
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el

í"" « ■' '/■ ' ,

■

.- ^ y> "O '
¿ ^ . c?
irr.r'

díale de de 194 7

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

lISh.—

^ 7811.3 C
811.45
gh.—

Ikíli.—

1211. 05
I3I1.—
13Í1.1G
13I1.I5
I3I1. 3^
131.40

13I1.50
1311.55
I4I1.—
I4I1. 03,
14ii. 2t
I4I1.25
I4I1. 3
1411,45
1411.50
1411.55
15I1.—
1511.25
1511.3^'
15I1.35
I6I1.—

I8li.—

'■I9I1. 30
VI9I1.5 w

Olí, 15
201.20
2011.25
2 Oh. 30
2 Olí. 5 O
201.55
2II1.—

2111. 05
2II1.3O

líiiiL nal

líediodia

¿obx'eraesa

larde

:oclie

Vari 03Sintonía.- jcrales populares.
iJrüision de Radio ITacional de Espafia.
"ülase de idioma francés", a carg
del Instituto Francés de Barcelcn
Lusica orquestal.
Fin emisión.

Sintonía.- Jampaaadas.- Servicio
i.Ieteoroiógico Racional,
Disco del radioyente.
Solos de violin.
Guía comercial.
"Lusica de las Americas".
Boletín informativo.
Ópera: Interpretaciones de Lerced
Japsir y Enrique Jarus o.
Guía comercial.
Sigue; Ópera.,
Hora exacta.— Scoitoral del día.

Guia comercial. ' ' / "
Grabaciones de i,àliza lOorsjus.
Enásión.de Radio iíacional de Eepa
Siguen; Grabaciones de i>íLliza Kor
Guía comercial. ^ )■" '■
I'iet-Wr-pr-etfeai-enes de monte Ray^
Jautos y bailes de Andalucía.
Emilio Widrell; -Janci ones catalajias \"°3»
G"'dlc4 0 CiUQ^ûiS'l•
Valses sinfónicos.
Fin emisión.
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2211.25
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■¿411.30

IT oche

/iiprox,/

Enásióxi de Hadio xTacional de Espa
"31 Romeral".
Emisión: "Ondas fanñliares",
Guía comercial .
Emisión: "Jonse^os de salud",
üobla La principal de La Bisbal.
Hetransiiiisión desde el GRííIí lEIJS
Eestival de Finalistas del iei". 0
de ógera y Zarzuela.
Fin emisión,
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PEOGRAia •"KADlO-BAROELCm" E.a.J. - 1

SOOIBDÀD ESPAÍIOIia DE AADIODIFUSIÓIT

LUITES, IC de Eebrero de 1947

v8li,— Sintonía,- SÛOIEDAD ESPAUCLA DE SADIODIEUSIÔU, EIvíSCIiA DE
BAECSLOITA EAJ~1, al servicio de España y de su Caudillo Eran¬
co, Señores radioyentes, my buenos días. Viva Pranco, Arriba
España,

v - Corales populares; (Discos)

<811,15 OQUE CIAMOS CCM BADIC HACIQHaL DE ESP AÑA : "

•<8ñ.30 aGABAIÍ VDES, DE OIR LA EMISlCU DE RADIO íTACICIIAL DE BSPAÍÍa:

- "Clase de idioma francés", a cargo del Instituto prancés de
Barcelona,

^811,45 Música orquestal; (Discos)

^9ñ.— Damos por terminada nuestra emisión'de la-mañana y nos, despe¬
dimos de ustedes ñasta las doce, si Dios qtiiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días, SOCIEDAD ESPAROLA DE RADIODIPUSIÓII,
EMISORA DE HARCELOIA EAJ-1. Viva Pranco. arriba España,

^I2ñ,— Sintonía,- SOCIEDAD ESPARCLA DE RADIODIPÜSIOIT, EMISORâ DE BAR-
OELGETA EAJ-l, al servicio de ..España y de su Caudillo Pranco,
Señores radioyentes, mu|£ buenos días. Viva .Pranco, arriba. Españg

■>— Campanadas desde" la Catedral de Barcelona,

- SERVICIO LETS a-vOLÓCIcO RAOI ORAL.

KL21i,05 Disco del radioyente.

_Xl33a.— Solos de violin; (Discos)

nl31i.lO Guía comercial.

X131i,15 "Ilisica de las Americas"; '(Discos)

vl3ñ,30 Boletín informativo.

1311,40 Interpreteci^nes de Mercedes Capsir y Enrique Caruso;
(Discos)

T<rl31i, 50 Guía comercial,-

.,1311,55 Sigue; ópera; (Discos)

I4I1,— Hora exacta.- Santoral del día.
A

V 14ñ, 05- Rypgrann (Discos)
I? ' V t ^ ■ * t

r X-

t -f ' / f



-11-

\l41i,2C G-uia comercial.

41411.25 Grabacicnes de ¿Illiza Korsjus: (l)iscoa)

va41i.3g aCMEOlÁ]..OS Our HaDIO ííàüIOí;aL DS ICPáKA:
'•0.4h.45 aoabaa' VDBS. DB OIH La SliISiCl: .D3 AaDIO IÍAüICSTaL DB ESPaFIa:

Siguen: Gx'abaciones .de l¿iliza líorsjus: (Discos)

•..1 Al-4Í1.5Ü
, •, ---¿A..

^^1411, 55 -ínierpr-etaciones de Konte ASy-; (Disene) ¿ ^4../'
i : X 4.. "

.Al5h,—
v-1511.25
vl51i.30

Cantos y bailes de Andalucía; (Discos)
Smi^/lio Vendrell: Canciones catalanas: (Discos)
Guía comercial.

>41511,35 Valses sinfónicos; (Discos)

yiSli,— Damos por terminada nuestra- emisión de sobremesa-y nos despe¬
dimos de ustedes, basta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPASÍOLa DE xulDlODI-
FJSIÓH, EÎ/ÏIS.QRA DE BAEOELOILi EAJ~1. Viva pranco. Arriba España

>48h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPa4OLa DE EADIODIEUSICU, EMISOEa DE
BARCELÓ îTa EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo
Franco. Señorea radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco.
Arriba España,

jf- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

y- Fragmentos de "IliRIDA", de Arrieta; (Discos)

Xl9tL.30 CCaJECIÁMOS COE RADIO RACIODAL DE ESPAÑA:

Xl9ñ.50 ACABAD VDES. DE OIR LA ElalSIÚD DE RADIO LACIORAL DE .ESPALA:

y - Bandas e spanola s célebmes: (Discos)

"^2Oh. 15 Boletín informativo,

V20h,20 Siguen: Bandas españolas célebres: (Discos)

^2 Oh, 2 5 IISa^i^Dep^le s
V20h,30 Danzas y'ii^lodías modernas: (Discos)

l^r
-iK&Oh, 5 Cl Guía c omercial.

'X201i, 55 Siguen; Danzas y melodías modernas: (Discos)
>^21h.— Hora exacta.- SERVICIO ÍIETEORGLÓGICO LACIOLaL.

'^21h.Û5 COLECTAMOS ÚQL RADIO LACIOLAL DE ESPALA'^ (Agrícola)



{lo •'o·i. '4 7.

- Ill -

y21h,3© Smisxón: "Anécdotas musicales", por Petronio:

(Texto hojAparte)

/21h. 4i OGÍTBOTAkOS OŒ EADIO lAJiaíAL DE ESPASÍA:

/22]a.05 áOJlSM 7DES. DE CIE LA ElilSIÓE DE EADIO EAOTCiErAL DE ESPAÑA,

■^■"El Eomeral", de Acevedo y Diaz Giles: (Discos)
221i,10 Eiràsión5"gndas familiares.",

(Texto Loga aparte)

\ / ,

22h,15 Gula comercial.

■^22h>,20 Exaisión: "Consejos dé salud":

(Texto hoja aparte)

22h,25 Cobla La Principal de La Bisbal: (Discos)

■ X "2211,30 Eetransmisión desde el GEálí PEICB: Eestival de Einalistas
del 3e3?. Concurso^ de Ópera y Z^zuela.

24h,30 /Aprox,/ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos
de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señorea radioyentes,
rau-y buenas noches. SOCIEDaD E SPAÑCLa DE EADIODimJSIÓE, EMISOEA
DE BaECELGNA EAJ-1. Yiva Eranco, Arriba España.



PROGRaî^i üïï D1300 3

A LAS 12- -H

f/ç> ^^ "5 ) 4.

Lunes,10 de Febrero,19^7

DISCO DSL RADIOYENTE

98}P.L. 1-^ "Duo" de " LA CHULAPONA" de Moreno Torroba por Teresa Planas
y Vicente Simón (le) Sol. por Adelaida Setrdstegui

^35)G-.V.L.2-í- " VOCES DE PRIMAVERA" vals de Juan Strauss per Orq, Sinfónica
de Boston Sol. por Berta Muñoz

2383)P.L. 3-- " ESOS ALTOS DE J.iLISCO" de Gortázar y Esperón por Joige
^ Negreta (le) Sol. por Lina Gordils
5^)G.Sar" NBIB " de Juncá por Cobla Barcelona ( 1 cj Sol. per el

niño Jóse M" Vicens

837)P,0. 5-~ " L COCHERO TIROLÉS "de Duran Alemany por Michel ( 1 c)
Sol. per Nuria Gelabert

17ó)G»0p«L.é--X" AY, aY, AY. de Osman Perez por Miguel Fleta ( 1 c) Sol.
por . Mercedes Muntaner

3081)P.C. 7-^'canción de " LOS TRES GABALLERCS " de Esperón y Cortázar por
Bing Crosby con Hhas._ Andrews ( 1 c) Sol. por jintonia Manen

37é)P.L. 8—-" VIENI SUL I.ÍAR" de Vergine por Tito Schina ( 1 c) Sol. por
Berta Muñoz

3177)I'·G· 9—' " LUvíOSNa DE AtíCR " talgo de Borja y Bruñó por García Guirao
í 1 c). Sol. por Luisita Gestbrau

1290)P.L. 10-- " PEPA BAíDERA" tanguillo de Quiroga por Lola Flores ( 1 c)
Sol. por Lina Gordils

1700)P.0. 11—^ VALSilNDO EM LAS NUBES" vals de Stolz por Orq. Gran Casino
( le) Sol. por Andres Monllort

69)P.3ar.C*12—" IsíARIE íIERCá" sardana de Boix por Cobla la Principal de la
isbal ( le) Sol. por Carmen Alomar

2578 )P«C. 13-— " DELLiSlAm ROMANTICO» de Biírke por Bing Crosby (le)
Sol, por Maria Roca

910)P,0é 1^-1—A» 00, CO, RO, Oí " marchiña de Babo y Bar tos a por Carmen
Miranda (le) Sol. por Eulalia Gumá

2286)G,0. 15EN EL JARDHÍ DEL MONASTERIO" de Ketelbey por Gran Orq.
(le) Sol. por Carolina Gustems



PROGRJMâ. DÍ3 DISCOS

A UlS 13 —H Lunes, 10 de Febrero ,19^7

solos de violin

por ,YElüDI MMÜHIN

125)P.I,Y.L.l--DMZA HÜNGiiRA SN RE Î.YINOR « de Brahms
2—y H LABERBTIX)»» de Loeatelli

por RENÉ BBNEDSTTI

ai)P.I.Y,R. 3—^' GUITARRA" de MoskkowsldL
4—> DANZA SSEAIOLA" de FaUa

por FRITZ KRSISLSR Y HUœ KRBISLBR

3)P.I.7,L. ■ 5—^"" MARCHA YIBNESA MINIATURA" de Kreisler
6-- ■" SINCOPE" de Kreisler

A hJS 13'40—H

OPIRA; BTTERPRBTACIONSS DE MERCEDES OAPSIR Y SmUQÎE GARÜSO

é5)G.0p,R. 7--^ dos fragmentos de " DINORAH" de Meyerbeer por Mercedes
Gap sir {2 c)

50}G,0p.L. 8-^"Una furtiva lagrima" de " l'sLISIR d'ííMCRB" de Donieztti)
9--"^ "Ella mi fu repita" de " RIGOLSTTO" de Verdi( per Bçrico Oaruso

69)G.0p.R.lO—X"Oaro nome" de "RIGOLSTTO" de Terdi ) Mercedes
11—A-«Mi Chat mano Mimi" de " LA BOHSES" de Puccini ( Capsir

******



PROGRMA DE DISCOS

A LàS —H Lunes, 10 de Febrero,4-7

PROGR.m LIGÏSÎO

101a)P.0, 1—,.'' SIEMPRE TE MARÉ" canalón fox de Araque ) por xiiitonio Machín
2—TODA UNa. Y IDA" bolero de Farres ( y su conjunto

21a )P.G. 3 — " QGS NO LO SEPA NADIE" fox-canción de '/igo y Suarez por
sxKXíixTíSxxSxse^ Gloria Bravo
4— " UNA NOCHE EN HAWAT' c.'Xición-típica de Suarez por Les Onde-

^ lines
8)P.Nav.cti5— *" LEVANTATE PAIPLONIGA" fiesta navarra de Monreal ) Manuel de

o— T COLLERON-GARBONlÍiA" jotas navarras de Monreal ( Pamplona

22a }P.C. 7— SIEÍáPRE IE Q,UERRá" foxtrot de Bruñó y 8e ^abriel por
y.lsie Bí^ron con Rejada y su Orq«8—" NOCHE GRIS" fox-cancion de Alfonso y De Gabriel por
Luisa Gerona con Tejada y su Orq»

Ó9ara)P.L. 9—^" TENGO UNA NOVIA EN lALAI^AZOO " de Fierren) por Glínn Miller '
10—siHEfTATA EN .iZUL" de iíarren { y su Orq.

A LAS 14-'25—H

GRABACIONES DE MILIZA EORJUS

998)G.L. 11-^"La danza" de Rossini

A Las 14-'4-5—H

sigue

12—0"Funiculi-Funicula" de oenza

A LAS I4-'55--H

líTTERPRETACION^ DE MONTE HW

14-12)P,R.l^- " MI SHENATA" de Kennedylíl._» tt romanesca" de Miller y Gade



PRCGRiI,îà DE DISCOS

A 15—H LunesjlO de pebrer0,194-7

CANTOS Y BiilLES DE ANDALUCIA '

album)?.G. 1-- " AD/IECIA-FAI^DAI^GUILLO DE ALliERIA" por Niño de Caravaca
y Niño Ricardo (le)

album)P.C. 2—/" FARRUCA" por Niño Ricardo ( 1 c)

album)?.C. 3—SEYILLA-ALEGRIAS" por Niña de la Puebla y Niño Ricardo( 1 o)

album)?.C. 4—- " CARACOLES» por Niño Ricardo ( 1 c)

album)P,C. 5—CADIZ-GUAJIRAS" por Lorente,Guerri ta y Niño Ricardo
é—CORDOBA-SOLEAÍíBS» por La .mdalucita y Niño Ricardo

A LAS 15'^5—H

EMLIO VENDRIIL ÏÍ CANCIONES GATALmS R

1000)?.C. 7—> EL 3ALTIR(5 DE Lü CARD INA» de Bou
8—per TU PLORO" de Ventura

1001 )P,C. 9—^» GAJJÇÎO DE T4IBERNA» de Apeles Mestres^
10—>:» CANÇO DE TRAGINERS" de Sagarra y Longas

1010)P.G.11~'^" La balm:GÜERA" de Vives y Alcover
12—L EMIGRANT" de Verdaguer y Vives

A LAS 15 '35 ~H

VALSES SINFONIGGB ^·

2379)G,0, 13—'^de " FAUSTO" de Gounod por Orq. Sinfónica de Berlín ( 1 c)

2539)g.L. 14--~v.h vals triste" de Sibelius por Orq. Sinfónica de Chicago ( lo)'

2102)G.Tel.l5-^ vals de » EL CABALLERO DE La ROSA" de Ricardo Strauss por
Orq. Filarmónica de Berlín (2 c)

2193)G.R. ló—NINFAS DEL NOSQUE" valsete de Coates por Orq, Nev? queens
Hall de Londres (le)

204-9)G.L. 17— " CANCION DE PRIMAVERA" vals de Mendelssohn por Orq. inter¬
nacional de Concierto (le)

<



PRCGRiMA DE DISCOS O-?
A 18—H Lunes,10 de Febrero, 19^7

fragüente s de " MARINA"
de Arriata y Camprodon

Interpretado por : MERCEDES G^iPSIR
HIPÓLITO LÁZARO
JOSE MALJONES
MARCC6 •lEDONDO

Coro y Oro.

8lbm)G.G.
ACTO I

1-T- "Marina y coro " ( 2 o)
2-^ "Pensar en el"

"Ya sus ojos"
4-r- "Yo tosco y rudo trabajador"
5-í,~ "Salida de Jorge( caras 7 Y 8)
é-iA "Cuarteto" ( 2 caras)
7-- "DUO"

ACTO II

8-V "La novia no narece"
9-y\ "Final Acto II"

A LàS 19—H

sigue

ACTO III

\ . ■
10-A "A beber...a beber"
ll_;i "Pero no importa"
12-A "No sabes tu"
13-Á ."En las alas del deseo"
14^4 "Seguidillas"
15?—' "Dichoso aquel"
16^—\ "Duo "
17—V'Rondó final"
Hemos radiado fragmentos de " MARINA" de Arrieta y Camprodon

A L^iS 19 50—H

BáNDAS ESPALOLAS CÉLÉBRÉS
\
^ por Banda Municipal de \^alencía

27)G.S.F.L.18-| « HIMNO A LA EXPOSICION DE \^¿I,ENCIA" de Serrano
19-A^ " L'ÍNTRI de la MDRTRA" de Giner

. ' V

(NOTA: Sigue a las 20—H)



PROaíUÍ<íà. DE Discos

A LàS 2ü—H Lune s, 10 de Febrero, 19^7

sigue BáKjJAS ESIAÍÍOLAS GáL:SBRlS
por Banda Municipal de Barcelona

V

% '

12)G.3.E.L. 1-Kjota de " L¿ DOLORES" de Bretón (2 c)
/1

por Banda Muñid pal de Madrid
V

64-)G,S,E.0. 2t^ "Seguidillas y andante" ) ¿g n p^r y toHüS" de Barbieri5-V "Pasacalle y final" (

A LAS 20'3 5—H

DAlfSAS Y IHLODIAS MODERNAS

% /
l85a)P.O. » SSLIOGION DE BIJ-íNOS CHICOS" ) foxtrots vœ Orq. de' Acordeón

5~ " SœcciON DE BU3MAS CHlC,âS" { Primo Scala
V

59a )P.O. " NO 31 PUEDE RHIEDIAR" polca-corrido de )
A Expósito,7arela y Nery ( Mario Yisconti y

7/4 " N03SHE DE ABRIL" foxtrot de Algueró ) su Orq*.
f . jt

lÓ2a)P.R. SV " CANCION DE HAM" fcxtrot de Kaps ■)lssa Per eirá
" SOLO A TU MADRS" canción fox de Kaps y Algueró( y su Orq,

177a)3P*0.1Gi^^?' NO :.St4 BUN" corrido de Orteu y Yila )Ranión Evaristo
11A- n íiErJUDEIvCIAS" vals humorístico de Orteu y Yila{ y su Orq,

68a )P,L,12—PLAZA ONCE" samba de MartinSjOèello y Arias ) por Mariola con
13—'^" TOLVEM"bolero de Grever ( Julio Murillo y su Conjunto

70a )P.L.l4-—POR FIN" de Warren ) Gienn Miller v su Oro
15-0" aquel,LA MAGIA N1ÎGR1» de Meroer ( ^



PROGRMîà Dïï DIXOS

A LAS 21—H

f<? -ox-V ■ >

Lunes,10 de Febrero,19^7

SUPLEISNIX)

3^)P.G^vl~- " MâGALA" fa à) patrié tic o de Feirao ) Herminia Silva
,-'\2— " SAÍ4T0 MTONIO DS LISBOA" fado de Lopes (

•5Í4-3)P.ií^3— " V.iLFNClA MIA" canción de Merenciano y Segura ) por Pepe
_V 4— " FSA ES LA COPLA" de Monreal y Haïauncho { Romeu

S

Ó2^)P,,cÍ5— " MI LAGaRTEHAIîA" ) de Bolaños,Jofre y Tillados
~6— " YA SE YAM LOS QUIN'rOS" ( por Selica Perez Carpió

OR^. de AGOBDEON

110a)P·L.7'^ " perlas DE GRIST.iL" nolca marcha de Hamel ) acordeonista Sylvain
— " ESTO lOlRCHA" java de Marceau ( Y su Conjunto

1^7a)P..C·9-'^" 3EL3CGM Dl FOXTROTS" por Orq. de Acordeón Piimo Scala{ 2 c)

^



PROŒ^a DS DISCOS

^ A LAS 22'05—Lunes, 10 de Febrero, 194-7

" EL ROIvîERAL'»
fragmentos de Diaz Giles y Acevedo

por Felisa Herrero y Delfín Pulido

93)0.R. 1—¿"Dúo"
2— '^Romanza"

A LAS 22'25—H

COBLa la PHENCIPaI di la BISBii

5l)P.Sar. c. 3-^ "Joguines d'una pastora" sardana de Agramunt
4-^ "Sol ixent" sardana de Toldrà

59)R»2ar.L. 5-^,'Oiï'ona aimada" sardana de Bou
5-4? "El cavaller enamorat" sardana de Manen

67)P*Sar,0. 7—^"Buscant l^infinit" sardana de Tarridas
8-4é'; "Bona feste " sardana de Yicens



v ESTABLEaiî.II3îTTC3 ROOAEOHT BCEIA SOCIEDAD ANONIMA .

3^^
GUION PARA RADIAR EN LA EMISION DEL DIA I O • í- "// /''L'I'A' ■^· Tî> \

Algunos ruidos de tranvías y autos, para dar a ;J.a\^v> .

esc-sna se desarrolla en la calle. '

DR. EUENSENTIDO^^ ¿Que hace 7d. a^ui parado ante ese e4i&®psr^-j¡(^-' de '

»a=la, í4'.^ :5U,^
SEÑOR P.- iVamosi Me pillo Win fraganti , q.uerido doctor ~&l«msentido *

DOCTOR BNo considero delito el embelesarse ante este pfinorama de

específicos para todos los males humanos^ pero desde luego

me ha sorprendida verle a Yd. tan absorto en semejante espec¬

táculo ...

SEÑOR PConfieso que es mi vicio. No puedo ver un e-s'eaparate de far¬

macia sin detenermea contemplarlo»

DOCTOR B¿Lo contempla Yd. desinteresadamente^ por simple gusto de

analizar las formas y los colores de los envases y de recapi—

guiar la variedad y el numero de los inventos humanos o busca
Yd. realmente ud específico para alguna dolencia personal?

SEÑOR P •- Mitad y mitad. Me agrada el espectáculo y no me disgustaría
descubrir algun remedio para mi ciática... Y Yd. perdone: que

me exprese con esta franqueza ante un medico. Pero Yd. doctor
/

Buensentido, mas que un profesional de la medicina, es un vi_e

jo amigo de toda mi confianza.» Por eso le hablo con tanto
j

abandono
'r

DOCTOR B ♦- Asi debe ser» Y, por mi parte, haciendo uso de la misma con¬

fianza, le dirá q^ue para ele¿ir un específico contra el artr_i
tísmo o contra lo que sea, no me parece un procedimiento muy



1

reaomendabls ese de embabiecarse ante un escaparate.¿Va Yâ.

según la simpatía q_ue despierte tal o cual nombre,

tal o cual oûTase, tal o cual presentación? Hesulta pueril.

Bajo un nombre bonito o sugarente, puede esconderse un produc¬

to sin eficacia alguna. Dentro de un frasco raro o elegante,

puede servirse un liq.uido o uúás pildoras q[ue empeoren el mal

en lugar de curarlo •

SEiÍOR P»- Ya empece por decirle q,ue me había pillado in fraganti... Se

que mi sistema es malo jr lo que es peor, tontoñ

DOCTOR B." Créeme, amigo Perez, prescinda 7d. de mi que no me ofenderé

en lo mas mínimo, pero no prescinde usted del médico. Si pad_£

de ¥d . ciaticR, tome UHODCFiX asiduamente, tome Td . URODCFAL

recomendado por ilustres profesores de la Facultad de Medici¬

na, recetado pa todo el mundo por eminentes especialistas que

han experimentado sus efectos a lo largo de una honrada vida

pp'o f e siona l . . .

SEÍÍOR P.- UHODOÍTÁL ... No lo olvidaré. Muchas gracias, doctor Buensent

tide .

LOS Laboratorios deX URODOHAL, espeolfXoo del reuma, les agra¬
decen hayan escucuado su enisián, y le invitan a solicitar el Ç!ALÏÏ]Mt>ARXO
DüL aBïRíTjlCÜ, Obra en la cual encontraréí una serie de conocimientos sobre
la saluda un cuadro con loa alimentos aconsejables y perjudiciales, el GA-
LENDAHiO DEL AHTRXTIGO y además una interesante pauta para el trazado de
su gráfica de paso.

solicítelo hoy sin falta y lo recibirá completamente gratis.
Anote estas señas:

Laboratorios del üíibííí)ííAi«» Apartado 71Q. Apartado, siete, uno,
ocho bargeLôHà*
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10 de l'ebflîero do 1947
'■ ,-A.r^: - : B8,I5.

.Aq.ui .¿ADIO BARCELONA. (DISCO .A SU ÏIEMIO SÊ^.'^"'iíóíí^tí^í^ DKGIR LO t^UE SIGUE:

-OEDaS EaMILIaRES. . .Distracción que les Ofrece la ^ran Urbanización LA MXRaImDA?
la prosperidad de Barcelona,la Lucba de los,preTÍsores,el placer de los que la
disfi'Uuaii. ! Un recreo y ion sitio ideal para vivir! L/i MIBAiîDA. (SE ííGHáNDA EL
SOEIDOe

, , . • .

^DAB EAMILI-ïïdCS? por Eousinet, (Se agranda el sonido se apiana para decir:
E3TÜD101.

lousiaet - Buenas noclies señorea radioyentes,. .Creí que esta ñociae no llegaba a
tiempo,..Enfrascado en la lectura de una novela policiaca.,de. esas de ladronea,
de crikenes y de misterio,si me descuido,llego tarde,.Ya saben ustedes 10 quo be
esto.Y,bosta no me extrañarla que ustedes .mismos estón .en este saomanto con ima
entre las manos,olvidando.con sus intrigaE,tantas cosas eomo tenemos que olvidar
Si lo consiguen ,les felicito ;porque ya es conseguir.,«Ya nó lo consiguo siempre
pero con el ladrón de entraras me quedo más confoz·me,qus con las malas entrabas
que tienen algunos.. .Listraen mucbo las novelas de ladrones :Meterse de lleno en
los lóbregos salonesjsótanos,pasillos y cuartos oscui'os del cantillo mal-dito..,
ir viendo cómo el mayordomo, el. aiaa de llaves, la .sobrina,el barón y la. condesa
leca,andan de nociié alumbrándose con velas y de día cerrando los postigos...
aaber que después del volar de ima cortina,ban volado las joyas y el testamento.
Ven cómo pasan los cuartos de mano en mano .Cómo falsifican documentos y venden a
sobre p.x'ecio lo que no es suyo., .£>aber de cómo quitan l.a berencia a la nieta.

siempre se aprende algo. r.En tiempos de la tabla fiedonda y losbeabsllerps andante,
tes~,to,Qc el iruado se daba a la lectura de bistorias de gigsntes y de ■encsntami-

.entosjen épocá romántica,eran los idilios ,a la luz de lu luna y la 3^ctursi dev
^vex-sOs. que ocupaba las boras de distracción de nuestrod'abu^^^ p paares. •«p-'a .

nvidE.tríi necesitamos platos más fuertes»»,A nosotros boy, nos bace
^ebcia de Ullí B^áy los, cuarenta ladrones, (SE ÍÍGHAEDA EL SOSIDO.Á-^-ÍIEMÍ^:^^ .

Aa-'IAEiSf-; JSARÍI ;DE>-'ílí LO í<,U2Í SXGUÛ»:

«Es el correr de los tieisapos quu él ;boi!d>re se va creando mayores_ comodidades, p- v
Hace cien ¿Bes .no» bubiese sido posible,^crear la Gro,n U: rboiitlzación'
Sin embargo¿boy,la.-Gran Urbanizaáión' Liq^ILRidíDA, es impíasindíblP..para-1
xas itlXiXXXet», UUOWOll U.J.£3J^UJ.iOX ¡=Vl ^ U .-«T

paz'ia vivix' eiv ella toda -Ib vida encantados de disíx'utar de sxtsio tan .bStad-'-ble j»
lleno de encantos, como los que reúne la gran ürbanizasiórx LA llega-

enormes .y un emplazamiento seguro y .renumerador pare .su dinero,,Eo lo piense
más pued-e ser para usted y precisamente en la Gran Urbanizasion LA MIRAÎîDA,el ter
x-eno de sus ilusiones, .uo ponga, inconveniebtes .antes de conocer como y porqu^,
^.©de usted facilíeiriemente séx' pi^opietário,de su cusa,^ su torre.. .tener_unm
,©CL€^ lili UtiU ia.VXXJ.t: j. vvc.% v ;—-- -- I # •. n

.^iâin#un buox'toy,uns seguridíid pera su ^'ida.En Líi tiIi\jdíDA,lo logi'ara.«Ay ia
ÎZ'MliudjDAÎ (Be agrfcindá . el sonido ç., :

L O C U fno R 10.

-xoco falta pax'a c-ue empecemos a disfrutar do le, primavefa.Antes, visite la Gran
ürbanizasión Ín iktRAlJDA. , .l'odavía puede encontrar en, ella,el solar que uated ne-

lí^-EiT^ct iar> Tí. TV. îî-Y»"htttl T «I í'itl T.A ?b:Tn^iiT'ÍDA (lOlLdO X-lStoA P\10U.O .COnSuÍ^lllX Çtl uC^

A.â.W|VVXA vwvwtx w-uw.k.'w vtw ^ —^ T -

é¿lr¿'Íf^Í3!:^SGÍlRBi^'ÍL^sóSíié^^5^iSt*
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MUEBL¿iS FÁBRICA - Museos de Cataliiña - 10 febrero

Sonido : "Las tres naranjas del amor" (fragmeni^^^^'V
Locutora: Presentamos la emisión MUSEOS DE CATALULA, ofrecida por

¡ylUEBLES LA FABRICA, Radas, 20, Pueblo Seco,

Locutor: Los materiales reunidos en el Museo de la Ciudadela que
dieron pie a la constitución del Museo Arqueológico de
Barcelona se enriquecieron con los tiallazgos de cerámica
ibérica de Azaila, adquiridos por don Pablo Gil, de Zara¬
goza, que dieron lugar a los primeros estudios sobre el
arte ibérico; los materiales procedentes de las excavacio¬
nes practicadas en la^iudades griega y romana de Ampu-
rias y, desde 1915» con los reunidos por el Servicio de
Excavaciones de la Diputación de Barcelona y la Mancomu¬
nidad de Cataluña. Otras colecciones que se sumaron a las
existentes fueron las procedentes de Antonio Vives Escu¬
dero, de Madrid; de Romualdo Alfarràs (Ampurias); los bron¬
ces ibéricos de Castellar de Santisteban; las pinturas ru¬
pestres y el mobiliario de Calaceite; la colección Costa,
de antigüedades ebusitanas; la Morenas de Lejada, de la
necrópolis celtíbera de Osma; la de Fernando de Sagarra
(Puig Castellar )|[ y la de la viuda Rubio de la Berna (Ca¬
brera de Mataró).

Locutora: -scucharon MüuEÜB DE CATALURA, reseña radiofónica cfr-í^ida
por MüEBLEo La FABRICA, la cual expone actualmente un se-

^ lectísimo conjunto de Dûi MITOHIOo y CORiELÜRES que ofrece,
en las mejores condiciones técnicas y económicas, f? v-a

— futuros matrimonios,

oonido: "Las tres naranjas del amor" (fragmento).
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DOS Qoma

üADlü BAjiCi¿LOSA
10 f«br«ró 1947
lô ialiittt98 .

UiO^tOAA

Kl umm lïiii apasiomâ^

DI9C0 •
FOX AÍlSRIOÁiíO

LüJÜTOa

Un» p«lleal« d«lieiô»«

wcimRk

Y un simtuoso d« truj«8 ftraiïiln®»*

LOCUTOa

Un «irgu(a»n^ diT«rtidl«l*9»

• As'-

•,.
, - - ; .y - -. .;■„

;.-.r -;. ■ .

OiaïïS OÎSCO Y FOSÎX/.

LÛCÏÏÎOF.A

Y loi aa8 original#* y b^llo* isoô*10i d# la ultl®# fâoda
«tatrleofia* aa > y

LOCUTOa

La h«roiOia y sugostiT» LUOILLS

^ ^ -4.
a"

LÛCUT0it\

LOCILifî 3ALL|ila isaj«r »«» «lagant# d# Hollywood#

Sia«S jDISCO Y yOHBû

{'ét

JJOOUÎOH

31 • xc«l«nt* actor QJ^KQ&

îx)CTnmA

•il-

-

i i.---'.''- ■

J org# ^r«nt #1 «puaito galib lrli»d4s tju* h« aloansado
•n Hollywood la o loa da la popularidad.

3I3Ü3 313CO Y F033»
^F·iC'·'^ felí

-V,
Locuïca
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Uiovm

lio» flí^tira» ««tol&r^e llíma á« «impatia qum
forman pareja por prlaor» raa¿,

Lcctmr».-

Ï ¿ixtti & âEiJJt j imuá.Á
prlsora ajsipriitsudi íHkMÁm

.X-otm ofiaralift a»

MSWU

¿'O^'ÍIjSÁ, mía maj«r d« d#Xieaá« / »ïiai"i b#Xl«»s«

S líñr^ msv^o T KÏHSO

iûpe?^
ü»t«A «0p:wrîiî5^nt« pr««tfi po©a at<moiéii « 1® floî»
to^nlca 5« Imn pelimlm, do itambr»» qm ^■■paro-
oaB «n la :..»iït»lXa al op;Qii»n:so do «ws^ oint# no la Aio«a
a u«taà ííb»QX'Ut¥·Hm'hn nmé»» bo 1« írit--raK« aabar §^e a«
Xlardiaa ni Airoa'àvr âo fatoi^mria »«1 Aa Ei^tft^OfCû. áa sonid
<lo , al da nfcaQiilll«4a» s

lOaütDH B

Paro 3R le. f ioàR tacsGica ¿4 i-J. ¿il ¡¿îtfKH
hiny uTi xiXfcàiiT^ r«t€Garstftá?líí

siïRja, ms<^ V

mmwm.

BàïïWíïï»è.iTBQ.%9S á3! -fsstaaris ém mp m» famoaoa
(l4aíiS®Aí?3?sa ép tao4.o« da Selljwoaá y. aa ijuttó.iifasia aolabaa

« ítl ES &mnlQm l# ha praatadt \mp áa
mas oa/oras aocantea*

LOGtiîOlt

m/.ti."S BátlJlM âis&màmàPt fardadaraiimta g«ûial,er^ para
aa^ 9i-isribal pallaola^UGti Laoria daslutmhranta da saisir»
Hoi traído fiooha»da ^i3si'^«!ia»sali9a éa üa«i^ y
toda olaaa da dalieios^o faataaiaa qita Itm Xmlpsaa
L9Dm.ï3 aáJX y TOi -5oat»ii,

Sliff0IS sîsœ T KiKDO

LOOÎtChâ

Eô «clo lo» atirafiroase y rariadoa t*sá-aa qua li«#s l«a
dot artiata» aiuo tamblan ^ snodaloa aáa a oiaal aaa
rîeo y î!Brl3inal,i^ïWi asrMhast «¿naa eabaltat jr gráailaa
»3dl«lps «ei ma aaoMma »« aaaarrolla ^ lat» tlaada
d« î33d««,»aas«a i|i« ■ iîlficîlœumta alrM»ra KittgT»»» *ap®e*
tadoral
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111

siaüs Diaao r m mssas

iXjûUîoa

lo olvidara asta escena,tan. euiíeetlv» para toda nujertporo
tampoco olTidar' la» reatante» morque «i lo» bello» índusaonto»
femenino» se «ucedea oí^ dealtuabrante i'astuofidad, tsiabien
lo» dlTertiáois «plaoálo» a« la traKíi se aucedífi con alegre
ri trao o Ine 52». tosíráf ieo j

BISCO» íom Î.A rmA

iccu-m';

Mï ^Waí; Its AFAiTlorA «s rrr uiocR^plcereaoft, eptiíüista y áe
un Bunvo rornsntie Icme n la ««adama»

LOCüTCSVíiíí-Í

ÜR marido frivolo j eastí-^ACor j^prend» qu» su atrei tlva mi»»
Jeroitis puede «er la ¡nejor y taé» difícil de ao» conqutatas»

SlOtJS m*CO r F0K3X)

LOCÜTCSA

tin marido caîïçulvïjfio d^íí'cubx· un dia que su aapoea le
Qoabste ocn las mleaa» mvm» que el^coa »u ejeeple# le
enseñé s manejer»

lUCÜÍtíi
:s: a

Mff iJH» cîî.tr#"., pHWirgc y sserecids leoei^ que vuelve a abrir a
un 3 oven «atrltnonio »1 casaina de le felloldad, y que cl pu»
blloe 1» ratults deade las prl««i»fi eccemi» ,aelieieo»fciente
entretenida.

SI ODS BISCO T KJinX)

SI diecttlpsls» todo» »u» pecadlllo» tapoyendeee m la ©á-io»
da teoria de que eee» cosae ©n un hombre carecen de Sapor»
tnneia. Pere ella 1» quiso detaoatrsT que no hay dU'ereacla
y que Xo que no e»tá bien ©n îîRî ranker eawada tampoco lo

en un m»ride.

SÎ0X7S SÎSCO T FOSBO
LOCUÏÛ»

XI xmSB XS A^ÂBIOM e» divertida.

■4r6
wcxrmh

:W
Amena,

lOCHTOR
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LOCüTOai

Fastuosa^

SZ3ÜS DISCO T VBSJ30
o

LOCDTOB

•^^nlosaaanta hutaDrlstloai

LOCÜtOaA

Fioananta aaotlmantal.

LOCtí'R^

Dalioadamanta irSnlaa«g
a

aiaus DISCO ,POSDO y qh i?m M

LOCDîXiBA

Una i>tllotaa chlapaañt9« inaganlomí aapirltual»;

LOCUTOa

Una o lata aa turada da etodartiidadrprttaantada con l^njo da»»
iGuabranta a Intarpratada naglatralaMita,

TROSPSTSRXA

LOCUTOKA 0

SI a tamo triángula» paro asepuaato da una caanara oostplatamanta
dtatinta da todo lo oonooide* g

LOCUTOH

Caballa ros apranda an U1 llüJSD MS JúfAuïQM al paligro qua
anotarra haear loa laltaoa obaaquioa y dadiaar laa aii
fraaaa da amor a dtraraaa easjaraa* e

TR0MPST8RIA

LOCUTOBA

Sañoras Apranda an Ml MUJSB Í¡S ÁifASlOSA como daban aaatigara*
laa parfidiaa da un marido galantaador.

P

U>CUTOB Sí

Sn MI KUJiSH MB AFASICTA todo aa nuaro » original »al tramo»
damo.



BISCO s Bahia

SI3ÜS BISCO

LOCÎÏfOHA

Ta no e« trota solo da los trojaa fai^niniMitcraaci^aa
1946yqua apimtan la eaoda para «l otoBo vanldarot aino da
todo» lo» dataXltti qum «nomroaii la dÍTtx'tlda hiatoiia* i^or
•Joa^lO lo» eiiu«Bl»«,

tOCHíCB

Lo» tmiabl»» qii» as^raoa» m 1» «»e«a« d» la tianda Ûm
aoda» aon da un» »xt»8ordinaria original Idad.Fuaron fabri»
oadM eon una oataria pláatiea paraaida al Tldriempero
qu» no xaflaja la lu» ^ es oaai ts^ocapibl». Bs un atiabo
genial de lo que »«r» la saueblisterla d»! futuio.

LOCXÍÍOHA

M. IÎI íS AFA3Î0SA todo tian» iaportanoia.ll vestuarlOt
«1 laobiliarto^la deaoirsei^n d» interioraat utillaja do»
méetioo*..{Hasta loe zapatos!

SÎSHS BISCO

LOCUTOB

|Loa zapato»! lín par d» zai^to» ya bastant» gastaáos ««tta»
Ylaron a punto d» oociprotütter «1 laian Ixlto d» la p»lie^lla·
VlltA ¿OEIHAfquo «a una laaraTillosa ballarinat etxnqu» «n mi
nmm '"Ul no bailout lana la praoeupaclSn da qua no
trlotifnrS an uns palíenla sino axblb» m algun momento da
la olnta Sane unos riscos zapato» dorados qua ha luoldo m
todas sus intarprataeionss, t ouando ftba a ponareelos para
filmar une csosna da BI UXSSWR M APASlOEftylos zapatos no
aimirsciae,

s

LOCCÎOBA

Bl diraotor da la elnta ^XXü^XjM ft« SJiIS3SB« turo quo ponar»
sa a buscar psrsanalmonto los apatas ds Xa aotria»qns so

aogaba a trabar ai» su oalaado do la fortuna»^ como no
loo oneentro turo quo hao»rio» faisifioar»utilizando para
la^eopia ol original do la polioulo **Soohoo do gloria* m
loo quo 00 TOia porfootamonta los diehnioo zapateo. VBE4
ZCÜIHA no noti! ol esmbio y la «sporohoria salro la situa»
o15B.

SICHS BISCO

LOCtJKH
m

Así son da sxtraragantos jr oapriohmias las sstrollaa da
Hollywood»claro que oSlo ouando han aloanzado la ealobrldad
y sa eonsldaren Indispansatdasi^

■lans BISCO T FOBBO.
m

-s?
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LOCtmEA

m:

Î6.I IfcïKfKR lïs à'JPAQKMA Telia la ptaxn, âa vqúvlttÍT a «na
«uparcharla, 'orqu® 53 dallolosa.

Sritrotttîiâï».

Lcciï-ma

Amable.

I»OCÜ?CS/i

Original.

Faatuaiia;

'^^ïíiïïg B1SÛ0 t tcruo.

xocïïToa

LOClíÍOJiíi s

^;í.:

• -'

mQU'm

Ona película de Xa lUlTSRaOi

LOCUTORA

Ulrlglde per WILLÏAK s.sxisí:®

locutor

Uegtm argumento d« les Qiht^ms «iicrítaro» UIíMAMí
y ÜfíHfíET tAQmO

S ICOS aîsoo y sa pmias m

log tJT(Xv#\
-It

•S" -i ■" -'4 •'

Ô i *

■• -'i·.i-^·.. ".-^•.•-:·/-20^-&.>;í.·

Interpr. taàa pay CiîfJRas MRÍSrí» LUOILLI BiO^y ?mA

LCCUÎOR

y con un eoBCtantc dccflle de Esaravllloaoa modaiea creadca
por al mago da la raqdayel mediato de fama mundlttl ÜSíáYZS
SAHROir.

qUîsoQi 3oxmi&$mmam

wcmMA

Ona paXieula toâa âlatinci^,

LOCUTOR
&

Una palíenla ooneablda a lo eañor 7 a lo aañor raalinada^
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:líiaüS DISCO

Til

IDCUfOHA

Con la aujer «íiií «laganta y dtatlngulda ooao protagonista.

LüCüïoa

Mañana^nooba,
V. m

LOCUTOR^

Sq el CUTE ÎÎOH7.&OÂBLO,

W-(iríizr.i

LOCUrCiR

jSatreno de 1» ««pléndida ointa UEflYi^Sí-L MI íSÜJSiR MIS APASXO-
BA,

I/XJUÍÜÍiA

Una produoclSn «Oivorlal en al íiae señorial da los «aldnea
de oine de Barcelona*

LOCUIUR

fïfso.érüeloj Mañanaf aoebe «n el oiae ííOIÍfSC2ABLD>»strano de
ui MtKfsH m APASxmu»

3I0ÜB DISCO Î OOÎÎTA OOm



A"? ;

OIHS COLISSTJM
«FORAJIDOS"
^ROGRAm
m MiiruTOS

Luiras-io-ii-47

2 GOFGS
LOCUTOR

La máa,r«cia intensidad al serri ci o de una traiaa apasionante.

zo) locutora

i ^ ^ "^¡^JIDOS", de Imest Hemongway,
DISCO I DAUZA MACABRA DS SAIUT-SASUS

(BREVS Y FOUDO)

LOCUTOR

SI coche aranzaba por la carretara, orilleada de espevo arbolado.
Por un momento sus faros alumbraron un rotuloi DAGWOOD, el nombre
del présimo pueblo. Era la meta trágica del coche, el lugar adon
de lleraba como cargamento la frialdad de la muerte,,.

DISCOI SIGUE,

Dos hombres se apearon al lie gar al pueblo, Dos hombres torvos,
en cuyos rostros de incalificable dureza se trasluoiTa la más bru¬
tal crueldad. Se acercaron al surtido* de gasolina, cerrado a la
sazón. Enfrente había un pequeño restaurante de carretara. En¬
traron, Maniataron y amordazaron al cocinero negro y al único
cliente que allí se encontraba. Amenazaron al dueño, Lleraban
una sola intención, que no se cuidaban de ocultar, "Teñimos a
matar a Lang, el sueco",,,

DISCOI SIGUE,

Lang sabía que la muerte iba a llegar, infaliblemente, y la espe¬
raba. Uo estaba dispuesto a huir, a lucl^r, a defenderse. Esta¬
ba cansado y prefería dejarse morir. Oyó los pasos de los que
subían por la escalera, ^Sus ojos, alucinados, estaban fijos en
la puerta. Esta se abrió de golpe,,,

EFECTO! VARIOS DISPAROS SEGUIDOS,
DISCOI FOMDB, i

" -

LOCUTORA

Así murió Lang, el sueco, que además de este usaba otros rarios
nombres, Y su muerte hubiese quedado^impune de no haber inter-
renido un sagaz inspector de la compañía de seguros donde aquel
tenía una póliza por dos mil quinientos dólares, Pero, ¿quá es
lo que en realidad trataba de areriguar el inspector?

LOCUTOR

En un crimen hay siempre tres preguntas indispensables para la
inrestigación, ¿Quien lo cometió? ¿Cómo lo cometió? ¿Por qué lo
cometió?.,, Pero el relato da Smest Hemingway, que ha dado lu¬
gar a asta originalísima película titulada "FORAJIDOS", necesita¬
ba tener algo más, alguna nuera y extraña singularidad, pues no
en balde procede de un gran escritor.

DISCO! RAPSODIA SU AZUL
(brete y FOUDO)

II M

LOCUTORA

Un gran escritor americano que, aun tratando en casi todas sus
noTslas temas típicamente americanos, tiene la fuerza y el rigor
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«ufioitnt*» para intarasar a los lactores do todo «1 iiaindo,

LOCUTOR

Y la originalidad da Srnast Hemingway sa prueba da modo patenta m••FORAJIDOSDa las tras oaracterístioas preguntas que componanla inrastigación policíaca, se aparta la trama en asta ocasión
para plantear una cuarta a inesperada pregunta»

LOCUTORA

¿Quién lo mató?

LOCUTOR
/ ^ ^

Sso asta fácilmente aclarado. Fueron dos aviminales a sueldo, dosasesinos profesionales, por así" decirlo, hombres qua viven ya al
margen da la ley y a quienes es muy difícil sorprender pues per¬manecen siempre ^alerta y :çraoavidos, Sn todo caso, lo importantesería saber quién las pago aquel crimen, Pero ello sería casi
imposible de probar.

DISCO* SIGUS.

LOCUTORA

¿cómo lo mataron?

LOCUTOR

La pregunta está fácilmants contestada, ya que los asesinos no hi¬
cieron nada por esconder sus procedimientos. Fueron a buscarle,directamente, y lo acribillaron a balazos. Ho hubo añagaza, ni
trampa, ni resorte escondido,

i
DISCO* SIGÜS,

LOCUTORA

¿Por qué lo mataron?

LOCUTOR

Tampoco cuesta mucho aclararlo, A poco que se ahonda en la vida
del muerto, aparece como un ••fuera de la ley" a su vez, mezclado
en asuntos delictivos de la peor especie, viviendo en pleno am¬
biente del hampa, ex-presidiario,•. Sn ese mundillo especial las
venganzas scai frecuentes. Una venganza cuya procedencia no seríadifícil hallar pero si probarla,

LOCUTORA

¿Qué queda entonces por saber?
^

LOCUTOR

Aquí es donde aparece la originalidad de Hemingway, Queda por sa¬
ber para QUS lo mataron...

LOCUTORA

¿Para gué lo mataron?,.,
LOCUTOR

Sxactamente, La sagacidad del investigador le hace ver pronto que
el crimen no es ün fin, sino un medio para lograr otros fines es¬
condidos, Por eso lo que importa saber es lo que se proponían al
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m&itar a Lang, al suaco, llamado también con otrog nombres, Yla ocmplicada tarea de estas airariguacíonea es lo que conatitu-y& el nerrio de la película.
DISCO I SIGDS,

f

LOGüíüiU

jSsta oirounstancis hac* de "PO^'iJïDûS'• un film oxcapcional, en-teram«ite nuero en su exposición y sub^ procedimientos, g

LOCUTOR

"FORAJIDOSw, basada en la nóvala "Tiie Killers" del famoso escri¬tor americano ürnest I-íemingiíraY,

LOCUTOR/,

Realizad© por al director Robert Siodmari: y producida para la Marca Universal,

LOCUTOR

Interpreteda por Burt Lancaster, Ava Gardner, Ldmond O'Brian, Al¬bert Daicker y Cam Levane,

LOCUTORA

<*ue p« estrena hoy, lunes, ®n si CIíLi COLXSjuiuk,

DISCO I SIGÜJS y FUDDU,
' " " "

LOCUTOR

Un tama original, un desarrollo original y una original forma deexpoeicién,

LOCUTOR,/^

Las investigaciones d£.l inspector de seguros as producen entera-
mentj ante el espectador, sin falsear ni escamotear ningún daté,Y asi vemos como pusde aclararlo todo, sin otro medio que lasfragmentarias historias, de épocas y sucesos distintos pero en¬trelazados, que va recogiendo da diversos testigoe.

DISCOÎ LA MORT D ASS.' {BRSTK Y FOKDÛ)
LOCUTOR

Sstas investigaciones dan ocasión a un desfila ante la oamara deextraños y apasionantes persona,3es. Los primeros datos los faci¬lita una camarera de hotal, bénéficiait! del seguro, a quien Langse lo dejo en gratitud por haberle salvado del suicidio,

LOCUTORA

Y sigua con loa del teniente da policía, íntimo amigo del asesi¬nado en su juventud, y que en cumplimiento de su deber se vio o-bligado a detenerle y mandarle a presidio,

LOCUTOR

Y continúa con los del pintoresco delincuente que pasó la mayorparte de su vida en la cárcel y llegó a aprender astronomía conlos libros de la biblioteca y la observación del cielo a través #del observatoiro de su enrejada ventana.



LOCUTORA

Y los ds la sx-noTia ds Lang, cuando asta ara un joysn boxsa-
dor, muchaclio honrado, y qua al Tersa olridada por al sa oaso
con su propio ataigo, al teniente ds polioia*

LOCUTOR

Sn todos astos relatos gragmentarios aparaos oomo figura daci-
aira la do una extraña tmijar, seductora y ^egoísta, iin personaje
f«menino de contextura apasionante, que solo al final rarala en¬
teramente EU exacta Tardad al mismo tiempo que se aclara oar-
taramente aquel extraño PARA (^UB»»»

DISCOí SIGUa,
Y PUHDB..

^ LOCUTORA

Sate desfila de tipos constituya uno da los atractiTOs fundamen¬
tales da "FORAJIDOS" por la crudeza y humano realismo con que
se nos presentan,

DISCOí SL APRENDIZ DE BRUJO,
(BREVE Y FONDO)

LOCUTOR

"EORííJIDOS" es una gran película, por su argumento basado en
una noTe.la del famoso escritor Ernest Hemingway...

LOCUTORA

Por su gui6n, desarrollado con precisión y singularidad..»
LOCUTOR

Por su realización, lleTada a cabo magistralmente por al direc¬
tor Robert Siodmark,,,

LOCUTOR

Y por su interprétation, en que todos los actores y actrices tí-
Tsn intensamente sus papeles, en especial Burt Lancaster, ATa
(Jardner y Edmond 6 Bri en,

DISCOI SIGUE (AD LIBITOM)
—LOCUTORA

"FORAJIDOS" es un film de la Marca UniTersal,
LOCUTOR

"FORAJIDOS" ee estrena, hoy, lunes, en el CINE COLISEUM,
DISCOf SIGUE Y FUNDE.

p, GONGS



3XCLUSIVA3 BALABT

2» s-ralai 6n "iSL MlSÍimïO m l*%
ISLA PÍ2ÍBI0A"

♦ ÎX)S SOHCB
^ DISCO PETR0D3KA

Hoy es el

^Û/fi

BitDio BAiiCiiLOJíft
10 febrero 194f

minuto»

LOCOTORA

LOCÏÏTCR

'ÜAbtO'

Hoy se ««trenetn en lo^ cines Aff TÍf
jiriraeros episodio» de ííL MíSTERIO Día Î^Lâ i ¡.BalJA,

■ LwG'JTOR^.

JL HXbaxvIB Dri LA ISÍ^A ^.íMDA. ivímoelonanteí

SICOS DISCO

SICOE DISCO

{Fentápticoí

I À.;^otîLrO0 "3l

I Truoulentol

lccdíCÍR

LOO UTO A

LLCD^

LOGOtouA

Algo extraordinari# qua pdouû» «®«alafri^^e «stremeo» y
apasiona..

::ím

LOaOTCit

Ls 10»» «en»sQlor.al'p«liaala de emooion, y d« m4«terio,

LCCOTCBA

1 fiOí^ aae
d« la técnioe^ ao cierna i ;



•î3«
LOQÏÏWE

Sîjlo los aracrlCBn'îB -jriûim cîàiTCirUr itdgmn^
TlTl®nt«s un» hlfitsrla trn incr«it« foKtastio»..

LocwaA

:uxriisiii J3S vA 2«2-A fmX'OXTîà bat® todas loi racord*
da 1« «aü0í.5n y la fànt&sia.

siniig î>iûCO

Wn ná-itán dtv «ucolonart :iitîvadii.B s eu ü-c.b fiXta mipmnim
aiantien© al aancictsïdoy cor* los tinrfirm cirl»i3«uVoa y «i
'aaieio «a aus-sïwsti»

jffjf Xa£it?#rja£^3rt<i®i»3 üBaffiíia'S d<s dada nao da lo« ^piaoùiUB
B®raa delioiono pars' la» anii^i® da Isa s«u»aoi3rx««
fu«rt«s.

§im¿ aisoo X
i^üCJTüií

Manos S'i Habia llao,.^r5o a cmmn^iT aad& tan Tl&oroao, tan
•»tr«a«oêdcr» tmt apoii onantt#

LÜÜUÏÜÍU

Dnn Ici» perdáde nn le Iro-.-^jnaldt-d dai ccosjoo»...

DlSCOt SL OCAiSO XJË lOw TïXOSSS
iiiciiimi

Y e.'i olXsi, t\i '-sçdi^ dâ un^:. aatnjralesa ¿« al star i3,
un ho» ilVf dlftbSllccwcrta v^iirvorso y uns iritsllgonoi»
portaatsani ^ Imzñ « lu ííiapr%£m do doainnr al namao.

2)9 doaiiiar al nsundo >3r al tarr» # hacíi.<'n^ola^#atr«a4»o«r osn
su® tan ¿tnlaits socio aallauaa ni«{^ini»oion®8%

SI30Ü

La íslfe tcgldtt» sfffa duaSa' y eador» d# tiarra» y puafoloa»
»§»

LOCU'rCBA

Ls bOTistnldfid sar/^ Isipctenta paramal»tir
homòrma taandndoa por al ganlo ^l^«ai,qae iuohan
eonaaidAB armaa aatánio&a<I A A



SÍ:ÍÏÏÜ; j3isíx
III

LOCÏÏTOa

L» liltt íSftldit» s«rs Icí cab#>sa d« an Ta3to y t«n«bro80 in-pttTvO^X'Qsido por UHR crualdatl raonot,TOSBJstaaintía TOsiSnioa,

LOOÜTüiiA

Todos los rscursoa hunanos ss «3trailaran iapotantas antaXa fuarss sobnihumena dal ganlo dl«l taal 7 da ct» farocas aa*cuacas»

siawí DMoo r ss msbj®

LC'CÜTOH

La ciencia y la técnica a^dama» no trtabfua preparadas oaracombatir fucrsaa twi poderosas.

IgySCTO DS AVIOFá

LüeUTORí\

«urucn orsullccos el atirea sspaoio,<î«-rùa.aos por loe i^ayou ultrapotentes ds un ioisteriosc apa«rato»caerán sobre la isla Síaiditaa coeíO dáoilas instrumao-tos di una Tüluutad auparior»

DISCOïSîl-K'PlA lUBCICA IT; BüSTHüTiÜÍ

LüOLTüB

Ï allí, en aqual peOaao da tisrra le niietario y aaldiolSn,los infelices paoujaroc da las naves aereas*caldos entre Xas
manos implacables dol monatruo,vivían las tuls «spelusnantes
y terroríficas aventuras.

I»

LOOüïOBrt

La lucha contra el monatruo esdlenta de sangra adquiríancaracteres de apopaya.

iiatis siseos

y-

L03ÎJTOR

tí

' ""
n

, '• ' il

' La abnegación y f*l heroísmo huruanos intentprén resistir
/ ? los horrendos taaiefiolos del genio diábolico y sucproezae
; producirán episodios «aagnificoo de una fueraa dramátlea iia-

7^) presionante,
//■

LOQUSIJRA :

■ ""ÍV'A ]

/ CTetéd eegüira mis aventuras con ereciente^lnterls y progrest-
'V iTS' etaoclon.

'SI3ÜB LISüO

/, ■■

K r
LOCÜTCa
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LQCÜTOB

Porqu» nunoa TtS nsLÚst tan sagaatl^»dr®BÉttlco y ap«sionant«¿

LOCUTOHA

Hasts «1 «spactador m«noa Inglnno, hasta «1 ia4s raroado an
Isa poaihilidadaa qua ©1 eina ofraoa en al terreno de la
fantasia»quedar» preao da la amocion arrebatador» da la
pali<atla»raúdo de a«otabre»paralizado yor al jpaTori»pendíante
da cuanto ocurra en la pantella.

siam Dîsco

I ^
; siQm BISCO

LOCUTCR o

y no olvidará nunca las fuertes sensaciones experltaenia^s
en el transcurso de la alucinante proyección de una pelícu¬
la magiatraitante concebida y raaliaada. g

LOCÜÍORA

SL SIS2SRI0 BS la ISLA BSIBIBA OS si exponsnte máximo de la
emoclán cinematográfieat

LOeUÍüJl

Vea usted la lucha terrible da la huiaanidad contra un
monstruo incraiblamanta poderoso y saalipio qus utilisa los
más ingeniosos Instrumento » da dominio y dastruocio»»

LOOUTOHA

m hombre triunfará de 1» bestia,pero no sin que lauohee
bravos oorasonaa pasen por las mayores angustias y tortu¬
ras»

SISB3 BISCO y SiS PI^BS
LCÜUÍOH

Conosea al MIS^HIO Blr LA ISLA PidíIBA»

LüCUTom

Vea como los hombres acabaran por d® ocubrirle y vencerlo»

LOCüTüK

Presencie 1» lucha, terrible centra un poder
maléfico manejado sutilmente por la misma enosrnaciôli
del mal»

BISCO I FOX BIHáaiCO
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locutoha

ÍSíLA ^mDlQA Xo prtSftntii hoy Erm,ïisiVâ«BAi/H.r en loB €in®e AMííRICa y XATIHcI ^-CLÜSIVas

LûCLTCK

SL líïiíTSKIO DB LA ISL/i .?miDXDÂ»

BXQÜi Msec Y BE VXSBm

¿..wJIiBTilVAS BALABT ofrsoM « Jarttr do hoy Iuïîîis no*- i®Urd« m loa ciño» AXíBRlüA y LASOÎC lo» cinS opimÍnlí <«odi». d« ^ MiaTsmo BS íl xuu^MM. «pi-

cotapUten^i&^giris^a^lo^dtt^®!^ ultiaio» apiscdiwi qu«n xa seria de 12 de eata «accionante pelicula.

pí?ograaa Glíïi Jmm&Aproy»cters taa^len i-L JUHàMüMW dis L/i(í/UíZj3Bg
Y «1 Qtl·ld LATÜIO, aC>;:iîîti\D;/iîJDXSÎ!A

«asiDA î LAmo if
SmIïí™ S"·í"'·'·"» •ploodloa.prorantadoe sor fficaosi-Ss
Si guata d© aenRacioííe» fuerte»,,. • •

siaus Disoo

Locíj^roS;',
SI quiero conocer haata domí© lUsa la fantasia humana.,.

«3

2^Ufm

11a que prodigio» de t4cniea puedellagar el sirto cinsnjatografloo puao»

S lome Disoo

LOCÜTOfiA

Ifo clrlde «ato» nombres;

cuns ÂMSRICA

LOCÍUTÜg

, ■■-■—'AV -í-S* - T



l-OCTOR/ :.p«-

tlîHÏÏ L^'.TXHO

I.OCUTOR

m Tíii-TgRiü Dis Là Tm.'A mmiM

•ô»

3iaU3 DÎSÛO

LoctrroF.A

EXaLUaitrAîi SALAB? ofr^o© 'mtmH) i>J LA ISLA P3HÛIDA
on Clïïil àTIKHICâ,...

.LcaUFoiî

y Oirrii L^'^ïIïî'O» i'«..-<3u«.r'1»ril.D u.st·'loí», Los oineo pjKtaiajpos spi8s«
dios ;pcjc£sacxta»iDue4ia^ îioy iuaas y ios atro» qtJt« «oa-
plgtaïi «ata aarlfl d© ig aX otro pioxi^to lunas l'y! prsaantadoe
por ilSCLtJSiyAS 'Â^LÂ^Ï»

QOSQ

^ vi



ÀlNíiCDOr<iiS ïvlXíS ICxiLES por x-etronio y prea enta SIGMA. Lunes dia lo ae
¿'ebrero as 1947
a las ;¿1,25 h,-

•a'

Of?

i

6ÍIVA--Í- PÁl^l
loíutíóibi

f
., v, l.y ,

o-,,-.- •\

L.^Í::.v::c!í;3 I
'¿X-e r.Ef:í.".:» * i

ELLA'

En loa aparatos rsoç)tores de-radio.

:?/ ,
úOTí-S MiüS 10 ALES .

■T r T p ■" %/îciûHîû^";:'
, realizaras por t ©tronío

EL
.

...y presentadas por SISî»/î!A. SIGMA la inquina de coser española de

calidad. Avenida de la Luz 7 Barceloit , siqma ágil y ritmica como

una bel-la inspiración musical,

SLpLx

SIGMa aus tiene la gentileza -de ofrecernos unos minutos de arte

emotivo.
_ . • . ' ■

, SL ' • ■ "

Hoy sube esta tribuna, el compositor italiano Rossinm, adrede

ramos Rossini aespues de ivJozart por ser Rossini el Mozart " a. la

italiana" así, .como si fuera el plato de un suculento mend y lo

decimos no sin causa q.ue lo ^ustifiq^ue pues por lo iq.ue aiiiliülifeaáii ■

diremos más tarde, Rossini fue también un gran gastrónomo, id^uien

no conoce y b-o ha'gustado, loa famosos y suculentos tianelonis Ros¬

sini i .

ella

Rossini naieio en d'esaro, Italia, el, año 1792'| hijo de padrea musi·a

cos, el padre profesor de trompa y .su madre c.3ntante de operaí con

lo q.ue poremos afirmar q.ue^ya antes de .venir al mundo Róesiná habla
respirado el ambiente del teatro y dal pentagrama,. Y a loa 15 años
re edad llevaba escritas algunas óperas#

ELÍ ' -

Es ciertoj pero no l9|iieron mucha fama# Es a los 24 anos de erad
al dar a conocer su famoso B-^rbero re Sevilla, según se afirma
escrito en 15 lias, ópera cine se qstrenó la noche .del 20 de Rebrero
de 1816,,en el Teatro Argentina re Roma, precisamente rentrè-de pocos
rias hará 131 años, cuando Rossini recogió los laureles de la gloria
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y ae la inmortalidad si bien la nociíe del estreno^ae IL BdRBI

I

SIVIGLIà, titola original de 31 Barbero de. Sevilla, Hossini uonoci6
el fracaso más estrepitoso, amargo y desgraciado q.ue puede aconte¬

ce ríe a un autor, ' .

; ■ -ELLA

Sn q_ue ÇLuedamos amigo Ibáñez, ¿ful un éxito o un fracaso el estreno

uel n;,rbero- de Sevilla?

EL •

iVie expliEare, señoráta Pilar, Sn actuelles cias, los amigos de un^ -

tal Pa^e lio,- compositor q,ue no ha pasaaó a la posteridad y clue ya

habia compuesto un-Barbero,- no podian tolerar ÇLue un jceen^para-
ellos inexperto, ue i4 añoa de edad viniera' a ais putar el terreno
en la propia Roma, al viejo Paisiello, ídolo entonces del publico
romano, Y a fin de trucarle. la\ carrera al insolente y atrevido Ros¬
sini organiZi^ron 10 (lue en el argot uel teStiro se llama el pateo"
ue la obra,

SLL-d
I

•"^e interesa» cuente usted por favor '
SL

Sucedió asi; nos retrotraemos, en el tiempo y en el espacio, en la
noche ael 2o de pebrero ue 1816 en el mismo Tetro Argentina de
Roma, En la puerta del Teatro yieney una cartel. En li se lee el
estreno de la ópera cómica (lue lleva por titulo,»..

ÍLLd

II Barbiere d* Siviglia

SCínIBOí Mutación escena (Golpe Gomg)
Obertúra aarbero Sevilla

EL

Al llegar a estos compases ae la conocida obertura de El Barbero
ae Sevilla una voz del • público, fuerte y resonante ai^ô-.

voù ■ ;

¿fáaestro Roasinij iBÓme astea la dirección del sastre q.ue le Ib
conieccionado a usted-este traje color de aceitunal
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3Li

La riaa. £ue general ya Que era cierto. Ho'a&ini llevaba

pue at o un traje cuyo coloriao era ele dudoso gusto. Al

pojrcü ratonen la serenata-del Conde de'Alroaviva,:.
SCMIdOí Serenata l-¿ acto ' ,

ya en 8* piano
r. •

t? Î ' •líU .

.i al tenor, un tal Gaaacia, precisamente, se le rom¬

pre! ruíingo de la guitari-a con la cual se acompañaos.
.SüNISO: rotura de-uaa msiela . •

risas ■ . .

SL-La ■

La'risa iabio ser más general todavía....
■

♦ EL ■
. • ,

■Imagínese usted al tenor con la guitarra rD'ta, Poco

más tarde-, ya en el segundo acto,...-..

SCNIjOíí maular ae un gá£ó
ELl

álguián habia soltado un gato al escenario, q,ue adata¬
do subió y bajo por las decoraciones sin salirse de la

escena.

SLIa ' - ■

,4... acuello ya no era risa, sino üágÜRtt griterio

espantoso (¿ue justilic'é- q.ué muchas señoras abandonasen

la sala de espectáculos

■ SU- ■
.

Al s.egíiir el aria de I)pn t3asilio con el consejo de la ■

famosa calumnia.....

ALIA Don Laailio, á poco ae cantar.ruiao de caerse alguien y corte del so-
nüo

.

, EL
. ■ »

don Basilio, un bajo imponente de alto ds-e era, tropex6
con una tabla Q.ue alguien ha.bia colocado, con no muyt|!i|H!
cristiana intención y cayó deabruces en el escenario

I
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Ante eata nueva oâlamidaa, los artistas ¿aistadoa abandonaran

la escena, mientras en la sala reinaba el caos entre risas,

silbidos y pataleo,

lía en este momento cuando por la puerta de escape del esceiiario.
salir

vemos^'a un hombre triste^ derrotado. Es Rosaini|que sin norte.ni
guia, temeroso aún de el público le pearsiguiera, deambula,

como un vagabundo por las calles ae la Ciuaad, mientras en sus

oidos resonaban, más triunfantes que nunca sus mis bellas melo¬

días del Barbero de Sevilla y qye en aquella noche de espanto-

la mala voluntad de los hoíQbres, solo le. hablan aportado amar¬

guras y desengaños,

OímIJJC • k -L. ca. x,# «-sppMkMi

EL

■Con el nuevo qia'vino para Rossini el sol de la gloria. Si gran

público ronano enteróse de la mala partida jugada al joven Ros¬

sini por los partidarios de Paisiello y acudió en masa, por ia

, noche, ai deatro Argentiha a presenciar, y a. defender la segunda

representación de" El -^^-arberp de Sevilla que uebia pasar a la.

historia* 31 éxito fué apoteósico, Al darse por terminada la

representación y desde el mismo .d'eatro, organiz,óse una manifes¬

tación cívica y po^pular que con anto.rc^has encendidas recorrió
%

las principales ■ callej ae la ciudad ue Roma^-^ dArigilnaose final¬
mente al domicilio de Rossini para aarle cuenta de la reparaciai

que habíale otorgado el público que tiene corazón» D®sae aquel

momento, Rossini y su Barbero de Sevilla fígurarón largos meses

^ .en loa carteiàs de todos los- coliseos de Europa hasta llegar a
aclip'sar, momentáneamente, la naciente gloria de los" composi¬

tores alemanes -i^eethoven y Weber

MUTr^ClON EacSNA! golpe gong ' ■ , .

SONIDO Î fragmento Sinfonía Pastoral ya' en plano

ILLa

Nos hallamos en Viena, ct/fre. c/ ,7^0
EL

ISiíS
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♦

♦

31 coloso, de Bohn, Beethoven, se halla en su humilue

morada componiendo los'pltimos compases de su Sexta sinfonía

obra' q,ae uespaes al ser conocida del público será

popularmente llamada la Pastoral.. •

5s en ette momanto

SCNIhOí Dos golpea en una puerta con los nudos de la-mano.

BE3TH0V3N

Han llamauo. Entre.unos y otros no v-an a dejarme terminar

mi sinfonía de temas del campo.

SOÍliHÚS abrir el cerrojo de una pjierta

ROSSIHI

¿SI Maestro Beethoven?

- BSSTHOYEN '

El mismo, señor. ¿A luien aebo el honor de la visita?

ROSSINi • ■ • • -

Soy Rossini; el.autor de El -¡^arbero de Sevilla, lue me hallo

■de pasó en V.iena

BSETHOVEilN . '

Î -El Maestro Ros'ainii Pasau, pasad, q,uerido colega, siento

vivos deseos de charlar un rato con vos

SONIDO: jfâsos y sillas .

BEETHOVEN"

Sentaos, Maestro ^cücini

RüS-SINI

3ra cías, ^'^aestro Beethoven. Observo q.u8 he venido a irrte-

rrumpir vuestro, trabajo, Al subir, he oído q,u8 se estaba'

interpretando algo de maravilla ¿Con seguridaa, música vues»

^
tra?

BEETHOVEN .
_

Si, Maestro "¿roeaiiii , _

ROSSINI

¿Q.uizá, estábais componiendo?
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iiEIÏTHCVEN

Acertá^steis
ROSSINI

Si Ciue lo alentó amigo, Sienao así, voy a retirarme ense¬

guida. ' , .

BEETHOVEN

Sentaos por f r, "~ni1 rn I'i inl. nace tiempo s®ûtia

vivos deseos dejeatraoha-r vuestra mano, la mmo q.ue te- compues¬
to el famoso Barbero de Sevilla, con su música ágil, fresca y

optimista q.ue es toda una revelación de la .gracia italiana

y çi.ue crea la opera bufa - ■ r

HOSSINI

La emoéion es mia, amigo Beethoven, Vuestra.q,uint-a- sinfonía

tan enèrgica y expresiva me conmueve y me .transporta' haxsia
"las altas regiones,

. ■ -
. -,

_ - BEETHOVEN
Pues ahi teneis lo terminando ahora, ij¡x sexta ain-

-, fonia construi-ua sobre te-mas campestres. Empieza con una ale¬

gre y rústijsa danza. Leeu ac[ui por favor,,... .

SONIBC; .li tiempo Pastoral .

BEETHOVEN

Luego,sigue el segundo tiempo en el q.ue intento expresar con

sonidos todas las hellezsa de la natui-aleaa, la paz ael cam¬

po y las sanas costumbres de'los- pastores. Leed' por favor
i

este pas^e de la pártitura......,
SONIDO: tiempo Pastoral

ROSSINI ^ ;

Maravilloso, sublime, t. Este era mi deseo, cono-

ceros , abrazaros,. admiraros -de cerca,

BEETHOVEN . -

^ ■

S3E& Me, confundís, amigo Rossini

ROSSINI. \ -•

Noí (ampuloso) estoy hablanuo con el genio del siglo, el gran

Beethoven, cuya magnitud creadora J^nfno ha aiao comprendida
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por la generación actual.

BEZEHOVEK

Por ,Di os, Maestro, Vuestro espíritu latino os hace

.exc;gerar. Coraprenáed de q.ue no habíais con iina diva ael "bel

canto" con una "prima donna"

SOHlDCî Riss« de los aos

BOSSINI

■Ha eato he venidO, amigo..j3a:Èaia»*i^} h.a contagiares, de mi buen

iiuinior. No ignoro^ y por lo ^ ciue os dire no lo digo para jac"

tarme ae ello, q,ue én estos momentos y con mi Harbero soy el •
lo ■ . ■ ■

musico, como os/'airia yo.... 'soy el músico que goza de

más popularidad, hasta aq_ui -en la misma Viena y de que por

parte delpúbliòo mi nombre es más conocido que el vuestro y
mi fama

hasta que el- ael viejo Weber, Sao es injusto, pero/es eircuns-
Eossini,

•

tancialj mi Barbero y con él M&SíáíeáSáaS!, pasaran de moda y pron¬

to nadie se acordará de mi, ni de Fígaro. Y en cambio el nombre

de Beethoven será esculpido en mármoles y.;.oro por las . generació»

nes veniaeraa,-

■

BSSTHOVSN

Estais en un error^-^iFuestro Barbero será eterno, no
morirá Jamasj hay en el.toua la simpatia, calor y entusiasmo

que tenais vosotros, los meridionales de Europa»

-, . ROSSINI. ' •

Acepto agradecido el inmerecido elo'gio-que me otorgáis* (Pauaa(

Voy a haceros una confidancia, Y^o también tengo e.scrito algo

sobre temas ael campo, ^ la obertura de.una opera que titulo
Suillermo Tell|¿ que precisamente llevo aqui, en mi levita

tlirad este pasajes por favor en el que deseo dar el ambiente
de los Alpes ■ V . , ■

SONIhO; GUILLERMO TELL obertura

R'CSSINI

Y ahora aqui,. donde es-talla la revolución en la que el pueblo

alpino armado de rústicas, «armas proolaiaa y crea la independencia

. .
_ ue Suiza sacándola del yugo -de la tirania extranjera,

SONILO-Í Guillermo '■'■ell^
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Y allí en la Viena del preterite, dejamcB a loa dos

grandes músicos enfrascados con sus composiciones y confi¬
dencias,

MUláOI ON "^SCSNA^ golpe gong

ílLLS

^
_ Sn verdad, , q.ii® 6^=^ historia admirable la çi.ue acaba de pa-

sar por mis oiaos, gracias a la- gentileza de SISM, i-,x
ni-: n o p n 1 JH i'l U—Cet lidfld ,— V Ciiidn US la LUZ V Uarci-

Sonido? 3üGN^ SERA

Y el epílogo de Kosaini .termina en París- donue se estableció
definitivamente el año 1850, Sn la misma Rue ue la Chausse

d'-Antin, Rossini fue propietario ue un elegante café-restau¬
rante de carácter privado donde su nombre se hizo celebre-en

garís por sus fiestas y comilonas en las que el áútor de 31
Barebro de Sevilla daba a conocer a -los comens.ales platos de

cocina- de su" propia invención entre los que .sobresalieron
loa famosos Canelonnis a la Rossini.

SLLa ■ ■ ■ ■
_

GieriD es que son famosos los canelonis ..ossini, pero créame,
amigo Ibéñez yo,que aolo como jpara vivir, mi ilusión seria
que me trajeran en una hanaeja .una preciosa SIGMl., la máquina
imitdda pero nunca igualada,

•

, 5L ..

Áunqjue laS'IGMA no es comestible, 'obligado es reconocer que

graeias a SISMA- podemos gustar e,..tab áNECDCThS MUSlC.-iLSS
que nbs evocan figuras célebres del Parhaso musical.

■

^ ELLA

Sigma la. macriaina de coser que anhela toda mujer
■

EL •

SIGMxi., Avenida de la Luz 7 Sarceloni
ELLA • •

Muchas gracias por la atención prestada
■

EL MUY nUENAS NOCHES
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Es dificai prever, en estos momentos, el exacto alcance que puede t®-

ner la pérdida de esos dos puntos que tantísima falta le hacian al Español#
Sgbs: Lo que ya no es tan difícil, sin embargo, es ima^narse las consecuen~
cias que de los mismos pueden derivarse# Perder dos puntos en campo pro¬

pio a estas alturas, cuando la Liga se acerca ine2:orableme«rtp~|tE su final,
y cuando, por lo mismo, no ha^^iempo material para enmeááte^ efi'ores, es
algo de una gravedad que no es menester subr^ar#

De aM quevolvamos a considerar la situación del Espandl^a través de
un obligado prisma de pesimismo# Con mayor motivo, cuando paramos a pen¬
sar en la injustificable falta de espíritu combativo manifestada ayer por
los españolistas, en sa su desgana### â simple vista, habríase dicho que
el ¡poE equipo que estaba en inminente peligro de descenso no era el Español
sino el Sabadell# Tal fué la diferencia que en punto a tesón, entusiasmo,
deseos de vencer, asistió ayer entre los dos equipos# Y así, el triunfo
no podía en modo alguno tener la elección dudosa a la hora de Kiwgkir se-
lar al bando elegido#

Eo todo se ha perdido, sin embargo, para el Español; Por lo menos, lo
creemos asi, y lo creen los millares de incondicionales españolistas que
tan lamentable decepción sufrieron ayer tarde# Lo creen, en suma, todos los
aficionados que no acierta» a comprender cómo un equipo que tantas veces
probó su valía, que tan halagüeños triunfos puede exhibir en su desconcer¬
tante campaña liguera, se halla con el agua al cuello, como quien dice# Lo
que importa, sin embargof®que también los jugadores crean que están toda¬
vía a tiempo de salvarse# Y que lo intenten# Pero que lo intenten de ver¬

dad, no como ayer*##
x x . x

A la chita callando, sin alharacasy sin alardes, el Sabadell ha ido
escalando posiciones con paso seguro* Cedió, es cierto, algunos puntos en
su campo por medio de empates que, con un poco de suerte, pudieron ser
victorias# Pero en cambio sacó otros puntos de fuera -esos puntos que tan
decisivamente suelen pesar en las clasificaciones- y gracias a ello, se
halla hoy el once vallesano en una posición más que notable: en un séptimo
puesto, a un punto del Madrid, y a dos de Sevilla y Valencia## Con la pers¬
pectiva de jugar el próximo domingo en La Gruz Alta contra el colistaf ••
miuuitvitiB El Sabadell parece, pues, estar definitivamente a cubierto de
todo riesgo, gracias a esa posición intermedia :çmmeHaEmoE cuya adjudica¬
ción constituye el máximo objetivo de los equipos que, c orno el Sabadell,
saben que a lo más que pueden aspirar en la Liga es a no perder su puesto
en ella#•#

x xx



El Barcelona está ya pisando los talones al
Sttjcxs, lídec, cuyo titulo no pertenece ya al Atlético madjôilèâo^-qàè em-r
pató ayer en su campo anki{XHa con el Yalenciar- sino al once de San Mamés.
Las posibilidades del Barcelona un tanto remotas antes de este partido de
ayer en Oviedo -que fué ganado per los azul-grana por 3 a 2- se han robus¬
tecido considerablemente, gracias a esos dos puntos posi¬
tivos logrados ayer» Todo optimismo en el iBUKiawxtflinrCTr sector barcelonista
nos parece ahora plenamente justificado. X x los que vean en el partido
que el Barcelona ha de jqgar en San Mamés un motivo de preocupación,

una nube en su optimismo actual, jowitráH harán bien de no ±
olvidar que el Átlético de Bilbao,a su vez, ha de hendir visita a los te¬
rrenos de Sevilla, Valencia, Oviedo y Goruña... además de tener, en campo

propio, a los dos equipos con posibilidades de adjudicarse el titules Átlé¬
tico madrileño y Barcelona..•

Be lo que se infiere que si el Barcelona ha de saúLvar al¬
gunos obstáculos difíciles, no parece tener el once vasco perspectivas má-
cho mejores...

x z z

El Gimnástico de Tarragona ve acortada,!* desde ayer, la
ventajS®5^e hasta süajam vino marchando al frente de la clasificación ge¬
neral. Su partido contra el Alcoyano -uno de los predestinados al asce»r-
BO o a la promoción- signi ficé una derrota para los tarraconenses ^ por
3 a 1. Derrota discreta y aun lógica, por cuanto el Collado -feudo de los
de Alcoy- fué siempre tn terreno inexpugnable, o poco menos, para cual¬
quiera.

La posición de los granates tarraconenses, sin embargo,
sigue mostrando singular firmeza. Y el próximo domingo, mientras el Gimnás¬
tico jugará en su campo, el Alcc^ano lo hará fuera del suyo... Lo que in¬
duce a creer que la ventaja de cuatro puntos a favor del Gimnástico que¬
dará restablecida eli joráxisa la próxima jornada...

V
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