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Guía-índice û programa para el xjTjÍO día ¿7 Octuorede de 194 7

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante
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L2h,—
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2111.05
2lii. 12
2lli.i7
2II1. 20
¿111.25
2"lh.. 30

iBálodia

Sobrezaesa

larde

loclie

Ointonia.- Oaiipaiiadas.- "Bl -violili
Yeliudi líenuiiin. "
Bmisiòn de Eadio Haeionc^l de Espa|:i
"Oíase de idlonia inglés", según r
del Instituto linguaplione de Lend
a cargo de un Profesor de Belpost
Oreaoiones de Elisabeth Schumann.
2^in emisión.

de

Yaii OS

1 •

3 todo

ees y

Varios

Biscos

Sintonia.- campanadas.- Servicio
rológico nacional.
Bisco del radioyente.
PicOOiiÁm BB iiLÍSXcn. HOnEii., por la
orcfaesta sinfónica de londres.
Boletín informativo.
"BüISn iBPáhúrBíi" , selecciones m
cales.
Guia comercial.
Hora exactía,— Santoral del día.
necientes grabaciones de Juanita
Guia comercial.
Orquesta Glenn IUler.
Emisión de Eadio nacional de Bsp

"Bl piloto", selecciones.
Irmas Ifeireles; Eolhlpre.
Biásion: RABIO lüiüB.
Últimas novedades en discos,
pin emisión.

Jeteo-

Vari os

ti. Por roe

ieina. Vari

Valí os

iîîH.*

Prey
Vari os

u

!1

a

os

Euiz de Bina

3xi'itoi'iía.— Oaii^cAncidas » — "auu-ivixTii" . j-^rrieta
Emisión de Radio Racional de Espaïa,
El pianista luis Eentner. Varios
Boletín informativo.
Bs'Gáiípas riojanas.
" RTJ13 0 a p iqtie ".
■'Radio-Beportes".
Guia comercial.•
Valses de Pranz leliü,r. jflehar
Hora exactel.— Servicio ¿hteorológico
IT aci onal.
Oarroll Gibbons y su Jong mito. ^'arios
Emisión: "Ondas familiares",
bigue: Oarroll Gibbons.
Guia comercial,
cotizaciones de Valeres,
Emisión: "Pantasías radiofónicas"

Discos
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Biscos

lücu'Gor
Biscos

T Humana
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Reti-ansmisiÓLi desde el Salón de
ILIORIÜH: Bailables,
lln emisión.
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Autores Ejecutante
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PfíCGKijy^i Cl·lBAiíGiilIjCd'iii'' ÏÏ.^i.J, — X

SOCIEDAD ESPxíÍÍCLa DE AADIODIíUSife

LUDES, 27 Octubre 19 4 7

8li.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAtOL.^ DE. MI ODiPÜSiÓU, EAISORA DE 3AB-
OELClIoi BàJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranoo. Arriba Es-
p *

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

>- "El violin de Yehudi i¿ienuhin:" (Discos)

*8h.l5 CGUECTAAOS CCD RADIO DACICD4I DE ESPÁEA:

v'8h.30 aCABAD VDES. DE OIR La EMISIÓN DE RADIO daciaíal DE ESPáSa:

"Clase de idioma ingles", según método del Instituto Lingua-
phone de Londres y a cargo de un Profesor de Belpost.

/Creaciones de Elisabeth Scg.umann: (Discos)
^8h.45 Damos por teriainada nuestra emisión de la mañana y nos despe-
",.9h.— dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬

dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPA&OLa. DE RADIODIFUSIÓN,
EMISOR/nu DE "BjiûiCELŒA EaJ-1. Viva Franco. ^Cirriba España,

• ••••••••••

N<L2h.— Sintonía.- SOCIEDAD- ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes-, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

y- Campanadas desde la Catedral.de Barcelona,

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL:

yl2h.05 Disco del radioyente.

)0.3h,— PROGRAL'A ds'láósica LIGERa, por la Orquesta Sinfónica de Londres
(Discos)

>(13h.30 Boletín informativo.

yl3h.40 "LUISA FERNAtTDA", de. Moreno Torroba, selecciones musicales;
(Discos)

>1311,55 Guia comercial.
V

>a4h,— Hora exacta.- Santoral del dia.* %

>Í4h,03 Recientes grabaciones de Juanita Reina: (Discos) ,

Vl4h,20 Guía comercial.
V

X'2.4h,25 Orquesta Glenn Miller: (Discos)

V'l4h.30 CO-ÍECTaMOS CON RADIO NACiaMiL DE ESPAÑA :



- II -

45 àOABüI'Í VDES. DE ülii JUíí EivilSlôîî DE HADIO DAvIüCíEáíj DE EEPaKa»

- "El piloto", de Prey, selecoiones: (Discos)

X14I1.55 Irmas îfeireles; Folklore: (Discos)

-^1511.— Emisión: EàDIO CLUB:
(ïexto hoja aparte)

• • • • • •

^'l5h.30 Últimas novedades en discos: (Dispos)

>^16h,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAlOIA DE/ EaDIODI-
PUSlCíT, EMISOSA DE BAEüEICiï^ EaJ-1. Viva Franco, arriba Españí

^ I8h,~ Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE BaDIODlPüSIÓíí, EklSOEi^. DE BaH-
CEICITA BàJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, .-xrriba
España.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- "ÍiáEIEA-'l, de iO-rieta: (Discos)

.;'l9h.30 CŒECTAMOS CCE EADIO hACiaUL DE ESPAKA:

yi9h,50 ACABAIÑÍ VDES. DE OIK LA EMSIûîî DE ILiDlO HACiaiAL DE ESP^fÍA:

Mrpianista luis Eentn^;' (Discos)íC'K'. ue yu^aie^
v20h.i5 Boletín informativo,

^2Ûh,20 Estampas riojanas: (Discos)

v¿0h.25 "liUISO A PIQUE", .de Ruiz de Luna: (Discos)

^20h,45 "Hadio-Deportes".

2Oh,50 Guía comercial,

"'''20h.55 Valses de Franz Lehar: (Discos)

>2lh.— Hora exacta.- SERVICIO ÜETECAOLÓGICO EaCICÍAíL.

--^21h, 05 Carroll Gibbons y su Conjimto: (Discos)
V
^21h,12 Emisión: "Ondas famxliares";

(Texto hoja aparte)
V -

21h,17 Sigue: Carroll Gibbons: (Discos

(2í!esctxK±]xgx;í :¡apxxá2e)x



i Z'k'XO
- III -

2111.2 0 Guia comercial.

^■*21h.25 Ootizaciones de Valores.

V2II1.30 "Emisión: "Fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

/2lh.45 OatJEOTAMOS G(B RaDIO EáÜICMAL DE ESPÂÊA:
:<22h.05 aOABALí VDES. DE OIE La EíïESIÒN DE EaDIO HaûIQlTxJi DE ESPaSaî •

jr.

- jQrquesta jELhert Sandler: (Discos)

.r 22h.l5 Guía comercial.

a-'22h.20 Canciones escogidas: (Discos)
/
f

-'ê2h.30 CŒCDESOS DE aHîE DE "EaDI 0-BAHGSLaU" : Sección: Piano:

y^3h.-A
* /24h.

— Retransmisión desde el Salón de Bailé SliíPQdIUM: Bailables:

Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta Siañana a las ocho, si Dios quiere. ' Señoces í
radioyentes, muy buenas noches. SOGIEDaD ESPAÑOLA DE HADEODI-
FDSlCíT, EMISORA DE BííEGELOñA EAJ-1. Viva Franco. xi.rriba España,
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PBDGÍUJ-Ia DIS DISCOS
Lunes, 27 de/^ctubx'·e de 1947* •■;.

.. . ■ '"ti

A las 12, 11-

3522

^9+±

3582

■

pisCG ,DSL • sADIOm TÉ

P. G»

.,P. C..

P. 0.

p. 0.-

0. 0.

83 «¿ar. P.C.

1107 P. C.

135 Veis .G,L.,

228^^-- G. L.

3^-39 G. L.
2011 G. L.

1 Sar. G. L.

.2-Gai. P. a.

3219 P. 0.

p. G. .

3020- p. G,. .

'iA'*3IDI1I'RS TE AUERBÉ^'^ de. Gabriel, çor Elsie .Bayron y Orq.
Disco", sol, por del Carmen Mesferre.. (le)

2^-i^EL TAG.ATa" de Garbajâl, por Dpris y Carreras, Disco sol.
por Ascension Lope.z, (le) . ^

3-Ki'i£3 DICEEÎ QDS TE Bolero , de Salina, por Anton-iá'Machlr-
y su Conjunto. Disco sol, por. Enrique ta." .Wófré. (l.c) OOMPBOLíIBp

*
.... . ^ •

'IviARlA DEL 1ÎAB'* de Nieto, por Imperio argentina. "Disco sol.
por Clemente, (lo) -

5^»C.çRAZCn :rjE~N"EGRO'" de "Antón, por >Tejad.a y su Gran Orq. Discc
sol. por "Montserrat y .Eduardo, (le) .

Í.ÁiGA:DE L'EpyiLAT'i Lardan^, 'de'Tarridos , por Cobla
Barcelona. Dis-cb sol. por Nuria Lliró. (Ib) .

7-X"3ï TU FGüSES aquí" de-pLatheu, ' por Emilio Vendrell. Disco
so 1, por Eraxsz3:Kaxü±s.3ti:.x ( 1er) 001301 'ÏSO Práncisco Rius . í le /■

^•"U'^tVOGES DE PRIMAVERA" de .duan StrauSs, por Orq. Sinfónica .

de Bos-tom. Disco sol. por Juan Giol. (Xc)C0MPR0MI£

9- -"Obertura de "EL liDnClELAGÛ" de^..duan Strauss, por. Orq.
Sinfónica de Minneapolis. -Dic co. sol*-por , -1;-" "

SSipafipdfí-la-^íC^lDffiCHA NDPCIAX^ ue Mendelssoim. por Orquesta Sinfónica de
San'PrancisGO. Joaquina Vilanova, (le)- COMPROMISO" . , ,

11-/^-'B0NICa'" Sardanç , 3e Serra,., p.or Cobla Barc^;lpna.;.- Di"sco0- sol
por Margarita Rio, (lo). n

12^,'?0.:-lTaG -DE NŒvîERtil"^' por Faustino San.talices. ..Disco, sol. por .María Miñó. " (lo) . - -i

' ■13-^"RUMBA TAvIB.AH",' d.e "Hérnadez, poe Stanley Black y , su-Orqu.
Disco sol", por Ignacio Eguilior. (le)

. lA^"SI CONOCES xx SU3IS"- dé Sylva, por Vistor .oilvestef. Disco
sol," .por -'Lorenzo Puig. (Ic i

upa" Samba,- de Drake, por Frá-qoñsca Conde. Disco sol.
por Margarita," (le)



/ p. '9

Ec&KTRJÍICV DR DIáCOR
^

aS»9^«!s^, c¿'^ ¿'e Octubre da lr'+7
. •.,• " • - y.-'

1- '
^ les 13 h-

b 3\'n^o'nic<^ 1.

IKOGR^ilúi níj;.MtJóIC.x LIGRRA, POR m ORi^TtRT... C>'<
_ ^ ^ IT!'f!'f7'. p^-PTC-.®^^

Vamos â radiar el sugundo de .los breves gro.gramas ^ .^sica .
ligera de La irau Bretaea, interpretada por la Orquesta

, con Tony Lowry y Olive Richardson a dos pi -nos.

Damos comienzo al programa, con'la obertura :compüesta por .íslter
Leigh en 1933 para la producción londinense de "Rl alegre Rogerio",
ópera cónica, relativa a los rira tas de. las iUá t illas ' en el siglo
dieciocho» "Jolly Roger" era el apoco de la bandera de los pirutas,
con su cráneo $ tibias cruzadas, _

-Volter Leigh se destacó entre los gonrósitores ingleses contem¬
poráneos y se le encomendó- compusierae obras commemorátivo-s del Ju¬
bileo. dé plata de 3üs liage stade s el ,Rey Jorge V y la Roin-a Faría,
en 1935»

Fue ;muerto" en úcción. deiguerra, formando parte del Octavo Fgôr- .

cito, .en el Korte de ..ifrica, ên: 19^2, ^

Oigíiii lo. ohertura de "Ll iklegre Hogerio ",' compuesta- por Valter
Leigh. ' - ; _ 1_,„ ' . ' V

1- "Obertura "de u£L.:,uLÍ3GSF- RC^^^^^ J ^j
. ^ Î >9 ^0711 Cd //oh dfosf

',a .continu3ci.--,n li. Or cuesto —dm"'- dn terpre ta
"Leyenda 3s G an in ova'', de Frank Bridge, compositor ophtemporânao
ingles, quién" se destaca aspeoiálMente per su laúsica ce -cáiiara.Fsta
obra fué inspiruda por' l.o lectura de-n v-slse. escandinavas sobre los
viejos, .piratas.

£- "^FYFirDl .^oOnilDINLTL"

Gotin-nnsü este programa dé mísloa ligôrai^ Tony Lowry y ETlive
"íicLardson interyreton lu,:... déllGÍosa-melodía, titulada, "iguja en el
pajarí*- - _

-Î TT-'- g -jjr,- ■-iïî— T; -T-
—iLv .Ju -iü «V-•

-- Terra.inamos el programa con - "Flutef-'a nooley", de. Is s'ult ir-
londésa ."Irlanda",- de inthony- Collins. Cste-piani.rte y compositor
giró -turne por Francia y Suiza coapSófío Wyssj. en llarzo de 19^7}
dando recitales de niúsica inglesa.' ¥n .''-HoOley." es un -partido,^ y es¬
ta composición es una Versión orouestai de lo eónocica canoión irían-

'^h.e fluter's boll"'. ^ -p" ,

h- "FLÜTSR'S EOOLFïi
.

Lcaiaán ustedes de oir el segundo .de-los brvès pro.gramas de - ,

músícy ligerala Gran Bretaña, interpretada .por-la Orquesta de- .

., con Tény Lo?/ry y Clivé Ric-hardsoni 'Los "discos
han-sido imprès ionado s ^n los-estudios de la B.B.G. de Londres» ■

(ÍÍOTii,: -Sigue):



PHcaRÂia".Bs jjmcos

(^^yU4Í&iCí, ^'ovbubi'e.de 1947.

tSlGÜE' Bf'iis 13 il-)

S U P L j! M:k M ? O;

17¿LS33.Ea uHDPIí7

88.Piano. G." L,

Por Alfredo Cortot.

I-JÍKVAJ.3 N- 3 im LA.-11SII0R4,
PA^KAYcm»

N- 3 m I
.H- 4.

A las. 13, 35: h-

gRHI^ADA^' V - 7r-/ -., ;
■■. -

. de Moreno Torroba, Hoinero y Fernadez Siiaw.
SSnSGGIOM'ES-i'IÛLSICAîJlS ,

album} P.i 0.

DiTERPRETES: 3_tLICA PÍíR'SZ GARPIO , '
, FaÏÏSTBIQ AimSGÜÍ , , .

3-X?Duo de la,.Rosa" (2 caras.) IbiHCOS HEDONDO
'•i-K'IEerceto "
5-îV'DÙd de lu Golondrina" ' -Goro y Ûrq. .Bajo la.Dlrecoion
6-V"Duo de la. Eon taraza,". " . del-.Estro: Adevedo.
7-^^ Romanza-" , 7, ';8-.^.ÎO.réna Clara" ®
9- "DÚO final"



•■
. ■ ; • ■ Lunés, , Zf:■■&§'■ ^ctubre áe 1947'

A la. s- l4 li-

RSCiMSL,-GRABvilíïOElSlDÏÏ IIÍ^TIUa RSÏNA ' "

3724 P. L* . .. .l-^PRiLíOisCO ■ ■^aso·aable, dé .f^uiroga.
24>CÍ^-X,¿ dè-í^lro.6,a.

3725 -, p» L, ■ 3L. tfiSORO 31L lîORO'*' ,de 'ü^iroga. ' .

1; - - de-^uiragavb..

^ \ A las l4, 1Ò>11-^ '

'

JÜBgg;SSGRSTÉf;' DlV^Slgvlllj^ISStdtSS^'

3554^^ P. L. . 3-4"31 131â.vé^f ÊîS -:.sperDn., - . .

6y ^•RL ^ARSO MlJKîAaOl "

3470 P. L. GITAîÎ^" .de>speron.
::.'"ADNQFE K3 -OTLSIS La VILAS .de Bsperon.. /;

"•■

A las l4. 25 li-

OR^JLSIa QLm MILLER " ''
. . ' .

1047- 'P. 4. -sJ)mmR 0^- EaTüBCüLíí" Foxtro t, de "Robin.
10-0 m&mo ÜIOR "■ v be ■ :^dens.

A las l4, 45 b- •

y "EL PILO TC SELEGG IONES
. be Frpy. ■

.. . À Isa 14, ; 55..h- ;

ÎRîriAS îvElRELES: FOLIXO.RE

36 Port.--P.L. 11- ."aLECÉUí» de latáres. BbIo,
.12- «BANZa DEL MIÑO " " •



Í'BGGHAIU m DL·-GCS
Lunes, 27 de Octubre de 19^7

A las 15, 3-0. h^.

PHaQRáilA DEDISCADO .v LA. RÍÍDIACI(5N DE' LaS ÚLÏIMAS M)VEDÍDlà

« ÏH DISCOS

Por Antofllta Moreno:»

P. 0. ■ l-'si'LA iroBHTE D3 IDUIOLSTE'i ûe ÛHerrero.

C^fy¡ p r'a^'íniíír
I - V ■•.-ji.JiSIUmi*!;!}; ■ .

2 -"^'MORElíO, .TISÑR .^UE SER " Sanba, • de ^uer rero.
■

•. Sí.. -

Por . Edmundo 'Ros. y su Orqiesta.

P. C./ 3-^"MSMaîfîB" Rumba, de Tobias.
4-K."TiiMPICO" Rumba, de ■^oberts.

P.C.

P. C.

Por Bing Crosby y las Heríaan as Andrews.

TiAY UN MUCHACHO S3PSR.ÍÑDB» de Mercer. •

ÏÏL-POSITiyO» de/i^iercer.
Por Q&rmén Florido. - . . •

7-'TÍPONSiS PRECIO A TU.çpSRVjR" Fandangos,„ do "^errapí.
wÑ-RaYa DE.TU.'PSLO" . de Serrapí..

Por £?rquesta Oran- Casino.

r-,m

P. ,C. 9-^ÍOCHl DK ron-Da" Bole.ro, de Teresa tara, d
. 10-f|î'LA,;ULm^ Bolero, de 3oby,

por.. Banda de la 1^ Legión de Tr-opas. de AYÍeción.

P. 0. 11-^"CàSâ de. Valencia" paso .doble, de Marquina. ..

12-^"Salero" Pasoaobde, de ^^''-^arqulnsL.
■ ■ por Txistularis de San 'Sebastian. . ; , ■■

p. C. 13-^"BaRRàTZEF de Hilarlo.
14r.0"BASARRITARRA"'Fandango, de .■aisorena . - ■'

ESCUCHEN CAD,:. LUNES " ..A LAS If', 30 :- li- LA RADIACIÓN Dû

LAS NLTIMAS.NGVEDADBS' EN'PISOOS;



PROaRAI^Iá. D3 DISCOS
Lunes, 2J àé Octubre^ de 1947-

■ÍÍ las - 18 li-

'TA "majoha"
■ ■ y

.abun} G»C*

7 7 ·7· - ■

de x\r.rieta y Gániñrddon-

lCTO I

7;:>^ lîîT vHPSTRS;- MERCEDES CilPSIR
HIPOLITO LlZxiRO

■■ JOSÉ ^MlRDONás
•

MaíI-ÍCOS REDOîfDOV * sC'77'-í»5-yr^.,

^7 ■■??'••

Coro y Orq. bajo la Direc¬
ción del-:Mstro: Monterio

(de-Ib'.cara 1 a la 11)

■ üCTOII

(de lé-cara 12 a. la l4)

ÂGTO III

(de l'a, cara 1-5 a la23)
^NOTà: Sigue a.las 19)

■S %

SVv7-^J
mm-,



Jr'RD GHAi -ié»- D !"j D I¿ 0 üá

Lunes, 27 de ■-'ctubre o.s 19^7

^las 19 h-

ÜIGU3; "mRIIÍÀ"

Lis 19, 50 h-

1ÍL PlÀî:i£àT.^
■ LUIS KM-BiSR

2GH-3 'Y. R. '-^1- "Hl^TUDIO il7 10 I-îRNOR" de Chopin
.>Î 2- "POLONESA M Líl îvUYOR" " »

rs .

26^2 G. H. iy. 3-' "SÜNfíO DE iÜ,IOR" de Liszt.
Xi-. 'WJù^Za de LOS ENciNOS" de Liszt.

0^ Ai ^ef,')



PROGRAÎ^ DE DISCOS
Lunas, 27 de Octubre de 194-7,

Á. les 20 .li-

SIGtri: LOIS KSTMSR

: A las 20, 20 h-

DSTiLMP-aS BIOJAHiiS
. - ■

Por Cuarteto. Vocal Xey,... ^

9 Favarra; P. L. 1- "LâS^-CHICAS DS LOGR O.SO» de. Gil.
_ ,2- "LOS CAI'JIARHS DIS La HIOJA"" de Gil.

.
A las 20, 25 il- .

"RIFIBO.A PIOFS"
de Duyos, Vila-Balda y Ruiz de Luna.

album) P. G. 3^"Mi color marfil"íX^Cantar, cantar"

INTBRPRHTSS: CHLIA QñMSZ
.iLFORSO, SODA ...

MIGÜ3L ART3AGA
5-*^"Canc ión -fox"
fe-o"Sol tropical"
j-.'s«Tengo una novia de nieve"
8-r"Mi peineta"'
9-r""Yo soy Turando t"

lÓ-(es"Lamento cubano"

Coro y. Orq.bajo la Dirección
del lis tro-7 Benllo-cb. ■

a-.

A las- 20, ^ II-

VàLSîSS. DG FRiJ^E L3H.iR.

P. P.

Por Orquesta Otto Ferrabacli.

11-0 !»0H0 Y PL.m".
12.g"N0CHa¡ ¿MOROSA" .



PRO GRiU ÍA DE DISCOS
- ' Lunes, 27 da ^ctubre de 194-7.

»

A las 21, 05 h-

CARROLL aiBBfîîS Y SO OOKJW'Ki

^3671 P. R* ?• l-'^'RECGRDARá EL MESë DE -ABRIL'* Foxtrot, de Raye.
2- ^îIMTRàS SEAMOS JOYMES" Yâls, de Palitz. .

3O68 P. R. 3~l"QiJIER0 SOLO "Foxtrot, de -Styné.
4-'i ti^o. Parece ^MuSÏCa" Poxtro , de Noel...



PBDGR.iMi m DIS G OS
Lunes, 27 de Octubre de 19^7•

ii las ' 22, 05 h.--

CRQÍJSSTÁ iX>"BSHT SiHDLSR

3655 . P. R.

53IÛ P. R.

3311 P. H.

1-á'AG.LMíÁOIÓN" Vais, de Waldteufel-
2^,"HERIá03ü. PRIîvIAVKRa" de Linckei

GITiiUOtf _de Humel. .

4-'^'iI®^-TIN0". de -i^ïtare.

5-^':-<'0iiIÏGIÔN DE LA de Slgar ,
6- 3 "CAîiGIÔN DE LA NOCHE « " - . " "

A las 22, 20 ii-

392 P. R, Í"

GxUîîGIOÎISS : E3G0GIDiS

Por Pepe Romeu.

"TIIÎRRâ PIIA" de^ Reyna.
"MI .NIEA" de,-Bache. •

por Imperio . Á3^gen tin a.

364o P G. "D.ilîE UN B.:.:SO" de Rivera,.
, j^O-. "PAHA = TI..-.4 de-Moltó,

Por Elio Guzman.; .

3632 P. G À II- "A3Í TE. ,güIERO YO» . de. Montero.
\Jl2- HFLORAGION" , " "

■' ëS;
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Día 27 do Octubre de 1947• I
las BlfXBfl I

I

--áíiut H^Dio (laaco. a sü tiempo se bkciü lo w^ue sigue: I
-CHû-aS FíiÍCELIaHEO## •Bistraoclóa que les olrece la Hueva Urbanización, ALa-^AiiOB^ I
ALBA£aoSit»..lu naimraleza en todo bu ©epleador: llano y montafía^pinos y lojoalusJ
y a veinte JdJLÓbstros de Barcelona» ?La i^eva ürtoànlzaclón del porvenir? ÀllifiHiîoâSil. (SE EL SOXíLDO. SE ikFüiiEa |
«^GHiLiS £',aMTLI,fiHES.por l^oufiient. I
£-S-5l-a-iLi_S_«_ ' I^P.'ousiiiQt •» Buenas noobea sef.óres radioyontee...¿í^g03íaó]ento ustedes saben que bubojun clásico que dljoí que el tiempo vuela y se lleva con él todo lo que encuentra 1
en su camino..»Bs gracioso y vEL mismo tiempo serio.ver cóïao vuela el tiempo y.en I
su vuelo y con ol vicnto,arrastra|Ora en el otoño los boáas secas do los árboleB^Iora las prendas tendidas a sasorjsi no estan bién augetas con las pinzas..{-«ntes ILacia volar tarsibien los papeles ípero^ora no se ve niaguno^y se acabaron sus vue- Ilos}*»En t043as las eataciones el tie:^o como ol vioñto.u mas de llevsrs© todo lo I
que anda, suelto por las oalles^se lleva al mismo tiempo el dltimo cu©nto,la dlti-|ma melodia,la tUtiiaa habladilla,XQas,todas esas miles o millones de cosas que se IlleviUi una tomporuda,liaoen ruror unas semanas-y se van para no dejar ai rustro I
en lus memorias» Y.daspues de la fuga-dol iiarton,dol abuso,vioae el olvido.y des-|pues,lu muerte*...Iqué poco duTe todo|»»Ho Lay ser más inconstante que el ncmibreílos declr,segdn los novelas,ada lo es más la mujer»(isío sé porqué siempre en la ma—I
yorla de las Listorlas de amor son elloa los qué posan por más volubles e inoonstatantos cue noeobros. untes no era estroño que asi fuera,puesto que era el Lombre 1ol que las escribíajpero ahora uue las escriben ollas,se comprende meaos» Induda-
blcmentejya sabrán lo que Lacea)»..,?l)o qué Labâuba yo7 iíiL,sli Úq aquello que
se llova el viento y ol tiempo. íues..»Bli cuándo una frase* el último chiste juna]cano "la Vuoa ieoLera'·íun texae.í la ciuidratiira del círculo., .fin fin,sea Ío quesea/aparece en la palestra,durante un periodo que iipdw puede durar dios,semanaso meses,todo el mnndo,todoB los periódicos,las radios,el "iíodo**,las revistas,no-,Jsotros mismos,nos ocupamos do ello y damos vueltas,Lacemos conjeturasílos dibujan]tes dibujan,los caricatíiristas se alegran, los observadores zumban,los meticonesdamos nuestro parecerî los serJos se eoi\an los zaanos a la cabeza jlos morítlistaa ssm

cosQ/onen dos o tres maicictaa» « « .l^s orlados cantan,las gramolas trabajan y los cal
fes so anii!3an«.»iie dla,de nocLo.a todas Loras,la pelota se agranda» Oyéndonos
hablar o oanttir o oontar,cualquIera dirías «iq,ué apasionados están, con qué ganas
se lo han tcmtido.lLsto .es un eacltoi Be ve que les gusta y lo oreen muy importon-
tett XCosas del momento,créanmeI îKôoueardun ustedes ol asunto do las fiadas de o
lus señoras? i>urtuit© unos días,que si más largas,que si más cortas»»lqu© si arri¬
ba,que si abajo,..y,?total qué? Totul,rés.£»e Labió.se dijo y...ya nadie habla mámmás del asunto y todo sigue iguali ellos y las fainas» Pues,....con todo,oc\irrelo mismo que con el champan: mucho ruido al destaparsejaoucha espuma al servirse, |
y después,flato. (BE «Glbd-iBxi EL SCI'üDO. SE ^.-ÍLí BEdii:

-Claro que todo lo que pasa,otí por que tiene que pasar» Sin enborgo ?ouántas co¬
sas quodan y^í siguen siendo nuestra ilusión uun despuos de poseerlas? ¿üchas,y jarmás pierden utaMótivo» Hay imSsicas que cuanto mas los olmos más nos gustan;
hay cosas que- hasta que no son nueetrus,no los cogemos cariño,apego;nuestra casa»iáil sí que está una vei-dadem ilusiÓn.y pura cumplirla,ahí tienen ustedes

^|;!a,la sueva Urbanización de quince millones de palmos cuadrados de terreno {espíen
diau,bien situada,reuniendo todas los cualidades..♦aLBniiliOSn está llamada a ser
muy pronto,el más bello lugar de ecpurcimionto y el lugar deseado de toda la vi-
d&.«.Xo,8Ín ninguna clase de egoísmo por mi parto,me permito recsmjcndorles verla,constatar si vordaderámente es,lo que yo digo» Pura mx serla un placer y una trun
quilidad que visiten nlBóEaOBA» ¡3é que han de decirino nos ha engañado{reélmen-
te vale la p^oajel sitio es precioso,su porvenir indiscutible,y su sittiaoión,nQ
es posible que sea mejor. .Yjde condiciones no habloiaos |rrefiero que los sepan des
pues de ver ■¿G.BáaEOáá» Por algo digo yoiiaiaái¿hO£jA»|qué bonita es

(BOTELO» BE nPlam PnEa JÛECIE LO qUE BlGUEt
L Ó C U T O H I O .

-El otoño es el mejor momento para edificar» Elijan en uiliLadiOaa su terreno»La Bi-
reooión loo construiré su torre sin grandes desembolsos«-clEoúuíC^ es lo tan espe¬
rado por usted» Coches para visitar nULuhiOS^i-i^lfencs e informes sobre sus condi-
eiones de venta,Plaza Peso de la Paja 2» Teléfono 14-8-76» ?La mi&m Urbanización
del porvenir? nmoHBOaa. (SE el SOxíXBO Y i'líí.
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fflar'^nst dando los ísi^ui ontes resultados»

llofwtó - -Poroto veno en a :*untls - ■■. î ■.:u©za por m*, ad»
Uaret - '■•.artínea vencen a îioRto - ros'^uoî on-r ?£. a 1£>.
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SBRglL ]}E Là JOHMADA '

Las posiciones tienden claramente a delimitarse* Usando un.
símil ciclista, podríamos decir que el peloton se be estirado de manera con¬

siderable, hasta el punto de que bien puede decirse que el peloton ha dejado
de serlo* Ahora es 7a una hilaira larga hilera de equipos,» bastante distancia¬
dos entre sí* Baste decir que del primero al ultimo va una diferencia dé ocho
puntos* Lo que no es poco si paramos a considerar el hecho de que hasta ahora
sólo han transcurrido cinco jornadas*

El Celta sigue' en calaza* Y después de su rotunda victoria
de ayer sobre el Madrid -por 4 a 1- habrá que empezar a creer que, en efecto,
tiene la Liga.en al Celta a uno de sus más potentes equipos* Pisando
los talones al líder, están Sevilla, Barcelona y Valencia, los tres con ocho
puntos, esto es, con uho menos que el conjunto gallegd¿ Barcelona y Sevilla,
lo propio que el Celta, mantienen, todavía, sin estrenar la casilla de parti¬
dos perdidos^ OCT

Los barcelonistas, con mucbasmásití^ssUfciisjíVHeisxlSiiatMxsK
menos dificultades de las que en buena lógica cabía esperar, resolvieron a
su favor el partido de la Cruz Alta* Las cosas rodaron de modo inmejorable
para los azul-grana* TCss^tis ITo otra cosa se deduce del hecho de que a poco
de empezar el partido confcase ya el Barcelona con un gol a su favor, produc¬
to de un penalty iwrinBinr harto discutible con que los sabadellenses fueron
castigados por el arbitro señor Vilalta*' Al llegar a los veinte minutla
ventaja barcelonista se elevó hasta dos goles* Y con 2 a O ya en el primer
tiempo, el panorama mostróse para el Barcelona por demás lisonjero* Inego,
un ligero cierre de lineas -que no impidió, sin embargo, el mareaje de dos
nuevos goles- permitió al once de Las Corts llegar al final del encuentro
sin demasiadas inquietudes, llevándose Xmm. dos puntos con los que mantiene
su título de imbatido y, con él, la favorable posición ipoi de sub-líder*

KL Español fué batido nuevamente en su campo* Esta vez,

por un Valencia que ¡isyé dió claras muestras de haberse recuperado y dé
hallarse en inmejorable disposición de volver por sus fueros de gran equi¬
po, gracias, todo ello, a la acertada mezcla de veteranos con elementos jó¬
venes de la cantera regional^ Ibol Bese, sin embargo, a la buena labor del
equipo valencianista y a la eficacia que se derivó de la serem y penetráis-
te acción de ios atacantes, hay que convenir que eí más positivo aliado del
Valencia no fué su buen juego, sino la desgracia que maq/mk durante toda la
tarde tuvo atenazados a'los delanteros españolistas* El Español no mereciá
perder* Eo sólo eso, sino que merecié ganar* Y aun ganar por margen claro,
por un tanteo jpoi lo suficientemente^nin^para dejar c^rcluida toda duda
acerca de los merecimientos de su triunfo* Por lo menos, jugó lo bastante el

Español -lanzado al ataque abierto, sin g—se freno alguno de tácticas-, y
dominó xx con intensidad suficiente para hacerse totalmente acreedor a la'



Yictorla* Bero quiso la fitihiM fatalidad qua el Ssí^Lñolf-n fuese vencido. Lo
quiso la fatalidad y» también, •-en ocasiones- laMgiHaniaakaaKi""«v*»»""»miíií»}ttta
el escaso acierto,que de todo hubo en la delantera eapañolista.vÁsi, el gol
estuvo rondando ' constantemente en tomo a la|Beta valencianiata, pero unas
veces las»pasta» -cinco, llegamos a contar» los postes, otras el acierto de
Eisaguirre y las más la inocencia de los delanteros españolistas, es lo cieiv
to que no hubo medio de que el balón traspasase la linea divisoria de la puer¬

ta^ cuando, con un poco de fortuna, tén sólo, pudo el Español anotarse la
primera victoria de la tempca?ada. Victoria que hubiese abierto el pecho de los
sufridos ihoondicionales españolistas a la esperanza y les hubiese pacmitido
asoisarse a. unos horizcsitea de optimismo que tan lejos siguen vislumbrándose*
Áhora*T* ihora habrá quex esperar hasta ver ai ese maleficio que parece pe¬
sar sobre Sarrià tiene á bim ahuyentarse de una vez* Lo de ayer, realmente,
tuvo todo el aspecto de un maleficie»*

El Gimnástico vi6 caer su imbatibilidad en Atocha* El campo en¬
charcado fuá, al parecer» el principal obstáculo contra el que luchó el once
de Bepe Hogués* Hnatsa Otro obstáculo .-y de no escasa eonsideracionr lo cons

tituyó la tMliiadrifi»! afortunadísima actuación de la Beal, cuyo equipo de¬
rrochó los aciertos a caño libre* Pe abi± ese discreto 3 a 1 con que el los "
del Gimnástico han regresado de San Sebastian*

El choque de los dos AtXáticoa, disputado en el Metropolitano,
acabó en equitativo empate a uno, cuyo resultado supone, como es lógico, un
tanteo favorable* Segim cuentas las crónicas salidas jie la capital, en el
encuentro meñudearon Ips incidap-tes, en los que el publico madrileño tomó
ana muy activa parte, protestando airadamente contra la desacertada actua¬
ción del árbitro, que no era otro que nues'tero antiguo canooido señor Echave;
Los poderes superiores estarán ya coxisultando seguramente a estas horas .el
severo cuadro de sancicmes, pues es jpfcabla posible que no sean pocos los ele¬
mentos que intervinieron en este encuentro que hayan de entrar en el campo
de aplicación de las susodichas sanciones*** «

£1 Badalona parece haber emprendido el camino de su recobra-
miento. Ayer batió por un amplio tanteo -7 a 3- mi Mestalla* T gracias a esa

victoria, ha dado ya el Badalona un notable tirón, con el que, por de pronto
se coloca en una de las posiciones intermedias*** T^Typg'aajqsa



3MTES1S DE lA ACTIVIDAD DE AYES

BALON A MANO#- En los partidos de vuelta los cwi^tos de
final del Trofeo Eederacion, Barcelona y ^arrasa vencieron, respectivaente,
a Badalona y Vallvidrera, aabos por a 1# El Sans batió al Granollers, por
4 a 3. • ■ '

BALONCESTO#- El Juventud, aunque ran sin la facilidad que se

presumia, venció 11 B#I#M# i)or 41 a 27# El Barcelona batió al C#C#Badalona
a domicilio, por 48 a 25# áabos partidos correspondían a la quinta jornada
del Campecmato regiona# El 0#G#Hospitalet-Mongar fué apaisado#

En «Mfwa» el grupo $ de la primera categoria, merece ser des
tacado el triunfo por 32 a 30 logrado por el Gimniistico en el campo del Me¬
diterráneo. '

CICLISMO#- En el campeonato social det la Union Deportiva
Aurcoea, resultó ganador el corredor Juan Martínez, de la A#0#Montjuich.#

Gabriel Saura resultó vencedor del Campeonato social de la
Sociedad Cliclista Catalana#

HOCKET SOBRE PATINBS¿^ El Ispaflol se anotó una victoria
por 6 a 2 sobre el Club Natación Reus, en wül partido de vuelta de las seaoii-
finales del Torneo Copa Presidente# El Ib.tAn fué^^icido en el campo del
Gerundense, por 3 a 1#

EEIiOTA BASE#- En partidos correspondientes al Trofeo
Otoño, Hercules y Español vencieron, ampliamente, a Canigó y Erente de Ju¬
ventudes, ambos,, por 10 a 1 y 17 a 3f respectivamente#
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LLAMABA 34

LOCUTOR

DESHOJANDO EL AIMANA^UE.

LOCUTORA

Hoja de aaestro almanaque coirrespondlente al dia de
mañana MARTES 28 octubre de 1947•

GONG PROFUNDO

LOCUTOR

Han treracurrido 300 óias del año 1947»

LOCUTORA

SAg[TORAL: santos Simeon y judas Tadeo, apestóles,
santos Fidel, y Honorato, santas Cirila y Anastasia.

LOCUTOR

santa Anastasia era roma na. Educada en la religioh
cristiana se consagró a Jesucristo «Fue çiartirizaâa a
finales del siglo m

TEMA TODOS LOS DIAS»

LOCUTORA
Efemérides del dia#

LOCUTOR

El dia 28 octubre 1467 nació en Rotterdam el que luego
fue celebre poeta latino,Desiderio Eraaao.

LÛCUT03U

El dia 28 octubre de 1893 murió en un combate en los
campos de MûMlla el general Margallo»

LOCUTOR

El die 28 octubre de 1898 se estrenó en el teatro APüiU)
de Ma rid la popular zarzuela titulada la CHAVALA letira
de Fernandez sbaw y musios del Maestro chapí»

LOCUTORA

El dia 28 octubre de 1914 el astrónomo sr. Bigourdan
en nombelt» del director del observatorio de Fabra,en Bar¬
celona sr. comas solá disertó en la Academia de ciencias
de paria scbro el clesoubrimiento de un ¡úx ccmieta teles¬
cópico, visto el dia 25 de este mes.

XILOFMI

XILOFON

XILOFON

TMA TODOS LOS DIAS»



LOCUTOR

LA FARANDULA

DISCO: MOROS Y CRISTIANOSÍ MARCHA MCRA)
(BRETE Y ÏDNDO)

GSSRARDO

Rsliev© de la seaaaaa teatral , ha sido el «meneo" cjie en elteatro Madrid, de Madrid, le iian dedo a la revista d© Loigorri
Lopez j Moraiada,«Yiniaroü las rubias"•
tVaya juerga que se armó al decir ae los testigos presencialesV
La cosa fue de tal magnitud, que la vedette Maruja Tomás,se pa¬so la obra llorando en el camerino*
Unos pataleaban y otros pplaudÍan.Todos con B»es furia, queen los estrenos famosos de Hernani y de Riaizi*
Ya ven ustedes •( Las eos ast To tal. por une ravis ta jtLo chusco del caso es que la catástrofe se acentuó porque latramoya no se entendia y las decoraciones iban cada una por
su lado»
Y la pobre Maruja Tomás,teniéndose que cambiar de ropa conti¬nuamente porque debido al «bollo" que se aimó,variaban ai or¬den de los cuadros, y a ella no le decían nada*
Totel,qua se vestia de enfermera y el cuadro era una loteria*
se vestia de lotera y el cuadro era el bâ le del «tangorango"*•Total que como dacia ella llorando, aquello era %

(HACXEJroC Ï'UCHEHÔS)
Ipa.. .pa •. ,pn,, .œorirset

SIGUE DISCO
(BREYE , FONDE Y GONG



LOOJTOH

MIRADOR DEPORTIVO

DISCO: TARDE DE FUTBOL
(BREVE Y FORDO)

GERARDO

Despues del primer tanteo para la formación del equipo nacionañ
de futbol ayer volvió la Liga con toda su pasión y ai interés*
ÍResultado de esta quinta jornada? Q,ua todo sigue igual. El
celta en cabeza de la clasificación, seguido a un punto por el
Sevilla,el Barcelona y el valencia#
Todo igual.
Si acaso, por desVacablss; traemos en comentario los partidos
del Atletico de "jzilbao cue empató en Madrid ante el otro Atle«i*
tico.y los del Barcelona y valencia que vencieron en campo con¬
trario,
Y refiriéndonos al partido jugado en nuestra ciudad, en el cam¬
po del Eap&ñol,tr8s afirmaciones; El Valencia jugó como debe
jugarse en compo contrario; pero tuvo mucMsima suerte#

El Español sigue sfcn una delantera eficaz,
Y morera, el valenciano, es hoy por hoy al mejor delantero cen¬
tro de España,

Esto ultimo , quizá parecerá exajerado a muchos; pero#,..l al
tantôt,,

Algun dia volveremos sobre esto tema. Mientras, no pierdan de
vista los aficionados ,J.as actuaciones del jugador ex-barcelo»
ni sta.

SIGÍÜS DISCO, (MUY BREVE Y FCNDO)

LOCUTOR

Pizarra,

GERARDO

Español 1 - Valencia 3
Sabadell 2 - Barcelona 4
R. sociedad 3 - G. Tarragona 1
celta 4 - Madrid 1
Sevilla 5 - Oviedo 1
At, Madrid 1 - Atl, Bilbao 1

LOCUTOR

Puntuación,

GERARDO

celta, 9 puntos- Barcelona,Sevilla y valencia 8- At, Madrid 6
G. Tar3.'agona,ssbadell, Madrid, Atl, Bilbao,Alcoyano y R, socie¬
dad & - Oviedo y Giján 3 - y Español 1#

SIGUE DISCO
(BREVE ,FUNIS T GONG)



27,10.47

locutor

Seguidamente, estaremos unos minutos oon la voz, siempre
agradable, de raul ííBRIL,

ger/trdo

y de RAUL ^BRIL, su oreaoidn.

í
disco: de eííül abril

(completo)



La pantalla Baroelonesa,- Crítica por Cuesta Hidaara.

La pasada semana, La roto el ritmo de grandes problemas psicológicos
i i

que venian presentando los salones de estreç®.

En/Jantadio, se La estrenado, ALi va el espíritu, uno de esos

ai'gumentos, que solo Hollywood s© atreve a llevar a la pantalla,

pero precisamente, se atreve, porque domina el arte de Lacer pelí-
X *

cul^, y puede permitírselo,- En ALi vá el espíritu, nádamenos,

que presenciamos, como la muerte; encarnada en una vistosa mujer,
se lleva a un felia mortal y a renglón seguido, el muerto, regresa

a la tierra, poi' donae andará libremente, sin ser visto ni cid© por =
i. ^

nadie, excepto su Lija, pero influyendo en la voluntad de todos.

El solo relato de estos puntos, ya dioe lo disparatado del film,

poro también Lace comprendei' la serie de situaciones divertidas a

que puede dar lugar y como consigue el proposito de los productores

què no fué otro sino Lacer pasar al auditorio unos minutos agradables.
En el rodaje, figuran ademas algunos números de revista, que

a conseguir
ayudan una buena pelioula de Lumor,

" ■

C Q ¥ 3 ***

En Cine Montecarlo, TfavffiÉmma se proyecta, como último estreno.
El Luevo y yo, producción Universal Internacional, siendo sus pro-

é

tagonistas, Claudette Colbert y Fred Mac Murray,
El Luevo y yo, aun siendo también una divertida película, es

en primer lugar, la realización en la pantalla de una novela, que

en america. La batido el record del éxito, pero ademas, en el

fondo de su aparente jocosidad,, encierra estudios psicológicos
como por ejemplo.aquelmatrimonio , padres de una docena de Lijos,
que llegan incluso a confundirlos unos con otros. La amante esposa«

«

que sigue sonriente a su marido en la aventura de la granja, aun

totalmente en contra de sus aficiones, en fin, una película, que
con

transcurre tan suave sencillez, con tan ameno relato, que el auditorio

no puede «aenos que agradecer los minutos ipus de buen Lumor que le
i

La proporcionado.
El solo enunciado de sus protagonistas, es^bastante para su¬

poner una gran interpretación, sobre todo de Claudette Colber, que

como siempre. Labia más con el gesto que con la palabra.



11 Hoja,- Oritioa cine,- 26 octubre 947.

En nuestro cine Nacional, Hemos tenido dos estrenos. Serenata Es¬

pañola eii los cines CAPITOLIO Y METROPOLI, y La PÉ, en Goliseum,
Serenata Española, que Ha dirigido Juan de Orduna, nos pinta

'

i

la yida de nuestro gran compositor Isaac Albeniz, y por tanto, el
personaje central, son las composiciones de Albeniz, principal¬
mente, Serenata Española, y fragmentos de Serilla, Cordoba,

i

Granada y Mallorca.- 11 cine extranjero, nos Ha dicHo repetidas ▼©-
ees en la pantalla, la vida de sus músicos 'destacados, la mayoria
de ellos, en grandes películas, rodeadas de todas las perfecciones
de que disponen y Han constituido destacados éxitos, y nosotros,
el cine español, tenia esta deuda con sus oyentes,- Ya no la tiene.
Serenata Española, ha roto el cerco, y como iniciación de una mag¬
nifica cantera de futuras producciones, debemos aceptarla, si bien ,

al compararla con sus paralelas extranjeras debamos reconocer que
4

tenemos que mejorar la calidad, sobre todo en el relato y guión,
*-

para sucesiras producciones de este género.*
*** G O H G ***

Y por último, unas palabras, acerca del estreno de anoche en él
cine Goliseum,- LA FE,- Película basada en la novela de Palacio

«

Valdés.- dirigida por Rafael Gil y oíiyos primeros ja-mataB^nTTrtTBtoBi

interpretes, son Amparito Rivelles y Rafael Duran.
Estamos ya, en el momento tan ansiado de que al estreno de

una producción española, analicemos y jusguemoe, su toma, dejando
sentado en principio, que su realización, es todos sus aspectos, ^

es perfecta y comparable en un todo a las producciones extranjeras.
Asi ocurre con LA FE, y anteriormente, con la mayoria de las cintas
españolas de reciente filmación, LA FE, como pelicula, como inteiv
-pretaoion, como sonido, como utilización de luoes, como relato- y
como guien, no tiene peros, y oon esta afirmación de principio,
público y crítica, nos dedicamos a analizar y discutir su tema,i.

ya era Hora, de que llegase a esta situación el cine Racional,
esto era lo fundamental e imprescindible para los grandes escritores
antiguos y modernos, vean en la pantalla el medio de expresar fiel¬
mente sus pensamientos y por ello acudan al cine y a su vez eli

cine alcance la meta que por derecho propio merece.



Ill Hoja,- Oritica ciiie.- <¿6 ootubre 347,

LA FE, no8 relata un tema extremaásaneirte delicado. Un tema qae se

necesita au-oiia decision para afrontarlo,- Que ¡aniíTue su directriz

su finalidad 7 su contenido, no es otro sino cantar la rectitud de

conciencia y de actos del sacerdote católico, encierra una serie de

oirounstanclas, de situaciones y de diálogos, (jue he.ics de reconocer

una mano firme y experta, para llevar la película a buen término, co-

1ÛQ asi le han conseguido productores p interpretes.

Merecen elogio todos cuantos intervienen en la cinta, aanque

mas destacados, Anviaritó Eiveles, en su difícil papel de mujer de

extraías reacciones histéricas y Hafael Luran encarnando oorrecti-

aimaraente el recto cura rual y Juan Espantaleon dando vida al sacér-

dota lleno da expariencia y buen corasen,aunque aparentemente ,

por su desenfado,parezca de carácter ligero,

Sn suma, una película interesante 7 que cada cual juagará
i

a su modo, pero que todos gustaran de visionaria,
*** Gr O H G *** • -



 



 



LOOUTOR ■

SOL Y a)MBRA.

DISCO; PAN Y TOROS
(BRETE Y i^ONDO)

f SEEATíDO
A.íoni aa la temporada.

contadas plazas siguen abrlando sus puertas al ti ampo otoñal,
y poco a poco,nos despedimos de la plasta»
Ayer, Talen ola, taragoza y Barcelona tUYiííroa toros»
Zaragoza para el cerro jazo, con un éxito poeteóslco de pedro
Robredo que matd cuatro toros y corté cinco orejas*
Valencia,OI posible cierre también, en el que Manuel Escudero
redondeó la temporada saliendo en hombros del hermoso circo
-valenciano*

Y Barcelona, (que cualquiera sabe cuando dará el finall) repitió
al elegante torero catalán Mario cabró,que voItIó a -tener otro
áxito.

suponemos que algunos efioonados,tendrán que ir tomando muy en
serio a este torero.
Y deciamos algunos,porqua a este chico le recelan ciertos sec¬
tores taurinos por el hecho de que no sea un grullo y sepa
hacer versos.Y recitarlos. Y pasarse como Dios Manda,ante lacámara cinematográfica»

t pues ahí lo tienen ustedesi

Dos corridas seguidas en la Monumental, dos éxitos monumentales
Y conste que Mario Cabré,no es oiilgo nuoetro»

SIGUE DISCO

(BR;]7E,?U?JDE Y 'COHG)

«



DISCO ; RAPSODIA m AZUL

(UN MINUTO Y PASA A FONDO)

GüRARDO

Clásica y moderna. Aplaadida y diacutida; pero bellísi¬
ma y sugestiva sieaqpre, la RAPSODIA AZUL DS
es como un sumergirse en el sueño pur p de ritmos y me¬lodías que embelesan nuestros sent idos, mi en tras cantael corazón su amor a la vida......

SIGfUN DISCO HASTA SL FIN#
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