
RADIO BARCELONA
r. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el liÜ dío^^ do iijíj-vo de 194 7

Hora Emisión Título de la Sección 0 parte del programa Autores Ejecutante

8li.— LL, uL Hell ¿intonía,.- campanadas.- Danzas y : 5© i odias Discos
loii, 15 Di^ilslon de xcaol 0 iiacronar dt- ¿^spa. -CÍ «

Imprusiones lirions diversas. T 0 S ti

9ii.— Din emisión.

l'¿h,— IJediodía ■ ¿intonia,- üampanadaa.- oervicio
jLiiS Û e or olo^i 0 o m aoi cnal.

I2h. 05 Disco del radioyente. Varios

13ii.— Jaramellas por Ooaistas del Or re ó
franquí.

V i -LU-r'
U n

13^.10 duia oomeroial.
I3I1.I5 Duke Dliington y su Orqn.esta. fl If

1311.3c Bolerin informativo.
1311. 40 programa variado escogido. ti I!

I3Í1» 5C Guia comercial.
13ii. 5i:> Üigue : prograjua variado escogido. ÍÏ ti

±411.— ¿ObremeSa Hora enacta.- Bantoral del dia.
14ii. 03 ActUi^lidades. ti ti

Í4íi. 20 Gula comerciar.

i41i. 25 "Di Príncipe gitano." If It

14I1.30 jidürsron ne üaarc i^acrona-^ de mspai .a •

14ii. 45 Albert üundler y su Orquesta. li If

1411. 50 Guía comercial.

14ii. 55 Harry James y su Orquesta, r
II II

Amisión: ilaDiO OncD. fl íiHiílaii<5L

15I1.3'^ "^i.p LLiX oe s de i ms-tiient o ". « ÍJÍ0.Í-C" íiQ¿¿er i di
i51i.40 pinceladas andaluzas por el Piuo i ¿tro liena jjisoos

il. Pin emisión.

iBli.— larde ¿intonia.- Oaiiipañadas.- "¿oios de Sciicofon" ÏÎ

i.8jb.,10 "i.ida" j selecciones, .
Verdi II

x91i.-- Orquesta André líostelaneta. Varios II

x9ii. 30 Dmisr on de xLadio Xiacionc,! d c msipai
II

LL9h,50. "nLÍIüa jíDruiariD^i." • U, Por rob a

2 Oil. 15 Boletín informativo.
¿Olí. 20 Albéniz interpretado por célebres

If

pianistas• Tarios
• 1 •*'

±ai.25 ii.ctuaci6n del la soprano ü¿uii¡iüii.í 2 i -'iOílf •
liotróciíiaAl piano: mtro. Tidal Huile 11. II

2 011,45 "Badio-Depor tes", locutor

2 Olí. 5 0 Guxa Gomerciai.
±01i. 55 Biguá: ^i.rDeniz interpretado por Ci áeores

cvrtistas.
(1 fiscos

2II1.— IT oche
*

Hora exacta.- Bervicio meteoroló¬
gico líacioiul.

¿;_L1I, 02 Dmisión de Hadic Xiacional de o,spaj i-CÚ »

^-■ ■ ■



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el dia ^9de l«,yo de 194 7

Hora Emisión Título de lo Sección o porte del programa Autores Ejecutante

2111.30
2111,33
21ii. 45
221i. 05
¿211.10
22ti,15
22i .20

221.30

2 311.—
2311.30

2411.15

Solisaciones de

id-res Vc;.scüs per ¿l Ju¿.rteto voi
¿ii.j.tí--Oii de JXtidio i-iciei.oiici-j. cíe ijs].
"11 Jabeguero del aiuor", seleccio4^

Guía,
imisión: "Ondas fai^illares",
lito bchipa: Jaiiciones,
JC Olj iLb 00 Un iUL In In "irOiiii- cu

Oeoción iiiatiuinentistas,
Lúsica inglesa cedida por la B.J.
"I¡n aiIÍJOIOA jji'i 1» Onruiil-iCxcIcii," : jjnis-
sinfcuica.
Fin enisión.

Xe y « Vai' i

es. 1)0 ti'a s

conereial.

Varios
llía" :

II

II
e

ón

locutor
js Discos

i/"i acA *

locutor
11

Discos

Immna

Discod



PHOGXÍAÍÒA ]}3 "PADlO-BüACSLaLU" 3.A.J. - 1

sooisdád española de radicdimjsiôi^

LUlîES, 19 de JiSayo, de 1947

">4^ h.

^8ii<

X9ii,

>— Sintonici.- SOGIaLaD EdPAEOLa PS HaDICDIPOSIÛM, Ei.iISOkA DE BaA-
CSICBa BAJ-1, al servicio de España y die su. (Jaudillo Pranco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Yiva Pranoo. Arriba Es¬
paña.

^ 'Janpanada^desde la Oatedro-l de Barcelona.

^ Danzas y melodías: (Discos.)

,15 GQïBûIaAOS JCùi HADI O- HajXüIaL DE ESPAÑA:

■ 30 AGABAÍT YDESe DE ülú .lA EivilbiCií Dr ÍÍÍÍDIG Hav^ÍCÍÍAD DE AopAi.v.ri.:

- Impresiones líricas diversas: (Discos)

,— Damos' por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las doce, si Dios q_uiere. Señores radioyen-

■ tes, muy buenos días. SCJXEDaD ESPÁKOLa DE EaDIODIPÜSIÓE, Eil-
SORa de BaHvASLGÍa EAJ-1. Viva pranco, ^rriba España.

>ÇL2h.~ Sintonía.- SOGIEDaD ESPADOLA DE A^DIODlpnSIÓiJ, EhlSCÍEA DE BAxí-
JELCÎÎA EAJ-1, al servicio de España y de su- Jaudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Jirriba Es¬
paña.

Jampanadas desde la Catedral de Barcelona.

^ SBEVIÜIO HEÏSacClÔGIoO FaJIOJaL.

''Cl2h. 05 Disco del radioyente.

— C^amellas por Solistas del Orfeó Vilafrnnquí: (Discos)

.í^lBh.lC Guía comercial. ■ .

\i3h.i5 Duke Ellington y su Orq_uesta:.. (Discos)

X13I1,30 Boletín informativo. _ -

X13h-40 programa variado escogido: (Discos) ^ ■

X13h.50 Guía comercial.

ÛI311.55 Sigue: Programa variado escogido: (Discos)

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

v"'l4h,C3 Actualidades: (Discos)
'í

>/l4h,20 Guígt comercial. j



#

^ I41i,.25

> 1411.3c

V I4ii. 45

>í'"l41i. 50

J14I1.55

-li¬

li Príncipe gitano; (Piscos)

COIïEwüiiiViCS oCi'i iíii.pJ. 0 iljsi-/-L Oi»ni H ¿OPAUÍ-Í.;

AlABxix^; "VPAI. PA OXA Aii AitilSXÓll P-ií Pít.PXQ CXIÍ-Í-ÍJ Po AOPAI^A;

iilPert Sandler y su ürquesta; (piscos)

Guía comercial.

Harry James y su Crquesta: (Piscos)

X'l511.— Amisión: lîAPXO uPUB ;

(Sexto lio^á aparte)

XI5I1, 30 "Apuntes del momento", por Pùn •Yaléntín iágragas noger.:

(Sexto hoja aparte)

X15Î1,4.0 pinceladas andaluzas por el Piño Marchena: (Piscos),

VÍ6h.— Pamos por temánada nuestra emisión de- sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si pios -c^uiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOOXSPaP EBPAHCLá PE KAPlOPlJñJ-

) SIÓH, BmXSChA PE BAliJELUTA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España,

, I8h.— Sintonía.- SGOIEDAD ESPAÑOLA DE HAPlOPXRjSXCh, E:,J:Sûrai. PE
BARCELONA EAJ-1, al servicio'de España y de su Caudillo pran¬
co. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva prànco. Arri¬
ba España.

\ - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

V - Solos de saxofón: (Discos)

iSh.lO "üida", de Verdi, selecciones: (Discos)

A: 19h.— Orquesta Andró Kostelanetz: (Discos)

^■I9h. 30 CQNECXALiOS CON RADIO NAJlQNüL DE ESPxtfíA:

'119h.50 ACABAN VDES. DE OIR, LA EIJlSláN- DE RADIO xm^PIGNaL DE Sir ALA :

í - "LUISa PERILíNDa" , de Moreno ïorroba: (Discos) y

V
2Oh. 15 Boletín infornEitivo.

20h.20 Albéniz, interpretajàdçi^or celebres pianistas: (Discos)
%

2Oh.25 Actuación de la soprano CARLISD JOSa. a1 piano: Mtro. ñTidal
ITunell:

(Programa hoja sig.)



. - III -

(Px''ogx'ai;¡a soprano Jarmen José)
V /A "Oanoión de ü-olveig" - Grieg
V' *J"La Bólleme", vals de musette" - Puccini
X J "îa. Tabenera del Puerto" ~ Sorozábal.
/V ir"3l beso" - Àrditi

N /

\'¿Qx.A5 "Hadio-Deportes" »

V 2oil,50 Guía comercial.

\ 211i,— Hora exacta,- SBxiVlJlG tüE'IBOiiOLÓGlJG ITüJÏQíaL.
? i

2iii» ú¿ GOJÍíEOTxi.im.Cò Jüiv ÜÜDX 0 JxCiiiibJu Djjj

2ln. 30 aJaBAIÍ VDüJS. D3 CIH-Iís. ELilSIóH PE HADIO ïïaJIOHaLDE ESPaEA:

Jotiaaciones de Vala-es. ^

;^2lli. 33 Aires Vascos por el 'Juarteto vocal Xey: (Biscos)

y^lh,4-3 OGHEOTaíIGS JCH H^DIQ HaJIûHâL de ESPAÍiA:

^^221i» 05 AUABAÍ'. VBEG» DE GIA XA. Emlolón DA AaDI C IH». JIODAL D n AGPAHA*
-O- "Si Caballero del amor", selecciones, de Dotras Vila:(Discos)

22H.10-.

)<221i, 15 Emisión-; "Ondas familiares":
(Texto Hoja aparte)

I

2211.20 Tito ScHipa; Canciones: (Discos)

\ 22H. 30 CŒiClTRSOS DE aiJTE de "RaDIO BARCELONA" : Sección Instrumen¬
tistas;

23I1.— i,5isica inglesa nedida por la 3,B.C.

(Texto Hoja, aparte) .

X 23H. 30 "La IvíÍSICa EL îTûRTBaMERICa" : Emisión sinfónica;



, ^ , - lï'-
I '

.

24h,l§- /Aprox./ Damos por "terrrinada nuestra emisión, y nos despedimos
de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere» Señores radioyen¬
tes, muy buenas tcuedes. SOJISDaD E SPANQIu-:. DE HaDIODIDUSIÓ IT,

. EíICSORa de BAIíOELCíía SAJ~1. Viva Pranco. Arriba España.

1« « • • • • •



PROGRAMA DE DISCOS
Lunes, I9 de de 19^7.

A las 8 h-

DMZAS Y MELODIAS

per Raul Abril y su Orquesta.

^53 ?• L. 1-X"SL VAQUERO" Ganden vaquera, de Belenguer.
S-i^'f'LEO EN TUS OJOS" Fex Beler», de Grespe.

Per Menique Thibaut y Orquesta.

3105 P. 0. 3X"PLAYA SOLITARIA» Belere, de Algueré.
4^,"NO LI/)RES" Samba, de Algudré.

Per Trie Gamagdey.

3252 P. 0. S-''"IDILIO TROPIGAI# fex, de Gapel.
b-iî»LOS COW-BOYS DE 14 FRONTERA"

Per Garrell Gibbens,

11^9 P. R. 7-®"G0NGHITâ MARQUITA LOPEZ" Fextret, de Styne,
8-a"YA NO ES UN SUEÑO" Fextret, df Samuels.

a las 8, 30 h-

II^RBSIONES LÍRICAS DIVERSAS

Per Marees Redende.

319 G. G. 9'^"LA DOGARSSA"de Menis y Millan.
10*/>"MARUXA" do Frutes y Vives,

Per Miliza Kerjus.

998 G. L. 11-5'™ICüLÍ FÜNICULÍ" de Denza.
12-X«la danza» de Ressini-

Per Hipélite Lazare.

279 G. G. 13-X"Lil BRUJA" Jeta, de Ghapi,
14-\"LA PARTIDA" Canción, de Alvarez.



PROGRim HE DISCOS
,'Lunes, 19 de May» do 19^7.

A las 12 h-

DISGOS DEL RADIOYENTE

P. 0.

66 Sar. P. 0.

33^2 P. G.

Album) G, G.

3218 P. L.

^65 P. 0.

89 Yals.G, L.

1-'-"ANGELITOS HSGROS" Candan, do Alvarez ^ Maclsto, p»r Antoni»
Machin y su C»njun:^». Disc» s»l.p»r Felicia Aliguier y p»r
Manuel R®ndeu, (le)

2-X"B0NA FESTA" Sardana, de , Y»cons, p»r G»bla Barcelona, DÍBC»e
s»l,p»r Agustín Rabassa. (le)

3"'''V"EL GITANO SEÑORITO" Parruoa F©x, de Ulecia, p»r Raman Evaris^ít» y su Orq. Díkc» s»l,p»r Jaime Vidal. (1 c)

^^"LA DOLOROSA" Romanza del Prier, de Serrano, per Hertegs y
Vendrell. Dásc® sol.por Jese Rosoli. (le)

^v'··BALL DE RAMS'" Vals, de Casas Auge, por Orquesta Demon, Disco»
sol. per Maria M\iray (le) .

6--^"EL DESFILE DEL A^OR" Vals, de. Scherzinger y puche, -Dor Mar¬
ees Redondo. Disco sel. per Pedrs Matas. (1 c)

7-X"EL DANUBIO AZUL" Vals, de Strauss, per Orq. Sinfónica de Fila
delfia. Disco sol.por Nuria Mas, (1 c)

^18 G. R. 8L-»»ph(1¡HCE3ITá" de Padilla, por Emilio Vendrell. Disco s<
Pilar Rosales. (le)

por

3^7 P. O.

3320 P. p.

P. 0.

3355 P. Ç.

32^3 P. 0.

2^18 B. L.

Sar. G. L •

896 P. 0.

9--.«ESPERAME MI AMOR" Fox Canción, de Lorno, por Monique Thibaut
y Orqu. Disc» sel, por Teresita Rodriguez, (1 c)

IQ.- "HEYl BA-BA RE~BOP" de.Hammer, por Bernard Hilda y au Orq,
Disco sel, per Margarita Font, (1 c)

4.1"-/"La GENERALA" de Palacios , por Mercedes Casas y Emilie Ven¬
drell, Disco sol. por José Puig, (1 c)

12^"ANITÁ" Tango, de Raffaelli, por Gran Orq. Columbia. Disco»
sol. per Armando Saachez. (lo).

13-X«OH MA-MAt " Marcha, de i^avarro. "Disco sol. per Gloria Come¬
llas. (le)

1^''."ESCENAS PINTORESCAS" de Massenet, per Orq. London Palladium.
Disc» sol. por Esteban Peig. (lo)

l^'^"JOGUINA" Sardana, de Serra, por Cobla Barcelona. Discos sel.
por Rosario Fugas» t. í. 1 c) ,

16- "FORJA DE ALMAS" Canción de Alonso, por Antofiita Colorió. Dis¬
es sol. por Irena Domenech. (1 c)



PHOGRAMA DE DISCOS
Lunes, 19 de May» de 19^7-

A las 13 U-
♦

CARAMELLAS POR SOLISTAS DEL ORFEd VILAFRANi^UÍ "
3^7 P. 0. 1-X"NIT DE lASQUA" 7als,nide Bové.

2-^"PRIMAVERA ETERNA" Habanera, de Bové.
P. 0. 3-\"UNA GANCÓ I UN BES" de Bové.

ftlr "DEL JARDÍ DE L'aMOR" Habanera, de b©vé.

SUPLEMENTO;

G»bla -t^arcelena.

6 Sar. P. 0. 5-V'"FIGAR0NMGâ" ¿bardana, de Zaiaac»is,
b-o"BELL RECORD" "^ardana. de Jaim e Vila.

A las 13, 15 h-

DUKE ELLINGTON Y 3ÏÏ 0R(JJE3TA

3^72 P. L. 7-.X^«N0 líE IMPORTA" F»xtr»t, de Ellington.
8- "POR QUÉ ESTOY AQUÍ?" Foxtrot, de Ellington.

llii-O P. L. 9-V'GHOCOLATE BATIDO" Foxtrot, de Ellington.
10-X"N0 VALE LO, CRESTA" Foxtrot, de Ellington.

■■V--
12^1-1 P. L. ll-'^'·BAKIFF" Foxtrot, de Tizol.

12-'·>"EL INSECTO ATOLONDRADO" Foxtrot, de Ellington.

À ias 13, ^0 h«

PROGRAMA VARIADO ISCOglDO

Por Angeles Ottein.

13-X"BL CANTAR DEL ARRIERO» de Torrado, (2 c)
Por Rode y su Orquesta Zingara.

lil-X "RAPSODIA HUNGARA» do Listz (2 c)

Por Klara Tabody. y Orquesta,.

15-^' "LA PERLA DE TOKIO" de Vals, de Raymond. (2 c)

Por Orquesta Victor de Salón.
Xlé- "HÜMORESQÜE"aOtXX3QEEX de Tschakosvsky.
17- "CANCIÓN TRISTE" de "

126 P. O.

lézingaG. 0.

P. P.

2395 P. L.



PROGR^ DB UÏSCOS

A las IM-, h-

Lunes, 19 de May® de 19^7•

ACTUALIDADES

0-13 P, L.

3399$ L»

3^70 P. L.

348^- P. H.

P®r Irma 7ila y su MariaoM.

1--"LA M^O-AGUESA" i* Huapango.
2«í^'"TA NOl" Corrido, de Berma jo.

Por Gasas Augé y Orquesta.

3--,"LOS TRES CABALLEROS" de Cayrami y Barroso,

Por Jorge Nogrete.

(2 e)

4-^ "MI GITAHA" de Cortázar y Esperan.
5-^ "AUNqjE m CUESTE LA VIDA" de Cortázar y Esperón.

Por Los Ruiseñores âel Norte,

.Vé- "AL PIE DE TU PARRA" Estampa raurciana, de Guirao,
7- "LOS BORRACHOS"Pasacalle norteño, de Vicente de la Vega.

A las 1^, 25 H-

EL PRINCIPE GITANO

P. G» / 8- "TAÑI" Garrotín, de M©nreal,
y.9** "EL CASCABEL" creación, de Salina,

A las IK, ^ h-

3310

ALBERT SANDLER Y SU ORQUESTA

P. R.. AlO- "CANTO GITANO" de Humel.
sjll" "ANDANTINOO de femare.
A

A las m-, 55 h-

HARRY JAMES Y SU ORQUESTA

jMUl P, 0. 12- "JUGHIAD" GFoxtrot, de Rains.
13- "SI, CIERTAÎ-IBNTE" de Oliver.



6")V/I

PROGRÀÊÎA DE DISCOS
Limes, 19 de May© de 19^7»

A las 15, ^5 L-

PIHOELADAS ANDALUZAS POR EL N0tO MARCHENA

ëk-21 P, L. />4- "MELODIAS DE MARCHENA A SOLEA" Seleares, de To^Jada.X2- "DE LOS MONTES DE ZOCO EL HAMMA" Eandeuiges, de Tejada,

313 Andal P, C. ?^3- "LLANTOS DE SIERRA'MORENA" Craciln, de Tejada.
4- ."VIENTOS DE LINAÏE^O" Creación de Tejada.

230 Andal P. L» "FANDANGOS A LA GUITARRA" de Callejón.
'5é- "PINCELADAS ANDALUZAS" de Callejón.

231 Andal.P. L. yj- "FSNDANGOS DE LA PLAZA DEL POTRO" de ëallejsn.
•^•8- "FANDANGUILLOS A JULIO ROMERO" de Callejón.



PROGRiiMA DE DISCOS
Lunes, 19 cLo Mays de 19^7'

A las 18 h-

SOLOS DE SA2DPC5N

90 Valses P. G,

i}- Saxsfen. P, P.

#er Rudy l^iedeeft.
V
là "]),ÎARTILLEO CLARO" de Viledsegt,
2i-\ "EL BESO MAS DULCE" "

PsB Francise©s Oasansvas*

34'"ALBORADA" de Cadman.
"DANZA HÜNBARA" Ring.

A las 18, 10 h-

"ÂIDA"
de Verdi#

SILECCIGNES

INÎSRPRETES; lîARIA CAPUANA
ARANGI-LOMBARDI
AROLDO LINDI
ARMANDO BORGIOLI
TANGREDI PASERO

Csrs de la Scala de Milan
Gsn la Orq, sEBosrjta: Sinfsni
ca^de Milan bajs al direc¬
ción, del Ëaestrs; Mslajsli

Album) G • R. \/Acts. I, (de la cara 1 a la

Acts, II, (de la cara 5 a la 7)

I Acts, III, (de la cara 8 a la 9)
cts, IV, ( de la cara 10 a la 12)

Hemss radiads una selección de AIDA , de Verdi,



PROGRàMA. ds discos
Lunes, 19 de Maye de 19^7•

A IAS 19 b-

ORQDESTÀ ANDRÉ KOSmMBTZ

R. 1-ft «rapsodia m BLBB» de Gershwin. (5 c)
XStï

H. 2jc' "LLEGÓ EL AMOR" de Gershwin.
■.}

R. ^Ai'MVIDA DE ARTISTA" de J. Strauss
«VIDA DE YIMA" V'als, de Juan. Strauss.

A las 19, 50 li-

LUISA FERNANDA
""" ——

Mer en® Terreba.

INTERPRETES; SÉLICA PEREZ CARPIO
MARCOS REDONDO

^

FAUSTINO ARREGUÍ
MANUEL HERNANDEZ.

Cere y Orquesjsa, baje la direc¬
ción del Maestre; Aoevede,

Album) P. 0. Ir^-"Romanza"
2-v>"Habanera del seldadite"
3-'"Due de la resa" (2c)
4-X"Mazrli:a de les emamerades"
5-y"Fade "
6--:»DÚe de la Gelondrina" (1 c)
7-V^"DÚe do la Men taraza"
8'?^ "Remanza"9*^Mereha ckara"10A-^"DÚ© final"

(nota: Sigue a la 20 h~)

2^-68 G.

G.

O Vals. G.

24-69
i



PROGRAMA DE DISCOS

A las 20 h-

Lunes, I9 de May® de 19^7.

SIGUE LUISA FERNANDA

A las aD, 20 h-

ALBÉNIZ INTERPRETADO POR CÉLEBRES PIANISTAS

% Puan® P, L.

^ Plan» P. R.

1- "SEGUIDILLAS"
ü 2- "MALAGUEÑA"

Par Alfred O0rt»t,

P»r Ricard® Vlñes.

03- "CANTOS DE 1SPA& "ORIENTAL" áa (lo)

Per Arttliur Rubinstein.

79 Pian» G. L. ^ "SESTILLA"
5- "Navarra"

♦
^ ^ ^_ 15_ sS; ^ s(t_ *



PROGRüMà de discos
Lunes, 19 de Mayo de 19^7»

A las 2i:h-33 h-

AIRES yASCOS POE DL CUARTETO TOGAL XEY

P. L, l-^"Alres vasces l'< de Xey.
2-«^"Ec*s del Ghee®" de Lazcan©.

P, L« 3-^"P0LITA" Zarcic® vaso®, de Ai^rasate.
4-^"DONOSTÍ" Estampa oosquera, de Arrasat©.

P. 0. "ESTAMPAS DONOSTIARRAS" de Lazcano (2c)

^8 Reg.

2718

27



PHOGRAfáá. DE ÜISSTOS
Lunes, I9 de •'^'^ayo de 19^7-

A las 22, 05 h-

"EL CABALLERO DEL AMOR"SELECCIONIi;S" é» V^ila y Andrés de Prada .

INTERPRETES; MARIA ESPINALT
RICARDO MAYRAL

Can acampañamienta de
Orq, baja la Direccién
del Maestra; Detrás Vila.

2^-2 P. L. 1- "Due" Act® 1^-
2~Q"Noche de anier"

Rirt- P. L. 3-^ "Una mirada"
4-:: "Duo" Acta 3"-

»

A las 22, 20 h-

TITO SCHIPA CANCIONES

^0 P. L. 5-^ "ANGELA MIA" de Pollack y Schipa.
6->»í.;¡Ujer TRAICIONADA# de Outille y Schipa.

589 b. l. 7-^ "mamma mia, che vó SiiPB" Canción Napalitana, de Nutile.
8-0«la Campana de san justo» de Drevetti,



hAPüIíTES D.ÍL MdáSNTO»», por Don VALBKTIN

*»Io que a mi me llama mrfs 2a atenoicín en Amt^rlce es lo "bien

MOBAGáS ROGSR, para radiar el lunes, áfe
19 de Bayo, a las dos y media de la tar-

que los padres obedecen a sus hl^os» ».• Ha dicho recientemente
el Duque de Windsor, o sea una nueva oonfIrmaclíín de la falta de

autoridad familiar que omena del que por ley álvl.na, por ley de

la riaturalese y por ley de la tradici<íii cuidaba de dirigir, orlen

tar y educar a cuantos le debían acatamiento ?los padres

obedeciendo a los hijos? TI los hijos, a quelnes tienen que obe

decer? ?A sus impulsos, a sus pasiones, a em oapriohos? tEs

esta la causa do la pooa cultura ciudadana que cada día se adriert

te en lugares piíblioos y en medios de looomoclífe.? ••• SI apunto

referente al admirable y certero artículo del ilustre oatedrsfti-
oo Don Pedro Pont y Puig, sobre las medidas que debían tomar las

Autoridades, Corporaciones y entidades barcelonesas por hacer oo

rrecta y grata la convivencia de las gentes, ha sido motivo para

que amables oyentes me escribiesen alentrfndomo para que Inslstie

ra cobre el tema y muchas pOTsonas so me dirigieron personalmente

en el aiamo sentido ... tía celebre actor me dijo, lo que dicen

en Cuba »Juntos, pero no revueltos» »y ya que tenemos que ir

juntos procuremos no molestamos y respetar a los demrfs. «Prohi

bldo fumar y escupir» Indican los carteles de los vagones de
los ferrocarriles, del metro y de los tranvías y los fumadores,
con sin igual insolencia, lanzan el humo teportiíndoleB poco las
molestias y perjuicios que puedan causar ••• lY poftre do

que trate de hacer ou^lir lo mandado, qu^, JÍor cierto, se cum¬

ple a raja.»issiéábla en todas las ciudades cultas! Decía el

gran Unamuno refiri^Mose a la palabra idiota - en rigor:un in-
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«♦APüMTas DSL MCM:HT0»*. para radiar ol ddtaoig de abril de 1947

consciente - que su primor significado fu^ el del iicmbre que no
participaba de la conciencia ptîblica - cuando el acusado recono¬
cía la oHipa de que se le acusaba, cuando se consabía de ella,
decíase que tenía conciencia de ella - y que no sabía conducirse
en la sociedad bumana, que no tiene conciencia de sus actos, ni
do la responsabilidad que le incumbe en todo memento» Y mrfs que
ineducado, que indigno de vivir entre los demëfs hembres, es, -
aquel que falta a los mis fundamentales medios de correcciin -
una persone que lo mismo cue en muchos poises de superior cultu¬
ra y civismo se detiene a los niños mayores qt» a ciertas horas
deambulan por las callas, pues deben estar en las Escuelas, y se
imponen multas a los familiares que lo toleran, debería ser el
incivil, el grosero, el Insolente, detenido o liaponirsele ut©
sanoiin hastq que no hubioro aprendido las firmilas mis «lamenta
les de tirbanldad, »»Libros, si. Muchos libros, - me decía el pa
dre de unos niños que son buenos esttidlantes, pero no se someten
ficilmente a sus consejos -, pero en la mayoría de colagios se
ha olvidado la enseñanza de una asignatura que todos nosotros
cursibamos: la urbanidad. Empezando con aquella reoomendaciin d
ios deberes para con nuestros padres, que indicaba: "los cuida¬
dos tutelares âe un padre y de una madre son de oxiden tan el«ta-
do y tan sublime, son tan cordiales, tan desinteresados, tan cons
tantos, que en nada se asemejan s los demis actos d© amor y bene¬
volencia que nos ofrece el corezin del hombre, y solo podemos ver
los como una emanaclin de aquellos con que la'Provicencia cubre y
protege a todos ios mortales» ••» Y la siguiente que apuntaba:
»Ia DByOi' paite do Iss desgracias que afligen a la huxsanidad, tie
nen su origen'en la ignorancia; y pocas veces lloga un hombre
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kAPTJÍTCSS BliiL , pax'a l'adiai' el día 19 da laayo de 1947 >

al extremo de la perversidad, sin qna en aus primeros pasos ha¬

ya sido guiado por ideas erróneas, por principios ftilsos, o por
el desconocimiento absoluto de sus deberes religiosos y socia¬

les». T todo ello, enmarcado en el principio general de que

Iléfinase urbanidad el conjunto de reglas que tenemos que obser¬
var para comunicar dignidad, decoro, y elegancia a nuestras ac¬
ciones y palabras, y para manifestar a los díaaáfs la ben0vx)len-
cia, atenci(ín y respeto que les son debidos» B1 respeto
que Inclu^ hoy también oo ha perdido hasta en aquellos que de¬
berían agradecer las atenciones que les prestan los desconoci¬
dos. Va de muestra un ejemplo: »Íos mendigos mejicanos han
acordado por unaminidad, «las exigencias mínimas» para asegmar

«que su trabajo sea tan productíto como cualquier otro». Y han
determinado no aceptar, de ahora en adelante, el clasico oonta-

To, sino que la mano» cantidad que puedan recibir como llmosma
sea de diez centavos para arriba y en el caso de que se les

ofrezca un centavo el mendigo «Doberíf rechazar la limo ama con

cuanta energía considere apropiada al caso». IVhya, ni las gra
cias por una limosna l lo mismo que sucede en muclu}s lugares
cuando se ofrece, en un tranría o en un tren, el asiento a una
señora I
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m-';U3STAí SlHfOÍÍlA VÏBR^'H® ( ïiAHA VOTÎKÎRAEAS) , ^V---'
♦

. LOOUîOK
w- ■ jvi ■ , "

FOïOaBüKAS, X4a g2tm rcjietíi oepaíialH àu cltLOttatograf lat pruaaii»
'

- ■= '"':

,r

FOïOtíiiüEAS, í& gran rcvii
tai íX FOTOGKi^ JíiX 1)1A,

OBií0'í5SfA# iiiïPI'íg TOqiîiâ m BtUtmiÂ

LOCtTOlA

'voa.bfï ds p?>R9rao a X« Tirita 0I nïrnmtû de iiííUüiü^lAS cosrraopcttidí <*

«I 10 do Mayo. Míi m Xu4<}3a portadíif a tDiM colort paode v«ra« a
la píi3?oja rail» olaganto Uo iSollyOood# CXittnu Webí)» ®X «tomo
lotanttt inpocsMielento vestido d© otiofasta» y aeao Tlonií^t la
«cduisita aotrla de rostro roXino y mimoso»üuo Xuoo un {sagalfloo :
ívestido do ballo. íísta vootldo eomporta ol adit^iowite do unos
maravillosos guantes ©olor Illa quo Is llegan «ísC arriba do los
codos, lista fatO'.color. ostii sacada de la polloule gí-. FILO DE
LA HATAJA.

moxíTm . ■ ■

:aa el raStiero de FOTùCŒlàMaîî que acaba ds sor puesto 0 la v©nt«t
loaran uateda» un esplendías reportft49» aX qne acômpfjîia taua
magalfloa docufientaciln grefioat del vl^Jo do la bsllleiRJa ac¬
triz Klta Áywortb por Fr&neia y ilolandot £«ts reportaje gráfico

/ es exclusivo pana FOfOGítAMASí y par» HspeBat testimoniando el
V constante desoc de superación que «c 1» norma do esta gran revis

. . ta ,de cinematografía

LCCÍTSCftA

yOfOmmAS no he dudado m renllaar un coneidsrable safuerse
pern que mxo la^.oreot ®n justa corre«i»oiid« ndls «1 favor rue
le dispensant oueáon tener en suc Bmnoo antes que en ninguna
otra pübllcaclani este reportsjo eenüftoíonal que les ofreee «a
su nmaro del 15 de líiiyOf que xacaba de ser pu«»to a 1» vonts
en todos loo klooíci)» y líbrerlae d© Bepañoj

ORvíbsmi AOisiísa FOX moDií?o mm ■

WQmM

i^tre loo dm^o interosantleimoé artlculoo y reprotajes que publè
os WOWm^iM m su néaero del 15 de Hayo» aparece la crónica

de Londres, debida a 1« prestigloee pluma de ese gran perlodte-
ta admirado por todos sus lectores, que es Auguste Asela.

»
LOCtíÍQRA

íín mita crónica nos iislúa Asela de dos pellwlaa ticgtoooat eensadt
nalooi HABaiBO mèúm y .X omo áMüB» ha primera Inglesa y la se¬
gunda anerlcisna, qm ¿la obtenido un eoneiderable «sclto al ser .

estrrniada en Londrua.

OK^üaiStA'· 5ÎS APIAHA
LDGUTOR

y para las lectoras lètxmmtàmm de jítíTOdKAíiAg» en el n^biero corree
pendiente al 15 de Mayo, aparece un tfîtrtJÎ^LÎLÎSÎi
al gran aodiato de Hollywood, Adrian, hn este artlo^o ?Í*®^^ÍÍT^
mos que Adrian mth cnsado con Jenet
También nos entemtaoa de los primeros diseÍiOB do Sdrlan f^troa



?r-í-

J0an Qrawfosd.

LOClíTORA

Ï 5^a)^a noaotra», leütowi# d« JstííOííjrlitóyU#» Aáritút proaenta
en laa pnglaaa de esta gran revista eapaüols do clneeaatogzafifu
lo» ul tirase aodííle» arendos j;»r 11 pas» 1« ¡¡pteM aetrix Id& Lu^üa

itoasíog:

h&m. el nuera n^aero d« eori e8i>ondiento al 15 de Slti»
ye, QUe Hoaba áe aor puea^e a le- rontsi mi tedes loe kiae^e y
librería» de spafiii»

: ; -: LOC0'K3&^

Leon esta nw:ero y se csmrenocrâa tie <;ue yOTpaB/l'Aí; es la gnus
reslfttn ospañela de alnerantogi^ia*

i^aa-ïOH

01nt(mieeR en Eadlo 01ul>, dinrisraontor «1 Futú^rsém. del dl«»
proaentfíáo per *

O-Rtr03STÂt smCÈSfîâ
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, emuum füuasí m^hii iíiKí¿aíA Y Lft.

oaq:yssTAi ÍJ^SABA ss' ;,

.;■. î^OK^OEA-

■ J&gsCT

#
Bosffndo Rulx Ba^fògn im Xeltídy en Mudriá» su tragicomèdia japona»»
"KikUo-sJan"» que'ooguraaento «ara e» trenada por Joaofin® d» Ía
Torr». -, - •-

.■fe.

LQGU5Í>K

^Otra tragedia japonesa* Pare esta la sufriremos nosotros^ ^mx sin
que Mae Arthur fmmr nada «n nuestro faror*

n-'^Wi moj^LÁMU,.
W'

. .. -. UiSwiBÁ V.

«^v5"S^

*■ '■■•
- - Wr^rii

'7 q- «1^^
o?" ^jr
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L ;•-• • V...'T-H¿--ó.. -

Folis Ees ha laido a C/uadalupo Eiihos Biuspodre» que la ha aeoptsde
la adaptaeifin de una omaodia do AMosaandro Stefanit tltu '^adat

ÍA)^ KOKBE.:rKO SOR ÏH^tRA^Ô.
'■

■

» -5;: M.'.LOaurcjB
-s- • -'■■

Buonot ya voreaos el lo agradasen al s^^or Ros» ol ssfuarso «u»
stgnlfte» stt adaptación*

FÍAHOV MBCn,k&
é ■'

LOGÜTC/RA

loa actores argontlne» Iris W^Íu»v y Faust Hootui» que han tenido m
un gmn éxito on Madrid roprosontando la comedin de dos personnjsB
aiiXiOS I han tclografiade a Buenos Aires xiataando a otro sator
de 1« tierra para rcprosentar tn»i Id una ooisedia de tres persona*»
jes*

.V'^>''v;·^'A- LOÜÜZOE

Msloi. Si son trea* los colon puéden tener fundamente

oa-^ussíTAi m'i QjM¡m,Tom^XQ0

v 1:^''

. i V

-k .

t

LüChÍOiU
^t^·

. ■*.• ■■

Bitrt Ltincnatar» el gnlún de neda en üoAlywooá» era «erohsta pre*
feoitmaX. A el no lo ha sorprendido su esdi» eooo actor* porque^
dio«t todas Ise letras de la palabra "aetor* ya »e encuentran en
la pílabrs «aorobsta»

L0CUÎO» *

HabrC que iOTltai a loa ««ñores far^aouiioas a probar fortuna en
el cine o ol teatro» porque ien todas lae letrae de 1p pslebr»
actor oe encuentran en la itmlabra farnaceutioei ^

PPIOl mUiiMQ

JJOGh'fOÉA

Ida lupino ha interpretado el papel de una tartamuda, A fuersa de
«ttsayes y repetíolime» » ha cogido el defecto que eiisaxlaba*
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PlAHOl BSaAiAS

LOCUTOíl

B0 «ndon físn ouiâad» las actrio«« «|U« s® dadleati al âo»
blsje âe pellet2lfî«|lR çjtts dabl» la va/, lît ida Lupino an «sa p«iic
la «e flutpone a doblar oisnpro »« propia van.

m
.-"! 'ÎV. . '.'
•.

, V -•• .

LOCU!?üRA

Frank SJinatra ha emprendido una cai^faña <hi favor da la pa-- y do
tolerancia on tro todos loo hunanos. A dlel4> fin (iaríÍ oonferanolao
y conclortod y rodarí algima» pollcalne da easraotar pacifista.

LOOlííOR

Y C0Î3O as hOEibra decidido» awpllarc al proaraaa, Yía >m dado una
bofetada ni prlrioro que so hñ atrovido a decirla que su proyec¬
to era una tontaria*

OBÍltMatTAí ^"ïîr.Al.
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ssiiorafi. ««iloxitaa, xaoordiifiioa a uateâaa
oráxlíao mlároolo» ô£a SX «iàpttEûr«ao6 a dar lasiSîtSolSa®rpara au^tra rnUlóa yjaîEîîIlîX, ©orras-
poQdieQtsa al fastival dal áS» 23*
Sri «aialottaa aucastvas iofoiaaranús a astados do
XftQ ootuaoloaas do dicha aaisidn»

Ho lo olviden; A partir dol níoro^oa
pojsaraaoo o dar la« invitaciones ^r® la «uisloa
FSSElíIÍÍà.

NO dejen de escuchar nuestros progrès ^DIO CtOTdentro do loa cuales tendrán
doma corroapndtí^ntoa a luiostra ^131OH IPKIiEîÎÏIïà»
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La Copa sigue manteni^á^'viene siéndole cárac-!-
terísiïicà desde que esta competipion se puso en marcha: las sorpïjeeas siguen

' V

estando a la orden del dia. Ayer, como en las gomadas anteriores, la lógi¬
ca se ausenté de casi todos los terrenos donde tenian que ventilarse los
partidos de ida de los "cuartos de fihal» .* Tan sólo en uno de esos t errenos

pudo re^strarse un resultado acorde con Im que el pronóstico general'seña¬
laba. Hos referimos-al triunfo del MMrid sobre el Castellon, por 2 a O. Es¬
te fué, a decir verdad, el único-resultadoen el-que la lógica pudo, pac lo
visto, dejar sentir sú influencia. En los -demáis#.. Ski los dsaás juzguen'us¬
tedes mismos: triuhfo del Gimnástico, en Las Corts,- por 2 a O# Victoria del
®s;^añoS!^n^lt 0ruz Alta ~el mismo terreno que fué ihes^pugnable baluarte pisag

• durante toda la segunda vuelta de la Liga- frente a un Sabadell que parecia
totalmente recup'erado? idsee^xx Y triunfo -sensacional por lo abulte,dò- del
Atlético de Bilbao sobre el Celta por la friolera de doce tantos a uno. Tres
resultados -éstos que meábamos de. enumerar- que Rxaaroa:». huyen, de modo qlaro
de la linea de'normalidad que>K±XKEÉErâaB[ en\el unánime pronóstico, .habíase-
Ies trazado» En púnto a sorpresas, la jomada de ayer, obvia decirlo, batió
todps ios records precedentes. Y puestos a establecer una^ gradación de las
mismas, no sabríamos, con frènqueza, si poner, como la más destacada, esa

magnifica victoria del Simhástico eñ Las- Corts, o ése escandaloso doce a uño
con que los vascos hundieron al Celta, o e3i meritorio triunfo por 3 b 2 con

que el Español lo^ó batir, en la misma Cruz Alta, a un Sabadell que era, -

_al juicio de casi todos,, el^sgyan favorito» ^ '
¿Están ya virtualmente decididas estos cuartos-de final?, qui¬

zás. Por lo menos, no creemos que nadie tenga, a mano
argumentos sólidos y razonables para negar que tal y pomo están planteadas,
las cosas en estos momentos son Gimnástico, Español, Bilbao y Madrid los
que-mayores probabilidades grggajaaa de llegar-p las semi-finales parecen te¬
ner. «• I^a que así no fuese, el Barcelona tendría-^que gaiiar por tres t^-
tos de ventaja, lo cual nos parejee empresa punto menos que irrealizable pa¬
ra un equipó prácticamente sin, íinea delanteraj el Sabadell habría de sacar
en Sarrià una ventaja de dos puntos, y también elpuede ser •BnMirgalr«:ya:ai'»
psK tenido como algo más que difícil, puesto que-él Español, bien lo hemos
visto en. estas ultimas jornadas, jBax'M:««xbt«t<i(BTygai ha recobrado aquel vigor y
aquel juego que permaneci^on ocultos durante casi toda la liga. Tampoco
es de creer que el Madrid vaya a perder en Castellón la apa^ciable ventaja
de dos tantos que sacó ayer atóe el Castellón. " ^ •

^obre el papei, pues, hay cuatro nuacâtogmi equipos cuya clasificación
para 'las. sespii-finales empieza a dibujarse con trazos firmes# Sin embargo,
a la vista de la reiteración con que la Copa, ha ve¬
nido encadenando las sorpresas, uno ha de preguntarse si no ocu-



mmy.;

opTirá el domingo lo mismo que ayer..•solamente qufe al revés. ¿A quién ha-
tola de sorpresder que asi ocurriese?!!:
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síntesis de m JOHRàDA £e aier

CICLISMO* En Mcptcb^uich irarxHjiiitkréyiry, tuvo efecto^^ ^er, el fi¬
nal de mtxga la etapa Tarragona-Barcelona de la Vuelta a Eepjada* Los
corredores marcharon en peloton durante todo el recorrido, sin que en
ningún momento se advirtiese el menor intento de fufeanjgggyjaagfcKîîdayiaaw
llegándose a Montjuich en grupo* Tampoco las cuatro vueltas sobre el
asfalto de nuestro parque municipal hicieron nada para desintegrar el/
peloton, por lo que el triunfo^en la etapa hubomde decidirse al sprint,
resultando ganador el_jv-asco Aguirrezabal* La clasificación general -dé
la quees .líder Delio Bódriguez,-no registró cambio alguno*

*

ATLETISMO* el Estadio de Montguich contiunó la disputa de
los campeonatos de Cataluña para juniors. La marca más notable regigtra-
da en la jomada* de ayer la consiguió Junqueras, con 6 metros 76 cm,
en eí salto de lohgitud. for equipos, el triunfo se lo apuntó el Real
Club Deportivo Español,,

■ r • / ' '
, • ' . ■

BALONCESTO* Mongat y Barcelona iresaltaron fáciles vencedo¬
res de Canarias y Madrid, respectivamente, por unos tanteos que dejan.
virtuálmente resueltas las démi-finales de la Copa, cuya titulo habrán

de disphtar,' con toda seguridad, costeños y barcelonístas*

NATACION* En la piscina de Montjuich se celebró ayer el
festival titüla<íb "Dia de la Natación Universitaria". CQncurrii& al mis¬

mo un numerosísimo publico, que gozó sobremanera con la exhibición de
las prestigiosas figuras de la natación que en dicho festival tomaron
parte»

à

TENIS* En el Real Club de Tenis Barcelona se celebró la
clausura del Concurso Social, con las distintas finales del mismo* En la

Fs
de simples caballeros, Luis Garles batió a Bedro Castella, pctr 6.2,
6*5» ■ 6*2* , -



2iîn. el Club E^ataciou Barcelona ir endrá efecto êsta .noclie el segundo
íiha-u■!'ràMfa.i-u^MVyifgiywj;x«üiMt 'encuentro ccm los nadaââres y waterpí^listas
del Cercle de Eatáí:ion. de Bruselas# ^ el primera de-^los festivales organ i-
aados^K-el celebrado el pasado Sábado- la suerte fué adTersa a nuestros re-

rpresentántes que, en water-polo,'bubieron de ceder la vlctcG?ía a los bel-
'^gas pea? un rotundo 7 a 3» Bl esc&so rendimiento dado por nuestros gugado-
Jres, lía inducido-a introducir cambios en la "formación del equipo, en el ^
buen deseo dw que nüesti»o water-polo, JjOoiitoQSKiiiWB'HtmxKMW.xgigdbg
pueda lograr, esta ves,«un resultado honroso 'que le rehabilite compléta- .

mente y contribuya a borrar la mala impresión de^áda en el partido del ' .

sábado* • , . . ' ; .
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A las

Ri\¡)10 BiRÍCBLOllA.Í{DlSCO» A SU XliXlPO SB AHURA PARA RBCIK LO ViUK SIGUE:

PiU^XXARBS^.^Ristraooión que les otreoe la Gran lirLanizaoión LA ¿¡XRARO f
la prosp^w.dad de Larcelona^la Lucila de los previsores,el placer de los que lí^
.¿lafru'^^· SUn recreo y un sitio ideal pa;]^ vivirl LA üáXHAlOÍA* (SORXRO*)
bipAS PA?.rrUALLS,por ^usinet. (SE AGRAi®A EL SORIDO. SE AHLíKA PaRa ÍECIRí

E ti "X U D 1 O .

^usinot ~ Buenas noches señores a?adioyentes..«-c»Bpero que no lae discutan lo^8 voy a decir,pues.•♦quiero hahlarles de éso tan aparatoso que se Iliruaa disou
>^yôiéii« Rada tan gruciosOjtan temido y tan horrilrle,ttomo las discusiones# iíáuchas
son las, cosas qUe se dicen de todo y por todojpero«sobre la discusién|es una de
las óoaas que más se ha discutido# Cualquiera que nuble de ella,lo prixaero que
os dirá es,que la discusién no sirve más que para orear enemistades,proporcionar
disgustos y,además,para no sacar nada .en limpio#• #2odos coincidimos en decir que
la discusión hace peîrâ.er los estribos,que el que los pierde,pierd0 también ol
control de sus nervios y de sí mismo.♦•que en la discusión se pronuncian pala^
bras monstruosas-JY tan monstruosasl- Yo creo que lo/peor que tiene la discusión
es,que es el tSaico momento que decimos las verdees# l^rave peligrol Por eso to¬
do el mundo procura huir de ella y,aooaBeja no disoutir,ptte's el que dice la ver~
dad,ya va apahado,• #Eo discut€ia,es la voz goneralj Riocutir es posar malos ra¬
tos,discutir os perder amigos,malograr negocios,ahuyentar cU-entes,cerrarse puer
tas y no sé cuantas cosas mâs###Eatbaoes «por qué discutimos? Todos conocemos
el peligrojpero fácilmente Oaemos en éljsabemos el mal que nos traoipero apes^
de ello,muohas vg^^ff^gl maX no nos preocupa# Criticamos a los disoutidores,y jí

Teces,nos hacemos criticar# ?qué pasa entonces? ?Por qué
regla de tros todos aconsejamos no discutir,todos tenemos miedo a disoutir,to-
dos sabemos los resiiltados fatales de una disou3Íón,peró##«llega ^ dlá u otro,
y««Icatapáml,olvidándonos de todo,no podemos resistirnos ,y«##lAlla vai Abriii»s
el caSo gordo de las sinceridades y,llamando aT pan pan y al vino vino^ pene¬
mos verde,al lucero del alba# Y digo yoí ?quien dijo que de la disousión sale
la luz?#Yo me supongo que debía de referirse a la luz qtie despiden las chispas
que ochan los que discuten# (SE aGRAÍCDA EL SOÍÍIRO# SE AHAHA PABA RECIE:
-Una oosa hay,que debe,sino discutirse acaloradamente,sí hablarla y pensarla tiÉi^
bien entre la familia* La decisión de comprar un terreno#Ro son tirapos d© gas¬
tar el dinero al t\ai tun# Precisamente por-^uo todo vale mucho,debe medirse bien
lo que se hace# En la Gran Urbanización LA í¿XRAiflDA#enoontrará#creo ^
ted necesita# ?Por qué? Porque ma la Gran Urbanización lA MIRAlffiA/«KlaflSai^^
isna de los parajes de mayor prosperidad de Barcelona# La Gran ürbonizacito LA MI
RA.ífflA,está a las mismas puertas de nuestra gran forzósamante
han de subir de valor continuamente ,mr su situación y/toíSÍi"^HnXscutlble#Por si
ibsto fuera poco,con ser mucho#en la Gran Urbanización lA MIRAHDA por su organi¬
zación eBpeclal,pueden dar a todos,facilidades enozmes,tanto para la adquisiolón
del terreno,coaao para la construcción de ima tore,un ohaiet###el rinooncito que
todos soñamos# Decídase antea de que sea tarde# El verano se acerca,regale usted
a su familia ofin el placer de tenor su casa de oempo,y,que sea en la Gran Urba¬
nización LA MIRARDA. S^^y LA MZRARQAt (SE AGHARRA EL SORIBO. SE APLASIA BABA DECIR
LOCUTORIO .

^

-Vivir bien toda la vida ha sido na problema# Hoy ya ^ lo os tanto# Coa faoili
dades enozmB8,en la Gran Urbanización LA llIEAííDA,podrá usted logrear,aquello que
parecía un suoño#Ii.oy pueda usted ser dueño de su térre,do su jardin.Coasulte,
pida Gondiclones de reata# Decídase# En la Gran Urbanización LA MIEANDA,le es-
poxan#Ea ella encontrará lo que btisea# Oficinas:Plaza Peso de la Paja S# Tele¬
fono:14-8-78# ?La hucha de los previsores? LA MIRARDA# (SE AGRAíOLi. EL SOIüIDO Y
PIH# :


