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Ecos y noticias
Mae Bush, la principal intérprete de la
emocionante producción Metoo-GoMWyii «El
trío fantástico», es una de las pocas artistas
de la pantalla que haya sido educada aesde
su más tierna infancia para la i^ena,; Nacida de padres artistas, pasó junto a e?los
por todas las íases artísticas, tomanlO; parte
en conciertos, óperas, vodeviles y por fln ingresando en la escena muda. La. señorita
Bush, no obstante poseer una voz encantadora y haber podido alcanzar gloria en la
carrera del canto, ha preferido siempre la
escena muda a todas las demás demostraciones de arte. Según ella, la vida de una
estrella de la pantalle le permite tener un
hogar en un punto fijo, interpretando al
mismo tiempo una diversidad de papeles.
Practica todavía su bella voz, pero solamente con el fin de complacer a sus amigos,
a los gue deleita con conciertos íntimos.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••a
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de la superproducción francesa

LA ROSA DESHOJADA
EL MILAGRO DE STA. TERESA
DEL NIÑO JESÚS
que ha obtenido el beneplácito del Arzobispo de París, Cardenal Dubois
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••o
Una de las más interesantes visitas a los
estudios de la Paramount, en Long Island,
ha sido la del príncipe Pablo, heredero al
trono de Grecia. El príncipe Paulo, que
ha estado residiendo en los Estados Unidos
de algún tiempo a esta parte, es el segundo hijo del rey Constantino, pero como su
hermano mayor no tiene hijos, a él le corresponde el título de príncipe heredero.
Físicamente, el príncipe Pablo se parece a
la familia de su madre. Mide seis pies y
cuatro pulgadas de altura y es rubio. Es un
alumno graduado de la Universidad de Oxford. Era su primera visita a un estudio cinematográfico, y se mostró tan interesado
como un niño. Pasó algún tiempo con D. W.
Griffith, mientras dirigía ccLas desdichas de
Satán», mostrando un interés muy marcado
por Adolfo Menjou, quien impresionaba algunas escenas con Ricardo Cortés y Carol
Dempster.
Hizo también una visita a la compañía de
Gloria Sfanson que, bajo la dirección de
Frank Tuttle, filmaba «Buenas costumbres».
Según nos aseguran, los trajes que lleva la
bellísima actriz Greta Garbo en la película
«El torrente», fueron dibujados expresamente
para ella por el conocido dibujante Max
Ree, y son de una suntuosidad deslumbradora. En este film la aristocrática Greta Garbo representa una cantante famosa y, natu.
raímente, su vestuario tiene que estar en
consonancia con su personalidad. «El torrente» fue filmado casi en su totalidad en Méjico, y sus escenas son reflejo de la vida
de muchos pueblecitos de la región levantina.

-TIVOLI
MAÑANA LUNES
último día de

CARMINA
Vea
carteleras
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••a

Lon Chaney, el famoso artista de las cien
caras, interpreta en la película «El trío fantástico» un papel doble, es decir a la vez
de hombre y mujer. No hay que decir que
lo hace admirablemente, pues ya de sobra
conocemos la maestría que posee el artista
en el maquillaje. Nadie reconocería en la
humilde y bondadosa viejecita al más temido criminal de aquella época, así como
tampoco relacionarían al encantador nietecito de la misma, con el más sanguinario asesino que hallarse pudiera. Este y otros muchos detalles misteriosos y emocionantes, son
los que componen dicha película.
Los artistas son todos ellos muy conocidos,
pues se trata nada menos que de Mae Bush
y Matt Moore, los cuales, junto con el enano
Harry Earles y Lon Chaney componen un
verdadero conjunto de celebridades artísticas.

VIDA BOHEMIA
La Universal acaba de adquirir la exclusiva para España de una película de
gran actualidad: «El combate Hansen-Uzcudum», que tuvo lugar en Nueva York el 24
del pasado mes de febrero.
Este episodio de la «tournée» que realiza
nuestro paisano en los Estados Unidos, es
una de las más brillantes fases de su triunfal actuación; aunque sobre este combate se
han dado noticias contradictorias que al
principio desorientaron un tanto a la afición, el film, informador fiel de todos los
momentos de la lucha, demuestra el indiscutible triunfo de nuestro paisano sobre su
adversario.
•
Por la categoría de su adversario y la es.
pectación entre que se desarrolló, el combate
Hansen-Huzcudum es hasta ahora la más brillante actuación del pugilista vasco en los
Estados Unidos.
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De enseñanza nacional Carnet de T. S. H.
Información local
DEL RECTORADO.—Ayer visitaron al rector de la Universidad, doctor Martínez Vargas, entre otros, M Bertrand, director del
Instituto Francés, el profesor de la Facultad
de Medicina doctor Sayé, el señor Becerra y
un representante del cónsul alemán en Barcelona acompañando á los señores Geerd Mu11er y Hans Dietrich.
—Interrogado por los periodistas el rector
de la Universidad sobre la noticia facilitada
por el ministro de Instrucción Pública referente a los terrenos cuya cesión se ha ofrecido en San Cugat del Valles, para instalar
el Colegio Mayor de esta Universidad, manifestó el doctor Martínez Vargas que habla,
llevado 3as gestiones con toda reserva, hasta
que comunicó su resultado al ministro.
Añadió que en efecto se había ofrecido a la
Universidad en San Cugat del Valles un terreno de más de un millón de palmos, completamente gratuito, con grandes y extensos
pinares, lago y fuentes, situado en punto estratégico muy próximo a la estación del ferrocarril. Ese terreno es de admirables condiciones para instalar el Colegio Mayor de
la Universidad.
El asunto, dijo el rector, se está tramitando
muy favorablemente y no puedo agregar más
a lo dicho, pero baste saber que el proyecto
es de una gran trascendencia para la vida
•universitaria de esta región.
— El Colegio de Becarios y Pensionados de
la Universidad de Barcelona celebrará su reunión mensual reglamentaria mañana a las
siete y media de la tarde.
—Según comunica la Junta Municipal de
Primera Euseñanza al Rectorado ha tomado
posesión doña María Teresa Vidal y de Caroer del cargo de maestra interina de una
sección de la escuela graduada de niñas número 3 (Bruch, 102), para el que ha sido nombrada por la sección administrativa de Primera Enseñanza.

Anuncios oficial*
GRANDES ALMACENES «EL SIGLO», S. A.
En cumplimiento de lo prevenido en los Estatutos siciales, se convoca a todos los señores accionistas a junta general ordinaria, para
el día 23 del corriente mes, a las 5 de la
tarde, en el domicilio social.
Se recuerda, que según lo preceptuado en
el artículo 18 de los Estatutos, la junta general ordinaria se considerará válidamente
constituida, sea cual fuere el.número de acciones que concurran a la misma.
Barcelona, 3 de abril de 1927.
El Presidente del Consejo de Administración: Eduardo Conde Gómez del Olmo.
C. A. M. P. O. S. - S. A.
De acuerdo con lo establecido en el artículo
25 de los Estatutos sociales, se convoca a
los señores accionistas a la junta general ordinaria que se celebrará el 19 de los corrientes, a las cuatro de la tarde, en el domicilio
social, Vía Layetana, 12, principia!, para la
aprobación del Balance cerrado en 31 de diciembre último, Memoria y demás asuntos
que reglamentariamente se propongan. Para
asistir a la junta se hace preciso recordar
el cumplimiento del artículo 28 de los Estatutos.
Barcelona, 1." de abril de 1927.
Por acuerdo del Consejo de Administrpción:
El secretario, José L. Ezcurra.
COLONIA GUELL, S. A.
Se pone en conocimiento de los poseedores
de obligaciones hipotecarias del 6 por 100 de
esta Sociedad, que el día 26 del corriente mes
de abril tendrá lugar ante notario público,
a las 10 de la mañana, en el domicilio social, Códols, 16, el tercer sorteo para amortización de 480 obligaciones cuya numeración
se publicará en el Boletín Oficial de la provincia y en los periódicos «Vanguardia» y
«Veu de Catalunya» de ésta, antes del 25 de
mayo próximo.
Barcelona, 2 de abril de 1927.
El Vice-secretario: Félix de Sentmenat y
Guell.

Estaciones fácilmente audibles
#
en nuestra región
Radioprograma para hoy domingo
3 de abril de 1927
RADIO-CLUB CATALUÑA, 50 v 250 m.—Todos los lunes y viernes, a las ¿¿ Jl- °£ü'*?>
23 h 2 m. series de rayas; de las ¿a n. ¿ minutos a las 23 h. 3 m., una raya.
RADIO-BARCELONA, 344'8 m.—11 h.: Campanadas horarias de la Catedral. Parte del
servicio meteorológico de Cataluña. Estado
del tiempo en Europa, España y Cataluña.
Previsión del tiempo en Cataluña y en el
11 h. 15: Retransmisión del concierto
mar.
que dará la banda municipal que dirige el
maestro J. Lamote de Grignon, en la plaza
del Rey. En caso de no poder celebrarse el
concierto al aire libre, por causa del tiempo,
se ejecutará desde el estudio sito en el Palacio de Bellas Artes. — Transmisión a Unión
Radio EAJ 1, Madrid.—17 h.: Retransmisión
del último concierto sinfónico que se dará
en el Gran Teatro del Liceo, a cargo de la
Orquesta Pau Casáis, bajo la dirección ¿el
maestro Krauss.— Durante los intermedios:
Cotizaciones de los mercados agrícolas y ganaderos. Conferencia sobre «Las aplicaciones domésticas de la Radioelectricidad».—20
h.: El señor Toresky.—20 h. 30: El Quinteto
Radio.—20 h. 40: Crónica deportiva.—21 h.:
Cierre de la estación.
RADIO-CATALANA, 462 m.—21 h.: Santos
del día. Crónica de arte, deportes y modas.
Servicio deportivo facilitado a Radio Catalana por el importantísimo rotativo «La Gaceta
de la Noche». Acción cultural y científica:
Don Agustín Riu (conferenciante). Extraordinario acto de concierto. Conchita Martínez
(canzonetista). Sr. Fazzi (tenor, debut). Eurico de Giacomi (bajo cantante). Orquesta
Radio Catalana. La conferencia que en la
noche de hoy domingo dará ante el micrófono de Radio Catalana el conocido e inteligentísimo radiotécnico don Agustín Riu versará
acerca del tema: «El estado de la radio en
Norte América».—24 h.: Cierre de la estación.
UNION-RADIO, Madrid, 373 m.—11 h. 30:
Transmisión del concierto que ejecutará en ti
Retiro (si el tiempo no lo impide) la banda
municipal dirigida por el maestro don Ricardo Villa.—14 h. a 15 h. 30: Sobremesa: Señorita Saroba (soprano) y la Orquesta Artys..—18 h.: Programa de Barcelona EAJ 1,
retransmitido por EAJ 7: Ultimo concierto
sinfónico que ejecutará en el Gran Teatro del
Liceo la Orquesta Pau Casáis, bajo la dirección del maestro Kraus.—22 h.: Campanadas
de Gobernación; Señales horarias. Emisión
retransmitida por las estaciones de Sevilla
EAJ 17 y Bilbao EA1 JJ: José Angeri (bajo)
y la banda del regimiento de Wad-Ras, dirigida por don Pablo Cambronera.—0 h. 30: Cierre de la estación.
RADIO-PARIS, 1.750 m.—12 h. a 12 h. 45:
Música espiritual. Quinto sermón de Cuaresma por el Rdo. ¡P. Lhande: «La luz del mundo». Hoy estarás conmigo en el Paraíso. Informaciones.—12 h. 45 a 14 h.: Radio concierto.—17 h.: Sermón de Cuaresma por el reverendo P. Sansón.—19 h. 30: Informaciones
y actualidades.—20 h. 15: Informaciones. ]3adioconcierto.
TOULOUSE, 389'60 m.—11 h. 15: Primera
audición de prensa. Cotizaciones de legumbres.—12 h.: Sermón por el Rdo. P. Friad.—
12 h. 30: Meteorología. Cambios. Mercados regionales. Concierto.—13 h.: Hora oficial. Mi
bandera. Informaciones de prensa.—14 h. 10:
plática por el Pastor Lengereau.—20 h.: Hora oficial. Cotizaciones.—21 h. 15: «Los palacios de los Papas de Avignon», conferencia.
Programa de mañana.
LONDRES, 365 m.15 h. 30: Concierto por la
Orquesta.—16 h. 40: Coros y Hnnderson (barítono).—17 h. 10: «El Antiguo Testamento»,
conferencia por un misionero.—20 h.: Servicio
religioso.—20 h. 55: Petición semanal a favor
de los niños inválidos.—21 h.: Boletín genera] de noticias.—21 h. 20: El cuarteto.—2í> h.
5: Concierto.
BÉLGICA, 508'59.—16 h.: Radiodifusión por
la orquesta del Palacio de la Danza.—18 h.:
Fin de la emisión.—19 h. 30: Concierto de gala.—20 h.: Radiocrónica.—21 h. 15: Histeria
natural.

AVISO
Se previene a los poseedores de acciones preferentes 7 % y
ordinarias de esta Sociedad, que por todo el mes de abril corriente deberán presentar en los establecimientos bancarios que se
indican a continuación, los títulos que posean, sin exclusión alguna, para que, de conformidad con los acuerdos adoptados en la
JUNTA GENERAL de señores accionistas, celebrada el día 19 de
julio de 1926, sean estampillados, haciendo constar su inalienabilidad en favor de lo? pxtranjeros, conforme a lo prevenido f-n el
R, D. de mayo de 1926.

RADÍO NOTICIAS

Hoy por la mañana se celebrará en Badalona el tercer festival científicoariístico organizado por la Asociación Nacional de Radiodifusión y Radio-Barcelona.
El presidente de la Asociación dirigirá la
palabra a los socios badalonenses; el señor
Sánchez Cordovés dará una conferencia sobre.la emisora del Tibidabo, y finalmente se
proyectará la película Radio-Barcelona.

Los establecimientos bancarios encargados del estampillaje son
los siguientes :
EN BARCELONA
BANCA MARSANS y BANCA ARNUS-GARI

—Aparato 2 lámparas, 49 Ptas.
Aparato 4 lámparas, 70 Ptas.
Selectivo Galena. 30 Ptas.

EN MADRID
Banco Internacionail de Industria y Comerei' — Banco de Vizcaya
EN VALENCIA
EN BILBAO
Banco de Vizcaya
Banco de Vizcaya

La Casa del Aíidonado-Elila. Flores 26
ADADATf^

de

galena selectivo

"r\rr t-\rC.r\ X \J VIVOMIR, Cortes, C2U

La Sociedad encarece el cumplimiento de este requisito, que
es obligatorio para todos los poseedores de los título? indicados.
Barcelona, 1 de abril de 1927
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Radioprograma para el lunes
4 do abril de 1927
RADIO-BARCELONA, 344'8 m.—11 h.: Campanadas horarias de la Catedral. íParte del
servicio Meteorológico de Cataluña. Estado
del tiempe en Europc, España y Cataluña.
Previsión del tiempo en Cataluña y en el
mar.—18 h.: Cotizaciones de los mercados internacionales, cambios de valores y últimas
noticias.—18 h. 5: E] Quinteto Radio.—20 h.
30: Radrografonía.—21 h.: Campanadas horarias de la Catedral. Parte del servicio meteorológico de Cataluña. Estado del tiempo en
Europa, España y Cataluña. Previsión del
tiempo en Cataluña y en el mar.—21 h. 5: Cotizaciones de los mercados internacionales,cambios de valores y última snoticias.—21 h.
10: La Semana Cómica.—21 h. 25: El Quinteto Radio.—21 h. 30: «Qué es y cómo funciona
el Observatorio de San Julián de Vilatorta»,
conferencia por el R. P. Manuel Cazador, director del Observatorio del Colegio de Huérfanos Pobres de San Julián de Vilatorta.—22
h.: Audición de sardanas dedicada al maestro
Enrique Morera, compuestas por dicho popular compositor e interpretadas por la «Cobla
Barcelona».—22 h. 50: Retransmisión del concierto a cargo del Quinteto Toldrá, desde la
Granja Royal.—23 h.: Cierre de la estación.
RADIO-CATALANA, 462 m.—21 h.: Boletín
meteorológico do Cataluña. Pronóstico del
tiempo. Cotizaciones de Bolsa de Barcelona.
Santos del día. Crónica de arte, deportes y
modas. Extraordinario acto de concierto. Debut, en el estudio de Radio-Catalana de la
celebradísima Rondalla «Tívoli». Maruja del
Oro» (canzonetista). Orquesta Radio Catalana.—24 h.: Cierre de la estación.
UNION-RADIO, Madrid, 373 m.—11 h. 45:
Nota de sintonía. Calendario astronómico.
Santoral. Informaciones prácticas. Notas del
día.—12 h.: Campanadas de Gobernación. Cotizaciones de Bolsa. Intermedio. Recetas culinarias. Plato del día, por don Gonzalo Avello. Noticias de prensa. Primeras noticias
meteorológicas.—12 h. 15: Señales horarias.—
14 a 15 h. 30: Fermín Fernández Ortiz (violinista) y la Orquesta Artys.—21 h. 30: Cursos radiados: Lección del curso de perfeccionamiento de lengua francesa, a cargo del
profesor monsieur Vemet.—22 h.: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Ultimas cotizaciones de Bolsa. «El grupo español
de Skis en Chamounix», charla por don Arnaldo de España, delegado oficial de la Federación Española de Alpinismo.—22 h. 15: Selección de la ópera de Puccini «La Bohéme»,
interpretada por Matilde Revenga, Sylvia Serolf, Jaime Ferré, Lázaro Izarza, coro general y Orquesta de la Estación. Maestro director, José M. Franco.—0 h. 30: Cierre de la
estación.
PARÍS, 1.750 m.—10 h. 30 a 11 h.: Informaciones y cotizaciones. Música.—12 h. a 14
h.: Radioconcierto. Bailables.—13 h. 50: Cotizaciones comerciales. Informaciones.—16 h.
30: Bolsa del Comercio. Bolsa de valores de
París. 'Cotizaciones de algodones. Radioconcierto. Notas sobre literatura.—17 h. 35: Cierre de cotizaciones.—19 h. 30: Informaciones.
—20 h.: Cotizaciones comerciales. Horticultura.—20 h. 45: Radioconcierto. Informaciones.
TOULOUSE, 389'60 m.—10 h. 15: Primera
audición cTe prensa. Cotizaciones de legumbres.—12 h. 30: Meteorología. Cambios. Mercados regionales.—12 h. 45: Concierto.—13 h.:
Hora oficial. Informaciones de prensa.—17 h.
Mercados regionales. Bolsa de Comercio de
París y Toulouse. Conferencia cinematográfica. Agricultura.—20 h.: Bolsa de valores de
París y Toulouse—20 h. 30: Gran concierto
por la Orauesto. Informaciones de prensa
LONDRES, 365 m.—13 h. a 14 h.: Recital
de órgano. Tocata y fuga. Andante, Sonata,
Coral, Sinfonía 2, Pieza heroica, Fantasía en
«re» bemol.—14 h. 55: Viaje alrededor del
mundo, lectura. La banda.—16 h.: Hora oficia] dp Grcenwich.—16 h. 30: Bailables.—17 h.
15: Sesión infantil.—18 h.: La Orquesta.—18 h.
30: Hora oficial. Pronóstico del tiempo. Boletín general de noticias.—21 h.: Pronóstico del
tiempo. El Sexteto.
RETRANSMISIONES RADIO-BARCELONA
Hoy Hadio-Barcelona retransmitirá desde
el Gran Teatro del Liceo el octavo concierto
de Cuaresma por la Orquesta Pau Casáis,
bajo la dirección del maestro Krauss: Segunda y última audición de la «Novena Sinfonía», de Beethoven. «Obertura de Tannhauser», «Encantamiento del Viernes Santo» y
«Obertura de Los Maestros Cantores», de Wágner. Solistas: señoras Badía de Agustí y
Callao y señores Rosich y Vela. Orfeó Gracienc, bajo la dirección del maestro Balcells.

Tranvías de Barcelona, Sociedad Anónima

EL CONSEJERO-DIRECTOR GENERAL:
MARQUES DE FORONDA

DAVENTRY, 1.600 m.-lO h. 30: Hora oficial. Pronóstico del tiempo.—15 h.: Servicio de
los Boy-Scouts.—17 h. 15: «El Antiguo Testamento», desde Londres.—17 h. 30: Conferencia por un misionero.—20 h.: Retransmisión
de, Londres.—21 h.: Pronóstico del tiempo.
Noticias.—21 h. 20: Retransmisión de Londres.—22 h.: Hora oficial.

-LÓPÉZ~AZNAR
ha rebajado loo precios. Pregunte y fjuedará asombrado. Caspe, 12, al lado Tívoli.
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Lámpara americana de
alta precisión. VIVOMIR.

