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PR0GEA1ï;Ü DE "RADIO-BAHOBLaU" E.a.J. - 1

SOülEDAD BSPAWOLa DE RADIODIPUSlÓE

LltiRTES, 29 de Abril 19 4 7

X8h.-- Sintonífci.- SOCIEDAD ESPAIIOLa DE RaDIODIPUSIÓR, EL·ISORa DE 3aR-
CfElCRA EAJ-1, al servicio de España y de su Ocxudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriben Es¬
paña,

./- Oançanadas desde le, GUtedral de Barcelona,

X- Fragmentos escogidos de películas: (Discos)

X8h.l5 CONECTAmOS CCîî RaDIO NaCIŒÎAI DE ESPASA:

y8h,30 aOaBaI VDES. DE OIR Jli SMISIÓR DE RaDIO RaCICMáL DE ESPaSa:

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

X8h,45 Solos de órgano: (Discos)

jf9ñ.-— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta laS doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. .SOCIEDAD ESPAICLa DE RADIODIFUSIÓÏÏ, - SPjI-
SORa de BaRCELOUa EAJ-1. Viva Franco. Arrha España.

Vl-¿h.~ Sintonía.- SOCIEDAD ESPaíÍOLa DE RADIODIFUSIÓN, EMSORa DE B^í-
QELONa EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva íi-anco. Arriba Ss-
paña,

y - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

V - SERVICIO IviETEOROLÓGlCO NACIONAL.
%

Vl'Eh,05 Disco del radioyente.

yi3b-»— Backhaus al piano: (Discos)

Cl3h,10 Guía comercial.

'yi3h,15 Impresions de Frank Sinatra: (Discos)

yi3h.30 Boletín informativo.
/ / . ^

3)Xl3ñ.40 Instrumentos de pulso y pua: (Discos)

)<14b.— Hora exacta.- Santoral del día.
''a

Vl4ñ.03 Recientes gi-abaciones ligeras: (Discos)

\/Í4h,¿ 0 Guía c cmercial.



tJVjj

- II -

I4I1.¿5 Biguen: Hecientes gr^-baciones ligeras: (Discos)

-.Í4Í1.30 ÜONECTüMOS GOíí RADIO ÎÎAJICITAL DE BSPAIîa:

,- 1411.45 aOaBaIT VDES. DE ÛIR La SluISIÔlT DE RaDIO ITaGIOEaL DE ESPaNà:

- Impresiones por Hipólito Lázaro: (Discos)

- Í4Í1.5C Guio, comercial.

-, 1411.55 Intermedios: (Discos)

^<151i.— Emisión; RaDI O GLUB :

(Sexto hoja aporte)

i5h.30 BOLETÍE HISTÓRIGODE La GIUDaD:

(Sexto hoja aparte)

I6h.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa, y nos despedi¬
mos de ustedes hasta laS seis, si Dios quiere. Señores radioj^en
tes, muy buenas tardes. SOGIEDaD ESPaMOLa DE RADIODIPÜSIÓE,
SMSORa de BaRGELOEa EAJ-1. Viva Franco, ^rribc-. España.

lóh.-~ Sintonía.- .SOGIEDaD ESPAEOLa DE RaDIODIFüSICE, BMISORa DE BaR
GELOEa BaJ-1, al servicio de España y de su 'Gaudillo Franco,
Seña'es radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

- Gampanadas desde la Gatedral de Barcelona.

N. - "Goncierto ns 14", de Mo¡sart, por Kathleen Long y Orquesta
Boyd Eeel de Londres: (Discos)

l8h.30 "Cánto a Sevilla", de Turina: (Discos)

l8h.45 Sardanas: (Discos)

\'19h.—Emisión a Cargo del Dispensario de Etra. Sra. de la Salud:
(Texto hoja apaste)

X 19h,15 André Eostelanetz y su Orquesta: (Discos)

19h,30 GOEEGTaMOS GOE RaDIO EaGIOEaL DE ESPASA:

19h,50 aGABaE VDES. de OIR LA EíRSICE DE RADIO EAJlOEiiL DE ESPAEa:

y ~ Opereta: Fragmentos orquestales: (Discos)

XèOh.l5 boletín informativo,

x zOh.,'¿C Pepe Blanco en sus recientes i2Ç)resiones: (Discos)



X 2Cli,3C Oharlie Kunz y su ritao: (Diseos)

V 2 Oli, 45 "Hadio-Deportes".

i 2011.59 comercial,

201i,55 Sigue: ^Jharlie Euxlz y su Kitmo: (Discos)

'' 2II1.— Hora exacta.- SEHVIGIO ÜÍETBCROIÓGIOO HáSIOHáI..

>. ¿Ih., 02 Emisión: "Fantasias radiofónicas":

(Texto lio^a aparte)

XII

./2111,17 iimtovani y su Orquesta: (Discos)

V 2II1.2O Gtxxa comercial,

•„ 2111.25 Cotizaciones de Valores,

2II1.3C 'i

V 2IH, 45 CÛHE dTái^.

\¿2h»05 üCABiüf' VDES, DE CIE Lá. EHISIÓIÍ DE JIaDIC HaOIaíAL D B ESP^Ja:
^3 - Impresiones de ConcHita Supervia: (Discos)

22Î1.15 Guía comercial.

: 221i,20 Siguen: Impresiones de Ooncliita Supervia: (Discos)

>-22li,£f MCÜKSCS DE CClíJUlíTOS mUSlGALES Y OHQUBSTIKaS DE HITMO:'

•2'3fe*-65~S:éieT>3;a.3-e¿^rHrbQ::ar^^
M

2411,^^ Damos por terminada nuestra emisión de iioy y nos despedimos
de ustedes liasta mañana a las ocHo, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noclies, SOCIEDAD EÍS'AMOLa DE RaDIO-
DIFÜSIÓlí, EHISORa de DaR'CEIOHa EaJ-1. Viva Franco,'Arriba
Espafíci,,



PROGRAM DE DISCOS
Martes, 29 de Abril de 19^7*

A las 8 h-

PELÎCDLASî PRA(MMTOS ESCOGIDOS
Por Orquesta.

® P, P. l«y"LA RESIDENCIA» Foxtrot, de Zerbe. (2 caras)
Por Nelson Eddy Con Cuarteto Male.

9^9 P. L. 2-^Í "SOLDADOS PROFESIONALES" de Kabn.
3^"QUIENES SOMOS NOSOTROS PARA OPINAR" de Kahn»

Por la Orquesta Tonmy Dorsey.

1|15 P. L. 4»/"SAN FRANCISCO" de ít-urmann
5-^«QUISIERA VD.?« deBrown.

Por la Orqtesta Glenn Miller,

14444 p. L. 6-'-"NO ACEPTARIA UM MILLON» Foxtrot, de Warren,
7-^"QUINTA AVENIDA" Foxtrot, de Warren.

A las 8, 45 h»
I

SOLOS DE OR^O

Por Charles W# Saxby

18 Orga, G. L. l·-'^CLASICA" Pojjurri Seleeeión- (2 caras)

Por Reginald Foort.
y

5 Orga. G. L. 2-'^^!® ÜM MERCADO PERSA" de-Meetelbey.
EB JARDIN DE UN MONASTERIO" de Ketelbey.



PHOGRAMA DE DISCOS
Martes, 29 de Abril de 19^7.

À las 12 h«

disco del radioyente

"QÍJIERME MUCHO" Canción Bolero, de Hoig. por Edmundo Ros.
Disco sol. por Teresa Carbon'e. {1 cara)
"MI YAGA lechera" Fox Canción, de Garcia. Disco sol. por
Roberto Rovira. (1 cara) XoixíaBxlsxSaüxaPEaxpor Juan Torre-

(grosa-
"la niiía de fuego" Zambra de Quiroga y Leon, por Gloria Ro¬
mero. Disco sol. poB Amalia Malet. (1 cara)

"RECUERDAME" Tango, de Eaps y Carreras, por ijario Visconti
y su Orquesta. Disco sol. por Marisol Perelló. (1 cara)
"RIO BRASILEIRO" Batucada, de î'az. por Los Chacareros. Disco
sol, por Carmen Rodriguez. $1 vara)

"UNA CASITA" Fox Bugui, de. Salina# p©r Riña Celi y su Gpq,
Disco sol por Montserrat Vives# (1 cara)

"SIMPÇONY" do Alstone, por Bing Crosby. Disco sol# por Nu¬
ria Mas (1 cara)

"MAGNOLIA" Y^lS, de Quiroga, por Carmen Morell.Disco sol.
por Ascension Lopez. (1 eara)

"TENGO CELOS DE TI" Bolero, de Fabian. Disco sol. por Maria
Teresa Gomez, (1 cara)

"LA DOLOROSA" -La roca fría- de Serrano, por Bmilio Fendrell
Disco sol# por Enriqueta Fonquemier. ti cara)

"NUNCA LO SUPE" de ^arsh, por Josepltne Bradley Diaeo sol#
por Eduardo Monsó, (1 cara)

"LINDA CHILENA" Rumba de Connolly, por Stanley Black. Disc©
sol, por Francisco Molina. (1 cara)
"BELL PENEDÈS" Sardana, de Sadèrra por Cobla Barcelona.
Disco sol por Roser más# (1 cara)

104- Op Qi |í, Xl^- "CARMEN" 911 flor che arevi tu a me dato- de Bizet. per
Antonio Gortis# Disco sol por Elena Montero# (1 cara)

\

135 ''ais. G#^. 15-"VOCES DE PRIMAVERA" Vals, de Strauss. Por Orq, Sinfónica.
Disco sol. por María Soldevila# (l cara)

11 P. R, X 16-"GUITA5RE" Solo de^Violi:|. de Moszkowski# por Rene Benedetti.
Disco sol. por José Durfua (1 cara)

3^ Por.P# 0. 1 17-"SANEO ANTONIO DE LISBOA» Fado, de Lopes, por Herminia Silva.
Disco sol# por Teresa fugues. (1 cara)

3157 P. 0. 1-

i|pl22 P. 0. >^2-

3116 P. 0. - 3-

1230 P. 0. V^-

3^9 P# 0.

3^50 P. 0. ' 6-

322M- P. 0#

3330 P. G, 8—

34-1^- P. r.

66 G# C. 10-

3353 P# 0# .711-

3219 P# G. /12-

5^ar G« L# KI3-



KiOffRâMA. DS DISCOS
Martos, 29 do Abril do 19^7*

A las 13 b-

BAGKHAUS AL PIANO

G« X'l- «INTERMEZZO EN LA MBNOR y EN LA MAYOR'» do Brahms, (loara

86 Piano G, L. ^- 2- "TARDE EN VIENA" do Schubort.
X'3- "MOMENTO MUSICAL EN LA BBííOL MAYOR "do Schubert.

A las 13, 15 h-

BCPRESIONES DE FRANK SINATRA

31183 P. R. Xl- "OHUo QUE PARECE" de Carlo.
>2- "NOSTALGICO ESO ES TODO" do Jonkins.

33OQ G. R. X3- "RIO MILENARIO" de Boat.
/4- "TEMPO TOMENTOSO" do Cotton.

A las 13, IK) h-

INSTRUMaiTOS DE PDLSO Y P^A
Porl J.a Orquesta Ibérica de ^adrid.

2I+ Guitarra G. O, 1- "AGUA, AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE" do Chueca. (2 caras

Por Rondalla Usandizanga.

Guitarra. G. C. >2- "ASTURIAS" Leyenda de Albénia. (■f cara)

a
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PEOGRAlíA DS DISCOS .

, ^
Hartes, 29 âe Abril 1947'

A las 14 il.

RECIENTES CEABACIONRS LIGERAS

por IRMA VIAL Y SU MARIACHI

3473)P.V.À. -^1-" Î YA NO! ", corrido de Bermejo.
X 2- "LA .MALAGUEÑA". Huapango. *

por ANTONIO IIACHIN Y SU CONJUNTO.

3478)P.O. "^3- "CONPIDENCIA DE AMOR", bolero de lombida.
>íl- "QUE ííIAS PUEDO PEDIR" jbeguine fox, de Rodriguez.

por MONIQUE THIBAUT Y ORQUESTA

3487)P.O. ^5- "ESPERAI-E Ivíl AMOR", fox de Siniavine y Lome
"ES AI.10R", fox-melodico, de Vives

por BANDA ESPAIÍOLA DEL CIRCULO MUSICAL

3490)P.O. OJ- "LA íáARCHA DE LA CIENCIA", maroiia de Araque
■^8- "MI SERAFIN", garrotin de Alguero.

A las 14'25

por Hermanas ANDRETfS CON LOMBARDO.

146)P.®. 9- "EL DINERO TIENE LA CULPA DE TODO", canción de Kramer.
,-^0- "JUANITA PEDORA", canción de Wrubel y Gilbert.

A las 14'45 ii.

IMPRESIONES- POR HIPOLITO LAZARO

328)P.C. ■ 11- "EL HUSPED DEL SEVILLANO", "Canto a la Espada" de Guerrero.
-/12- "EL SUSPIRO DEL MORO", de Cliapi.

j

A las 14'55- b.»

INTERMEDIOS. . . por Y/ILL-GLAHE Y SU ORQUESTA.
013- "FAVOffilT", de Glàke.
-.14- "HICKEPACK", de Glabe.



PROGRAMA DE DISCOS
Martes, 29 àe Abril do 19^7»

A las 18 h-

CONCIBRTO N® 1^ de Mozart.

aéOg (Si, 9$ 1 " Por KATHLEM LONG
~ Con la Orq.uesta Boyd Noel de Londres,

W Director: Boyd Noel.

2é03 B. ÍT» 3.1- "ALLEGRO VIVAOS" (2 caras)
266^ G. O, V2- "ANDANTINO" (2 caras)

2605 G. 0. > "ALLEGRO MANON TROPPO» ( 2 caras) Duplicado)
A las 18, 30 h-

CANTO A SEVILLA , _ _ _ .
de Joaquín Turina, y J. Muñoz Saíi Roman.

v.í
, ■ -X.

O. O* 1- "CANTO À SEVILLA" (2 caras) INTERPRETES: LOLA RODRI¬
GUEZ DE ARA-

G. C. 2- "LAS FÜBNTECITAS DEL PARQUE» GON.Soprano.
. 3- "EL FANTASMA"

AL PIANO EL
G» G. V/^- "La giralda" (1 cara) coiitpositorJOAQUÍN TU-

A las 18, ^3 b-

SARDANAS

Por Gobla Barcelona,

3^ Sardanas. G. 0. 1- "EL PETIT ALBERT" de Joaquín Serra.
2«^ '"ELS GEGANTS DE VILANOVA» de Joaquín Serra.

3 Sardanas* G. P. ^ 3- "JORN ALEGRE" de Joaquín SeCTa.'

4- "LA NENA Y LA NINA" de Joaquín Serra,



PROGRAL·lA DE DISCOS
L·lairtes, 28 de Abril 1947.

A las 19'15

AÎÎDRE KOSIEIAHETS Y SU ORQUESTA.

3301)G.R. iV "SUEEO DE.AiîOR'.', de Liszt
2A "POEIïlA", de Dibich.

140) G.R. 3-' ^als de üiauss*
4-. ';^ "VIDA DE VIENA", vais de Strauss.

A las 19'50 h.

OPERETA: PRAffîàENTOS ■ ORQUESTALES

2231)G.0. 5- "LA CASA DR-LAS THES MUCHACHAS", de Schubert y Berié (2 caras)

(SIGUE A LAS 20 H.)



PROGHAMà DE DISCOS
Martos, 29 de Abril de 19^7

A Iss 20 h<

SIGUE CEEBSffA FRACMMTOS ORQUESTALES

Por la Orquesta New Mayfalr#

G, L. vl- "ROSE MARIE" de Frlml.
2LINDS DE MIS SÜE&OS" de Friml.

Por la Orquesta Sinfónica.

P. P. ^,^2- "LAVIUÛA ALEGRE" de iehár (2 caras)
Por Franz Lehar.

P. "FANTASIA DE EVA" (2 caras)

A las 20, 20 h-

PEPE BLANCO EN SUS RECIENTES BCPRBSIONES

3^3'^ P» 0. 1^ "EL MBRUJO DE GRANADA" Pasodoble de llabres
2nv"PARAÓN" Zambra-Farruca, de Perelló.

3^^-76 P. 0. >í >SANGRB GITANA" Pasodoble, de Lloret.
4—«SOY GITANO CABALLERO" Oarrotin, de Lloret.

CHARLIE KÜNZ Y SU RITMO

175a P. C. ><i- "SEGUIRá SOLO" Selección. ^

>,2- "LA PRIMAVERA TENDRi. UN POCO TARDE ESTE AffO" Selección.
33114 P. C. 3- "UN VIAJE A UNA ESTRELLA" Selección.

4- "ENVIO MIS BENDICIONES" Selección.

3168 P. C. 5- "CERRARá LOS OJOS" Selección.
6- "MAÍÍANA" Selección.

11^-5 ''='iano P. C./ 7- "MI QUERIDA" Fox-Troe.
8- "EL ALBA" Fox-Tros.

A las 20, 30 b«



ll/l /j ■

HîOaR^A DE DISCOS
Martes, 29 de Abril de 19^7.

A las 21, 17 h-

Mi^TOVANI Y SU ORQUESTA

"^1783 P, G» 1-"C0RAZ(5n INGRATO" Tang© Argentino, Manilla.
2«"LA CACATIÍA VERDE" Rellegro.

A las 21, 30 h-

TINO ROSSI; CANCIONES ESCOGIDAS

7^7 P» R» 1-"GRANADA DE M3B AMORES" Canoión de Guerrero.
2-"TIN0UCA-TAM10RIT0" de Oastegnaro.

P. R. 3-"CANCI(5n para MI MORMA" Marcfea, de Scottà,
4-"MIENTRAS HAYA ESTRELLAS" Vals, de Scotto.

681 P» R« 5-"SANTA LUCIA" Canción Popular Napolitana.
b«"TARANTBLA" de Scotto»

798 P. R. 7«"GATARU CATARIt" Canelón, de Cardillo.
«-"ESCUCHAD LAS MANDOLINAS" Camcien, de Scotto.



PROGRAMA DS DISCOS
Martes, 29 do Abril de 194-7,

A las 22, 20 h-

IMPRESgQKBS DE CONCHITA SÜPBRVia

G. 0. 1** "GHAÎTADA" de Albéniz,
2- "DAIMZA V" de Grabados y Muñoz,

SUPLEMENTO; GRABCIONBS D2ÎL TBNOR JÜJBL GARCIA

G, P, 1-:«LA DOLORES" «Jota- do Bretón,
2- "DOÍfA FRANGISQÜITA" -Romanza de Fernando- de Vibes,



programa im discos

A las 23 h"

Martes, 29 <3» Abril de 19^7»

LA VERBENA DE LA PALOMA: SBLEOOICNSS
"de Breton,

Album) (16 earas)

interpretes: emilio vendrell
cora raga
carmen valor
anseiaío eminandez
enriqds dominguez
asensio
company
manolo fernandez
rosita rodrigo
maria hernandez

Coro y Orquesta Sinfónica bajo la dirección del
Maestro Capdevila»

A las 23, 35 b-

CáLEBR^ OBERTURAS

22^

254-3

g« L,

g, o»

Por la Orquesta de la Orera Nacional do Barlin,
1« «POETA y ALDEANO" de ABtok. (2 caras)

Por la Gran Orquesta Sinfónica de Berlin,

2« "GUILLERMO TELL" de Rossini { il caras)
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CASABLANCA

martes
FANTASIAS RAD,
Dia 29 abril 1947

SINTONIA!
AL CORRER DEL ÏIjiMlû.

LOGUTüR/i

CrtS:ABL¿N;TGA continua siendo el osbarot de la aristocracia
barcelonesa*

LOCUTOR

{Que ocurrencias tiene ustedl CASABIíANCA es inconfundible
a in-?arlabíe. Lo que fué , es y será, porque CASABLANCA
tiene m lema que por encima de todos esos locales de
diTers5.5n le coloca en prisas ra filaí'

LOCU TCR

CASABLiiHíA,sabe eocoger a sus artistas, sabe presentarlas
y sabe dar al ambiente de su calén ese agradable aire

de nociedad que gusta a los concurrentes a él.

DISCOí FOX ALEURE "

LOCUTQl

Vea en CASABLANCA a REGIS Y SUS ESTRELLAS.

locutœa

Y el numero nuevo en Barcelona; HELEN ET REGIS, del Cadno
da PARIS,

SIGUE l'ex
LOCUTOR

LISE GÛNTINSOUSA, primera bailarina de la Opera de Paris
y del celebre Ballet de Montecarloi^

LOCUTORA

Regina JANY,danzarina de alta escuela del Chatelet da
Paria,

LCCUTCE

Y R03SITO GRj\FFORD, la graciosa y picaresca artista,cuyo
arte "ánico acredita por si solo a CASABLANCíí , Vea ysted

a ROSaRITO GKAFFC®D actuando sn CAS^LANCA y no POdra
manos que comprender que tenemos razón cuando le ha lanos
con elogio de una artista,

SIGUE FOX « F-ONDO
locutora
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Sin estridsncias^placidacientGjcon ese ritmo especial
vjUc caracteriza a las Orquestas de renombre» el Con¬
junto musical DiHMON es un galardón mas nue acredita
los éú·citos de CaSaBLíVííCA,

LOCUTOR

Formidable Conjunto de nueve violines que le arrullaran
con filigranas de satubas, swing y canciones-y raelodias
inolvidables^ CASA3LAÍTCA será al marco halagador de

este tesoro da melodías que invitan a la danza.

LOCUTOÍbV

CASABLANCA, con una pista única,unas artistas,tínicas
y un coóúunto musical único.

LOCü'TOa

CASABLAlíCA,aanque saa un oabaret,no olvide que es el
cabaret da la distinción al que acude/í la alta aris¬
tocracia barcelciiesáf Sus vari edades, su ambiente se

halla perfectamente de acuerdo con su condición de ca¬
baret señoriaLá

FOX

LOCUTORA.

Aoietir a las veladas da CASABLANCA significa diatin-
oión,.,,

LOCUTOR

jjiS como una x^J^ol^ngación de la fiesta que usted ha
organizado en su hogar. Despue s de la cena,o de la

función teat ral,±iO±±á invite sonriendo á sus amigos-
a visitar CASABL.dlCA, quedaran agradecidos y encantat

dos ¿

LOCUTORA

Eso solo joueda hacerlo usted con CABA-BLANGA.

LOCUTOR

Porque CASABLANCA es ton cabaret adecuado a lo que us-
téd desea;

LÜCUTOíA

No olvide ese nombre sensacional. CASABLANCA.;

FOX

GONG
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SA.S-iUJLASGa oautltiua sisnrta al (^fca.:r9t de le aristocracia
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- |^Ï4« ccurrcnolas tiane ustsdt ÔAiîAÎÏLAHOA m inctiafundiijle
a InvariaMc* Lo qua fué y sará, yorqaa OAS/^BLAJÍCA
tiene un 1«3» qué por entám? de todos «fójs locales de

le eoloea en prlsae ra fila»

^yy
. -....V '"* -----Ty'—-A.iLJ%^íJ L\j!í A\

v^0ASABLAB5A^SRb@'^eíícog®r a bub artistasji sabe presentarlas
.... ...^..iîîsyyiyyfe. y-Babe dar el aaibiente d© »u salon ese agradable airo-7?:íM'^'B;-yyyy -y do sociedad «ue euata a loe ccricurrontea. a él.-
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Vwa en QAS/»;^1ÍCA a. RLdld Y büS Jí¿mü3a^ú, -^■PÊ&
iifï

íí:Í;---ÍÍ; lililiU
í¿s-

Y el nugajre nuevo en ^ftxcelmmt HLLiáí KT fííSí'IS» dtl Cadno -

da PAEÎS,
"

S-íç .

LOaiíïOR

LIBE OOíííISÍSíóüBa, priaars bailarina do la Gjjcr» do Paria>> i»
y del^ celebre Bitllet de ao3taae^iOi| -1ï

;•; y,;.

imwmm

SS"

a--:?:

Kogina jAEÏ*d^na&rine <&* alta " oscuela del Cbatolat -da
-i - p«i<i. fgm

. - locüïcb;" "
■

-Ç • ■ / ' - -a? ■-

t miiMltQ Oü/J^POSB, la grao!osa y pioaresça artlsta»etiyo
arte dnico aorodlto por si solo s Qa^aBIÍ^CA , yca pastad

a BGfAiiiÍG üRiWíBD actuando en GAP^LaSOA y no yojra
ti^toa qua eoaprendôr qm tenmaoa rssson cuando la hablamos^

í¡í.con elogie de una artista»

SiatJS POX « fGSBO
■y^y;

LüCyiGEA ^
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Sin íístrídQw^ciíistjpIacltiataeiattíf ooü tíse ritfflo aspects
que úfiyacterlása « las Orquesta s de rdiorabre# el Oon»
junto «lusic»! imíOJ. se grlardon raaa que acredita

'

los éxitos de QjiSÁÉUúXiÁ^

ft)X
'

U)CUt(M ■ ' "

FoTEíidnblo Qünjunto de nuere Hollnas que le arrtillaran
con fllif^ranaB do aumbaB, ¡wing K canciones y raelodlaa
Inolvidable s• GáühBLaMCA sera el eiarcc halagador de

acte tesoro de melodías aue inviten a 1% denso.

iV,

- -Y.

r
XlíOüTüHá Y

CAS/iBLAíróAi^ con una pÍBtta. ^ítoa^unaa artista a# Pilcas
y un o apunto rmslcsní ^ntco.

LOOUTOK

CâSA^AHGAj aunque sea un cabaret»no olvide qu© es el
cabaret de la dlsttnciSn al quo acud^ le alte arl»»
tocrácla barcolonefta. £ua vurledadesfOU aajbionte se

halla parfectasente d® aeuerdft ccœ su oondielon de
baret aeSoritil.

fOX

XCOÎJTC^A

âsietir a la» velada» de CásaSLí^O/í significa dlstlsî-
Ci ^lúL* « • •

jXOOUîCH

j^s ootao una pÂ*o3.on3aoi!5n de là fiesta que usted ha
ar"anl»«do en mi hegàr. i^spues de le cenatO de la

funoián teattmlplffsaEfctel Invita sonriendo a sua ©mlgai
#1 visitar 0asa3í^MOá. ç^uedoroft ^tïTodecido» y encantar

dos •■

iMPSOm ^ -

Eso solo puede hacarlò usted coa

FOX
- i-

Íí'- ■ ;s r .:z-í'-

. • "

- "IC": .

-í'
V, -

*""'"v ;• : ■"-'

^1.

XOCÜTCR

Porque GASAMtM^A ©o un cabaret adecuado a lo qu»
tdd deaeaf

XOCWeCBY

Ho olvide ese nm)3vc- ecnsrjclonal. CA3A.>X/d?C/r

"■ YC-.-íY
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■í.tar «ep«ct«l. wim^stê. aat» «^taisft ,'i,ícy '«« oriíían y SatiMfR»'
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,,g«P8Rola lift llaijîade a jivwitdurá» oita m tRaugatiœaébl'e y «x p4»
.bliao bftxa«4oii¿8 aa alaRta -iáailf igaclg. aoR alla «La ii|i*
«fianal r^sistm m ftaafíferáa pm%(ú,lti» a^îdliieg fiotorl,o«»élgîma à»
.earastar «xtimsydlnaxi® eit#' xgbaaia oon mc^o» «1 másám f?:vw con»
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^ieimtt flgRXa QUô i5loea«, áoííft îtab*^ ■de lwtwgfilí Tii4a 4e nueetro
Padra 211 ítl' i*^aaá«' da 'Axaiiln-y 0Atal»?lai, IOîisre^.iit. o^implar qtt» m«»
rtíol® ■■«1,-heawf de « la biataria. palittee «13010 JRalna y a la-
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higr «R «I CÎÎK^ ü<aííiiaá;NÍli. -csti careôtejpeo dé «9l»mnidad ; artist i® «i

ôomplaaadecilaar Ra.emiaiân «ot^^iplata a tan, bxi»
liants aetmtselmisntSi. &s» sabs <m Silo un bonor^. por^iie ruante
da hcworso «8-'%»tia.:iâ»Rîi ^-psll^ »»»_ aueíias «ecsana-s
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; Bïnar uns «islín ant la tiâag wia alta raiglím áe pas^ y
ourapllrla fIsaata ul XÍmita da la Eanaraaidad y
«1 aacilficla, asta ae «X iíaetlae ííu« <ma^i« a las r«->
yee capasaa da logyar la eatt4iítiea sîa4#«tad y a loa
TiO» i|tiiá llaíiitR « aléíSisar la «antidad. Sao fiio al do«*
tlne do 130^ Isebol de /viraíxílri, Tnln& do Fortifiai por
au isatriîâORio ocsi àíoii lainta y Sfínto por tus obras,
íBájar fíuo i>«r<ion?ibft alastpre y quo sloeipre wnefa aon «1
pfiTûén, Pri«®-yo a.-au espc5©.,, - .,c.-^-:

■^·

%îsiaboîj, m pordonlis? ■ p''

TSo tenao nfiêB jeu& p^rd&r.^roa,, sspiwo ®io,

J?oro yo Wto la aalp» do todo cuanto im í»ieadido. Yo
rO« íifanài,,* -

'■
.- • •"^-'- .. .-i-"^*

Xé*kU>¿lt ■ '""· """■

l'o à»'"traía d«-^ai, "ólno m ln'- ·fmlracíléii do vitoetra
^wisiors iraroa áíadar por el fao^or s^aino por -yuestxo ó»
nies him» ''^Y«»ólo wcotra. actitudv^b aîiOîn'yn m lloaa
do jdbilo y do intanoa nlasx'ia. fl' laoy» pr«eisaf)[îaat<i»œt
íitto t0®tP»^iaPti¥9S do Jilaiírln on^irgfsii ®1 eorazdni.

>-í^ ---•:

VJf
Ji^ '^ -•

^Puado ^asnooeridSf t»&hélf

mmm

■ÍS

Sft tii e«üo-r, Ol·t a#s¿w9-»sn';»i^^.pr#sa, TíNalá «ísnaigo,'
aoeronoo :m 1» ^«TÍaf «iJmd sâ. 'pstia..,

■:íS

#s1:.

- fcP .-V
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IDios «tioi tKls píilneioi ¿^ui^ bn oa»-o...?
¿^.•.. - " • ,-«·^··^íf^-'·;' . ■'•'^••· 'i.,r■':^':···i^~''''''^-'···^'^lsV^·<·.'i'^·J'^'''

*
■ ■ ; ■ l»ílái3SSÍui
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- - l'ne ord^t ïsîa. qus loe-í-tU'Fléral» olesapr» m we»-
tro' Ifedo, '-fsta'^iid aáocu&áa lug&r, íor isae

■. corre- osnotrít- Ofatíiro, "-Soft pidTneliMi» de yorttsugnl...^ > ¿K.
j*- ^

4
-
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' íï^ï-?"

^ '—r
^ _ . . iaasT'j

sSS-l-- '

sola,.'rdegtaaiefs'bU'Bn«..• yor psdmem-yas m mi Tida
oieñtó oo^er léitï^îss» de..Ma

-âiàïô# xHiiHJO mm-
(BSS^:T
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liè.a tarda» coït la bondira «afcraada» VAlarfliaa» la»,
bel parâo».nba a su hijo..*

JOlSCOt SIXSXi^.
SFsaîoi T^üjaiíaíí T

:•■- :5>*"

Si'

voc

?Lxi rctni^i ^ ■
ILa raina lierai

lis; r«init|
lit® rcJlat. ¡

lim tîw

ruadra tnlai Hiié goao n«t da vueatra pt^esanotai
Bignlflea que ïae itcrdonà!» t^o lo pasado»,,

Contábala úm mUi míQ oon mi porâân» bija mió, l'ers no
ha Tonldo a qui$d»r>ria, Ui puoato está ni lado ded ra/»
tu padró.

d»

¿Á au lado? «Gitaneas» ¿os trolvála taf<ihl4»t en ocmtra mía?

íííÁB.i2.

Ha, hijo iaiS{ ál aa^ini oopa&a y ere» tu lulen 9» hí\ lOLsa»
do íáít ¡r^náaa eoatra él, ■ -• r-lr

-^•·

^-,a..É^\. \

ï'ero él m agravió y, oobre todo# es «^nerié n vos. Os
ha ofotidldí) Gil tracQ»,., ¡JÚano podéla todaTÍa?,,,

■ líímm,

Ï0 It* perderá siempre, carao to p^sufená ti, iiijo «alo.., T
Qttlsism eus tu tnabl^u*.

3.^SL?0íía0 . ; "" ■
.

•Ç~.

So, aifíáre» no »« pldlis eso. Hnnea perdimsré al rey. Mis
dareo. oa d« príneíiíe.,.

-.^^-
í- -v-.i-

--'j

u^m, imíttmx(m;^im:¡xi)

•: :-:T •• - •' ,

-- '■ '.'--'"'''■ï-'·^·'V^^'^LI", .-

¿Y Tus&tra alfar»? Hijo alo» «no es déla lïueiite ds ouanto
doler »e produeíe? hijo contra el j^adrep mi propio
hijo y al preple espose en í^raj; î'ortuî^l ensnngrsnW
án por Tuastjsfi obístineoiSn.,. ¿Críááts que ye pue<to apro»
bar òB® proceder? i*ti pus «h^be flrmatmei ni aac mío ga¬
ta do stánweo aj'fi dsbs ear dorraimacía, t^ T» sé que rues tro
padre asta dispuesto a aoeptsr laa condicionas.,.

¿Os le hfe diídis Alt
XSaBÍS. So

Me, joxo yo haré porque alio aueedn."
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,. '•;;:'r'/'^ ' ¿is. TÍÍe? líe Iniütil. : ^Tai6|êia eonT«a€«mô «ix fmno.
. 'U-. <la ®tí5 laajíá'i-çm-imaifii" la Xticha b¿* qae Xa aee^ttioifin

pierna der ^i» esadítilanaai na^st podara calEaar cxl

^ -ríir:-;;-- XííABiá.;
■
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■¿1íaíí«i.^líl4» «icjaíím la» Is-grissias á« -roestra

mmoi nm^ mmmim- m B«sh . ■.-

(BRííVÜ Ï Í'üííSO) .,,=^.: ■ %
'

l,OCTJ^A -: ?^f, ' ■" . 1 ■ ^ '

Al Íslá« J: ai'''^pâï^, « «tí» allegaié&R y ii sa» a«ie&ii¿50«, a
ttNd«e auMitsa la« a toáiMg auantfis le ««asió*
naísioi Mifrlísltíntai sil«-®íp*8f: elr?. «jreepelones, Imòél p«2^.
d^na^. Y a«o perd&s «sra m fmm». í#a fueraa ds tma
««¿«ir dâlïil qtté pa<k> «eneluir» p9r si alsiaa# Xu^
enetumlaada.

-i

mí

■Vrf .->i*;a(í« JT'- --•:-T
«.

'-r

^Locxmm
•«Sí:-

■?5'

36E -í-"' fe" „A<

^ ÍCí ^

■A«í-' 'feyáaaaiTl^ p#íí?« la- riïtüi «víintwjra do la riâ&§
ott nasdia á« un r&mdo BYí*íiurero> donde la exietañóla
san na tenía poco T^loyf doñéo ÍÍJ» ho^feijos e^xbaliían «
eatai'ta y la» opataiirfoye» aOtorJ^sísan todo ismkQWt^ de ▼lo»
Isnelaet la époaa á«l t^nalta.sntre loe si^ee XCll y
XXV* ^

fe .t*

^ ' jpt

J^

.í^

' -íí^

i -?*»•iíc'r •*•■:■ • '
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u^ïmu

^9V9 la hlatorla da Î»«b8l so aa sála la da ^la la da
BU propia y oESctr»ordinaria axlatenciaf as tô«3bi«:î la da au 4-
pocaj y aa taafelén la da traa hmbras, rayaa por naolnlanto y
doatlno» qua influyaron declaiva'iante «a ai da laaiïal. T alan¬
do m Tida de intaehsbXa honaatldad^ (mloamcmta loa allai^ada^:
por raadn da naturalaaa podían ejareor aaa Influ^Kioia. AaÎ
fttaroni au padrof au aaposo y au bljo.

/sata todo, influyó m alla al padre* IHwi Padro III da Aragón y ^
Conde Barealona, Ueïsado îA Cranda» eon juatiola, puaa fua gran
aañor, gran eapttón da aus îmaataa y gran gobernanta da mat "
axtanaoa aatadoa.

»2scv>i sisF^iA m nmmt
(aíiaawrjwKi») _ - -

I'""'.'

■ 1
.... --rY-;,"--'Ni-'-í· - : ..- -

_ —T

Hataoa oído ai texto da waatíñft «bèiadst »oble tump l'éraa, an
la <»2ál ruaatro a^or» ^on Pltiíat Bay da ^rtogal y Algarba,
aolloita la aano da nuestra hl^a laabel* M nuaatro parador ^
qua la princesa aa todavía daiaaalndo Jaron para epartaraa da
nuestro lado y partir a tiarras tan lejanas, «eibargo, eoat
lea dtspoalclonas dal oíala aon m» podaroses c^a lea n»# aa
fraguan aquí, en lo ttarra, noa atenaraiái o lo qua «a pr pío
oniaof íiim ya dater^ilnado. #»r etr» pajrto, nunca fuá nuestra
Intancife torear la reluntftó de nuastra íitja en tan grsra aa^
taria como la da su aatrlmonloi ha da ear au propio oarason
qul«í daoida y su propia ros la íjua os ccaritolqua au raspueata»

V
. rv-:^ --

Con la ranla da sil augusto padre» noble faoco F^l^'aei daold n ?
vuestro s^or, Ppn Piaísi üay da FortWéial y Algarbo, ^qaa doy
ni ^Xmm eorOforMdsd a vuestra «abajada y» desde aqpí, la can¬
eada mai9i así cano ^o^aato ser siampra fiai y «imao a8po<i^^
aa» aiii que haya para «i en la,M da» da hoy m «del un ta, ptm
misión iqua la de preparar au v«ilara# «1 bienestar do sao sub¬
ditos y la Pfi3P» «3L K^no de Portugal* ^

. aiscoi siaHS.
7^ g:.,.■

Loomm
~s.

XSSOOl

ASÍ hablaba lsabal,^'^di|pi« Ntja de m padre# del ^e sprendiá
las tala altas nortaas m noblesa, que as Apanden da le attitud
sino del buen deseo y ánimo aitó'oreade para hacer el bis», Or«n-
desa de als«í fue le Impronta que 1?edro 111 «* «1 espÍMt»
de su hija, v^f ñ

ICCtnOBA " ■' - %
■'-s;-

rfí:.- -

lAiego fue sii^ regio esposo» l^n 3inís» quien ejeroil m ella iiv
fltt^ia, pero 4sts fue Inréraa. Bon PinCs ara amigo de la ea¬
se y las dirersltmos cortesanaai buen trova^r, y tme de loe
primeros que Impuisaron la másioa y la poesía liri®i| psro, so¬
bre todo, a®igo de a«or«i fáciles# que denigraba» le dignidad
del trono y ef«odian a su roñlgn^ia ei^esa,, • -y^-

piacd* mL sm^* m mmf
(msirs r

>_v^"
4-^ . -
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taujo^, 8 foi Os Juro qU9 cusnao «stoy m eu» liz^sos
130 olTltio de toda. SI hubtsjcmia^vista Xk esî?realén de sua
o4<»s cu^do clescubrié mi eandioi^... ^âlS esta una srsutuxe
que dara qu« hebXaF «aa 1b oorte. fauiia ponasda aserlbtrle
una trova que se \mrÂ tmmm el oeb&llero que sallé de aa^
sa y iiftXXé m un.» beXXa nifîa en eX ea^o,.. Xb Im pmmâo
pj&tt de tuia estrofa y... li'erot ¿.eul es «so?| ttîn oartejo
d« XUQOS entre la arboXsdai l^ue «xti^ia y Xüí;ubro pjpoce-.
siéni AtmssB m allencie y sa âix€« que vi<ma baaie acpi,..
(Mas ptmàBmi M estuvlérsmoB m tierm de aaXiola disfa|i
que es ^r{Rimante Xr Santa Ooi^pañaf el corte4o de les émX»
çaao... ly ae aeeraani flAlte aXlâ|t ÎHUletôs ente oX ray-f,,

zsâBm.

Et señor.

S. SXHai

ÎLa ReliMij... Sl"
lâABSS*

Yusatra esposay ss&or.

>^5'' S. mm
dénde andáis £i9r estas aoXedades?

tuAmu
• X

.
.

Usa, bmcB vuestra viney ai seîior. t '%
B. msu

¿y por quá os haoáls aeota^Ear ú» esa oortsie de desftrrapu»
áost

ZâAm

OiRapre fueron eXXosy sei^or* quienes soo^aHaron cR^n Xa Xus
t«3l>Xorosa da Xas «niorolmst a Ies sactraviades m asttai bos*
quae, fambián l^ioy Ttnieron an busos â« un sxtxavlsdo... y
ya lo baa wcontrado.. «

|}. dZKia

laabelf.
(mimffliA)

»,

lisásn* ■

"MA----

Os prometí obedisaolsf pero es prometí tostblln leaLtadf y
esa Xoeâ-idâ as mrin a btisoar vuestra alms y alumbrarla
baela el recto oamliio... yero es a vos a quien deci¬
dir abora si queréis ee^ir esas Xuoes temblorosas...

. ■ imu

giy «i señora.,, yaass...

pisoaí'siósi y .fíMis* ■

j'.
-r-^ 7-
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Umm y hamUúé p^m tona» dn él c»t!i^Xtnlo»to â«
Xofê fino» qixfl Imbia iiajçotastoi XsaiMil a4^plriéf al lada
&9 aa liviano aajpioào» esa pearaeTarcoidia en ta c»iapranai&
y edl p«râ«i qua «a como al tampla pajea al acaro &« !»& a2^
;3a» fuortaa*

wonTom

Y asta ouíaiáaá Ml»la á© aarvlrlo «un frente a su hijo,
aX dxaaoXo, orgulloso y l^talXador Infanta ihm Alfonso.

DÎSOOl'SXSînmiâ 3«, ÎÏ^ÛÎCâ, 2GÎ Ba^SISOY.^.
T #oHao)

Si no habéis da quedax'oa a; al lado, si no habéis Tatildo pti*
ra Utmr partid^ por Tuaat^ hijo, ¿cuál os vuostro peoi^
sito al XXagar a ral oaijpo7«

-

V Í-Sífc
ïSAJia.

Hijo aioj quiero ^ua im4|éis Xa# pac^-s «»« vuestro padre.

■■ ■í·

,-í:,>»:Í>
: cj..-; . .

¿■■.■i---'.-^..-.4,¡¡^-í

¿Pas con ai padret JJSso hunoat lía sahiia ^al fuá su eaha»

fads,,. ÎWin^im aceptar als oondlclv^nesi Psjr» retenía a susdo «1 )mst>nrdo álfonoo lanches, ees Intrli^xntei y me dicen
quo mandé hacíKr pasos m hossa para Xegitii^rXo y dsrXe ^
trono, dsaposes^^^ome a al, ol hsredore legítimo, f? a vos,
madre mía, os injuriaba láás edm con eXlof ¿«queréis ^m h«^
ga Xa paz con ai padre, qus a^o a tres de eue esbirros
m ^ m aoesittnran en Is oamaf @éXs X« vio pria puede áñx»
ae sstisfacci(b, fmxgo a Oporto gonadal Xo mas y Xo mejor
de Portugal ae sigue y obedeoe...

XOAMX
'■ "í""-

.-ai — ^ -

Pero lU) esi^readéle, hijo alo, cuân doloroso es, pare «na
aG4re,'^v«r eirabstir a salarte a su propio esposo y a. m prò¬
pia hijo? ¿K1 aun por mí quexríals ^jar vuestros oftioe?,.«

P, .AXItmO

Madre, vuestras lágrimas ae oon-ueven... 1^1 al meaos al pa¬
dre estuvler»'dii^uestd á aceptar mis oondlc iones?

Xo estará, hijo »do« JOttjad eso a ai cuidado.

'

--- .-

®fíi; -'-fl
i '

: "v-ï-

p. áXircMgQ

^ 'S
^'\4

l»ii ftse oaj^, faedrs ala, podlis decirle qin», por al
estogr dispuesto a buscar sus brases 7 someterms, oes» hljoi
a Xtcenoiar «le tropas y a devolverle las plasae ganadas,
â vos, .que no a ll, resálirá lo que ts» dil mi hst&sto,,.

pidooi sxíKig Y mmm.
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tJïi« y atra -rea, coa eî>»tlB«cl6n hArélea qb# aSio p««d© ôar
1« bmdaô y mmes la& paaionee, b« safWasfea pur Ipstotla p&s qmf aiaaéo aati mm niña» había praaaetlà© ealvar y ccn-
Bemi*-. A au mlrmú^úPr^ h«î?rian les paaraa padonss âeaataâastintïlgfî# y o»flîela». fmrxHM «ac JBdIdaa d« «ma nablaaa eanbati»
ba y ansioBa d« botCn, Sjwi ïat^ dlffetl <|ue éiiúmmte lae «a.
labîWiB, por lus ilratíao otia fiaron, legraran nlaar baadem blan»
ca sobre los oai^e» tinte» an sang*ô,^R la enloqttsclâa belanra.sin posible eqiîtllbx-lo, hnbfa qvm poner» per eontrepeoe, la
propi» vida, H«»ble fioa ErrtesgarXa m mâi& ám la batalla,,.

BISCO t ÇAB^íMtA f m
{msm r wMmy]
msmLA LmoQ com ■

'^m'SQi Qmm m QmrnsMmA r
mmTôtwmw^mismê, ■ '

vocas
Qisco ? mmim

LM-s^min mmâ ti»
am-mB ^AOXMw&f,

■- §la lîainai

PUQO r omm*

IIhi ^«Isiai
tLa Usinai

AiyOÏÎEiO

tSadro «aíai
P, MMB

lIsabel}

IBmSL

¿m%ua qm las espadas del pailr» y «1 hijo m orncsn, mi propio
onsrpo se interpondrá sntrs sllss...

-^r ■

ÀLSOMSÔ -

■<ic-

Pi^rSf abrldîâs msstros breaos.,,
-.•¿t

p. sms f
Aimdld a silos»" hijo íüIo, • •

51^001 mámA XM ifo-t»,,
f (itaspo) m:

: umm*

tm reina la de nttero. entre si padre y si MJo, Ta W
ïMss m Fortnàsl* Hl mlslin en la tlsj^ ba cawcdttids,,,

axsiH>i âxaim,
T wmm*

'íSl·; .¿j-

ïàKîirioa

Cor si taagnÎffco %mm de esta vida subline» rsciasieiite espsgo»
le» lan aide reallsade la película íltal·lA Un fiïra de Inik-
sltadft grandiosidfidi de intense aeciSni de pellones humanes y
reoiits emooisnes. m fila qm sorprende, apasiona y rinde al
Inlaa a la noblesa de sus fines.
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LOÔUÎÛiiA

2ia oá» grand^ y aepsctacalar película iwallaaâa laaata 1» f«-.
claa <m /î»î^a| maxiïaa àl«p!iî,flOA€si6îi tfel cine tiua «9»
ta noaha «a estrenat m aolesne seat&i de gran gala» m al
atae Mentaearl©*

Dïsoof «imiT iimus^ IM mMtm {Ü
{mmi y yoHx») 1^-:

'

■ m'vmi
7:4r- ... . '-•'r

«îl^m ^-entîmie iré» grande» e tnsupesable» yalore» co*
eio t«sia y etre» tanto» ooeio raaLieaGlonr ^ prloar lagart su
eai^eter intaneamente eepaîielt ye Q«e oepaFiola ea su figura
eentralt le de l>eña Isabel de j^rsgen» herelna por eu «bn^a^
clàa «lté loa hemferea y per su pietU^ Sloe* ^

zmxtmiA

m'
... ■^"

'-':5v.v
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Luego, el brilianttí interns de Xa Ipuéa en qm trt^naourre, ese
tràiai^ de lo» Slisla» MU al :OV| edad brûlante, eonfttea,
eofeerbl&S llena dé yohemgniaa paaiánales, recia y ylril. üse
tietipo qa«, eagfei un fíbáoao p«i»ador &m%%9upQímmt «tuyo t©«
do» lo» ytcio» laanos al da^ ÎÀ yulgaridgwd y ^das la» yirtudes
menos la tOB^lanea*», .>■

LOOtîïOR ÍSÍÍ:.-'-
• r¿?.|ífc:'->írv>. •

y, flnalfâanto, el dsoleiyo laterd» de m arguante, que si» »•
partarse del rigor ble tiri<», eigoe eon fidelidad todo» loe a.
«orea dé la exleteneta de í)oña Xs&bel de iirason, Kelne de Por-
tugelf ye que taie» itsftïma liletiric^fi poseían un Interie real
y afectiyo, tan apaalaaante que la ai» feeuda# imaginaelin de
lia noyellete no Oblara podido lograr aimoa me tr«aa tan eosi-.
plate, rlea an episodio» e iapr^nad® de aatentiee mlfr de
buden Idcid • » ^ sr^^- ■;

01^30 « eaiûiî8fAi si^.
.

-

LOCUîîJÛdA"
^

Jâi euanto a le r»alt»a«i&a do la pell«ila, owta igualmoite
01m tree potótlyoe ■w^ere», qu» nunca »e habían dado a tal
altura en nuestro cine y qiw hijean, de ¡uSMA MáMISA el tan» alto

^ ûxpmmt* Iterado por naest» produetó&i haeta la faohe*
LOCUfQB

Peído un prlntópio exlstli él propisito decidido» por parte
de la productora Sueyla filma» « «iyo frente figura 3, Cesireo
aensálins» gran impulsor del «ine eupañol» de hacer una gran
pelíoule a l^do» lo» afeotos. Hi un solo medio fu» regateado
pare eeto^»« lograra* aeoleudo un inciso, reoordareiBoe
ahora que» al prlnoipio, fue contratada ana nctrí» interaaclo-
aal, f impura <l^» tacada en Kollyvood» Hadeltóne Carroll» pam
que Interpretase e»t»á pelíeulai lo %m de^eotm la intetic i&i
de darle aí^litud univerani* y atiádit?®» aquí, por nueotra
CUSIS que deboiu»» «agradecer a la tan famosa eoiio extrayagante
«e»trails'* »a tnt^pestlya deeaparitóm, ya que» con abeolntr
seguridad» nunoa lutbiera pedido la admirable ereaolihs
que nueetr» KarueM freas» >a h^ho del i^el de Beik leobelt
«i» tsrmini» e»« smellles» sea eepirifesalídad «ut^tioa que
rtóltó» »h toíiOB lo» planes de Ía fNtóíoUla* ^

uocmm



Otrs pfttafea eirldente de la esijpllttid de eieâiee q«« is prî^tuo-
toye STÎWÎA yean i ê* p«ïm este peXîâuXay se 3?«g»,$ô olar^t»^
nwnte en le «loeneade por au preaRipuestsi eeraa de sel9
alliages de pesetas îj#n sido «naplsedes m UMSTÂg ' i» cl»frn nas alia alicéoeada Îîasta la feeîaa por ««la paîfcnls esaa-
ñola.

BISOO !î ÔHHtnfôtAS iliaïîlS.

ièl

1?:' ■■ S.;'.;. -

'

rï ■

S

:T

imuim ^

m 8«î^ndo iî^ad Tîaer da la yeallsaciáb de mmA eay»
respende a «u directa», 511, ü dir«ieter í^ae tieiia m
su haber a»per nûmTO m 1x1 tos dentro de la üsroáneol^ na-
olonal, ^ qm nsm «^rprendiS, primar©, eon aquellae reall-saclones ágllofi, ¿eriales, oertoras, q»e fuermî Imobr© «ue
se fi«l0O Emtar** y «?ia4« sîn|i destine"! ol que dié la diediâa
de «a eeiapetonela y aapaaldad en *i¿X «slsrro» y «lia prádlga" y
el que nos ofreció un« de les eiejores lecclones à» \mm dîne
oen m fanti>snm y doña Junnlte", aloansa #îora, ©on SSiKâ
SàHSiît stiii pôyi'eoeldja înlgiJiilftMe. IPreclse sensibilidad en
les iaetieess brillante iaorltal^at» de laneaei narreeiSn en liaá»
smma sejnide, persueslra, Ai legrar sn ?ae¿8r pelf-
eula, Bafbsl 511 hm leísr^do lu ses grrai pelfoule espislela.

"■'•••■.

lÔCUïQSA

Â le large de oclîo neses que dur? el rodais de msiSa umtÂ»
B«f»el ail puso^ €iJst^l»ías6ie y sa talento m t^isiáo, per®

^ haeer de la pellGUla une perfoetn unidad. 0o ntonos de eeh^i-
ta 4eo33?®doe fueron eonstruidoo para este fila, m lot «3©»
terloree, especialtaents las gymdiosas escenas de le batalla
final, que se rednron en An^lueia, en las mrgaios del oua-
daliiUlrlr, B&fml ail stóiplao una ans® de ©ere* de fail oaba-
llos CDB BUS ¿in©tes y otros tantes intmtma* tsdoe armados y
Tes tides oon estríate 8U¿eai% a la verdad historié®, si di¬rector conto an aquella ocasión eon asescrssaientes militares
de alta oalldâd y experionola y conte tat^léa can el fo¬
goso espíritu de loa propios ejctms* ïíao do ios esbalies nue
turren ^rte en dicha batalla ^url5 da una oajfda qpie regis¬
tro la cá^ira. Tartas boabres resultaron heridas, pues aimrue
se procura que las ?i*a»s no satuvissa afiladas, fiíigirecn el

^combate coa. tasto vigor que llsgercn a lastlssarse serlafoente.1*9 que di^eefsstra,' una vas isies, el alte espíritu con que se ha
hecho teda le pelfouiai eon ese ferrar que ^la se alc«exsii sn
lee abras de gran ealidad artística.

't;: -.¿v-SiV. -■-■

Winmn
-I. ■ -

It finaliste, debesi»s registrar taabiln las eactraardinarlas
nérítm úa 1m iatea^ratacila. Una interpretació aiecuadísi-
aa, perfecta, an bídca los jis^peles del copioso reparto de JR^»
H4 SjWSfA. Y a la oabasa de este Interpxataci&a, Karuchi Tres¬
na que, más que repreaentfír, víaa con pieiia intensidad la fi«
gur» BoR® Isabel.

• .a;'

3«eumÂ

A su lado, el actor portugués mtmio Tllar, da igual fuema d<
aarieao y reaXideá a su cotaetldo de personlf loar «i siy tten
Binía.
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Amlgfi Mfíriíchif ¿Qîîltras íísctmoe ouál as tu ««tít4» á« Ibí^io
ant© «1 ©BtraHO d© lioyt

■

S.ámá
.

-

A trtT©» da ta'nñtmtllnm Intexs^y^taoiân da la Eaiaa ^anta.
caal dlrfa d.? tu xí1c»p Idantlflaaelôn con alla, ¿qu© apinlén
f03î8*&«ta d« la pu^raonaltdaâ 4s laabsl áa Arit^to

'

miiA, mmm
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T Bt^î» sîioïfe imtïs nsssiros, laui yrag^ta casi inâias:pata. Tu^

qVM h(\a llardo a tan paifacta so'^g>r^ist6n dol pa78ima4a
y los haeîioa, ¿Qiílen cxass c^ui tanta sra^éci; ©1 iisidrs © al hl-
43? .;5 ,

srta, ^

-p'---:---:':. '■'■• -"'• ■ "Xî;—"X -

'

ri:»; T:

âèLrZA

Sa nïcssits praguntayta al astas sati^acBa ds tú t»)ba4©| ya
ea prsrrorBlal ta stsdsatlay una virtud ma «ntra las nuohaa qua
paaaaaf para sf quiaiar» qua noa dyanut estai as, m tu upinfatL
al iralor fundamental de la película.

SEÎA,

.. „-îî^ " .• . '-n:, '^-". .S'^' .;-:¡

"H. Í ^

S/iOTA

•^.v.;-^: >e;-;

^ ^ M«oî3îï» gracias, aplga Marucdii. isctay bUí^tu ést que si p^bli»
a© ds Bsrcsisns erteonlSsi^ picaments ^dstifisados taies Ise
alsglss que s# iian Íisohs da tu actanclôn m Mi£SMá SaM'^a, ¿íjuI-.
eras aïtar» daapadirta da los radioy^îtast

ia^

•
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feOtâ mrva«fe g.co3g

3Go«H« a»fe«

rt"íi*



^ :$■
J&if

;- • .-.» i. • - .»-<». •• -i »»

^ ^ -í 3r*'
. i. í:
^ i ^ ^

j: <!r
Ji. V ^

■'14!«Í»

SE. KZ£!g&

- •"-''-■S-l· · i;'
* V * •* J --r^; -■- '•• - '. "..-s!. ■'••
"V ■■ t t

r

"**·fS'&·'' "'i
T- :. Î/./-

. _ ..... Bisn, REtlíï® lai KMW.A tu ime'áeni9 vid» a or p.«i»o»
■'■■ daja ?4«twaol5« m mniniríA «o toáfi Im rmlíeuX&p y Itf ^90

-

hmhùp úi0rf*a-^wnt0p e^n 0m m^atriñ &o9atumbmm, ¿(^ainysA
: ádoisTitoa ah9T0 vlAflnírf»» l«s. p9r80n«sllifed de Y«»c9 3?é£^0f,

Íífecv-

,SIÍ. ÎÎÏBÎO

Bey nn ?aí»iíieíiíte ¿a íja ea ^u® ta «otttad d« ?i|e<m Pijree
-iRYallâa ta# mií9^Í0.e\m00 dm pm antye jiadre # M4o, ¿p©x <ï«é
oraea qts# miepto tt#«! tinee de oondueta tan IrretiUQtlble?
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- üne .pra'stmto oasi Isdlscans tesf âuraàte et tleiap# áel-iedaje to-.
los mtmsm itAO'éi».,?l'rtda el amblest# 4« le ¿peoft#. .«#«1 -## -

diria qa« l3«ib4is estado eom sumergí fito» m St. hubierA gs#
Raoôr dstoaoe#? 4ïïoS .orsfiewrst beber toterpafets^# a Taeí»

^ ^ Pores ù-Mhm cîdo Ymcm Psrest v
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t ahorsf tv lart^í! y Batida experieneia olaoïaiitíOiírSi'toe, eln do»
da ta porPltirS dame» tm orlfeerlo mdmmàm »mmmm d» c»a1 es ^
la iSm logmda cualidad dti! la pelfoijl.fi, " j,.
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J^orfectalante, saleo Slotoî tu tienes vamîim y Uîmetmatae ad-
Bïli^àsrss m Bere^Iona, ¿4¿M.t«r€S rtcclrlea »Xs:o «opaeislt,'
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X aqSEÎ tantîPïaa ôhaïa n. .iuut» F^a, nX q,uô vITS «son ente-
#iasi30, opn rni rasllacía axtrpardlnario^ aa papal Ú9 pa4« da
la Helaa, ¿^talara uataü daelrno» qua jjaatiR «1 Interpsatar
«»« .paraona^at# - '
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Taabien i?aifa wtéd hsfs tédlsorela. ^Cuandé le &-
frB&9 & %» Belne aus ei^ lanaa» pasra ll^îertaïlafe'del é&utiim»

.: ría. y «lia raolwaa la afarta, ¿usted, «n el oaao del peineonaje,%quI hubiera preferido quo^htoieraí
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Kay ag«ad«ot40«. T « «u «1 alcrSfono oaï» en*
lufftr al páfellcw Itaf^calonl».

m, mfiA '■■ - .
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SiiLVlÁ

'■'"ií^'''S·liX,

U&n^iiûQ iiataáas Ifio pal&bxsia d# «u&tar& 4« loa £2^0 deateetoidtts
lfâi®rpr«tae da üa«pu4» a« y® no puada oa-bar ciud® da qaa la palloala tlaoa ans Tivíata» ocioai^« ao«trt«
d«. is ijua po««a -par ai í;iie»ía, la qaa puslaran ©a alia loa
rapragaatarsri. aets paiis&aajaa, « ^

(mïT Y îtiîosol
#■

^ "ï-i
_

_ .1-*,

1

ioavi^â

mmïÀ «s .la. ■-•.5|fi sr^nde ««paefeaulai-pelieiiia saaligaáa
an 5»p^.a.j3aetft la fftiiMr* .....r?,:- ,.

• JtSs2< .-¿p-

^■M% 51S«| lîOSfiQ-âSI4i> ai ioaal áa laa grai^as «aœlasim». aá»«¿a
a«t« titais a la lista dâ sua áitltsa* ann la »at4afaeal4t â«
tratara»^ d« ana ytQâuoQlûia nmiotml, e.
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>Ç ^ •. - ♦J. -S?

«ûîla'ÉH^I^Ar anK pJiodaaaioa da iii®TÍa.,Fllfia, dirigida par Ka»,
r^al all m lntarpraôÊ»i« parMaruehi ivnts^nls Vilar»
ad Kiat», fdj^srïda dar# jípala Svtm aspeatalafe, K&r-tin y 1?, fsa?»aaüéa da C^rdnfea» ^
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aaai&& da gr«ai gala» «oa «ais táñala da iprinolpalaa latér»-
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Kadio-Club r«tríya#«íitlra, mmÚ9 si f»«tClmlo ôÂ Sine «pataoa^
lo# al principio / al t'laal de la aeelln de efta noohe* 1» lla¬
gada íid Ifcs Mrsí^lláadea de 1» einaiaatografla» la« letra» y
as* arte»# a»! ©cas. ms n^inXmma «1 tersalnar le pr© .'«eeien,
wr lo iîîïitô, l^e mpmrnmsm m naestre sintonia » la»

. de la. ncone# «m .|ue jjetraiietiltlroBîoe al ecleme estreno, en #£
ÇX31I ÍÍGÍ'!^I30ÀBXS/# de âlîliii SiàïíYft# la pelloula eBpaîiai«t d» Telo»
UBlTíïrs&l, -
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LOuUlOíi,-. aamos oorú«ü80 a la Stnisian da «sieiaol y «igiwlln an pro da laInfancia daevalida» que al Mapanoari© da Sua^tra sra. da la aialud daloa P'P<, Oamilos, ofraoa a astada© todo© lo« martas, guayas y ©abado© aasta Eílsiaa hora^^ Las haoaisioa presante que toda 1» corra ©pondeüoia para
f ¡Mrlaol y lügualln ima ña enviaria al Siapacsario da Kuaetra 3ra« da laVi¿ i Salad, ¿alia da la Poráfti numero 1, ba^o* Y que lo© donativo© #>0 mata~Ileo w objeto© pasa 1© ïooibola m raolben tanto an al Bi^panaario ootno

' ti 4^ SesidatiOla de lo© Pt» Ceüdlos, Baja de San 4:'©dro, 35, y en Xa ¡Se—
-

2 ^soloc del seïaguiarlo pare Todo© "Atalaya»», Avde-de José Antonio, ó61,
i^JíTv'^^'jÉal., Pïi"i»î^o.X (Golpe de gong)^ üerf^s de confessar que noy^st&mos^ francoriente satilrechoe, pues esta ve» no noe va a dejar asai-^lsí^lin,

■ye que'ba llegado el priííiero al Estudio.
OBirATí,-. AQuiere© decimos, ¿dguelin, qiá es lo que te ocurrid jíI otro,

dtó.para no eoii^lr a la Smiaioní .;2/<?
\1%Û-íMHíSGL.- ¿A^que hiciste tóguna de las ti^yas?

îlIGUEiiIîf,-. ÏU siempre raetiendote ootimlgo. «¿a que hloiste alguná de
titS'asi'* Yo no hice nada. Todo lo hi»o el iualáito auto.

'OBGAS.- ¿Si auto? Sa que te atrepelló algún automóvil? '
^GIELIS,- KO, no.^Tsnto como atropeliarme. no* lero...

ÎÎ® querrás decir que tu fuiste el que le atropelj^tee a ól?^uJEiain,— Cuidado que ere© tontlcimat hija ¿Tu ha© visto nunca que unchico pequeño atropello a un «osonarroH taíi grandote?
£?!fáÍ^*T dinOo^íle une ves que es lo que te ocurrió* •.iáiGDELiN,-. Pues, vera, señor. Yo venia para la Hedió silbando aquello deCunos ooiapw«>es de»la vaca lechera"), cuando en esto observo que va aarrencar un taxi, preciosamente, en la dirección que, de mom¿.flto, tenia

yo que tomar.
íífííJ^VÍííL*" Y O®*"® y» teniae totmda la dirección, toiaa^ite también el taxi.jilGuSLlB*-- Has el favor de no interrumpirme, Marisol. Ademas, cuando ha¬blan las perrcoaó© mayores, las niñas pequeftitas como tu cierran el pi¬

co con creiml erçi. ¿Sntendido?
MAHiaOL.- ¿Aoaoo tu eres una persona mayor, liliputiense insecto?MIGBSñlS.- Ho olvides que te llevo dos meses y quinoe dias. Sato oreo queíoe da derecho a que rae oonaiderea una persona mayor, amiguita.úBGaS.- Bueno, si; eres une perdona mayor que l^rirsol, pero tan niño co¬
mo ella. nlí^ aun quç elis, arique tengas mas edad. Porq^ Marisol

tiene^mae juicio que tu, y es mas sensata que tú, y esta mas educada
que tu...

lU}tI30L.-.,..y estoy mas alta que t&...
uHGa?!.- Bien, bie •*. ¿oaba de contarnoa lo que te ocurrió el otro dU.

Te entro una mala tentación y tomaste© el taxi. Bs de ©oponer que lotomarlas en If^ rueda de atrae?MIGUEiiXIf.— ¿Quien ae lo ha dicho? Preoisamente, rae agfirré al neuoiatloo
de repuesto. Ho contaba con lo que iba a ocurrir Bcha a and^ el
auto a toda velocidad y ya no aarÓ iiaeta...

OEGax.- ^^1; pararla en la Bstsción del lorte o en la de Francia o en
algun otro sitio por el estilo. Sato no es disculpa par© que no te pr»
sentaras en la Emisora, ror lo menos, aunque hubiera© llegado tarde,^ podías haber hecho acto de presencia a saladar a tus amiguitos radlo-
escuoiias, que ya deben ser muchísimos, a juagar por las numeroeae oa*
tas que tq han e^orito...

klGüELIK.- ai xtftbla usted, no me deja a mi acabar de contar las peripe¬cias que rae ocurrieron oon el oondenado taxi. Gomo corria y corría miual asB una centella, yo no podía apeariae si no quería romperme el esqaelto. pe©filaron a teda velocidad calles y mas callea y, luego, el ver
de oollOQ de lm& cami)o©.

iíAiUiíúñ.- ¿Gómo el verde de cólico de 1 © campo©?
MIGÎJHLÎK.- Ba lustre cultural que tiene uno, Marisol. Bao lo leí en ui

libro y, estoy seguro, ya no ae me olvidara nunca.••



S8ÎÎ«HH ij-if^ ^ /. , c'. ~ ■ . ■

tienes th lasúL Xtíatre ouXtux^. Ko Iíoííb til a l»«t^ barato*
Bo «ta v«rd« da oolloo, oaaolio; «s vardé biioòlioo.

MüGtó.- como siampre, ti«n« rassoB mri^ol* Ota&ado jalaras proeomlr d« al¬
go» c«roÍo3fat« «atoo de qaa no i^atoxaa la pata» amlgalto» puea «se «a
may fa® y q^aodsrss mal eon todos loe q^a« to oy«n«.» Bion» ¿y g.a« j^so
«n el verde buaolleo?

MIGBULIB,- i^es gao elguiè osfâiaando «1 «oaoharrot» oomo si lo «atarla so¬
plando m eioloii* Bo tuvo la aaerto eiquiera do g^oo so le plncdara on

• neuísaltico qa© lo obligara a parar. íor oso tuve quo pinoiisrl© ;^o* Ib»-fix>s ya por Monistrol» cuando se la» ocurrlo la felio idea* Saquo este
oortapluinas que siempre llevo en el bolsillo y» ni corto ni peresoao»
la puiialaáa que le atice a la rueda a la que ^ agarraba hubiera br^sta-
do para matar una ballena* Gracias a esto paro el chofer y yo salí
pitando por la carretera antes de que descubriera mi aiemorablo hazaña*

MABISOL,- iJ tuviste que volb-er andandov
MIGiBtlB,- T«g»# ^o 4 pie y aia dinero Se me hizo de noche por la

carretera. Llague a casa c^ado cantaban ios galí.os# Y da resultas de
la preeoupaaioc d# mis Ufabas» todavía hoy no me puedo sentar* îîa que
ai Isidre me dio unos oonse^os aqul detras que, franc ©raent#, se me han
quedado bien grabado», y oreo que han surtido su efecto, pues estc^r se¬
guro que no vuelvo a coger un taxi en la^vida.* Hi siquiera cuando sea
iBsyor y :m llegue la mm de oa3«ir5r«* Ire a i»stita a la iglesia, pala¬
bra...

GKGAJ,- Ho hace falta que tomes dedisloaes tíun radicales* L« que si es
preciso es que no te metas mas en o*»«ïiaa de once v^ras, evitando las
travesuras* Y que no faltes a laa Kmlsionos* ¿Y tu, ilapisol, tienes al¬
go que contarnos? /.ocwc va mm ccrrespondenpia? ^

-hí.iíüOL.- vy , os maravilloso lo bien que ostan portándose mis emlgultas
radioyentes. Bon eaaohlsima» íjia aartit|tô" qUe ©sf^y récibiendo. Y $odas
l»s niñas, todas sin escepoion, aa«- otra» menos, roo peîriitem algo
^ra mis enfemitos del. Piepenserio* iSichas gracias, buenas niñas* Bo
clvidelis que esa pequeña molestia de oscribirEío os se^^comuensada con
una muñeca cual no hay ©tm eu el mndo, que se corteaa^ entre todas
las pequeñas que me manden sus dgaigualee reaglí^nes. Ahora rmy a leeros
algunas de las cartas que me habéis mudado* ^egua las voy recibiendo
1© pongo a cada \ma m numero y asi todas seran leídas por rifeporo-so tur-

OBgI?,.'- Jíira. Jierisolí ointiindelib lauol;© noy m vo» a poder leerlas* ya

Ee se haria tarde y dlsponeswîs de un cuarto de hora iuato* si proxJxaoa lo haras, despediros de vuec^tros smiguitos.
MABinOL.- Adiós, siaitas queridas. llasta ©1 jueveo si pioa quiere.
MIG^SLIB.- Hasta oaaado mañana, ansiguitos. Y ouidado con mbiros a los

vehículos, que eso trae malas oonsccuencias. oreo que no voy a poder
soatanae - eneres meses... Adiós*

LoaO'KíB.- fsouoharln a oontinuación, nueatrc interesante »i?im.pam,pom de
variedades».-
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' del Torneo de Copa
En los partidos de Sbpk desempate/áugadoé esta tarde el

Valencia ha vencido al Alcoyano, por 2 a 1, y el Castellón a la Heal So¬
ciedad, por wxm 5 a 2, Quedan clasificados, por consiguiente, para parti-

í.

cipar en los cuartos de f inâl-> el Valencia y el Castellón.



AiaATOZ jasii gUT?BOL SEGIOBAIi .

«> El dcffiîîiigo se inició la fase final déi cempeonat?© ^'Uga de ter¬
cera division# El Badalona, nuestro sâddL único representante, no tivo, cier¬
tamente, un debut demasiado afortunado, goaaçBX ïué batido» en Melilla, por
2 a 1, Apresurémonos a decir que no v©iios en tal resultado el menor signo
de desdoro# Barder por un resultado mínimo en E® Melilla, no es cosa como
para que ni los badaloneses, ni los aficionados catalanes que tan interesa¬
dos igfce;! siguen> la marclia actual del ki'»"ká»'t cuadro costeño, se sientan de¬
cepcionados. Mucho menos cuando paren a pensar que el Badalona jugó en Meli-
lia un excelente encuentro, y que en el curso del mismo la suerte

^ distó no poco de favorecerle# Seguimos cr^endo, pues, en el Badalona, eñ
sus grandes posibilidades de pasar a ostentar en la segunda divisicm la re-

presentjacion de nuestra Federación; aquella representación que tan brillan¬
temente ostentó ensilas dos ultimas temporadas el Gimnástico de Tarragona#

Osasuna y Mestalla fueran los otros vencedores de la ¿ornada en
este grupo# Dato digno de ser registrado es el de que los tres partidos de
es^e torneo se resolvieron por tantees mínimos# En ello ha de verse un claro
xndiceode que tMXxSMMsOBss. el equilibrio ha de ser el signo predominante de
este fceganie decisivo torneo# Es fácil suponer, de consiguiente, lo difícil

'

que habrá de ser llegar a la cima de la clfitsificaoion#
El Sah Martin sigue pactándose en el Campeonato de España de

aficionados adnErablemente# El domingo venció de nuevo, en lài partido de
vuelta de cuartosid e final, al Ebro, en rl hsanpo de éste# El triunfo de los
martinenses se produjo esta vez con mayor claridad, aun, que en el partido
de ida , jugado ocho dias antes# lía 4 a O rubricó la magnífica actuación del
cuadro de Sañ Isartin, 'ajwiixse con cuyo triunfo se palifica como uno de los
mas claros favoritos al titulo de campeón üacional]j^ aquel titulo del que tan
cerna estuvo ya el año,pasado#

IfHastii-Ba Los equipos catalanes siguen .i»* lead» desenvolviéndose
con notable éxito en las competiciones de clasificación a tercera división
de Liga# En el gcupo quinto, Geron^i y Sans siguen marchando a la cabeza, con
un punto más el once gerundense, que el domingo logró batir, aunque difícil¬
mente, al tarrasa, por 1 a O# El Sans, jngosar a su vez, dió cuenta del Tor¬
tosa, ^por'^el amplio tanteo de 1# El Huesca perdió algo de terreno con
su derrota a manos del Lérida,^ cuyo equipo se situa an tercer puesto, en
paridad de puntos con el equipo oscense# la lucha, como se ve, discurre en
este sector en extremo animada# Tantoque a dos joraadas del final no pue¬
de decirse, auh, cuáles sevéú^ ea definitiva, los equipos que se adjudiquen*»-
el derecho a pasar a la fase siguiente#

- ' ' t¡ -

Ló propio puede decirse del sexto g:rupo, se cuya clasificación
encabezan Igualada y San Martin# Los marti,senses, batidos por uno a cero por
el Humancia, hubieron de xsdKEXsx perdeiT su condición ñ® líderes únicos, y
ver c&ao el Igualada, vencedor, a su vez, del Granollers, por uno a cero,



les alcanzaba en ei primer puesto de la clasificación. La posición de mes-,
tros dos pepresentantes sig]¿e siendo por d^ás favorable. Aunque bueno será
que no pierdande vista a ese Numancio que está ya pisándoles los talones,
en un tefcer puesto-que podría mejorarse sensiblemente al menor descuido
de Qualquiera de los dos líderes.

En el torneo Copa Catalana mereee ser subrayado el magnífico
resultado «-empate a cero- conseguido por pl Harta eñ el partido jugado en
el terreno del líder, el España Industrial,.' Dei iBKijflaiii éste resultado, que
priv6 al España Industrial de un valioso punto, se aprovechó el Mataró
para acercarse «i primer puesjso, del que un sólo punto le separa.
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SIÎJTOHÎ.AI
AL CÜKRSH líLL TliMPC.

LOCUTORA

O/iGÁ^AtiCA continua siendo el cabarot de la aristocracia
barcelonesa»

LOÜlJ'ilft

|íiue ocurrencias tieno uotedi OASAlíLAHCA eo inconfundible
e invariable» Lo íjue fué »es y será, porque GaSABLAUCA
tieno un Istne que por enolni» de todos eso a locales de
di versi &Î le coloca en prirícra fila»

LOCUTORA

OASABIJiî®A»eabe cccofrar a sus artistas, sabe presentarlas
y sabe dar al atáblente de su salén ese agradable aire

da sociedad que fpiata n los Goncurrentes a 11,

LiSCQf POX ALiSaiti
•

-i-ií».
'

LÛCUÏCR

Vea en GAf3ABi»AjT0A a hHQlQ T SUÜ BüHíjííLLáO,

locutcha

1 el nuiaaro nuevo en Barcelona* HELEN" ST REGIS, del Cadno
de baríy.

SIGUE POX
LOCUTOR

LISE GOIÍTIHSOUSA, prltaera bailarina de la Opera de Paris
y del celebre Ballet de Montecarloè;

LOCUTORA

Regina danzarina 4e alta oscuela del Chatelet de
Paris»

LOCUïCR

Y RÛSiilïO {mAFlORB, la graciosa y picaresca artista,cuyo
arte único acredita por si solo a Ca^A^íNGa . Vea ysted

a HOüARirO GRAFFCRB actuando en CAL^JBLi^aA y no
taenoe que comprender qua tenaeios razón cuando le nablamos
con elogio de una artista»

SIGUE fox « pondo
locutora



-&•

LOCaJTCEA

Oín estriciüriCÍac,,nXí.cidataGnte,con ose ritmo especial
que oaractarizfi a Íhb Orquestas de renomore^el Con¬
junto iiusicnl DMíOïf es un «jnlardon nias que acredita
los éxitos de

POX
LOCÛTCe

Porraidablo Conjunto de nueve viclines que le arrullaran
con filigranas de sambas,s^ng canelones y melodías
inolvidables, C/vG^iliJUíCñ serr el r^roo halagador do

este tesoro de melodías que invitan a la danza.

liOCUTORA

ÜASABL^ÍliCA, con una pista única,tinaa artistas,únicas
y un coóíii^to musical único.

LOCUTOR

CASABLAIíOa,aunque sea un cabaret,no olvida que es el
cabaret de la di,gtínci5n al que acudq|í la alta aris¬
tocràcia barceloncca. Sus varíedades,su ambiente so

üalla perfectamente de acuerdo con eu condición de ca¬
baret oeñoriai;

PCX

LOCUTOR/.

Asistir a las veladas de CáCABIíASTCa significa dlatin-
cién,...

J.OGUTOR

Ss cwBo una prolongaciún de la fiesta que usted ha
organizado en su hogar. Después de la cena,o de la

función teatral,jCKXfafcú Invite sonriendo a sus amigos
a visitar CAííAHLAírOA, (quedaran agradecidos y encantar

dos ,■

LOCUTOR/^

Sso solo hacerlo usted con C'UABIiANCa,

LOCUTOR

Porque OA'JABL-UíCA es un cabaret adecuado a lo que us-
tAd desoal

LOCUTCRA

So olvide ©se nombre sensacional, CASAJL/díCA,

OOHG
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Ahora, îiUdltario «gnabl®, tal v«a le eea sreto esauahar la lnspi«rocîSa etarwwaente glax'loea de Beethovasios

Bisaoi sïimmu nà Ô de Bi¿anfHú7E3r
(Mevtmienth 3ô) So 9y9

unoe segundee y ¿%iea a fonde»;

aA^CÜÏOH
■"M'y

Kn esta hora proi?lol« do la noche abrilflfla,la «i^infonin a«
rooTlYa on nueetra mmti& todo el ambiente evocador de la
"j?®storRl* inolvldsble»

Qxam
y FOHi»

T la evooacl^n prende en !?• sensibilidad e»o neblina tdnua «n
la {^0 Ion recuerdos notion m pie teories e Idene que clrctm-»
d'jB todas la« creacions» del hambre. A»ï el hombre, m tranca
de cr&aci«1,cono el indeico genial de las Bintminn unirersalest
TR creanUo si» volver la cabeaa.aa: Brefloro avanaar si «npr«|
poro cotao refiado» del ojsmino qua v» que «ndo atx^s,todas eus
nuevas owprasas, tienen un poco del ayar. Un ayer roatauredo ds
optlRiiaao«,diigo8o de nU;3Toe alientos Juvmiiltte...».

£IOÜS BIííCO (SKSV22)
Y yOKhO

For eso, entre el pretérito, el presente y «1 futuro de las /í
creaciones hutaanas, Íi£y una linea (wlSdioa axménioamente eineron
nisftûa que actualisa lo alésico,y cmivierte en clasicismo 1® mtv»
demidnd aotual« ^

sisui; BISCO Ï msá COH.,.,,

hl£CO «hooruimo • de Ci:oi^, arregle
a FOX LJÎÎÎO, de :]^d««Í«.«tlíS2iA i3g FOKBO

j^scuchnd «hora» como abendsnando cl pcnta.j,rama beethovlano, ni
cruzar Ins frouleras do lo {^odomo, Chopin e« intorpretede mi

I . stt laarovirioeo aoeturno con ritmo do fox»

Bictm i?i$üc x wm>

JSe un fox limtoi pero epaeiímado. tíen eea paelén que les arti»»
tas psnen en su alma pára oe^rder a los deó^s el sumo de su
personalidad hecha ersacién»

sioes msco t Fíáíiíó
dsa sa el snoreto del éxito.I.íA r-asl^ en Xa foráa de nuestros
su(^ee ««4 orce, 9^'blondo heinnuar si aontlde intítttable que ta
vida lai>rime a lac cosas,y el «atls que la svoluoibn «oderaa nos
trae cada día entre loe dientes ds » msda sin fin»



sMxrg ïîisaô»FaîîjDO Y sa
A LA isma asL FABRAFO sicítriiíHTB.

Tod 98 oonoc®ÍB la anécdota á« aquel loco que dijo an otoirta
ooaalânt ...

" ûoctoTf e»t» noche he áefitinfeotado el cielo con «ublieiado y
no ha deaoubiarto nlniíun dioa**. ,

lift aor^'leja 90 clara* Saáa hay nuevo limjo la cúpula infinitat
»obr« la nue el trsmc de la jjlvina Providencia rcaplandece
cebando a loa ñ'-^e no ver»
Kada hay nuevo»ee qstartoí [Mírs cuando loe .^rsndea soíindorsa
crean y f orjien sue ouañoeii dándoles expreeion concretat 8ur¿ien
por ib'Ual la ^Sinfonía n» 6,Que el Hoctumo ·choplnlano'»|la8
•netas niebloioeae de la Oatedral de Burgos» que lá íiada desnutB^t
Y una ideti que umoliaa siano» Intentaron inutllraenta conoretar
en Snvm arsaéntoa, encuentra al fin»la gracia alada áe quien
sabe plasmar la realidad que interesa y apasiona al aundo»

Bisooi »ouAKjDO nm'd m mmom
'MQmTADO*» (Vals de Ooelow)

(no 1311) y íS:.&^'vv

^mm BISCO
''''■■'ííi?"

^ ' ■

&<}
j.
-wí;

siaüs DISCO

Y una raelídnd que es produotS t1e aquellas cualtdades apuntadas
oomo eeoreto del éxlto,aé la oroaoi&o TAodema»actualiciaa de

■'?/ -

(BESVB)
Y FOBDO

'W-'.

■m

hRBAEíSjÁBOííA. YllíCOF, vw». forjado una críase ién tju© cons ti tail's
hoy la nota «aáe eensaolonal de la vida baroaloricaa.Hermanando
0I sentido ■ ImmtAble del'hOijaTjcen «1 rae tia moderno que esto
tiene mi eu ooncepto da viví anda al air* 11 lara» baje el sal
y el arrullo de loe aires pnrostííRMíTiaAJHiHA VXllíClít im snoor^
trade la formula exacta»perf«ota,deflnttivstqua Intareoa y apa»
di ona a todo el mundo.

{msm)
Y PliáTiDS

URBAJOxaADORA TtW^M es la feilna JSnprssa qua vende terrenos y
olíais ts» a pruebaiiilun«nta dos aBos y r^isdio.

.>/fc

LOCdÍTORA
(ft:

mopoir

. - • ..

Atiandan usteloa blan nua incraiblos paro verdaderas candielonssi
^ lit

■m

kííí^

I^OÍJTOB (11? J^ÜS S101Í1 Dliag XáíKRSS IsOîT
.

. ÇÎ4m Y GOH MA» l.î3afmïCD ^-ül
LO AÏÎÎSîilCm)

•

. ••••«'

lí» Desde ai moasnto de f oxiaalisar 0I aontraáo,«otrará usted
m poses del terreno o cíialet comprade»

80 Transcurridoa dos aîîas y'medio de la'formellsaclán del
contrate»podrá devolver »» chalet o terreno,reeaboXsand00s
de todas las cfaatidndes abonadas»

5t DO IlíCRjíIBDB.Sl watsíl fell toe dúrante la vijencta doX
contrate»se cbneldsrar^ii pagados todos loo plaaoe pendientes,
paeanda nutsraátio.^taente sus. >10rederos a sor nrapiatarioa
terreno o oímlot, Y

k4# Sn cualquier «oriento, durante la vlgenola del centra te, puede



ear uataí ewtorUacl® pera traapaaar »« c<napr»,ln<í3.wi» « ci^or
praolOf a otra paraotia#

LOOUTOM

J?Rra datauao,eri0nt«oieri»3,ató. per t alafana.par «ecrt to y par»
■;s sonaláantflt'^is'i^anfle uetadaa »i iaa ta ta re 10 a WíMMíH^áJHMa

VXLQ(m,Vm&X ê7 -telefono 3C)-t-»47.

V- '· -

t J| V

j^üimm

Y cotao réPiate a osla ititereeante infoa^ael&ifQuai^facie lndioaj>
la# qua puatîan alaíjir mt9úño eu t&rrmo 0 ciliat,on ouatro és
3.0» «itio» raáa platorascoa y airradables <i« la bella tlorrs «a-
telena. •• ·,.-^^·

BiscoiSâiîmBA m& umiVM imim^
Y mmo

...

,·í.'#í; ".

ÍeÍ^»a®ífL?5T*^^2.^®fPi'^'®^· MnmñQh9 ûdL Voliéaf|01î^ail yarôîn Lm WUMpJ y iâlta Kontoña 4al Llueitiiésf
sraus Dïsco (BRifTs)

r FOÍÍBO

liOCtJtOR

?ÎJ7^;VíSfc«.';
- (''^•''^~· ''-• ' s7'^. ./-V-

Y nada íoáo, aîaabla Eiuditario.Keata ol ciart»» nrÎxltao. « »»«•®i»ia« hora, qua ÎJRaEiîî23/..iORâ VlîXîCii lea of^corl otw dS ^
^progremiie fioaanelao, «*i:«qerrv »T;ro ae tu»
Mttobç» ::ireoia8 u todo» par eu afita&lo ataoot&»

uiQm ütsím{mm^ T ûmtA)
2 ©oiras


