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Aperttra. Bailables. 
EMISIÓN DE RADIO RACIONAL BM BARCELONA. Servicio religioso. Información 

9.— Fin de la emisión. 
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19. 

19,15 
«•» 

20.—— 
•a 

20,30 

21. 

Campanadas de la Catedral de Barcelona.- Apertura* 
SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL, 
Programa selecto. 
HISTORIA! DEVOTO. 
Básica sinfónica» 
Escogido programa. 
MISIÓN DE RADIO NACIONAL EN BAHCELOHA. Editorial nacional y extranjera, 
Resúmenes de prensa. Boletín de F.E.T. y de las J.O.H.S. 
Hora exacta.- "Apuntes del momento11, por Valentín Moragas Roger. 
Recital de poesías, a cargo del actor Vicente Soler. 
"A ver si acierta Vd. lo que vamos a decirle". Pasatiempo nfi-9# 
"fET^e la m*±Wtánr~~—> Actuación de RIÑA CELI,acompañada al piano por el Mtro.Masmitjá 

que actuarán» en el festival de música moderna que tendrá lugar 
róximo jueves por la noche en el Cine Coliseum. 

ntuj Campanadas de la Catedr Barcelona. Apertura. 

21,15 
21,17 

21,30 

22.— 
22,15 
22,20 

EMISIdH DE RADIO RACIONAL EN BARCELONA. Emisión de "AUXILIO SOCIAL". 
Música de Jazz. 
fragmentos de ópera. 
Música de danza. 
Ecos cubanos. 
EMISIÓN DE RADIO NACIONAL EN BARCELONA. Editorial* Información nacional 
y extranjera. 
Hora exacta. Actuación de la Orquesta LUIS ROVIRA,que tomará parte en el festival de 

música moderna que tendrá lugar el próximo jueves por la noche en el Cine 
"Bn dos minutos una curiosidad científica". COLISEUM. 
"EL MUNDO A TRAVOS DI LA CANCIÓN.- U * Emisión: ESTADOS UNIDOS. Recital 
de canciones a cargo de la cantatttz MERCEDES PLANTADA, acompañada al pia
no por CONCEPCIÓN COMPTE: 

"H amante inconstante" (Canción del Medio Oeste) 
"Mi canot" (Canción india tribu ojibwaia) arreglo de P.R. 

Burtdn 
"Señal de amor" (Canción de los indios de la tribu Dakota 
armonización de Margarita Wilkinson) 
"Epitalamio" (Canción india tribu Dakota) armonización Alicia 
Corbin* 
"Al nacer el día" (Canción de los negros9 arreglo de Sonoma 
Talley. 

"Cotiaaciones de bolsa del dí$"¿ 
Continuación de "El Mundom a través de la canción. 
Solistas instrumentales. 
RETRANSMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE BSPAÍÍA, en Madrid. 
SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL. 
Scaidua. Retransmisión, desde el Teatro BARCELONA,dé la comedia "GRACIA Y JUSTICIA" de 
Colecciones-de valooo^ Antonio Quintero, por la compañía Tina Gaseó - Fernando de 

Tin de la emisión* 



DETALLE ACTUACIONES, MARTES, 11 \DB JUNIO DE 1940 

•'J. ocluiré •TBJWr: 

A l a s 12.30 "B IAI DEVOTO". 

A l a s 14 — 
Moragas Hoger. 

A l a s 14*05 Rec i ta l de poes í a s , a 

i t e s del momter.tc, por Valent ín 

eargp de l ac to r SliDiyJE GUIffAflg. lUcUM^. 4U«_ 

A las H*1C "la andodit 

A las 14.30 * A. ver si acierta Vd. lo que vamos a decirle" PASATIEMPO N« 9 
Actuación de RIÑA CELI,*1 piano :Mtro.Masmitjá, que actuarán en el festival 
de música moderna que tendrá lugar el prójimo jueves por la noche en el Ci
ne Coliseum. 

A las 21fT- Actuación de la Orquesta LUIS ROVIBA,que tomará parte *n el festival de músie 
ca moderna que tendrá lugar el , próximo jueves por la noche en el Cine Coliee-
ééiim. 

A las 21*15 "En dos minutos una curiosidad científica" 
* 

A las 21*17 "EL MUNDO A TRAVÉS BE IA CANCIÓN*.II* Emisión: ESTADOS UNIDOS. Recital de can 
clones a cargo de la cantatriz 
Mercedes Plantada.AlppianorCon-
cepción Compte. 

"El amante inconstante", (Canción del Medio Oeste) 
"Mi canot" (Canción india tribu o¿ibwaia)arreglo Se F. R* Burton 
'Señal de amor" (Canción de los indios de la tribu Dakota, armoniza

ción de Margarita ffilkinson) 
"Epitalamip" (Canción india tribu Dakota) armoniz. Alicia Corbin 
"Al nacer el lía} (Canción xie los negros) arreglo de Sonoma Talley. 

A las 21.30 "Cotizaciones de bolsa del dia * 

•¥51 A. Al -A las 2g.20 EfllalÓM u uarffl del eütH.iota do oanoiónca ̂ amorioariao RODRIQÜI 
piano* Cuncep'^^n Ggmpiíô  

A las 22,20 Retransmisión,desde el Teatro BARCELONA,de la comedia "GRACIA Y JUSTICIA" 
de Antonio Quintero,por la compañía Tina Gaseó - Fernando de Granada. 


