
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice ô programa para el MaIÍTES

ciaL

día ¿3 Septbrede de 194 7

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

i)
6ii.—

8h.l5
811.30

911.—

1211.—

1211. 05
13ii.—
13Í1.15

I3I1.3O
13h.40
13h.55
14-11.—
I4I1. 02

I4I1.2O
I4I1.25
1^11.30
I4I1.45
1411.50
I4I1.55
I5I1.—

15 li. 05

151145
I5I1.35
1511.45
I6I1.—

16I1,—

1811.45
19I1.—

1911.30
1911.50

2011,15
2OI1.2C
2OI1.3C

láitL nal

Mediodía

Sobremesa

Tarde

Sintonía.- Oaimpañadas.- Víctor
ter y su Con-gunto.
Emisión de Radio Nacional de Sspai
Zarzuela: Fantasías y fragmentos
escogidos.
Fin emisión.

Llves-
Vari os

ia.
Discos

.11

II

11

de Jane
Varios

Sintonía.- Campanadas.- Servicio l&teo-
rológioo Nacional.

Disco del radioyente.
Canciones y Folklore.
Últimas novedades de Bernard Hild
y su Orquesta, con la colaboracióii
Morgan y Hermanas Nelly's.
Boletín informativo.
Bola Flores: Grabaciones diversas
Guía comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.
actuación de la soprano EUGBNIa VfVÓ.
Al piano: Mtro. Roberto Mor,
Guía comercial.
El tenor Juon García.
Emisión de Radio Nacional de Espaiiu,
La soprano Felisa Herrero.
Guía comercial.
Kfeuder atrayendo foxs.
"Cotizaciones é informaciones de polsa".
Guía comercial.
Emisión MBLCDÍaS DEL DANUBIO.
La Retreta militar de V/embley7
Valses de Juan Strauss.
"RADIO-FÉMINa".
Fin emisión.

Humana

Discos

ti

J.Struus
M, Fortuny

II

'

Locutori

Sintonia.- CaLipanadas.- Bailables y
tonadillas que afitoño se iiicieron
celebres.
Sardanas.
"Concierto enfa mayor", para pian
y orquesta, por Orquesta Sinfónic
Paul Whiteman.
Emisión de Radio Nacional de Bspaa
iijüa Vie&ecita", selecciones musi¬
cale s.

Boletín informativo.
"Sucesos y frases de
Melodías y danzas.

Vari os
II

Discos
II

o

a de
GersHwin

todo tiempo"

Caballero

. Jocames
Varios

Locutor

Discos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice ô programa para el HtíHÏBS día ^3 Septlaregie de 194 7

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

<¿011,45
k¿0h.50
2011.55
21Î1,—

2lli. 02
2111.1^
2111.20
2lli. 25
2111.30
2111.45
22li,05
2211.15
2211.20
2211.3*-'

2311.—
2311.15
2411.—

m

ÎÎ oche

"Radio-Deportes".
Guia comercial.
Siguen: Melodías y donnas,
H orcl exacta.- SERVI OI O lETEOROLÛG
NAOIOITüL.
Emisión: "Fantasias radiofónicas"
Banda española del Circulo musica
Guia comercial.
Cotizaciones de Valores.
Odras características.
Emisión de Radio Ní;iCional de Bspa:
Miniaturas musicales.
Guía coirercial.
Tino Rossi: Gradaciones escogidas
CON CURSO DE CŒJURTÛS MUSIC^iXES Y
QUESTUTES DE RITMO.
Canciones escogidas.
BaILíiBLES.
Fin emisión.

Locutor

Varios
:oo

La.

ÛR-

Discos



PiíOGfi^HÀ DB "HABIC-BaKGBLOÏÏA" B.A.J.-l

SCOIBDAD ESPaBCBA DE PADIODIPUSICIÍ

MARTES, 23 Septlire, 19 4 7

KBh. Sintonia.- SOOIBDaD ESPA0OM DE AaDIODIPüSIÓÏT, BMSŒA DE 3aR-
QBLGJA EaJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Franco;
Señores radioyentes, my dueños dias, "Viva Franco, Arriba Es¬
paña,

Yr- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

Víctor Silvester y su Conjunto: (Discos)

x8h.l5 CCUBCTAMOS CC® HADIO MACICEÍLL DE ESPAEA:

>,,811.30 aCABaIí VDES, DE OIH La EMISIÓLí DE iUDlO EaCIQEaü DE ESPAÑA:

y- Zarzuela: Fantasías y fragmentos escogidos: (Discos)
V'Sli,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬

dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días, SOCIEDAD ESPAÎÎCiÂ DE HaDIODIFU-
SIÔ1I, EMISOHa de BaííGELCIa EaJ-1. Viva Franco, arriba España.

I2h.—.Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÍOLa DE HaDIODIFUSICE, EtfllSGRA DE BaP-
CEIiOña EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, ii.rriba Es¬
paña,

- Campanadas desde la ^atedral de Barcelona.
- SERVICIO METEOROLÓGICO IíaCIOÍaL.

12h,05 Disco del radioyente,

13h.— Canciones y Folklore: (Discos)

13h.l5 ÜitLmo-s novedades de Bernc^rd Hilda y su Orquestü, con 1^ cola¬
boración de Jane Morgan y Hermanas Nelly's: (Discos)

13h,3C Boletín informativo,

13h.40 Lola Flores: Grabaciones diversas: (Discos)

13h,55 Guía comercial.

14h,— Hora exacta.- Santoral del día.

14h.02 actuación de la soprano EUGENIa VIVÓ: Al piano; Mtro. Roberto
- "tristeza" (Sobre un tema de ohopin) 1,0, lifendivil
"Canción española" (de la zarzuela "El Niño judío) P,Lun«

jy^La PLntillii" (Canción española) F. M, Alvarez



- II-

141■l·20 Guía comercial,

2.4h^'¿5 El tenor Juan García: jÍDiscos)

1411.30 CaíEGláMOS GŒ RADIO BACHŒAL DE E^AÍÍA:

1411.45 VDES. DE OIR LA BRISite DE SaDIO ÍIAOIOííaL DE ESPÁÍÍA:

- la soprano Eelisa Herrero: (Discos)

I4I1. 50 Guia comercial.

I4I1.55 Kceuder atrayendo foxs: (Discos)

I5I1.— " üotizaciones e informaciones de Bolsa":

-- Guía comercial,

151i,05 Emisión RELCDlaS DEL DálTIBIO:

/I5- 15- JÍa^^ cifccni4j;^to hoju api^rte)
^ 1511.45 Retreta militar de V/embley: (Discos)
>151i»35 Yalses de Juan Strauss: (Discos)

^1511,45 "RaDlO-EÉIüIIía", c Cargo de Rercedes Ear tnny:
(Texto hoja aparte)

»••••#

'-/•'I6h,— 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, aOGlED^^-D ESPASOLa DE RADIODI-
PÜSIÉR, emisora de BaROBLŒîa BaJ_1, Viva Franco, arriba España,

l8h,-- Sintonia.- SOOIEDáD ESPaIOLa DE RaDIODIFüSlÛLî, EIESORâ DE BaR-
ŒLCiA EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, may buenas tardes. Viva Stanco, arriba
España,

. - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

> - Bailables y tonadillas cque antaño se hicieron célebres: (Díscoí

l8h,45 Sardanas: (Discos)

, 19h,— "Concierto en fa mayor", de Gershwin, para piano y orquesta,
por Orquesta sinfónica de Paul Whiteman: (Discos)

>19h.30 COíÍEGTaJííOS caí RaDIO RaCIOíaL de ESPaKa: ■

■ 19h,50 aGABAE VDES. DE OIR La BîaCSICïT DE RADIO EáCIOí-aL DE ESPaRa:'
V - "La Viejecita", de Caballero, selecciones musicales: (Discos)



- III-

^ ¿iOh. 15 Boletíxi informativo,

'¿Úi,'¿0 "Sucesos y frases de todo tieEÇ)0"j por Jooames:

(Sexto hoja aparte)

■> 2Oh.3O Melodías y danzas: (Discos)

^ 2 Ch. 45 "Eadio-Deportes"jt

^ 20h,50 "G-uia comercial.

2Oh.55 Siguen; Mat odias y danzas; (Discos)

> 2lh.— Hçra exacta.- SEHVIGIG I23TEOEOLÓGIüO lía'J Œ^I.

2lh.02 ^misión; "Fantasías radiofónicas";
(Texto hoja aparte)

eih.lY Banda Española del Círculo musical;. (Discos)
'

¿Ih. zO Guia comercial,

2lh.25 Cotizaciones de V^iores,

2lli.3,0 Obras características; (Discos)

2lh.45 caTlCTAMOS. CŒ RaDIO MClONhLL DB ESPaHa:

• 22h.C5 iíOaBaH YDEC. DE OIE La EMIsKM DE EaDIO EACIOKfAL DE ESPaSa:

V - Miniaturas musicales; (Discos)

V 22h.l5 Guia comercial.

> 22h.20 Tino Hossi; Gradaciones escogidi^s; (Discos)

22h, 30 COECUESO DE COÍJDETOS MJSIOaLES Y OEQUBSTIEaS DE PJTMO:
y''

(Eogaiaos progrania y ciUtores) (Texto hoja aparte)

> 23h,— Canciones escogidas; (Discos)

23h.l5 B^IIàBLES; (Discos)

.^4a.
/ "

— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores

.radioyentes, muy buenas noches,. SOCIEDaD ESPaBOLa DE EáH O-
DlMJSICïí, SMISOBa de BaEGELC®^ EaJ-1. Yiva Franco. Arriba
España. ......



•ft

ft

pnocrn.ái¡.k JM .IJC03
Martec, ¿¿3 da JatitieEibre ô© k·J

A las 8 h-

VXCTOn ::ILV,:.3Y1R Y 3Ü nOKJ-t®aX)J

3658 T, R. LIL- > a© Movallo. '
-X Tais, de WütqUo.

5659 ' P* S» 3-A''P-alia't C^IT 'iL'.t'' de McHus^îi.
«EíL YíiJ,3 jaî^fiîO" de .iltaann.

3657 P. H . 5-'"L.a3 MIL Y NCGH153» Yala, de Juan Straass.
D*^_ D¿L .dIJB'* Yels,

365^ ,P, H. 7-?;'HLLMOSA ?HIIL.7IPa ' de Linoke.
do lies tor.

.'t. Xao 8} 20 il*" "

ZkBZUÀLk: Y ?íX4aiA.:;KI0S f3C0aiIX)3

Por Blinda üiaf^xica do la Crus Ho^a de Barcelona.

67 Bi.di. G. 0, ^-.^LentaBia dé. U- dô Olmenes. (2 caras)
por Ofelia Kleto y ''arcos '■^edoMdo.

139 G,- C., I0-X<púo d© ■ P^L ■rA2«5CO-t«d© Luna, Paso y Abati. (2c)
Por ■^''elisu Herrero 7 Df-Ifin liilido.

309 G. C. ll-K"pMiitomiria(àe ^iQLHTGL DB Ylîm^O'' de Luna y Frutos.
12-4("DÚo« " ( .

Por *''arcos .^iedondo.

197 P. G, 3o ^uan« de B03 GAVJlL.il·rà·'í de Guerrero y Martin,
1^ *·»Bs sombra de mi sueñe" ñe "El. DOMINO aZLL'' de Uampro-

(don y Arrie ta.



^ is ? -i

PROGR^vÜL D3 DISCOS
Martes, S3 de Septiembre de ^71

A las 12 h-

^1300 DEL RADI0Y3NTE

99 B.S. P. R. M- "PSPE LUIS VAZQUIZ" Pasodobleíj;! de Cruz, por Ricardo Rovii-
ra. Disco sol. por Pedro Viñas, (le)

1650 P. O. '2- "RECUERDAME" Tango, de Carreras, por Mario Visconti. Disco £
sol. por Pepita y Mercedes, (le)

3^96 P, C. I- "EL TACATA" Polca, e Martinez, por Ddris y Carreras. Disc<
sol. por Pilar Perez, (le)

85 Sar. P, C. "LA MES MACA DE LÍ ENVELAT" Sardana, de Tarridas, por Cobla
Albert Martí, (le)

378 G. L. 5- "AliàA DE DIOS" de Serrano, por Tito Schipa. Disco sol. por
Mefcedes y Joaquín, (le)

4$ Sar. P. R. 6- "FLORIDA" Sardna, de Pujol, por Cobla la Principal de la
Bisbal. Disco sol. por Montserrat Serra, (lo)

2000per. G. C. 7- "Dúo de "LA DOLORES" de Bretón, por Conchita Velazquez y
Pepe Romeu. Disco sol. por Marta Miramar, (lo)

122 Violin.H.L. 8- "LA VIDA BREATE" de Palla, por Heúfetz. Disco sol. por
Teresa Viñas, (le)

17è Opera. G.L. - 9- "AY, AY, AYl'.."^^de Osman Pérez, por Miguel Fleta. Disco so!
por Mercedes G sta. (le)

S.S. G. O.- IO- "Pantomina de "LaS GOLONDRINAS" de Usandizaga. por Orq.
Sinfónica de Maarid. Disco sol. por Esteban Rius. ((le)

187 Oper. G. L.' 11- "Che gélida manina" de "LA BOHEÍíB" de Puccini, por Benia-
mino Gigll. Disco sol. por Ernesto fPrado. (le)

39 Marcha.P. L. 12- "EL CAPITAIní" Marcha, de Sousa, por Orq. Sinfónica de Fila¬
dèlfia. Disco sol.por Jorge Mas. (le)

3385 P. 0.' 13- "FANTASIAS RITIvIICAS" de Afgueró, por Alberto Semprini.
Disco sol. por Albert Muñoz, (le)

1111 P. R.'a^- "LUl^A AZUL DE TAHITÍ" Vals, de Gordón. por Orq. Nat Gonella
Disco sol. por Lorenzo Puig. (le)

Vals. P. L. 15- "TINY TOT" de Letter*, por Orq. Marek Weber. Disco sol. por
Enriqueta Panella. (le)



PROGR^lâ DIS UISCOS
Martes, 23 de Septiembre de 4-

A las 13, b-

CiNCIONSS Y FOLïXORE

Por iiîlio Guzman.

3632 P. G. >^1- "FLORACIÓN" Canción, de i'^avas
2- "ASI TE QJJISRO" " " "

Por Los Ruiseñores deñ Norte.

P. R. X3- "LOS BORRACHOS" Pasacalle, de Amigó.
^4- "AL PIE DE TQ PARRA" de Bruñó.

Por Alberto Ribeiro.

3071 P. L. X5- "I/iMTïOLITA" Canáion vals, de Flores.
í: 6- »®COS PORTUGUESES" de Ribei ro.

A las 13, 15 h-

ÚLTPIAS NOVEDADES DE BERNARD HILDA Y SU ORQ,IIBSTA CON LA COLOBQ-

RACldN PB JA^E MORGAN, Y HERIvIANAS NELLY'S
(COMPROMISO)

P. G. - 7- "OPISIIRA SABER..." Fox slow, de Best. Refrán cantado
(por Bernard Hilda.

'8- "GYPSY" Fox slow, de Reid, por Jane Morgan.

P. G. X 9- "SONaRE en TI" Fox slow, de Rolan, por J^e Morgan.
^ 10- "IviARlÁ DE BAHIA" Saraba, de Misraki, refrán cantado por

(las Hermanas Nelly's.

P, C. 11- "BUM CEMENTO" Foxtrot, de Gaillard, refrán cantado por
±2*xjí (Jane Morgan.
12- "EL TI5Í.1P0S QUE UNA GOLONDRINÂ PERIifüNSCE EN LA CASA"

Foxtrot, de Mireille, por Jane Morgan.

A las 13, ^ b-

LOLA FLORES: GRiiEACIONES LIVER3AS

3317 P. L. 13-V"C0PLAS DE JUAN ROSALES" Bulerías, de ^uiroga.
14-a"LA SALVAORA" Tanguillo, de Q,uiroga.

3050 P. 15-;-'"BUENAVENTURA" Farruca, de Quiroga.
16--^ "LA NIÑA BELEN" Rumba, de Quiroga.

3196 P. L. • 17X"N0 TE VAYAS DE MI VERA" Zambra, de Quiroga.
loA'·.·'l·ÍE EvlPORTA POQUITO" Bulerías, de Quiroga.



PROGÍUMá. UE DISCOS
Martes, 23 ie Septiembre de 19^7

A las h-

MIGROFdNIGAS

Por Jimray Leach.

3é86 P. R. -'1- "Baile de LaS GIGARDaS" de Bucalossl.
; 2- "FASCINACIÓN" fle Glpsy.

Por Rode y su Orquesta Aingara.

8 Zingar. P, 0. 3- "LOS OJOS NEGROS" Melodía zíngara.
4- "CZilRDA" de Monti.

Por Felix Mendelssohn.y su Serenata Hawaiian.

23 g. P. R. ~5- "ADIOS HAWAI" de Robins.
"MI ISLA DE LOS SUEË03 DORADOS" de Kahn. ■■

Por Orquesta de Concierto Manotovani de Londres.

2511 P. C. 7- "NUSSTRO YALS" de Rose.
ç8- "DANZA DE LA CEBOLLA ESPáSOLá" deROse.

Alas 1^, 25 h-

EL TENOR JUAN GARCIA

83 G. P. ^ 9- "Jota de la "DOLORES" de Breton y Feliu. (le)

A las Ik-, ^-5 h-

LA SOPRANO FELISA HERRERO

10- "Polonesa de "EL BARBERO DE SEVILLA" de Berrín, Palacios y
(Nieto.

A las 1^, 55 ii-

KREUDER ATRAYENDO FOX^S

- 11- "FOX, SOLO FOX" de Kreuder. (2 caras)

130 G, R.

P. T.



mOGRim. DE DISCOS
Martes, 23 de Septiembre oe 471

A las 15, 15 h-

"LA RETRETA MILITAR DE 'MBLEY"

Por Banda del Regimiento de la Guardia de Granaderos
y Coro del Staduim de fembley.

2017 G. R. caras)
20lé G. R.

A las 15, 35 h-

VALSES DE JUAlg STRAUSS

Por Orquesta Sinfónica de Bostón.

135 Yals.G. L. ' 1- «SANGRE VIEIJESA"
> 2- «VOCES DE PRIMAVERA"

Por Ronmie Munro y su Orquesta.

2582 P. 0. 3^"Las mil y una NOCHISS" (l cara)



PROGRma. jjE DISCOS
Martes, 23 de Septiembre .de M-J.

A las 18 h-

55 B.S,

676

2764-

20 B.E. P. R.

kQl

Ító2 P. L.

272g P. L.

2921 P. 0.

3^ P. 0.

2913 P.

I87IÍ- P. L.

29^ P. 0.

3256 P. G.

1908 P. R.

bailables y TONADILLi'^ Q,ue iNTA&o sb hicierók célebres
Por ^anda del Regimiento de Ingenieros de Madria.

P. G. vl~ "GALLITO" Pasodoble, de Lope. (1 c)
Por Raquel Meller.

P. 0." 2- "EL RELICARIO» Couplet, de Padilla, (le)

Pqr îfarloB Garde 1.

P. 0. >■ 3- "ARACA CORAZÓN" Tango, de Delfino. (1 c)
Por Sélica Pérez Carpió.

• ^ "A CHÜPAR DEL BOTE" Schottish. de Paso, (le)
Por Marcos Redondo.

P. 0. ^5- "RAi'ONA» Vals, de Prado. (le)

Por Mercedes Serós.

6- "ROSELLES I ESPIGUES" Sardana, de Moret y Salvatella,
(le)

Por Irusta, Pugazot y Demare.

^7- "ESTA NOCHE MS EMBORRACHO" de Discepo lo. (le)

Por Carnen Aubert.

' 8- "LA CASITA" Canción mejicana, de Llonia. (le)
Por Rogelio Baldrich.

\ 9- "La PALOMa" Canción, de Iradier. (le)
Por Imperio,Argentina.

'

10- "ífARIOCA" Rumba, d*e Youmans, (le)
Por Orquesta Demon's Jazz,

11- "MI JACA" Pasodoble, de Mostazo, (le)
Por Inesita Pena.

>12- "TEl·IGO 1.000 NOVIOS" Vals alegre, de Cadicamo. (le)
Por Victor Silvester y Orquesta.

\ 13- "A MEilA LUZ" Tango, de Donato, (le)
Por Orquesta Cass Hagan,

1^- "ALELUYA..,?" Cbarlestón cantado, de Youmans, (le)



programa de discos
Martes, 23 de Setie-ibre de 19^7.

SIGUE; de las iShüTtTB»

Por Orquesta Serramont.

^ 12 B. E. P# 0. 15- "DON BASILIO" Habanera cómica, de Amaro, (le)
Por Orquesta Xavier Cugat.

19^8 P. >L, ""'lé- "COSI COSA'^ de Jurman. {le)

Por Te;jada y su Gran Orquesta.

2793 P.'C. 17- "ALLÎA BANDONEON" Tango, de Mendivil. (le)
Por Orquesta de Tangos Los Solivios.

27^ P. 0. 18- "MI CABALLO MURIO" Tango, de Romero, (le)

A las 18, &-

sardanas

*

Por Cobla els Móntgrins.

52 Sar. P. 0. '19- "OFRENA" de Fallespí,
/ 20- "CANTS FESTIUS» de Fallespí.'

\

51 Sar. P. 0. 21- "PBíELL DE FLORS" de Rigau.
■ 22- "CRISANTEL·ia" n »i •

36 Sar, P. L. > 23- »peR TU PLORO" de Ventura. .

24- "ANGELINA" de Bou. ^

^

^



PROGRi>lA DS DISCOS
Martes, 23 àe Septiembre M-J.

A las 19 b."-

«CGNGISRTO W FA MAYOR" PARA PIANO Y ORQUISTA
^ de GershïTin.

^ - Por Orquesta Sinfónica de Paul '.?liiteàan»

53 Piano. G. R. 1- ( 6 caras)

suplemento:

MARCHAS CÉLEBRES

Por Orquesta de la Real Opera del Covent Carden.
y

2^53 G. L. ^2- "MAHCHa MILIT.ÍR" de Schubert.
3- "Marcha de "LA-CONDENACION DE FAUST" de Berlioz.

A las 19, 50 h-

"LA 7IEJECITA" SELECCIONES MUSICALES
—^

de Caballero y Echegaray,

: INTERPRETES: MERCEjl/ES ÎIELO
MARY ISAURA

album) G. L. -'*(de la cara 1 a la 2 y de la MANUEL GORGÉ
PEDRO VIDAL

il- a la8) KmACIO CORNADO
ENRIQUE PARRA

Coro y Orq.

(nota: sigue A las 20 h-)



PROGRAMA DE DISCOS
Martes, 23 de Septiembre de 4-7

A las 20 h- SIGUE; "LA VIKTECITA'^

A las 20, 30 h-

lîSLODlAS Y DÍN2AS

PoB Mari Begoña.

P, G. ^1- "QUE VIME IL COCO» Rumba, de Itontorio.
^ 2- «SI TE DICEN..." » » «

Por Jorge Negrete.

P. L. "MAIGALIDa" Joropo de Esperón.
ik "Y DICM POR iil·lí» de Esperón,

Po r Xavier Cugat y su Orquesta.

, L. X5- "CELOS" Tango, de Gade.
7 é- "TU SAEES» Tango, de Ervande.

Por Lolita Garrido.

C.
' '7- "RITMO DE rio" Samba, de Prieto.
o8- "DUERMiN NENS" Foxtrot, de Moore

Por Raul Abril y su Orquesta.

0. 09^ corazón a CORilZÓN» Beguine, de Lopez
aie- "NUESTRO ALUR" Fado fox, de Salina.



PROGRAÎ,îil D3 DISCOS
Martes, 23 de Septiembre de 4-7.

A las 21, 17 ii-

BMDA SSPAfTOLÀ DEL CIRCULO mSIGAL

^3451 P. 0. ■ 1- "CÓrDOBA MOROSA" Paso doble, de Torres,
2- "GRANAINA Y líSDiA... " " "

A las 21, 30 h-

OBm\S CARACTERISTICAS

Por Orquesta Antón del Teatro SsacxsauDbiaacRs Paramount
de Londres.

30ÒÜ P. L. "R03M DEL SUR" de Juan Strauss.
4- «VALS DE LA NOVIA" " "

Por Orquesta New Mayfalr.

2528 . G, L. > 5- "NOCHES VatîECIANAS" Barcarola de Mendelssohn.
, 6- "VISidN DE PRIIvIAVBRA" " "

Por Orquesta Municipal de Bournemouth.

2368 G. R. 7- "Dúo de Piccolos" de "PAJAROS REVOLTEADORES" ae Gennin.
8- "DÚO de Flautas» de "IDILIO BRETÓN» de Gennin.



i i . M n i ; ^

PROGRiMA DS DISCOS
Martes, 23 de Soptiembre de 19^7»

A las 22, 05 h-

ME^IATÜRAS mSIGALBS

Por Orquesta Callender's Senior.

2^1-75 P. L. 1- "CARIWAL JAPONÉS" de Basque.
-2- "MÜJSR PRIMOROSA" de i?right.

Por Orquesta De Salón.

2583 P. L. X^- "SL ^íOR REGALAS UNAS ROS.;íS" de Green.
'^14- "ROSAS DE PICARDIA" de Green.

A las 22, 20 h-

TltJO ROSSI; GR .BACIONES ESCOGIDaS

>
747 P. R. ' 3- "GRANADA DE MIS A^íORES" de Guerrero.

Xé- "OTOUCA TAlffiORITO» de Castegnaro.

682 P. R. 7- "SANTA LUCIA" Canción popular napolitana.
8- "TARANTEELA" de Murolo.

847 P. R. 9- "CANCIÓN PARA MI MORSíU" Marcha, de Scotto.
10- %ÎIStîTRAS HAYA ESTRELLAS" Vals, de Scotto.

798 P. R. 11- "CATARli GATARIÎ" Canción de Gardillo.
12- "ESCUCHAD LAS MAKïï30LINi^» de Scotto.

>(c sjc _ _ >jc _ ^ *



PROGF^ÍA DE,uISCOS
Martes, 23 de Septiembre de M-J*

A las 23 hô

CANCIONES ESCOGIDAS

m3

996

. 3^75

36dH-

3&^3

Por Emilio Yendrell.

21^1-2 P. G.

P. 0.

^1- "LA BALAfíGÜERA" de lives.
,0 2- "L'MálGRímT" - " "

Por Conchita Supervia.

-^3- '«PEL TEÜ iíiíüR» "Rosó" de Ribas.
O A- «Ci^cd DE TRAGINERS" de Longás,

Por Beniamino Gigli.

G. L. >5- "SERENATA" de Toselli. (l'eara)
A las 23, 15

B A I LA B L E S

38 g. P. L,

r. c.

p. R.

I

p. 0.

p. 0.

p. c.

Por Casas Auge y su Orquesta.
^ 6- "CAÎ^iELilR ES OPERER" Pasodoble, ue Delgado.
> 7- "LUIS MIGUEL "DOMINGUIN" d« " "

Por Josefina Bradley.

8- "NO ISTiiBlA BIEtJ" de Adamson.
X 9- "EL COKEY COKET" B Nuevo baile, de Kennedy.

Por Pepe Denis y su Conjunto.
^ 10- "MI PEQUESa ROMiJSiTICA" Fox, de Ramos,
y 11- "PAU^ DE MxiLLORCA" Marcha, de Denis.

Por Rina Celi y su Orquesta.
>42- "BUSCMDOTE" Bolero, , de Lara.
\,13- "CORAZON OAÎ.ÎARADA" Marchiña, de Mesquita, Milton y Cortez.

Por Alberto Segiprini.

por Edmundo Ros y su Orquesta.

m- jjge^go. de( "LOS TRES CABALLEROS" de Gilbert.
32^1-2

1689

3^77 .

110 B

3ahia(
Por Elsie Bayron.

"■18- ''NOCHES LOCAS» Foxtrot, de Bolgues.
^ 19- "REFLEJOS" de Boiguesi

For Mario Visconti.
v20- "UNO...® Tango, de Discepolo.
y21- "CHIQUITA" Fox, de Lauder.

Por Elsie Bayron.
y22- "ESTE MOMElíTO" Bolero, de Salina.

023- "ESPERAR" Fox, de Font.
Por Orquesta Marek Weber.

,E.P. L. "VAYA VERONICAS" Pasodoble, de : urln Alemany.
^25- '?POR TI RIO RITA' Pasodoble, de santeugini.

P, C.

P. O.

P. 0.



Sección Radlofemina de Radio Barcelona

Dio ¿3 de septineDre da ID 47

(Original pai'·a radiar.)
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Vamos a dar principio a nuestra Sección Radiofémlna, que radiamos todoslos martes a esta misma hora, dirigida por la escritora Mercedes Portuny.Co-menzatros hoy nuestra Sección Radiofémlna con el trabajo titulado "Mi secreta-ría".
igy

Con e^lsmo encab ezarrl ento que empezamos nuestra linea Sj^e irnos hace poco
unas manifestaciones de un diputado representante del Estado de Wisconsin,en
Arèrica,en las cuales decia lo siguiente:"Al revés de lo que les ocurre a la
mayor parte de los ir©ridos, no tengo necesidad de decirle a mi mujercita lo
mucho que he estado trabajando en la oficina,porque no lo ignora.Mi mujer es
mi secretaria'. Abrimos jimtos la oficina, a las ocho y media,y juntos nos

marchamos de ella poco después de las seis. Desde que estamos casados,m i mu¬

jer y yo venimos traba-jando el uno junto al otiK), a razón do unas diez horas
diaria s, sei.s dias por semanaf. Consideramos que nuestra colaboración en los

negocios nos resulta tan ventajosa como pueda serlo la conytigalí,Estoy conven¬
cido de que he triunfado en mi carrera gracias a mi secretaria.es decir,

^o que podría sergracias a mi mujerf.". He aquí condensado en pocas palíÍBTaB^a solución a ese
problema que martiriza a muchas esposas de hombrea de negocios,que tienen ce-

los de las secretarias stis marido fí.Cl aro swtir quo o'' ser secre¬
taria no es cosa que se consigue fa cll m ente, sobre todo si está instruida al
estilo ainariconc,pues en aqu 6ÍL pais se ISa eonsidera como el cerebro de todo
negocio importante. A esté respecto, recordamos la crónica publicada hace unos

dias en un periódico,por el escritor Augusto Assia en la que decía, entre otres
cosas, que Anérica,pedia consider^arso como una creición,Una Invanclón o un

producto de las secretarias. Si un dia desapareciesen da pronto todas las se¬
cretarias de América,-sigue diciendo-la nación quedaria como un buque sin tri¬
pulación «paralizada y sumida en el más absoluto de los desconciertosf.AquelKi
mañane Henry Kaiser, que fabrica tros automóviles cada diez minutos y durante
la guerra fabricaba un barco da diez mil toneladas cada cuatro dias, al lle¬
gar a su oficina se encontrarla sin las llaves de su caja fuerte,el fichero
de la correspondencia estarla alli, imposible de entender;no podria saber qué
visitas t-nía citadas, si estaba compometido para alm.orzar y donde; ignorarla
si debía salir de viaje por la no che; se olvidaría de que era el cumpleaños lé
de su mujer,que el ministro de Comercio esperaba una llameada telefónica a la-
cuatro y que las ultimas pildoras randadas por el médico contra la dispepsia
son pora tomar después y no antes de la com Ida'. Toda la organización con sus
ciento cincuenta mil obraros, sus altos hornos, sus astilleros, sus fábricas,
sus trenes y sus canales propios, se vendría â.bajo co- o uíí castiXlo de nalp^



si ana mañana faltase la frágil figura ds la sacratarla de Konrj' Ealser
sostenl éadolrf»Gomo se vendria abajo lo organización de Eonry Ford o la do

Dupont de Nemours, si los respectivats secret.''rias se quedaran en 3 a cama"?»
somerairento

Ke aqui «axilffKStHvqpcxiDXHEWlt deso rita» le importancia que en o quel pais se
concedo a las secret-srlas y el porqué el diputado a qu o aludíamos al prin-

clpiOfOptó por casarse con la suyaf,oxc3amando muy ufano» "Ki mejor secreta¬
ria es mi mujer":.

Acabamos de radiar el ai··ticulo titulado "Mi secretaria'^. Oigan a con¬
tinuación nuotro

Consultorio Santimenteil de Radlofémlna.

Contestamos en primer lugar la cart^ flnnada por "Una viudita que no se

quiere casar" y que dice asi: Señora Fortuny:Como puecie usted ver por mi pséi-
ddnimo, soy viuda desde hace diez üños;a pesar de esto, soy todavía joven,pues
solo tengo ¿O años,ya que me casé cuando tenia 13 y enviudé a los 20 o aea,^
que mi matrimonio solo duré dos «ñcs. Fi marido murió a principios de nuestra

guerra an el fr,-3nte»dejándome llena de dolor.Pero ha ido pasando el tiempo y

ésta me proporcionó el consuelo a ni congoja. Ahora, do spa es do guardarle un

fiel rocuerdo a !n mamorla* durante estos diez años,ir.o encuentro con que un

muchacho amigo de mi familia y con el que me une gran «nistad,quiere casarse

conmigo,a pesar de tener dc^ añosm-acos que yo*. Y aquí surge mi probl eT,a.¿Crée
usted que podrá ser feliz casándome otra vez?. A pesar de que reconozco que

le he tomado cariño,pues es persona serla »trabaj adora y formal,hay muchas tité

Id^s que msjnErtlrizan al psns'r er> sota toda.Por ej 3nplc,que él tenga dos ^
años renes que yo,pues uinque ahcm no se note esta <3 Iferen da,yn que todo el
mundo me cree ir.s s joven de lo que soy en rstílidad, He gf ré un día en que yo se

ré un vejestorio y él eatara tcda\'·la en le mejor do cu juventud.Por otra par

él tiene mucha ilusión por los niñ^^s y yo tango miedo de no poder darle nlngü

hijo,pues daspj. es do los dos anos que dutrtí mi primer mat rímenlo ,anviu de sin
haber podido tener ninguno a pesar de nuestro.^ desaos, lY entonces tenia diez

años mono al . Además,me wtwíPf&'íáss tortura la idea de pensar que él,es todavía

joven y ti ena derecho a sai tir la ilusión da salir do la Iglesia, en el dia de

la boda,cogido del brazo de una mu di a chita mas joven que él,vestida con un va

poroso traje blanco, con un ramo de azbhares y d "1 i cío ser "nte tímida en su

primera boda.Sin emba rgo,conmigo solo podra 11 ev^ar a su lado a uno viuda ves

tida con un vulgar inm y corríante traje de calle?. Y cuando pienso en esto m

pongo a llorar y creo que haria mucho mejor no cosándome^Qué le parece?,Ssp
su uce-·'t'·í^ opinion. =Con testa clon. Habla u sted, querida amiga, como si en vaz

de treinta años tuviera cincuenta^,por lo cual deduzco que todos esos pensa-



ïïiientof., 3clo son producidos por un exceso de pesimismo injustificado en su
ro

ca 80-, Es utfted todavía joven y esos dos años qua le 11 eva a stf) esposóles tna

pequeña difer'encia sin importancia^que solo agronda su propensión a ver y juz¬
gar las cosas bajo el aspecto mas desfavorable.¿Que tiene que ver,por ejemplo,

tuviera ^ ^ ^ ^

que no hajrvvirtwint hijos en su primer matrimonio,para que los tenga en esteV^^.

Hay quien no los ha tenido hasta haber transcurrido muchos años de casados.
Con respecto a lo que dice que a él tal vez le hubiera gustado salir del bra¬

zo de una novia jovencita y timida,sl hti.biera sido éste su gusto,ya la hubb-

ra elegido asi'. Piense que hay montones de muchachas en que fijarse,a posar

de lo cual la alfegié a usted.Y en cuanto a lo del traje de boda,también está

equivocada, pues hay infinidad de novias que sin ser viudas, prefieren ir a la

boda con iivm vestido corto.Plense lo encantadora que puede usted estar con

un traj ecito gris claro,lleváindplo con unos guantes blancos y un sombrerltOv

coquotón y gracioso!'. Asi,pues,destierre su pesimismo,que ya verá cómo en su

boda será lo feliz que usted se merece?.

Contestación para ña tia .Manresa .Esas riñas continuas con su p ret endiento,

despues de las cuales vuelve a reinar entre ustedes lo mas cordial amistad»

para de nuevo volver a reñir y sucesivamente hacer las paces, son a mi pare¬

cer,y aunque sea mala la compara ción,corno la sal y el aderezo que se ec'^a
en la comida,para que ésta no esté sosa y monótonaí» Usted misma dice en uno

de los párrafos de su encantadora cartita : . .y el caso es,que a pesar de^

estar enfadándonos continuamente,imos sentimos bien el uno junto al otro y

nos buscamos mu tu am ente. "Me parece que no det'e preocuparse dénosla do, siem¬

pre, claro está,que estas riñas no pasen de simples discusiones como hasta

ahora,plies allas les ssiurirán do aderezo para no hacer monótona esa espera

tan larga ho sta la boda,ya que son ust,edes todo"®ia tan jovencltosTiy toda¬

vía tardarán algunos años años hasta ver cristalizadas sus ilusiones juve

niles.Saba me tiene si empre a su ent era di sposlcion,apreciado ñatio'.

Contestación para Kotivid- d Melgosnf.Manrese.Como ya he dicho repetidas

veces, solo se contesta por radio a las consultas de naestras amables radio¬

yentes,por lo cual si desea que asi lo haga,vuélvame a escribir y tendré

mucho gusto en contestarla por este micrófono. Desde lu ego, si desea que no

se radie la carta, esplcifíqu «lo y no se radiará,mandando, si quiere tamblé
un nombre supuesto o psaidónlmOjpara que su verdadero nombre no salga al

»

espacio. Como puede ver,exist en toda clase àe% facilidades para mantener

la incógnita de nuestras consult antes, lo q^ic hace innecesaria la corresjí-



■■■ \ O' •

pendencia directa'.Quedo a sus ordenes.
Para Herminia del Valle.Barco lona .Señora Fortuny cud o a usted on demanda

de sus nobles palabras,que tanto bien proporcionan a todas cuantas

esperamos oírlas,para bien mi estro.Tengo una sobrlnita , señora Fortuny ,algo

tímida y de carácter apocado,que siempre se me queja de que apenas tiene ami

gas y que ningún joven se fija en olla,al contrario de sus pocas amigas,que

todas tienen novio,valiendo menos que ell a,f Isl camente,pues ella es

muy llnda,aii-'oKa,35:x6ts alta y con un rostro encantador y de bellos colores.

Ademas, es bu ena tamable-y ca riñosa.Yo he tratado de ccaisolarla y hasta laL he,

dado algun consejo,pero todo inútil .No sé si ello es debido a que apenas sa¬

le a parte alguna,por lo aficionada que as al hogar,y por s'í carácter senta¬

do V serlo, como ya le he dicho.Yo, alguno s veces,le digo que sea mas resuelta,

y alegre,frecuentando isxx algo los cines y teatros.Paro no me hace caso,sin

duda por esa falta de sor sociable,que la induce a tener pocas relaciones,

¿Qué me aconseja usted, señara Fortuny ,para el caso de mi querida sobriníta?

Contestación. lío me espl Ico q^io nna joven como si^ sobrina,linda ,buena,airosa

y gentil,tenga eso carácter que dice, tan cario y formal, Impropio de sus 20^

años,que dice tiene.Está bien que no sean las jóvenes frivolas y alocadas;
un

pero tampoco es propio,lo contra rio,porqi,T e se cae en ai pecado venial,de

tristes con secuencias. Dígale a su solrinita ,que rinda culto en primer lugar,

a la alegria;quo i^ecuarde sus 20 años,pues nada hay mejor ni mas elevado,que
la amistad; y qu e las dlstra aciones,fortifican y elevan el a Ima .Asi ,pue3,

que frecnente mas el trato de las amigas y con ellas,que haga escapadas al

cine y al tsa uro .Qj.3 o pasee,y sobre todo, que deseche esa timidez, innnata en

olla,aunque usted no me lo dice,que es la causa principal de sn retraimien¬

to.Y.? verá cómo al fin sus méritos fisicos y sus bondades serán medios para

que tenga la corte de admiradores que se merece.Una joya ,ar carrada siempre

en S3J estuche,nr dejará las facetas de sus brillantes y el reflejo de su

oro .Celebí-'aré cvtc halle al fin la ofrenda de un amor,que la haga dichosa.
*

Bentest'aclon para Maria del Gannen.Barcelona.Deseche ese pesar la inva

de por el rompimiento de sus relaciones con ese muchacho,pues a j-azgar porlo que me dice en su carta,como está tan enamorado de u stod,oomprondoi-4sln
duda,su mal comport amiento,y volverá arrepcíitidc.Ya le verá .Animo y fortale¬
za,pues todo se arreglará satisfactorlamente.As 1 se lo deseo do todo corazón

Señoras, señoritas :Laa cartas para esto Consultorio sentlmontaldo Radiofemi-
na,diríjanse a nombro de su directora Mercedes Fâ»rtuny^Caope,12,l,Radio Bar¬celona,y seran contestados únicamente por rad lo. Señor as :Hasta mañaníi miéroo-
ccles,a las doce y media del medicdia,en la emisión dedicada a la mujer,porRadio Barcelona.



SEGUlîDO QOKCURSO DE ORQUESTIMS DE RimO PALOLilI.O Y VERGARA COwAC
CB1J3Í0RI0EW Martes dia 23 de Septiembre de 1947. A las 22.30 lioras.-

Ofrecido por pjEtOMIliO Y VBRGAHA CORAG OEKTliRIOK, criado¬
res, coseoiieros, almacenistas y escpdrtadoreo de vinos y coñac de
Jerez de la larontera, vamos hoy por la emisión de gala dedicada b
todas las Mercenetas íwr ser el dia de mañana su onomástica.

Recordamos q.ue esta es la ultima emisión de presentación
del SEGUUDO GJiO GOCERSO PALOÍÁIÍÍO Y VEHGARA OOüAC CSEïIjRlOh ya que
el próximo martes dará comeinzo el gran torneo con el desfile y pre¬
sentación de orquestinas.

Levantan el telón las orquestinas AZUL de uanet de juar y
CLUB GALLARjDOS de Barcelona, dos exelentes conjuntos que presenta
PALOMIlíO Y VERGARA a la consideración y juicio del Jurado. Jurado,
cuyos componentes seran dados a conocer oportunamente.

i para amenizarles la velada vamos eon

MTJSIGA

Han oido ustedes

xambien debemos recordar que todas las orquestinas
inscribías a este sEGUlJDO OOHGURSO DE RITMOS MOBEHHOS MLOlálBO Y
VERGARA^MG GSKTURIOII HE JEREZ HE lA ER0IÍTE2Á, saldran [premiadas.
Linas llevahdose los grandes premios; 5.000 pesetas en metálico el
primero, 3.0TOíen articules fAIOMIHO Y VERGARA el segundo, y 2.000
pesetas tambie^ en artículos PALOMUJO Y VERGArA ol terorero y las
restantes qrquestinas que no alcancen estes premios seran obsequia¬
das por P1A0MIÍ?0 Y teGARA HE JEREZ DE LA PROEEEIA con varios regalos
entre ellos una petaca de lujo UORAG GEETÜRIOI a cada uno de los com¬
ponentes de cada una de las orquestinas.

También hay q<pue hacer mención del premio de 500 pesetas
que sse concede al publico, peró est|^ es otro cantar que lo guardaremos
para despues ya que antes oiremos

júUSXCA

Y vamos con el comentario del premio de 500 pesetas. PALO-
MIRO Y VERGARA 00i.AG CBHPURIOH fiel al lema EL TimiPO ES ORO ( y OOiâG
GERTURIOR también es oro, oro líquido embotellado) a la par que desea
divertir a los radioyentes quiere también que estos puedan alcanzar
sus premios. Y es por ello que establece el premio mensuali de 500 pese¬
tas al radioyente que mejor glose la siguiente pregynta:

?C0M0 Eíá (¿ÜB EL üOi^AG CElíBïURIOR HE JEREZ HE LA ERORTBRA,
SIEMPRE, SIEMPRE, ES COx.AO, ÍSOSiAC?

Van 500 pts al que mejor nos de una buena información sobre
este porque. La contestación no deberá exeder de unas cincuenta palabras.

ultimo
pjn la emisión del/martes de cada mes daremos a cono¬

cer la persona premiada con las 500 pesetas. Todas la contestaciones
deben ser remitidas única y exclus i-va mente a R dio Barcelona, üaspe 12
Barcelona haciendo constar en el sobre PREMIO 800 PTS OOí'íAG CBRî^ûRIOIJ.

Mientras ustedes meditan la respuesta, nosotros les ofre¬
cemos la audición de .........

MUSICA



iian o ido ustedes

?ÜOMO JiíS íiUE ÜL úO¿.ÁC OMTUHIOIÎ DE JEHBZ DE LA EHOH'i'EíiA
SIEMïiîE. SIMPRE, ES OOi^AO, üOwAG?

500 pesetas, asi, una encima de la otra, a quien
con cincuenta palabras mejor nos glose una respuesta.

10
500 pesetas mensuàies, o sea a/Xtt pesetas por palabra, asto

se paga como cablegrama urgente al otro mundo. GABLEGHAMA QUE PROPAGA
A LAS OI SCO PARTES Dm MUNDO QUE COl^AG CENTURION ES UN COaAO DE MARAVILLA
Y UNA MARAVILLA DE GONAO.

MÜSIGA

Han oido ustedes

Las orqBSstánas inscritas al CONCURSO PALOMINO Y VERGARA
GOttAG CENTURION pueden pasar por las oficinas de Radio Barcelona, depar¬
tamento de programación, donde se les entregará un ejemplar gratuito
de la Sanción de Hawai, obra obligada en^la 1^ vuelta del SEGUNDO CON¬
CURSO. Canción de Hawai es una composición original de Artur Jüaps.

MUSICA

Las bodegas de PALOMINO Y VERGARA datan del 1700 o sea
que son de vieja y rancia solerá jerezana. En dos palabras el COx^AC
CENTURION es añejo y de viejo pellejo como un CENTURION romano. Si
señores: tm CENTURION romano. C^ndo lo de cartago, un CENTURION roma¬
no quedd rezagado por alli y dió lugar a la fundación de las bodegas
jerezanas de PALOMINO Y VERGARA. Si non e vero ben trobato.
Ben trobato es el COÑAC CENTURION, fino como el,talle de una palmera,
y solera de pasodoble andaluz en corrida de Perla jerezana.

MUSICA

El tiempo es oro y el COx^AC, CENTURION es oro líquido
embotellado. Concurra usted al certamen literario de PALOMINO Y
VeRGAra y podrá alcanzat cada fin de mes 500 pesetas. 500 pesetas
al que mejor nos explique:

COMO ES QUE EL COnAC CENTURION DE JEREZ DE LA PRONTBRA
SIEMPRE, SIEMPRE, ES COÑAC, COMO?

MUCHAS GRACIAS POR M ATENCION PRESTADA. MUY BUENAS NOCHES
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2 GONGS

DISCO :

LOOJTa'A

Oigan ustedes ahora,un programa de MUSICA MODSRNA ofre¬
cido por PUBLICIDAD CID S.A.

(GQ.íPLJi)TO)

LOOJTCe

Acaban ustedes de oir.,
y a 00 nti nua ci ón «

DISCO:
(GClíPLlTO)

LOOJTCRA

Este prograraa de MUSEGA MŒ)EHMÂ es ofrecido a ustedes
por PUBLICIDAD CID S.A. la priaera agencia KaBüatóáHiEa;
de publicidad radiofònica de España, PUBLIOÏDAD CID
al ofrecerles este programa se permite recordarles que
no deben ustedes olvidar que ya estamos al principio
de la campaña publicitària para otoño e invierno.

Escuchen a continuación

DISCO:
(OOlíPLErO)

LOCUTOR

PUBLICIDAD CID ofrece a ustedes sin compromiso sus múltij^
pies servicias técnicos para toda clase de publicidad*
Para una campaña publicitaria, radiofònica PUBLICIDAD CID
creará para usted un ma gnifico proyecto que acreditará
su marca y asegurará el éxito de su empresa.
Y pi"Osiguiendo nuestro programa de líUSICA MODERNA oigan
ae ns uid a .....

DISCO;
(CCMPLSrO)

LOGUTCHA

Todas las amisiones montadas por PUBLICIDAD CID SOCIEDAD
I ANONIMA son un pregón infalible para ustad.Las'

emisiones PUBLICIDAD CID,serán la seguridad de un buen
negocio.

LOCUTOR

PUBLICIDAD CID sabe crear para cada producto,para cada
marca un sistana especial^de publicidad, confiénoa su
propaganda y quedara satisfecho y dispie sto a seguir sien¬
do nuestro cliente.
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OINS MONTSCAEÍLO
EICTRAM PASAJERA" N2 4

Emisión ; 5 minutos.

PlADIO BARCELONA
Martes 2.ZjQ/'è4:l

2 GONGS

DISCO ; SIRENA DE BARCO

LOCUTORA

LA S^EORAÍÍA PASAJERA.

SIGUE DISCO HASTA EL FIN

(REPITE LA FRASE 4 VECES ALEJANDOSE. LA ULTBiA
VEZ,MUY LEJAl^íA)

LOCUTOR

Durante vailos dias, auditori o amable ,hemos estadohablando a ustedes del caso singular y apasionante
de Carlota Vale. Una mujer maravillosa,que supo li¬berar su espíritu del dominio nefasto qué,sobre élejercía la opinión agena.
Carlota Vale es la mujer que huyendo de si misma,logra romper el cerco que en su lujosa mansión le
tiene puesto la incomprensión de su aristocrática
y acaudalada familia,y se convierte en....

LOCUTORA

LA EICTRASÁ PASAJERA.

DISCO: CONCIERTO DE VARSÒVIA
y fondo.

LOaUTCR

Y Lü E'ÏTRAÎÎA PASiuTERA,traducida al idioma cinematográ^fico por la mano maestra de Irving Rapper, cons tituye
ya el tema predilecto de las minorías y del grai pu¬blico barcelonés, ante el anuncio de que esta noche
se estrena

, a todo honcr- en el magnifico CINE MONTE"
GARLO.

SIGUE DISCO
(BRETE Y FONDO)

La empresa del CINE MONTEi-';Lt nos tiene tan acostum¬
brados a una programación seleccionada con cuidadosa
y minuciosa atención,que en la sesión inaugural de su
temporada que abre oficialmente esta noche,era lógico
esperar acontecimiento, de tal magnitud#
porque lo es,en g:-ado máximo,la primera exhibición en
nuestra ciudad de lA EXTRASA PASAJERA,pelioula queal sello prestigioso de la lARNER BROSS,lleva unidoel acierto cumbre ee un gran, director y la más genialinterpretación de esa mujer todo ternura y delicadeza,que es Bette Davis.
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üiauE xiisGO Y F aro o
EâSTA TSRÏàlNl.

Del sentido estricto del tema de LAESTRAÜ PAGAJSRA
en refracción emocional hacia las mujeres todas,ye del
espirita de amplia humanidad que encierra la peli aula

■ hemos hablado much;o estos dias«
Sinceramente CEeemos que no queda la má^eve sombra
sobre esta matiz. Por eso hoy,al cerrar .el ciclo del
lanzamiento radiofónico previo de LA DCTRAÍÍA Pi^AJ2-
RA, sólo nos resta reafirmar con el mas objetivo sen¬
tido crítico,el hecho de auténtico valor positivo que
encierra cinamatográficaniente LA ïïÜïRAÍÍà PASAJERA»

(PAUaà)

No es un resultado ocasional el que hayan dado, cima
triunfaL a tal empeao,tres nombres en trance de sa¬
zonada consagración» BETTE hAVIS,PAUL HENREID y CLAITOE
RAINS, han criiado sutilmente a través de sus dispares
temperamentos,los tres personajes claves de la graa
novela de Olive Higgins» Y así,la pureza de calidades,
afloata en la EXTHAÑ'A PASAJERA con esa dificià facilidad
de las grandes obras maestras»

(PAUSA)

Remarquemos,por ser de justicia que todo lo qie el
Cine se exige a sí mismo en esta clase de películas,
ha quedado cumplido con creces en LA HKTRáílA PASAJERA»

Y detallemos,por ejemplo, (cosa muy interesante también
para el público femenino), que la más depurada elegancia
y el más certero buen giB to,prestan a lA EXTRAÜA PASA¬
JERA un grato aabiente.Ambiaite que en ciertos Diomentos
alcanza toda la risueña armonía que conjugan sabiamente
entre sí,los suntuosos salones,los paisajes maravillosos
de Rio de Janeiro,las melodías delicadas y evocadoras,y
las siluetas deslUDibrantea de las fiestas nocturnas áácbc
en el gran Mundo»

LOCUTCKA

por todo- ello, insistiraos en recomendar a ustedes no dejen
de ver la extraia paa^jera que esta noche, el oins montecar¬
LO,ofrece al público de Barcelona en su inauguración ofi¬
cial,

DISCO rBON-HÜBJÍR -

Y SONDO
LOOOTCR

LA EXTHAIa PASAJERA es, en síntesis esquonática,el grito
de rebeldía de una mujer, con el que abrió a su corazón
el gran amcr de su vida»

LCGUTORA

LA EXTRAIA PASAJERA, es la consagración definitiva de
BE$ZE DATIS,ccmo encarnación del más humano de los tipos
de mujer que ha protagonizado hasta ahora»

LOCUTOR

Sin adjetivaciones; LA EXTRAîU PASAJERA es una pelicxila
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definttiva.

SIGUE BISCO Y FONDO

LOOJTCEA

NO olvide aue, a partir de esta aoohe,podrá ustedadmirar LA E.^TRANíí PASAJERA en el CINE MONTECARLO.

LOCUTOR

Recuerde usted nuestra des^asionada indioacidn.Esta noclie inauguración oficial de la temperada enCine MONTE G ÁTiLO. pul ua,en

CINE MCNTSGAí^O, el estreno a todo honor de la

sS^tia 1®cordarà siempre con agrado y

LODUTORA

LA EXTRAÍk PASAJERA.
SIGUE DISCO

SE PIERDE POCO A POCO
Y

GONG FUERTE.
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DEPORa?ES

BALOMOESTO

El acontedimiento internacional de mañana en Las Corts

Mañana por la mañana, las puertas del espléndido terreno

de Las Corts -habilitado al efecto- se abrirán, creemos que por

vez primera, para que unos campeones extranjeros compitan con

el CBarcelona campeón también é imbatido durante la pasada

temporada. Los nsgirpx azulgrana iniciaron tiempo ha las gestiones

para que el "Virtus" campeón de Italia jiigase dos encuentros en

nuestra ciudad. Hubo entorpecimientos imprevistos que frustraron
\

momentáneamente la venida de los italianos pero finalmente,alla¬

nados ya todos los obstáculos,estos se encLientran ya

entre nosotros. Por consiguiente es jé-un hecho la celebración

de estos esperados partidos en los que la afición catalana tendrá
ocasión de ver en el palenque a un equipo de tan ■renombrada valia

como el Virtus, entre cuyos componentes se cuentan cinco interna¬

cionales. Se trata sin duda alguna del conjunto de más clase que

se ha enfrentado con equipos españoles desde la Liberación. Pese

a ello,según manifestaciones que hemos podido recoger entre ele¬

mentos baresionistas, los jugadores del Barcelona aguardan el mo¬

mentos del partido plenamente confiados en presentar lura y tenaz

lucha que les lleve a conseguir la victoria. Demostrarán, tenemos

la seguridad de ello, que los laureles cosechados a través de una

temporada magnífica en la que no conocieron la derrota en toda la

PenSnsula, obedeció única y exclusivamente a la labor y clase de

todos los que con tanto acierto vistieron la camiiseta azulgrana.

De lo que no cabe dudares que mañanaren Las Gorts^tendrá lugar
una soberbia exhibición de buen baloncesto entre el Barcelona «

campeón de España^ y el "Virtus" campeón de Italia.
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Primer Concurso Nacional de Tenis -en Tarragona

Un nuevo concurso se incorpora con paso firme y seguro al repleto

programa de la Federación Española de Tenis: el de Tarragona. La capital

catalana,cuya afición al tenis no precisa remarcar,cuenta desde estos

momentos con un concurso nacional que en su primera edición lia tenido

un gran éxito del cual dan fé las inscripciones recibidas. La mayoría
de ases españoles de la raqueta se encontraban presentes ayer en el

momento de clausura y reparto de premios de esta competición que patro¬
cina una personalidad de tanto relieve como Don Agustin Pujol. Consig¬

nemos con placer como al éxito de público se ba sumado lo ocurrido en

la pista de juego en la que Masip y Bartroli disputarón una soberbia

final que tubo que suspenderse el primer día por falta de luz cuando

Bartroli le había ganado dos sets al canpeón de España. Reanudado el■

encuentro Masip consigue hacerse con este magnífico trofeo cuya pose¬

sión definitiva tiene que ser refrendada EiosnHECcesss en las próximas
ediciones. En esta ocasión Bartroli se nos muestra en una excelente for

ma y digno contrincante de la mejo?? raqueta española. La Señora Farrea?^

rons venció en la final damas a Sra. Sans Pastor y también en el mixto^
de pareja con Llorens, a Sra. Balmanya - Soler Bardem. Ambos encuentros

por el tanteo 6-2 y 6-2. En Sobles masculinos Masip-Bartrolí no tnivie-

ron contrincante en Soler Bardem- Ansola ganando por 6-1, 6-1 y 6-2.
/

Finalmente Alapont se llevó el trofeo destinado a Q.onsolación al eli¬

minar a Marget s po el resultado 6-3, 7-5.

Nos es grato insistir sobre el acierto que ha presidido esta compe¬

tición así como « la perfecta organización de la misma,todo lo cual

supone inmejorable augurio para los años venideros en los que gnrüTgnr

con toda seguridad veremos en noble lid ^ al igual que en esta ocasión '
a las mejores figuras con que cuenta el tenis Español.


