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811.30

811.45
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1311.30
I3I1.40

I3I1.45

I3I1.55
I4I1.—
14I1.03

141i,20
1411.25
I4I1.3O
1411.45
I4I1.50
1411.55
15I1.--
I5I1.3O
I6I1.—
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1911.15
1911.30
1911,50
¿:0h.l5
¿01,20
2O1.3O

20ñ.45
2011.50
¿011.55
¿ili.—

¿lli. 02

Ma.1L nal Sintonxa,.- Sb^iiSS Solos de piano. Varios
Emisión de Radio Nacional de Espuña.
"dase de idioma francés", a car|;o del
Instituto Erancés de Barcelona.
Bailables.
Bin emisión.

Discos

Mediodía

Sobremesa

4 b. 15'

Tarde

Sintonia.- Emisión de Radio Naci
de Españo,: Àcto inaugural de la
Feria Oficial é Internacional de
de Barcelona,
Boletín informativo,
"Lü OMOIÓN DEL DIa" , por Mguel
hijo, Al piano; Mtro. Oliva,
Impresiones de la Banda Municipa!
celona.
Guía comercial.
Hora exacta,- Santoral del día.
Actuación de la Oía. "los Argent
en España", del Teatro Español.
Guía comercial,
Conchita Piquer.
Emisión de Radio Nacional de Bsp
Valses vieneses.
Guía comercial,
Artie Shaw y su Orqueata, ' -

""^BOLETÍN HISTÛRIOO DE La GLUDaD.
Fin emisión.

)nal

5«
Miestras

Fleta

de Bar-
Varios

; nos

! ña.

UÂ

Humana

Discos

Humana

Discos

Noche

Sintonia.- Oa25)anadas,- "EL TROVADOR",
selecciones» Verdi
Emisión a cargo del Dispensario (|l® Ntra,
Sra. de la Salud,
Lirico español: Fragmentos escogidos. Vario
Emisión de Radio Nacional de Espuña,
Concierto para piano y orquesta.
Boletin informativo.
Aires regionales,
MJSIOa de las aMÊRICaS; Gane i one í
Negro Spirituals,
"Radi o-Dep orte s ",
Guia comercial.
Siguen; Aires regionales.
Hora exacta.— Servicio MeteorolOi;ico
Nad onal.
Emisión; "Fantasías radiofónicas
(Emisión; "Lo tome o lo deja,?")

Humana
Locut oreí

Discos

Humana

Discos

locutor

Discos

Locutor



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el îiâRïES día lûde Junio de 194 7

Hora Emisión Título de ia Sección o parte dei programa Autores Ejecutante

2111.^0
¿lja.25
2111.30
2111.45
2211.05
2211.10
2211.15
2211. ¿O
2211.25

2211,30

¿311.—

240.30

Hoche

/Aprox./

Impresiones de Eduardo Brito.
Guía comeroial.
Cotizaciones de Valores.
Emisión: "Urbanizadora Vâloom".
Emisión de fíadio Nacional de Espa
Impresiones de Jeanette Iéíc Donal L
Emisión: "diarias turísticas".
Guia comercial.
Siguen: Impresiones de Jeanette
Noticiario de la Feria Oficial ê
nacipnal de ííkestras de Barcelona
ÜDNCNHSO DE CONJUITTOS MJSIGüIES Y
QUESTINAS DE RITMO.
Retransmisión desde el Cine Monte

Rpportaje de la película:
"RETORNO AL ABISMO"

Varios

«

. Varios

Mic Donald,
nter-

OR-
Varios

arlo;

Discos

Locutor

Discos
Locutor

Discos

Locutor

Discos

Fin emisión.



PROGfiÁkik DE "HADIO-BAHOELOIU" E.A.J. - 1

SOCIEDAD ESPAMOLA DE fiADIODlIÜSIÓÍí

MTBS, 10 de Jimio èe 1947

^^8h,— Sintoníci.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADIODIMJSKM, EMISORA DE BAR-
GELOH'a EaJ-1, al servicio de España y de su.Caudillo Pr_^anoo.
Señores radioyentes, Eruy buenos días. Viva Pranco, Arriba España

V - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- Solos de piano: (Discos)

X8h.l5 CQNBOTAMOS 0Œ RADIO EAOIOEAL DE ESPAÑA:

-8ix.30 aCaBüE VDES. de OIR La EMISIÓE DE RaDIO EACIORaL, DE ESPAÑA:

- "dase de idioma francés", a cargo del Instituto Prancés de
Barcelona.

y8h#45 Bailables: (Discos)

~/9h.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes ñasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN,
emisora de Barcelona EáJ-1. viva Franco, Arriba España,

Xl21i.~ Sintonía.- SOOIEDaD ESPaÍOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BaR-
OELONa EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores rad.ioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba España

1 r ■ ■' -r '■ —
- conectamos con Radio nacional de BSPAÑa: Acto inaugural de la

i5s Feria Oficial é Internacional de tiiestras de Barcelona.

>' 13ii,30 /Aprox./ Boletín informativo.

7. 13h,40 "La OINCIOn del DÍa" , por MIGUEL FLETa, hijo, Al piano: Mtro.
Oliva: .■ ■

^ .. V. r:-: -....
A - ■

O 13h,45 Impresiones de la Banda Municipal de Barcelona; (Discos)

Xl3h,55 Guia comercial,

Xl4h,— Hora exacta.- Santoral del día.

>14h.03 Actuación de la Cía. "Los Argentinos en España", del Teatro
Español: . - - , -

'
V

■ 14h.20 Guía comercial.



- II -

'y2.4ii»'¿5 Oonchita piquer: (Discos)

■■■ lih.BO OCHE OTAMOS OOT HÜDI O EAOIOEAL DE ESPAEA:
.

/• 14h.45 aOABáIÍ YDSS. DE OIE LA SMISIÓlí DE EADIO EAJIOHaL DE ESPAÑA:

- Valses vieneses; (Discos)

141i»5C Guia comercial.

I4I1.55 Artie Shaw y su Orquesta: (Discos)
-1 r-l -r-i ■ • tíL" -rv».' /! íy-Mí i K /\-n / C'UC ,

15h,— Emsion: /í|HDT'e'^Síir&:
(Texto hoja aparte)

-, 15h.30 BÒlBTlE HISTOEIOO DE La OIUDaD:

(Texto hoja aparte)
• • • • •

16h,— Damos por terminada nuestra emisión de sohremesá y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy "buenas tardes, SOüIEDaD ESPaSOLa DE RaDIODIEU-
SIÓE, EMISORA DE BAROELOHa'EAJ-1. Viva Franco. Arriba. España.

'Vl8h.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE /
BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arri
ba España.

- Caiapanadas desde la Catedral de Barcelona,

- "EL TROVADOR", de Verdi, selecciones: (Discos)

I9I1,— Emisión a cargo del Dispensario de Ntra. Sra. de la Salud:

(Texto hoja aparte)

^.19h,15 Lírico español: Fragmentos escogidos: (Discos)
> 19h.30 COÍÍECTAD/IOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

> 19h.50 ACABAN VDES. de OIR LA EMISIÓN DE RáDIO NAGIQNAL DE ESPAÑA:

Concierto para piano y orquesta; (Discos)

';i20h,15Boletín informativo.

::20h.20 Aires regionales; (Discos)

V2Ch.30 BSÎSI0A DE LAS AláÉRICAS: Canciones Negro Spirituals: (Discos)
^ 2Oh.45 "Radio-Deportes".

\ 2Oh.5O Guía comercial.
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III-

2Oh.55Siguen: Aires regionales: (Discos)

21h.— Horc< exacta.- SBEYIOIO È2BTE0B0LÓGI00 KaUIQNaL. .

2lli, 02 Emisión: "Fantasías radiofónicas": (Emisión: "Lo tornea o lo
deja?")

(Texto hoja aparte)
• • • • •

ülh.iy Impresiones de Eduardo Brito: (Discos)

i¿lh,20 Guíg, comercial.
j»

21h,25 Cotizaciones de Valeres.

2lh.30 Emisión: "Urhanizadora Vilcom":

(Texto hoja aparte)

2lh.45 GQÎÎEotamos COK RaDIO NaCICEaL DE españa:

22h,05 aCaBaR VDES. DE OIR LA BMISIÓH DE RADIO HaGIORaL DE ESPáRAj

- Impresiones de Jeanette íifec Donald: (Discos)

22h.lO Emisión: "'Charlas turisticas" :

(Texto hoja aparte)

22h,15 Guía comercial.

22h.20 Siguen: Impresiones de Jeanette Mac Donald: (Discos)

22h:25 noticiario de la Feria Oficial e Internacional de Muestras
de Barcelona.

22h.30 COR CURSO/ DE GORJURTOS MUSICALES Y ORQUESTE RAS DE RITMO:

231i,— Retransmisión desde el Cine Montecarlo: Reportaje de la peli
cuía :

"RBTORRO üL ABISMO"

24h.30 /Aproji/ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos
de ustedes hasta las ochç, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenas hoches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RaDIODIFUSIOET,
EMISORA DE BARCELONA EAJ-i. Viva Franco. Arriba España.



ÎRÛGRaI^ Lis DISCOS
iviartes, 10 de Junio de 19^7.

A las 8 h-

"SOLOS DE PIANO"

Por Leopoldo Querol.
l4l Plano. G. L. ^i-

"PIISZAS ïïSPAlOLAS« de Manuel de Falla,

76 Pááno,

Por Ignace Jan Paderewski.

G, L, X3- "VALS SN MI SOSTENIDO MENOR" de Chopin. (1 c)

A las 8, ^5 il-

3169

iW-a

is8i

18^9

bailables

Por ïejada y su Gran Orquesta,
P. G. X4- "sl NIÑO DE portüg;ílstE" Pasodoble, de Juan Tellada.Ci 3- "bodas de plata" Vals^ de Juan Tellerla.

Por fídmundo Ros.^'i ^

P. G. "^6- "^iLHSL LLANERA" Joropo, de Pedro Gutierrez.
v7- "DUERME NEGRITA" Bolero, de Grenet.

Por Orquesta Martín de la Rosa.

P. O, V^- "LLTJ7IA DE ESTRELLAS" Foxtrot, de Llzoano de la Rosa.
J'9- "TICA TI-JSE tica ta" Foxtrot, de Prima,

Por Orquesta Joe Loss.

P. l. xio— "un vaquero cavalgando en el firmamento" Foxtrot, derll- "el nido de amor" Foxtrot, de Gay. (Garr.



PROGRiiMA DE DISCOS
Partes, 10 de Junio de 19^7*

A las i2 h»

PARA Las INTERMEDIOS RETRASMISIÓN
►

Por Cobla Barcelona.

5 Sar. G» P. VI- Ea NENA I LA NINA" Sardana, de Joaquín Serra.
MJORN ALEGRE" " " " "

Por Orquesta de Barcelona.

37 Español G. R. 'X3- "CANCIONES Y DANZAS DE LA ISLA DE MALLORCA" de Samper.
, . (2c)

Por Orquesta Sinfónica á^é,l'júramefon©^,
57 S. E. G. L. XI4- "GRANADA" de Albéniz.

x'5- "Córdoba" " "

Por Orquesta Sinfónica de Madrid.

17 3. E. G. C. >(S" "RONDALLA ARAGONESA" ûe Granados.
V7- "Intermedio de "LA REVOLTOSA" de Chapí.

Por Orquesta Bostón Promenade.

2268 G, L. X8- "GOYESCAS" Intermedio, de Granados.
y^9- "POLONESA" de Tchaikovsky.

Por Oran Orquesta Sinfónica de París.
\

2398 G, O.- XjLO- "MARCHA HERÓICA" de -Saénsi (2 c)

Por Orquesta de la Real Opera del Covent Garden.

2Í|-53 G. L. Xll- '«Marcha-Sfe "LA CONDENACIÓN DE FAUSTO" de Berlioz.
L·l2- "MARCHA MILITAR" de Schubert.



PBOGRiyvIA DE DI3G0S
Maletes, 10 de Jmio de 19^7»

À las 13 h- ¿j.:^

SARDANAS DEL COiqPOSITOR JOSÉ M- TARRIDAS

Por Oobla Barcelona Albert ^artí.
p. R. ! 1- "desmCtany" as (1 c)

Por Oobla els Montgrins.

P. 0. - 2- "A POSTA DE 30E" (1 c)

Por Cobla la Principal de la Bisbal.

P. L. . ^ 3- "MELANGIA" _^(1_^C)^—
Por Cobla Barcelona.

P. P. 4- "ROSÓ" (1 e)

Por la Goí)la La Principal de la Bisbal,

P.L. ^ 5- "REGORD.iNT" (1 c)

A las 13, 15 h-

"RAPSODIA SN AZUL"
de Gershwin,

Por Orquesta André Kbstelanetz.

2551 G. R. (3 oaras)
2469 G. R.

A las 13, ^5 h-

ILÎPRESIONES DE LA BANDA MUNICIPAL DE MADRID

G. 0. ^6- "CURRO VARGAS^ de CEapir (le)

GK s/E. g. 0. 7- "PiiN Y TOROS" de ^arbieri. (1 c)
65 s/E. g. 0. 8- "LA REVOLTOSA" de Chapi. (1 c)



■A- ,V".-

PROGRàlîA DB DISCOS
Martes, IG de Junio de 19^|.

A las 1^ h- «¿■■V

1 Saxofon.

24-2

3387

suplemento;

Solo de saxo&'Por Rudy Wiedoeft.

P. R. '-^1- "SERENATA BADINE" de Gabriel Marie.
2- "MELODIA" de, Tchaikowsky.

Por Maria Esninalt.
Duo y Ronaza de

p. l. .3- "el 0AB/j:.LBR0 del MOR" de Do tras Vila, (2 o)
Solo de Piano por Alberto Semprini.

P. 0. . 4- "FANTA3IRIIMIGA3" de Kaps y Jobam {2 c)

jti las 14-, 25 h-

3278

CONCHITA PIQUER

P. L. 5-'"LOLA MONTES" Pasodoble, de Quiroga-'■

6- "EA NitA DE La ESTACION" Canción, de "Quiroga.

A las 14-, 4-5 h~

VALSES VIENESES

P. G.

3327

"SANGRE VIENESA" ^als, de Strauss.
5- "LAS MIL Y UNA NOCHES" de "

il
P^^,3A las 14-, 55 h-

ARTIE SHAÍ7 Y SU ORQUESTA

p. l. 9- "se pard mi corazón" Foxtrot, de Hart.
10- "CUALQUIER TimîPO PASMO" Foxtrot, de Shaw

'i'—*—'''—* —* *

-> r-

-«sas ^

'-3 -"-i""'-

m.. ■



. pro&îuma de discos
Martes, 10 de Jvmlo de 19^1-7.

A las 15, li-

SSLBCGIOHES DE LA PELICULA ES DE COMER ESA TUNA"

3555^55 P. Ê.

Por Jorge Negrete,

( 5 caras)

de Cortázar y
Esperón-

A las 15, 15 h"

tîINlATURAS mSICALBS

Por Orquesta Marek ifeber.

11^ Vals. P. L.

P. T.

2393 P. L.

P. P.

^1- "/AI^" de Durand.
VS- "TINY TOT" de Letter.

Por Leo Eysoldt y su Orquesta,

■j- "ILUSIONES INFANTILES" de Rixner.
"SUEËO INFANTIL" " ■'

Por Orquesta Viator de Salón.

/s- "CANCIÓN TRISTE" de Tsohaikovbky.■^íG- "HUMORESOUS" " "

Por Orquesta Hans Busch .

^ 7m "UNA PRADERA HUNGARA" de Hans Walde,*5 8- 'fliíIL CANCIONES" de Hans Busch.

ra



PROGiUMâ DE DISCOS
Illicit»#!?, ip de Jimio de 19^7.

A las 1'^ h-

«BL TROVADOR" SELECCIONES
de Verdi.

INTERPRETES: IDA MANNARINI
BIANCA SCACGflATI
ENRICO MOLINARI
CORRilDO ZAMBELLI
GIÜSSPPINA ZINETTI
FRANCESCO JÍBRLI
EMILIO VSNTÜRINI

Coro de la Scala de
de Milán con la Orq, Sinfónica de Milan, bajo la dirección dal
Maestro Malajoli.

a

album) ACTO I

1- "Introducción"
2- "Tacca la notte placida"
3« 'ipi tale amor"
4- "Final"

ACTO II

5- "Vedi, le fosebe"
6- "Tutto è deserto"

ACTO III

7- "Ab si ben mió"
f o- "Or co'dadi»

- 9- "Final"

ACTO IV

10- "Timore di me"
* 11- "Miserere d'im alma"

• 12- "Final"

11^
SUPLEMENTO;

Poe le Cuarteto Lener String.

65 Violin. P. C.y 13- 'MINUBT"Dde Schubert.
/\ 14- "MOMENTO îâJSICAL" de Schubert.

Por Orquesta iâmicipal de Bournemounth,

2580 P, O» ÍI5- "COPPELIA" -Oallet-Mazurfea, de Delibes, (2 c)
Por Orquesta Victor de Salón.

2420 P. L.\16- "FINLANDIA" Melodia, de Sibelius.
-, 17- "melodias de SGaRaMOÜCHE" Pantomina, Sibelius.



PROGRiHk DE DISCOS
Martes, 10 de Junio de 194-7■

A las 19, 15 Î1-

LÍRICO ESPAtOL; gRAQliSNTOS ESCOGIDOS

Por Angeles Ottein.

126 P«.0* 1^^ ^'Roiuanza Tiple"jïA )^q "üL CáíJTAR Dh^L arrt'^po" de2-'^,í Duo Mari Blanca y iUiselrao) Torrado y Doaz ^iles.
Matilde tazques Maria Rosa Pares, Amnaro Sara yManolo Hernandez.

331 p. c. i;-l'^ün polonés se fué a luchar "{
i-^"Preludio"del 2^ cuadro. ( de "POLONESA" de Moreno To*

rroba.
Por Marcos Redondo,

PARRAL" de Soutullo y Yert

A las 19, 50 h-

y' comgibrto Para piano y orquesta bn la menor .

A de Grieg,
^

Interpretado por BENNO MOISEI'VISCII con la Orquesta Hallé
bajo la Dirección de HE^«7ARD.

album)G.L. J- "Allegro molto moderato" 93coaras)
7 8- "Adagio" (1 cara y i/2)
Y 9- "Allegro molto moderato e marcato» (2 caras y 1/2)

(NOTA: Sigue 20 h«)



PR0GR1Î.ÎÀ DE DISCOS
Martes, 10 de Junio de 19^7»

JIGÜE CONCIERTO

AIRES RSGIONlápLSS

A las 20 h-

A las 20, 20 h-

1 Valencia. P. 0.

11 Regional ?• P.

1-
2-

l:

Por Banda Odeón.

"LO CANT DEL VALENSIa" Pasodoble, de Pedro Sola.
"NIT DS FAT.T.ES" ■ Mafcha Valenciaha, de Gtodoy.

Por el Tenor Angei Lizarraga.

"LîARlA MORA 2ÜAZ" Bersolaris,
"ORA SEI BERTZO KALE" ano ion Montañesa, asx

Por Maria del Pilae de las Heras.

31 Aragon. P. H.

6 Balieia. P. 0.

9 Navarôa. P. C.

'5" "JOTAS DE BAILE"
"6- "JOTAS"

Por coral de "Rauda"de,Orense.

7- "CANTO DE BERCE" Canción, de Cuna, de González.
8- "FOLIADA DE AMOEIRO/ " "

Por Purita Ugalde "La Riojanita "

9- "SI LLORAS ALGUNA VEZ" Jotas Navarras de Novo%.
10- "ARROYITO ARREBaLERO" " " " "



PROGRiiííA DS DISCOS
Martes, 1© de Jtinio de 19^7.

A las 21, 17 h-

IMPRESI0N3S DS SDUARDO BRITO

372 P. L. 1- «AQUELLOS OJOS TERDSS» de Nilo Mendez.
■

2- "MARTA" Moisès Simón.

SUPLEMENT Oií

Por Machael "^ary.
P. 0. !:3- "Poxtret y Vals, de "aDIOS FRMCISCA» de Maichael Nary,

(2 caras
Por Bonet de San Pedro y los de Palma.

3379 P. L. ■ "JUNTITO AL MAR" Bolero, Fox, de Bonet.
1 5- "VAMOS A LA CAPITAL" Cinaparsa Brasileña, de Garcia.

Por Orquesta Los Bohemios Vieneses,

101 Vals.P.O. ■'6- "MORFINA" Vals, de Mischa Spoliansky.
-^7- "LA PRINCESA DE LAS CZARDAS" * ais,, de Kalman



/T"

PROGRAMA DE DISOD S

iíartes, 10 de Junio de 19^7.

A las 22, 0§ h-

IMPRBSIONES DE JEARETTE MAO DONALD

^66 P, L. ' 1- "MARCHA DE LOS GRANADEROS" del film "EL DESPILE DEL AlíOR"} :%2r- "SDElO DE AMOR" " " " n m^q

A las 22, 20 h-

aigue jíBANETTS MAC oONAL

73^ P. L.

^6^ P. L.

6él P, L»

l"

i:

ADIOS, SUEtO" de Romberg.
QUIERES RECORUAR?" "

ESTOFO ESTÉTICO"iNOCHE" de Rodger
LLiiMADA INDIANA DE AMOR "del film "ROSE MARIE" de Priml.
OHl DULCE MISTERIO DE LA VIuA" del film «láARIETA LA TRA¬

VIESA» de ^fbet.

6!
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"Jcc-4Áww jj¿í jtifcuu'*,» Ba.iar ïondo e. la

XwCCicA,« jierido» rsdioyeaitts; may bugncs tardtîs, Xemos cotaiirla \
wMsi<5n Ú® ¿«.crieol, ûsX xder-snorrio de «u^atre *.^eF:ore. cl« la ¿islad, -dft'-iiig ^los j.î àriî0 Uemiloti# ctaieidn que tenemos «1 giiFbo de ofrecerle». "
tasrteï!, Quarto j «îfljrdoe, r. esta sdsma. bore,

; Cuttir fondo 7 aurritair s It sefTrl^-
Xwvüïx.:i»» .¿seutíiorñB ên primer lugrr, îe contimèciâa'de lae atrmturse
de la peque îïô XiGriaol,

ct-rijXi; Xi'.f* JJ, Br-.-jar fondo e. Is serai,-

iciX'XX-,- îny!^, ebuelito»#, i-vU^ "bucïio ti^ne que s«r lo que vr s a contar
ahora! XI sábado uitlmo nos dcjoste» con lag g;.iaaBt,« íibejadon^ste «1 re¬
lato en lo mé.£ inter 3 sauto» î cuenta î ¡OuOiita î lY -ué ocurrió dentro 4«1árbol áboiioi

oubir fondo ja±Mxs:^rSs± y suTjr.imirlo a la aefel>-

iuI:üCx.^-♦- Xre tanto el tstrepito Ut ruido do forjes))) qu« lo» propio»
«nenos ariaeben en ¿us fraguas, cjuc, do momento, ni se di-nron cuenta de
que tíu árbol laisterioso so liabíé cbisrto, dando r.rso » do» îteauero» in-
truEOs. AÚ la plgerebíe de yunque» y martillos suiaábai^ el sonido armo¬
nioso de sus crncioni"«e, cus eutonabsn si compás del trabajo.

":iL jj^ Bajar fondo a is eefal,-

¿Y on. que trcbajabea loe enenitoe, ebu^loí
.^odñtlaban balice objíítoe do oro. Xn uncrisol dimlmito iundfan.

rubies barrrs í'» ^ste rico metal, trebejando sin descenso, como oi fu°*
ran una legión de ^aclavus, Y eoclevos eren, en verdad, obí?d90i-mdo como
autómcf^^ a los d-?si-nioa do una pervoroap'· arrugad© br uja, lo bruja
conga, dus^'í de sus dqatinoe y dol árbol óbr no, mcreacl u un ebrecoda-
brsntc-«orlcilcgio. A-Os^^rn-snos tenían su voluntad an roder do la horrible
bruja, la cual los Uccía trabajar como p<»rro«,
¿li XÍAíu, *» ¿Y eran sw-ios lo,s encnos, sbuelitoY
-u£' Jic,- 5éo; dctícontsndío dos que tenían un alma ne.^'ro y ce8t.lg8bn.n a su»ôoarrsfqrcs ci dejaban de trabajar, todos eren buonísimos y abrigaban en
su slîîîe tcscnos de bondad.
XI:;?/,,- ¿Y ror ruó no se escapçbrnî
aBecíC,- iorcue no podían, nióta míe. Xa bruje loe hsbía enoantado p^a
que le obodcciqríui 'ciegamente, ai ali.uno pretendió huir, pegó con bu, vi¬
da trl etreviraiento. rere que les qnenií:o» d«l bo©nu« so ilbrarcn de les
garrra de congé, heñía óete qua morir, Y est-abe escrito que no moriría
hücte que un objeto punyent? 1? pinchar^? en l? or?j© darfcbe, cose difí¬
cil, en verdad, pues 3¡niqfK35Íx:S ene oídos se ocultabfu bcjo une eepesísimi
im;rcfrt de alborotadcs palo». SópoctHT
AX ¿Y aSm no la metcbrn los «nanltoB?

orqua soiamonte el libro del Xestino conocía el secreto, y Ó»1
& m dir había ui do revelado aón.

av>.I.x;; ».XL i-Ato i3,* aubit fondo y euprirlrlo a la B-inel#iiLHiiriiiirT.i-LiL- ifi'M

A^ü-iLO,- Cucndo 0t dieron cuenta lo» pobre» ensiaito» d« la pr'ssencia èex
tro del árbol de la pequef^s kúrisol y del pájaro iiur, su» labio» «nmdí



eieron y d^lexon d« gol·pttsar «a sus yungu»* las "brillsntse "berras d» oro.
^toacfîB fttj tsïsbiott cuando la br«iii t-onga s« cu>?nta de <îh« habían
proísiiado eu «hosatcdo r^fui^io»
uOi:ci;..- ¿s.ui^n ha sido «1 osado d« atrarsoar loe unSsrslae dtl /rbol del
laisteric? li^hî si es una îiiim muy guapa y un îm pBjsrrooo. ya
tbIs e QomQ'is de lo que es orpe® la rièje iàonga. x^xorlrv^ie «a si fuego yffiszclrr^ vuestras ceniaffâ con el oro en rue ^rebc;jea mie tnclsvoe. lero
antes, s tí, ni^a bermoee,, be de convertirte m tm lOchuge y a tx,
p^JPTO gordinflón, te metamorfoeecr^ en ridículo asno.

íscucbcd, por fevor, megnánioje sefxora. Yo Jric y sai pá^ero niagiínmal os be?nos hecho, xio ten4is por qu¿ eaetigsraos. jcíio querXemos ver a .

los robras encnitoe y cosiorober el estebaa i'eííos de elguíMí. cosa, pars
propbr cioaí^r sel E,

!íie;je s6''uero®£í «-ntos de que ne de rueda ocurriría à ml emits ¿Us»
ri sol, t^^adr^is que psssr por eaoim® de ad slegjsnte csdáver» IHabrioe
visto qxii coníianzssl j-lam«rffie a iioí feo y gordinflíín y pretender conver¬
tirme* en un burro ore^ludo, !io y mil veces no, brulote!
kíLí^Cí^..- ads leeles! uo^edme a eeoe dos atrevidos.
ía^ dacl»- iror favor, jxada os hicimos, l^ejadnos tornsr e nuestra case y
proraat jmcfe no volver s molest aro s,
k>C(4siU^.— ! x4i hab4iB oído entes vuestra s^ínteacle.í na hará lo que yo he or¬
denado ,

¿lUa,- icro m será sin antee heberte propinado un millar de piootoiios.
y el fiel y leal llur, r ecupe réneo es di su miedo cerval, comenzó

ft volar cu tomO a Is horrible ¿igura de la xrîîtîï bruja ¿ionga, picoteándo¬
le en" el rostro,
uvlGi,- UüQOXTol ihocorro! ¿-vu4 heo^lis ahí vosotros, nri-leé enanoe, cruaa-
düfí do brazos, sin vunir a defondsrmeY
aBUILO.- í&s los pequefOB hsbltantes dal boscue, no movlPTon ni' un dedo
por d^fend-íp s la que tan ix±msix horriblem?ntt loo tiranizeba. ï liur
volando, volando, iba CBestando picotazos rabiosos en le. faz repelente dft
Ift.viJjOj prvtenûiando îdLnear su piquito en eus ojos. Y eucedld, que, sin
concc?r ol secr-cîto dol j-ibro del x^Btlno en el eue escrito estaba que Ift
bruje vonga EwrlrÎa cucai.êo le pincharan en Is oreja dérocha, al mcgnifico
Liiir fuá n. clcvrr ou pico sn eu rabioeo forcejeo en èste lugar, la bruja
wonçs ccytî deetiomada al auxlo^y, en apuel îidamo iiMttsnte, un rayo c»yd
d^séf cic3.o ecbrp el ^rbol ^Îbano y, sib hacer ei menor dofo e cuentos
estrbr n en su int-srior, áete quadá abre:rndo y s^co, ccn une ; i-an abertura
tn su trenco, -upa cnenltos comenzoi'on s der ¿,ri ter» è"-- ;l4>ilo, porqua fea
hacM^o hrbic. conduire, y lo bruja yeoía Tmiert». y cerbonizadfe, iere
ellos, desdo cntcncss, la peouçfïe «.erifâol eeric une diosa y el pájcro
liur, un gran hároe libjrtedor... j>e»[uo» de ecortísr célébrer un» gran
flasto ror bu indepenàencie, decidieron acompafítr a la nlfa y si sve hEsta
su cuse, «ntoticndo su balle, cencic'n s lo lergo de le polvoriente sonde...

av^:ciisc: "i·li h-.; A^ubir fondo y suprisárlo e le epfel,-
• iguutuí,- îIeh aecvchcdo uatadas un ddicioso cepilulo ds les óv^nturee de
Ife rcquorp i-cri ol. UiG o n g )}) ilgoordctaos e uetades pua le corras-
ponroneif' prra ^iicri sol han da r^ii^iit.lrla oi Liepenecrio de ¿.uestre w a fora
de la Lcluif,, ^Îe-xuguetc, vauuina c celle de le lorj®, 1, pudiándole
tre-ir tcmbicn r. estos astudlos de fveálo Bercelone, los martes, jueves y
•ábreos, e Ir.» sista de Ir. tarde* loa donativos en metálico u objetos pa¬
rr. las tf^mboles banáfeicas re reciban en el idLsmo ^ísp.'nsario, m le íï«-
sidcncir. de los ix. Ormilor, Er ji de ^rn 53 y sii Is^ redi ctdon del
eaínrnario perr 'tcdor>, 't tclaya", da ¿caá /3ntènlo, 661, arel, 2a,
iti G' O h" G ))),- '
ClCf..í^,- /xvleo df le cülebrrfdán ¿HiodE lestivel de pí^tintje r.rtíat-ico,-
*»«TR Ift fUíS ai

• - Btjrr fondo y subir alflnel,-



¿seucbaa c, oontinneclda e ferlscl eoí3 eu s^er-sterift .^eBElinde..
4

01.- Bppr i'en^ï.fi Is e^fsl»-

f«£igîî m-úí mm. csitlts qu# »os be. csuastlo hoMs siaocián.
líO 0s ïiiBgttâe »if>s, sino-ft® tm-sliDltioo cMgvito, ^nn be .mmprfndl-
Ô0 bi^a el alücncf ês «stee gmisiones pr-rs aliTitr le eitwecion d« lo»
niritoe -anf^Wíoe feltes y^r-urrcs, Jeeuebedlc*: uimp&tiqviísiiís üerisol
Tiivs a»iebO ■ gusto sn fscucbAïri't los -prlaoï^s días un ou» :íí5pos&»te los
"«adaionsó. luago yo »o bs slâQ iTrooslblo, porcut bs tañido ou» satroy
•a trebo-Jsp oarc. apTonder'un oíloio cu« mo boga un boisíbr<3 víttl c la so»
oi«d£;â,' ssgiiñ b® l«i'do on slgün librlto do lo© «etudlabe «n le escupís.
Jero m iimoTts jo m ts secuob?, pOTnuo tf oy« al mmé, j Íui^.o
filí. m cu-^nt© tcôn© ui© sTi-nturas y m aiom racitss unas possíiis
mj bcîdtas nsr? los ou« tf tsendîm algunas pssstlllas paya tus pobrf»»
Yo quifro sjaiidarts-fstf duro dt mi oTliîîfr piornal, y t« airadac^-iris i«-
clli"» peT£ 2iÎ' slguni pofslà, tsorqua ^uaoua yo no Is. .ascuebs, la oir» "íSI
mid ".r m r5sz«¿Sa t':- pîir^soà un l inde afr ioladtnlo pon psrtf d« un obi ce
df une TooHè- per?, su memá» ¿ute, mucbss gracie© y ya -procurera aaander

otro dia. -îs tu smigo, /icantf berir©meu.»

iuvdiwOi,» drsfsias, y muchas», s tí» eœlgulto Vlcsats» /oy a rocit&rtf

iLvUTwi,- Hsn tscucbedo usted-:© r ^frieoX, qut ta honor d# la mamá de
wlcïnt®-l^armsniâu bn recitado • „ '

aü^lu.1 duhir fondo y su^rlMrlo t. U ©sfsl.» JSt" %

IvvUic 1» r^T*%o n fsto damoe per t-'·ríiinede nufstrs einleidu d<3 bny, dospi»
ai^mdonbs df uetedife beata il prárlmo ,ju«TOs, e la© aiat# en T?uato do
if tarde»- -. .



CUTS EÜBSAAL
6» Smisi^Bt HHEOS M SXPIACICJZT

scjca: ace :=^s«sc:B:sa;s--c:sss)xaeBtEsrss=Eesx;s»Baí

S GOïîas

1ÍAHTSS
Sla 10 junio 194
15 minutos

LOCUTORA

Con oi grandioso i^xito proristo,estrenóse,anocho,on el
CIHS £aRSAAL,la magnifica produceiâft de la 20 TH.CSürTURT
FOX,

DISCO# TSItA SIÎJFOHICO

LOCUTOR

Desde anoche,UUH^ I3Ü SXPXAQIÛH constituye la nota más
destacada do la actualidad artística y cinematográfica
barcelonesa.

LOCUTORA

Público y critica han tenido los más entusiastas elogios par
este film sensacional.

SIGUE DISCO

LOCUTOR

Se pondera sobro todo,la formidable Interpretación de THCMAS
MITCÎÎELL

LOCUTOR/'.

Hoy pocos actores que tengsai tanta perscjnalldad y que in¬
terpreten con más justeza y rigor la del personaje que en¬
caman.

LOCUTOR

THOMAS MITCHELL es un actor de la talla de un Robinson,
de un Leslie Howard,de un Emil Mannings.

LOCUTORA

J„nto a Thomas 3£itch(û.l remoa en MUROS M EXPIACION al
galaa que puede oautlrar al público x^or su simpatía y su
prestancia juvenil# MARK STEVENS

LOCUTOR

Mark Stevens es el gala n a eri o, digno y caballeroso, que
atrae las simpatías generales por su noblesa y hombna.

LOCUTORA

En MUROS DB EXPIACION se revela un nuevo -«Ion EMARD RïAH,

LOCUTOR

EDWARD RTAH es muy joven,un muchacho que no tmdrá mas
allá de disclocho años,y que ya demuestra unas envidiables
facultades interpretativas.RYAN está destinado a ser un
astro de primera magnitud;



o* "I

SIGÜB DISCO Y SS PISHBE

"S**
LOCUTOBA

Olgaa ustodaa ah3ra»el inteligente comentario del criticode LA VABÍGUAlUïlA»

DISCO I TSIIA SIliFOUICO VIÜHAHTB « SS APIAITA Y QUBDÂ COMO FOHDO.
LOCUTOR

ifre^ 08 esta Xa primera res que el cinema acude en buscade material a esa rica cantera dramática que es el presidio.Sntre sus rejas hallé asuntos inolTidables y ah.~ra recogela historia del director do un penal»rígido,inflexible,peroprofundamente human o» que ha de pasar por la tréaenda yrtria»prueba de encarcelar a su propio hijo.De ejercer sobre ¿Ltodo el peso de su autorid'id y de su sentido de la discipli-na,s%i n costa de una desesporarnte tragedia intima»queTiene a ser»en realidad» el resorte emocional mas OTtiaacttta
conseguido Jr más efieas de la película»

LOCUTORA.

MUROS Dbi RIPIACIOH está realisada con perfecoián suma y
apoyada en gulén inmejorable.

SUBE DISCO " SE APIARA « COHTIHUA OQUO FOKDO,
• •

LOCUTOR

La liner dmiéetica del ax^tuaento sigue una trayectoria ascm-
dente en su emotiridad»hasta llegar a la culminaciéa»de cal¬culada precisi6n teoniea»de los plenos de la persecuoién del
recluto por las galerías Taolas de las celdas» planos en loa
que el interés del espectador se halla firmemente sujeto allntei*és de la aoci^. Ko si^o por lo que esta en ai tiene
de m gusti oso» sino por el intencionado ritmo leonto con cyie se
desarrolla» propicio a la mas Tibrante tensión nerriosa^

SÜEE DISCO « ER:nr¿¡ « SE APIAKA
LOCUTCBA

La cinta ofrece un conjunto denso »con chispazos de un realinno
abrumador.

LOCUTOR

Señalemos la soberbia interparetaoi&u de THOMAS MITCMSL.U.
en un perscmaJC entero y rigorosa »de considerable dimensión
l-mmana» al que Infunde unas calidades y unos matices de gran
valor. A BU lado» sobresalen la» caras Jóvenes de MARY AKDER-
SOV y EDWARD KfAR Junto al galán de nuevo cuño MARK STEVESS,

LOCUTORA

El rritico de DIARIO DE BARCELONA no se muestra menos entusias
ta y preciso en el elogio de esta maravillosa ir educciónt
Tean como se expresa dicho critloot

SUBE VOLUMEN DISCO « SE APIANA.
LOCUTOR

MUROS DE EXPIACION recoge con encomiable verismo determinados
episodios do la vida en ima penitenciaria de los Estados
Unidos, Sobre el fonde de un tema de aombrios tintes que
tiene su nota culminante an los draaiatioos planos finales



de la cinta» punto este en jue ei directwr»ctai la colabora-
ciSn de îiR '•caaeraaia»" experte, juega sobre un lenguaje
pleno de sagestlcaaes cinematográfica» lo» últimos momento»
de lo» oabecillas preso» amotinados en ai penal, entre los

que ae encuentra el propio hijo del director de la priaiáa.
SUBS DISCO * S S APIAHA LOCÜTOHA

líUBOS DS íííPlÁCIOíi, lleva en su técnica inmejorable el aello
do la prestigiosa marca 20 TE, CEHTORY FOX, que ha cuidado
con esmero y sin reparar en gasto» la fidelidad que ofrecen
los costoso» escenariOB del presidio con ese otro detalle
primordial de la seleoclán de tipo» en una figurad6o que en
algunos motfiento» se acerca al centenar de indlTiduo»,

Loaíí?í«

La interpretad ¿fe, partícula reíante por lo que respecta a
TnOiAí: MlTGlím. «l papel de director ae la cárcel,impe-
cable,Le siguen en méilto» À'DïfAiîD RïABF y SLAHE STSMVBHS

SIGÜS DISCO (aSiSVB)
LOCUTOBí\

MUROS M 3XPIAGIÜB ha encontrado el nval de unos ori ticos
prestigiosos que han «abido reconocer plenamente la calidad
excepcional de la cinta.

LOCUTOR

MUROS DK ííXFlí.CIíÍEr, Un drama intonso, profundamente huíaano,
desarrollada dnemstografioafflento con un extmo^lnarlo do¬
minio do la técnica y un sentido depurddo del séptimo arte*

LCXíUTüHA

líagist l'aimante dirigida por BRITOB HlMiERSTOHE,

LOCUT&a

y pBotogwiiaada por si eminente actor de carácter THOMAS
MITGHMLL.

LÛCUTOaA

Ml caso de Kowinnd «era el de un hombre ante el terrible
dilema de cumplir con su deber o de ceder a los sentimientos
paternales.

LOCUTOR

íoro aunque el corazón del padre se destroza,el honor del
director del preaidio sabe ahogar el sentlauintsili^o humano
cumpliendo rigurosamente la ley haste contra su propia san-
greS



-2.^

TfiRMHA DISCO Y SI i-ISHDeS, ,

LOCTJïlfiA

Su el pRpel directe!^ raya a gran altura la facultad
interpretat ira de TîIcaîAS MITCI^iIL.

LOCUTOB

Gon Ta^m» Mitchell comparten la gloria de lia ber cala tobado
en la fel la reallxaci^ IIAHY A5HSH3CK,SiJWA33 iCTAM £ ¿ùABE
STSVIÏKS,

DISCO TBMA AMSfilCABO SSHTÍKJSUTAIÍ

SDWARû KYAÎi es un muchacho con aptitudes interpretativas
excepeionales «

SOÚUXOA

ÏAiîiX iuiSiííiíSOií as una ¿oren actria de sugestiva bellesa y
mucho temperamento artístico*

LOCUTORA

ïïLAiK STSVBSîS os »m «íalen con simpatia y personalldadj

SIGÜS DISCO LoeUTon

Dn c»ViJunto civi eiíCíjIerites artistas si s ervicio da una atipre«
sa de arte que entraña una concepción profwi<te de la vida y
un conocimiento certero de la psicología humana*

SIClTS DISCO

LOCUTOBA

MUBOS DE líJCPIACIOM es une i>elicttla de relevantes cualidades*

LOCUTOR

l^ü]^3 Xïfi EXPIACION es 'ina de las más logradas creaciones dai
cine americano*

LOCïïTQEÍA

Contiene escenas de im dramatismo impresionante*Escenas
Inolvidables»

LCCUTCIÍ

Un drama eleotrl»ante,de subyugadora fueraa emocional*

LOCUTOR/!

Dlnámiooe y emotivos ei>iaodiOfi «iue tienen por 0scenario un /S
enome presidio nortesmericano»



LOCUTCR

U£i liuakjTti iuyuna uu T^luístad 80b.r<? itn;^ turbulenta pobl^ci^
penal a i'ueraa <Síí Tnlentla personal» jugándose la vida a cada
3lORieutO.

LOCT?TijRA

Paro ïiiiníi sy voluntad y destroza su oorazáa un rebelde que
lleva BU propia miUgve,

l^OOVTO^
UÜROS SS i&CPXAGiOiSi.ana tragedia h canda» in taisa y huraana»

SiaiTE DISCO

locutora

Un relato JadCKKHRZKiai iiapre alonan te»

LOCUTOR

Un fll» de Insuperable calidad»

LOCÍITOm

Un ÍlüBCC DU iÎl^îAOlUIï vetaos al eploente actor de carácter
IHúíIaü lil'rcil^4 tin Iñ r.3ûs y lograda de su» ores el ones,

LÛCUTOH

Y conócenos a Jovenea actores»aagriificaiaeiite dotados »MAHY
AjffLSivSOHjSD^AHD EYAÏT y mm STMm(&,

LXI;yuka

¿Verá An& no\$Iand realizados sus sueuosde felieidadt

LOCUTOR

¿Volverá un dis au bertoano dtetaay a lu buena senda?

LOOUTORfi

¿Eoilará por fi» al juea iÍDwXan la pas del esplrit»?

LOCUTOR

MUROS DE iSXPIACIOH as uno de los argutriontos aás vigorosos
que se lían llevado & la pantalla.



SKHTE BISCO

LOCtFïDm

î»BroBlma y ctmamet» |ÍBter«sa y asgwetla.

LOCiJfüE

La labor 4 a TBCttA. iilXÎCIiSLL £;a»a la adalraci5r &al Biblloo
i?»r na an orno fuarss as^raslTa*

LuauimA

KUaos m J&XBlAClÚÏÏ #s una ip-an ^aliímla para m gran aotor*

LQCÜt?oa

¿^ue qttiera uataâ sabar âa a»a p^Xia\û.eS ¿S4 a» Intarasantat
Lo oritlba lo ha àloluo j;,a «ints «Igua, an au aaotlTÍáaá»tina
linaa aac«ridaiita para aulratnar «n une» planoa proplcloa a
la máa Tibranto tonel &ti narri oaa •

LOCÜÍUHa

áRaoaaits uatftï «p^ráiíitie » aobra 1» bw.«tta ralAlaaolén ds la
etntat La critioa lae da, al afirmar q^a MIXKOS HM IXFIAOIOII
&a%í raalijsada con perfecoi&l nom y «obra un gul&a limejora-
bi«;

¿quiera «atad «obar a que atanaran con respecto a la Inter,
prataolônt Jíi juieia de la orilitaa es en «ata punto taml-
nantai Xn intarpreteoicai es eobarbiaJiirCPJDUL aata ma^ifieo»
genial» on arma «Bl eaiii«ite actor infutóe a m persona,^ ca¬
lidades y «atleaa de aactîfsordinari o rigor humano y cineaata-
grlfleo.

LUCUTUB/^

Sn cuanto a la pre«ent^rd6n«^^l0« ¿ulctoa eon bien osnei^toaf
BO se ha reparado en gasto^tocLoa los d etalles han side
cuidados con esmero»el ambiente del penal es rsprodwcito
con abeoiuta fidelidad e impresionante Terleao.

SIOÜS BISOO LOBBÍüB

¿Y la téonlea? La técniga,ias Ai^3^g la eritiea ni·ilias'ltg
aw'sitrjHraH'tMeiÉ■■ ifciwiwtwjtauiiw-te»ti>áitkws llera el sello inme¬
jorable de lü prestigiosa ft^nt 20 2H» CMSIXÍSSC SISX*

LOCÜIORA

Vea wmoQ m BXllÁCiOir 4«n ^ Cine KOBSA^e

LOüüTOR

Una Tïroducoife cambre.



LOCÜTOa^

La mac fletil&l cfppc.ién iriBigûti TEDîfiAS HIÎtîHBIâi^,

SIBHS DISOO
^ ^LoaU!20â

La Obra oaestra de «n i^.Tsn dlreetor.

Í.OCUTUÜA

El ma bella y definitivo expoïicate del mejor cine america¬
no.

LOCUTOR

MIAROS liB JîXPXAâlOîï as mm i>roduccién de mérito# exocpeionales

siaus HàOÛ LOQÜTOít^;

La película maa oinematografioa.

LOCUTOR

El relato aaa bondo y empapado de {inanidad,

LOCCifORA

Un fila que ee sigua am. api ci y creciente Interé#.

LOCUTOR

Y0a'xi iSÍÍ JüCPlACZOR flrtS. el GTtîE KXFRSAAL.

TïïRRIHA disco

DOS ÛOROS
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Jbattft el faro. Oada "barriada aorraapozida a vacinoa da alguna nación/

fiÉil tañamos el barrio español» slmpatioo y alegre» con &rbolas y

floras por todas partesi al. iaarroq,xií» con sus tipieos a zocos y ea-

lla^as an cuyos edificios se notan destallos da construcciones es¬

tilo» cuyos rematas siempre son policromados alminares» al barrio

judio con sus tiamdas llanas da baratijas , repleta» da ganaros, ca¬

llas muy limpias, con toldos las «avite el sol para mejor solaz '

del cœnprador, todo sapaditMo a la compra y venta, paro con asta

armoniosa graoia del judio, <íaa aunq,us nos da la sanaaelón de g,u*

nos engaña no por esto nos atrae mas lo quo vende» H barrio inglés ;

oon sus casas modernas, llenas de lujo y confort que suben a la me-^
seta del MarcbSn y mas bacia el palacio real el llamado Bit-el-Hal, ^

se agrupan las tiviendas de portugueses, italianos y moros notor-

blss del Marrakech y Habat. I
SSl

MÜ8I0A DE EOÎTDO % Algo sobre Marruecos.

{Sigue en la página síguéonte.)
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Â Ua M.SO

]SAI®n«LAGH

rHâl9y«nt«a»ns«aroer4aa tm la dMleacilrt 4a sua-pandar imsstin» eminlSa ^ra natlfiaarXaa ima rtotiala quasaraea tada nuastra a tane tan, y la d« tastadaa ta»Mimtaa4 a Kuaatra psornmlr y él 4» nmetroa Mjaa.iSataparratiir nas lo asa2j:ura ana essa de rseimoeldt ranoabrey solra»oia»no i>er sa propai^ands^sine por aus actos y s^ripiad an al eai^tplt^l^to de aus ofertas» las eualastporer Tenta4osiaimtiB»nos jiarso<si Irrealizablas»jparo no da*jan de ser une autiaiftiea verdad*

l^sta casa» sleaipre pendiente da los inconvenientes con quese iropiasa en la aetualMad para disfrutar da las dsll»das qtia nos brinda In netttralasa»bii enoantrado la selle»cími pom €iua tados» a b» olutíiaenta todos aquellos qus daeass.oprorecharae da asas dálleles»puat^on beosrli» cmodatoantay aln saorifiolo algiino*

T silaatras se preparan para otr al^o que les i&teresa»lesInvítanos e escudar íüíi^O m mm m hXTZ

La ravoluci (maria de Ins Urban Isadoras» portjae as unaverdadera revaludin lo que haoe umMiL·AHúiu^ VXLCCK alofrecer al pâblico sos terrmos y chalets al ¿^do «^elo hacs» y n^s ravolueiSii en las oonáldonee de pago ygaranties que ofrsoe»Ilo eoi* umf^ r^Ul OTJt aá,&$iío {.m OtUmPÍ43,UR»AKI2A3mA VlLCOIt, calle de Urgel ef^QPmc^ Y OMPLS^
Mo fsm una prcpeganda raástS an })echos y r al ida des «URiVíEla;/^UCfiA VXLGCÉÍ le proporciona la oc? aim de poder ¡¡rmar di¬nero eln exponer ni «n solo oanttim.Ustai pus da eanpxttrun tarrano o chalet en oualqulsm da las Url^lzadmasque XJBSAMXZÁDOm VIJjCm pona e su dlspcsici^ en lo»
rea uea paaoraaics^s da que se imorgullace Barcd«3n«Pi£TO PUS^Íir Ci^lCïOIiAHfîS COM SÏKi mOPXQB OJOS»visitando COLO*HXA Sl£JdU\PAíígKA»d» SardaadetaüAjr ímmúHS ML WLUb *oi\mij3 JMVJis LA FLOHiM»y KaiTiJsA m* L·i.imamiè •todos estos lugares posasn ne¿pafice sitii8d^B»rlqut»lnasaguast purl8ia« elrea y espléndido sol^qua son las trescoses qtie necesite el honbra pera anfximtaree fuerte ycano en la ludw de la vláa»Add»ás istm lugarM estiutdotadoe de las «sijoras condiciones para la vide ean¿}»o*tre«|iues t^nto al ferrocarril cono loo coches de líncA»le de;}en en las etlsoas Urbantsadmes*

VRB¿íMI/,Á¡M^ VIàM(M psiie al aXctmee de ios eenores radlo-yantes»un terreno que usted puede edifiear a su gtœtoi eun chalet m estos lugares nagnifÍeos»des<to al aoesente
que usted fims su contrato pasa e ser propietario éolterreno o ctelet» pudiéndolo vender a aejor icsrecio sinhaberlo eopeeado ni olquiem a

umiAÏÏVlAGÎm VLUCat es la ânloa casa en Kapidia que la îmco
a uotsrt un contrato da venta qua si en el curso dte jMSaB<^ y fallece»sus harederM qusitetn exentos do p»*
go» pasando lime ^ ta tejiente e ser propietàries del terreno
o ehalet»ein tmer que pegar MI GXacO css^TIMOâ M/U^asto
le heos s«Lai3!TTí£ mà!rxr>^jX)E;^ mx^OK»calXe Urgel 67» mtmj

mscô{sus^o xki mm M LX72;
POR ORqUSiStA)
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; ikïJSÂmz DISL BaGJIQMàli

El Badalona sudriô, .el 'dòaii^o, un •serio traspiés en Valen-
cic. Bérdié'^enntra; el Mestalla por--5.. a 1. Un tanteo, nomo -se v.e, excesiva-

iméiite sétero, j^asepoECT^KB: j del tedo iriEierecido, puesto ,q:ue la .làbor de •■

. Ips costeños en. este encuentro no ■mereció, en modo alguno., tan negativo

l^resuitâdo. 11 Badalona, según,nos afinQaba e.st.à mañana su .preparades? „Benl~
to, con quién tuvimos el, gusto de conversan dul'ante unos .minutos, realizó
en el. cempo del Mestalla un excelente-encuentro, féTBBxaxK";!;tay Sin embargo, p
no tuvieron los costeños el menor apoyo de la suerte, lo que explica el : ;

•iibcbo de que el Badalona', pese' a su , buena actuación, viese cómo .el Siésta- y
lia'le . áventajabia en el marcador por d tantos a 1 hasta,-los diez minutos : ;

Ultimos. ;g)n este, ultimo periodo, la desgracia se cebó con saña sobre las
filas costeílos, motivando que. el discreto 3 a 1 se convintiese ,gogE<:nâmxgc -..

por medio de unos lances de pura .desgracia, en. un amplio SiaVl que''esté ■ -i
miy. lejosf'muchisimo, de nsn reflejar con mediana fide3.idad lo que el par¬
tido-fué en- su .transcurso, ■ i - - i .f/

, í^se -a tan esta sensible derróta,itsi; el equipo costeño sigue ;

teniendo^ente sí inmejorables perspectivas .y unas irexiKxxMxdxis .inné-gables '
probabilidades; de ganarse un pue .ato en la segunda división. De los tres p.8r-
tidos ..que faltan" para terminar esta fase final, dos ,ha de jugarlos en. campo-

propio, Ello' constituye, evidentemente, -una.ventaja apreciable, "que • no ten-,-
Vdré ningún ■ otro. de :.los - equipos participantes, -En el supuesto, pues, - de ..qíie
esos dos partidos logre resolverlos el 'Badaloná favorableÍEente, su ascenso

a-^egunda habrá de acabar siendo' la magnífica realidad en la que tanto están
pensando-ya los aficionados badaloneses y también, cómo no, los aficionados
catalanes todos, ' ■ . . -

El domingo quedaron liquidados-los octavos de final de la
Copa Catalana, la competición con la que se pondrá fin á ia- temporada en
nuestra, region. Ocho equipos quedaron fuera de" cómbate, entre ellos algunos
que forman en la primera fila del fútbol regional, talés como Jupiter, Bans,
Granollers, Barrasa.% . iff m t a fe xygr San Martin y
Gerona lograron anotarse los tanteos más amplios en una jornada en la-que,
por lo .general, se dieron resultados exiguos. Ello puede incerpi'étai'se como
un ds-to que xe parece indicar que Ka xsxtáasasssxy; Gerona y San Martin pueden
muy bien ser, a poco que el.sorteo lo permita, los que lleguen más lejos en
esta competición.
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í^BOras locales* DialQ de Jimio de 1*947

UOTICÎAFIO Bss LA X7 FERIA OFICIAL E ÎEIEBHÂCIORAL DE MTSSTRAS EE
BARCELONA

Ha sido soleranemente inaugurada esta Eiañans la XY Feria Oficia
eInternacional de Muestras,cuyos actos han sido presisiáos por el
Sxcmo* Sr. Mnistro de Industria y Co ercio, Don Juan Antonio Suan-
zea y honrados con nuraerosiss» * autoridades españolas y representant
de áiTersas naciones (jue han enviado a la Fèria harcslonesa,una im-
poitante cantidad de las muestras producidas por las principales in¬
dustrias de sus respectivos países.

La eniaacion que reina en.la Feria es realmente extraordinaria
admirando todos los visitantes tas Boherhias iastalciones que se han
erigido y que vienen a ratificar la trascednntal Import.mcia alcan¬
zada por la Feria de Muestras barcelonesa y seran un claro oiponente
también del esfuerzo realizado por las iiidí?strias nacionales en fran
ca coapetencia con las extranjeras que en cantidad auy superior a la
a la de los liltimos años concurren a esta brillante edidLon del
Certamen*

La mayoría de industrias españolas estan debidamente represen¬
tadas y muchas de ellas ocupan stands de vastísimas proporciones y
sorpreii4*ehte decoracÍdn,circunetaacis ésta minuciosaaiente tratada
p r la mayoría de feriantes,con lo cual se ha conseguido imprimir a
la Feria un brillantísimo aspee o.

'j?Bmbien las aportaciones oficiales han sido enmarcada» con la
atencién que láe eoe la importancia de Ib obra eupuesta y sorprende¬
rá gratamente al visitante,conteraplax la suntuosidad del Pabéllén
Textil, de bellisima factura}el salon de la Metalurgia que imprime
a la Feria el sello técnico que 3.a define y caracteriza}el incre¬
mento observado por la industria raarroqmiila brillante representa¬
ción que nos envían nuestras posesiones del África centradfla espe¬
cial decoración del Pabellón de Artesania y de los salones de la
Infancia, el Deporté 5- la Edifioaci6n,erigldos estos tres en el
primer piso del Palacio Central, y la original y atractiva presenta¬
ción de los productos del e€uapo, en el Pabellón agrícola que im sido
construido en el paiâo recayente en M Avda del Marques de Duero*

Las aportaciones extranjeras sorprend^vn también por su extraor¬
dinaria cantidad y per las Inter santes novedades indu-striaXes que
son presentadas,asi como por los perfeccionamientos alcanzados por
muchas industrias en estos ultimoB años.

• -,

Pedemos resumir la. impresión que nos merece esta edición
de la Feria barcelonesa,diciendo que sl^ifica mi poderoso avance
con reía'ion a las ultima© y logra situar a la misma entre las pri¬
meras, no sólo de Europa,sino también del mundo*



'Ofrecido por P..LOîvIINO YVSHSfiM COÍÍAC GltîîrUHI^:i^v^i^3^ores , coae-
cliece©, alnBcenistas y exportadores ae vinos y coñac de Jerez de la Fronte¬
ra, vamos por la 14& emisión del GKAN CONCURSO i)3 GKC,UE>-TINAS, 3n la 13S'.
emisión celebrada el pasado marfees dia 3 de Junio loa q.u8dado clasificada pa¬
ra actuar en la vuelta del Concurso, q_uedando por tanto semifinalista,
la Orq.uestina LOS IuíPSOdaS de Barcelona,

uanuo coraienzo a la emisión de hoy, anunciamos y.u-s tenemos en
nuestro estudio a las orq,uestinas SELECCION DE granollers y MhRTA de Barce¬
lona que son los conjuntos que quedaron clasificados en la 3^ y 4^ emisión
de este tan interesante torneo del ritmo.

Le toca actuar en primer termino a la Orquestina SELECCION de
Granollers, y por tanto si le to-ea que toque.

PREGÜNT.¿L DE RITUiL

Hecha la presentación de la Orquestina vamos a oir la
interpretación que nos dará de

La Orquestina SELECCION uS Granollers interpretó
Si el CONCURSO COCAC GEM'UiaON DE PaLDivilNO Y YERGaRA viene ma¬

ravillando a todos los aficionados al ritmo modemoi^ no es menos leierto
que a todo buen bebedor de coñac, mai'avilL GOTÍAC OEtlTURION porque es una
maravilla de coñac que maravilla solo al escanciarlo en la transparente
copa de cristal.

Y si venimos hablando de copas justo es que hablemos de otro
palo de la baraja al afirmar que COfaC üENTUr.ION es el Rey ael coñac jere¬
zano por exelencia.

La SELIS'CCION Di GivaNOLLERS, interpretará .

La Orquestina cELECCION DE Gtu.NGLLiH3 , interpretó
la

Y habienxo haíilado ae loa palos de copas y de/ jerarquia de
rancia solera jerezana que le corresponde al COKs-C Gií'íI'US.lCiN continuamos
nuestro juego "del tutti" con el oro que se destila en las bouegas jere-^
zanas ue P^LOMIONO Y VERGnEA^. Oro líquiao que es orgullo y fama por doquiera
dohde usted vaya cuando aíirme¿ORO LIc^UIDO EMBCIELLaJlO? GOSAC CENTURION

La Orquestina SELECCION DE GIiaNCLLERS interpretará ahora la
pbra obligada en la 2^ vuelta del Concurso osea EN DNJ.dxDIN ESPAlSID, bole¬
ro dàl ^estro Oliva

Con el bolero del Maestro Oliva EN UN J^íRDIN ESPAÑOL tarmi
nó su audición la Orquestina SELECCIÓN ù/i, ^jarnollers.

Sigue a continuación la Orquestina LíaRTíi de Barcelona que
quedó clasificada , en la 4^ emisión ouanuo la 1» vuelta del CONCURSO DE
PLiiOMINO Y ,VSi.Gja.KA COf"AC G.,ENTURION

p;-.SGUNLiS DE RITUAL
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Lu Grq.aestina MàHíA de -uar caloña ya cLispaecta para la lacha entra en
comhate con

La' Crquaatina karta interpretó

Claro que aogun mi entenààr, esto es un comentario que hago por mi
cuenta, lo :y.ue habla ce haber interpretado la Orquestina kAtílL es aquella
danciónxMarta, capullito de rosa

Pues,como decia,cúfAü CiriTUHION es el coñac que impera por tonas par¬
tes como fruto de la técnica de la casa PALOMINO Y VShCiùià de «3ere¿^de la
Prontera con sus rancias soleras que datan del año 1.70C. Mentar COfAG
CñNíURION es mentar el nectar de las mil flores dé abril y en una experien-
cia y tradición de siglos.

La Orquestina Jiiüflà.bS BAHQuLOWa interpretará

La Orquestina iviLKTu interpretó,
concurso u'h; ritmos molernos que patrocina y presenta' palomino y VERSA¬

RA coünc centurion por Radio Bv.rcelona de la s.e.r.
Nos hallamos en la 2^ vuelta de este tan interesante torneo artpistico

de cuya vuelta van a salir triunfantes seis orquestinas las cuales habran
ya adquirico el honroso título de semifinalistas . Estas seis semiiinaliÉtaa
se eni'r'entarsn a su vez dentro del proximo mes ce Julio para disputarse el
galardón de finaláátaa. Satas tres finalâàtas se disputaran después los tres
premios que ofrece PALOMINO y VSRSaRd COr.xC ÜEIICIIRION en una gran fiesta que
tenorá lugar en un local publico cuyos uetallsa iremos dando a conocer en
sucesivas emisiones de este ;GONGUREO DE RITMOS MOj^IRNOS COfAC CEIíTÜRION,

La Orquestina Marta interpretará a continuación el bolero del Maestro
Oliva EN UN JARDIN SSParOL obra obligada en el eoncurso.

Todas las Orquestinas que nos dispongan del ejemplar de esta obra
obligada pueâen pasar :^or el Departamento de programas da £iadio Barcelona
aonde se lea facilitara gratuitamente un ejemplar.

La Orquestina Marta interpretó En un jarain español, bolero del
Maestro Oliva,

Ahora. PALOivilNO Y VEi-.LuíA COf^iC CM'TURION ruega al público, tanto el
que ha asistido a esta audición como a los radioyentes que han seguido la mis¬
ma a través de sus receptores, se dignen manifestar suj¿ opinion dándonos a
conocer cual de las dos orquestinas es merecedora de quedar clasificaaa para
^la 2è vuelta o sea que quede s emifina lÈata,

Olla UcTSu TODOS nCS MARTES a LaS ¡DIEZ Y MEDIA DE la NOCHB_ EL
C'-oaN CONCURSO DE OKs^UESTINaS h,UE HaDlO BaRGELOíM-i VIENE CELaBR^^NDO Oi?RaClDO
Y PRESENTaDO POR PaLCivUNO Y V;3iGa¿M COÍÍAC CENTURION

MUCHaS DR.aCl^iS a TODOS MUY BUENAS NOCHES


