
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

'>^OLAr..
-̂x

,

f, Cbvv _ .( s4 '■•X ■.

\4l'OÇ-kVii

Guía-índice o programo para el juUr.^o

\í\x^ci

día ^'¿de o de 194 7

Hora

8k.—

811.15
üh. 30
811.40

91i.—

12h.—

I21i. 05
I3I1.—
13I1.IO
I3I1.I5

I3I1.3 O
I3I1. 40
1311.50
1311.55
I4I1.—
1411.03

I4I1. 20
1411.2 &
1441.30
I4I1.45
14I1.50
14I1.55
I5I1.—
I5I1.3O
1511.40
15I1.45
1611,—

láh.—
J.5I1.3O
a.911.50
2011.15
20b..20

2011.45
201,5'^
2011.55
2lii.—

2lii. 02

Emisión

I.Jcl'tiL Hcll

Lie diOdia

Sobremesa

}arde

Noolie

Título de la Sección o parte del programa

Sintonía.- Jampañadas.- -Jaarteto vocal
Crplieus y Orquesta; Impresiones i.iversas.
Imisióxi de xiadio nacional de nspaña,
Lisella Le^itzki al piano. Vari os
Hipólito lázaro: G-rabaciones esc
gidas.
Hin emisión.

Sintonia.- Oaxiipanadas.- Servicio
rol6gic o iTaci onal.
Disco del radioyente.
Alberto Hoclii: Impresiones escog;
Ouia comercial.
"Eapsodlaen azul", por Orquesta .

Kostelanetz.
Boj^tín informativo,
la voz de ilmelita Galii Jurci,
Guía comercial.

Sigue: la voz de Amelita Galli a
Hora- exacta.- Santoral del dia.
Actuación de it- del oarmen Garric
Cancionista. Al piano; litro, don
Guía comercial.
Ivnrcos liedondo.
Emisión de Hadi o Hacional de Espílna,

Sigue: I,Are os Hedondo.
Guía comercial.
Sigue: Marcos Hedondo.
Emis i on : HADIO OlUB.
"üpuntes del momento",
Oanciones italianas por Liiliza S:(|):
"KADt C-EÉMINa".
pin emisión.

Sintonia.- Campanadas.- "iAHIH.a"
Emisión de Ho-dio Haci onal de Esp
Obras características.
Boletín informativo.
Selecciones de la comedia musica,
llaman la presumida".
"Hadi o-D^ ortes".
Guia comercial.
Sigue: Me llaman la presumida".
Hora exacta.— Servicio xnieteorológ
Hacional,
Enisi6n de Hadio liacional de asp

Autores

me oe o—

das. "

ndré
Gershwin

Vari os

rci. "

o,
11 II

V. moragas

rjus. Vari
M. Por tuny

Arrieta
na.

Varios

: "Lfe
Alonso

ICO

na.

Ejecutante

Discos

Humana

Discos

Humano,

¿oger ida
3S Discos

Locutora

Discos

Locutor

Disc os



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo poro ei LUITES dio Li^de de 194 7

Hora

21h.3C
2111.33

2111.45
22h. 05
2211.10
2211.15
2211.2^
2211.30

■¿3i* —

2311.20

2411.15

Emisión

IT oche

Título de lo Sección o porte del programo

üotizaciones de Valeres,
Eamosos intérpretes de la he 1odi i

y del ritmo.
Emisión de Radio Racional de Usp;
Impresiones de iiario traversa.
Guía comercial.
Emisión: "Ondas familiares".
Selecciones de "La OiiRálBa",
JOUJÜRSOS DE ARI'B DE "RADIO-BaHO.
LGITa" : Sección Instrumentistas",
MJSIüÁ lUGLESA, cedida por la B,]
La mÜSl·Li^ EU UCRTEAiJEitlOA: Emis;
sinfónica,
Ein emisión.

Autores

Varios
na.

Ivi. Torroba

Vaii os

on

Ejecutonte

locutor

Discos

Locutor
h. i'orrobt

Huznaix^
Discos



PROG-EALiá DE "RxLDiO-BiiKJELaTA" £..a.0.«-1

SOJISDAD ESïaÎ^CL^ DE RADIQDIJTDSIÜIÍ

LURES, 12 de Liüyo de 1947

/8I1,— Sintonía.- SCüIEDaD ESP^ííOIa DE RaDTGDlWSÏ.ûU Ei¿ISOiüi. DE
. CEICUa EaJ-1, al servicio de España y de su oàudillo Eranco,
Señores radioyentes, my 'bueñcs días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña,

Campanadas desde la Oatedral de Barcelona.

Ouarteto vocal GRpeñus y Orquesta; Impresiones diversas: (Discor

><8ñ.l5 aGUEOTAñOS car RADIO UAUICU^L DE ESPAÍÍÍa: ■

30. AdABai» VDES. DE CIXÍ LA EmlSIÓE .DE AADÍO LA^'ICííajj DE ESPAiia»

X- iiischa Levitzki al piano: jDiscos)

8ñ,40 Hipólito Lázaro: Grabaciones escogidas: (Discos)

9I1,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes Hasta las doce, si Dios quiere. Señcres ra-

. dioy^ntes, mj; buenos días. SQOIEDaD ESPaí-íCLa DE RaDIODIEUSIÓR,
EIíISCRA DE BAHUSLGLa EaJ-1. Viva Franco, Arriba España.

yieKñ— Sintonía.- SOCIEDAD ESPaÚüLa DÉ EADIODIFÜSIÚLT, EKISORa DE BaH-
•CEIŒïa EaJ-I, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyenfctes, muy buenos días. Viva Franco, iirriba Es¬
paña, . -

Y

< I2h. 05

Y13I1.—

QI3I1.IO

y 1311.15

Campanadas desde la Catedrllde Barcelona,

SERVICIO Í^TEORCLÓGICO UA^ICNAL,

Disco del radioyente, .

Alberto Eocloi; Impresiones escogidas: (Discos)

Guía comercial,

"Hapsodia en^azul", de Gersiívíin, por Orquesta André Kostela-
netz; (Discos)

y 13ii,.30-Boletín informativo,

•40:La vos de Amelita Gallí Curci: (Discos)

Guía comercial.Í311.50

1311-55 Sigue: La vblz de Amelita Gaili .Curci; (Discos)^



- II -

^1411.— Hora, exacta,.- Santoral del día.

C3 Actuación de H- del Oarmen G-aHHIDOj oanoionista. a1 piaiïoî
Mtro. CSmill:

Al ""pi é. de ' 'la- frag«a4L--^ B enit o ' ^ f í'T •

V i ,,C'op'láérde lS^ar4;er's!l.Qííir'óga.í
V2 lienegá" , zamba - Quiroga Q,. ^

f) íU

14Í1.2Ü Guía comercial.

)/^"íae:-'f^J-ej^íí-de Rocío" - Benito

"y:l41i.25 Ljarcos. Redondo: (Discos)

X 1411.30 OCRBOTaliOS GdJ RaDIO lí^Jiaían DE ESPaEa;

X14Í1.45 aOaBíHí VD3S. DE OIR La EWlCüi DE HADE 0 RRJlOlâL DE ESP .atA:

Çj - Sigue: Marcos Redondo: (Discos)

D1411. :?0 Guía comercial".

t)l41i.55 Sigue: fercos Redondo: (Discos) "

X 1511.-'- Emisión: RADIO CLUB:
(Texto Hoja aparte)

V I5I1.3O "Apuntes del momento", por Don Yalentxn Moragas Roger:

(Texto nojá," aparte)

X I5I1.4O üanciones italianas por Miliza giorjus: (Discos)

^j^51i. 45 "EADIO-j?ÉMIH"xi.", a cargo de ífercedes Fortuny:
..(.Texto hoja «.pctrte.) -

"'iá^ ......

VlHh»^— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios -quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SÒOISDAD ESPaÑüL,». DE RaDIODIíU-
SlÓIí, EMISOPa. de BAR^JEIOIa EAJ-1. Tiva Franco., ^rriba España.

)(l8h.— Sintonía.- SOOIEDAD BSPASGLA DE RilDlODlPTJSIÓH, EiIISGPa. DE
barjelcaía BaJ-1, di servicio de España y de. su Oaudillo Fran¬
co. Sai ores radioyentes, muy buenas tardes, Tiva Franco, nrri
ba España.

t

V- Oampanadas desde la .Catedral de Barcelona.

V— "MARERA", de Arrieta: (Discos)

v 19h.3C CQNEOTAMOS OCR RADIO ikClCEAL DE ESPaKa:

V 19h.50 aGáBaI TDBS. DE -GIR LA EiASIóR .DE RADI O RAGICITaL DE ESPAÍÍA:



/, . " , «fZ)5

- III -

yi9ii.50 Obras características: (Discos)

V2011.15 Bolet-ln informativo. - ^ '

\é0h»'¿0 Selecciones dé la comedia musical: ."me llaman la presumida",
de aloífso: (Discos)

y¿On,45 "Hadio-Deportes".
"J 2Oh*5O Guía comercial,
f.

)( 2Ch.55 Si¿ue: "Me llaman la presumida", de ^^.lonsc: (Discos)

y ■ 21 b,■— Hora exacta.- SEiiVIJlC LIBI'DúHCÍlCgIOO hii Ju CíJAL.

K-¿ílh. 02, odiS-OíAmCS JOD IhiDi C DAGICííaL DD SSPAÍ.A: ' (agrícola )'

^2lh.3C AOABAN YDBS. DS GIH La DMiSlôa DE HADIO .hAJlCihil DE ESBifÍA!.'-
A-

, - Goti saci one s de Valores.,

^211r. 33 Famosos intérpretes de la ne lodía y del'ri-tmo: (Discos)

v;.:.

ÍV':.

r-" -

G; ,s,í"

- 2lh.45 COiniaiAlúOS jŒÎ Radio HaJlCaíAli DB BSPaSA:
•' '

■

■ ■ ' ■ ■ ' ■

^ .A22h.05 AGABÁil VDES. DE OIR LA- ElCCSIÓlf DE RADIO RAJlORAL DE'ESPAÑA:
ü) - laçresiones de diario Traversa: (Discos)
^ 2211.10 Guía-comercial. ,

/ 2211.15 Emisión:^ ■" Ond,as familiares" :
(Texto hoja aparte)

22b..20 Selecciones de "La OaRaIBa", de Moreno Torroba: (Discos)

22h.30 acHGEESOS DB ARTE DE "HADIC-BaR'GBLOHa" Sección Instrumen-
'bXS'fcciS»

23h.— "MÍSICA IRGLESA" cedida por la B.B.G. (Discos)

, - V 23h.20 "La MÚSI Ga SÍÍ ITOHTEaí€)RIOa" :- Emisión sinfónica;
"Qoriolano" - Beethoven, por CRquesta. de laR.B.G.
"Sinfonía n^í 2" - tiuzio Jlementi.

^ 24h.Í5 Damos por terminada nuéstra emisión y nos-despedimos de us-^ *

tedas hasta las ocho, si Dios PjUief-e. Señóres radioyentes,
muy buenas noches. SOGIEDAD ESPAÑOLA DS RADlODlFuSIÓií, BikixSüRA
DB BaRCELCLTa EaJ—1. ■ /iva Franco. Arriba Espaha.

>V
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PROGRAMA DE.DISCOS
Lunes, 12 de Maye de 19^7*

A las 8 h-

CUARTETO VOCAL ORPHEUS Y ORQDESTAt:IMPRaSIONES DIVERSAS

®2225 P, L, lw<iipOLCA mL PIM, PAM, PUM" Palea Paí, de Tkémx
2^"LOS GÜSANIBOa" Faxtrat, de Bisbe.

18^5 P. L. 3-^'LA RATA TORERA" ( do Garba© ita
lí-a"CANOION, DANZA DE LOS CIPRES" ( de Guerrera.

3218 P, L. 5-xí"BALL DE RAÍÍS" Vals, de Casas Augáé
é-p"fem l'aRROSÍ" Mar©ha, de Mapai.

15^9 P, l. 7-£> "CAMELÓN" de Durany y Alemany.

A las 8, 30 H-

MISGHA LEVITZaCI AL PIANO

lil-3 Plana G. L. 97/"RAPS0DIA ÍIÜNGARA N® 6» de Liszt. (2 c)

A las 8, M-O h-

HIPdLITO LÁZARO: GRABACIONES ESCOGIDAS

279 G, 0. 10:^Í"LA PARTIDA" Caneián, de Alvarez.
11A «LA BRUJA" Ja ta, de Ohapi.

197 Opera.», C. 12-^"RIG0LETT0" Parmi roder le lacrima, de Verdi,
13-aj<paGLIACCI "Serenata, de teanaaralla.

2010pBra G, 0. l^-XwCAVALLSRlA RUSTIUANA" de Masoagni- Aàdla alla madre.
15^"LUCIA iíl LAMMERIvIDOR" de Danicetti.-Tu che a Dio.



PROGRAtvîA DE DISCOS

A las 12 fa-

Lunes, 12 de Mayo de 191^7.

DISCO dsl RADIOYENTE

^8 P, 0. <1-

60 CorsP.O, X2-

3321 P, C,

3383 P. L.

3116 P, 0, X5-

9^7 P. L, X6-

136 VaisG.C, X7"*

3218 P, L. -KÔ"

67 Sar P.O. ^9'

Iguita P. R, 10'3

33^3 P. cXll-

1 P. 0X12-

63 S.E.G. 0.>rl3-

27 OperG. LjÛ14^-

^0^1- G. R¿!15-

"L'EMIGRANT" Caneó, de Verdaguer, por Emilio Vendrell, Disco sol.
por Juan Malet, (1 c)

"SOBR!^ LAS OLAS" Vals de Jurentino Rosas, por Coro del Orféó desarria. Disco sol. por Blrira Riera, (1^)
"TODA UNA VIDA" Canción Boleroçi de GEarrés, por Ramón Evaristo
y su Orqu, Disco sol, por Margarita Bruguós. (1 o)

"POR PIN" Foxtrot, de Warren, por Glenns- Miller y su Orqu, Discosol. por Nuria Brugues, (1 c)
EA NINa de fuego" Zambra, de Quiroga, por Gloria Romero,Discosol, por Maria Martinez, (1 c)
"DE LA SALIDA A LA PUESTA DEL SOL" Kafan, por Nelson Eddy con
Cuarteto Male, Disco sol, por Maria Aguilar, (le)
"A LAS TRES DE LA MAÑANA" Vals, de Robledo, por Orq, Columbia,
Disco sol, por Maria Pujol (1 e)
"BALLS Dl RAMS" Vals, de Casas Auge, por Cuarteto Vocal Orpheus
y Orq, Disco sol. por Maria Zurilla, (1 c)
"BONA FESTA" Sardana, de Xaxu, por Cobla la Principal de la Bis¬
bal, Disco sol, por Maria Angeles Resell, (1 e)
"POUT-POURRI DE MELODIAS" de. Filis, por Guitarras Hawaiias, Dis¬
co sol, por Pepita Parera, (Ô. .0)
"SOMOS DIFERENTES" Selección, de Teresa Lara y Beltran Ruiz.
por Jorge Halporn Disco sol, por Victoria Campos, (le)
"JUANITA" Rumba Jitana, de Rode, por Rode y su Orq, Disco sol, po
Pedro Serra, (le)

"ALBORADA GALLEGA" de Velga, por Banda Municipal do Madrid, Discoi
sol, por Juan Trullas (1 o)

"EL BARBERO DE SEVILLA" de Rossini, por Toti Dal Monte, Disco sol,
por Enriqueta Puig, (le)

"VARIACICNES SOBRE UN TEMA SUIZO" Suite, de Mofar, por Banda de lo
Guardia Reublicana de Paris, Disco sol, por Tomas Panisello,
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PROGRAMA DS DISCOS
Lunes, 12 de Mays de 19^-7.

A las 13 h-

ALBERTO ROCHI IMPRSSIONÍÍ;S SSGOGIDÁS

IBI98 P. 0. yi' "BARCAROLA" Psx ^edis Tiemps,'^ Anglas.
>:2- "LOLI" Fsxtrst, de^isap,. >

3228 P. 0, "PROTESTO" Tangs, Russa,.
V4- "JURAMENTOS" Tangaç de fcarlas Pórtela.

3153 P. 0. '(5- "APASIONADAMENTE" Tanga Fax, de Relay.
\b- "BRUMAS" Tanga, de D'Arienza.

À las 13, 15 h-

2551 GR.7RAPSODIA EN AZUL
24fa9 GR. Xde Gershwin, par Orquesta Andre Kastolanetz. (3 ej)

A las 13, ^ h- .

LA VDZ DE AMBILITA GALLIKÎURCI

155 ^pera, G. L. X 9- "EL BARBERO SE SEVILLA" de Rassini- Unarace paoa Ta.
/9- "MADAMA BUTTERFLY" de Puecini- Un bel di redreaa.

21 Opera G, L. "^0- "LUCIA DI LAMMERMOOR» de Denizetti.-Ah iïalar del tua pen-
Xll- "EUSGOami la SOKNAMBULA» de Bellini. (siéra-
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PROGRAMA DE DISCOS
Lunes, 12 ¿te-May# de 19^7»

A las 14-, 25 il-

MARCOS REDONDO

310 &• C« VTl- "LA DOGAREBA" de Rafael Mlllán y Lepez Menis -Cuente y Tara-
(1 e) (rantela-

A las 1^, i|-5 h-

SIGÜB MARCOS REDONDO

310 G. C» X2- "MARUXA" ï**xsi de Vires Pascual y Frutes, (le)

A las IH-, 55 h-

SIGÜl MARCOS REDONDO

178 G, 0. 3- "LAS DOS PRINCESAS" Vals, de Deminguez. (le)

suplemento:

OARBDLL GIBBONS y lea Sarey Hetel Orpheans, (1 o)

11^9 P. R. "CONCHITA MARQDITA LOPEZ" Fextret, te Styme.
"TAÑO ES DN SÜEÍÍO«Fextret, de Samü%ls.

112^1- P. C. X6- "EL VESTIDO AZUL DE ALICIA" de Tierney.
0** "UN RUIBSffOR CANTÓ EN LA PLAZA DE BERKLEY" de Sherwin.

1123 P, C. ^8- "TU msg LO ERES TODO PARA MI" Fextret, de Kern,
^9" «RESULTA DIVERTIDO" Fextret, de Jacei>sen.

1505 P. L. 3;klO- "CUANDO EL SE HAYA IDO" Fextrtt, do Irriag Berlin. (le)



■y

programa DB DISCOS
Lunas, 12 de Maye de 19^7*

A las 15, 35 Î1-

CANC IONES ITALIANAS POR MILIZA KOBJÜS

998 g, L. 1- «FUNICULI-FDNIGüLá" de Denza.
2- "LA DANZA» de SResslni"

SUPLEMENTO:
II ■ r' '

Valses db juan stráuss

135 Valses g. l, 3- "VOCES DE PRIMAVERA"
4- "sangre vtenbsa"
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KÎOGRAMA. DS DISCOS

À las 18 y h<«

Lunes, 12 de May» do 19^7.

"MARINA"
de Arriata» -

\ 3
^ •

INTBHPRSTJgS; MSRCSDÏSS- CAPSIR
HIPÓLITO LL·ARO
JOSS MARDONSS
MARCOS REDONDO

Car» y Orquesta.

Album) G» C» XI ACTO (de la eara 2 a la «ara 11)

>: II ACV) ( de la era 12 a la eara 1^)

(NOTAî Sigue a las 19 b-)
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PROGRAl·IA DE DISCOS
Lune», 12 do iteyo de 19^7

A las 19 h-

SIGUE » MARINA «

%buitt) G» C. ^>^11 ACTO ( de la cara 15 a la eara 23 )

A las 19, 50 h-

OBRAS CARACTERISg?ÎGAS

Por Rode y su Orquesta Zíngara,

lé Zíngara. G. 0* 1- "RAPSODIA HUNGARA" DE Franz Liszt. ( 2 earas)

(líOTAí Sigue a las 20 h-)
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PROGRAMA. DE DISCOS
Lunes, 12 de Maye de

▲ las 20 h-

SIGUE; OBRAS CARACTERISTICAS

0 Per Gran Orquesta Odeón.
2285 ». 0. yi- «en un MSRCADO DS PERSIA" de Ketelbey, (1 e)

Per Orquesta Sinfénlea New Light,
2079 G. L. ><ÍÉ- "SB UN TALLER DB RELOJERIA" do Orth.

X3- "CACERIA EN LA SELVA Î^IBGRA" de Veelker.

A las 20, 20 h-

Seleceienes de la Cemodia Musical:

"ME LLAMAN LA PRESUMIDA"
de Alense, Rames de Castre y Carroñe,

INTERPRETES: MARUJA VALLOJBRA
TELLSZ
PIÑERO
SAGI-VEILA

Cere y Orquesta.

Album) P. L, 1- "Esoena-pasacalle»
2- "DÚa «

^ 3- "Mazurca»
y4- "Reman za"
^5- "Dúe"
vd- "Habanera-ter ce te"
7- "Duete esmiee"
o- "La mujer moderna"
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PROGIUMA DE DISCOS
Limes, 12 do May» de 19^^,

A las 21, 33 h-

FAI^'IOSOS INTERPRETES DE LA MELODIA Y DSL RITMO

Per Charlie Spirak y su Orquesta.

3^éO P, L,

3368 P. L.

133a P. 0.

A.1- «SOLAMENTE ONA YSZ" F»xtr»t, de Lara.
2- «DSBE HABSR ON GAÎ.ÎINO" F»xtr»t, de Eeek.

P»r Dlanh 3h»re.

^3- "POLVO DE ESTRELLAS" de Oarmloha»l.
«dama FINGIDA» de Elliagten.

^•r Gene Krupa y su Orquesta.

5- "MI VIEJO HOGAR DE KBNTÜGKY" F»itr»t, de îàindy.6- "EL VIEJO NEGRITO" F»xtr»t, de Mimdy.
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PBOGIOMA DS DISCOS
Lunas, 12 de Maya de 19^7.

A las 22, 05 h-

BCPRBSIONSS DB MARIO TRAVERSA

P« P» l-« "SERENATA A LA GUITARRA" Serenata, de Franz Funk,
2- "CREPUSCULO" Tanga-Fantasia, de Franz Grathe.

A las 22, 20 h-

Selecoianes de "LA CAHAÎiîBA"
de Moren® Torreba.

INTERPRETES: MARINA MENDEZ
CONCHITA PANADás
LUIS SAGI-VELA

Orq. del Teatre de la Zar¬
zuela de Madrid,

Album) P, C. l·^ "Ramanza de Cayetana" (1 c)
2*r "Ramanza de Fabián" (1 e)
3- "Ramanza de M* Antenia» (2 c)

"DÚa do M* Antania y Fabián" (le)



-APUNTES D3L MCMENTO», por Don VALENTIN

moraga ROGER, para radiar el lunes, día
i o/-^ " ^ \

de mayo de 1947, a las dos y media de
\ %V^ SECCSÈÎ»

1« tarde.

Hilas de airadas se convierten en un ojo espectante que con¬

templa la puerta por donde tiene qi» salir el toro# T apenas el
animal irrumpe en el redondel,-una ezolamaoiiín admirativa, de in-
dignaol(ín o do tolerancia, os la a cogida que recibe del ptíblico
que ocupa las graderías* las mira dea convertidas en el ojo de
los tendidos, han sancionado la presencia del toro, por medio do
un rumoreo que se pierdo hacia el cielo que sirve de toldo a la
plaza* Los clarines, que han impuesto silenolo sobre el griterío
de la muchedumbre, vuelven a indicar que el juego entre el hombre
y la bestia tena eauces de peligro, de habilidad, de dominio y de
arte *•«* T en esta ^pooa del año en que el triunfo del sol y do
la tradici<ín alare las pla2as^B© suceden las corridas, loe feste¬
jos y las forias, y se improvisan cercados en pueblos y vlllo-
rios un siggular episodio taurino ha sido difuMldo por la prensa
y por la fotografía: un perro astuto,llaMdo -Feo-, en la plaza
de Madrid ha obtenido un rfacito clamoroso* -Fuá (ha escrito Giral
aillo) al hároa perruno de una tarde aperreada* íD*rd© do perros.
!Qua gran torero resultà el simpático -Fso-l iSe hartá de torear!
Sufriá un par de gogidas, pero -sin mirarse siquiera- (y no dad
mos -rabioso-, ec®o a los toreros se les si»le decir para ponde¬
rar su valor, por no alarmar al dueño del can, volvlá al toro
leando con ál, ladrando, mordiándole an el rabo, en el q\» hizo
presa *.. !T ci«o gozá el páblicol Bl espectáciao se prolongaba*
-Albaicfn-, el matador pidiá peimldo para terminarlo con el esto
que, pero ello fuá que -Airoso- (así denominabani-al toírc, ^^qi» se
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estrellé en el burladero del 10, resintiéndose de ello y quedan¬

do »cojo», por lo que la presidencia ordené retirarlo no oonsl-

guléndolo, pues el toro corneaba una y otra vez a los sanaos que

trataban de hacerle volver a los corrales) y "•Airoso»», coiao de¬

cía', se eché destroncado por la astucia y tesén de la lidia que

le dié el porro »»Feo»», y el puntillero lo reinaté ••• Ovaciones,
risas y entusiasmo provocé la actuaclén de '"Sfeo»». El pébllco p¿
dlé la oreja paifla el perro ••• Y la «aficlén»» recordé en sus

tertulias, 1» popularidad que también alcanzé otro perro, el fa¬

moso «Íaco», que durante muchísimos años acudía a la plaza madr^
leña todos los días que se celebraban corridas de toros, ttos

novilladas? lOh, las novilladas no interesaban al prodigioso

can, que tenía su asiento, en el tendido y al que los espectado¬

res obsequiaban con alimentos y carantoñas! Üha tarde »»Paco»»,

qu9 era un perro vagabundo, que so traalabada a la plaza subien¬

do a los imperiales de los coches que Iban al coso, salté al ruó

do y un toro la comeé tréglcaaonte ,,, Así teminé su vida el

popularíslmo perro »I>aoo»» qifâ asistía a la fiesta que segén nos

relata msravlllosamente V. Huidabro, inventé el Cid, con ftoasién
de lEi^isita a au casona del príncipe don San Sancho, hijo mayor

del rey, del emperador, como ge llamaba Samando, y por lo tanto

el heredero de la corona. En honor do Don Sancho se prepararon

muchas fiestas. Rodrigo Díaz da Tivar, dijo a sus compañeros,

quG tanto le admiraban por su valentía y apostura. - «Muchachos,

sacaremos al corrlén el toro bravo que bajaron ayer de las sie¬

rras y jugaremos cojí'él,»» ... -«íBienI IBuena ideal» - grité Al¬

var Tañe¿:. ütrcs recomendaron prudencia. Don Sancho también

queríi.» tonai* pi rt® en el jxxígo. la voz, autoritaria, de Rodrigo

indicé que quelaba sarcluído. - «Hiwstro futuro roy no puede exp£
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ûor su vida tontamente»* ••• Y todos acataron al G Id y compren¬

dieron lo prudente del consejo. El príncipe corroborà - >»Ea, sa

cad el toroj os prdneto no tomar parte en el juego» - Y despues

de estas palabras se sube a una carreta, para contemplar, quiete

cito, en familia, lo que va a suceder ,,, láartín Antolinez dice

a RodrigoÎ - »*Ho oreo que un toro admita juegos,»* - »^fodo admite

juegos,»- lo responda - ?Q,ue es un torneo? Es un jiuago# ?8ue

os una batalla? En un juego en el cual se trata de ser vencedor

y no vencido. Se trata de matar al enemigo y de no ser muerto
u

por ^1. Tu jegas con un toro, ti^tendo de que el toro no te ma¬

te, primera parte del juego, y luego de matarle a ^1, segunda par

te y parte final» Y añade -«Inventaremos segiín como las co¬

sas se presenten, Ror lo prSnto, es neceâario que el enemigo

ataque, porque si no ataca no Iiay jue^, CHiando ataque bay bus¬

car modo de engañarle. Lo primero montemos a caballo, soltemos

el toro y veamos como se defienden los caballos» ,,, Se prepaisn
»•

mm los muohaobos* lanza en ristre, esperen al toro. la puerta

de un establo, cacuro y blando de pajas, es abierto.,, Y sale

el toro MlvBje» »E1 primer toro del primer verso en el poema

bercíico y brutal de las corridas», comenta magistraamonte Euido-

bro, «Ahí estdT el toro fundador de todas las razas de toros bi«

vos, el primer esaabrfn de los toros de la muerte» ,?• Y frente
al toro: ]^drigo, los demiífs (caballeros esperan las «írdenes del

h^roe. El toro embiste, la lanza es clavada en las espaldas da

la bestia que so revuelve furiosa ••• Los bcmbres miran asombra
■f'

dos, ïeresa Alvarez, lanza un suspiro. Y en los ojos de Jimens.,

qua asiste al espectáculo incomparable, aparece una l¿ígrima
Huevas embestidas del animal contra el caballo: El toro adquie-

1^'

—:



»AKJETBS DSL MCffifflMTQ*». pra radiar el dia 12 de sayo áe 1947,

re maña, Rodrigo no tena: ^Dadme mi espada y traedme una man¬

ta** • Todos temen por ^1* Apease del oal>allo» Y con la espa

da y una capa Rodrigo se dirige al toro Bace la gran faena.

Quiebro», Verónicas, chiouelinas. El her(fe le acaricia el te«-

tuz ,, CiMundo cita a matar la espada de Rodrigo le entra como

en manteca hasta el corazón, guiada por elbiazo formidable, el to

TO cae de rodillas a los pies del matador, ccmo dando las gra¬

cias ,,, Y termina el poeta: -?Ho lo veis? Allí estcf el toro

auorto, Hadie he podido enterrarlo todavía. Alíí estairsí hasta

el fin de los siglos** ,•••
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Vamos a dar principio a nuastra Sección rt^lÍri
de Radio Barcelona,que radiamos los lunes y rlemes a esta mima hora d rlg
da por la escritora Mercedes Fortuny. Cocsnzamos hoy nuestra Sección Radlofe-
mlna con el trabajo titulado "Una reina prudente

Muchas de nuestras radlcyeites recordarán sin duda,una pclíoila^ qie

se pro^BCtd hace ya oügunc^. años en nuestras pantalla 3,» sobre la vtüá 'iprl-
s * '

rada del rey de Inglaterra ,Enrique Vil!. Esta xmj figuré de la histeria laa-
glesa que so distinguió por su crueldad y despotlsmo, so casd seis roces co¬
mo la cosa mas natural del mundo,murlendo sus esposas,unas en el cadalso,

enviadas a él por su mismo marido y otras de enfermedad,desespeia das an¬

te los reales caprichos. Y sin anbargo, según cuentan las crónicas, este rey

amó de veras a una de sus seis esp03as'.¿Sra ésta, joven y hermosa î.lío .Aunque

parezca mentira fué a la mas fea,u la que por sus pobres dotes flsl-
ca5,Tr.enos podia despertar pasión o capricho. 3e llamó asta princesa Ana de
Oleres y rlvia retirada y olvidada en una gran casa de campo, propiedad do
sus padres. Acababa de morir Juana Seymur, la mas bonito y encantadora do
todos las esposas del rey y este,Inconsolablemente,repetla:-"Sstoy muy tris¬
te y me rey a moílr7:...a menos de que me cose otra vez". Y loa ministros y

favoritos que hobí&n visto desparecer los anteriores esposas,jóvenes y be¬
llas, peiisaron en lo pobrecita princesa de Cleros qti.e vivía oculto en su

viejo palacio prcvlncianois Pera dorarle lo pildora ol rey, llamaron a Hol¬

bein, el pintor maravilloso e insigne y le encargaron que hiciese un retra.

te de lo princesa, pero dándole uno belleza ^ue en lo realidad nc existía*
Al ver ol hermoso rostro del retrato de la que le proponían por esposa»

el rey no qiiiso esperar mas y al freii'^ de uno brillan^fe comitiva partid
en busca do su nue'.'o novia-. Sus cortesanos ya lo hablan arreglado todo. Se

casarían enseguida. ^'.Lo princesa de eleves era astuta y recibió al soberano

con la cara topada por un espeso velo de eneajes'.Guando llegaron
al alojamiento,el primer ministro sudaba de angustia sintiendo y« sobro

su cuello el nudo corredizo*. El rey no soportando mas su Impaciencia y cu¬

riosidad, ordenó a todo ol mundo quo so alojaran y cuando estuvo solo con

su novia quiso ver la hermosa heldad que le pintara Holbein y !• mandó que

se quitara el velo-. Al ver su fealdad,tuvo un ataque do Ira y dando fuer-

tos gritos, recorrió la estancia mosándoso los cabellos y gritando :-"Mo han

engallado .. .me han angañado. " Los cortesanos pálidos de terror, os cu oh ab an

detrás do la puerta, esperando verle aparecer macizo y brutal como alanpro^

ordenando la muerte de todos ollci, por haberle hecho casar con una princesa



ten foa'. Pero les gritos fueron cesando poco a poco y cuando nds tardo se

atrayioron a pedir tlcildamonto permiso para entrar en la amplia habitación,

au asombro no tuvo limites. El rey con una cara de^buon hombre que jamás ha¬
bla tenido, estaba jugando a la baraja con la princesa'.Eririque VIII»confes6

despues ruchas vocea, que se habla reconciliado con ©1 mat rlxuonlo,gracias
£1. aquella mujer do espantable fealdad,pero que tenia la suave y encantadora

belleae de un alma prudente,ainabl3 y afectuosa!.Sirve esto el© ejemplo,pera
aquellas mujeres que cifran todo su anhelo en presentarse ante los demás

exterlonnento hermosas, sin preocuparse para nada de % cuidar la bel leía de

sus s ont Im i en to3, que os ©n realidad lo que más aprecio tiene on la mujer.
Acabamos de radiar él articulo titulado iJna reina prudente" .Oigan a con¬tinuación nuestro Consiiltorio Parienino de Radiofanilna-.

Para Tina ini:!diacha de Pobla,Lorida .Praguntar, Sefíora Pcrt"ny:Hace unos tres

años que hice amistad con un muchacho de este pueblo con el que simpaticé y
él a su vez tuve muchas atenciones conmigo,por le que nos velamos a meziudo,
hasta qua tuvo que marcharse al servi ció.Que damos muy amigos y ahora al ter»

minarlo y volver hace dos meses, so me declaro inesperadamente. To no supe

qué contestarle y de mcuanto lo tomé a broma. Pero a los pocos dias insis¬
tió pldiéndcsre una contestación definit iva „y yo entonces 1© dije que no pe¬
dia dársela,aunqii.e la verdad ss qtio yo pensaba que volvería a Insistir.
Sin «ribargo,a. los pocos días se marchó a vivir a un p.iabl o cercano y desde

entoníres no he vuelto a saber nada de él. Si yo hubiera satirio que iba u mar¬

charse me hubiera comportado de distinto modo. Y ohora,como no le puedo ver,
sufro mucho pensando que «r» pueda ornear que yo no le quiei'o y s© comprometa
con otra muchacha de eso otro pueble.i,Oné ha ría, señora? . Escribirle,no
creo que sea correcto en una señcrita.iverdad?-ContestacIon* Toda la dificul¬
tad d© su caso sentimental, estriba en lo que pudiéramos llagar situación
geográfica, ya que ai usted pudiai^ poner algun procedimiento pura acortar
la distancia ,me croo que no tardarla en solucionarse el asunto. Como desde
luego,no es muy correcto ol qua ûstacî le escriba en este sentido,puede inge¬
niárselas para,da algun modo, ha car que raye hasta oso pueblo,cosa relatiramon-
to fácil, si como dice usted,os ceroano'.Por ej omplo, pu oda usted organizar con

alguna do las em.istades qus lo conozcan a él,£aguna flosta o baile,y encargar
a estos que le manden una invitaciónr.Una vos que le tenga cerca,todo so redu¬
cirá a no hacerlo de nuevo algún desplante come la vez anterior'. Ya verá oàBO
todo se le arreglará tan felizmente como le dosocü
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Ccnteatacion para BmlHana Blanch'.-Baro«^onsf.Está usted equivocada al creer

que todas las perlas negras son en realidad teñidas de esto color,ya que

eriston perlas negras aut ènticas,es decir, extraída s de la ostra ««« en este

tono. Batas joyas maravillosas que tanto valor alcanzan,por lo raras,gene-

ralirento solc so consiguen en un lugar do aguas célidas y do extraña compo-

sicidn química del golfo de Méjico, en la Baja California,y suelen transcu¬

rrir a veces rnuchos años,anta s de encontrarse este tipo de perlas y nunca

en el mismo sitie,adío a grandes distancias tinoa de otrosí. Claro está que

le mayor parte de las perlas que en mercado mundial pasan por nf?gras,8on en

realidad solo teñidas,como esas que usted se refiere^. Hace algim tiempo di¬
mos en esta emisión, la noticia publicada en Tina revista fra neo se, de que un

niño habitante del litoral a qtie antes no hamos referido,so encontré un mag¬

nifico ejemplar valorado en mas do cinco mil drtlares, SI padre del niño,un

pobre pescador que desconocía el valor,la cambió contentislmo por m.eroade-

rias de almacén por valor de 16 dolarcsfiSstac son las refcrancias que pt.iedo

darle sobre el partioularii

Para lisa Giotto.-Manreaa.Pr«^^nta .Soy una admiradora de sus acertados con¬

sejos, por lo cua"' mo atrevo a molestarla rogándole me dé una receta para lo¬

grar táner unas pestañas largas y espesas ya qiia las tengo muy cortas y cla-

s.-Contestaciórf. Una formula muy buma para lograr el crecimlgnto de las

pestañas y evitar su calda, si esto le sucede,os la siguiente:Va salina, 5 gra-|
rros^ Acaits de ricino,a gramosf.Acido gálico,motilo gromo^.Y esencia do lavanda,
4 gotas.Si persista usted en el sciploo de dicha pomada,untándose con olla te¬

das las noches, lograra al tin tenor unas pestañas largas, sedosa a y espesas,

tal y como desea.

Para Luisa Costa .Barcelona. PregiAiita^. Desearla preguntarla qué debo hacer
con mis plantas para que me crezcan y so pongan bien bonitas,pues resulta

t

que se me quedan muy raquíticas a pesar de todos mis cuidados y no acaban de

desarrollarse, antes al contrario, se me mueren 3' eso que las tengo en un te¬

rrado en el que les da muy bien el sol y el elre.í'hié lo parece que haga?.
-Gont estaclcnT. Las plantas criadas en me ceta, no suelen tuer, debido a la re¬

ducida cantidad do tierra,el ir.ifsno desarrollo que las que crecen en jardines
o campos. Es prec i so, pA.i es, administrarles un buen abono con el cual consegui¬
rá ver cumplidos sus deseos,y pera ello puedo emplear el siguiente; Disuelva
en un litro de aguaíFosfato de sosa,40 gramos^.Nitrato de sO8a,á0 gramos-.Clr-
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ruro amtíriioo,ÜO graros'. Riegue les flores con agua do Hurla on la cual po^

ne por litro tres gramos do esta soluclon y ya tendrá conseguido el átono
necesario para que sua plantas crezcan y ae desarrollen espléndidamente^.

Para Concepción Ca sas .Burcolcnn .Pr'jgaTnta. Por tenor que asistir a una

^ boda distinguida, donde predominará el sombrero y no usando do éJ por cos¬

tumbre me verla an la necesidad de adquirirlo por esta acia rez y francamonb

creo que se pueda evitar este gasto,por lan razones ecoudmlcap qu s usted
compranderfi. Por conalguiente,¿qué cree usted, flefiora Fortuny,mas apropiado

para tal ceremonia,mantilla pollita o mantilla manten?', ft Mi edad es la de

58 afSos.-Contestaclon'. Siento no haber podido radiar la contestación en el

dia que usted do33aba»perc por ser tari grande la aglomeración de cartas pen¬

dientes,no me fue posible. 8 Con respecto a su consulta,lo mas indicado da-

díi 3U edad os la mantilla mantón, con la que puede usted presentarse correc¬

tamento alternando con las d emu s señeras que usíoi sombrero, Queda, pues, com-
H

placida.
Cent esta o ion
Sara Adolf ina. Ge ron á. Su caso aontlr. !jn+al no oreo que sea do muy dlficll

solucidn. Por lo queme cuenta en su carta,me hoce prasumir',que usted no
\

quiere a eso muchacho ya que se han tratado tan peco y en cuanto a él,creo
lo mismo,y tal vez me atreverla a pensar que os un caso do convohloncla.
SI se va wíisnaBií o América»casada con ese hombre, pienso que al hallarse

tan sola y tan lejos,ra a sentir una honda trl steza ,psnaando en lo qje ha

de jacio,ospeolalmente a sus padres,y a su hogar.Piénselo mucho antes de de¬

cidirse,pues la repito,que ni a usted ni a él ies guia (?ac sentimiento tan

dulce como es el amor.

Señoras, señor Itss : Important e.La emisión del presente lunes de RocUofeml-
nr,es 1 a ultima que celebramos en este día de 1 a sem sna ,3'a qie estas emi¬
siones de Hacücfemina,tendrán luger irnicament» todos los viernes a'^iftt ho¬
ra de costumbre,o sea a las cuatro menos cuarto.Al dssapa recer la emisión
de los lunes de Rad lofamina ,e 1 oonter-ldc do 1 a m.l 5ma,pa3a a soi"* radiado en
la Importante amisión dedicada a la mujer que Radie Barcelona da todos los
miércoles al m.ediodia .Por ta ato,les recomendamos a ustedes que el dia 14,
i!ilercoles,a las doce y cuarto del medio día, sin ton le en Radio Barcelona en
su emisión, dedicada a la mujer,cuyo conteaildc sera el siguiente: A.-Sdito-
rial,por XtB.-Intermedio musical.-C-Puericultura por el doctor F.Glll Oli¬
veras. Con suite rio do puerioultura,a cargo del miano doctor.-D-Intcnnedio
musical .-iS-Una señorita viaja por 3uropa,a cargo de Carmen laern^F.-Inter¬
medio musical." G-Consul torio general femaiino a cargo de Mercedes Fortuny.

Señoras piemos t«m\lnado por hoy nuestra Sección Radlof emlnaLes cairtas pa¬
ra nuestro Consultorio diríjanse a nombre de su directora Mercedes P'ortuny,
Gaspe,!2,1,Radio Barcelona,y scn-n contestadas por Radio.hasta el m.lerccles
pho-!cin;o,eu la emisión de mediodía.



ONDAS FAMILIAKES.
********

EMISION La MIRANDA.
************************************

oía IE àe Majo d© 1947»
A las E2,I5«

-A^UÎ RADIO B^iRGELONA,( DISCO. A SU TIEMPO SE APIaNA PaRA DECIR: ^

-ONDAS familiares...Distracción (¿ue los ofrece la Gran Urbanización LA íMRaNDA,la prcppcriídad de Barcelona,la bucha de los previsores,él placer de los que la
disfrutan. lUn recreo yun sitio ideal para vivirl LA.MIRANDA. (SONIDO.)
•ONDAS familiares,por Pousinet, (BE AGRANDA EL SONIDO. SE APIANA PARA DECIR:

ESTUDIO .

Pousinet j^uenas noches sefíorés radioyeiites..,Esta-luafí
las ooshs lüás aleares y^eoonfort " " "^eoo:
he ido/a meter mi nariz en Id mis:
ra nuoTO do la baja^el cicuenta
para oe^brarlo deMdament6,]M3 ctapatán.ívfcapatIn|XapatÓn,alÍl qu'
y hortalizaiB,empezó a re^piraa^fu
nas apetitosas,y cuartos cabraisatisfecho y Woiido...,ltMÓ gozo
misuio tiempo ^anqueadáv por la te

,a he querido
tes de Barcelona;))ítís JMàrcados,la
sima boca del lobo,al enjrfirarme
r ciento en la/carnelde cordero,
tonto y ufano/que ô,l Idía que me
me plantó. En cu^t'Àke ví rodo

6 y ancho./.recréá'ijA Yi§,ta e:
de cordero /6an rebajaflige*7 ©v^cr

r©r u^ deazeu<¿C^llÍ
e la/camívo-,

a mañana
éó •. .tapatíni

o do frutas
uellas pier-,'

morir de
daba aquella, carne ta\fre^a,sonrosada y al

placer,-me deci>a k mi mj^^,mient3lai^S;Densabaaill y oli"-. HffsAlegAdQ^\^^ ojeadaesta vida que noaS^bran eiií^e-titc
tadas y mejor .gerT^ag-^^s chupáis
mordisqueaj^poquitqprpoqulto un luen pedaSso,
cientos y grasos...ïi^el placer dd los placero
la mesa,sin camareras ni etiquetaè. mi
cía la mejor ccmiida pemii vida...|'e^ me llamÓ,

,e Vo creí enà^trar hacieí
i Kaperé...|fJ^da. YC^ué n
oefB pensó,q)í|/^quizá yo,QOi;
e /pararon

ñeras amas de casa,.^(Nadie a mi alredeaol

^grá3ienta;fd,e'l'ós cordei^í^bien
n una costilla^ bien

la rebajaiy,.fijtooas
ensar en ^uiidan^as
gusté p/Bnsando ^ el
ejadoycon los ded

«un. boquete íntimo^ ^

inh^ón,pensando- en í
atencidrnjla- falta d'

vía la reba4a?A_J¿ato:
momento y a mi lado,
parte âHtnamûsmijmiiL lo
llJMiii^M«ttf;i:H^il¡tntia<wra ¿0 Or
sean oficiales los c
DECIR LO C¿UE SIGUE:

su cola,satisfechas
la? ?Es que no ha. onpo

lados...iOnó
tuda do

osas hay en
ien condimen
ocreo de
en relu-
flores en

rebaja,ha¬
las maña-
felices,

zaap toda-

[6/ la rebaja, j
,1o creo^il.cerósy (í

señoras.
Y, sin embargc
o la primera-
agranda el

prisa,había ido andesaquél
decía:"Faes no veo
ofi-cial-pontestó 1

íendremcB ,quo espérale
)0. A SU "TIEMPO SE

por ninguna
otra.•.
a èhe anm.

ÍiPIaIIa Para

-Muchas son las co^aia quo
es oficial por el/tiempoA
oima.íya ha penado -en su^
riendo un tcrre^,ya .di-?]^
construir si t<2írre,tene]
ón de la Grán/urbanjz aelï
para aquello/ que no losi

siei
1^1^ve;

oficial/s,todavía no lo son. P^o,lo oue^sí
10, Es© llegará ylrremisiblemento/ Ya está en-

,adqui-Wáaíob^s? En Ik Gran uVgonización LA
ftedíde su rlnconoitoMo su huerto.^¡n ól,pód3

Asa. fcómoí/ío con graneas dificult^es.La Direcoi-,depone de ima Vecoión eswcial oii la quo,
Jmodo\hao9x un gran dea©irooIso,coi/toda clase de fa

oilidados,-^s mismas p^a ad^iriá e/ terreno,que pureklá co^trucción de sutorre-le pTOporcionax^ miiiiatitfcmL im Wídio fácil y seguro Me loÂmsr su deseo. A las
lismas puedas de &îœ/^lona,en ra ^tima esquina del PaseW de Pedralbes,podrá us
isd hace^Na mejo^/inversión de sn^ ahorros,de su dinero, ^y una propiedad,os
lo más aéáixxom Á^obeóhar las ooAsrb^^s-es lo más oohvenieiitiu Un capitalito bienoolocadc/en la/Gran/Ürbanizaci^ LAfÍÍSEANDA,8Ín darse cuanta,se convierte en un
gran oaj}ital/'^3ea usted prupietariolen aa Gran orbanizaoííón jAí aIitAi®A.l<iy LA MI
R-ANDAJ ^-^JbBAmA EL SONIDO. A SU TIEMPLE APIANA PARA DECIR LOS^UE SIGUE:
LOO U í>10 K I O ,

-Tener y gastar,es quedarse sin nada] Tener y emplear,es encontrar un tcndimieato
En la Gran Urbanización LA MIEAiŒA,harà su mejor negocio. Adquiera un terreno,
construya su torre. En la Gran Urbanización LA MIHANDD,podrá lograrlo.Pida condi
ciones,infórmese. Oficinas:Plaza Peso de la Paja S . Teléfono 14-8-78, ?La hucha
de los previsores? I*i KtRAi\lBA, (SE AGRAI·IDA EL SONIDO Y Flií.
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Siguen en pie IO.0 cuatro equipófiífcatalanes. TreÈ de ellos,
en ciLidad de swguros. clasificados para los cuartos de final# El otro -el Gimr-

> . I ■ .

nástico-habrá de refrendar dicho titulo por, medio de un tercer partido de de¬
sempate a celebrar mañana en Las Corts# Con todo, no creemos que sea pecar
de desmesurada opinar que'tiene ei once tarraconense un porcentaje

báSl un noventa por ciento- de abrirse camino, défini-

^ivam^te, hasta la eliminatoria siguiente.
Como puede verse, pues, las cosas no pudieron darse ayer

en la (iopa de modo más favorable a nuestros representantes. Empató^el Barce¬
lona en^Mâlaga, y pudo, de ese'modo, conservar la diferencia de dos tanteos que

logró sacar en el partido de ida; venció, a su vez, el Español, por > a 1
al Oviedo y, lo que es mejor, le venció de modo trillante,cuajando la mejor
actuaciori dada por los españoiistas en lo que va de toapcxrada. X perdió, por

*^ültimo, el Sabadell, en Sevilla. Pero su derrota no alcanzó a-anular la -veii-
tqjbá de dos tantos con que el once sabadelíense saltó ai teireno aMaluz. Y,
por ultimo, venció, íSKssteiEa el teTr«]j;x. Gimnástico al Santander. lío es el sim¬
ple hecho de que ganasen los tarraconenses lo más notable. (Çodos, quien más,
quién menos, confiábamos en una vi*tariaíbp[ del "Nástic". De lo que no estába¬
mos tan seguros, en cámbio, era de que esa victoria alcanzase la amplitÊd ne¬
cesaria para pecmitir al once de (Tarragona k recuperar el mucho terreno per¬
dido en el partido de ida, en el que, como se recordará, fué batido por los
montañeses por 6 a E. De tan inesperada como abultafia debrota se tomanc>>^ayer
los tarraconenses, contra jBl: la creencia de la mayoría, cumplido desquite,

'ün magnlí'ico 5 a 1 campeaba en lo alto del'marcador cuando el partido llegó
a su fin. Y con tal résultado, abríasele al Gimnástico un horizonte de posibi-
iidades dilatadísimo. a?anto, que bien pueda sernos-permitido, en e stos momen¬
tos, sustentar la creencia de que wIy^í «wá k ki«xfiw a kx hw
fc'Ridgirfa el partido de mañana, pese a las dificultades lógicas que- en
brán de hallar los tarraconenses, podrán éstos seguir su ruta hacia adelante.

Si así es -y, como decimos, tenemos m.MJsakjg motivos sotíbados para
creer que asi será- se dará la circunstancia, por demás halagüeña, de que

rCThr« gjfiüa:

^e los ocho equipos clasificados para lo© cuartos de final, cuatro pertene¬
cíen a la Éederacion .Catalana. Ello, además de in lo que 'at j,g,Kk,i?,laargg3gan tiene

de honroso para nuestra región, supone la seguridad de que en la final ha¬
brá este año un equipo ca'talán. Sólo uno. porque el sorteo quiso situ^ -a

• nuestros equipos en un mismo sectcri in obligándoles a eliminarse entre sí. '•
Ganando el Gimnástico, pues, en su partido de desempate de mañana,

tendrá que jagar en Las Corts con'fcra el Barcelona, mientras el^abadell, en
su campo, recibirá la visita del Español. Unos cuartos de final* netamente
cdtsQ-anes, como se ve." Mientras tanto, por .el\ otro lado, el Madrid -que
ayer nos asombró a todos remontaûdo -3c supénándolo- el 4 a o adverso del



•¿tbtíts domingo anterior en el campo del Betis- tendrá que contender con el Cas¬
tellón, ese desconcertante Castellón que, al parecer, se lo guardaba todo para
la -Copa» ¿ijev di6 cuenta del Atlético madrileño, por un concluyente 5 a O- con
el que , los ex-abiadores :sbb± cayeron ostrepitosamerite en la cuneta. La res¬
tante trfsnaa-vy Al i mi natnr'i a, la disputará el Bilbao -clasificado por saldo'
a favcr pese a su derrota de ayer ante el Levante, por 4 a 2- y el equipo que
resulte ganador del±25XF"*^thm desempate qüe ha de jugarse xsacaoBSq^ el miérco--
¿es, ,en Madrid, entre, el Valencia y el Celta. Lob valencianos, en efecto, lo-
Ç?aron s; car un empate d^eVigo, wani bxa,a»üjpx. conservandB®Ün®àà§ que nota¬
ble margen de probabilidades^de'Seguir adelante.•• Aunque a este paso, obliga¬
do a resolver sus eliminatorias con tres partidos, àyÉüèüaaMSààK que el
Valencia llegue.demasiado íéjos.
aMWKH,iDBiTrxbiilHrffM¡<l«»x«aH>mFtmifíCTHMSM6iii«Hfci8xliflit>db>v«HfciiHtgyKYx:a[aJufiia. Y caso de
que llegue, de qiie se halle en las condiciones físicas requeridas ^ara enca¬
rarse, con gTranaíK'x posibilidades de éxito, con Ips muchos y duros obstáculos
que habrán de cruzársele a su paso. Una fiwal eliminatoria Bilbao -Valencia
aparece, pues,, como muy probable. Xkx'xgiHi,.gBDáBDdt3g{rw'lfca X una final Atlético -

^ BarcelOBa parece dibujarse en lontananza.
:ic- ' > ^ ^ /

Pero no hablemos de ello, todavxa».#



¿iíITTSSIS DE LÀ JOfíl·IADA LE ÀÏER

B.I.iî

BALONCESTO. En el .partido de premoción a primera categoria, el 25düc
venció brillantemente al Español, por 46 a 35# ganando,,de consiguiente,

el derecho a figurar en la#!i±K±s±eK la primera categoria regional,Kt3aKii¥*â»i
cubriendo el puesto que el Español vióse obligado a abandonar con su derrota
de ayer.

ATLETISMO..En el Estadio de Montguich tuvo efecto, en doble sesipn
mañana'y tarde, la primerajornada de los campeonatos regionales ée la ca-

íegoria juniors. La figura dé estos campeonatos fué Constantino Miranda, gran
vencedor de la prueba de 10.000 metros, coh unalcbBsyiix* marca de tiempo exce¬
lente: 33 m. 47 s. 4/3. •Distinguióse'^ asimismo. Haul Navarro, ganador de la
prueba de triple salto. En conjunto, los dos festivales se ajustaron a un tono
de calidad francameñte estimable# '

*

. CICLISMO. La Union Deportiva Aurora celebró ayer la carrera pa^
independientes titulada "IV Tr-ofeo Martin", en la que resiltó vencedor el ^
corredor del Club Ciclista Barcelonés, José Serra. En segundo lugar, tres mi¬
nutos degués, entró Gabriel Saura, de la Montjuich. Por e quipos, se adjudicó
el triunfo el deli* Club Ciclista Barcelonés.^

NATACION. En la piscina del Club Nataciim. Barcelona tuvo'efecto
la jomada del concurso sonial. Se registraron marcas de calidad, de las qiic
cabe destacar la del canario Calamita, que batió el record catalan de 100 me¬
tros espalda, dejándola establecida en 1 m. 12 s. 8/10.
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Hoja 4* nttootro ftloianaqua cowoBpwidtente^ftl día 4« naúlaina
UARTiífi 13 »»yo da 1941?. ■A-:

aOHS HIOFUHDO,. ■

Sfííí

San i'édieo iieaaÍad©"<i^4TO"Sa la'nrehldioceaia.da ^

TalXadíàlà. 'iBaatae Ànaíli ^abartat^w^fimdsdor da lo» '%
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•OXHS KtíaaAAL»
«A»aî8i. o mablo"

^ (RSP0R1^^JS)
Sr. gHOüRAltA

WXO U^UB
w#*a.a-Y-4?.

LO;;UtOB

JUa ylda d«l hocoldra on Juoço.**

. WUgüHA

I Algo quo n nuehos ha auoodldo.
í, ti

dXSCOt âS ilOHAfi • ULÎZUO fXaSixO»
(alcior ar«[pu t fqiíije)

" L0CU2OR

wmm
: . *. -■'■■ .-••'SV.- _ í'

■.,í>. Vv.,v
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i

Sn 1a vida do mucho* homhroo hoy tm moraonto docloiw m
Auo todo ootl on juogo. ^uogo trágioo» áo poidláo y do
gAnnnolA lllnldao» Juo<jb do euro o ovus ^tro *1 hion
y ol mnl$ ontro la oalTacién y la pordlolont no ooXo dol
olmo tino tamhiin do la mioian Tidal" do todao lat ootat
quo dan Tolor a la Tidai 1* patt ^ tranquilidad do eon»
eionoiAf ol ttfuorao facundo» ol doooro poraonal... Al¬
go 1U0 puado ganarte o pordt^rae en un ¡aeaofito» J^oro no
al Atari ti atar no intorrlone oaa quo pora pltmtear la
4ttgoda| ot el propio hombro tfulon tiene que docidlr. 1«
quo tiModo ot.quo no doiapro subo tltglr lo mt^or. Ta
trao de oue ImptÁltoo en lugar de toguir a la ratdn. X
aeí te to enTuoIto on una diuita leca on la (|Uo dx misae»
tin daret ouenta» marea ti Tortiginoto oot^s.

pxâcot m&u wmmm.

■--fiV
LOQUIORA
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Boto ta lo quo lo oounrii t Xrio fitanton, Soní» troiiv>
t» eñoa y oo cono ir. eraba a oi ftdtnto como un fraoatade,
Potpudo do rounir tma poquoña fortuna on MuoTa-york» co¬
mo agento do publicidad teatral» lo pordle todo y to fue
hacia ol Ooeto» a eard>lar do etpaoio» do campo do aeeldn.
Poro no pudo llogar al final do tu dottlfto» porque lo
faltart»! dos dlSlaroo y medio para terr.lnar «1 Tiajt* que¬
dé otrea de Ban Frantitoo de Qnllfamiaf en una peq^tAa
ciudad» Junto al mar. Y cuando ya tUTO rtonido al dint¬
re tttfioiente para narcherte» algo le retuvo*•«

pxocof OABcxoH m BXRa aa^opSY
Y FOBBO)

gYBhlA
!■>-.

oYodaTia e«t¿ usted aquít Oref que iba a tomar el auto-
bát*.. ^

.- _* • i'- ' ■

mío

Voi a última hora ea»bi4 leo planeo* •• Bteueho» stollo*
La verdad et quo «m bo quedado por ueted*

&mxA
H

Ya le dije anoehe que perdía el tiempo* Be oa usted el
primero ni oorá el último* fedot quieren lltvarmt con¬
tigo* Poro 4MI inútil* Yo quitrt un anillo d* boda**.
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XRXC

L» tondr^o, dt«lla. Pyaelsaaonta h« Yaiild» a daoírtelo.MO no najado da panaar m tado lo qua loa dijiata* Motoydiapuaatoa oaaaxaia oontlge. Satoy diapuaato a haoar toda
lo qua ma pldaa*

^ oon quo womoo a eaaamos? Uotad no tiona tin ovitaro.Uago aquí oon un dolar on al toolalllo y no aa ctucho n^a
10 qua tlane ahora* a paoar da la qua la did al profanar.
M qua yo qui aro* no aa aOlo al anillo da bedat quiero tarw
Mon tin hogar lalof una aaaa paru bií.

SRXC

Loo torar^o tambt^* i»talla. Yo anoantraré al dinero, tan»
SO m plan para eanoaguir doea tail quinlantoo dálaraa. £■
faolX y no iuor peligro paro tf. Yo lo hara^todo...

■

iífSCUiA

4Qu¿ hoeo untad aquí?
.-i;-

mzG
"■-iV-

Botaba aaparándota, íodo ra Man, Stalla. B1 plan «a ota».
{Aa.

W
Mfj&LA --■■■

lAh, t¿| Ha alegro. 4Íl«na uatad ya M dina rot

ÛHIQ

^ ur

.,V rí'~ ' *•'
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Lo tandri. Hoy* an San Fraaaiaoo, mo ha easado oon olla. Con
aaa «mohaeha, ya oabaai JUna ttiUs...

~'v

V.
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SXiBULA

Puaa ai ya oa ha eaaado eon alla* aqtii buiiea aquit
BRXC - 75^ víï; - '

.vi" 4M0 lo antiendaof Xa ha «meada ânlaaaionlNi pmgm aaearla 000
diñara. &arñ <maoti6n da poooo díao. BataMOo on al Baáida
da Varada 3^ oqul loa diToreiae aon rápido a. fon oon|Sianaa
an mi. ;s¿':

smLA K *

■í>

■

' ^ ^ Vat^ bian. }laga lo quo ^.quiera» paro no aapara nada haata
-

qua na damaetra qua iodo aeo os Tardad. T ahora* «Uíroha-
oai aa aotán aaparando.

. '.r . , • -• ' •■ ■

sPBCfoi imm 00»
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LPOUfORA

.y *V<-

Aaí ara eapao da prooadar aqual hombre* aalequaaido por tnta
paalfci. Cotao al loa aantiaiantoa ajmoa no asdotiaran fuera

A *7": • i,.
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de eu* preploc fines* Y* sln ndrertlriot frente oi die*
biQ al qm sagnia sa habla oolooado 7a al nngal.••

iiitiu» Y vmssm.

Lo que ürlo 8tantan no turo an Manta ara qua «xlstÍMt
otras hembras y otras pasionas a su alMdodor* qua „

biftn alios hacían su Juego y todos podían estar «asóla-
dos, Y asi la auoadie qua una maânaat an una easa da hu-
uilda aapaotOt earoa da la playa» aa anccmtro raunldo eon
otroa dot hoabraai todos por la misua oauaa y todos osn al
pMoaraianto puasto an lo misost muJar* SI alios hablaran
podido axiarasar asa pensamlentOt loa trea hublaaati prontm*
olado ol mlamo nonbra.

'ii? mh

miG

s talla. «* Por alla lo hlca toda* Por ella$ astoy ahora oa*
aado con asa otra euehaolia*** £sa pobra muchacha* *• Ituoco»
Bo «a lr!q;>orta* £n raalidad ya na «a Importa nada* Ahora
todo ha tanalnado porque «a figuro lo qua ra a oouxrlr* Ka
lo figuro y lo temo* Jasada niño aatoy aoostutibrado a su¬
frir oastlgofl qua no había nsraolda* Pozo lo quo aa sata
ras» no na eagar^f ostoy damaalado cacar untado* ** Stalla*.
Ss tssjor no pausar*.• iqua tañía asa majar para anloquo-
oarme así? ¿06mo puda quararla da aaa modo» caal ain iuibaz^
la rlsto rías qua un par da racas» ale qua (Ui dlrlgltra nin»
gtaia palabra acutblaf ^Jiublese podido quererla toda la ri¬
da» oonto alia pratandiat Ke lo sat no a^ nada ni ya ma
importe nada*.. Ahora todo ha terminado.,•

*

, ■ ■ ■ POP

Stella.•• ÍMo ha terminado ya,•* Ko la rarâ nia*.* Ursa
qua na sabra qua hacer ni pasa què rlrlr*.. Yo tango un|
pequeño café an la playa* ülla sarria en al mostrador*
Buena alíentela» gracias a alia* Atraía a todos los han*
brea* Ko ranían a tomar oafl» sino a que sa lo airrlara
alia*** Ahora ya no randrá nadie*.* qua7 ¿Ciua han
da busear an aquel barracón? £0 «1 ruina*** Poro ooo no
«o iü^orto* Ko ma importaría nada habaruie arruinado» sd.
alia.** Porque yo la quería» aunque oabía que alia no po¬
dría quorartao nunca* 3ra dsaaoiado riajo para alia* Oreo
qita ni aa daba cuenta de que ye axlotía* Poro altaba s
ml ladof la raía a todaa Iwmm y con sao tañía baatanta*
Cuando oía au roa a cuando «o nimba» «o eantía folia*,*
Ahors ya no la rari «áo» no rolrerl a oír ou roa... Ko
podre llamarla nunea can la logurldad de rarla aparaoar.
Km una muchaoha mamriXloaa***

AtacXHK

Stalla..• 3ra una ohiea mamriXloaa* Paz* hubiera profe¬
rida no oonoaarla* Kn buma lío na rao metido rJioim* Xa
gustaba Quaho» aaa aa Xa rardad» paro no qulort oonfllo-
toa* Y manoa con U poUclo* Tange instaladaa m lea ca¬
fés gramolas autonaticas y maqulnaa tragaperras• Sos as
mi negocio. A la policía no lo gusta 00a negocio* Ko tie¬
nen mtro ojea. Ye digo (|ao 00 una manera do ganaroo la
rlda como etm cualqulom* Pracloaiaanta por oausa do oaao
maquinao consol a £ talla* Iba a manado a OOO csfatuohe
dol puerto para hacer las llq^ldaolonas* ^ulsa mas a mana¬
do da lo naoaaarioo por 01 gusto da rarla* gallaiaos Juntos
algunas raoaa* filia quería oaaaroaf oa hublara oaaado eon-



€
aliSOt p9ro ye no eitaim ^«iipudoto. ITo or« unn siujor oo-
<no pam toda la Tida. Btionoy ariora ya no aorooa la pana
pimaar m todo aao. jft^toy taatldo an «m baan conflicto y
oreo «^a roy a paaar nao da un «al rado... iiiao tanpooo
tiene remedio. •• í^ulan lo hubiera dldbo cuando la Tata
tan hantesat tan atraotlTaf detrás da amial œstredor.
La Tardad aa qua tí al taba amella ¿raœle Bias Teeae da
Ins neoeaarlns. Había alc^uhos discos que a alls, la gua-»
taban nuobo...

Bzscot omcjon ml mm q osm
(BR2VS Y

LOOUÎDHA

pisoot Fisrx»:.

-ii-:
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loi pensaban tres iaotsbres an aquella mujer. Pars para
ninguno fus tan daclslTs ootao para Hrlo Stnnton. firlc
8 tant an qua astuto a punto de pardarset definí tíTamentat
ouando tea carea estaba de salTaras. Hrlc fitnntûn que
tañía aa rida pusste an juago entra una ^er Inspiradora
da fuertes paslmias y una r^sr inspiradora da dulaas
son^nlentosi antra la perdlolbn y la salTaoloni antra al
diablo y el angal...

LOCÜTOa

«iKfiiSL o DIABLO** as al titula da la película qua hoy» lu»
nas» aa estrena en el Olne Kuraaal» dando la dilatarla da
Brío Btanton se naa relata con Intensa fuera draoátlaa.

LOCUZOtlU

'•Angel o Iilablo"» un flln de grandes oalldsdas eraoci anales.
OR .ÜSatAf POX LiiîîîO

(ycLi^o)
A

-irv" v.= . ■ '

LOCUXOK

«Angel orJ»lnbls« M una saparproduooi&i de la 0«»tiuqr|
YOJC**.

LOGOtORA

. y-

v:í«.v>r
-/;■■■ ■ ■ b:-bC. :,vfïr -,

Prsduclda y dirigida por Otto Proaiger» oonalderada dSna all
íinas dlraeta sucesor da Bmaat Lubltoba qua jbj na» dio la
medida da au talante de raiOiaador en la película «Laura*'.

WGWSOá .V-

- ^
, Hb «Angel i Bibblo» es un film que mantiene la tension del es>l

"

peotador dasdo el prlnolplo basta al final.
LOCUTORA

í®

I • ; >
••V .îb'> r
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'A:' ' .^V,

es

: A,

IHi argumanto qua intriga y eíaaciima.
• " ^ LOOÚfQR

Un raallaaoiín da gran mérito, qua sigue sin TacUsotoaee
una linea praelea.

fe;
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^:··· UK2UTDKA

Un fUa que, atondo ÉatJüetufi&onte anoTlcano »ot au tautilanta»
oiont jr «pioedlos, tiene wler / anplitad uniireraeXea*

UKiUTüH

X un filo Btagaifleaiaente Intexprdtedo, por tree pzlnejrea f1-
guare a de la oineoRtograf£a4*

WGUTOBA

r "¿V,:. • ,.*Û;.V;-sv*.

AM-'í·.. ; . ■ ' " •--, :.

■,¿é '.• ' '' ,-. ••-•·,·£-,\\;.· • -VA» /.V.
. >•"- '■:•■*•'• í^fí'r^V'".

Altea Fay», la «xqulait» actzia, que da adecuada personalidad
a au papal de ^une Killa, la aucbacha aaneiUa y 1»u«aa, iitapl»
redora do dultNia tortile antea*

' '. ijoauíCii

Ham Anárawa, al actor do Ttril apostuspa, quo títo oob peraua»
airo vigor interpratatIvo al papel da firie dtantonf al boobre
oolocado an la ancrueijada da au axiatanoia*

X.ÔCU2CKA

T linda UaratU, la aetria aaduetora, que peraonlUea erpreai*»
Tamnta el papel de Stella, la ouoheeba atractiva, inapiradora
de fuer tea paelenea*

.'

imuxoR
'MÙ

daoundadoo por un exmlente raparto. en el que deataean Obaxw
lea Blokford» «n el papel del policía Yookf Anne Kevture au A
da una aolterona llena da dignidad! Bruea Cabot «n el de At»
Bina, el dueño do '
en el dal propietario

lAO odquinaa tragaperraof y Joím Garradlne
rio del ioodedto cafe.

'

\ gittra "todí
mm-

■'^•«1 tuaeián, ea

locuzoaA

Batre todoe, bajo la experta direoelán de Utto i^reifaiger, han
-i*

He, '"7? " ■■ vi'-:.'■*'"
■j"yf'C-i'"' "

■ • "íí;

a película donde oada eoocaa, eada plano, eade
perfoote y adsouadanuRte aubruyadoo*

i&omm

"Angel o Ulablo", una película que interesa# adulra e impre»
alona. ■-

,^UÍO«A ■ .,

"Angel o Uiablo" oe estrila esta nteh# m el Gine Xnraaal,

¿s%tmsTAt "^icFUB AiáUir ixjâtFO t Fimum.

Looum '
¿•Kvv?A-'.

- > i-.vjç-tivi-r
■^,v

ff Ve olvida el eatr«io de esta naeha an el Cine Kuraaalf "Ar»
m gal o Ulablo", una película da intanaa fueraa dracuStiea.
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OIKS TIVOU

"TARSAK m HUiíVA YOiaC

kw Mw«maK«cte«r«i«K*i«tc«m

wmito m m/^ico x BUUJtcio
CALLSJiíRos, y m mmtiiisSL
JRI TO ÜB TAHÜX*.

LUlfjii»
Dia 13 Bagro 1947iUDlO^UB

• i I

UiCVTOIiñ

81 R3rito de T^rsái «n si sstráplts esllajáro*

2.00UT0R ■ií,> ï-:. ■ --v"

»
SA'

•:■■■'

- í '1^
s,'?

"

:à. ç^:/ ■
■

V- .

*>v • • . vv ••

•■è/-■-■■

81 ^rito dtt Tara^ loipanlsiidoss sobra todos los ruidos
do la grrui aiudad*

lOtíüToaA
■

.'V

Uh grito salra^ o»podoroso^Tlrilurssonando an si airo
oarsado do ostyld^molas astálioas y do «tumullo de taultl»

''tudos.afiwooas. a,,t--, .^-

. 'V LOOUTQH

81 claaor brarío do la solra resííniido la posad» y r>«irtt»» %
nemnte ataosfora do la oolmima humana, '

DI3C0 RSÍISlCm AÏÍTifiRlOR

' Wv- . .•

-■A- ; ■ ■■'

AÏ.T7;

"•
•, '. '.vv.

1.G0VT0RA

Íf'í^ ■■

Vv

.<v

%
y"'

Tarsibt ost^ on Kuomi yox4c.

A,,;- :;• ■;·^;;·^··
■A. «5^

> s.:

lûGtîim

TsrrAii sa paso», por'la ndlnta Aronida*

'■. -■'a; ' 'a::-V
■

■ ::a-v.;^a ,Î;; lOGtT'ftJRÂ
"■'A

Tara^ii os un ciud dano «¿Sf un ho»bro <iao Tiro cimo todos»
Tiste cons ts<ios y hnUla eouo todos* >>

m-

B imm SIBQO • V-^-' V "."l.-'C-/.'»-

LOCUTOR

w.:

"

'K. ■'•

Paro ejus no o» coso todoskPorauo la selva lo hlao fuorto
% eotao un robloiiligero cono ven gane» ágil c«no un lamo^

^-S-v;' .v*. • • • •••

'^■:;
.... ■■ ■■ Y-ívíAí A-

.:-v ' locutora

, yor<«e la selva le di 6 el «ñor a la Indepwdonoia y el gusto
aor\a lu^..:r -

-- ®4--î

•'
- "'í -i"

por la luóha
•ÍS
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dxaus DISCO

tí».

wamvB

Portjuo la aèXv» la ftsrjd tm alaa puiraicaadoroaatcaa trotUk»
paronolaa án erlatal.

U)CÜÍt«A

T!)rx&& en Hue^a YQik,Iansará eu grito nnüpnlfloo,fiero y oudas
ooao lo larmara en «1 aire rumorooo do m oelm rir^inia.

''•y>

SI(ÎUÎ8 DISCO

'A

Í<\

LOCUTOR

Tareán oB padre de fitíoll ta «Tiene tiuj or, tiene un Idje*,.
JSeto le luir¿ menee rud0,nettee lnd6alto«8elo &BÍ,9eiuxg8do por
(ú. amor, BA le concibe veetldo a lo eabeXlero y Viaj^od#
ferreonrrll*

LOCUTü»^

Pero T«raôi siempre e« el taiemo. En todo lugnr y clrottn«t#íneè
olee »»r4 teraél «1 howbre fuerte#milente y eoforaaí« que
ee ontre^ • la lucha oou ardor y alegría de animal sano,Je»

borl

íO-.

TeiitpletOrloo de ritalldad*

LOCUTOil

L«a evírntura» de tarasn en Hueva York todavía eeran Tsaa eme»
cionantee y «u¿eatÍTa« que la» que oorrler» en la eelva*

l^UtOkA

Hueva York - ,

Jungla agitada y enlgaátloa*

LOCUTOR

-%|S-

if" • iítfgLJ¡!'"'!j^7wy_''''j'' ' .

Jw.í.ví ; ■" ■■ :■■■,
—aerá para Tarzán un haeque de raaeacleloa,una

■

«'ïSViK-

Y en ve* de colunplarae «o laa rienaa do loe árholea aaltaiiB
de de unoa a otrOe.eRltarl de raacaclelM 0** raecaclail».

"í"',- ■ IfiCU30RA„
-,

Y en vea'de domeBar a'laa fieras domeñará a loa hambrea.

siaus DISCO
"v-

. ,• - '^v

a"?'" ■ ■ ^ -

mÁ'-

LOCUTOR

. Tereán será el do siempre, el hér^
;.• twiee#grandea y ehloaa,

y y gUná #1 C »»&»«» O®»

.·,.-'.'·>^v··-·A..-- ..^•^.'.v·.v·v·· A- •• ' ••-.

f 'A -uA.
r

: '¿T'

a twl®e»grandea y chleae,coii «ue fantáatleaa proeaaa y a
todoe gana el coraJïAa coa «u bondad, au nobleaa y au valen»
tia« ^:-

M ^ LOCÜTWíb^

tartfo «ri» •iw· y *1 ï«»fo «• •!«?» •• «ï <t« 1"
■fsaosM nannila, d, *il.íBr Bl»® aurrolgii».
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LOCtFTDR

SI !nl»ao ijiie pîp«»«nte m la irntalla la Uatro aoldwn Mayar,craadara da Xa asij^llnciida sarta da los ïaraïaUMi.

LoanruRA

K1 mismo ciua ha ancowiedo siampra eon israotanaia y blaaxrla

llor^^"*^^*" ^ iíTsh aotor y caopaon olímpico Johnny Welamm»
SIOUS Pisco, *

u^cirTOfí

La paliouin qiia sfraca las nusTaa av<m turas da Sa rasan so titilé
la.,,.,

■ ÏMQQMfOm

TASÍVS» Wi ÍÍÜSVÁ yOíK =

LOCOfOH

, ;!p SM StíanfA yoKK sa «sereno asta nooha an al CUS ?I?OLi.
Vi?;..,-A'»; ■

:

exaim sisoo

í'^ ^Í:E.:-ÍÍ^ÍÍS'?^-L0GÜ1SÍ>KA

^4" " ÍAEüíp ür imWA TORM 9B^\mm nuava palioila da la oalabrada
fsarta do loa farsanasiporo ««y distinta da las antariores.

nrwiií

vi" --

\'u^. ■•■■íí.-'-
; .*"/■" • ->*

_

r : ,J,?' —V :"

;■
_-y. .íi, *; vy.'r·'' y-.'. •»-.' -■ •i.'·' ', * ■ ■^-'

■,;7.

Al cambiar si panorsiaR^oaBiblft totelmenta la sltuaoiêM y sur^sn
apisodias dp uno absoluta nofvadad,

.. ^ - --fe ■■ - 'f
í:V;V.-.rr'', \^-C ,•

'-...VÁ'-'

Voív??:.: •■■íSí^y^í í—
V ^,J* ^

LOGUfíïtA
'

y

Mueva Totíc as para Tarsla un mundo nuavo.ïf rsiía' as para ífuava
yo*^ isrt hœibra in^oalTinabla «JSl horoa de Xa s alva»ata«ipro in»
ollnade^a raaolvor las cuastionas por la violacieiafhabríl da
oraar situaciones iupravial felao'^«ai la ciudad cloldpaa»

"Sfy-v
.W~

sioue ixcsco ':s ^ y; ■
«■S<úl;.., ^ » . '•-•.írr··C/AV'S^·'· •"■•*V.

5í:i

,_4''
:yy-yÑÍ

^ it." %

v

~r^u' -

h--«i^vs :>,

è®- - ÍiOtíÜÏOB „. ■

"•;v •- ' '
* '' ^Tv>.>:'^W5^V- •■• .•:;■•

A nadie qua oonosoa a larsnn la dejarla da intaraaar varia
convertido i-da pronto en un oaballaro bien portad». ï raía «n

^ í^inta Aaenida as m aspaot^cjula sensacional.

S:^-v >
LOCtmUA

c.—'^t-V >

ai indo d« JOHSmr WSISKULLSK apamaen 1» eompaí^r» del
. " . . . I^eroa, MAmmm y di hi4» Boy»aRoamodo en el

aimpdUso JOBSr CBRfFX^.
%r-* r.Jh\r":.r ' ■ • '-;. • •"•y■. rr ■

'i? \ S /'v^

f-í^

"*■*
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Lümss
.* TSATHO àSFASOL jOla Ig max? 1947

10 minutos "ORO Y HARFIX" RADIO "

nte<;c:£7KasjeM:c:SB&:»s:eea9Kttcacs:wa£s:<;saetmai

sBr*K)íriA"

LOOUTOH

El ritmo 0s la amoniosa cofiblnacién del eonldo y el (4 lañ¬
ólo,del movimiento y le quietud. Hay que tejar los eonidos
sobro al cañamazo del eilenolo; hay que bordar las actitudes
en la lírdiabre de lo estático.

LOOlJTORA

La lirada está en el ritmo,Y ee ritmo la máaloa,al versOfel kk
canto, él baile y hasta la vida misma.Ritmo es todo Ío que aiv
Ejontza en el tieripo,oomo la medida ©n todo lo que azmonlza

en el eepaolo, r-

LOCUTOR

El triunfo del ritmo como eiq>resl6n de belleza,como oreacl5&
viva del arte,lo encontraremos reflejado en sus facetas mas si
gnif 1 cativas en el TEAjííü SbRAÍfOL»

LOCUTORA

Verso, canto,danza en el TEAîSO E^Fâl^OL.

LOCUTOR

El verso, recitado por Hario Oabrá;el canto ,entonado por
KA TI HIumLfla danza bordada por LiSOHOR MAiOA.

LOCUTOR/.

Los personeijeB de la película 0^ Y MARFIL se desprondcm
de la pantalla,adquieren corporeidad,toman vida re^ y
reinan en el escenarlo cono lelnarou en el mundo pálldp y
plano del celtioide.

LOCUTOR

A {Dertlr de hoy,lune8,y hasta el prâximo viernes, MARIO
CARRE, M/;TÏ MISTRAL y LEOHOR íáAHiA,principales interpretes
de ORO Y MARFIL,actuaran en el escenario del TEATRO EEPAfiOL
después da la proyección de la película.

locutora

La entusiasta acogida que mereció del publico el brillante
fin de fiesta celebrïsdo la noche del estreno de la pallciaa
ORO y mwiL, ha decidido a la Empresa a repetirlo en cinco
únicas veladas de arte, que se desarrollaróB en la mlssaa
forma que en la memorable función Inaugural.



LOCUTOK

Asftpuest presentados por FEBÎiAirDû POHBüiXSfi', ap&i'eceran auts
el 'Ubilco durante estos cinco días que comlanzaii hoy»
MARIO OABRM.HATI MXüIRAL^y L&OHOR MARIA.CABRJS reoi«tandO|
SAHIRTEALf cantando; LMOKOR MAX^A» ballaitido .i^ste 4q el ma
fico espectáculo de arto que ofrece TlâATHO iSRPAÑOL para exalt
los valores artísticos de ORO Y MAHFIL»una película española
con ¿í^.rbo, ingenio y fino sabor popul&f¿

ROOaTORA

Ofrecemos a ustedes ahora une canción de las que Iriterprete
NATI KIOTRaL en la película ORO Y MARFIM que liasamos directa¬

mente del celuloide.

(ílAHGIOH NATI MISTÍIAL)

Y» ahora, como final,oigan otra de las grandes creaciones de
NATI MISTRAL en ORO Y MARïïL, transmitida también directamente
de la banda sonora de la película.

(OTHÁ CANCION a; XÍATÏ MISTRAL) '

Recuerdan que en el TRMRO jiSSPaScl se proyecta lo bella y
, graciosa pelioula ORO Y MARFIL presentada por NSTKïSILA A'aISj.

LOCUTQR

Recuerden que durante cinco diaa a partir de hoy X^es,actua¬
ran personalnien^e<«n el escenario del TSaIEO NSPANOL,como

fin de fiesta,los principales interpretas de la cinta M/iRIO
CARRá, NATI MISTRAL, y LRONOil MARIA.

m-



NATACION

GACETILLA SUi^LICADA

I^X^^L^SjM:"irT E N A^-KTI O H
El próximo sábado se celebrará el primero fle los que ha organizado

el Club de Natación Barcelona contra el Cercle Royal de Bruselas que tendra
lugar en la piscina de la Escollera baj o unnescogi-'o programa de pruebas
en las que nos será posible ver la verdadera posición de nuestros nadadores
frente a unos contrincantes que tanto en natación como en water-polo vienen
aureolados con un sin fin de títulos.

En el club decano continúan febtilmen te los entrenamientos'y espe¬
ramos que nuestros representantes puedan darles una adecuada replica.

M iQuu.jg·t'iim!!
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CAJITA KUüICA BteipT ■

LOCUTOE
t -.- •

IT

Señorea oyentesjtenrilna nuaetro programa RAiJiO CLUB
cuando laa aaotAa dol reloj raaroa» laa horao y
ninutoa.

•u

QGSa
TRIO VOCAL

„ «HASTA MAÍAHA"
> •■ v·'·'vi».J "

'■ V
LOCUTCRi^

- RABIO OLUB.Hata prograiaa que acabad do escuchar ea ^a
<iTn 'OAWÍ, R«UTO-S- .
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Emisoras locales. Dia 12 de Mayo de 1.947

NOTICIARIO DE LA X\r PERIA OFICIAL E INTERNACIONAL DE MUESTRAS DE BARCE
LONA -

La XV Feria Oficial e Internacional de Muestras que se celebrará
en nuestra ciudad duosnte el proximo mes de Jtinio, promet e s uperar,por

su amplitud y por sus favorables repercusiones en el desenvolvimiento
de la economía nacional y en los intercambios comerciales con el exte¬
rior, a todos los celebrados hasta la fecha.

La Feria barcelonesa se coloca en posición destacada entre las
extranjeras de mayor prestigio.

Las transacciones efectuadas durante el áltimo año. fueron de un vo¬

lumen superior a la producción anual de muchas industrias,dato que cons¬

tituye una de las más positivas demostraciones de su eficacia y utilidad.
Y percatados de esta circumstancia y de la maravillosa situación geg«

gráfica de Barcelona con relación orincipaimente a les mercados europeos
muchas industrias de un ntímero de naciones superior al de anteriores
certámenes, se aprestan a enviar las muestras de los áltimos adelantos
y novisiiiias producciones.

Queda pues asegurado el óxito de la próxima Feria de Muestras.
Las industrias españolas se disponen también a competir dignamente con

las extranjeras y a evidenciar el progreso experimentado y el nivel al¬
canzado enestos ultiqios años.

Comoen años antericres, numerosos organismos oficiales,patenti¬
zaran en maquetas,planos yen los arti ulos y aparatos expuestos,la efi¬
cacia de la labor que desarrollan coadyuvando de esta forma al majror

esplendor de esta manifestación de tipo económico e industri al·^í!.^


