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PROGEAL·IA DE "EADIO-BAEOELOM" E.A.J.-l

SOCIEDAD ESPAiíOLA DE RADIODIFUSION

MifiSBS, 5 de ACOSTO de 1947

t t #

■ Sintonia— SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ^RADIODIFUSION, aiISORA DE BARCELONA
EAJ»-1, al servicio de Espafia y'de su Caudillo Franco. Señores
radioyentes, muy buenos días. Yiva Franco.Arriba España.

•- -Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

9h.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedimos
de ustedes basta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EíálSOEA DE BAR¬
CELONA EAJ-l. Viva Franco. Arriba España.

12b—- - Sintonía.-SOCIEDAD ESPAÍÍOLA DE RADIODIFUSION, EüálSORA DE BARCELONA
EAj-1, al servicigl· de España y de su Caudillo Franco. Señores radio¬
yentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Espeaña.

— A Campanadas deàde la Catedral de Barcelona.
- X SERVICIO IdBTEOROLOGICO NACIONAL.

12b.05y- Disco del radioyente: (Discos)

13b.—X Grabaciones de Sidney Torcb: (Discos)
13b.15> "Rapsodia en Azul" de Gerswbin, por Orquesta Andró Kostelanetz:

Bailables: (Discos)

8b.15 CONECTADOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
8b. 30 ■ ACABAN VDES. DE OIR LA EL·lISION DE PADIO NACIONAL DE ESPALDA

- Canciones italianas por Beni^ino Gigli: (Discos)

13b.30 Boletín informativo.

13b.40 Impresiones de Tito Scbipa; (Discos)
13b.55 Guía comercial.

Hora exacta^r Sant ^

(Discos)

14b.03 Veopiodadoo p<ypalaï'

14b.20 Guía comercial.

14b.25 Irmas Meireles: (Discos)
14b.30 CONECTADOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍÍA:
14b.45 ACABAN VDES. DE OIR LA ElvIISION DE RADIO NACIONAD DE ESPAI-ÍA



~ lî -

I4IX.45 liaría Bspinalt: (Discos)

I4I1.5O • Guía comercial.

14h.55 Artie Shaw y su Orquesta; (Discos)

15h.— "Cotizaciones á informaciones de Bolsa"

15h.05 . Guía comercial.

15h.lO Imperio Argentina: Impresiones escogidas: (Discos)

15h.25 Divertimientos Orquestales: (Discos)
5

I4h.45 "RADIO-DHJIIÎA", a cargo de Mercedes Bortuny:

(Texto hoja aparte)

16h.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despedimos
de ustedes hasta las seis, si Dios q_uiere. Señores radioyentes,

muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba España.

■>18h.— Sintonía.-SOCIEDAD ESPAÍfOLADE EADIODIFUSIOK, EtdISORA DE
lARCBLONA EAJ.-l, ál-servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba España.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

/ - Aires Ibéricos: (Discos)

■' 18h.30. "S|nfonía N2 4 en "la" mayor" (Italiana) de Mendelssbhn, por
Orquesta Sinfónica Nacional de Londres: (Discos)

19h.— "Concierto de Aranjuez" de Joaquin Rodrigo, Por Regino Sainz de
la Maza y la Orquesta Nacional dq España: (Discos)

XL9h.30 COliaCTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍÍA:

,'l9h.50 ACiU3M VDES. DE OIR LA HálSION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍÍA.
%

Opera española: Selecciones diversas: (Discos)

20h.l5 Boletín informativo.

/ 20h.25 Glenn Killer y su Orquesta. (Discos)
- 20h.45 "RADIG-DEPOETBS"

20h.50 Guía comercial.

20h.55 Sigue: Glenn Miller y su Orquesta; (Discás)
V

>2Ui - Hora exacta.- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

21h.02 Emisión: "Fantasías radiofónicas":

(Texto hoja aparte)



- Ill-

r 2111.17

y211l.20

... 2111.25

/21Í1.30

,•2111.45

2211.09
t

'2211.15

>2211.20

^2211.30

Impiesiones de Pepe Denis y su Conjunto: (Discos)

Guía comercial.

Cotiaaciones de Valores.

André Kostelanetz y su Orquesta; (Discos)

OODEGTAÍ'.iOS GOÎI EADIÜ NACIONAL DD ESPAIÍA.

ACABAN 7DE3. DE OIR LA EíilSION DE RiDIO NACIONAL DE ESPAÑA.

Impresiknes de la Orquesta Sinfónica de Madrid: (Discos)
Guía comercial.

José y Amparo Iturbia al piano: (Discos)

Retransmisión desde el Cine Alcázar: Festival de Finalistas del
CONCIRSO DE CONJUNTOS tIUSIGAlES Y ORQUESTINAS DE RITMO.

Damos por terminada nuestra, emisión y nos despedimos de ustedes
hasta laa ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy huehas
noches. S0CIED7u) ESPAlíOLA DE RADIODIFUSION, IdálSORA DE BARCELONA
EAJ- 1. Viva Franco. Arriba España.
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PROGRBÍA DE DISCOS
Martes, 5 de Agosto de 19^7*

A las . 8 h-

f# BAILABLES
Por Tomás Rios y su Orquesta.

3358 P. L. 1- "TODA ÜNA VIDA" Canción Fox, de Farrés.
2- "LA üERÜLa" Valsecito caprichoso, de Rio s,

PoT' Ambrose y su Gran Orquesta.
'

»

Pk G. 3- "Al pasar del tiempo" de Hupfeld de "CASABLANCA"
4- "TRES SUEi^OS" Foxtrot, de Styne.

Por Por José Valero ry su Orquesta.

1657 " P. 0. 5- "bajo EL SOL" Samba, de Sedano.
6- "CADA NOCHE" Beguine Fox, de Halpern. .

Por Manuel Gozalbo y Sderlinda.

3516 P. R. <7- "SOMOS TRES" Corrido, de Nistal.
8- "PRESIENTO" Bolero, " "

Por Orquesta Gran Casino.

33^1 0. 9 9- "BAMB INA MIA" Fox canción, de Balos,
10- "TE CONOCÍ EN EL PRADO" Foxtrot, de Palos.

Sbz
A las 8, 30 b-

G ANO IONES ITALIALMAS POR BENIAilNO GIGLI

967 O. L. 11- "LA ÚLTIMA CANCIÚN " de Tosti.
12- Ojos de hadaS de Denza.

A las 8, ^0 h-

SOLOS DE ÓRGANO

Por Reginald Foort.

^L7 Orga.P.L. 13- "EN DN TaIEER DE PvELOJSRiA» de Orth.^ A14- "CANTOS DE,PÁJAROS AL ATARDECSB» de Coates.

Por Charles Saxby.

16 Organo.G.L. I5- "CLÁSICA" Potpourri. (2 caras)

Por Lew White.

19 Organo P.L. lé- "A UNA ROSA SIL^/ESTRE" de Dowell.
17- "A UN LIRIO DE AGUA" " "
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PROGRAMS DE DISCOS
Martes, 5 d® Agosto de 19^7*

A las 12, h-

, DISCO DEL RADIOYENTE

357é P. 0.

3326 P. 0.

3511 P. L.

3087. P. C.

3562 P. 0.

3560 P. c.

125^1-
■

P. 0.

2#82 P. L.

2363 P. 0.

1359 P. 0.

3^55 P. R,

69 P. 0*

1-

2-

"CALETA MALAGUEÑA" Pasoñoble, Andaluz, de iÇafael Franco, porBanda de la 1® Legión de -^ropaBe de Aviación. Dis
'■'■eresa, Rosa y Joquin. (le)

Disco sol» por

, 3-

"7ALS DEL AvIOR" Vais Criolloi de Ramos, por Rafael canaro.
Disco sol. por Maria Rosa Janer y Joaquín Huertos, (le)

"PERLAS DE CRISTAL" Polca marcha, de Haqiel. por Acordeonista
Sylvain David y su Conjunto. Disco sol. por Juan Tres (le)
"NO TE QREO" Tango, de Q,utdri, por Francisco '^arden. Disco sol
por José Remedio, Esperanza, (le)
"ANGELITOS NEGROS" ^anción Morisca, àe Blanco, por ^tonio
Machin y su Conjunto. Disco sol, por Enriqueta Nofre.í COMPROM

"EL CASCABEL-OBELORIO" Creación, de Salina, por El Princip
Gitano. Disco sol. por Mari Sol y Sergio Barrios, (le) CQMPROll
"BAJO EL CIELO DE PALMA"Canción Fox, de Bonet de San Pedro,
por Bonet de San ^edró y los 7 de Palama. Disco sol por Auro¬
ra Guijarro, y Mercedes Del Rio. (le) COMPROMISO

"YD SOY MEXICANO" de Esperón , por Jorge ^egrete con el Marie]
Vargas. Disco sol. por Antonio Poch. (le) COMPROMISO

"EL GITANO SEÑORITO" Farruca, de Ulecia, por i'epe Blancos
Disco sol. por Juan Garcia. COMPROMISO

"SABOREANDO RITMO" Foxtrot, de Azaróla, por el pianista Azaroí
la. Disco sol. por Margarita Bosch. Mercedes Ruiz, (lo)
"LA copla del PUERTO" Vals Bulerías, de Ramos, por Jorge
Gallarzo y su Conjunto. Disco sol. por Remedios Casas, (le)
"Jota" de "GIGANTES Y CABEZUDOS" de Caballero, por Cora Raga
Disco sol. por Carmen y Miguel, (le)

1 Oinga.P.O. '"-13-

62 Sar. P. C.V 1^-

93 Cors.P. C. "15-

56 Violin. P.R¿}i6-

"JUANITA" Rumba Gitana, de Rode. por^Rode y su Orquesta Zín¬
gara., Disco sol. por Carmen Rios José Soldevial.y Milagros
del Valle (¡De)

"PERTTU PLORO" Sardana, de Ventura, por Cobla êarcelona. Dlsc(
sol. por Nuria y,Roser y Mont|serrat. (le) COMPROMISO
"L'EMPORdX" Canción catalana, de Morera,por Soros Violeta
de Clavé. Disco sol. por Pilar Pueroy Juan Rex. (le)
"JOTA A MIGUEL FLETA" Splo de Violin, por Carlos^Sedano.
Disco sol. por Margarita,Pilar,Camrme, y Aeensión. (le)



PROGRMA DE DISCOS
Martes, 5 ¿Q Julio de 19^7-

A las 13 h-

GRABA0I0NE3 DE SIDNEY TORCH
I ^ ■ I !■ !■ I- ■ I mim r

2^3 P. C. .1- "DESFILE DE TORCH" de Arlen. (2 c)
1-

2K0^■ P, C. 2- "PIPING HOT 1" de Carie. (2 o)
21^7 P. 0. ' 3- "Desfile de TORCH N® 6" (2 c)

A las 13, 15 h-

"RApSODlA EN AZUL" de Gershwin.

Por Orquesta André ^^stelanetz.
2^68/69 G. R. i)-- (' 3 caras)

SUPLEMENTO;

"LLEG<$ EL AlMOR" *
de Gershwin.

. Por Orquesta André Kostelaneit. (1 c)

A las 13, ^ h-

BIPRESIONES DE TITO 3CHIPA

17^ Oper., P. L. 5- "Serenata de Arlequín" de I PAGDIACCI" de Leoncavallo.6- "Il sogno" de 'ÍMiNON" de ^ssenet.
408 G. L. 7- "SUEÑO DE AíáOR» de Lisii.

V8- "AVE IVÎARIA" de Tito Schipa.

589 G. L. 9- "MâlffiiA MIA CHE VÍ SAPE" de Nutile. (le)



PROGRBIâ DE DISCOS
i Martes, 5 ele àgosto de 19^7»

A las Ik- h-

VARIBDADES P0HJLARE3
^

Por Banda Ispaûila del Circulo Musical

3^^-90 po. 1- "la Marcha del circo" de Araque.
2- "MI SERAFIN" Garrotín, de Algueró.

Por Doris y Carreras.

P. C. 3- "EL TaCATÁ" Polca, de Martinez.
4- "TOME TILA" Fûx marcMña, de Espinosa.

Por Niño de Marchena.

320 And. P.C. 5- "DE LOS MONTES DE TOLEDO» Capricho, de ïejada.
6- "RECUERDO DE RIO JANEIRO" Creación, de Tejada.

1111 P. R.

Por Irquesta Nat Gonella.

"LUNA aZüL DE TiSHITI" Vals, de Gordon.
S- "JINGLE JANGLE JINGLE" Foxtrot, de ^illey.

A las l4, 25 h-

IRMAS MBIRELSS

36 Port. p.l. 9- "DANZA delcjílño" de Tavares Belo.
10- "ALECHIM" Folklore, de " "

A las l4, 45 h-

MARIA ESPINALT

1832 P. L. ; 11- BA CANCO DEL MESTRE JAN" Canción catalana, ae Altisent.
12- "CANCÓ GEORGIANA" de Rachmaninoff y Altisent.

A las 14, 55 h"

ARTIE SHAW Y SU ORQUESTA

50 PL. 13- "JUNTOS Y A SOLAS" Foxtrot, de Dietz.
14- «ESTAS EXCITADO?" Foxtrot, de Shaw.
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PROGRAMA. DE DISCOS
Martes, 5 <3.9 Agosto de 19^7

A las 15, 10 h-

IMPERIO ARGENTINA: IMPRESIONES ESCOGIDAS

638 P. 0.

36^0 P. G.

3639 P. C.

1- "La segadora» "El carretero" (de ''NOBLEZA BATURRA» cte Flo
2- "Bien se ve» (rián îtey.

3- "PARA TI..." Canción, de Moltó.
"DAME UN BESO" Canción, de Rivera.

5- "LUNA JUNTO AL MAR" de Halpern.
6- "PASAN LOS GITANOS" Canción húngara, de Halpern,

A las 15, 25 íi-

DIVERTUíIEtJTOS ORQUESTALES

Por Orquesta Mayfair.

3552 P. L. 7- "A LA CAN SAN" de Offenbach.
^8© "JESÜSITA EN CHIHUAHUA» de Walter.

Por Orquesta de Salón,
2583 P. L. "3L AMOR REGALA UNAS ROSAS" de Green.

"ROSAS DE PICARDIA» de Oreen.

, Por Orquesta Tommy Dorsey,

1307 P, L, %11- «HE PUESTO MIS OJOS EN TI" Foxtrot, de Poster.
>^12- "PIE30 EN TI" Foxtrot, de Porter.

Por Orquesta Wajne King.
V

132 Vals.P, L,^^13- "QUIERES RECORDAR?» Vals, de Romberg,
\^'14- "EL CAMINO DEL PARAISO" " " "
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PROGRàlíà D;^ DISCOS
Martes, 5 de Agosto de 19^7 •

A las 18 h-

AIRE3 IBÉRICOS

Por Maria del Pilar de las Heras.

31 Arag. P* R.

3^9

31^3

P. 0.

P. L.

7 Port. P. L.

2718 P. L.

Al- «JOTAS BE BAILE»
/ 2- "JOTAS»

Por Los Cacareros,
il
L

3- "VliUE POR EL MORTE" de Paz.
"VIAJE POR EL SUR" de Paz,

Br Niña de los Peines.

X 5- "CANCIÓN del blé" Bulerías, de Quiroga.
X 6- "LAGARTIJERA" " » "

Por Maria Silva.

y
,7- "FADO EN RE lŒNOR" de Marianslnha.

y 8- "FADO BOHEMIA" " "
Por Cuarteto Vocal Xey.

X, 9- "POLITA" Zorcico asco, de Arrásate.10- "DONOSTI" Estafr.pa'^Cosquera, de Arrásate.

Por Cobla la Prinicpal de la Bisbal.

Iv'IATI" Sardana, de Ventura
012- "UNA MIRADA" Sardana, de Ventura.

26 Sarí '^'P. P. ^11- "DE BON IvIATI" Sardana, de Ventura,

A las 18, 30 h-

SINF5NÍA N^ ^ EN "LA" MAYOR" 1ÍH (ITALLATA)
de Mendelssohn,

Por Orquesta Sinfónica Nacional de Londres, ba;jo la
É Dirección de Heinz Unger,
album) G. 0.

Xi3- "Allegro vivace" (2 caras)
^^"^14- "Andante con moto" (2 caras)
X15- "Con moto moderato"

lo- "Saltarello- Presto" (2 caras)



PROGRMÎA DE DISCOS
Martes, 0 de Agosto de 19^7*

A las 19 h-

"CONCIBRTO DE ARAMJUEZ"
de Joaquín Rodrigo. (HAY DUPLICADO)

^ Por Regino Sainz de la Maza y la Orquesta Nacional
de -í^spfta, bajo la Dirección de Ataúlfo Argenta.

albu,) G. 0. 1- "Allegro ma non troppo" (2 caras)
2- "Adagio" (2 caras)

>3- "Allegro gentile" (2 caras)

22 S. E.

SUPLEMENTO;

"EL SOMBRERO DE TRES PIOOS»
de Falla.

BALLET

de Arbos.
Por Orquesta Sinfónica de Mqdrid, bajo la Dirección

g. c« "Los vecinos"
v 5- "Danza del molinero"

album)

album)

A les 19, 50 b-

opERA bspa&ola; selecciones diversas

Por ^ercedes Oapsir.

Bm 0. 6- "Pensar en el" de "MARINA" de Arrieta y Camprodon, (le
Por lîercedes Oapsir e Hipólito Lazaro.s

G, c. ya 7- ^arina yo Parto" de •MARINA" de Arrieta y Caçiprodón.
il c)

(NOTA: Sigue al las 20 hOf



f rogháma de discos
Martes, 5 ¿e Agosto de 19^7

Jk las 20 li-

SIGUE OPERA ESPASOLÁ: SELECCIONES DIVERSAS

por Herrero, Vendrell y Palacios.
1- "SiempB es el ampr" de "DOÍfA FRMCISQÜITA" de Vives, (le)
&cxáí

. ■ 2- "Canción del ruiseñor "de "DOÑA ERjáNCISQUITA" de Vives y Ro-
(mero

Por Pepe Romeu.
/

/3- "Henchido de amor santo" de "LA DOLORES" de Bretón, (le)

Por Pidela Camoifia y Cario Galeffi.

Vif- "Se reia" de ."LAS GOL NDRIKAS" de Usandizaga. (le)

A las 20 , 25 h-

glen miller y su orquesta

3526 P. L. ^-5- "COCTEL A LA EÜZ DE LA LIMA" Foxtrot, de Roberts.
"LA CANCION DEL SUEÑO" Foxtrot, de Tepper.

3383 P. L. yí- "AQUELLA MAGIA NEGRA" Foxtrot, de Arlen.
"S/o- "POR FINI" Foxtrot, de Warren.

r ••• '

3^71 P. L. 9- "DESCUIDADO" Foxtrot, de Jurgens.
^10- "VERANILLO" Foxtrot, de Dubin.

1083 P. L. Vil- "DULCE ELOISA" Foxtrot, de Morgan.
v 12- "CAJíCIOn del sueño" Foxtrot, de Reikd.

album) G, R.

albina) G. C.

album) G. C.

album) G. O.



PROGRAMA. DE DISCOS
Martes, 5 de Agosto de 19^7

A las 21, 17 h-

35^7

ÍMPRISIONES DE PEPE DENIS Y SU CONJUNTO
/

P. R. ' 1- "TRISTE MELODÍA" Fox, de Algueró.
•2- "AY, DALE QUE DALE" Samba, de Algueró.

P. R. 3- "PORTUGAL" Fado Fox, de Oliveros.
4- - "OBÁl..OBA" batucada, de Regás.

3301

A las 21, 30 h-

ANDRÉ KOSTELANETZ Y SU ORQUESTA

G, R. 5- "POEMA" de Fibich. (le)

l^K) 7als. G. R. A 6- "YIDA DE ARTISTA" de Juan Strauss.
7- "VIDA DE VIENA" " " ' "



PROGRAMâ DE DISCOS
Martes, 5 d® Agosto del9^7*

A las 22, 05 h-

IMPRESIONIB Dví: LA ORQUESTA SINFÓNICA DE MADRID

17 S. E. 1-."Intermedio de "LA REVOLTOSA" de Ohapí.
- 2- RONDALLA ARAGONESA" de Granados.

5 S. E. 3- "PSITA JIMENEZ" Intermedio, de Albeniz.
,^4- "SUITE IBEIRA" Evocación, de Albeniz.

A las 22, 2ü htí

JOSÉ Y A1ÎPAR0 ITÜRBI AL PIAITO

156 Paino.G.L^í'^5- "SENTIMIENTO" Danza Andaluza, de Dafantes. (2 caras^



 



Vem03 8 <ler principio a nuestra Sección F^dícfamína^que rc)c-iair.os todo,
los martes a esta miaña hora, dirigida por lo síáori,¿pr^jtóeroaneb ¿"crtuny.
Comenzamos hoy nuestra Sección Radiofemina con el 'tr^hajo titulado "Espías
en acción"'. 5

No se asrstai nuestras amables radioy^tas aï oir el titulo nuestro

trabajo de hoy;vam03 a hablar de espías,pero mo de los que estamos acos¬

tumbrados a ver desfilar en las narraciones novelístlca3,cinanatográficas

o teatral esr rodeados de un ambiente trágico de guerras, fusilami entos y

otras escenas sangrientas^Nof.Los espías a que vamos a referimos se desen¬

vuelvan y actúan en el am.blente elegante y distinguido de las grandes ca¬

sas internacionales de moda s. "Piratas de la elegancia", como se les llama

en Paris,aunque no tengan el aspecto patibulario de los antiguos filibuste-

ros,hi seen capaces de robar dineros o alhajas!. Y pars que ustedes se ha¬

gan cargo mejor de ellos, les pondremos comio ejemplo,una noticia publicada

hace algún tiempo en la prensa,en la que se consignaba que Nonnan Hartnell,
tino de los mas grandes modistos de Londres,habia sido victima de una mis¬

teriosa tentativa de robo. Los malhechores,después de haber violentado va¬

rias pu erta s, se in tro du j eren en el despacho de la importante casa de modas^
con el único fin de forzar una caja fuerte, en el interior de le cual|sf se

hallaban los modelos secretos de los vestidos dibujados,que tenia que lucir
la reina Blizabet en unasflBp^ principales fiestasf. A pesar de sus esfuerzo

no pudieron abrir la caja,por fortuna para el modisto,pues de haberlo logra-
-, a éstedo, la pérdida de estos documentos hubiere obligado «ír.vHirsííiart® a crear nueves

, , _ _ hl'
modelos,porque aquellos no hubieran tardado en ser ejidos en otras casas

del remof^.Y es que en el comercio interna clonal, un vestido firmado por un

gran modisto, es una creacldn de lujo,una obra de arte tan valiosa como un

cuadro o una escultura y que puede reportar a su creador une fortunaf.Las

grandes casas de modas deben su e*ito. a la originalidad y novedad de sus

modelos,que solo ellas tienen en e'^lusiva,y por los cuales pagan las gran:

damas m ilion arla s y las artistas famosas,precios inaccesibles a la mayoría
de las personas^.El lujo de ser las primeras en llevar una moda se paga oÍL·'d*
Y de aqui el esfuerzo de los espías, en vender sus Infonnaclones a las casas

competido ras, que pagan sumas crecidas,con tal de ad elantar se ít en presentar
Vun modelo,un estilo y hasta un tejido exclusivo'.Y allá van trrrtando de sobdr*

mar a las obreras costureras para que les digan lo que han visto vwaondsrAvwd
o les proporcionen un retal de una tela nueva'.Otras veces se intrxsducen ent

las modelos, sjá las que se prueban los vest idos',ha el endo amistad con ellas pa-
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ra sonsaca ría Alguno s audaces llegan a introducirse en los primeros desfl

les de modas exclusivas de las grandes casas,llevando ocultas pequeftisimas

máquinas fofcografÍcas'.Y los modelos que se exhiten para ser vacdidon a pre¬

cios al ti simoa, pi erden todo su valor al llegar a monos de otros com.orciantes^
que por medio de las fotografías am.pliadas, los copian v sndi áidolo s horas

después a bajo precio^.Sn Paris se 11 .^ó a croar la Sociedad de Proteccidn
Artística de InUust rias, cuyo s agentes quehacian el papei de contraespionaje
estaban mantexildos por varios creadores,modistos, fabricantes de tejidos» Jo-
yas»trajes int eriores, etcr. ,y se encargaban de vigilar estos actos,que fueron

, calificados,como hemos dicho al principio, do "piratería de la elegancia"".
Acabamos de radiar el artículo titulado "Espías en acción"'. Oigan acontinuación nuestro

Consultorio Sentimental da RadiofaminaEn este consultorio daremos contestación únicamente,a todas aquellascartas que sobre asuntos sentimentales recibamos,quedando reservadas lasconsultas de carácter genertíl sobre bellezsa,cocina,modas, etc. ,pa ra ser con¬testadas en el Consultorio Fanenlno, que dentro de la Interesante emisióndedlaaeiia a la mujer, sainadla todos los miércoles a las doce treinta del mediodia. '

(Sontestamos on primer lugar a J'.ñ. de E''re eloria, cuy a carta dice :Yo, seño¬
ra,estoy pasando unos moment.os de angustia a causa de que tœo perder el ca¬

rino de mi novio.y le explicaré las causa s.Cu ando nos conocimos hace ■mnos

años,él no era mas que un pobre estudiante que estaba acabando la carrera áe

medi ciña, sin otros atractivos que los físicos,no escasos por cierto,pues es

alto,fuerte y simpático. Desde entonces, si ampra m. e ha demostrado de mil manen)

su cariño, a pesar de lo cual tengo miedof.Ahoru mi novio,nC solo es un hombre^5Îno <fu.e.buen mozones un triunfador eñ pleno camino del e'^itOjy ésto es le que me causa
temor". Halaga do por sus triunfos, adulado y elogiado por todos,que hablan de él
como si fuera una maravilla , ¿no le pareceré yo muy poca cosa?',¿.Ho le resultará
ahora insignificante la novia de sus tiempos de estudiante-Jf, ^!o hará compara¬
ciones entre esas mujeres elegantes con las que a veces trata y yo,que soy una
muchacha modesta??. Todos estos pensamientos m.e atorm.entan y martlrlzan'.Y no es

que tenga pruebas de su inffedfelicí^ d;antes al contrario,continuamente m.e dicesiguen
que si nintilnEaairar tan bien sus cosas»no tardaremos en casamos,aunqua él qui(^e
esperar lo aificiente para poder ofrecerme una buena poslciónr. Pero a pesar de
esto,vivo angustiada,pues yo sé de casos de novios que llevaban muchos
años de relaciones y cuando estaban a pimto de ca sarse, rompieron su comp rcanlsd
Y al recordar estos ejem.plos,m8 llena de aflicción él pensar que a m.i pudiera
pasarme igual,pu es yo le quiero sinceram ente'.èQ-aé le parece, doña Mercedesy^Con
testación. Veo que su imaginación está continuamente urdiendo tragedlas que no



e'^lstsn mas que en su pensamiento*» Tiene usted mucha rozón cuando dice que

sabe de muchos cosos éa novíios que Irrai se han separado aiandc estaban a pun¬

to de casarse'. Pero ante ésto,también puedo yo decirla que conozco muchos

ejemplos de hombres que han cometido crímenes bmtalaS''¿Quiere esto dcct'r

que deteminado hombre tenga por fuerza que oorasterlos también?'. Indudablemen¬
te que no,porque para ello tendria que violentar principies de moral que tte "

"T

ne solidcaments arraigados; tan arraigados como ose cariño de ustedes, cuya trai¬
ción serla para ól casi un crimen,pue s también se varia obligado a vio"'^tar

principios morales^quo la unen a usted. No tema,pues, y domine osos celos que
siente pfiODZQi hacia esas mujeres a las que crea en un nivel superior,y trate
de elevarse usted en todos los detalles hasta al ambl·aite en que él actuando
modo que vea claramente que sabej( acomp^tarlof. Y si alguna vez necesita animes

piense que tiene en su favor al mas poderoso do los defensores ;el amor que
su novio 1 e ha demostrado slemprff'.La deseo felicidad eterna.

Contestación para üna admiradora de José Moj ica .Tarragona.Siento mucho te¬
ner que decirla que esa carta sentimental que pía::i3aba escribir a si.i adm.lrsdo
artlsta,\írl»« es imitil que la redacte,pues hace unos días que el famoso can¬

tante del cine,Idolo de tantas mujeres,se ha ordenado sacerdote en el Convento
Franciscano de Cuzco, en Lima( A"erica j',en el cual hacia ya cinco años que esta¬
ba recluido'". /. pesar de este apartamiexito, a i dia lû del mes pasado,que érala
fecha fijada para la ordenación del nuevo saoerdote,una multitud Inmensa lle¬
nó el templo^da tal forma,que varios bancos se rrmpieron al peso de las pei^-
sonas encaramados m ellos,promoviéndose tumultos hasta el punto,que el obispo
franciscano tuvo que dlriáiree a la m ltltud,reolf5innndo la compos¬
tura y el sileíxcio debidos. SI pei·'iódico del cual recógenos la Información,
afiade que José Moj les, H eva ahora el nombra de fray José Francisco de Guadaña*

Para S nestlna del Mar,Barcelona.Distinguida señora Fortuny :Des90 e'^'^pone^aa
mi caso,que me llena de preoeupaoionés y du alo .Yo, señora,estoy oniaoimnBàiaírsdBBrB
nfima^enouEi^mianmisBisâ^ estudiando en la Universidad,donde al curso an¬

terior hice amistad con un compañero de estudios,por el que siento una honda
predilección.Ha ce unos dias,en que nos encontramos ,e sts muchacho no declaró
su ame,y cuando iba a decirle que si,recordé un asunto q la me martiriza desde
bace algun tiempo,y lo rechacé .Bate recuerdo que me abruma y oprime,as que m.i
madre,que se halla viuda desde hace bastante tiempo,en que murió mi padre,pien¬
sa casarse de nuevo,cosa que & mi no me parece bien 7 que juzga-
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rà bien dicho joven cuando se entere,lo cual creo que irá en contra de la

Opinion que pueda tener do mi.Por eso lo re chacé, aunque después l^oré,porque
lo qu lero. IGual es su opinión, que rid a señora,sobre este problema que swk tan

to me afligoi? Contestación.Si las culpas do los padres tuvieran que pagarlas
los hijos,poco equilibrio habría en la vida.No,mi estimada Ernestina.Por esa

causa no podrá jtizgarla mal ose muchacho, si realmente la quiere.!' como usted

confiesa que le corresponde,en ose cariño que lo ti ene,debe rectificar la ac¬

titud que adoptó cuando él la declaro su amor,sin preocuparle para nada el .p»

problema do su m.adre,ya q^^o por otra parto,no tiene derecho a ju zgarlo. De je
usted isiaisHffia&fabHMl todos s\i prejuicios,y busque la verdadera felicidad a"! 3a
do de ese joven cpie la ama'..

Contestación para üna Dc3 oro sa .Barco! ona.líuy lammtable os,en efecto el

caso sentimental que me expone.Usted es una esposa modele,que prodiga toda
clase de cuidados y ternuras a ou esposa,y,sin embargo,no se ve correspondida
por él.Mu cha 3 veces, el verdadero papel de una mujer en su hogar,no solamente
se limita a enseñar y educ.cr a los hijos,sino que su labor directriz debe de¬

jarse sentir tembien sobre el e sposc. ,n.arc&ido] e la ruta de su obligacicín.Pero
muchas de estas madres am.antls lma3,qup prodigan sus cuidados y cus mimos has¬
ta 1 a exagera c ion,no consiguen con ésto,que mal viciar a su s hi jos,que crecen
ariscos y descarriados,sin tener ncoion de los vedaderos deberes flliales.Y a

veces también suele suceder lo mismo con el esposo,como a jucgar por su carta
la ha ocurrido a listed.Un eXceso de cuidados, a tenciones y ternuras,prodigad as

hasta la exageración,h an descarriado a su es po so, Inclinándol e hacia un sende¬
ro al que no ha debido caer nunca..La solución está en su propia mano.Debe e^--labor
prender enseguida la reeducSjdéf>fiL,que indique a su esposo las verdaderas obli¬
gaciones del hogar y con usted.Ho lo conseguirá en un dia ni en dos, sino a ba¬
se do paciencia,constancia y fe en su dirección enérgica,aunque no por eso
exenta de cariño,con lo qje logrará traer de nuevo a su esposo al verdadero H
camino del deber conyuga i.La deseo toda clase de fel ici da des, que usted se me¬

rece,por sus bondades y su noble cariño al esposo.

Señoras,señorltas :La s cartas para esto Consultorio sentlmentn"^ de Radlofer'na,diríjanse a nombre de su directora Mercedes For tuny, Caspe ,12.1. Ra dio BaríesIon. , esvm oont.sBtaflas nnloansnte por radio.Soficra.'l·lost»a las doce trinca,del mediodía jen la emisión dedicada a la mujer,por RadioBarcelona.
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üxrscidio por í.'i.LüiiiJC Y Vïlv9.-).}:;A, CChAt C.jláTUivION, , oòse-
cheros, almacenistas y exportadores ne vinos y coñac aa
irontera, vaiûoa por la gran iinal del wüi^hel v ONGUrvoO. uCñ:,^y^^TIi4.áü ^

çi.u.e hemos venido celebrando todOs los martes a partir del ma 4 de kar-
¿o aei año "en curso, hasta hoy'martes día 5 de Agosto tine nos hemos reu
ni'do todos-a(¿uí paura c^ua con nuestro aplauso y nuestro voto otorguemos
ios -premios, q.ue son cuatro, a las cuatro orq.uestinas v.j.ue han xxxhxkíxk
iiueuauo clasixicauas como i'inalistas,

^íltes de seguir adelante, bueno sei a recordar cue la celebración de
este ]xaq5:gBüa •üN'ífai) t., ONCUiiSO h.-t Oav^USSïINaS y llegar hasta esta ixnal ha¬
bía sido señalado y comentado por muchos como una atopia, una i.iUimera ^
una vana iltiaión, Odo ello ha sido posible gracias a^la tenacidad,tesón
y prestigio de ^^ue goza le casa PALOi'ilNC-Y VAhdAhA COK'AC CdnTUr.ION.

.xnte el éxito conseguido, yo, en nombre de los cRSSv 4®mdihOI|tIiíO, Y
V-SHdAha., tengo el honer de agradecerles a todos ustedes y al publico en
general cue ha seguido estas emisiones del Concurso a traves de sus re¬
ceptores, las ."As expresivas gracias. cCn el entusiaEmo y xavor uel pu^í
hlieo, TaLÔMIïîô Y Vm-düRri. promete des-ae este momento seguir con mas en-,
tusiasiao si cabe estos eOi-lCilRhCS hS CR'^ûSSîIldih abrxenaû para tai am ■
nuesvos eartámenes.

No podemos seguir adelante sin antes-hacer
tud ds ■'■todos, uel púolico,, dA^-ihiwhlO haxcelona y ua c
todas las orquestinas ¿lue se han inscrito en este primer Certamen sin ccSy^cdScuSo no. hubiera sido, posible llegar a, esta tan emocionante m-
nal. Como homenaje a todas ellàs, qjie son 24, vamos a .mención^la^jor
orden de actuación en el primer Certamen del v.OnCURíí.O ■ y d -Ck-^-.U sb ilNAo 00
1ÍÜ.G CÁNdCnlON.

(Lista de-GEq.uestinas)
Satas 24 ortiuestinaa oòn su participación al Concurso han hecho ga¬

la ae un espíritu artistico-deportivo d^e las enaltece y nos enorgulle¬
ce a tolos. Yo pido un .aplauso para tœaas ellas. -

(aplausos)
Sn esta especie de balance yue estamos haciendo del li¿ certamen ael

GUNüUxiSÓ' Ds'OHdii'SSTlÍN'^ hoy llega s su gran final no puede laltar re
cordar al COfAC CSí-ííünlON a traves de las irasea das le nemos venidQ, de¬
dicando en nuestras charlas, pues hemos hablado mucho..mucho y ddien
much5 habla mucho se eq.uivoca paro a veces también acie±ta_a juzgar por
lo dne va ae boca en boca, como son por ejemplo las aiirxnaciones 3iguie__
tes ;

La frase heróicB î COK'áC OIDí'TTinRION
HUS TYN5MC6 A MANO
S3' ASSJO. T DS ÏIYJC PELLEJO
GOMO DN C3NTÜEÍ0N ÍtÍ0l,A.NC, ■

La frase (¿dS bien podríamos llamar torera;



CCSÀG O I OÏT VA Á ijA oAÜ-TL .AÍÁ, jj i ijA J.A DL·S j. Ilii
. DS VIIT03 Y CO!ÎAOS■■í·JJ:^3í¡W^T■ÀiriÁ Y- (BQULLO-.HS--

D 3 LÀ VEONTJTKA.

ahora la irase invernal propia para" un MQ-üO
TOiiQ ùL ivíüiTLO LO oÁLL, TOLO "SL aààLO lICL :
C'UíiNLC liÍNO^iS -l'í LLOTLIOM» T'CÍ-ÍÀ. COÍ-Í.-xC CaLIUÍIION

Sigue a sontinuaolón la aiinflación ostrónomicá: \
eme CÍ^TUTRION, ASTSC LY PHIMSLA íl.(íNlTUD 3N 1:0

- - :0A BURNÀ'"SíSS^. .-A /■ A '

Ahí y is iras s ua uso uiario;
-■ m CC^AC, cOiÀC, coÍAC cMTUKiorr

pero la í'rase ciue ha dado la vuelta a 'COdas las vueltas Aue hemos
venido celehianaó en este la certamen y ^jxe la veo dibujada en loa
labios d- todos, es esta : ,

COSaü C3NTÜSIÜK, TSS ÜK tOi^C BL IÏt^RAVILLÀ
Y UNI. La-R'Í-V ILLA DL e

Y bèsta dé irasas, yue el tiempo es oro y hoy tenemos mucha tela q.ue
cortar. Cómo es ae uominlo publico, cuatro han sido las Crq.uestin as.
ciue han ganado el galardón-de íinalistas. Las cuatro -Crc^uestinas xi
nalistas ahora voy a citar por oraen de clasiiicaeion en el 1
Certamen son

LOS JáPS 0DAb .:l>.2_Í¿iiCmcNÁ '
.-ssLáCinoN-^W^aAWCLLánis-.

CAiALÜt.À PL La^CYLOÍTÁ
0HI3N1AL 3Á'¿ SLSS- VH2.VPS P3 .^TLJïO..-

(Salen los cuatro representantes de las cuatro or (¿u es tinas)
aquí "tenemos a los cuatro repr"esentâtes de las cuatro or^^uestinas
Iinalistas para las cuales piao un aplauso cerrado ael puolico,

(Aplausos)

(Dirigiéndose a los cuairo) Saben ustedes, señores reprasentantes^re
las cuatro orciuestinas finalistas (fue los premios se van añora a ais
putar, son cuatro y son los siguientes:

Isi 5.000 pesètas en metálico _ ■
y 2i¿ 3.000 *' artículos PAL01.ÍENC Y VLLOaRa

:g£ 2.000 " también artículos F, y V. ,.
"

y 4ft 1.000 " tsn jfliatálicp.
¿Ooniormes, señores?

( Loa cuatro contestan ) SI
Vx^mos pues a siectuar el sorteo para saber el orden de actuación ae
las cuatro orQ,uest.iíJas.

(S0Hï31)|) (Tomarán los papalea numerados ,por
el orden aliabsti.eo de los nombres
de los cuatro conaursantes)

Gelebraao el primer, sorteo actuará en primer lugar la Cr<a5iestina ...
éh segundo. ..... .

en ter cero .....

y en cuarto
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.tiitea de aar ^omieriAO al Conciar Lo una declaración auy importante
S1LU8 hace el Juráao (¿ue hasta ayer intervino en loa ^alloa dauos a
este li certamen dèl CONCUKSO 11 Oh^tlHSriKAc -COffAC' CâOT.IOH:^

La declaración es la siguienteî •

Las Cuatro orquestinas que han quedado clasiiicadas iinali£
tas en' el concurso orqaniraao por la casa PALOMINO Y '/SÍLíRív , son
dignas cada una cíe.àlias de alcanzar, .el primer premio. La cíasii^
cación pues Ksiaxa: de los premios la conliamos pues al respetable -
público que eon su voto decidirá la suerte ue los i.ismos, cólo pe
ttimoa a todos los votantes que. Juaguen con serenidad y^ ánirgo de ..

ajusticia. Ya sabemos que' se hallan .aquí los incóndicibn'áíea ae ca
da orquestina, pero nos dirigimos al público imparcial, ®ue es aT
iin y al cabo quien deciuirá la votación, para rogarle alija con
acierto y sin pasión .a.lguna de ba na-erías, ni comarcas,

Ssta es la declaración del Jurauo, bebemos auvertir auemás
que sólo s on permitidas aquí, las maniiestaciones de- entusiasmcá
que se derivan siraplémente áo los aplausos. O^uién ialtañáo da_rla3 .
buenas ma.ner'as hiciera usoj^ de otra manii.estación, será expulsado
del local. ^ q'uien no àe guste pueda limitarse a no aplaudir y qu£
dará en.-pa.é con.toaos, tamos?.

Las orquestinas actuarán en dos vueltas a c^in de que el pú¬
blico pueaa juzgar más y me'^or , Ln la 1^^ vuelta darán la audición
de dOs obras elejiaas a àu aibeario y en la segunda^audición de o
tra. Las dos vueltas tenurán solución ae continuidad, después de
las cuales seguirá el interludio para que el público pueda otorgar
su voto cuyo escrutinio será -dado a conocer después del segundo
iTrt ermedio.

'. 'Antes ae eiectuar la votación ya daremos instrucciones ae c_ü
ino-debe llevarse a. cabo la misma, .^ntes de empezar {se, dirige nue¬
vamente,, a los cuatro representantes) es indispensable què, ustedes
acepten aé antemano y con todo entusiasmo, el -.alio que otorgue el
respetaüle públiuó'que se halla aquí presente. ¿Esiamos coniormea?

(Ellos dicen: bl) Pues ei^ señal de amistad y pacto hecho,ven
gan las manos de los cuatro. (Se na h las mários).

(ACm-ClON -BB'LAS í-Uá;hC Ci^ySSTlKaS) ■ '
'/amos pues a proceder a la votación. Para ello basta llenar

un nombra, un sólo nombre de la orquestina elegiaa, en la pestaña
CiUe viene adjunta a la invitación que les ha concedido la casa PA
LOMÏiiG Y VLIvGAHA. La misma inevitable correlación de votos que va
a establecerse, nos dará la clasiiicación da los cuatro premios
paradlas' cuatro orquestiiB s, L

lamos por terminada la Aprime ra parte de - la gran iinal BSL
C2RTswi3íJ BSL 'CONCUILSO 3S-CP-JJ'ISPIhaS PaLC^xlNG Y GOiís.C GEN
lüxíION,' ■

d OJOS A /OIAE, CON justicia Y SjSRSNIííaB . íOS 'BüdCNjL PihiÁ E-
MITia EL vero SE HALx-^L LK VLSl'IBULG. COMO SÓLO SON VnLIhOb LOS
VÚXG3 qUE VENGAN ESCSITOS W LÁS PSb LafAS. C:UE HEMOS'JCEACIONajUG -Y
PARA IÚAYOR COMEBIDSU ù''. LOS VOTANTES- ÜNa SOLA P'ESÍSCNA PUEDS DEPOSI
lAA LOS VOTOS DL SUS: FxíMILIARES.

g AL ESCRUTINIO AS ISTIIilH LOS i:UAT.;0 REPLLSELTAUTSS DE LAS í
•IRÜ OK^ESTINAS Y UN REPRSSEN.ARrS DEL PUBLICO LUE Pora ^REVIaR
vvüEDd ELSGiDO',' ïtSiNIUNDO HiiSERTE C.,ÜE HOY ES 5 dEL M.3S líUMEHO OCHO
(AGOSTO) EL ESPSC1ADÒR. qüE OCUFá LA_^BUTACA NUMERO'CINCO DE LA FILA
OGRO AL CUAL LOGMAGS H-UÍJi .l'ics s-COMPxi.. o,



SHAN COKCUÎtSO iJVJ ORv¿üjSSíIlm¿ PALOMINO Y V^JRGaRA COfAC C3N1ÜKIÜN.
¿'INAL Í)AL lA CNíiiAMábi -<,UN 'VIlùNN C3Le)BR&KDOS3- jJN NL òaLON ALC-^^AR
üs jáJiRó NLüN^ ¿ÜY LIA 5 d?.- agOf;O on 1947 Y CUYO aOïC ha LALO GC-
■•¿LSwZO- A LAS LIS4 Y mNLIa j £fi NOCES Y 3S RSTRaNSMITILO POR ha-
LIO LAHG ALONA DÍÍJ-1.

ivaentraa prosigue el laborioso escrutinio de los votos emitidos
por el públiüo aanuo la clasirioación da los cuatro premios (¿ue
se han disputado en la primera parte de este magnó iestival, da-
ramos comiéncela su segunda parte en cuyo programa xigura la ac¬
tuación del cuarteto AL i^IhlC tsM-'ESlLN Y GZiIl:viii.Lí)I la orq.uestina
inlàatil (¿ue como oenaecuen-cia del CONCURSO PALOMINO Y V !iÍK diU^A
unos hombres del mañana se haii. orgariiüado en orípuestina para me¬
ter bará también en este f.ertamen,

ixctda en primer lugar el CU/L.\TdÍO ¿L LIKÎO OxihiPSSTRA ç^ue
eomo se recordará lue. una revelación del concurso per tratarse
ue cuatro jóvenes aiicionados a la música q_ue interpretan el "hotS
o el "svíing" o como se llame a las mil maravillas, o sea con la
misma maravilla de maravilla del GGílAC GLNTtJRICN y q.ue ahora us-
ÍKSiaa tedes mismos van a juzgar y y aplaudir ya q.ue dé antemano
puedo afirmarles ^ue lea gastará, tanto el Lirio como el Cüñac,
Gla.ro está. (Preguntas a los cuatro).

( xxCtua clon .aLi nluró v.*.!Avxr .jj j-ítc-x)

Y despedidos con aplausos estos, cuatro muchachos de ,NL
nIRIO GAKlPüú-'i'hS preparómonee a ototgar otros nuevos a la orques¬
ta infantil dRl-vuxLoI.

xintas de que salgan a escena. voy a pr ,eaen-..arl8S a su di¬
rector el joisen üRIMALLI. - ' " .

(Preguntas a ORMaLLI) • . .

AGTlLxCION URqUÎSTINÂ GRIMALDI.

terminada la audición as los GRIl.ixiLDI voy a ver ai me dan
el resultado habido en la votación. Como veo que aún no está li_s
ta, la lleta del resultado, haremos un breve descanso para esti¬
rar las piernas y tomar una copa ue GOSaG CENTURION.

C"

GRAN COÑCSíiSC DA OR^USSTINAb PALOMINO Y V52.GARA GCEáG GEN
TtBION/ .NIKaL ML lli certamen qüE -VIENE CELELEdNDCSE EN 3L SALON
ALCALAR m BaíiO'ÍLONÁ HOY'LLA 5 LE .AGOSTO ae 1947 Y CUTO xiCÍO VIS
Ni SIENDO RiiixuNSMinSO POR RADIO BARCiLONA 3AJ-1. "

Vamos per la tercera parts ^ "tan"íritarasante torneo ar¬
tístico en el que la emoción juaga su papel más traaeendental.Va
mos a dar cuenta del resultado del escrutinio defies votos emití
dos por el público, El momento, es emocionante, solémne. Mi ami¬
go y colega él locutor de la emisora RTHT de Houston llamado Len
Kaplan, muy popular en los Estados Unidos, hablando una vez de
orquestarías dijo " que el ritmo no es para^gente mue esté uelica
da de los nervios", 'Si . estuviera ahora aquí para dar el resulta¬
do del escrutinio de unas orquestinas de ritmos, cuya batalla em
pezó. el día 4 da «^arzo y termina hoy, ¡que nos aíríaí. Son cinco
meses y cinco días de angusiias y sobresaltos en él corazón de
los hinchas, Pero allá vá. No le/voy a tener aún más el aLma en
un hi5o para conocer el resaltado de la votación. Sin embargo as
obligado recordar la promesa que nos han hecho los cuat.o repre¬
sentantes de las cuatro orquestas que de antemano han aceptado el
fallo que hayan podido otorgar ustedes y que ahor.^ vamos a conocer
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{Diri^iénaos8 al público). For tarito as ¿a esperar que ustedes
estai'an conxormoa tariíoién con el xalló q.u.© ustedes mistioa iian
otòrgado. Jíoaa así?,

rues allá va el resultado.

Resultado delia votación habida entre el púolico de sa
ta noche, là del 5 ae Agosto ue 1947 ha emitido su-rallo para Ta
clasilicación de los cuatro p-einios .eue ae disputaban entre las
cuatro orquestinas iinalistas al concursó COfAC GdRTUnlüNi

l»i premio, de 5,000 pesetas lo ali-unra la Grduestinâ,,,,
con votos,

'¿in premio de 2,000 pesetas eñ artículos ■ PALOMINO Y VIR-
d.dr.A lo alcanza la Orquestina con,..votos,

2i¿ premio ¿,000 pesetas en artículos PaLCUINl Y V.?lrdioxiA
1Ò alcanza la Orquestina..... con,.,.votos.

y 4íñ premio 1.000 pesetas, en metálico, lo alcanza la crque|_
tina..., con votos.

Ahofa las.
la audición de una
premiadas.

Orquestinas
sola obra y

premiadas cada una ds
por el turno con que

dará> ellas
han salido

AC tua en primer lugar (ect.)

La distri DUCion
solemnidad el próximo'

éntr.§.g.a.
da
tudio ue

COríCüRSO
TURION a

de- los premipa; se hara 'con tò
martes dia Te de' lós corrientes en el e£

RADIO íÍaRCS'LOíU y aeniro de la acostumbrada emisión del
•Bt CEqûSSTŒNAS ROY EETSSNTA ■ PALOMINO Y VLRGA-.a 0 AN
las diez y media ue la.noche.

131 premio de 500 pesetas que se concede al pronostico
exacto dando los nombres y oruen de los premios aoncedidos a las
tres primeras orquestinas, no se hara publico hasta el martes día
19 de este mismo mea, ya que hasta ayer han entrado en concurso
las cartas recibidas para tal ün, que son numerosas y a partir de

" '

a ser numeradas las que dan el resultado exacto y
al estudio de RaBIO uAROILCih. a la

lu-

manana vendrán
ya numeradas acudiremós tamoién
hora de costum'ore, las diez y media de
gar
tal

la noche, donde
el sorteo y será uado a conocer el nombre y la

tendra
dirección pos-

del alort.unado con el premio de 500 pesetas que deberá recoger
el martes siguiente también en el estudio ae RA_IO BARCILCNi

No dejen ustedes pues de escuchar todos los martes a las
diez y media de ïa noche , ênrM sh'gu3ÈÎTt[tr;uë^pàsarrûh.rato mas que
agradable y en los cuales siempre le esperara una amocion y un In¬
teres, lambién uaremos a conocer las- .condiciones en que tanui lu¬
gar el ¿^ CSv'lAíi di BIL C.TÑCURSC DS üR^jÜíjSTINAO CO^Aü OaNiURIOR,

actuación Orquestina pramiacic con él prime-t premio
con el segundo

con el tercero

con el cuarto
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¿eñprea, con la actuación de la Qrç^ueatina ha lle¬
gado a su ielic término la GKañ ?Ií<àL DEL. C'ÓNCüliS0. líi (JfcL«¿U3ISTI

1 'NaS-YvmdAKÀ CíJaC :G3NTlJhI0K SÑ 'SÜ PKIlIHSri GEKTiikEN. C3L
LSdRAhO EN EL EaLOo h'í: mhCdLQííA .NGGñE D;^L jIa 5 de'
Adte íC hS 1947 T siJE^HA S1Í)0 lîcANSMTIDO POh ÜÀDIO daKCSLOHA
SAJ- 1. -■ ^ ,

.
íóUOHAS' SRáCIAS"; A TQhGS^ MUY :3tr3N4S NGCÍIES.

YA'-':': ■ V r À
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Moche de fteéta en .jardines Casahlanca el piíhllco,est8
ptíblico que llena todas las noches estos magnificeos Jardines con

su fino instinto j su buen gusto proclamará en la noche de hoy Mis
Casablanca 1,947.les será muy difícil a las personas que asistan a

la magnifica fiesta de esta noche proclamar Mis Casablanca 1.947,
pues esta casa tiene fama de tener en su elenco un verdadero rarai3à

Hete de caras bonitas.

Ademas del programa cumpre de Jardines Casablanca tomarán parte
en la fiesta de esta noche por deferanèta a las Artistas de la casa

y de una manera especial en atencidn al popular Maestro Demon que

rige desde hace unos meses los destinos de esta casa, los mas desta¬
cados artistas que se encuentran actualmente en Barcelona
entre ellos Pepita Sansalvador esta genial y primerisima danzarina,
al eximio cantor José' 7alar£L^_A.-la maravillosa Julita Molina inter¬
prete de las mejores canciones andaluzas; al ídolo de todos los pú¬
blicos Antoñito Amaya con Angelines Yelazquez y sus Citanas que'

cuyos artistas actuarán por primera vez en pista, y la venialcontorsionista Meryde. » ^ geniaj.
Una noche inolvidable de alegria en estos Jardines

Casablanca cuya fiesta continuará hasta la madrugada especialmente
autorizado.

llame por teláfono al n° 10636 o acuda personalmente
a encargar su mesa para asistir a esta magnifica" fiesta inolvidable
que tendrá lugar esta noche con motivo de la proclamacidn de la

Mis Casablanca 1.947.

\- -

Juanita Marín
Trio Chico
Hermanos Florit
..iarita de /msa
Mariola
Graffort
Carlos Pujalte y sus much



Ál/fÁVQZ DEL PURO - .

Segimiip^ece, liabrá cierto movimierirbo, este año, en
el baloncesto en punto, a traspasos de jugadores. En los ultájaos dias,
por de pronto,, han tenido confirmación algunos de los rumores i!j:,ta"¿gu3i{r •
íeexbïehíhk que venian circulando últimamente y que daban a entender
que habríamos de asistir, pronto, a un trasiego, de ax«yk.it jugadores ^
de cierto renomtíre. •áiisiii'KytntflLBx¿iaxaLaxjflB. Hasta el momento, el tras¬
paso de majcor resonancia, que nosotros sepamos, lo ha constituido él
fichaje del ' internacional Maneja por el Juventud de Badalona. íDambien
%^rsrv el ingreso de Navarrete, Peon y García en el Gimnástico
de Tarragona pueden ser tenidos como traspasos de verdadera importan-
cid. Y en los mismos ha de verse una muestra clara delisaügxprMpáKiitHS
Tgyg PTnpprpjr> ■d·arvigrarmFirv'MM·^^g^ r.nn que los dirigentès tarraconen¬
ses se aplican a la tarea de crear un gran equipo, un equipo potente,
que haga hoñof a la categoria y'prestigio de la vieja -entidad tarra¬
conense. Begun nueshcas impresiones, existe todavia la posibilidad-
de' que - el cuadr-o de jugadores de que dispone el Gámnástico se vea
ampliado con algun otro jugador de aoEEdasiEE primerísima"talla. Ho
podemos adelantar,^ todavía, -gixMHiiaibgit ningún nombre. Digamos, tan
sólo, eso sí, que se trata de un jugador barcelonista... Hi que de¬
cirse tiene que-, en el caso dá producirse tan valiosa alta en el
equipo tarracoBfinse, ±aDcfeEa?¡K el baloncesto catalán contaría, en la
próxima temporada, con un equipo extraordinario, am,bK,ga.k¡gM'fc-K'xTâxggg
ÉJB. capaz de resistir, sin desdoro alguno, la comparación cch ese
otro equipo -nos referimos, claro está, al del Barcelona-sptKxátKKaK
cuya abrumadora superioridad ñá'sido, sirv»áuda, la causa principal
de'que la temporada ultimà jngmsg se viese tan faltada de alicientes.

Un gran equipo', en fin, se dispone ,a irrumpir en
el baloncesto catalán. Sabemos, también, de otros -el Juventud, por
ej;emplo~ que quierey.,asimismo, desempañar un papel de primerísimo'_
orden. Ojalá tan halagüeños augurios, se confirmen y 'logr^^^í^balon-
cesto, en la temporada próxima, una acfcâx desarrollo más competido '
y- de mayor interés qué él que tuvo en ±s. en ultimó ejercicio.



Lïi BmCÊiiIÛiJS DE HOI

En la nocHe del 4 de Agisto de 192? -liace de ello exáctamente
veinte años- se ccjlebrô en el campo del Oradla - una gran reunion pugi-
listica cuyo combate principal corrió a., cargode Luis Hayo y el fran¬
cés Lucien Viiiez# Hayo, en un memar-blé combate,, batió a los puntos
al francés y se proclamó campeón de Europa de los pesos ligeros. Con
el de Hayo, sumaban cuatro los títulos ás europpos, que se hallaban,
entonces, en poder de púgiles españolesî üzcudun, de los pesados;
Huiz, de los plumas; Eerrand de los moscas y Hayo de los ligeros, icé
Eué, la Aie entonces, ,1a mejor época que internacionalmente ha "iÉl>6g;Bla
llegado a tener, el pugilismo español,


