
nal^ o r.^ y

^ Con estos dos,eauipos se clasificará/p^a jugar àssDcèass las elimina^nas del Campeonato de España, que se .q.e.^eb3^á en San Sebastian a finales
W1 mes de mayo.

'

^
k

■

. Sorpresas en el ^Lampeonat o@)e SuaS^pa de billar al
.7.1 por Z

Comenzó ayer en Huelva, el Caaçeonato Europeo de billar al cuadro71 por 2, El círculo Iviercantil registró un impresionante llenc^por el interós
que habia despertado la participación del andaluz Josó Alvarez Òsorio.

En la pri raera ronda. Osorio ganó al campeón nacional Domingo por300 carambolas a 295. Fue una sorpresa....
lo filó tambión la victoria de Vingerhoedt,campeón de Bélgica,yde Europa en otra§ especialidades,sobre su compatriota Vrrn Hassel que es el

campeón ergr.óp .dO,. .Es.te.b.atió en htr'oxjcix:,g±-Hí otra partida al español"osorio, bií en-tras que,el froncós Ghassereau nos ofrecia una nueva sorpresa al vencer a Vln-gerhoedt que se perfilaba como gran favorito después de su primera victoria
sobre Yan Hassel. ,

Con estos resultad.os el bereficiado ha sido el holandés Piet Vande Fol,q_ue ha visto acrecentadas sus posibilidades de ganar el Campeonato.
El domingo empieza el campeonato de .España sm de

futbol amateur

, Dieciocho equipos se han clasificado para, jugar los octavos definal del Gaiipeonato de España, amateur,es decir, los campeones de las otilas tan-tas Pederaciones re^onales ,con excepción de la de Canarias.
Es curioso comprobar que entre el nombre de los 18 equipos clasi—-ficados no se encuentran nás que dos nombreá de sociedades militantes en Prime—

ra División,lo cual viene- a significar que los equipos en general se preocupanmás de fichar, que de kzxhx crear sus propios jugadores.
las excepciones son el Racing de Santander y el C. de P. Barcelona.El once azulgrana juega el domingo en Villareal contra el campeón de Valencia,al que recibirá el domingo siguiente en el campo de Las Corts.

Aniateu.r cien por cien
¿Recuerdan Vds. aquél exea?,ente interior que causó sensación con

el equipo danés del Akademisk: Boldkluben?. A^usl delantero alto, rubio que fehe
ilordó maravillas en el campo ,que se llama Eimd Lundberg y que el Barcelona
pretendié fichar,sigue siendo amateur.

Las últimas referencias que- nos llegan del internacional xke da-nés es que ya ha sido 19 veces internacional en futbol.,,.y que en los préxi» ■.

Campeonatos Sx de Europa de baloncesto figurará como gran estrella balon«>cbíStístlca del equipo de Dinamarca.
Lundberg ha desestimado varias propuestas de clubs italianos,aunquecuando estuvo en Espcjña manifesté que no le desagraderia jugar en nuestro paisa base de continuar siendo amateur,si tuviese ocasién ..Lundber es doctor en medicina y especialista en Piñiologia,a la ves que profesor de Educacién Písica,

Lí yv*< ti- íx. •
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pr Og-rama :

OLIENTE;
PEOI-IA;
HORA:
DURA OI ON:
G-ÜI ON: ORIGINAL

tO=etf'P©'RfO=
Distintivo: i/LíROHÁ Dfí LOS Al??TTETTuü iiunae en frase music aA)

L OOU T OK : \ HAT' I 0~RE G-ÁL O l

(Sude SNY LIxUER y Da.la)

'f|v. Í95Ò

0'.

Programa qu.e todos los viernes ofrece BAZAR

PERPIilX, Ronda de San PaDlo , 6 y S; aespués
de Ronda San Antonio, frente al

■"■antiguo circo Olympia.
■ /. -fe-X

i ■S'/c*
;S^.dlfNE.R y funde) ! SíTEitSEOBO 16591 J

L OOU tora:

LOCUTOR :

LO0UTORA;

LOCUTOR:

LOOUTOEiA;

LOOui'QEi:

LOCUTORA;

LOCUTOR;

ivajillasliMontañas de VAJILLAS!

iNEVERASi íMontañas de NEVERAS 1

Y montañas de artículos para el ñogar y regalo
a los precios más Uaratos de España^ tn laVENTT/l
G-ALO Of PRIMMVt-RA ele BA^AR Pf RPtN/T:
VAJILLA decorada, 5Ó piezas; 219 pesetas» jLa

va;j illa para todos a 219 pesetas!

VAJILLA piedra, decorada flores, estilo Sa¿o-
nia, 56 piezas, una creación; 397 pesetas,
{cómprela antes no se agoten!

VAJILLA gran lujo, piedra, decorado francé§,
filete oro, 56 piezas; 599 pesetas. ÍLa mas

regia vajilla por 599 pesetas!

NEVERAS ■■¡■MHi EVEHESS:, las reinas de la
refrigeración, todas con aislamiento de corono

y con tarjeta de garantía;

BEfliIApiM
POPULAR
PAiilLlAR .•.•»••»••*••

OPPICE.
xvaAlil, una ma rav il 1 a«

CANADA.
« « • •

.ücütora:

LOCUTOR;

22U- pesetas
295 pesetas
39s pesetas
H-98 pesetas
075 pesetas
975 pesetas

©LACIÁR r,,r. 1.575 pesetas
V

iSe trata de auténticos regalos as la gran
VENTA REG-ALO de PRIMAVERA de BAZAR-.'PERPI nA ,

pues comprando en BAZAR PERPI nX , dinefo año-
rrará1

{Precios los más Paratos de España!-••• .

(SuPe SKY LINER y Pa.ia)

...y las más forraidaPles {PAOILIDADES DE
PAGO!

(Supe SKY LINER y Paja)



/Víz/S/
RÁDJ.O«Eilj]G-ÁLÜ - 2

LOOUTORA; Y Una iiernosa canción, aiaora: ÀÏÍORAlíZA, àe

e^jada, por Luis i ta Calle:

(Raülación ae- AI^QRAHZA)

LOCUTOR:

LOCUTORA

Para seguir con los formiaatiles artículos de
la ?JÍÍÍTÁ RtíGALO m PRIMAVERA de BAZAR PjtORPI.-
ri t i

aA i

LALíPARA 9 luces, ladrada, el auténtico éxito
de la temporada: 198 pesetas.

LAMPARÁ Versalles, dronoe y cristal, ricamen-
te ornamentada: 298 pesetas.

¡Y millares ae LAiviPARAS a los mejores precios
de Barceló nal

Bá T jSRIÁ COCIWÁ , 13 piezas, aluiiiinio iuerté,
otro éxito de clamor de BAZAR PiíRPIKÁ: 1^9
pesetas.

BATLRJ.A COoiUA, marca Hispano-Suiza, aluiainio
sin dorde, asas aislantes, 29 piezas, lonme-
jor q^ue se pueda desear: 64-9 pesetas. .

LOThi Gj-ñáO potes_, aluiainio fuerte, un regalo:
pesetas.

Y BATÜIRIÁS COCINA y LOTiáS ALUMINIO al precio
que desee gastar el cliente.

Y otra de las gangas que ofrece BAZAR PJ^RPINÁ,
la Casa de las iiazanas comerciales continuadas:

CRISTALERIA tallada, ó2 piezas: 295 pesetas. Y
cien modelos más iiasta 3.000 pesetas...

Si vive usted en Barcelona, comprando en BA-
ZAR PiíRPIliÁ ahorrará para asistir a un espec-

í -31 -íj- ^ .i -Ma

LOCUTOR:

L"0CUT ORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

prícdiDj. jtacul oJ?! Y si vive fuera, amortizar
"mente el importe de su viaje

àmplia-

(Sude SKY LINER y funde)

ÍNo existe prodlema económico compranao en

BAZAR PiáRPIÍlX l ¡Regalos espléndidos y daratísi-
|u0S para la próxitia FESTIVIDAD DE NUESTRA SE-
NORA DE MONTSERRATl

(sude ENTRADA DE LOS. .PEQUEÑOS FAUNOS y da.ia)

LOCUTOR: Seguidamente, como todos los viernes: i ELADIO-
RE&ALOI

(sude ENTRADA DE LOS PEQUEÑOS FAUNOS y funde)

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

He aquí las preguntas del pasado viernes, y
sus contestaciones:

1.a « ¿j¿)n isla están las visitaaísimas
"Coves del Drac"?

' I Mal

o En

-1 Mallo rea,

ta de.



(a\
RÁDIO-LÍJG-ÁLO

j OOUTOR : 2,^ - ¿iíJn que ciuciau catalana se encuentra
el lugar conocido por »la Devesa"?

IOGÜTORA: jün Q-erona,

locutor: ^
- ¿Cuál es la curat)re más alta c;.e la Don-

tana de Montserrat?

LOCUTORA;

LOCUTOR :

locutora;

LOCUTOR ;

LOCUTORA;

LOCUTOR:

LOCUTORA;

LOCUTOR:

- Sant G-eroni.

Las carta
tadas

tá recibidas han sidoT^^,'u— —y
üjj. sorteo tendra lugar, pues, en-

tre las cartas que acertaron las contes-
taciones requeridas, y para la primera de las
cuales que se saque del bol^o hay el premio de
una GÁFiSTtíJRA eléctrica expres, para cuatro ta-
zas, de 199 pesetas, fíe saca la carta... y la
firma....: '/ereséi -dkí»/ 3/

/./f fi/t c^ J
(DIOi] UOtlBRa Y pClálOILIO de la carta sacada^

Para (repite npMBRE Y 8EÍUAS de la carta) ha
sido el primer premio, y
aluiaunio compuesto por 1
lechera y 3 potes, de 14-0 pesetas,

el segundo, un LOTiá
olla, 1 cacerola, 1

paraserá
la secunda carta que sacamos a continuación,
y que f irma....:

-yopc ~Sét77

( DlCiü U OMBRii] Y DüMIOIiiIü ae i.a carta saoada)>i,^.?

el segundo
o ion

ha gana o. o

continua-
(Repite NQMBRjjl Y S^IHAS de la c a rta)

premio, y vamos a saber a

para quien es el tercero, un JÜiC&O PARA

liiáLADO, decorado, seis servicios, de 104- pe-
setas. Será para.. ..-7>ca^e^

¿hrc(Z. ¿iceót'-^Ó 2.^
(Pica uaáBRií! Y DOMICILIO de la carta sacada)

Y con

SSWAS
e j.

de
tere er
1

premio para te MQMBRa Y

a carta) ha finalizado el sorteo de
hoy de RADJÜ-R .Li]aALO, A partir del çroKino lu-
nes por la mañana, y excppto los sábados por
IOS la tarde, los ganadores pueden ^pasar a

recoger aos áremios por BAZAR PiIiRPJUÁ, Ronda
de San Pablo, 6 y S. Los domicliados fuera de
Barcelona puedey. mandar a otra persona, con
escrito autorizándola, firmado y rubricado,

(sube iiiUTRADÁ Pü LOS PilQUii J ilOS PAUROfí y ba.1a)

LOCUTOR^ Las palabras son el meóor arguiaentd para el?10 OU. i C?JL JtiiC/JUA.

comprador, y sí lo son los hechos. iVean todos

Igs precios de BAZAR PxijRPIÜÁ, y se c onvence-
ran de que es la Casa que vende WlttKR mas ba-
rado de Sspanal

(Sube oiRTRADÁ PJjj LOS PJ^iQUhHÜfí PAURQS y funde )

Y ahora... ilas tres preguntas de RaLU ü-rr&alüi

iOCUTOR: ¿Ján que año tuvo lugar la batalla de
Waterloo, que acabo con el poaer ae i\ia-

Püleón 1.®? Repetimos: ¿iln qué año tuvo

lu^r la batalla de Waterloo, que acabo
con el poder de ñapoleón 1.°?



.OOUTOt-iA;

LOCUTOR;

locutora:

locutor :

loout ora:

locutor;

locutora:

¡3/^/51
RÁDIO-RUC-ALO 4

2»^ - ¿Cual es la iSnisora àe radio nás anti~
g(

iOn;

WI^ o-c*. OJ lu J. o i. d idU-iU iiicxiá dXlüX—

gua de iüspaña? Re^etinos; ¿Cuál es la
iOnisora de raaio mas antigua de ¿sparia?

3 a

V ■»

¿Un q.ue industriosa ciuaad catalana se
galla el conocido teatro Uuterpe? Rppe-
tinos: ¿Un qué industriosa ciudad cata-
lana se nalla e2i oondcido teatro Uuter-
pe?

os premios seran:

Primera carta: LALiPARA labrada, 9 luces, de
19U pesetas.

Segunda carta: BATURIA COCINA, 13 piezas, de
I59 pesetas.

Tercera carta: LOTU tres potes aluminio, de
19 pesetas.

Deben contestarse las TRES PRUG-UNTAS, y en la
misma cuartilla consignar nombre y señas del
concursante, y además FIRIIAR DU PUÍÍO Y LETRA.
Las cartas que no se ajusten a estas instruc-
clones serán eliminadas, como igualmente las
que se reciban el mismo día del sorteo, ya que
la admisión de cartas termina el ¿ueves, a, las
7 de la tarde, y únicamente en BAZAR PURPINa ,

Ronda de Ban Pablo, ó y B,

(Sube ENTRABA DE LOS PE QUE N 03 PA UN OS.y fund e)

LOCUTOR: ¿La me^or compra del año? iVENTA RE&ALÜ de
PRli^IAVURA de BAZAR PURPIlU 1

LOCUTORA: Y cerramos añora el programa musical de RADIO-
RUG-a LO con la radiación de SajuBA ESCOCESA, de
Reine, por Roberto Inglez y su orquesta:

(Radiación de SAMBA ESCOCESA)

LOOUTCJR; Señores oyentes, ñasta el próximo viernes en

la sintonía de RADI O-REUAL O, el práctico pro-
grama que ofrece semanalmente BAZAR PBRPJNÁ,
Ronda de San Pablo, 6 y S; después de Ronda
San Antonio, frente al Paralelo y al antiguo
circo Olympia.

Distintivo: IlARCHA DE LOS ARQUEROS (funde en frase musical)



jíhls; f ?«)

SOCIEDAD iüSPAlíOLA DE RADIODIiUSION

EMISORAí SADIO BABGBLONÀ

PROGRAMA; FANTASIAS RADIOFONICAS

ÍSGHAí VIERNES 13 ABRIL 1951

HORA; A LAS SI.30

GUION; PUBLIC JDAD OID SOCIEDAD AÍ^TONIMA

ORIGINAL
LOCUTORIO
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ALIvlACElíES PILAYO
- 5 minutos

RADIO BÀRGSLONA
PAINITASIAS RADIOÍONIOÀS
Viernes IB abril 1951

DOS GONGS SUAVES

LOCUTORA

En el cuadrante de su receptor,como todos los viernes.,.

LOCUTOR

CAMINO DE LA GLORIA!

MUSIC Ai MARCHA VIBRANTE
10 SEG.P.P. Siákl 2OND0

LOCUTORA

GAlvilNO DE LA GLORIA SS la emisión que todos los viernes
a esta ñora les oírsce ....

LOCUTOR

ALI^i GENES PELAYO/

SUBE MUSICA - DESCIENDE -PONDO

IBAÍ^Z

CAiálNO DE LA GLORIA celebraré el proximo domingo dia
15 su final en el Teatro Escuela de nuestra ciudad y
se procederé al reparto de las tres mil pesetas en pre-
mios que ALMACENES PELAYO, otorga a los mejores cantan-
tes de canción moderna,folklore,opera y zarzuela,

Gran fin de fiesta con destacados artistas procedentes
de los mejores salones de nuestra ciudad,que seguidamen-
te pasaremos a anunciar sus nombres.

LOCUTORA

Pero antes, nos permitimos molestar su atención para
comunicarles que AImíAGEI'ES PELAYO de la calle Pelayo 46

pral, Edificio Minararya, acaban de recibir un gran stock
de artículos para la temporada presente y verano,y que

podrán adquirir los mejores artículos a los mejores
precios y con las facilidades de pago que a Vds, les
interesen solo los encontraran en ALMACENES PELAYO#

LOCUTOR

Gran surtido de neveras metálicas y de madera de las

mejorss marcas. Aparatos de radio últimos modelos des-
de 75 pesetas mensuales ,2 años dej^ garantia sin pago
entrada,

LOCUTORA

Relojes,pulsera,sobremesa y pared gren variedad de mo-

délos y marcas,pudiéndolos adquirir desde 45'—ptas
al mes. Cubiertos,vajillas,roantelerias,cristalerías,ser-
vicios de mesa en cristal y finas porcelanas,juegos



XILOFCW

-g-
café y thé, lámparas y arañas de cristal,todo en articu-
los de primera calidad y en las mejores condiciones de
pago en AIlíAGEPES líSLAYO,

L0CI3T0 H

Comuniones]

XILOFCN

LüGUTüHA

Para la Primera Comunión de sus hijos,esta fecha que se
recuerda toda la vida y que todos los padres se esfuer-
zan para que resulte lo mejor posible, no se preocupen
mas, visiten Al»lviACïïMES PELàYü y les resolverán el pro-
blema,pues por una módica cantidad mensual se encargaran
de proporcionarles el equipo completo para sus hijos y
para Yds también, ya que ALíuiACEi^S PELAYO, tiene talleres
propios de modisteria para Sra,y sastreria para caballe-
ro,

SH. IBAEEZ

Y ahora pasando de nuevo al festival que se celebrará
el próximo domingo en el Teatro Escuela y que sin duda
todos desean conocer detalles, vamos a dar lectura del
programa completo.

La primera parte de dicho festival sera compuesta porlos seis concursantes clasificados al efecto,
CMC ION MODERNAS
Actuaran la Srta, Angeli ta Perez que interpretará tango
azul y D. Francisco Puig en "uno« tango,
SEGUNDO GRUPO FOLNLOHE,
D. Salvador Aznar en

y D, Jesús Armas con la Miodifusi ón.
En el 3e y ultimo grupo, destinado a la OPEIiA Y ZARZUELA.
LaSrta. Asunción Blasco en el Bazzio y D. Manuel Lasaosa
con un fragmento de "Los Gavilanes",
Durante el descanso se jpt'ocederá a la votación para ele-
gir el ganador de las mil pesetas, en cada grupo,
TRES MIL PESETAS EN TOTAL, y una vez efectuado el rapar- vt:■feo de ;" ios empezara el fin de fiesta que como ya hemos
dicho axites por primeras figuras de nuestros escenarios
entre ellos podemos anunciar la actuación T^ar-yW
tfiiílnr lin 1 n n it iir i1 1 11 iiil "íiirii'l ■TT^7^ i exquisitafbaila-
riña Elia del Monte. Ü' ^ ^
Tommy Oastel's,humorista fonético y actor cinematográfico,
Iser y sonia pareja de baile de salón y fantaéia.
Human elas de la gracia.
pilar Durán,estrella de la canción andaluza, y
Charley,chansonnier internacional procedente de los mejo-
res salones del extranjero.
Todos ellos actuarán para Yds, el proximo domingo en el
gran aiatinal qpe les presenta ALiviACENES PELAYO»
Este festival será retransmitido por esta Emisora a

partir de las 10,30,
Las invitaciones para asistir a este festival deben so-
licitarse a ALMAGEMS PELAYO, calle pelayo 46 pral.
Edificio Minerva,

N

V
■i

LOCUTORA

S CAMINO DE LA GLORIAt

LOCUTOR

C.AMINO DE LA GLORIAS



/3

LOCUTO H4
-3-

'

Es un programa que todos los viernes a las 9,30 de
la noche les ofrece

LOCUTOR

ALiviACENES PEL AYO,

^ SUBE MARCHA Y RESUELLE
SONG



/ )

MUSICA;
15 SSG.P.P» SEMI FQíDO

LOCUTOm

Escuchan ahora la voz da Alan Jones en unas grabaciones
que nos han caldo en mano.

LOCUTOR

SUBE ÁiUSIGA HASTA EL EIN
Y El€iALA CONí

15 SBC.P.P. SElfl PONDO LOCUTORA

Y esta es Jeannette Mac Donald,cuya voz persiste en el
pináculo del arte.

LOCUTOR

SUBE líUSICA HASTA EL PIN
Y ENLAZA CON;

15 SBC.P.P, SEMI PONDO

LOCUTORA

Y este es Maurice Chevalier, el símbolo mas típico del
♦'chanssonnier" francés.

SUBE Í.ÍUSICA HASTA EL PIN
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SII·ÍDONIA -^VILLAN^
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^^BE MUSICA -MJNDl

LOCUTORil
"

Eii el marco suntuoso del major salon de te de Baroe-

lona

LOCUTOR (RAPIDO)

tSMPORIUMl Muntaner 4,todos los dias tarde y noche

se romperá usted las aianos con tanto aplaudir las

selectas variedades q.ue en su pista luminosa le

ofrecen lo mejor de su repertorio.

LOCUTORA

Pero estos dias i mas que nunca sentirá usted el

atractivo de EiwPORIÜM cuando le diga )>»»

LOCUTOR (RAPIDO)

?^ue es lo que va usted a decirme?

LOCUTORA

todo
Un nombra solo un nombre que encierra ^

un reclamo,todo un arte ,todo un clamoroso triunfo,,.
Un nombre que debe ser pronunciado con música de rum-

ba,...?Lo adivina usted?

MÜSIGAí DISCO CAIIELINA
15 aEG,P,P, . SSMI FONDO

LOCUTOR

Ab.,ya séj,, «CANSLINAl La mulata mas sensacional, la

rumbera mas artista de todas las rumberas que han pi-
sado las mas p3^stigiosa3)-pigwtas ,de los salones de

variedades,,, ^F>sVaí>'
LOCUTORA

tCAlMiINAi.. .La mulata que ha aturdido con sus triunfos
el eco de los mejores salones axzpnoí europeos,s© ha-

SUBE MUSICA - DSSCIDIDE

lia ya de regreso a Barcelona, v (:e<<c'LC
1 n ■/ -

'

^ íA- íaía..
LOCUTOR

CANELINAI Debutó en EMPORIUM el pasado «artas mieroo-

les, precedida de los triunfos obtenidos en Paris,
Londres y Roma, y su debut señaló el éxito mas ruido-
so de todos los éxitos de este acreditado salón,,,

SUBE MUSICA - DESCIElíDE
LOCUTORA

Y sobre este fondo artístico que llenan los éxitos
de Mari ta del Carmen, Pilarín Magalí, Lolita Herrero,
Mary Biann, Conchita Blanco,,,,



-2-
LOCÜTOB

...Hermanos Blajxo,genial pareja de baile español,
Hermanas Maribel, Julita Yiñas

SSVniANAS -BR£YE Y iUHDE
LOCUTO

y la gran artista cinematográfica OAHvíBN SEYILLá.

que actua acompañada a la guitarrq/jpor "Angelillo^

LOCUTOR

Pero CAl·lETLINA es el florón que brilla en esta
corona que.ciñe EMPOHICM como el rey de los salones,
da té barceloneses,,,.

MU3ICA: CA-MELINA -SUBI Y DESCIBitDE

LOCÜTOm
C L- M

Pase unas horas de alegria admirando ul faj3iüs«^r%^

LOCUTOR

Y
,

_

'
_

Yt-r/
^

que trae|/ en sí el éxito de los mejores
salones mundiales que han festejadoarte dO' oartos
a#^efeatas -e:ÓKÈ®os ,

LOCUTOR

Yean en ELíPORIÜM OAI^LIHA la mulata rumbera mas boni-
ta y mas artista de todas las rumberas que han baila-
do y cantado en Barcelona,,,

SUBE iaUSiCA -DESCIENDE

LOOUTORá

El arte mas auténtico ha sentado su sede en EMPORIUM,
con CANELINA y el éxito sin par de

Garmen Sevilla*

LOCUTOR

EMPOHIUM -Muntaner numero 4

SUBE MUSICA -BESUSLYE CON
"SBYTT.T.AWAS" - iUNIE



\

EMISIONES
- R A D I E S B -

ORIGINAL G'®)
LOCUTORIO

XON '*ITUx:iij,.iÁTtGr>¿pGA-O'* £)¿ .Tir

Sintonia

Lo cut Ox":

"Las tres n-rar

LüxLiUÏON:
LO,Li.:

.i'iüO
■

lior"

tsta es la eaisión '•nuestro Ho¿-:ar" Que 00-* delicaáeza^-ee^ULBL.¡bS

La xL.o-LÍi;.^a les ofrecemoo y en el curso .xe l..,s cuales denos orien-

taciones para la ascorucion del hogar.

■íia·'enos iioo"} recordar a los novios q.ue en esta Prioavera han de

cassgzge^jitie es en ^lUSLL .Ü Ia íViSííïOA donde nejor podrán a-aouirir

^biliarios, áignifi j-indolos a todos ciue en las naanií'icas con-

~en que coinpraiVtn nOx, nunca'mas podrci,n compiexr.

^ ello y considerando que el lena ae LA PALaáOA es "LOGxi.Uï QU.S SLAia

'S?Ï5 idUESLdó LOS QUI LñBLLLLZOÁIí lOdOS LOa HOIAALS". , vende a precios

que excluyen toda competencia.

Sun muchas las venta-jas que ofrece la PhLi.ihxLA OASñ LL IñlaBLLe La Ldl

hCPA y a las que se han acogiuo miles de pe.'sonas, q'ue disfrutan hoy

de un hogar confortahío por* h.-ber seguido nuestros consejos.

Igualmente deben de tener cuenta los- ■clientes de fuera de Barcelona |
Çen)

que no existe para ellos preocupación, yá que su ox'ganiscnión UiTxGA

r , cuida del traslado y Xiontaje, pox^ alejado que sea su destino.

LocLitora: Ln nuestra charla ae hoy, gus ohsanente les haremos conoc dores de
.

•

las principales caracteristicas del essilo "Bairoco", cuya influen-

cía y preponderancia tuvo su anyor auge en el curso ae aos siglos

drvil y XVIII, época de pleno esplendor "piE-.ra el arte itnliano y cuq'o

'■

pais di\a'ilgó este esüilo, consiguiendo extenderlo por todo centx"o
#

europa y'también a Sspaha. hilo no debe extrañarnos yá que por aquel

entonces agradaban,las cosas recargadas. Y .... como demos 1;raci<5n

de lo dicho, basta solo ::on recordc¡.i"- el vestir ue la época; Jubones
• I -

con puntas y mas,perntas Capas con caireles y abalorios

Pelucas e.,:'-'.iolvadas, tricornios y todo cuxinto roTDresenta la



/ ç,}l,' \irf

Locutori

é^ocu heroic^., de "
cupu y aopuda'».

Por a.ç[uel eatonces todas las tj..llas (lue iioy se iiacen en- madera,

eiún .de bronce cincelado, lo (¿ue convertia el mueble baiu'ccb,

en muy costoso j poco p.ráctico. J

Solo ejerció este estilo eu influencia durante el breve perióco

que anterioiuiente apuntamos y con verdadera propiedad, no;¿ se

construye hoy■ iiin^-ún mueble de pui'oeestilo barroco, si bien s:3¿;uimos

denominando así a cuul'^aier mueble recaryaao de tullas y moluuras.
; I

'Si la expansión de este estilo se debió a Italia, en giaj'· o pais

tomo arraigo, lo cierto es que la cuna del taismo fué Plandes. Poj.' I
<s I

ello y derde entonces solo acostuiubra emplearse en su construcción I
y I

el nogal y el roble . ,
I

Un los paisea bajos, y concretamente en aolanda> es ¿onde mas se I

usa el mueble ¿e estilo barroco, vuriandolo de maniera muy noto- I

ria, yá que han simplificado sus lineas y bombeando las bases d-e I

cada mueble. • I

.'On. nuestro pais, se de: conoco casi el uso de este mueble demostrsin- I

do i^ue prefieren mejor las lineas y decorado del pláciuo ''iaabelino"!
> I

o las bonitas conjuntos de los estilos ingleses.- I

Acaban de oir el breve resuten del estilo Barroco, en l¿i emisión I

''huestro ¡10gar" que la rlImediA OnSA .fU IlIdBLdb IB LUmOFÁ les oí'rece J

los clientes de LA'EA31I.já cue has'tu el 30 de i.ayo adviUieran sus I

■-obiliaiúos, serán obsequiados con im libro au¿ograiic..do Tjor su I

autor, nuestro Director Pi'opietario y tambicn con niúaoros para el I

sorteo mensual gratuito de cuaaros al óleo y acuarelas. I
I

No duden ustedes, sedxore radioyentes, que comprar en i..rJl]bLLb LA
.

I

PAL.-mdA es adquirir 1^. garan-tia de que comprar, en las mas ventajosaJ

condiciones y precios. I

Por otra parte la garantía que por prestigio ofrece LA lAefcIíl

representa el mejor aval pare; sus inversiones. ' I



JSh/&: (■^0)

IgU;..,lriien"úé -■.■'Gcordi.jiio"-. <^us desG.^.riCto c.porL: .r üolucioiios if í'gso I—

■

, jrer problemas, tiene el servicio "ÜL .U0:. l.-0 £ í'3úx ■;! 1:Uíí;üL .-/', al

QU8 pucaen inscribirse tocio's los novios q,ue dentro de
/

seis neses o nn ado ^ian de coni;rder matrimonio. ddB3j_^6 Ln Ia.sí. Jn.

premia así los esfueraos oe los nue perdiguen tan noble fin,
t "... ií

• " '

ayudándoles en la adQ.uisic- ón de sus mobiliax-ios',

1 n:--da lü-as, soa-ores radioyentes, ¿i: süa Liailma en a ae do

nuevo y desde esta emisión les transmiI;iremos el saludo de mUlBLaü

IJA vii-•

Sintonía '*Las rres n^^rcaijas del amor-'



DJJ¡ BiÜ3IODIf^-3lOW
j¿.auüi{A;"íUi)iO BAIiOiLüNA"
HíüGruiiúji: "B«iíUá<LONii. sú3 BOÍ-ÍA..."
ÏAJÍL*il3 JA aBB2. da i9bl.
HOiliilA LÁA BS»3Ü
G^^lOD; Artiiro Llopis

DOÍlík D-j ¿lA'j?DiNÍl¡,j.;

Lüün'IOR; "ii»n.OAÚüj.\Uk AA BOíA».." de ATtiiro h'Logis j * V

óXi'-i X Oiíiifc

ÍT·^··'Oiú:'^Buenas aoches
-la veo5 ?^) . AH

.ïí'Bneaas íi3Ch..es;oo la tq poco azareda .'¿ïie oc'irra

3Í^' als¿o?.

LOB^^'rOFvAí- ?^¿0?llRfiaiciad de contratiempos». Pero es c^ve hoy,

atildo Liio estaños er.....

LoU"'JüR; -.... IVieraes y trece*

LuG*'^P'OI liki -i'í jese j ji-res , si ten^o notivos para...

LüürJüB; .-La superstición es un viejo le^aco de los pueblos
ori-.11 t.ivos,de las xrib^'S salva jes .'"'■n. escritor fran-

cés dijo;

LUüttpüIúí; -(GOíf HaPILPIL) -"Ls cobarde y peligroso dejar vi- •

■

vir la superstición .Tolerarla,aceptarla, es volver a

Goneazar y hacer eterna la sucesión de los si^os
'

, malos.''
Lvt l Pero S'ioonno ao habrá venido rated hoj'' bara ser-

IVaVutal/—-
mucho menos para hablar de la' primavera

♦.Leauda llitvia la de estos diasfp pa/aáo/.

jOGt^Í'Dííí - Ms coiíió desprevenido y me calé hasta los huesos,

Vtodo sea por aquello de .....

(

LOGTTTÜBà; pinja d'abril
i íred de tara or,
solen fer l'any
bo i millori

Dm AxhT'OLlÏA)

LoG^'^TOEa;-?! Id actualidad barcelonesa de la semana? 3e l#®·



( 2.-
olvida \TSted de lufor^iarne o.e -íua porción de
cosas,siei\ipre xaigaKaàsK regañón j sermoneador.

LOG^·^luií; - ¥La actT^alidad? jü houenaje qre los comercian-
tes de la cirl-ad han trib^^tado a s-i predecesor,
el inefable;"senyor nsteve"....

LüOT·'iOl·n».; -n iTtian di6 vida don dantie^^o R^^sinol' en s^ t ma^-
aifica "anca".

(NU:--(4 J-

nOGPfüH: -domeña je tributado en la fi^nra de s ^t hi ja,doña
Liaría Hn3ifíol,q?Te ha escrito y editado cosas mny
bellas sobre s-'i padre y sobre ese "senyor nsteve"
q-ae vino al munco en el barrio barcelonés de La
Ribera, qne tanto qniso don .Santiago,nieto real
de aquel cou'.erciante dT^eño de una tienda de "be-
tes i fils" *

xjUCm'GKi».; -du. hi ja, doña maría Ru.siñol^ha escrito oL·iO na-

ció en el corazón^ y en la pluma de don Santiago....

nuG'""l'UR: -...la famosa ",tk-aca^ del senyor ^steve".
^ • i

LAdiRüLOtb*; - "L'auca del^^Syla r^snrreccfS
d'nna iciat,,,e qr.e ha dut soterrada al cor v^aa co-

lia d'anys .doterrada, sí, per b no esborrada .Ls.
infància,la j»> ven tud ,aquells barris on va néixer,
l'esc-càla ,el nesT;re,el glacis de la Cintadel·la ,1a
muralla a on anava a fer pedrades,els carrers es-
trets i h'amits de la vella Barcelona,a on tothom
es coneixia ,gent seriosa.,de bons costums; comer-
ciants que de cénti.^ en cèntim anaven p^ijant la
casa;els anics de seti avi,senyors de levita i
patil·les,gent de poca conversa,però de fets me-
ditats i pràctics d_,'àvia traf ique jaat,8mb el seu
voluminós mirinyac .L'avi i el net asseguts a tau-
la.".LLs homes han de restar sols;les dones als
seu.s aftírs do.-ièstics." .ILs entrants i sortints
del despaix,formigues treballadores,que venien a

cercar el ¿¿::euiet de blat,per a.iagar-lo en el seu_
jcau.ml tràfic cOi,j.ercial dels carrers,les proce-
ssons de OorxDus,passant ¿jel b,arri de la Ribera;
do:^assos als balcons;flaire de ginesta;vibra-
clous ce llum i barreja ae colors encesos....

l'ot aixó és el qu,e guaraaba en Rusiñol
ainore el seu cor .TTna. enyora.nça que,intensific6,da,
li hu-xitejava els >:lls mentre cmib mé tremolosa
escrivia l'"..Auca del senyor .¿steve" .q-^e es el mo-

miWan-c de la Barcelona Vuitcentista

.oG'·'fuR;- utro barcelonès de solera,el cronista espiri-
t '^1 le Ic. ci'adad , S it

■

observador más sagaz,don
Garlos ^oiídevil a ha pi^o,_,a0.o la última edición
del fcu.ca" .

m uGTTfóR>fc; -Gr on is ta, o ri i G o, noV el i 3 ta, e ï- iod i s ta, c orne dio -

graro recuerdejfpoeta te-mbién.



JS/^fs! CïS)
{'ó t

-

LüG'l'OH; waa poesia, de Garlos^olde-
vila que leí hace ya muGhos añosjse
"Capvespre".

X-íiiliRffcDUiíhí í" hee )

( hül'jj, i)ja iSXii20L·i'L·^-—
\

— i

i'f :• W ' i!
V ^

'

.•(•< iv 7

LOC^^IOH;---aeri tor de uiil fe oetas,ahora aoldeVÍ^«s^s ofrerr-

aa la ¿¿racia perf^-mada de -yi libro,en el cnS-l solo

existe rt-íi 'juico y ¿iran persona, je.....

LUUrfURu.; -t t
41, R C Ü il

LUC'^OR; -nxacto:BarcelOiia .iii propio don Carlos solaevila,

¿rab6 ayei-jpara nues-cros oyentes sus impresiones»-
sobre esta Barcelona de la c-re..! ama 3'->3 gracias e

inclusol is-,s ciesgraciasi

(ndl*. Lín Blxi'fUnli».)

pnblicar^ ,

—' Sio S- ■

boriosa la gestación de esta

BH.BQLDrTXLAí-..--.¿I'srdescubierto algo aue-

«'de l-arSoS-ll.u. rl¿o6.. »o

ahora,algún aetalle interesante en el cnal no habla de

teiiido sv atención?.

Br iiJoldevila; »»r

LüC-n^.üR; -?TTn barcelonés coa su "Guía" en la mano puede redes^

Cubrir la ciudad?, ^ f 1
Z2ÍV¿jR.RXD.uVj-un.i-"i^ " X

,qp,,„OK- -ai est.,viera autorizado para ello....y ^rviara valor
..OR,

estatua derribaría usted por lea y antiestética?.

BR*¿QLDai,*»»·-··-··''···*^

LOaTT-ruRi ~ Y ?Cuál salvarla usted de una posible destrucción?.

dR .BUlD.uV1IÍ-* *0^
LÜÜ'VÜOH: -ï^ «l·ié calle.eii 4v.f barr io de_ su e indad.de buestra

ciudad,le gustaría vivir



-Jíií • Ail V*lïií-1«ÀÍ « » •.i''*" -

LüGT"^rOK; - Nos ase^-uran q,re -^sted será el a^tor ladlso^itrole#
del Día del Libro ,?¿kpareGeráa en aqiTella í'issta rrj.olias
obras si^yas?»

L üGttTüH í -De esaSíS^^s "Memorias":"De la llnni de gas a l'electE©--
aio.ad" ?q,.ué Momento rec^·'erda v.sted con Mayor emoción y
simpatía?.

LR^oOLDLYILLÍ

L üGIT'LüR ; -Dracias ,señor dcáldevila «Deseamos ,q.Me en verdad »s©a rrs-

- ted el autor del DÍa del Librojdel Día del Libro y de
todos los días

(Mota de sintonía)

LOCpTOi-iLí -Loábamos de oir a un bu^en barcelonés y ía^un'ilustre^
escritor;a don. Carlos Loldevila. \\

LOOt-^DOR : -Mxacto» «* «?y se aarcba ^isjred ya?

LÜCT"^rüRi. - Dentro de ■í\n ra to, porque pose a aquello de los p^.eblos
P3?lMitivos (CON líLflNTIN) ,aua estamos en viernes y día
ID,

LüGTrlOH; - Y ooa las palabras:"Viernes y día 13" finaliza nuestro
programaí"BÁl-:GLLOi-Iá. .uo BONn..,." Dfi ¿ü^^uro Llopits en el
transurso del cu.al ha intervenido

(/
del ü'iadro íísceaico .

(NofL DL DINLONÏL)



C'''T^^;¡¿'"2XOi;4^i.RIO alí í JULD^YiXiiii ( pjitRji. Lm, OJ»

XiOi'í^ jjiO ft • »''
;i3ïDl·l,PRÜGlUiI,^,: "B.vRGjí'
Día 13;?4/51.-

-ideaba listed de publicar, señor Doldevila ,naa guía de Barceló
Ha 'ilia, sido laboriosa la ¿estación de esta "guía"?.

■»?^n el transcurso de su laboróla descubierto algo nuevo de

Barcelona,algun rincón que ao había visto hasta ahora?.

~?TTn barcelonés con S", "Gu.ía" en la auca nano puede redescubrir
la ciudad?
-«.J'f"esïuVlera autorizado para ello...y tuviera valor ?qué es-

tatúa derribaría usted por fea y antiestética?.

-?Y Cual salvaría usted de una posible destrucción?

-?nn q-ie calle,en que barrio de su ciudad,de nuestra ciudad le

gustaría vivir,señor doldevila?

"?V.i^ tenplo Huevo prefiere de Barcelona?

*-?qué iglesia autigiia le gusta saás?

-Bi tuviera qiie aGoia|)añar a un extranjero ?a qué lugares le

llevaría iisted?.

-De las viejas oostncibres barcelonesas,aun afortunadamente en

pie ?C"ál encuentra mejor y más digna de perdurar?»

-NOS aseguran que usted será el autor indiscutible del "Dia
del Libro" ?i*,parecerán en aquella Fiesta nuchas obras suyas?.

-De esas,Sus "memorias";"De la llum de gas al llum electric"

?qué momento recuerda usted con más emoción o simpatía?,

-Gracias,señor Bóldevila.Deseamos,que en verdad,sea usted el
ai-tor del "Día del Libro",del "Día del Libro" y de todos los
d ías.....



(ÏRES ÏUvIBRES)
^3/^¡ 6Í (

(Dia 13-4-51. A las 22,45)

locutor - TEATRO DE RADIO BARCELONA! Señores, sranios a dar comienzo a

nuestra habitual emisión de Radioteatro, de los viernes por la noche.

Hoy, les ofreceremos la radiación de la comedia en dos actos, de Miguel

Poal Aregall, "GaSA'T , MARÍA!", y el juguete cómfeco, en un acto, del mis-

mo autor, "LLUNA DE MEL".

XILOFON

Locutora - Señora, señorita, caballero, antes de dar principio a nuestra

Emisióñ de Radioteatro, les recordamos que, adquiriendo el Álbum de fo-

tografías de los actores del Cuadro Escénico, pueden Vds. optar a la

petición de una comedia. Las seis comedias que obtengan un.mayor nüme-

ro de solicitudes, serán representadas por nuestros ^atores.

XILOFON \ (^ >:^

Locutor - »CASA"T"MARíA ! de Miguel Poal Aregall. sáí?^■

Locutora- Esta comedia fué estrenada en Radio Barcelona, el día 22 de Mayo

de 1933, por el Cuadro Escénico de la Emisora, bajo la dirección de D.

Adrián Gual.

Locutor - Enviada por Poal Aregall a un Oonctirso de obras teatrales, or-

ganizado por E. A. J. 1, obtuvo uno de los primeros yirtwwnw premios.

Locutora — Esta noche va a ser ofrecida a Vds», bajo el siguiente reparto:

La Mare ......... Isabel Monasterio
La Filia ...» Eugenia Mata
La Servernt Carmen Yllescas
El Fill .....»..» José Llasat
yTpyyyBywigBna ....... áñ?r8#x!}tfeüc3pijpá3dg
Onde Joan Fernando Parés
Sr. Poncem ...... José M®. Angelat

Dirección: Armando Blanch.

Locutor - Señores, acaban Vds. de oir la radiación de la comedia en dos

actos, de Miguel Poal Aregall, "GASA'T, MAiflA!", laxgixalrytrsTxnSiiSHira

Y,

claro, después de la boda, tiene que venir forzosamente la "LLUNA DE

MEL", que, en forma de juguete cómico en un acto, les ofreceremos den-

tro de tres minutos. Gomo intermedio, sírvanse escuchar:

............. (ÁsL



J3,hl5l if'tf
Locutor - Conforme les hemos aniinoiado, va a dar principio; " LLUNa DE

rfflL", de Poal Aregall.

Reparto: Ella Antonieta Piferrer

Ell Isidro Sola
Un criat Daniel Janáriz,

Dirección: Armando Blanch,

Locutor — Señores, acaban 7ds. de oir la radiación del juguete cómi-

CO en xin acto, de Miguel Poal Aregall, "LLUNA DÉ MEL", el cual ha

sido interpretado por el Cuadro Escénico de Radio Barcelona. Y con

ello, damos por terminada la emisión de Radioteatro de esta noche,
invitándoles a escuchar el próximo viernes, a las 22,45, el estreno

de la obra radiofónica de nuestro compañero del Cuadro, César Ojiña-
ga, q.ue lleva por titulo: "LA ESCUADRILLA DEL ÁRTICO". (Una emisio-

nante historia de laavlación en el Artico).


