
Guía-índice o programa para el IvIARTES día22 de Julio de 194 7.

Hora Emisión Título de la Sección 0 parte del programo Autores Efecutante
11\A_ Matinal Sintonía.-Campanadas.- María Albert: .na

interpretando aires portugueses: Varios Discos
8h.l5 Smisidn de Radio Nacional de España
8h.30 "Sylvia", Ballet: Delibes »

9ii.— Bin de emisión. -

12ii»— Mediodía Sintonía.- Campanadas.- Servicio Me" eorológicm
Nacional.

ÍI2I1.O5 Disco del radioyente. Varios
13h.-~ Pepe Blanco: tt

I3I1.IO G'uía comercial.
:13ii.l5 Pantaáias rítmicas por Alberto Semp: 'ini

con acompañamiento de ritmo: n ?t

13b.. 30 Boletín informativo.
15Í1.40, Obras orquestales diversas. n

1511.55 Guía comercial. -,

14I1.— Sobremesa Hora exacta.- Santoral del día.
;i41i.03 Programa selecto. Varios 11

I4I1.20 Guía comercial. ·^

1411.25 Glenn Miller y su Orquesta: n n

1411.30 Emisión de Radio Nacional de Espa'ña - -

I4I1.45 Conchita Supervía: »
■

11

1411.50 Guía« comercial. -

I4I1.55 Yebr.di I' enubin: n n

|15ii.— "Cotizaciones é informaciones de Bol sa" ^

15I1.C5 Guía comercial.
I5I1.IO Ramosos intérpretes del ritmo y de

la melodía: n M

tL51i.45 "EADIO-REEINA", a caigo de Mercedes Fortuny Locutora
1611 Pin de emisión.

I8I1 Tarde Sintonía.- Campanadas.- "Sonata en c 0

menor", poi' Majorie ílaj^ard: Greig Discos
13h.25 "Dona Éranciquita", Vives ti

1911.30 Elisión de Radio Nacional de España.
1911.50 "La voz de -.iguel Lleta" Varios 11

201i.l5 Boletín informativo.'
2011.20 Pequeneces musicales: « tt

2OI1.3O EtlSICA DE MS A ERICAS:"Canciones
negro spirituals" n II

2011.45 "Radio-Deportes"- Espin Locutor
2OI1.5O Guía coriercial.-
20h.35 Siguen: Pequeneces musicales: Varios Discos
21I1 llocbe Hora exacta.- Servicio Meteorológicc

Nacional. •

2II1.O2 Emisión; "Fantasías radiofónicas" M Humana
2II1.I7 Novedades-en impresiones ligeras: » Discos
21b-. 20 Guía comerádtal. -

21b.25 Cotizaciones de Valores.
21b. 30 Emisión: "ürbanizadora Vilcom": n Humana
21b. 45 Emisión de Radio Nacional de España. -

22I1.O5 Emilio Sauer al piano: n Discos
22b.15 Guía comercial. -
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el tlARÏES día 22 de Julio de 1947.

Hora Emisión Título de la Sección o porte del progroma Autores Efecutonte

22Í1.20
2211.30

2311.—

24ii.—

Jotas navarras j aragonesas: Varios Discos
Retransmisión desde el Salón de Actps
de la Avenida de la Luz: Concursos
de Conjuntos musicales j ORQULSTIlTAs
DE RITI.IO: Varios Humana
"GOîîGIERl'O EIÎ RE IJfJifOR», por Eritz
lireisler y Orquesta de la Opera
Racional de Berlín. Beethoven Discos
Ein de emisión.



PxiO&EAlM. DE ''iixa)IO-BiJtasLaU" a.ii.J.-l , : . ; ■

bCvXiáDüD EtiPAi-^OiiA Dxi EADIODU'ÜÚXCÜ.'Í
■

ilaltïES, 22- de Julio de 1947 "

; ; ; : î : : : ; : : ; : : : : :

'v- '

ASli.-- sintonía.- SOCIEDAD BSPAtOLA DE EnDlODlEUSI<Sií, EMÍSOEa DE
CELOÍa EaJ-l, 0.1 servicio de España y de su Caudillo EréUico.
señores radioyentes, muy buenos días. -Yivo. Brinco. 'Arribci Es-

. p^ña, ■ - . ■ " ■ > . ■ ,

-

. - Cfe-Epanadas desde la Catedral de Barcelona,

yi - SB^Efix^taüaSEísrxixMscasex:^: í¿l^ía Albertina: interpretando aires
f pcrtugueses: (Discos)

- 8ñ,15 üOiíE-ClAiaOS Caí RaDIO lÍACiaíAL DE ESPaÍ^a.

y: Sh.ao AOABaÍÍ VDES. -de CIH la Eiaisiuñ DE EADIO Da d CEaL DE BSPAKa:
"SYLVIa", Ballet, de Delibes: (Discos).

\ 9n.—- Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y ños despe¬
zó dimos de ustedes basta-laS doce, si Dios quiei'e. Señores ra¬

dioyentes, muy buenos diaS. SOCIEDaD BSPaHOLa DE'AADIODUfCTSlCuií
EM S CHa de Bah cel QHa BaJ -1. Viva ' ÏPanc o. arriba E sp aña.

y xzh.— Sintonia.- SOCIEDílD ESPaEOLa DE HaDICDXRJSIÛlî, EMISGHa DE BaH-
CELGITa EaJ-1, al ser·yicio de España' y de su Caudillo Franco.
Seüca-ea radioyentes, muy buenos di.as. ViVa Franco, arriba
15 Sp ciíldL •-

X " Oampanadas ; desde Ici jcitedrctl'de Bcircelona.

X- BERVICIO MÍTEGROLOCICG HACIGDaI.

X 12ñ.G5 Disco del radioyente,

y I3I1.— Pepe Blanco: (Discos)
Xlóli.lG Guia ûomàrcial.

Xl3H-15 Fantasías rítmicas por Alberto Semprini con adompañamiento de
ritmo: (Discos)

V'1311.3G Boletín informativo.

>1321. 4G Gbras orquestMes diversas: (Discos)
X 1311,55 Guia comercial.

I4I1,—- Hora exacta.- Santoral del día,
- I4h¿'03 Programa selecto: (Discos)



'(ni Xi

-*l41i.20 G-iiia comercial»

'^^1411.25 G-lerm iJiller f su ûrguesia: (Dis cos)

^ 14ii»3C'. jûaà 2TAÜÍÚS .wGl.' j-ÍADXC H^Í Jl oiG-iii pi^ jiiSPAivA» , ,, .

141i» 4i? i-i-'JABiiii VDSîd. DA OIA jíííuj-úI6í'< Dxj AaDXC NAOlQíiíAl DA ESPa^Aî

- Conchita Supervía: (Discos)

(H D4h, 50 Guía comercicil»
H '

X 14h.55 Yehudi iJenu-hin: (Discos)
"

y' 15h.— "Cotizaciones é informaciones "de Boisa";

15h.05 Guía comercial, . .

y 15h,10 Famosos intérpretes del Eitmo y de la melodía: (Discos)=

y</L5h,A-5 "RADICA-PálvIIHA", a cargo de i.er cede s For-tuny; '
(Texto hoja aparte)

7^ 16h,— Damos por terminada nuestra emisión de schreciesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las' seis, si Dios 'q_uiere. 'Señores ra¬
dioyentes, muy huenaa tardes, SOCIEDAD ESPaKODa DE EaDIGDIEÜ-
SICím EhlSGiùL DE BARCELCBa EAJ-1. Viva Franco, Arriba España.

7^ l8h,— Sintonici,— SOCXEDaD espauoüa 'de aaDxODIXUSiCsí, exixsoílA DB
BAH'CEDCkiA EaJ-1, al . servicio de Esparía y de su Cauáillo Fran¬

co. Seriores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arri¬
ba España,

. —Cazapanadas desde la Catedral de Barcelona,

X - "Sonata en do menor", d'e Grieg, por marj orie Hayv;ard: (Discos)

/ I8h.25 "DOÏÎÂ FAAÍÍCISG.UIÏA", de Vives: (Discos)

^ 19h. 30 come otamos cch padlü haCICDal de espaia:

X Í9h,-5ú A'CABAXÍ VDES, de OXR La Bi«xbxol'» de aaDIO-íTaoxgl'íaá dm mSPiiííA: -

- "La voz de îiîiguel Fletaï (Discos)

X 2Oh,15 Boletín informativo,

X 20h.20 Pequeneces musicales: (Discos)

20h.30 UÍSICA DE las ' AMERICAS;,.Canciones negro spirituals" (Discos) ■

X- 2Q11.45 "Radio-Deportes";

^ 2,Cih,5G Guía comercial.



- Ill

¿iOla.55 Siguen: Pequeñeoes laasióàles: (Discos)

y 2lh,— Hora-exacta.- 31EYIGIÒ laEIEûEODôG-IOO .líAJXGHí-iIí..

V 2lli. Og Enisión: "Fantasías radiofónicas":
/

(Sexto lio¿a aparte)

Q2Xh..Y] novedades en impresiones ligeras: (Discos)
^ ¿Ib-, 20 Guía comercial.

2lli.25 Cotizaciones de. Valores.

.X 2II1.30 Emisión: "Urtanizadora Yilcom" : .

(Sexto boja aparte)

.>■ 2II1.45

X22h.C5

y -

X 2211.15

22fe.20

/s, 22n.30

X' i3b.—

/ 2 3n.45

24I1.—

OCMEOTAMOS COH HàDIû HAoICffÎAl DE ESPAÎLas

AOABÍHÍ VDES. DE OIE XA EMISICX DE EADIO EAJIQHaL DE EOPAÙA:

Emilio Sauer al piano: (Discos)

Guía comercial.

Jotas navarras y aragonesa,s: (Discos)

EETEAlíSMlSIi® DESDE EX SaXÓH DE aCSCS DE'.Xa AVSíIDa DE Xa
XTJE: Concurso de Conjuntos musicales-y Orquestinas de Eitmo:

"XEJIEEX' iáií EE ¿Ij^. CE ", de Beetlioveir, por- ,ïritz Kreisler y
Orquesta de la ópera nacional de-Berlin: (Discos)
"Danzas polovtsianas" de "El Principe. Igor", daBorodine:

(Discos)

Damos por terminada nuestra emisión-de boy y nos deepedimoa;
de^ ustedes basta mañana .a-,-ias ocho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy bUeiiâs noches. SOJISDAD'ESPaEOXA DE .EaDIO-
DIFUSICIT, EmlSOEA DE BAHCEXaTn Ei«I_l. Viva Franco, arriba
Ssjpaña,

0
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PRCGüàK^ rc DISCSS

las. I H"

iTartsa, 22 de Julio de 19^7.

-.a 1 •.; 2.9 Por tug

:;.31-Portugal, p. c

PIPIÀ -.^BSElÍIl:: :■ IPT:

P n* U è

'00 iiIRES PüRTUSUESBS

■'/fí
® l- '^liiSü PIUIC'' PàdOj de Perrao. ' > . • :

7 1 2- ^TuZ/DhI POYO'' , de Costa. .J
. i ' ,.

y 3- ■^niRTüRL·i· Í)^tJHl. Rosi"'Pado , da - Proeiíca. .'
i 4- R'GÜITiiRRA OvKÎECOIUBù'' Pudo, de:'ïîarSues .

52 Portugal. P. G. V 5- ''OîUILP R lüKCO" Pado_, de Perrao.
S- -U RCS^ PHGSITiilU" 't " "

A- -las- 8j 3P ii-

. 3YLYIA, BALLET
de -^elibes.

213ÍI-

.2155

2479

2452^

c "l"Ur. j-i i

, í¿r la/Rsul Opera de^^Prguesta del Covant Garden,
î/
i/7- ^'Preludio y las cazadoras"'
i 8- "Intermedio v Yalà lento"..: .^_-■I o

G. L.'y-' 9-1 ■PizziGatp'^^F~proo8sion .-de Baeo" (2 -carast

xxl ■ , - ■

3 ü P L P MS N T 0:

\
/

Por Orquesta Ginfonica.
n
vX« -Ui . )(,áO~ "RSí'INISCSMCIaS DI. TCIiíII-.OYoEY", de Urbacli. (R earas)

i ■ . ■ ■ : ■ . . ■ 7_
'

/ .. por Gran ^rqu^-sta de là Opera del.Sstado de Berlin, .

. O.. )\H~ ."DAÍÍLAl JAPONSSiB DE LaS LINTSRÍÍA3" de YDshltono.
12- --"SSRSíTaT*u C..L1SJSHA» eHIlU".de SiedD. .



raOGH^¿á D]^ DISCOS-;
■

Mar tés , '^ 2; dè Julio 194-7.

..jL ISG- 12; h- ; , - : ;

JjISGC DDL- HADIOIBHTiii ; ■ '

'239ÍP Q.-L. )d- "Suite -de "íG!l'R\vSYlTT''^de ■{Írie,í;.por Oro. Jokn Barbirolll. Dis-■
^ . Û0 sol. , por . Concepdión Dopes. (1. c)- ' - .

9-Gors .O-.L, ■ -'S.'IHJ/Zí •IíOx\'TS-jS^^RaTÍO-í a " dé WicoLau,. por- Capilla â el lionásteri o
. de Montserrat, Sisoolsol, por'Maipdaisna/.dS;.Otset{le) CCÍ13='H0M

■ G. Xj, y'3- -DIAííOEjl MiLIT„'JÍ't dé:Ssùub-sr-t, por. Orq.d-e: la. ñeal Opera.del sshmb*
; ■' , ..Ooven-t Garden. ..Disco- Sol., por. Francisco, Maño. (1 c-)'

F. G. " 4- D-GL.'DSoTIÍíO'". .de ,;.3ayné.s, por Albert-Sandler . Disco' sol.
por . llercodes y-Mandaiena.'{I û) . '

,:lbum} F. -O. 3^- "Dueto coînico, de ; "Les cnSlTFLFS'" dé .-Sérraño , car Jyraparo ^-ilblacii
y Palacios. Disco.-soi. por. j|spsra.nz,á :Brillas. ■.(l.e) 'COLIPR01!ISO

2fi5/· B. L. ^'o- "PRUSBl DL.JXJÉIDO" de Sullivan, por La'-Banda de los fí-uardias
de Coldstream. Disco sol. por Maria Iferesa Tort. (1 c)

34- Portu.P.C. Xy- "SANTO MTOKIO DS LISBOA» Fado, de Lopes, por Herminia Silva.
Disco sol. por Srminia Mina. (1 oj

^^21 . P. 0. X^'8- "TODA UlLi. VTDA" Bolero, de Farrés, por Ramon Evaristo y su Crq.
Disco sol. por Garlos Tsndrell. (le.)

■L GáXiciaí.C» X9- "Ca.v"TC D.d BLRGE"' Cánci 'on- dé- Cuna, dé Gon'salez', por Coral da -
Ruada de Crei.ss. Drdc-D.: .sü.l, por" Pedro'Ruin, (i c)

33 Port.P, oyiC- "SLRLiíüTA rcRTUGD'E-S.j." de -^-^labrés, por Ramon-Svaris to" y Orq....
Dis o sol. por Elena Costa.' (1 ~c} .-

ï. .1. ^1~ "BalLl-a de ''LL'S- TRES C..&iLSERúS¿' de Esperón, por Gesae-Augé-y--^.
su Orq. Disco sol., por Pilar-"^asas,. (le ) GOIÍPRCÍIÏSO

P. 0.''/^X2- "PAI|DERET.. .üíD.JjuZ.4."' de Oclioa,POr O-oncIiita Superviá.,-Disco soi.'
po-r Mapdalena Lopez, (l e) .. ... ... . -

P. n.Xl3~ "ORILLAS DEL MILC " i Carchi ña, de- Ribeiro, por Alberto" Hibeiro y
, - Orq. Dis.co sol. por Magda Ruiz y liada lena tii^dLtl'yc.}-.

P. O. Va^- B.íBá" SüJiibaj de Tjíta. por Msiri Msr.che, Discó "sol. ■ por ¡sf-
Bostá Carbonell. ' (1 c; . \d. \

3r.7

35b

3297

3172

'/a 1 s. ©■ "VOCES DE PHIM.lVSRa" de Juan Strauss, por Orq,uesta, Sinfónica.
de. Boston» Disco sol» por Luis Y M a^dalena. (1 .c}' . .-"'Y

905 G. "NIIILA de^Biancbini, por Toti Dal Monte. Discò'"so-l, por
Isabelita Peroró. (1 c) COMPROMISO

. .. ■



mommÂ de discos
Hartes 22 de Jiilio 1947

Â LAS

PEPE BLaLlCO.

3554)P«0. y'i.- "UÏÏA AVEIi'iîUEA", pasodoDle de lerena y LlamDrés.
Y2"TAl·II" fauruca de Gurrito y Monreal.

B528)P.O» Y'b*- 'avIAGNETiaiuO"farruca de Bolafios y Durango.
y4,- "M LûîîIïA"Dulerias de Durango y Vmllajos.

2353)P.0. Xs.- "El GITAWO SBSOHITO" farruca de Montes y Ulecia.
y 6,- "LA TRIHI"canción-marcha de Larrea.

A LAS 13'15 il,

PAHTASIÀ3 RITMICAS POE ALBERTO SEMPREîI.COîî AC0MPAÍíAÜ!IEÍM:0 DE RITMO

3385)P.O. y?.- "PAIÎTASIAS RITMICAS R2 J» (2 caras)
3386)P.O. y8.- "FANTASIAS RITMICAS N2 4" (2 caras)
3387)P.O. )(9.- "PA1.^TASMS RITMICAS N2 6" (2 caras).

A las 13'40 ^tl.

OBRAS ORQUESTALES DIVERSAS.
por ORQUESTA COLUMBIA.

135)G,0. yio.- "LA LEYEÎTDA DEL BESO" "Intermedio" de Soutullo y Vert.
^11.- "A LAS TRES DE LA MAIíÁtlA" vals de Rolledo.

por ORQÜESTA NEW LLAYFAIR.

2428)B.V.AyÍ2.- "ROSE íáARIE" "Canto indio de amor" de Priml
"LINDA DE MIS ENSUEÑOS " de Priml."

por BAITDA DE LA GUARDIA REPUBLICANA DE PARIS.

2004)G.R. 014.- "VARIACIONES SOBÏíE UÍI TEI-áA SUIEO" Suite de Molir (2 caras



PRÛGR^.^!. Dis DiaoOá
Ma'î'teSj 22 de "^ulio áe

.il las l4- h-

PBÛGR^IA 33LÜGT0

1590 p « L •

101 Oper. P.L.

3303 G. L.

17^ Oper. P», L.

Por Mari-à 3spinalt. ' ' ■

^1- YjíLí». BL^iJSC^" de /erger,3^2- "PRBlfcVGRiiXi" Gaîiqioxi aatalanjde, Verger. ,

Por Miguel Flete. *' ' 1

X 3- -'La, donna è mobile» de "fílGOLlüTïOde Verdi.
■X ''F luceyan le stelle » de "TOSCA» de Puccini,

. Por Flisabetli Scdumann,

X5- "Barcarola, de Offenbach, {1 cara) . ,

OGCô - . " . V■ ..

Por Tito Schipa. - '
"Serenata de a.rleq.uín" de^ "I PáGLIACCI" de Leoneaval?LO ,

O ''"11 sogno» de "MaiíÓlT» de """assenet.

4 las l'-i-, .23 h-

GLa^]l·I MILLER Y SU 0RQ,lT.3ST.i

3^71 P. 1. '^8~ ''VSH>PIIÍjLO»'Foztrot, de Herbert.
9- . "BSSGU1DÀD0 " Foxtrot, de■ Jurgsns.

A las l4, h-

9ÓI P. 0.

71 •

GGIIGKIT,^ SGPSRVI^ ■

¿>10- ■•asturiana» Gancion, de Palla,
Qll- »JOT^" de falla2

íy
.

• • .,

■ A las- l4-, 53 !•-

YEHUDI "MSHÜKIIl
-■Vi:

•••■i

123 Violinp. L. K12- "LABERINTO» de.LOcatelli. '
X^3~ "BAUZ.1 HüHGaRa» n- 12 EN RE.MSSíQR» dé Bráhms,

o

i?-, ir
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r ;T,O-

DJ¡ DISGOS
Mar fas, 22 de aulip de

à. las 15, 10 h-

gjiídosos; iNTGPJfíaí^as DIX, RIEÍQ Y m UÍ MSLC'DÍ^

"?or ^tonio Maehin y. su Conjunto, ■

P. 0. Xl- "TO 7ÎD,i Y ÎÂI YID,.- GaitóÍiS^.®í5l6ro, de Hse^is><12- '[p: B3TüN^' Rumb^.jie;Fortunato. Y
Po^-vlîo^ier Hot -Siiots. '

Orfi.IBIHS CÁB/íLLváy- Foxtrot, .de.-Dra^'

'IS PaHTIO FL COR^^Zik''

-V,'or Dinàîi'.dihoré^..

3372

llii-9

■P. R. >^1-
/ i

1 O

P. R. ^1-
ai4-

'POLYG-'-HS ■ HHíMLkiS 't. de &armi càael.
FÍHGIDii.''f de Fllington. ' - .

Por Bot) Huber^fe ,y su Orquesta,;

■'La. JZRDIHSR^: DSL HEY'^ de "Hubert,;:
'■TU pU.dS'O" Bo.l..ero fox, de-poterat.

- "l
s/>-f

Por Gliarlie Hpivak y su Or^üesta.'f
•'S0ï7&ÎTH:UIU Y3Z«' Fo^Dt, de LaraMY . .

■''DHBH .EjHZR Lit. CiHvíIItíI·' Foxtrot, de' Cook.

Por Frank Sinatra.

"HST.^ IP: HI LLMS" de Coots, r ■
"HS.13 LOCURiiH" da Marveil.

Por Carroll Gibbons. ' -

"TA-NO E3 blî SUSÍÍO". Foxtrot, de Samuels,
"CONCHIT.. rYtRCilllT.^ LOPSZ" Foxtrot de ütyne.

-



r ' r _ (>2

?ECGR^'Bs Discoa:
lIurGóG, 2S^ 4e-Julio' de l-9'l

- lus ly R1.R h- ^

ror Mar-iorie, ïl,jv}ùx& ?% iáourne.

$o Timlin.

>Ü

T .
r # •

VT - - ».

3"

-X ■0;j_l3gi^0 riolto e.d ô-ppassiôn'âoô-' :. (2 cs:.^e-;3} . .
X-ù.llegretto explessiyo all'=^ RDiicuiuaSor' ''"iiliegro xoltóv'■

..--.i-— ^-u^-I , ' c^râs) , , (2~c;o uiiiuaPo"

:,,_lofc> 'SI)"!-

album)
\

"DOfîi. RR.jrOIS^ÍJIT.p'·
de Vijr^s.jrJlOÊiero',

;io I

1-

1:
i":

îITR-FRilÎTdi: RRLI3,..
PÉHu

•■«Preludio 1, (2 u rus| •

-Slei'ipre es si uaor-"'
"Allí"' J u tienes"
"Cuuciún de 1,- ¿uvéutud"
"Cureion del ruiseuol" '
'"Pusacal?-e "

ru.t_ri.

i:í:ii
?1-ILI0, T :IIDR3LL
TliíOR lÓMIGO
Bl/iUCO

Coro y OiC
■■'-0 uí'"00!^-

loé'
. ,.p,uo

i^GTO II

'^Cofradía de 1? bulla"
"Tieiibl.- ya enóciònada"
"Roiiiuriaa du Fernando " '"
i'DÚo- de Beltruna y Fernanf
"luiUteto" _ y : \
i'Fiaal ácto II"

;IC III

- "Coro de roîïLanticps"
- 'liarabú y fandañso "
- ^úo finol"

(N, CT^: ligua a las 19 ii-}
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;^.-^-'V'.-H^ V, Swíii». í^a&a.
l··^-··^·iíí^'Mr. -

,v'.. .♦ r-, ^JVlir;-.:

ÍROCtR^ D3 DÏS503
■

. ,: K&rt83;, „|8 .ca. Jüllo de 19^7^

-t> •< I

^ . '

-4

:■ A" li'

3icaj3: Dtfi. ?R.J?CIáriLj.iC^
V

?^ D2; -MIGÍT^ÍL FLÊT,

k lè-S

^ ■

X^ = Gp era. G.: L. -^1
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Yainps a dar principio a nussira Sección Sadiofamina»que radiamos trOdos
los a esta misma hora, dirigida por la escritora M^^ípodes Fortuny.
Comenzamos hoy nuestra Sección Radlofemina con el trí%a^¿^,i-tulado "Belle

za en serie". ^
Muchas Teces hemos hablado en esta sección de log ci¬

rugía al sarrlcio de la estética ,he alcanzado en el mui^^^F'^S^or'o^^ bisturí
del m.édico,antes tan solo reservado para las operaciones en los cuerpos enfer

mos, se dedi ca hoy también a enm endar % plana a la Naturaleza, transforraando

feas narices,en hermosos apéndices nasalesjore jas deformes y caldas, en jriRitiBV

bellos miembros auditivo s;el ovando marchitos bustos,y en una palabra, cambiando

el aspecto de todas aquellas partes de nuestro cuerpo que la naturaleza sé

olvidó de hacer perfefeèa.s, fin virtud da esto,la belleza prácticamente consi¬

dera da, deberla estar al alcance da todos los mortales.Féro el elevado precio

de estas operaciones las ha dejado relegadas a un número pequeño do elegidas

que puedan disfrutar de sus beneficios. La mayoría de las personas que de¬

searían cambiar algun aspecto deforme de su cara o de su cuerpo,so ven im¬

posibilitadas de conseguí rio, pues la operación supone unos cuantos miles de

pesetas,que no todos estan en situación de pagar. Was,he aquí,que do pronto

surge un hada bienhechora^quo ha encontrado una solu, cion para el problema.

Se trato de la doctora francesa ,r adam. e Noel, de la qu e pos ibl cîïi ente habrá

oído hablar mas do una de nuestras radioy aat eS.fista notable mujer de cienc

c-.yos esfuerzos se han encaminado siempre a perfeccionar la cirugía estéti¬

ca,ha encontrado la foma de hacer que los beneficios do ésta,)^^ se extienda

al mayor número de persona 3,principalmente a aqaeD.los que debido a au falta

de reour30s,mâ3 lo necresitabon/.¿Cómo"? . Muy sancillamonte. De la misma

manera que los fabricantes de automóviles amari cano 9, encentra ron hace ya

muchos años,la forma de abaratar la indi: stria automovillstioa fabricando

sus cochos en sorlo,igualm.ont0 se ha conseguido realizar en Paris las ope¬

raciones en serle, logrando abaratar el precio do estas', ün —ina cirujano

especializado en este difícil arte de la belleza fabricada, Invertia antes

toda una mañana en una operaoiónr.Pues bi ai,ahora, gracias a esta operaciones

en serle,puede realizar hasta dies o doce en el mismo ifeásnai lapso de tiempoÇ

gracias a la colaboración do les au'<ilisres qua le rodean^ipracticantes,en-
ferro oras,anestesi stas,etc.,qu e van preparando o I03 enfermos conveni entornen

te.De esta manera el cirujano realiza solamente la parte mas difícil y deli
Cada de la op oración,después de lo cual vuelven a encargarse de^ la persona
operada,los ayudantes que terminan con los data lies,mientras aquel so ocupa
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de un nuevo paciente'.Y aunque parezca m ent Ira, son tantísimas Tas per-aones

que quieren borrar los defectos de su físico por un módico precio,que las

operaciones estéticas en seri e,no so dan a basto,pues tienwi que atender a

crocidíslmc numero de personas llegadas de toda la nación, Ss do desear que

est e mil ar: re. 1 oí^rado en Paris po r mo dan e No el » ocurra pronto entra nosotros,
en la seiíurldad de que Igualmente alcanzará un e^ito rotundo«Porque^qulén
no se decide poruñas cuantas p©setillas,a cambiar aqiael pequéóo defecto

de nuestro fisl co, que mnw casi todas las p ersona s h aro s deseado alguna
Tez Tarlar?...

Acabamos de radiar el trabajo titulado "Belleza en serie"Wigan a con¬
tinuación nuestro

, •Consultorio sentimental de Hadiofemina'»
En este Consultorio daranos contestación uni can en te,a todas aquo'-Has cartas que sobre asuntos sentim, enteles recibamos,quedando reserTadaslas consultas de carácter general sobre belleza,cocina,modas, etc., par a 3»rcontestadas en el Consultorio Femenino,que dentro de lo interesante emisióndedicada a la mujer, se radia todos los miércoles, a las doce y media delmediodía, por Radio Barcelcnaf,

Vamos a contestar en primer lugar a una radioy&ite que se firma" Des¬orientada" que dice asi en sn.i, carta ;Hace poco ti œipo qua me ca sé, compl ata-
mtnte enamorada del que hoy es mi marido, como le pr;eba el que ture que d#.-
Jar la capital donde rlvia con mis podres,para seguirlo a esta pueblo tiwatis
al que le hablan trasladado en su «npl ao. fsw»w?swtfWH»ww Tuvimos que adelan¬
tar la fecha de la boda a toda prisa,pero yo estaba muy contenta,pues sen¬

tía mucho que se ttiTi «ra que marchar solo y prefería que no s - casáramos pre¬

cipita dam. ente y sin tener nada preparado,para do esta forma acompai"arl eV
Asi fue en efecto, y al dia siguiente de casados nos vlrilncs a este pueblo
en el que virlmos*hace unos mesesi'.AIqtiliaros una pequeña cosita,íia:TiwWlnnt*w
que por cierto estaba ya amv.eblada,y solo tuTimos que comprar los musfcles

que ahora son nuostrog>'.0 sea, s ef. o ra Fortuny,que tongo un hogar hermoso y un

esposo que me qulere;y sin embargo,no soy feliz,pues no he podido Cridar
mi primer hogar,la amplia y querida casa do mis padres,a mis hermanos,la vi¬
da bulliciosa de la capital, en contraste con la monotonía del campo y la aen-
oillez de las gentes de est® pueblo,donde todas las horas son iguales,e^^c^ptP
las que paso con mi maride,que por cierto son muy pocaa,pues su empleo le
obliga a estar fuera de casa casi todo el dla'.Croia que con el tiempo me
acó stumbre rla,pero no es a si.Cade die añoro mas a mi familia y ■taemni esta
casarQue en un principio me pareció bonita,ahora me parece fria y me da la
im.presión do que aoy una extraña y que no es mío nado de lo que me rodea.

i,Quó hacerí'.Me paso muchas horas llorando y croo que acabaré por enfermar
iQué me aconseja que hagaï .Espero impaciente sus palobra3'-.=sContestacionú



SI caso de tiotedícomo oi do la mayoría do los conflictos s ont in «sítales»
tienen su arreglo con un poco do fuoraa de vcluntadf.ÍPor qué estar alíimpro
pensando on el pasado?.¿Por que vivir sel amonta de recuerdos?'» Su verdado"

ro hogar es «hora la casa en la que vivo con su esposo y no la que itnlntMSH
albergd su nlf.ez'"» Dedlqueso^pu es, a esta con todas sus ansias»cambiando do

sitio los mu abl es» o clocando nuovas cortinas en las ventanos, poniendo plrandi
plantas en lo,s bal cono a, y en una palabra,<|p dtmdo a todas las cosas que le
rodean,algo de usted misma»de su pq^opio ser. Créese usted misma ese calor#
de nido freep*» que ahora no encuentra en esos muebles colocados por manos

extrañas en un hogar que hasta ahora no era suyo.Y ye verá cómo poco a pooo
*

va desapareciendo esa sensación de frialdad al ir tomando todas las cosas

que la rodean,algo de usted misma»y las nostalgias iran esfumándose, pfj ra

borrarse por completo el die en que su casa so alegro con la risa de unos

hljitos.Entonces so encontrará en su verdadero hogar, fruto de su esfuerao
y esto será para usted la verdadera y única dicha^.Asl se lo deseo.

Contestación para Juanita Vall espí,do Badalona .Mo pregunta asta simpáti¬
ca jov'incita , sL es posible en la vida real ,enloqu3oer de car.or al igual que
sucede en las novelas o en el teatro,y si yo conozco algi'ir^ caso verídico
en que esto haya sucodldof,-No os usted la primera consultante que mo pregun¬
ta algo parecido sobre este partlcuIar»por lo que deduzco que las Jovencttas
de ahora se dejan influir en exceso per lo que ven en el cine o «n el ten-
tro o por la narraciones demasiado romálatlcas'. No conozco ningún coso,par-
scnalm onte,en que se haya enloquecido por am.or.Poro si puedo citarlo el
sucadldc histórico de la reine Bofla Juana de Gastillarhlja de I03 Reyes
CetólIcos»que se casó con el rey Felipe I,niffiiado el Hermoso, y que al mo¬
rir èste»del cual estaba enamoradlsima ,sufrió tan fuerte golpe moral,que
perdió la razón, viviendo en esto estado de ona i (sna clón r «sitel ,hasta el fin
de sus dlasvpor lo que pastí a la historia con al sobrenombre de DoPe Juana
la Loca. En contraste con el patetismo de esto hecho,voy a relatarla una
anécdota llena do huiriOr,Que sobre este parti cu lar, relataba un conocido hu¬
morista,dlci ando que hallándose de visita en un Hospital de Dementes,vid a
un joven loco,que abrazando una muñeca de trapo, recital a versos de amor,
-Ese enfermo-di jo al director que le ac(^.mpai*labc,-os un caso de sontimenta"¿3

mo agudo'.Enl oquecló de amor al saber que su novia so habla casado con aòrcf»
Prosiguieron la visita y al llegar al salón de los Inoorregibl es, llamó m



atención otro pobre loco,ir.oticlo en nnn estrocha celda con pareóos de

guata 8 fin de impedir que destrozase In cabeza contra el muro,en sus

accesos de furias.-Y este¿por qué enloqueció?-pregLantó lleno de curiosidad.

-Porque fué el que se casó con la noria del anterior" le replico el dlrec-
"*

~

tor.Esta es la anécdota que ha venido a mi memoria y qu(3 demuestra que
como dijo el poeta Campoam.orSa este mundo traidor,nada os verdad ni men-

tirftjtodo es según el color del crltal con que se miror.

Contestación para María Parre do Martorell'.Oa da dia decimos que las
contestaciones de esto consultorio solamente se flan por radio, per lo que
siento mucho no poder complacerla p» 1*^1 cul arm est e como desea .Vuélvame a

escribir dándome su consentimiento para que lo ha¡^ por este micrófono y
teidré mucho gusto en darle mi opinión desinteresada sobre su casof*Esta
advertencia la hago ertonsiva a Balblna Mogot,de Montmelója Pepita Roiget,i Esperanza Pa s cua 1 de Al i oa ntodo Barcelona; Josefa Fabregaf de Lerlda^y Petra í,ta ños de Teruolí,que me han
escrito en este miaño sentido^.

Para Rosa del Monte ,Ba rce lona. Señora Per tuny JAcudo a xisted con la esperan-
del consuelo de sus palabras.Yo, señora,amaba con •Çoda mi olma a un m.uchacho,
y me he visto burlada en mis hondas ilusión es,pues sé,que no so^o ha dejado
de amarm.e,8ino que está para casarse pronto. Señora,¿usted ve nada m.as tris¬
te y doloroso? Estoy todo el día llorandoy no sal ;to para nada de casa.¿Que
debo hacer' Contestación. Querida niña .-Comprendo, que las po siones son fre¬
cuentes en el corazón de algunos hom.bres.3on dignos do admiración los que
nunoi» oO derail cicmincír por eHuo.GOciO gü al c«âc cíe iisteu,Hágase fLiaruo,.y
confie en la obra de'' tlerpo.Herldns mucho mas profundas y penas mas hondas
que las suyas,se llegan al fin a mitigar .Cambie completamente de modo de ser.

Salga,dlstraigaaejeso la beneficiará mucho.Y frecuente el trato d© amigas y
amigui tos, tratando de olvidar.Tal vez vuelva o tropezar con algun muichacho
que lo sea simpático y...Iq ien sabeJASaso con sus atenciones y bondades,dea¬
tierro de su corazón esa pma que ahora tanto la m artiriza .Usted es muy joven
y debe -caminar poruña senda llena de flores.Nada de tristezas,aunque la vida

Sle haya herido ahora tan dolorosam.epte.Animos y a ol vt'dar.Qne todo haya sido
para usted caro un sueño.Aun puede ser usted lo feliz cue se merece cor susmuchas bondades.

Señoras, señoritas :La3 cartas para este Consultorio sentimental do Raülc-femina,dlrijanse a nombre de su directora Mercedes Fortuny,Gaspe,l¿i,l ,RadioBarcelona y seran contestadas únicamente por Radio. Señor as .-Hasta bSí mañanamiércoles,a las doce y media del medir»dia,en la emisión dedicada a la m.ulerpor Radio Barcelona,
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DHBANIZADOBà VILCOM

3 GOLPES DE GONG

LOCUTOR

señores radioyentes» Le rogamos un momento de ateneién*
Les rogamos la máxima atención» nos creemc» en la obliga¬ción de suspender nuestra emisión, para notificarle s una
noticia que merece rodo nuestro interás y el de ustedes
taiabien. se trata de nuestro porvenir y el de nijaiMiiMMTrirMiBiufcM»
nuestros Mjos» Con frecuencia,nos detenemos o bien retroce-fe
mos ante iieoíioa,que de llevarlos a cabo,no dejarían de ser
trascendentales en nuestra vida.pero el temor a lo descono¬
cí do,ese ignorado mañana que depende sienpre de nuestros ac¬
tos,nos cohibe 9 intimida, hasta el extremo de dejar isSLsaroportunidades que raras veces se repitai: lo que no dejamosde lanentar la mayoría de las veces,exclamando! AH SI LASCOSAS SE SUPIERAN , SI LAS COSAS SE SUPIERAN ANTES. Señores
radioyentes,este prohiba nos lo ha resuelto una casa de re¬
conocida solvencia y nombre,no por su propaganda, si no por
sus actos y seriedad en el cumplimiento de sus ofertas,lascuales,nos parecen irreallzables,pero no deja de ser una au¬tentica verdad» En emisiones anteriores,ya lea hemos habladosobre el particular .pero hoy, deseamos (Jas esta nœva emisiónllegue a todos ustedes y se fijen bien.ya que es la primera
vez en España que se implanta esa modalidad»

DISCO! VALS MODERNO

(MITAD DISCO) - SE APIANA

NO stt trata de una propaganda más,lo cue quitarla todo elmárito a lo que seguidamente les det alia rea os, sino de áL goreal y positivo, que les pre señará contra todas las adversi¬
dades que 33 les puedan prssentar.Piens® en su vejez y elporvenir de sus hijos»
La dnica empresa en España que puede decir que per fin seha encontrado la foima de PODER RETROCEDER Y DEJAR LAS COSAS
TAL COMO ESTABAN AL EMPEZAR»

LA UNICA IMPRESA EN EaPAirA,quô EN CASO DE FALLECIMIENTO
POR PARTE DEL CONTRATANTE iL3EGtTRA QUE LOS HEREDERCB QUEDA¬RAN EZENTOS DE PAGO.

LA UNICA IMPRESA EN ESPAÑA,QUE IES GARANTIZA A USTEDES
AL FINALIZAR EL PLAZO DEL CONTIN TO LA DEVOLUCIÓN INTEGRA DEL
DINERO EN EL CASO QUE CREAN USTEDES QUE RAN SUFRIDO UN ERROR
EN LA ADQUISICIÓN DE UNA FUlíCA. Y FINALMENTE LA UNICA EMPRE¬
SA EN ESPAiU QUE LIS FIRMA UN CONTRATO DE VENTA DE UNA FINCA
A PRUEBA DURANTE DOS AÑOS Y MEDIO,PUDIENDO USffiDES GOZAR DEELLA SIN HABERLES COSTADO NI UN SOLO CENTIMO.

SIGUE DISC Y TERMINA

Tsl como se ha dicho anteriormente, estas condicione s,se hanestablecido por primera vez en España.URóAICCZADORA VILCOM,Urgel 67,ofrece al publico una finca,vendiéndoles a pruebadurante DOS ANOS Y MEDIO. Si a ÜRBANIZADORA VILCOM al fina¬lizar dicho plazo le notifican ustedes que han sufrido un
error en la adquisición de la fines,les devolverá integra¬mente el dinero.Si mientras dure la vigencia dd. contrato-ustedes falleoan,URBANIZADORA VILCCM,Urgel 67, pone a dispo¬sición de todos ustedes autocares y coches particulares^to¬dos los dias,para que puedan admirar los más hermosos luga-

, •%
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d© los alrededores de Barcelona,estando dotados de los
más fáciles medios de o(munioacián,iaagúifloa situación,
riquisimas aguas,purísimos airas y espléndido sol,que
son las tres cosas que necesita el hombre para enfrentea**-
se fuerte y sano a la lucha por la vida.

BISCOiMâBGEà FRA1ÎCKSA A AG0R1)E0N
(MIÏA1) DISCO) - SE APIAÍÍÍL

UHBAinSADûîiâ VILCíM, ürgol 67 les dan a ustedes en la
compra un plazo de dos años y medio,para poder estudiar
si les conviene o no,la adquisición de la finca} esta
oondioión,les permitirá go zar, complet ámente gratis del
bienestar que siempre produce la estancia en el campo,ye
que do spues de este plazo podrán exigir a URBiKIZADORA
VILOOM,todas las cantidades entregadas.

Si álgo tsii,bi«cí les tranquiliza en ^ trans oui-so de la
vida,03 pensar que al fallecer,aas heredare» quedaran
al cubierto de cualquier eventualidad;cloro está que no
todos pueden pensar lo mismo,pero para que todo»,absoluta¬
mente todo3,puedan decir lo mÍ£ffliO,URBANIZAD0RA VII.GCM,ür-
gel 67 ha dispuesto que al fallecer el propietario de la
finca,los heroderoB, q,uecien exentos de pago,pas€uido a ser
pi'opietarios definitivos de la íoiama,n tener que pagar
nada más.üRBANIM¡-)ÚKA VIl.C(íM,ürgal 67,autoriza tambiaa
al o cmp rador, para poder vender la finca a un precio más
olQvado que el de la adqui3lolón,pudiendQ obtener
fácilmente grandes beneficios.

TERMINA DISGO

prueban ustedes asta oportunidad,qu© 3^. en todo momento
puede volverse atrás y exigir las cantidades entregadas,
si no les satisface la compra he cha. COMPRUEBEN USTSniES
MISMOS,loa beneficios que este auténtico seguro reporta.

DISCO:BARDANA( MEDIO DI3GC) - SE APIANA.

LOCUTCE A

URBAIÍIEADOHá VILOOM,Urgel 67 as la única empresa en España
en esta nuÉiva modalidad .DEVOLUCION INTEGRA DEL CAPITAL
INYEHTIDO IN LA ALC¿ÜISICld!í DE LA PINGA.REGALO DE LA ÏIN-
CA A LüS jmmumOii m caso de pai.leoer el titular del con¬
trato .PODER RETROCEDER Y DEJAR LAS COSAS TAL COMO ESTABAN
AL EMPEZAR.

LOCUTOR

Desde sus ofictcas o ücmioiliom pueden solicitar aaplicB
detallas e iuvitacioncs gratuitas,llamend3 al número 3 O
9 4 7, repetimos 30- 9 - 47, y seguidamente,sin oompmmiso
alguno,un agente se pondrá a su entera disposición, soli¬
citen folletos explicativos.NO vacilón en consultarnos.
Amplias iüfoimaciOïBS e iuvltacioaes gratuit as,para visitar
todas las urbanizaciones.RECUERDEN SISIIPRE un nombre u^
B.ANIZÂDÛRA VILCOM,una direoción,üRCir.L SESENTA Y SIETE,un
telefono 3 0 9 4 7.

solo nos resta hacai' resaltar los puntos más interesantes
de esta saisión;

ÜRBANIZADORA VILCOM VENDE TERRENOS Y CHALETS A PRUEBA DU-
RAIÍTE DOS ASOS Y MEDIO.

SI AL FINALIZAR EL PLAZO COMPRENDEN USTEDES QUE HAN SUFRIDO
UN ERROR EN LA AD^ISICIÓN DEL TERRENO Q GHáI.ET,URBANIZA-



/ ¿íT-Q" O. j-,

DWU VILOOM,I.S3 DWOLTERI'TODQ 3L DIWÜBO.

ÜRB4HI2táD0H4 ViLOCM X.M ASECíüRá A BB'HDBS Q,!®: PCDRAN
nVïH KL OAMPO /XíRANTS BÍB AtOS Y MEDIO ,SIN COSTAR-
LSS LA YIYIBMíÁ NI DN SOLO CENTIMO.

EN CASO DE FALl-ECIMiaNfO t 3-03 HRIREDERÍB QÜSDARAÍ^ EXMÍTOS
DE PAGO.

UHiiAi^IIEAUORi?, TIOUÍM poaa a dispasioióji de todos ,autoca¬
rs s y ooOíBS partiouIbres todos los dies,para que puedan
ustedes admirar las urbanizaciones gretuitasiente•

DISCO (TERMINA SARDANA )

Rep et irnos, par a que no lo olvldeu, i)sre que se decidan a
liacdr uso ae nuestro ofreoimiecf. o, que puadaa adaiiaar
gratuitafflôûtô ,las minificas uibaúlzecior^»& denominadas
OOLi
CIÜD

LOG urOR A

NO tienen ustedna mas que soil citarlo de UfíSANIEADORA
VILO CM Urgel 07, o liaiaaado al 3 O i? 4 7, para poder
admirai' las urbanizacionos denominadas COLONIA SERRAPA©
RERA de Sardañóla,GRAN ENSANCHE DEL VALXES,CITJDAD JARDIN
JJ. EI.OmDA ,r ALTA MONTABA DEL LUJSAH^a.

LOCTJT®

Ha terminado la eaislón que todos los aartos a esta mis¬
ma hora,les ofrece URBANIiMDO.m YILOaííürè^l 67,tele£) no
30 - 9 - 47. Telefono 3 O & 4 7.

GONG

4r



Se van perfilando¿^ las selecciones que representarán a sus respectivasRegiones ante los Campeonatos Nacionales de Atletismo", que se celebrarán enel Estadio de Montjuich los próximos dias 26 y 27. Por lo que se refiere ala selección catalana, ya ha quedado definitivamente resuelta, despues de
unas sesiones,que han tenido lugar en las pistas de Montjuich. En cuanto alas otras Federaciones, podemos adelantar que los mejores atletas de dichasRegiones estáran presentes en ésta máxima competición nacional, dispuestos
a defender sus colores.

La lucha por equipos de Regiones anda muy nivelada entre Castilla y Cata¬luña, aun que sobre el papel parece lleva ligera ventaja la Seleción Catala¬
na, pero îèBO debemos descuidar ya que Castilla cuenta con hombm^ capaces
por si solos de dar un vuelco a la ólasií'icación, asi como tsa^^Ífic;ila Fede¬ración Guipuscoana, pues son las tres Regiones que
han logrado en pasadas competiciones nacionales

ones

V-p^>LÇTl»rlo.i
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AI/TAVOZ PEL DEHDHTE HJHO

Un gran acontecimiento de natación está al llegar,
Maiiana> miércoles, —concretamente— en la piscina de Mont^uicli, se ce^
lebrará la primera sesión del match Italia - España, de cuya organi¬
zación cuida la Junta Directiva del Club de Natación Barcelona#

Acerca de esta magna solemnAdad de la natación va
a pronunciar unas palabras, don Luis Sentís, preiidente del Club de
Natación Barcelona, al quei^ expresajoax nuestro reco¬
nocimiento por la gentileza con que nos ha distinguido al
venir a nuestros Estudios#

Oigamos, pues, a don Luis Sentísc

«>



COSGUltSO Oa...üilBTINÀS Í>3 HItMO. Martes 22 de Julio de 1947.- a las
28 .30 horas

Ofrecido por Palomino y Vergara CO!ÎaC L3NTURI0j:i^^:t'^
GoaecliercB ,- dlma cenistas y «xportadorea ae vinos y
la frontera, vamos por la 20 einsi6n del GBííN CQííüüRSO '
COÍAü

, G SNTIEION. J

3n la 19 emiaién oelebraaa ei pasado martes aia ÍB de.los'
corrientes tomaron parte Loa Hapsodas de Barcelona y Selección de
Granollers, '31 Jurado ante loa especiales méritos artnísticos g.ue
ooncuraEieron en la Mctuación de los aos conjuntos participantes,
ha acordado por unanimidad aplazar su fallo hasta la final de la 3^
vuelta o sea hasta el martes dia 29 de los corrientes fecha en que se
aará a conocer la resolución que tome..

Por su parte la casa Palomino.y Vergara COS'/iC C.SNTU: ION,
recuerda una vea más que los premios que aeran concedidos en la final
que se celebri^rá el dia 5 de Agosto en el Salon Alcazar ae Barcelona
seran cuatro a saber;

lii premio, 5.000 pesetas en metálico
.2* " 8. 000 pesetas en licores y CO.'AG GUNTURIQN
3* 2: 2.000 pesetas también en licores y COlAiG

4fi premio 1,000 pesetas en metálico
ÍNTUKION

hay que recordar también que aociste el premio de 500 pts^al
cuál puede conctu'rir todo el arando, que será entregado â la persona
qua haga el pronostico exacto de como seraa concedidos loa premios o
sea el. orden que van a ser otrorgados. Gomo dicho premio se estableció
antes ae ser conracido el cuarto premio que se coneáden a las orquestinas
linaláataa el pronóstico solo debe hacerse sobre tres orquestinas ya que
que se llevan recibidas muchas no h^ porque modifi-csr- las
condiciones de paréticipación^^^Sf^^^í^^p de 500 pts. tn el- caso de
ser varios los que acierten se sorteara" entre los mis¬
mos el premio. Solo hasta laíi^íaj^al "2^^ los oonrientes pódtan remi¬
tirse soluciones o v;,ticinii^^ff ^t.e'"''^r%^^lar.

Yu en la 20 <^;^si<fc ppdemo^iinuncia- que tsœmos en nues¬
tro estudio a las orquestina^k^iTALl^^ií d^^yarcelona y MUGil^CHOci LOoOG tam¬
bién de Barcelona.

Le corresponde actuar en primer lugar a la orquestina
üxld^LUim. (Preguntas ae ritual)

íjU Orquestina Gíi.a' .iLUfÍA interpcetar¡.iá, ••••••..

La orquestina Gataluña interpretó......
Un coñac ae maravilla, ....GOlÍxC GAi^fTÜRlON
Una maravilla, de coñac .... oOlxG G.3NTURI0N

La "rquestina CAT LLU^A de Barcelona, interpretará...

La Orquestina CaTaLUSA interprerto

y a continuación nos dará la audición del pasodoble espa¬
ñol del Maestro Oliva escrito expr.ófeso para esta tsEcera vuelta,,.



La Orq^ae-T'tina u^Ta;LX3£-a acab ae interpretar si pasodoble obligado
en la 2^ vuelta.

Sigue a continuación la -ctuauión de la Crciueetina MUCEACHOS LOGCb
de -Barcelona

Preguntas de ritual

LOS MUGHiiüHGS LOSüOs van a interpretar

Loa Muchachos locos han interpretado

para optar al premio da 50C pts que se ofrece al público, es ne¬
cesario escribir una carta en la que se haga constar el vaticinio de como,
al parecer del concur sant e, quedar f:n distribuidos los premios que se dispu¬
taran en la grandiosa final que tenará lugar el dia 6 de agosto en el dalon
Alcazar de -Barcelona,

Para ello bastará hacer conatar lo^ siguiente: ia= premio tal
orquestina, tal otra y tal otra. 11 cuarto premio no es necesario^
mencionarlo porque cuando se ha anunciado el mismo ya habian sido recibi¬
das varias cartas de concursantés, Ll dia 31 de los corrientes fine il pla¬
zo de admisión de estas cartas que deberán remitirse a Kadio Barcelona,
Gaspe 12 o bien a palomino y Vergar-i üG^AC cGOTíJSION cuya dirección postal
puede hallarsecen elistin telefónico.

Los Muchachos loa eos van a interpret ac ,

"Loa—muchachea locos ha-r-n- interpretado,..,,

Y a continuación interpretarttn-»!, pa ¡3 o dob 1 j_^Q.b 1i ga do en la
2 a V ue It a.

y^ahora PmLOklNO Y VSKGaR.i COrAC GSNTUIilON ruega al publico
tanto el que ha aais tidoa esta audición como a los radioyentes que la n se¬
guido la misma a travos de sus recptores se .ignen M^ixestar cual de lis
dos orquestinas a su juicio es digna de quedar elegi^'^^'^dip finalista
para tomar paxte en la i'ihal del 5 ae agosto en el oalon AlC&aar de t^arce-
lona y cuyo voto servirá de asesoramient o para el Jurado que esquien en
definitiva emite su fallo.

MUCrLio GAaoIxiS A l'OIiCB , MUY dUSNaS N0GH3S


