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Los éxitos del Mtro. Paris.
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Frank Sinatra: Escogidas grabaci
Boletín informativo.
"Lii CAITOICM DEL DÍA", por MEGUEL
hi^o. Al piano: Mtro. Oliva.
Opereta: Fantasías y selecciones.
Guia comercial.
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.
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"Sadio-Dep ca: te a ",
Guía comercial.
Sigue: "La VerlDena de la Paloma".
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HAGŒOHitL.
Emisión de Radio Racional de Espa
Cotizaciones de Valeres.
"LOS ÏBY", Ouarteto Vocal.
Emisión de Radio Racional de Espa
Oanciones por Beniamino Gigli,
Guía comercial.
Emisión: "Ondas familiares".
Siguen: Oancipnes por Beniamino G
Roticiario de la Eeria Oficial é
nacional de láuestras de Barcelona
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Mísica inglesa cedida por la B.B.
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PEÛGEam de "raDIO-baRGELCMa" e.â.j.-i

sogœedad bspaSola de EaDIODIPUSIÔE

MES, ^ de Jimio de 1947

Sintonía.- SOOiSDüD ESPaMOIu. DE EADIODIPUSIÔN, EMISOHa DE
BáEOíí:j OEa EaJ_J., al servicio de España y de su ^Caudillo iï-an-
co. Señores radioyentes, muy buenos días. Yíva'Pranco. Arriba
España.

-/I Corales populares por el Crfeó Gataláí (Discos)
Tv

*

>bh.l5 COEEOTaMOS OOE EaDIO EaOIOEaL DE ESPaEa:

AGABAE VDBS. DE OIR La EMISIÓE DE SaDIO EÜGIOEAL DE ESPADA:

!>^ "Glasé de idioma inglés", a cargo del Instituto Linguaphione
de Londres.

v-8h.45 "Peer Gynt", Suite, de Grieg, por Orquesta John Barbirolli:
(Discos)

>(9h..— Dàfos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dímos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señorea ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPaEOLA DE KaDIODIíüSIÓE,
EMISORa de BaRGBLOEa BaJ-1. Viva Eranco. arriba España.

y(lZh,— Sintonía.- SOGlEDaD ESPAÑOLa. DE RaDIODIPÜSIÓE, BMISORa DE BaE-
GBLCEa EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arribo, Es-
p o,ña .

GaE5)anadas desde la Catedral de Barcelona.

— ,ge$fiipcdasdae—deede—la—titt·tedï'tel—de—BareelefíccsBEVI010 METEOROLÓGI
EACIQEAL.

12h.05 Disco del r adioyente. c^. /W^ ^ac¿í>i<xxJL
, . ^ ch-

/13h.— "Los éxitos del Mtro, París: (Discos) l

Xl3h. 10 Guía comercial.

Xl3h.l5 Prank Sinatra: Escogidas grabaciones: (Discos)

X'l3h.30 Boletín informativo.

Xl3h.40 "La GaEGIÓE DEL DÍA", por MIGUEL PLBTA, hijo. a1 piano: Mtro.
v^s - <U !-■'■■ ■■-■ Oliva.

V13ñ.45 Opereta: Pantasías y seleccionee: (Discos)

Xl3h.55 Guía comercial.

^4h.— Hora exacta.- Santoral del día.



- II -

iüitonio i'lacliin en diversas impresiones: (Discos)

>¡^1411. 2 O Gnla comercigl.

01411.25 Jotas por ífería del Pilar de las Heras: (Discos)

v'14h.30 OOHSOTaMOS üOE HaDIO IaOIOHaL DE ESPaSa:

y 1411.45 ÁOABAH VDSS. DE OIE LA BMISIÓH DE EADXO HAOlON-aL DE ESPAÑA:

C — Francisco Oasanovas, saxofonista: (Discos)

OI4I1.5Û Guía comercial,

C)l41i.55 OfeJjLa Nieto: (Discos)

I5I1.— Emisión: '' _£/xjíò^axA^'(Texto hoja, apearte)

y 1511,3o "Apuntes del momento", por Don Valentín Moragas Eoger:

(Texto hoja aparte)

Ol5h,35 Valses vieneses: (Discos)

Xl5h,40 Actuación de la soprano CaRMEIí DE plceistah. a1 piano: Mtro,
Gunill:

y f "Canción de mis sueños" - Prederich Hollander ^

^*2 "Morena es ella" - Dotras Vila I (Í'Ov\-S
^ 5 - "Fer-4i»l>_haso" - L. El.■J3gl_er' ^3- j 3" {f/;^ ,!»<,(: •
yJ'JDime que me quieres" - Genthêr ^ O -'"'

/16h,— 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, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EaDIODIïU-
SICN, EMISOEa DE BARCELONA EaJ-1, Viva Franco. Arriba España,

/ I8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, BMISCRa DE BAR¬
CELONA EaJ-I, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, arriba Es-
pana.

- Gaii5)anadas desde la Catedral de Barcelona.

- Cantos y bailes de Andalucía: (Discos)

. I8h.30 Danzas y melodías: (Discos)

~19h.— Cobla Barcelona: (Discos)

19h.lO "Bstudios"9i de Chopin, por Alfredo Cortot: (Discos)

19h.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIGNaL DE ESPaKA:



- iiii -

1911.50 ÁGABAÍT YDBS, DE GIS LÀ EMSIÔN DE EÁDIO EAOIOIaL DE ESPAÇA:
^ » , '
/ - "La Verbena de la Paloiaa", de Breton: (Discos)

^ 20h.l5 Boletín informativo.

20l·i.20 Sigue: "La Verbena de la Paloma" , de Bretóh: (Discos)

ÊOli.30

2011.45

2011.50

2011.55

2lll.—

X 2111.02

X 2111,30

X ■ -

\ 2111.33

2111.45

X 221i, 05

2211.10

MÎSIOa de las AMÉRIOAS" : Baile con la Orquesta Eaymond Scott:
(Discos)

"Eadi o-Dep or te s".

Guía comercial.

Sigue: "La Verbena de la Paloma", de Breton: (Discos)

Hora exacta.- SEEVIOIO METEOROLCGI00 NAOIOHaL.

OOTEOTAMOS OON RADIO líAOiONAL DE ESPAÑA: (Agrícola)

jgfiiíxascisiHsaxtE ACABAN VDES. DE OIR La EMSION DE RADIO NaGIOHAL
DE ESPAÑA:

Cotizaciones de Valores,

"LOS XEY", Cuarteto vocal: (Discos)

CQÑBOTAlaOS CON RADIO NaGIONaL DE ESPAÑA:

AOABañ VDES. DE OIR LA EMISICSJ DE RADIO ÑACIOÑAL DE ESPAÑA:

Canciones por Beniamino Gigli: (Discos)

Guía comercial.

V ¿:21i.15 Emisión: "Ondas familiares":

(Texto bojqáparte)

•X' 231.20 Siguen: Canciones por Beniamino Gigli: (Discos)

22h..25 Noticiario de la Feria Oficial é Internacional de Muestras de
Barcelona,

221i.nJT'00ñCURS0S DE ARTE DE "RADIO-BaRCELOIía" : Sección Instrumentistas:
s;- . 4

- 23I1;— Misica inglesa cedida por la B.B.C. (Discos)

■

23i1.3o LA íiütíSIOA El NORTEA&IERICa: Emisión sinfónica: (Discos)
"El Empresario", obertura - Mozart

í)or la Orquesta Sinfónica de Boston.
"Concierto n^ 1, para violin y orquesta" en sol menor"

de ífex Bruch, por Orquesta Filarmónicó-Sinfónioa
de Nueva York.

"Dafnis y Cloe", de Ravel, por " "



- IV -

2411,15 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las ocho, si Dios guiere. Señores radioyentes,
muy huenas noches. SOOIBDaD ESPaK^OLa DE HADlODIFUSIÓLí, MI-
SOHa de BaROBLONa EaJ-1, Viva Franco. Arriha España. '

• *••••«•• •••• ••



PROGRàMA DE DISCOS
Lunes, 9 ¿e J\inio de 19^7-

A las 121» h-

DISCODSL RADIOYENTE

1- "LONDON SUITS" SSX Tarantella, de Coates, por
Nueva Orq, Sinfónica Ligera. Disco sol. por Juan Creus, (lo)

2- "ate MARIA" de Gtounod, por MoCormack y Fritz Kreisler, Disco
sol, por Alicia Morillos. {1 c) COMPROMISO

3- "ate MARIA" Schubert, por Diana Durbin. Disco sol. por Mila¬
gros Rodriguez. (1 COMPROMISO
"G.yMEN SYLTA" Tlàs, de Ivanovici. por Orq, Interhacionai
del Concierto. Disco sol. por Teodora Muñoz. (1 c)

5- "JOGUINA" Sardana, de Serra, por Cobla Barcelona, Disco sol,
por Pedro Serra. (le)

6- "SELECCIÓN DE BUENAS CHICAS" Foxtrot, por ^rq. Primo Scala
Accordion, Disco sol. por Aurora Santos, (1 c)

TBÚdLA CHJLAPONA" de Moreno Torroba, por M~ Teresa Pàànas y Tí¬
cente Simón.Disco sol. por Carmen Creus, (1 c)

8- "OH MAMA" Marcha, de Navarro, por Don Liñan, Carmita Arenasy
Joaquina Carreras, Disco sol. por Enriqueta Fugasot, (le)

9- "SE VA LA VIDA" Tango, de Cerillo, por Imperio Argentina.
Disco sol, por Clemente M® Guzman, (1 c)

LO- "TE TERá DE NUEVO" Canción Fox, de Algueró, por Issa Pereira
y su Orquesta. Disco sol. por Juanita y Margarita Ferrer.(le

Ll- SBffiüIDILLAS" de Quintero y León por ^^anolo Caracol, Disco
sol. por Pedro Salvador, (1 c)

12- "MA oJSáBIlNíE" Ganción Fox, de Trommer. por Las Ondelines. Dis
sol. por, Candelaria Totusaus (1 c)

50 GuitarHaGR.13-"Jota de "LA DOLORES" de Bretón, por Orq. Wagneriana de Ali¬
cante, Disco sol. por Dolores Oortadellas, (1 c)

l80rq. G, L, 1^- "EL ANILLO DE HIERRO" de ííarqués. por Orq. Ibérica de Madrid.
Disco sol. por Elena Gutierrez. (l.c)

2M-65 B, L,

969 G,L,

963 P. C.

118 Vals.G.L

1 álar. G, L.

185a P. C.

98 P, L.

32^3 P. C,

2915 P, P.

P, R.

3051 P. L,

IÓ5 P. C.



PROGRâMà DS DISCOS
Lunes, 9 de Junio dea^^T.

A las 8 h-

GORALES POPULARES POR SL ORPEdfiewCATAL^
/

^ Coros, G. L, l-'^WLAS FLORS DE 1-ÎAIG" de Clavé. (2 oaras)
^k/oros. G, L. 2-^^"MARINADA" de Itérez Moya. (1 c)

A las 6, ^5 jbL-

"PEBR GINT" SUITE
de Grieg.

Por Orquesta John Barbirollá,

239^- G. L. 3y"La mañana"
de Ase I'

2395 G-» L. 5-*^ "Danza de Anitra."
6-^i "En la Mansion del Rey de la BáOntáña.



PROGRAMA DE D3S00S
Lianes, 9 cLe Junio de 19^7

T113

812

773

872

7 s. E.

3300

2^1-28

A las 13 îi-

LOS in TOS DEL MAESTRO PARIS

Por Fina Pechero.

P. K. 1^'^ "GITAKA CALDERERA" -farruca Garrotín. (1 c)
TXTt

Por Pilar Ruiz.

P. R. 2-"ÎTO VáYAS a TOLEDO" Talaverana. (1 c)

Por Pastora Soler,

P. 0. 3-"Mi!^0L0 CRÛ" Pasodoble. (le)
Por Pilar Ruiz con Luis Duque y su Orquesta.

P. F. W"l\IIRA DSfe LOS OJOS VERDES" Canción. Í1 c)

SUPLEMENTO; MÚSICA DE ALBÉNIZ

Por Orquesta Se5^iS:a^ípica Española.
G. O* . :s-5- «TORRE BERMEJA" - .r—^D 6-s "MALLORCA " Bar caróla? r- ■■ 'f-.Í

A las 13, 15 h-

FRANK SINATRA: ESC03"IDA3 GRABACIONES
CJ

P. R. X7- "QUE HACE QUE SE PONGA EL SOL" de Styne.^>PX'S- "TU ENCANTO" de Styne.

G. R. /9- "RIO MILENARIO" de Kern.
,,10- "TIEIvlPO TORMENTOSO" de Arlen.

A las 13, ^5 iiA

OPERETA; maOMKDGSQSSOQCXDPDg FANTASIAS Y SELECCIONES

G. L.
Por Orquesta New Mayfair.

11-/ "ROSE MARIA" de Friml. (2 c)
'. 'f- A

P. T. 12-'^"P0TP0URRI" de Paul Linche.' .(2 o)

Por Adalbwrt Lutter y su '^rquesta,'///^i

.....

Por Klara Tabody y Orquesta.
P. P, 13-'¡"Vals Canción y czardas de "LA PERLA DE TOKIO" de Feltz.

(2 c)Por Franz VÔlker,
P, P. 14-'.(gL PAIS DE LAS SONRISAS" de Franz Lahár. (2 c)



PROGR^ÎA DE DISCOS
Limes, 9 de ¿^nlo de 19^7'

A las 1^ h-

ANTONIO machín eh diversas bgres iones

p. 0. l-^K"RUMBOMBàMBÊ» Rumba, de Blanco.
2-:^"VIDA3 CRUZADAS" Fox canción, de Sánchez.

P, 0. 3-^-."ZE BETÚÍí" Rumba, de Foxtumato.
ri->^«TÜ VIDA Y MI VIDA" Canción Bolero, de Luis Regis.

P. 0. 5-^-."C0NFlDENClA DD MOR ' Bolero, de Lombida.
fa-X"eiüS MÁS PUEDO PEDIR'" Beguine Fox de Chuchu Rodriguez.

P. O. .7-V^'LA MORITA" Rumba, de Machín.
8^P"DÁIvÍEL0" Son Machin.

A las 1^, 25 h-

jotas por larla del pilar las heras

33Aragón. P. R. 9-'^"Q,UE SE MUERE Q,US SE îâJSRS" de Las Heras.
10-i^ "JOTAS DE BAILE "A DÚO" " " "

A las Ik-, ^3 h-

FRANCISCO PASMOVAS, SAXOFONISTA

il- Saxofón P. P. ll-û"AT DAiOTING" Alborada, de Cadman.
12-a"daitza húngara" de Nager.

A las l4-, 55 h-

ofelia nieto

25ij- P. 0. 13-^^"LA CAÍ-ÍCIÓN DEL OLVIDO" de Serrano.
14-53L PATIO DE MONIPODIO" de Moya.

03405

3^78

3171



PROGFRAMà us discos
Lunss, 9 de Jiinlo de 19^7 <

A las 15, 15 li-

IMPR3SI0NES SSLECGI0NAD4S.

3552

3^10

3^86

3383

P. L.

P. G.

P. L.

P. L.

Por Orquesta Mayfalr.
Vl- "A LA CAN-CAN" de Offenbach.
X2- "JBSUSITà en GHIHÜAHÜA" Baile popular Mexicano, de Walter,

Por Los Xey.

63- "OHl PEPITA" Canción humoristica, de Xey.
"lïENUrKS IffiNU" " " ti H

Por Orquesta Duke Ellington.

>.5- "LUNA SOBRE CUBA" Foxtrot, ïllinton.
56- "JUST A-SETTIN'/JíD A-ROCKIN" Foxtrot, e Ellington.

Por Glenn Miller y su Orquesta.

.07- "POR FINI" Foxtrot, de Warren.
C'O- "aQNELLA magia negra" Foxtrot, de Arlen.



PROGRAMA DS DISCOS
Lunes, 9 de Junio de .19^7■

A las 15i55 h-

VAILsas VIENESES

140 Vals.

139 Vals.

B. R.

P, R.

Por Andre Kostelanetz y su Orquesta.
^1- "VIDA DE VIENA" de JuanStrauss.
D 2- "VIDA DS ARTISTA ' " " "

Poe Albert Sandler y su Orquesta.

03- "SESASXMEEáX ROSAS DSL SUR" Vals, de Juan Strauss.
g4- "DESTINO" Vals, de Juan Strauss.

e



PROGRAMA DB DISOD 3

liunes, 9 de Junio de 10^7-

y''1
. 1

te, La
klbum)

A las l8 h-

"CAKTOS Y BAILBS DB MDALUCIÀ"

Por Niña de laBíebla, BMsa Albéniz, Fuensanta Lloren^
Andalucita,Niño Olivares, Guerrita, Niño de Caravaca y Niño Ricardo.

1-
2-

r.
r.

9-
10-
11-
12-

'Ssvilla"-Alegrías"
•Huelva-Fandanguillo s »
"Pu ley"
'Farruca"
'Jaén "
'Alnieria-Fandenguillo de Almeria"
'Farruca"
•Caracoles"
•córdoba-Soleares"
'Cádiz -Guagiras"
'Malaga-Malagueña "
'Granada Media Granadina"

A las l8, 30 R-

3399

3238

33^

3^1-68

3380

DANZAS Y MBL0DIA3

, Por ^asas Auge y su Orquesta.

P. L. 13-X "Sellecciones del film "LOS TRES CíVBíUXBROS" de Caymmiy Barro-/ ' ( so {2 c )
Por Josefina Peña y su Orquesta.

/

P. 0. Samba, de Peña.

15^1 "SI La HJNü. CONTASE" Marcñiña, de Peña.
Por '-'rquesta Gran Casino.

P. C. 16^ "TB CONOCÍ EN EL PRADO" Foxtrot, de
"BAHBIHA HA ' Foi oanoión ik, (Manolo talos.

Por Ricar o Monasterio.

P. L. l8y"AMAZONAS" Samba India, de Salina.
19^1 "PANDERETA BRASILERA", Samba, de Halpern.

Por Bob Ruber y su Orquesta.
P. L. 2gVRAPS0DIA en BEGUI" de Kans.

21-1 "QUE CULPA TENGO YO" Fox, de Caps. ^
/ Por Charlie Spivak y su Orquesta.

P. L. 22^"SOLiaOSNTE UNA TEZ" Foxtrot, de Lara.

23y^"DEBE HABER UN CAIiINO" Foxtrot, de Cook.



PROGRAMA DS DISCOS
Lunes, 9 ele Junio üe 19^7*

A las 19 ii-

jM- Sar.

EOBLA BARCELONA

G. 0. PETIT ALBERT" Sardana, de Joaquín Serra.
"ELS GEGANTS ljE VILANOVA" Sardana, de Joquín Serra.

A las 19» 10 h-

ESTODIGB DE CHOPIN POR ALFREDO CORTOT

71 Piano.

72 Piano

73 Piano.

G. L.

G, L.

G « L.

1 en la bemol mayor" y "N" 28 en do menor"
ÍA "N" 2 en fa menor" y "N- 10 en si menor"

57., "N~ 3 eii fa mayor" y "N- ^ en la menor" y "N® 8 en re be-N® b en sol sostenido menor" y N^en mlmencr"(mol mayor-

7 en <3.0 sostenido menor"
9 en sél sostenido mayor" y "N® 11 en la menor"

"LA VERBENA DS LA PALOMA"

album)

A las 19, 50 fa¬

de Bretón.

INTERPRETES;

9-
10«
11-
12-

ii-
II-
18-
19-

, 20-
\ 21-
22-

Preludio"
DÚO "
También la gente del pueblo"
Y por una morena cfaulapa"
Seguidillas"
Relación de Julián"
Coplas de Don Hilario"
Soleares" (2 caras)
•Nocturno "
En la Re^a"
•Mazurc^"
Ta estás frenée a la casa"
Quinteto"
Habanera y Concertante"

CORA RAGA
CARIvíEN VALERO
ANDSLMO FERNANDEZ
ENRIQUE DOIíINGUEZ
ASENSIO
OOMPAI^
MANOLO FERNANDEZ
ROSITA RODRIGO
MARIA HBRNAI\íDEZ
EMILIO VENDRELL

Coro y Orq, Sin0nica
ba^o la Dirección del
Mtro: Capdevila.

A las 20 fa-

SIGÜE: LA VERBENA DE LA PALOMA



PROGRAM DE DISCOS
Lunes, 9 <3. Junio de 19^7»

A las 21, 33 li-

LOS XEY, CUARTETO VOCAL, GR^ACIOFES DIVERSAS

3^9^ P. C,

3167 P. C.

38 Vasco P»

2155 P. L.

1«^Q,US TIMA la BiUíIANA" Samba, de Caymtai,2-^%lTE" ^anoión, de Sorozabal,

3-'^'CANARIA BENDITA" Pasodoble Canario, de José M" Tarriáas,
4-0"COSAS CHARRAS" Pasodoble, de Lazoano.

5-.7MSCOS DEL CHOCO" de .Lazoano. ,

é-OHji.iR]ss VASCOS» de Xey.

7-'"SOMOS PADRES DE PAMILA" Humorada Fox, de Duran Alemany.
8-'^ "EL PLACER DE VIAJAR^ Foxtrot, " " "
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PBDGR.JáA DE DISCOS
Lunes, ^ de Juíilo de 194-7.

A las 22, 05 h-

CANCIONES POR MEIíIiMINO GIGLI
, ^
990 G. L. 1-». :"SERENATA'» de -Toselll.

2- "NOCTURNO DE AMOR# de Drigo.
967 G. L, 3- "LA ÚLTIBÍA GAI^CIÔN" de Itosti.

ÎU-"0J0S DE HADA" de Denza.

968 G» L* 5"*^'BIEN AMADO" de Donaudy.
b- "AMARYLLIS" de Caocini.



IviORAGAS HCXÎEB, para radiar el limes, día
9 de junio de 1947, a las dos f media de

la tardo.

«Estas ciudades crecientes, estas ciudades gigantes que ore

o en y se extienden, que crecen ordenada y espléndidamente de sus

primeros principios caóticos, no son mrfs que pequeñas laanohas so

paises habitables del mundo.Mi. 3aí®o viaje de Chicago a T^shing-

ton, - nos describe el famoso autor ingles E.I. Ufells - dur<í más
de un día y una noche, hubiera empleado mucho menos desde mi ca¬
sa de Kent a Italia, y si^embargo, la distancié recorrida no re¬
presenta aun la terceia parte del camino a travos del Continen¬

te» La mayor parto del día la pas^ en el abierto y bonito coche
observatorio colocado a la cola del tren, mirando las montañas y

valles, los pueblos y lugares tranquilos, los distritos minaros,
los grandes ríos indisciplinados que doaaguan en lagos y panta¬

nos, los grandes bosques .»••• En este largo e interesante día
de transito, he adquirido una idea aáa clara de la escala de es¬

te destino americano que trato de discutir: ej. porvenir de imb¬
rica .»• He podido apreciar por primera vez la verdadera escala

del progreso de crecimiento que ha puesto una cuarta huella en

el camino de 900 millas a travos de este exuberante país con sus ,

mims y hornos en todas las montañas utilizables. íGrosor, esta
es la palabrai Los muchos oanpos y casas de labor me ten parecjL

do cuatro veces mayores que las casas de labor inglesas ••• Hay

algima sugestiíín Ifíjlsual, no recuerdo en este momento lo que es,

pensemos en los primeros días, tan recientes que aun estafn en la
duración de la vida de los hombres, cuando esto era país fronterl.

bre vastísimo espacio, sobre el país mefs despoblado de todos los
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zo, cuando hasta la mitad del Oeste faltaba ganarlo, pensíí en la

lenta dlfueián de la poblacián de las fortalezas, los hombres Ar¬

mados con hacha y rifle, cuchillo y revolver, el temor de los in¬

dios, el débil incidente casual de la ley, Entonces las carrete¬

ras no eran vaás que huellas a traWs de las praderas y todas es¬

tas montañas y minerales escondidos, fuerzas inconquistables que

podrían , así lo parecía, mantenerse centurias antes do entregar

sus tesoros. !Con quí^ rapidez rinieron las cosasi «Progreso,

progreso»*, murmuraban la? ruedas, y yo principie^ a hacer de este

estable, veloz y reluciente tren una figura eaactamente igual que

la que hice del «Caraanie», una figura de este relámpago que nos

lleva a todos juntos hacia adelante»» ... Desde que ^Us escri¬
bid estas líneas Amdrioa sigue ar^nzando, veloz, fuerte, innovado

ra, con esfuerzos e impulsos quf» impriiïfân nuevo ritmo a 3a vida,

"Progreso, progreso»». Sapidez y decisldn. Abrir nuevas rutas.

Y las rutas del alte abren ceminos para lograr velocidades insos¬

pechadas ..• No arredran las catástrofes que ponen crespones de
luto sobre los cuerpos de los pasajeros de los aviones que se es¬

trellan en tierra. Sstos dltimos dfas Nueva York ha presenciado

dos episodios trágicosÎ en el aeropuerto de Laguardia el avidn
de Cleveland, un "Douglas»» cuatrimotor, con más de cuarenta pasa¬

jeros, caía posadamente, El telégrafo - el día 31 de laayo - anun

ciaba cinco grandes accidentes ádreos en el mundo, con noventa y

cuatro muertos ••• Sin embargo esas notas trágicas no impiden

que otros lK>mbres decidan aproveaharse de las ventajas q\ie ofrece
la aviacián: rapidez, peligros que bq salvan en unas horas, inco
modidades que se evitan ... y lo mismo que los hombres vuelan

por encima da los montes, de los valles, de los ríos y de las ciu
dados, también puoden seguirles en su marcha los rebaños. El 13a
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nero venezolano; el vaquero americano, no tendrsfn que desense¬

ñar su antigua misicín, escuadrillas de aviones salvaran las lar

gas distancias, conduciendo el ganado y a los llaneros y vaque¬

ros Y también los gauchos no tendríín^T^ vencer los peli¬
gros de aloan2ar alturas de ceroQ^áe mil metros, superiores a

las máa altas montañas do Eiiropa y de los Estados Unidos, para

conducir por peligrosas y abri®tas rutas manadas de caballos y

toros desde la Argentina a Chile• El recorrido que tardaba en

realizarse cerca de diez dfas se efectuará en unas horas. los

ganaderos criollos proyectan la adquisición de varios aviones
de transpoi'te que reemplacen la arriesgada tarea de los gau¬

chos, - ocho cabezas do ^mdo por viaje - en les difíciles mi¬

graciones transandinas ... ¿"rocedentes de la mezoia de indíge¬
nas y do españoles los ^mhos se extendieron por las :]^mpas del
estado de Buenos Aires y adquirieron una fisonomía propia por

la influencia del medio en que vivían y las cualidades de un

pueblo salvaje, pero hospitalario, en el que abundaban el ganado
vacuno y caballar, iíaeido, generalmente, en \ina cho2a, entrega,
do a si misao desde la infancia, pronto adquiría gran fortaleza

corporal qœ lo permitía resistir las mayores fati^s. SBbrio,
SG satisface con un poco de agua y un tnozo de carne. Aborrece

los trabajos agrícolas y su mayor placer consiste en perseguir

a la carrera a los caballos, toros y avestmoes ... Pasa las

noches al aire libre sin mis abrigo que su capa, teniendo por

techo la gualdrapa de su montura y apoyando la cabeza en el pe-
/

lado cróneo de un caballo ... De este modo, el gaucho, se con¬

vierte en un ser fortísimo, resistente, de rudeza y de ardor ex

traordinario, que tlenejí como supremos alicientes su amor a la
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oaza 7 a la libertad» Y ima contcEBplaci(5n favorita: la rista
de su caballo» Sobre ^1 se siente dueño y señor de la tierra»

Ss su compañero» su amigo» su ndn fiai aliado» Y alcalza tal
conocimiento sobre ellos gue descifra las huellas de caballo»

por las que reconoce si el animal llevaba o no jinete» si ^ste
era^ joven o viejo» niño o extranjero y si el caballo llevaba o

no bagaje» Puede ser indolente, Ignorante» haber visto pocas

ciudades» pueblos y aldeas, pero su vida aislada y sobria le
convierte en un ser valiente, de suma perspicacia, para captu¬

rar los caballos y toros que corren por la pampa» Para montar

calza las botas de potro» fabricadas con la piel freoa de de»

piernas de oaballo^í, camisa de algodón y ol poncho, que le sir¬
vo da capa y cobertor la chiripa ; cubre su cabeza con un pañue
lo y un sombrero muy estrecho y ligero» sujeto por delante con
un cordíín» Y trae, como copañeros inseí«rables : el lazo de 15
a 20 metros de largo; tres bola s envueltas en un cuero que utj^
liza para lanzarlas a los pies de los animales que quiere derr^
bar» y el irftlgo ••• Seguramonte cuando el primer gaucho oyá
un ronquido monc^tdnc y trepindants que llegaba hasta ^1» de un

modo misterioso» anunciando la presencia de un ser desconocido,
y tuvo ocaslán de contemplar el paso por los aires» de un paja¬
ro desconocidoI - que pronto desaparecería de su vista penetran
te -, no preslntlcí que otro jijare anrflogo y

grandioso podría conducir en sus entiafías al ganado que vigila¬
ba y tenía qie conducir a travos de los Andes» venciendo múlti¬
ples peligros »•• Hesixltaría curioso enfrentar a un gaucho »

Indómito, amante de su caballo y de la soledad, seguro de los
caminos que tiene que recorrer» vigilando a su rebaño, y un avia
dor pendiente de Las mapas» de las corrientes atmosfúrloas y
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d9l cMfiado de los motores. Posibleiaente el gaucho diría al fif

I3ali2ar la conTersaolcín: - «71 tanta prisa ••• por qu^ y para

que? .f, A mi dejadme la bombilla de plata para sorber el ma¬

te; tocar la guitarra; ver los bailes criollos ... y, no me

hagais renunciar a mi caballo, sobre el ctel me considoro dueño

^ y dominador do la tierra que pls0L.»f..

A
i. \



o «DAS ]?AMIXlAKas.
Ms »=-v***** í»iJf ***** *♦JF** ;*i )s; sf:* Jimc*
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Día 9 de
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Wkqul RADIO BARCELONA.(DISCO, A SU TIEMPO SS AHLA2ÍA PARA DECIR;

•ONDAS FAMILIARES..•Dlstraooldn que Ies ofreoe la Oran Drbauizaclda LA MIRANDA^
prosperidad de BaroeloxLa,Ia huoha de los previsores^el placer de los que la

1 disfrutan. lün recreo y tm sitio ideal para vivirX LA MIRANDA.(SONIDO#

gj^NDAS FAMlIlARES»por Pousixiet. (SE aCRANDA EL SONIDO. SE APLANA PARA 1M¿CIR:
ESTDDIO #

Poussinet & Buenas noches señores radioyente a ••.Seguranente que ustedes tienen
aioigos. lo tengo uno que vale todo lo que quieran dar por ¿l...Es un hoiobre ri-
sueëOyhromista y cmy de hoy.#..un hombre cortado a la modema.que 'fd.ve con el
dla^como di dice,aunque lo que yo creo que lo que vive es^al oía.que no es lo
nÍ3]io###Ante todo y sobre todo.es lo que podríamos llamar un pelíctilezx; mil por
mil# Adora el cine,admira el cine y nunca se le ve tan entusiasmado como cuando
habla de películas# Se le hace la boca agua recordando lo que ve# ?0s habéis fl»
Jadornos dioe/poniendo los ojos en blanco-,en aquéllas cocinas americanas? lAh}
l^ué oooinasX ICémo zae gustanisBlancas,estupendas,cocinas eléctricas••«y,cada ne
vera que a mí se me van los ojos detrás de ellas# Eso es vivir# Esos hombres tie
nen de todo y para hacer todo* Para oftêd cosa hay un utensilio baillante,estupen
do♦..temrmnnm Potes por todas partes,armarios que parecen de una tlendajconser-
vas,máquinas para picar ca2:ne,verdura8.. .moldes paira hacer pasteles •••unas cace
rolas comomLi¿-de los grandes hoteles•• .Entrar en una cocina de aquellas.es como
entrar en/MÏHÊ^y, luego', límldas,claras, con cortinas por todas paites •••Llegan a
cualquier hora del día o de la noche y tono lo encuentran dispuesto y a punto.
?Pero usted no va al cine más que a ver las cocinas,le decimos. Yo voy a ver to
do.nos contesta.• «Pero.es que no lo puedo remedlar|soy un admirador de la vida
a la americana. Xv¿,ué bien vive aquella gentet Xo..?qué quieren que les diga?,no
vivo ocmio ellos,ni mucho menos,pero en mi casa todo esta montado mmâi en pequeho,
pero al estilo americano...id mujer y mis hijae,afortunadamento,piehsan como yo.
ji.yer,por tener necesidad de verlo,no tuve más remedio que ir a buscarle a su oa ,

sa. íleéo,llamo,me abren,pregunto por él.me hacen pasar,saludo a su hija que es
taba leyendo,a su esposa que estaba también sentada y fumando,cuando un poco le¬
jos oigo la voz de nuestro hombre,que ^ hacia donde me su-

amlgo/8ün*un®ae3OTtal de su mujer y fregando lospougo que estâ,y enodentro aml ^ .

platos. Pase,hombre y no se asuatOyêsclama riendo. Ya le he dicho que nosotros,
vivimos a la americana. ?^uiere ayudarme a secar los platos? (DE auRANDA EL SO
NIDO. a SU TIEMPO SE AELaNA PaRA DECIR LO i^UE SIGUE;

-Es cierto que en las películas se ven cosas estupendas¿pero una de las que más
AOS impresionan a todos,es su ya célebre "fin de semana".Si el trabajo para e-
llos es algo 8agrado,al descanso,le guardan todos los honores...Un lugar parase
lazarse,hoy es a todos inpre3CÍndiBle.En la Gran Urbanización LA lálRANDA,podrán
lograr y facilis&meaibate.la torre que ustedes necesitan para sus ratos de asue
j:Q-e incluso para vivir xodo el afóo. La Gran Urbanización LA MIRANDA.está tan

y tan lejos del centro de la oiudad,que por eso su emplazamiento es tan
envidiable. Las sumas inmensas qi^ antes se necesitaban para lo^ar tener una
torre,hoy no son iz^resoindibles.y mucho menos en la Gran Urbanización La MIRAN
DA,que en su sección de plazûs,tiene establecidas unas condiciones de pago ase¬
quibles a todas las fortunas.Pacilísimemente podrá tisted ofrecer a su familia,
lo que tantas veces le han pedido.Pida en Xa Grcui Urbanización LA l£UiANDA,conai
oiones para la adquisición de un solar o incluso para construir su jtorre.viuoda
rá asombrado. Pero hágalo cuanto antes .Vea LA MIRANDA. |Ay LA MlRANDAl (BONIDO
LOCUTORIO .

-El problfzma de la vivienda y el de la propiedad,la Gran Urbanización LA MIRAND»
se lo resolverá. Adquiera un solarjtenga su torre,disfrute de la vida.ao se pri
ve de lo que tantas veces ha deseado.Hoy es su ocasión»Aprobéchela.Plaa izhTor-
mes.Oficinas;Plaza Peso de la Paja 2. Teléfono;14-8-78. ?E1 nuevo ensanche de
Barcelona? LA M1RAI£DA. (SE AGRANDA EL SONIDO# SERBBLA Y FIN.
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presenta.,,, iL·I lîUSICA HOMTl-

LOCUTOR Ss el de esta noche un prograraa representativo de

lo que pudiera considerG.rse cono las tres edades de

la música: clásica, moderna y contemporánea. Y como

introductores de estas tres edades, vTolfram Amadeo

Mozart, Max Bruch y Mauricio Ravel, Y como intér¬

pretes, dos de las primeras grandes orquestas de

Norteamérica: la Sinfónica de Boston y la Filarmónico-

Sinfónica cl.e Nueva. York,

Empezamos el programa con la obertura de "El em¬

presario", de Mozart, por la Orquesta Sinfónica de

Boston, bajo la dirección de Dimitri Mitropoulos,

(MUSICA LIOZiRT.,,, UNA C,:r;. DE UN DISCO.,,, DURACION: 3:59)

LOCUTOR

(MUSICA

'«n

Oyeron ustedes la obertura de "El empresario", de

Mozart, por la Orquesta Sinfónica de Boston, dirigida

hoy por Dimitri Mitropoulos, Y escuchen a continua¬

ción el "Concierto número 1, para violin y orquesta",
en "sol" menor, de Max Bruch, Como solista en este

Concierto de violin", con la Orquesta Filarmónico-
Sinfónica de Nueva York, dirigida por .a.rturo Rodzins-

ki, Nathan Milstein, ruso,, de Odesa, donde nació en

1904, y que reside en los Estados Unidos desde 1928,

l·LEC BRUCH,,,-, DOS C..RiiS DE DOS DISCOS,,,, DU-RACION :

25:57) (2) y (3)
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LOCUTOR El violinista Nathan î.Iilstein, ha sido el solista en

el "Concierto número 1, para violin y orquesta", en

"sol" menor, del compositor alemán Meix Bruch, que

acaban ustedes de oír, con la Fil,arm6nico-Sinfúnica
de Nueva York, bajo la dirección de Arturo Rodzinski.

Y aliora, como final del progroiaa de esta noche,

de LA iUSICJ. rORTEY.njRICA, vamos a ofrecerles una

versión de "'Dafnis y Cloe", de Ravel, por la misma

orquesta que acabaífVffl ustedes de oír en el "Concierto",,
de Max Bruch: la Filarmónico-Sinfónica de Nueva York,

bajo la dirección de Arturo Rodzinski,

Esta segunda y más famosa de las dos "suites" de

la llam.ada "Sinfonía coreográfica", de Ravel, fuá
compuesta en 191C para la Compañía de Ballet Ruso,

La obra se divide en tres partes, tituladas: "Amane¬

cer", "Pciitomima" y "Deuiza general", que se resumen

así: La. bella ninfa Cloe ha sido apresaô.a por los

piratas, dejcndo a Dafnis, su devoto y fiel amante

desde la infcoicia, sumido en la desesperación, y el

abatimiento, ' Dafnis, en sueños, tiene una visión:
Cloe ha vuelto a él. Y el sueno es una profecía,
porque el dios Peni ha rescatado a la ninfa,,,, y

Dafnis despierta para recibirla í;J.egremente en sus

brazos.

{MUSICA RATEL, ,, , UNA GiJM. DE \M DISCC,, , ,DURi.CICN : 14: 4C) (4)

LCCUTCR Cyeron ustedes a la Crquesta Filarmónico-Sinfónica de

Nueva York, bajo la dirección de Arturo Rodzinski, en

"Dafnis y Cloe", de Rcvel, con lo que termina nuestro

progrcma de la presente semana. Espérenos que, en la

próxima, volverán a escuchar LA MUSICj;-. EN NCRTE/IIERICA,

y hasta entonces aquí les desea

muy buenas noches»

(blUSICA GERSirm'» . », )

FIN
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NOTICIARIO DE LA I? FERIA OFICIAL E INTERNACIONAL DE IfíJESÍRAS EN
"

BARCELONA.
—«> I IIIH— II . I I m ·I·1·II.^«·· I. ^-111 ■!. I I·I. ■■■I.I 11 ■! . — i r'mUi-u-^^TBWI

Mañana a las doce y coarto aeri solemnemente,^inaugurada, la XT
Feria Oficial e Intermoional de Muestras en Barcelona, con asisten¬
cia del Eiasmo.Sr. Ministro de Industria y Comercio, que ostentará la
representación de S.l. el Jefe del Estado,altos cargos del Ministerio
de Industria y Comercio y Autoridades y Jerarquias de las cuatro pro¬
vincias catalajBs.

La espetaoion despertada por esla quinceava edición de este tra¬
dicional car tamea, queda Justifloada al considerar el notable i, cremea
to del recinto ferial y la importancia de las muestras que aeran ex¬
puestas procedentes de las mejores industrias del mundo,coa las cua¬
les rivalizaran también las de nusstr patria, des-osas de mostrar el
enorrse creoimieito y altísimo nivel alcanzado en estos últimos años»

También, varios organismos oficiales a los cuales c ompete ñna
interesantísima labor,piobaran eti cié ntemente la que han venióo rea¬
lizando en los últimos años y exhibiran los proyectos de las grandes
obras en vias de realización .

El Ínteres que ha despertado esta edición de nuestro certamen
es extraordinario y queda patentizado en el importante contingente
de visitantes que vendran de toda España,tanto ha sido el numero de
tarjetas da visitante quebhan sido solicitadas, con la? cuales, se
obtienen las rebajas en los pasajes y billetes, condedidas por la
RENFE y principales compañías de na vega cion. También se anunciaid
muchas visitas de industrias y comercia tes extranjeros, muchos de
los ovales lo efectuaran en ejipedic io ne a colectivas y usando los -
medios de locomocion más diver soa, aunqie con predominio del aereo.

Han llegado también a nu stra ciudad, ademas de muchas de las
autoridades que asistirán mañana a la solemne inaugurad on,varios
oorresponsales extranjeros y colaboradores de importantes reíistas
economioas.para comprobar de cerca la i usitada trascedenola alcan¬
zada por la nas important Feria del Mediterránea y una de las was
prlxxîipales que se celebran an Europa.
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xiSHFIL -ijiD Iiâ QOI^ por Manuel Espin»

Xa Memos salido de dudas. Madrid(^Sá^anoi serán, en
^ ''*é ■

■ definitiva, los que luchen por la posesión de la^^^/^jjj^nvengamos que
no será ésta la final que esperábamos. Creíamos -meqor dicho, breia
todo el mundo- que la semi-final Madrid- Atlètico de Bilbao iba a tener
un muy otro desenlace. Creíamos, .en,una palabra, que el once-'bilbaíno
podría, sin demasiadas dificultades, anular la ventaja madrídista de
un tanto y aun superarla. Però contra todo pronóstico, y aun, contra : <
la lógica, el Atlético no sólo no supo borrar la desventaja con -que sa¬
lió, a jugar el partido de ayer, sino quoj jsisiKisaaaa::^ adonás, no áCertó
a evitar que el once merengue sssst^sxsszsm. remachase su ■triunfo anterior. -

con. una nueva victoria, tanto más notable ^anto que fué alcán-
jaada en.'el mismísimo San Mamés, el campo que se reputaba como punto me¬
nos que • inexpu^iable para el Madrid-. Sin duda, fué ésta nueva victoria -
madridista -que tiene todo el aire de, una ■verdadera: gestaâ lo más des¬
tacado de la jornada de ayer. El otro encuentro de semi-finales, el
Gimnástico - Español dió de sí lo que se esperaba. Una pugna KaaraaE
es-feraordinariamente competida, émocionante^ al final de la cual pudo

Español aât&Ssac su copdicíon d© virtual finalista carácter defini-
"tivo. Perdió el. once blanquiazul, ^e.s cierto. Pero no lo es menos que.

'

nn áidel ánimo de eusntos- se apiñaron en les graderíos. llegó, a ausen¬
tarse en ningún momen-bo el convencimiento de que el'Español había de
llegar ,a la final, la serenidad, el aplomo, la" inteligencia con que en
todo momento se movió sobre el campo el conjunto 6spañolista,íiiáx3ES2gL-

■ el nerviosismo sfun con que actuó el Gimnás-bico, "fueron la causa de que
el fuese adquiriendo a lo, large» delsst

^esarrol^T^^ii^l'ïíiÍ'ÜÍ^'^olor blanquiazul. Colop què no llegó a alterar¬
se ni aun después de haber marcado el Gimnástico su único tanto, isaof ,

i

gnsH^a después del cual empleóse el Español con la misma serenidad.y ,

el mismo aplomo de santés, ■ aunque con un acierto táctico sp» contra el
que nada pudo la ñérviosa acción de los bravos tàxraconenses. Jns Ei
aun, repetimos, cuando el marcador señaló^el tanto tarracon.ense, dejó
el Español de actuar ccmo lo que tan" reiteradamente ha demos"brado ser
en lo que va de Copa; como un equipo macizo, absolutamente diíeño '
de si mismo, que sabe, en todo momento, lo que puede y lo que debe ha¬
cer. X un equipo así, poseído, de '
obra parte, de una morál a toda prueba, no podía hacer en la Copa otra
cosa zlaxi:ia'xípEB que lo que ha hecho el once blanquiazul; llegar a la- fi¬
nal, a lo largo de una carrera de ^ítóSsSlacK ipsxKasxpíaábK a cuál más, ■

notable y aÊrijBŒBâaCiç" meritorio, a. la que ha de añadirse, creemos, el
resultado de ayer, con todo y que fué desfavorable al Español; Pero ¿no



tiene» acaso, el vàlor de un tniuicfo ese 1-^} tan laaravillosa y eficazmex
te defendido anté^,un Gimnástico que no se rindió hasta, el mismísimo mo¬
mento enq ue el árbitro di6 fin al partido?» - ' . ^·

Dos históricos, llegan, pues a la final» jgffixsHxá Uno jbotro con
merecimientos que no' e s preciso subrayar» jíara que ello

fuese posible, ,fuó necesario qiie otro equipo -tan carado de histori ■:
ysijÈKxaâ: como ellos- el Atlético de Bilbao, ânigasB: cayese exj la antesala
de la final, contra el pronóstico de una.mayoría que le venía señalan¬
do como gran favorito de una competición lieciia a, la medida para los
"leonesy Y fuá necesario, asimismo, que -el Gimnástico pusiese fin .a una

campaña sencillamente incomparable. Bs posible que los muchachos tarra¬
conenses se hallen todavía, .en estos momentos, ba^o
los efectos de un desaliento que nos explicamos, perfectamente» Kaaixagg
Baor en la Copa,en i^a semi-final, y d» caer pcxc la sola-diferencia de

j un-tanto, issDsmsssmús. cuando las ilusiones habian volado ya hacia altu¬
ras insospechadas, es cosa■ ccmo para llevarle a
uno al más profundo de los desalientos. Sin embargo, basta un-simple
razonamiento -que creemos sabrán hacerse los muchachos del Giianástico-
para ahuyentar todo pesimismo y malhumor y üebkkxsh recobrar, por en¬

tero, wliXvajgiiaA»-el júbilo, el eufórico júb^-lo, pori'
. ,

haber sabido realizar-una campaña que constará en la historia del viejo
c ub tarraconense con letras de oro» ¿Creían, ál. empezar la Copa, lle¬
gar tan lejos en ella?» Bs de suponér que ni el más optimista íIk derlos
incondicionales del "hástic" podía sospechar, siquiera, que la"aarfb-
ra.del equipo habbría de verse deteni^ en la mismísima antesala de la
finai. 3gx»«áafer«ry x.aasang Ha sido, así, >en efecto, y justo es

: dedicar a± los bnranrgx magníficos' jugadores del Gimnástico un sincero
aplauso de adiairacion. PQr nuestra parte, se lo dedi-
camps, de'corazón» ■ ,
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DISGOl MUSICA SIlTSy5MIGA FUMRfR

(p9'-c>¿.-QV¿V
LtBilES

Oia 9 Junio ltf47
15 minufcog

SIGUa Disco

LOCUTORA

Sata «B la noche del gî*3n aeorrteciaiento»

LíXJümR

Hoy se estrena MUKüS :aí4 SXPIACldM en «1 CIHS EÜRSAAL,

LOOUK/UA

'Cria eepléndida produoeiéa de la 80 IK, GiOTUEY EOX,

LOCUTOR

Dirigida por Bruce H301íílïIÍS!3KJ5*,

LUOUTCflA

B inteTpr®t»-üa por

SiaUií BIHCO

UOH-ia MXTCIE^LL

Ufary AíTültíHÜC®,

SjyfARD íYiVEf

MARK S?SYií?RíS

LOCUTOR

LOCUTORA

LOGUTCR

LOCUTORf.

LÜCUTORí.

Una jíclicuLa ■bix>r'iEi!)uante,pat«t.iua»ooniaovedara«

LOííUlíC.hÍ

Usted íecordará que en la« .reaítiios norteataericanos
ee han rroducido terriol^a motines, que non ascigldo la
raoviliaaci6n de Importantes fuerzas del 7 la
policia.Uo c^aprendo la gra'í'edad de estas rebelones,
declaradas poir lailca de hombrea d» la peer calaña,por
peligrosos criainíües sobreexcitados,con la esperanza de
una Iní^iediata libert'd.iBa difiail reducir a «nos hombreo
que, sometidos a un largo fcnciorro,han ere ido pur^oo
momentos,tener muy cerca la liberaci^«»je a; erraron a la



ultiiaa esp«ranza,al ultimo recurso,lachando de uua asnerasalvaje,can una ferocidad quo se irá haciendo Biaa terri-Die d cedida qu» so rayan dt;araneciendo,una a uns las
ilusiones*

siaüs :oi300

SIGÜS DISCO

LOCUTCMA

iJíotln en oiesidiol isto espectáculo a terrador, 11 en o doinoidancias dramáticas ,podrá usted presenciarlo en todo
au sscal,T?riaatô reaJ-ismo en la oelicula liUEOS Sí SXPIA-C XCi4 *

LOauíüfi

B^o este drama extaivio,de tígom sa y patátíca plasticidadfluyo otra Irama Intimo,ímoerrado #*n lo reoándito de la
eí5!aclenois.,uno de esos ^r-ma sarú'm que van eiinando alcorazfin y dentruyendo tod^\ çaoibllldad de sosiego espiri¬tual.

I^OCUITRA

Porquis irt> r.o oe trate sol':» de la lucha áspera y tena*del alcalde de mx pcnd contrn las presidiarlos que s e•roF;l8t-3íi a la dtwclplina y que pretendoi íjnponer rng fut
roc fronte a la niuma fwtcrltínd del director del proel-
dio*

LOClffüÜ

Se trata de algo mas grava} lo a malos instintos de los pe¬nados llegrjï a ejercer poderoea influencia sobre el espi¬rita del propio hijo del alcaide*

SIGUI DISCO Y SK Í?I1£Í¿DÍS.
DlSCOtCAîïCIOH SE HaVIDííD
(inglosa o americana) l^^ondí?* KOtíLAHD

Pero, hija*¿Q;ue haces tedo el rato en la ventana? ¿Crees
que porque está» mirando lle.v^ará entes?

ADA

Bsto:r impacialte, papá} es natural*

HOWLAHD

Claro, claro, yo también lo estoy.Pero nos quedatodavln tw poco de trabajo*íio hewoi texminado de ademar
nuestro árbol de H^oei.Ven, nyádsaac un poeo*

JJÍA

iPero si ya lo nago,papáf Bstoy anvolviendo los paquetes#

HOmAHD

Si,pero se te vn el tieiipo tn ir de la taesa a la ventana
y de la ventana a la meca .Y, en realidad, no haces nada,
si es qua no lo enredas todo un pocoj
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AKA

¿¡Bla bien, papá| no ma asomará roas a la Tent-ana .¿quieres
que rate r.uba yo aîiorci a la tascalferillit?

Ho; déjame a mi.Ve haciendo paqueteo y pasataeloo; yo loo
oolût^rl. Híímoa de dsi-noa pil*a, porque ííotímle eitará •!
Ile gar .¿Ore ea qita estaré aî?y camiíiiuiot

AHA

Per owpaeatojlo raras hecho tia hombre i

i\Jn ho.âbrsl lía todos loa » antidc® quiaierr que lo fuera*
He sélo en lo fisleo tendría qi^ haber cambiado,¿Habra
eetttdiadoS

kMÁ

4Í''or qeá ne îiabria de estudieïf?

SUM DISCO « SB APIAHA Y COHtliTüA COMO T?(Wlt>

: ■
"

i
HOWHABD /l

■ I:' ' "
Hunca le ¿usté macho haccrlo.Br libero, atolonlradi»*. «T
fácilmente ®al«tbj.«,Bl .irabiente de aqui no le cqnTtínlsi
nada.Beoe hombro.T me lo hubiese eatropeado,|!» áfeeguro que
si rualra asna la deseOiiUn poeo acaxr: nada mas de e&ao yo
le desee»,eatrtB Kavidada» serán l&a más ¿ellees de mi rlda*

AWA

TetilOfpues, por descontni®©* Çornsle tiene lui fond© exce-
lents^noa qaiero y..,,r h?brl cprorechado estos meses de
estudic.-^utcy ee&ura de que, en cuanto se vio lejos del
hegí^tcomprondíé lo que cats tignifica en ia vida de an
hombre,Y t-uibian ae habrá dado cuente da la i^zon que
te asistia al inclinarle al estudie,!© recti1»dL y el tra¬
bajo*

iDlcft lo quiera,Ana,Dios lo quieral Pero,¿por qué no
te asomas a rer si Tiene?

AHA (HlBifi»)

Diieuc, papá, ma a&osiaré aunque oeiR. w. paseo mác*

HOWLAHS

¿Te parece «lue queda bíyr astoj

AKi^



lOhF tiene m aspecto uaiiiiifico.lil í^rbol es precioso.

H0í!LAH]3

y, «obre todot bien cargaftito.

/ífA

Seto SÉf lo a«4oi^»P6S^* ïîi'el se ba *iiost25&áo este año
amy gtiner ^so.

nrrruÂxid

Sr.'-» .fuet.o,is;. que eutsaios rquiíeecarradoe como uaoa prisio¬
neros was,mareeiat&oe esta oomnonoacifelftlguiias Tecos
pienso que no debí traeros aquí.

ÁÁÁ,

|0U! ;iOt papá,no digas esto, Xd m siento plenamente
felis.âi algo mo faltaba era fommie y,...|0b#|QqpK9 pepá!
|Ya está «qnit |Xa eetíÍ . cnba áq ontjpar «It codie
en el patio de la JUiMttwawh: penitenoiadusf

TSBUHÍA 131JOO

wfiíLmi

¿Lo vesí iYa Mí. Xn teinla! ÍTcs fiillarí oon ol traba.1o
a medio i«ci5r,iiiUe aacei». estos psqnetes en raedio da la
habitadáa? V&uioa.por favor; ooti an j>eco de orden,

RUIDOS D® PASOS PRWCIPITAIiOS

AKA

3i, fiat»,ñaMc\'ldi\, Per^, pfpi-îrda, voy a poner un disco
de saludo • Hajf' qite recibir n Tomnle dignataente.

I Sspièndtdof Ub una *i;ran idea.

SOOl MiUdiûA jm. SAÍíHAÜSjsiR Q Ub .dldaO
]fOHri;ASISXSCAHO,qdii mss¿ DDIuVR A¿<0U£)'
TIJÍÍPO « SS APIAMA AL RSAÍiÜDAKS® HL
DIALOíJOí y QDB33A CíMO yOJUK;,,

À*JA

Ya está aqni.Abrr lo. puerta.

T0ZC3 liKîLîRï;

Buanas noches,señor!tu /.na,Bu«iBa noches señor Moiú.aúd¿
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MÁ

HomjiKü

¿T Tomia?.*,»*

VOS

Puea.,,,1,0 -iiôniïo. ,..iro ha venido, m oi Poiitácnico no
esta ha. EatoÍP. ducado «eta carta imra uotod señor Kawlandi

HOWiJVKü

^XJna oarÉaÍ ¿ï'or qui? ;ii;nlfloa esto? Bueno»laela
tu» Ana»

VOS

Con el 5<«;3e^ils o de UBtOiloo. • * »Buen;í,s noches|

AHA

Buana.a asoheatBteYe.fftnga rasiñaaa por le i>jaii$.i3a. ten oíaos
algo pnríi uctwd,.-

íjm'VR

Ei'yel íia.Buenae >» oohfr!»•

AHA (Leyendo)

"Papáí Vordonama*...,,

OvL/j^niLeyeftílo oc» rc^: cncu
Ycz taáa entrcoortaáa)

¿iiUi? ¿iisí eeapieiia la cartw? a vop» d^iaelajla laeri yo
talstaG. Papá« Pordonane. îTo quiero e etuáiar eiásfsio serViri
do neàa«í>v+r.âo .-ïhrîr^e o.^nino en it rida de acuerdo con
ni& í5\i3tc£ y níif. "?«rd.'?derp.a '>i.tudes «Confio en triunfar.
Ilí^toy Hfltjiu'-o da triunfftr.PaTía* Anaí Felices Pascuas".

8UBS líTCGO Y aAMtííA CQíí Ori«)
MAS I3B/IÍ-?I00,

JXïCUfOR^^

i)elimlíi cM&iQvadaraè

LOCOTOP

iSl alcaide do '.in per^a.i'ïiïKr severo y bonra^,sn iwcha
csntA'a la Ijusvibordl'iacl^ y lo® malos instintos de
algunos psíiaBffc.íquc llegan a influir en aty» propio

o»
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«rit® ?

LO(m^íi

ííb algo fa-^raviIX0orant'S lm^fad®,nlgo d« ima int»iî«ldad
y cl® ttii Txsfo? InsïÇjrtj·níXíen.

¿.WTJfüBÀ

^8ta aooíi®, Al gran no^nt-^cíeiteínto ^lnoí;ifitíífír^.fi«> ¿

LcowrQS,

KE treno de mm a íx; i?xi?x/,cr.i5?r .,n ti CBÍK KUKSAM,.

LOCUTCR A

Vflao mmo?? "^ayiACXôK eii fíl CIBK KüHSMli,

%Qüimu<

¿Conocará el .jti-jg íjOsfXand la ;>?<?; del es^pinltat

LOCüfOííA

¿Yerí nna Ko^.-l©aá r««-*'HKH€5 s» t\wfo â« aaoxf

LOC'Um

el .í«»c»,rri&d3 fia^-'d.e d*» redoncíáa?

LOCTJtÔÎU

¿K0 &tsve í4n dsiiiioasntet ¿ïr: ao >;íí?*í5<s del saorlfid 0?
¿ ^ue aistoaíiy ocalta í5'a iíndadet

LOCüfOfi

Seauelira todos oRto» «d©?»?» rimñn la saaaaoional poll<a-
la iáuBüÉ .^JcXñUluK,

® SIC-UE J3ÎSS©

UÙQVfmA

à'a ia "yayor oyeaoiéw áal iasigníj aataje do caraotar Thoiaaa
HirCiifflLL

lOOÜ'iJDE

y la i>alte»la tina raréla, t:?on nitero» Talos»® aa «1 «atre -»
1M*É da Xn cinanatogrnfla tmiTarsal,

. ^
*•

«

sïau» jsïsûô

T0-'r!7'r:Hi\

HU?a3S ss apastfo.na y Robraco;?®!
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LOCUTOR

2.5 WJ. fila ie .3:illd«d,

LC)ÇÜÏCim

Uns prortucolííísk cisaerí.

BISCO iFOX BlSiMICO

LOCkmTi

líliiRüS IE i2C2?IACIQ5. Seta aoohe ,estreno en el CIHS kbí^saai,

H)Cüt?UKA

Un film

LncUüíOlí

Yibxtujt?»

LOOZ·mL·

SIC'Ü.^ BI300

zocnsTu-n

ViQtxn an ia jpóH.t lyíioiaría d?íl Istatisî.

LCOn-fOHA
.

Kl fíX¡sn aconiTojftcí?, ún \xn i)ftdrA,cyj^3 hijo ae «parta de la
bn..-íi>fn 5t5£iâe«

LGCÜtÜH

Una amohncba enanioT-n'.'Fi de un hoiabre que no pareee disno
d« ellwi

LOOCTMA

Un '*;rupD f.-, barulidoe ti'^rmndP ifií» iníaíae bonaplirr'cl oft,

T/iCîTî'Od

Secessus trvailentf.0^eneenaa santentalSEj egennfa natetloaaf

SIGUÍS BUCO

SÎCîlîS BISCO

LiXUÏCKA

Un relato fuerte y ma^nlficôii
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Lí^üiJ'ÍOÜ

Ifiae reelijseeife clR4"«BptOiîrpflea forniidabl»,

I^CÏÏ'TÜg^

KXÜiOí: iïS s^Jr'iACIOW, un Boh(Kt'bl» axponante del mejor cine
íaiiCírloítiao,

T^TJTO

üia,a cinta de suprema oaiíílád»

I.OCUWBA

K«ta n&che. en el Onm mmBfiALJSmOS JM EXPIAGIOS;

SISXÍa Í>XSGO y
amè (mm

%


