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Mediodía

Tarde

Noclie

Sobremesa

Sintonía.- He transmisi <5n d(
Iglesiaude los Padres Dominicos^
ROSiidlO PiiRÁ EL HOdÁH" : -

Pin de emisión.

Sintonía.- Camjanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente ;
Pasodobles:
Jotas aragonesas:
Boletín inforçiativo.
"Los Gavilanes", selecciones:
Guía comercial.
EOiíÁ E^LAOTA.- Santoral di1 día.
Pragmentos de la producción "Sueños
de Viena":
Guía comercial.
Gasas Áugé y su Orq.uesta: :
Servicio financiero.
Emisión de Hadio Nacional de España
Lily Pons interpretando "La Canción
de las campanas":
Guía comercial,
Dos impresionesde Miguel Pleta:
"HADIO—CLUB":
Emisión de la Junta Provincial de
Beneficencia: "DIA DE AíOR AL PROJIl
Intermedios :
"CARTAS A NUESTRA EMISORA"
Prank Sinatra:
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- "LA HORA
SINPONICA DE "IDíDIO-B/ñlCBLONA" :

_

"Variaciones sobre un temade tiyden;
"Valses nobles y sentimentales":
"Danzas polovtsianas", dô "El Princi; >
Igor":
Recital de poesías a cargo de AîGEL
OLIVARES.
Programa lírico selecto;.
Emisión de Radio Nacional de España
Sardanas :

PÔ2LS y películas:
Boletám informativo.

Guía comercial.
Rondalla Usandizaga:
"RADIO-DEPORTES":
Guía comercial
Sigue: Rondalla Usandizaga:
HORil EXAC$A.- Servicio -^'"eteorológi
Nacional.
"¿LO TOJA O.LO DEJA?":
lïlariola y su'Orq.uesta:
Guía comercial.

C( I

Varios

Guerrero

Varios

O":

Brahams
Ravel

e

Borodin
TA
Varios

II

M. Bsepín
Varios

Discos
II

Huiiiana

Discos

II

Humana
Discos

ri

n

Hamam

Dísojds



RADIO BARCELONA
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Guía-índíce o programa para el MAxtïi:iS día 9 de KOVISIvIBKE de 194 8.

Hora

i21h.25
2111.30
2111.45
2211.05
2211.10
2211.15
2211.20

23h.30
2311.45
2411

Emisión

Y

Alfredo Cortot:
La voz de Toti dal Monte:
in de emisión.

—o—o—o—o—o—o-

Títuío de la Sección o parte del programa

Si^e: fíariola y su Orquesta:
Emisión: "El AHïIînjLO LE VIAJE":
Emisión de Radio Haoional de España
Lys üssia:
Gula comercial.
■^aileas de Andalucía: Qí
BfJlSIOE: "YO SQX-XOJL-

[Ií^3=á3^ ÍÜterT'

Autores

Varios

Ejecutante

Discos

lu, ¿4®-^

J0L
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Discos



PHOGIMMÁ DE "liADIO^ARCSLONi

SOCIEDiffi E3PAW0LÀ DE h

ItíARTES, 9 de Novieii

'«s. "'HA Ut
7h.30. Siíítonía.T SOCIEDAD ESPAi^O.M DÉ DDiDïasâÉ^ EfflSORA DE BAR¬

CELONA EAJ.-l, al s ervici o de España y de su '-Caudillo Eranco»
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranoo. Arriba España,

- Retransmisión desde la Iglesia de los i'adres -^ominicos: "EL RO-
SAiílO PiüiÁ EL HOGAR":

8li.— Damos por terminada ^uestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen—

■■

tes-, muy, buenos- días. SOCIEDAD ESPAROLA: DE RADIODIEÜSION, ElílSO-
RA DE B/íRCE-LONA EAd .-l. Viva Eranco . Arriba España,

» # •

12h.AD ^'Sintonía.- SOCIEDAD ESPA.ÑODA DE IIADIODIEUSION, EHISORn DE BARCE-
LONA EAJ.-l, al servicio de España y de su Caudillo Enanco. Seño¬
res, radioyente s muy buenos días. Viva Eranco. AtribaEEspaña.

- ^k)ampanadas'.desde laE^atedral de Barcelona.

- Ç» SERVICIO ÈIESÏE0R0L0G1C0 NACIONAL. " ./ .
.

12h.05 XdíSCO del radioyente.

13h.—^ PassQòbles: (Discos)
13h.l5 Jotas aragonesas: (Discos) ^

13h.30 V Boletín infoarmativo,
D '

13h.40 >■ "Los Gavilanes", de Guerrero, selecciones; (Discos)
13h,55 "A Guía comercial.

14h,— HORA EXAGIA,- Santoral del día. - Emisiones destacadas.

14h.02 Eragnentos de la producción "SlffiííOS'DE VIENA" : (Discos)
14h.l5 Guía comercial,.

14h.20 Casas Augé y su Orquesta: (Discos)

14h.25 Servicio financiero.

14h.30 ' .:C0FEGTAlè)S:.CON radio .NACIONAL DE-ESPAlÚ:

14b,45 - ACABAN ViaSS. DE OIR LA EMISION DE PRDIO NACIONAL-DE .ESPAM;

- Lily Pons interpretando "-^a Canción de las campanas": (Discos)

14h.50 Guía comercial. ' •

14,D.55 Dos impresiones de .Miguel Eleta; (Discos) -

15h..—Y Emisión: "RADIO-CLUB": A .
■

(Texto hoja aparte)

15h.30 V Emisión de la J^uata Provincial de Beneficencia: "DIA DE, AMOR. AL.:
'

'PRÓJIMO."" ': . • . ^
■

... ' (Texto hoja aparts) - ^



- Ilf-

15h-.45. í y ïnteemedios: (Discos)
I6h.— y ^'CARÏAS A. JÍIESTHiw EMISOHA" ;

(Texto hoda aparte)
»•####

16h.lO .y^pDrarik Sinatra: (Discos)

16h,3Q^y^Daïîios por .téraiinada;nuestra emisión de- sobremesa y nos despe-
dimos, dé ustedes-..iiasta. hasta las seis, si- Dios quiere. Señores
radioyentes' muy- buenas tardes. SOCIEDAD ESPADODA DE ílADIODIEü-

. . .SIOH EMI-SOEA.DE BAKOELONá,-DAJ.-l.-Viva. Dranoo.Arriba España.

I8h.- Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE MDIODIHJSION, EMISOEA DE BAñ-
_ GELOl·IA EÀJ.-l, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
..Señores radioyentes muy buenas tardes. Viva Eranco. Arriba Es¬
paña, .' ■ • . .

Campanadas desde .la Catedral' de Barcelona.- X
- y "LA HOHA SIdPOdlGA.:DE "RADIQ-BAECELONA" : "Variaciones sobre un

. " tema.de,Hyd^n, de,Brahams, por. Orquesta Eilarmónica ;.Sinfonica
de Íiueva York: (Discos) ^

l8h,.20 yVValses nobles y sentimentales", de navel: (Discos)

l8h.40 y"Da.nzas polovtsianas", de "El Principe Igor", de Borodin:

19h,.— . "^^Eec-ital de, poesias a cargo de ■•AItCELITA OLIVAIDÍS.

i DIÀPa: . '"A la muerte de Julio domero"de'Torres", de
Josó" Ojeda. . E'-

'

-

. ".La. iviusa de la Ale.sria"", . dé Calle304.

19h.lO

19h.30

19h^50

20h, —,

2Gh.l5

20h.20

20h.30

20h.35

20h.45

2ûh.50

2ph»&5

21h.—

..Programa lírico selecto: (Discos.)
ECTimOd COHvEÁDIO WACIOHAL DE ESPAiA: .

í ACABAD VDES.. .DC OIR LA EMiSlOH DE AADIO NACIOD.ÏL DE ESPADA:

(Discos)

„,..^Âs y películas; (Discos)
Iqtjiirir .ii^jwrrap-ti \)ycnW/

o

comercial.T'duí;

~^igue: Hondalla üsandizaga: (Discos)
-DEPGHTES":

comercial. - ' .

l^igue: Rondalla Üsandizaga: (-^isocsj
-^yLíiQRA EXACTA.- Servicio iüeteorologico Nacional. Emisiones
I.-dàstaca,da.s. '

.
' - ' -

21h. 02. y -Emisión: "¿LO'.TOLA' Ó LO DEJA?" '



21h.l7 Uíaariola y su Orquastà: (Discos)
21h,-20 ., ^^uía .comercial.

21h.25 ^Iiíariola y su Orquesta: (Discos)

2111.30 - /Emisión: "EL AHIIIÏULO DE VIAJE" :

(Texto ;g.o3a aparte)

211i.4-3 . 'lüOHEGTAiviOS CÓN-BADIO WiiOlONAL DE £iùrii.i'iA:.

22h. 05/ -DàCABÂN VDESl DE .OIÂ LA- EHISIOH -DE' EADIQ^ mOIONAL DE EOBADA:

- .;.|i<liyG. Assia: (■^iscos) • .

22I1.IÛ -|lïuia comercial.; ,

22ii.l5 QBailes de Andalucía: (Discos)
22h.20 J>lmi.sión: "YO SOY YO",: \ . ■

(Texto Doj'a aparte) - -

(Texto lioja aparte)
• •••••*'

23D.3O ■,^,fríá.fredo Gortot: (Discos )-
23D.45 '^02 de Toti dal tionte: (Dáseos)

24^',-.- „^,^|í6amos por terminada nuestra emisión de hoy y nosdespedimos de
ustedes liasta mañana a las. siete y media. Señores radioyentes
muy "buenas noches. SOCIEDílD mSPAÍíOItÁ DE BiJíiODIPUSlOH,' EMISOHÁ.
DE BAhOELONA EAJ.-l. Viva; "Eranco . Arriba España,

—o—O'-O—o—o-*o~o-~o—o—o—



gESTAPO
13
JU. • L.

4364 P. 0.

4253 P. R.

4544 P. L.-

4474 •D
n • L.

4433 P, 0.

4755 P. C.

4414 P. 0.

4452 P. R.

14 Mrahs. P. c.

3478 P. 0.

4271 P. 0.

4353 P. L.

81 Brda. G. 0.

2569 Gr*. L.

89 Vis. G. í*

pl VI. S. L.

PROGimMA DE DISCOS^ -—

?f .^feí^vie mbre de 1948..
O t-\

A las 121i.0r

PISCO PEI RAPIO

1—"Selección" de LA BIARCA POBLE, de Guerreaco de Casas
Augé y su Orquesta. Sol. por láaria Sole. (2c.)

2—/V. PuAIL MUSICAL, de Hieto de Molina, Gasa y Cabrera por
^'ffiina Celi y su Orquesta. Sol. por Mercedes Pons.

3—^ JERICO, .Foxtrot de Terrés por Pepe Penis y su Conjimto
Sol. por Cariûencita Parres.

4—O ÎARRIBA VA!, de Roure Jané y Serracant por Orquesta Pe-
mon. Sol. por Joaquin Borras.

5—r^k VER SI ES VERPAP, Zambra de Quintero, León y Quiroga
por Juanita Reina. Sol. por Teresa Saüa.

■»'

5—O POS COPAS, Bolero de Crespo, Méndez y Gar ola por-Raúl
Abril y su Orquesta. Sol. por Arturo Ifeyor.

7__ O SIEMPRE, SEMPRE, Slow fox de Leeds, Hilda y Agay por
Bernard Hilda y su Orquesta. Sol. por José Gomez.

8—Oque SI^ que sí, samba de Vives por lüary Merche y su Org,
Sol. porl2BZX2X Basilio Campos.

9_x SAüvm/i pe LA RISA, de Rizzo, Johnson y Salina poir Conjun
to Seysson. Sol. por el niño Carlitos.

10—LOS VOLUNTARIOS, de Giménez por Banda del Regimiento de
.Ingenieros de Madrid, Sol. por Federico Moillo. COfe-RO.

V
11—-CONPIPENCIA PE AvíOR, Bolero de lombida por Antonio Ma¬

chin y su Conyonto. Sol.P^iZEE por Pepito Cáscales. COM,
12—.EL BANAITERO', Pregon de Perelló y Monreal por Pepe . Bdarc

Sol. por Beatriz y Maria Tudela. COIlPROMISo.
13__5 Los CANTARES PE LA RIOJA, Escampa rio^ana de Fil por

• Cuarteto Vocal Xey. Sol, por Lolin Ballet.

14—ELS PEGOTALLS, Sardana de Castells por Cobla Barcelona
^So-l. por Bienvenida Bial. CO&E^ROMISO.

15-"y^"Yals de las flores" de CASCANUECES, de Tchaikovsky
por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia. Sol. por Remedios
Tuero y Familia Nogués y Gil de Muro !! ! OJO!Î! ! ! !
MUCHO COMPROMISD . ^

16__0el paNUBIO azul, vals de Strauss por Orquesta Sinfónica
de Filadèlfia. Sol. por Josefina Mercader.

17—OCAPRICHO VASCO, de Sarasate por Yehudi Men;fbiin, Sol, po
Carlos Pomares.

_ii_ n_ ii_ ii _(i_ H— n _n _ ti_H _ «_



moamm dïï discos

A las 13h,-f^

PAS O D, O B

oviembre de 1948.

Por Baada Española del Círculo' Musical

4748

4590

3108

P. O.

P, C.

P. R.

1—-'aPAQUIEO MDí'ÍOS, de López Delgado y "Marius"
!QLS LA PAERA! de Romero y Valdés

Por Banda del Primer ïercio Móvil de la Guardia Civil]
3_^ I3IA - CRISíTRÁ, de Gerardo' Jiménez Vaqueo
4-V EL COLOSO PARRIÏA, de Gardon Jimenez Vaquero y Banda.

Por Ramón Busquets y su Orquesta

5_'^P0E TU CARA, dé Vilaró y Llata
6--.V SOÍIBRERO ■ GRATÍDE , de Vilaró y Llata

A, las 13ii. 15

JOTAS ARAGONESAS

25 Rg. P. C.

Por Pascuala Perie

7-^'yo lâS- APRISICNARE y TU VISTES DE LUTO Y GAlfTAS
8—PARTE MI CARINO EN DOS,- LA YEDRA, Jotas-de estilo

Nueg de Ebro.

Por Tomas Marco

24 Rg." P. C. 9--^ PILARA YA NO ÊS PILARA, de Bazaga y Barta
■ 10—ÍC AL COívIPAS DE LA Vl^üELA, de Bazaga y Barta

Eor María del Pilar; de las Heras

33 Rg. P. R. 11—« JOTAS, de Pilar de las-Heras
12—0 JOTAS DE BAILE A DUO, de Pilar de las Heras

Por Conchita Pueyo

32 Eg. P. C. 13—*' JOTAS DE RONDA, de Perié
14—V' JOTAS DE BAILE,

A las 13h,40

"LOS GAVILANES" DE,GUERRERO

SELECCIONES , A&IPARO SAUS
HTTERPREÏES: CORA RAGA

MARCOS REDONDO
EÈHLIO VENDRELL

P.O. 15—K "Mi aldea.
16—> "El dinero que atesoro"
17—v "Otra ve^ vuelvo a mirarte"
18—"Amistadj,' Amistad"

"lalrda®Jtdiano tu tesoro"
21— ^"Adiós hija mia"

Coro y Orquesta, bajo Ife, dirección del Mtro.|
Capdevila.

(le.)



PROGRÁMA m DIoQuS

a las 14ii.

PKACtMSHÎOS de la pro

• Por Raúl Abril

phebíado p. 0.

PRES 2 ADO P.-O.,

PRESTADO P.- 0.

PRESTADO'?. E.

1—^SUBIOS DE V1jí;MA, de pezzi, Alguer ó. y Kap s
. 2—^¿^NEVÒ, Poxtrot de Pezzm y Kaps

Por Pranz Joham y Orquesta

3—/-LA VIEJA POLCA, de Richardsin y Kaps (le.)
Por La Orquesta de Artur Eaps

4—^ lUiîA ISABEL, Poxtrot de Kap s y Alguer ó (le.)
ES ÎJ P L E M E h T -0

, 9 HKviembre de 194Ô.

)E VIBRA"

pavoriïa, de Will Glahe
6—0 huokepagk, de Will glahe

Por Will Glahe

4371

a las 14h.20

gasas aügfi y su orquesta
m

p, p, 7—•gis^'enc'Oiirwx "Selección" de AQUELLA ROCHE EN RIO, de Viia-
rrên y Martins. (2c.)

A las 14h.45

LILY PONS imterpretaíido jja CANCIÓN de PAS CA'ffi-ANAS
X

146 Op. P. L. 8— (2c.)

A las 14h.55

101 Op. P. L.

DOS IttPRESlONES DE MIGUEL PBETA

fipa donna e mobile" de RIGOLETTO, de Verdi
10—-S5^"E lucevan le stelle" de TOsCa, de Puccini

_ It _ It— ti _ (I _ Il — II —Il = ti = "rs »=; Il =



PR0GRAÎ3À DE 33I3C'0;:>

PlEb'TÁDO

Por Pô ange Reinhar

Noviembre de 1948,
A las 1511/

I NT B". H M 13

51 Gija. P. L. Al— PBÈPtJIïIE, de Reinhardt
J2— IMPROVISàCIOíï, de Reinhardt

Por Felix Mendelssohn
0-

3785 P. R« í\3— HEPláOSO bUBNO, de Stephen Poster y Brooker
j4— UN-MILLON DM LUNAS SOBRB HáVí'AI, de Andy -lona Eg

Long,
Por Orquesta Mgrek Weber

114 Tls. P. L. r\5— TINY TOT, de Pisher y LottèrVjl 6— YALS, de Durand

Por Mario Traversa

'. P. K 7-— serenata a la GUITARRA, de Pranz Punk
v)8— OREPUsOULO, de Pranz Grothe

_ n —ÎI—u— —n—



j?EGGRAMA Ï)E DISPOS.

'4461

4454

4277

4 24-2

P. -í·'·.

P. R.

P. R.

P. R,

P. R.

9 l^^iembre de 194o

A las 16h.l0

PRAHK SIRAPRA

1—KiîE enamoro ï)E pi CAPA PIA, de Stept^
2—xSaRAÎSQ, de Clifford y Brovm

3— ><t;liAN PROPUNPO ES El OCEANO, de Berlin
4— yiOH, PA1,IB UN HOGAR! ■

5—XraNOI, de Silvers y Heusen
6—OUI AMI'GO PUYO, de Binrke y Heusen

, 7—>£pOPO El PIA, de Hammerstein y.Kern
.8— 4)EDiej:;AAP lA BEGUINE, de porter.
g—VPOPO 0 NAPA, de Lawrence y Alemán.

10—^OIRIBIRIBIN, de Pestalozza y James.

—= —tl —n=>I='l=:

s.



phogiíama Diî;' Piboos

Martes,

2387^ G. L.

2388 .G.-L.

A las l8h.—•

LA HOl-là SIlFCaiGA PE HADIQ BAÍÍ

TARIAGI Clisa SOBH".a UM miA LE

de Brahms.

i^bre de. 1948.

Bor Orouesta Filarmónica ainfonica de Nueva Yorls;.
SAïO; <•'' ûEt ¡MTR»? ÎÎTU Ri) Toc C A, H f Í

1—^."AndanteH^l; Bogo piu animate; 2 Piu vivace,
2—X"N2 '3 con moto. -NS 4 andante con moto, NS 5 Tivace.

3—X"NÜ 6 vivace, NS y grandioso. NB S Presto non troppo
4—v-i"Final. Andante". . .

A las l8h.20

VALSES NDBLEB Y iaSNIIllSNgALiSB

de -ciavel.

Por Oríjuesta de la Sociedad de Conciertos- del
Conservatorio de Paris, bajo al dirección del
MMro. ûappola.

2355/2356 G.L. 5—X(4c.)

2523/2524.G. 1.

A las 18]í.40

DANZAS POLOmSlMAS BEL PRINCIPE IGOii

de Borodin y .Rismy-ZoBsafcow.

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia,
fiñio vh D\í^lct\Pñ roriR'f

6—X(4c.) ÍBP



^ K ovi emÎ3'3?;e 1948."

9 Vl

2672 G-» L»

Pi^OG-RïiMA macos

Martes

A las 19ii.— 10 ^"·

PROGRMA LïfilOO SELECTO

Por Elisabeth Schumann

Q___"/xwj'ragiiiento" de LAS BODAS DE PIGARO, de Mozart
2 J"Eragmento" dé BON JUAÎÎ, de Mozart

, ,Por Hendrik Appels

-100 ma- r s 2—^'îLaconto" de BOHENGEIN, de WagnerX22 Wg. S. b. -Qg maestros OMÎOMSS, l

39 35- S. P.

136 Op. G. L.

4-310 p* l*

90 sar. G. G,

/'^"Eaconro" ae , u.c ■

3_-. 0"Arxa" de LOS MaBSïROS CANTORES, de Wagner
Por Coral Irmler -

^ ;^ÏMNE, dé Kromolioki (2o.)
Por Peodor Chaliapine l

s—><Î'Adids hijo mío" de BORIS OODOOTOW, dei^ismRy-Korsakowi6¡I>^-Stó3ihle es la ausencia del Príncipe btawy a pesa ae^e? in reheide de TBOBIS GOMUNO": ' ' • -I
A las 19 * 80 h-.

S A R B ÜL 'R ^ 8

por ^obla La principal de La Bisbal.
7-"^'LLEVAîITINA" de Bou
8f "^ONTITOTIT" de Bou.

por Cobla. Albert martx.
- 9-^LA FLAMA" de Vicente Quirds.
10-VSANTA PAU" de Jose. Saderra.
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PROGRAM IDE PISOOS

^ > » -Sí- >'
í #•

r» ■ r- 'fííi:!

A las 20h,—

POXS Y PELIOUIAS

Por Roland Peachy

ij^es-rs^9<i^ov1è^'bre de 194 d. .
- '^^gT\9

„fíayiiic\t5-
IOE ÈOÜí

4713 P. D- 1—^^YBSRRING, Poxtro-t de Davis, y Burke
2 ^^-TMGO RITMO, Foxtrot de Gershwin

Por David Rose y su Orquesta

4732 P.M.G.M. 3--^XAURA, de Raksin4—felSTIVAL DE CUERDAS, de Rose

>■' " .:î

"v.:-
- -.vi'"--

4742 P. R.

Por Sexteto Benny Goodman

5—^îADRESELVA ROSA, Foxtrot de Rasaf y Waller
6—yïlEA, Foxtrot de Kahn y Gershwin

A las 20h.20

SIGUE: FOXS Y PELIOUIAS

•- '
'"■i- J:' :r. ■•■

-"t'i

-i +í
,

a>or Blue Barron y su Orquesta

4735 P. ]|.P.M. 7--t)OH, MI DOIIIN-TE CORAZON, de Jgmes, Ditle Jack Little y
Palmaa?..

8—t)CHI-VA-.VA, de David, Hoffman y Livingstone

A las 20h,35

RONDALLA USANDIZAGA

6 Gta. G. C, 9 (^'Leyenda" de ASTURIAS, de Alhéniz
10 A^'Intermedio" de GOYESCAS, de Granados

A las 20h.55

SIGUE: RONDALLA USANDIZAGA

AS Gta P. C. 11— ■'^Ronda de las solteras" de LA PARRANDA, de Alone©
12—- 1^'Canto a Murcia" de LA PARRANDA, de Alonso •. ^ J

. tl — M -- Il ^ M — n — tt



vma-íUMk Dû Discoá

A las 2lli. 17

MARIOLA Y BU OaaiiiüSTA

mbre âe 1., 48,

4489 P.- L. l'E HE VIbïO ïîO IsïB ACUEELO, Eoxtrot -.de_ Salina.:.,
2- '.Î^AîîCIOK DEL CAPE, Samba de Hilliaxd y Miles. v "

4538 .

V-/STUELVO OONIIGO, Boleco de Méndez ¥igo y Loygorri ^ -
4 VOLELE OLELÁ, ]¿archina tradicional portuguesa de oaiina

&



4T24 P. L.

3445 P. L.

PEGGRiO^m PÉ PISCOS

A las 22h.05

lYS ASSIA

,re de 1948.

/
1—Vívete», canción fox de Vives
1è— qSOIO una ILUSION, Beguine de Algueró
3—.^HIü, GHIU, Foxtrot de Molinare (le.)

A las 2211.20

BAILES DE ANDALUCIA

Album P. C.

Por Albéni^ y Niño Ricardo

49.9- íQ'Farruca"
5.— y"Tu ley" zambra
6— n"F§.rruca"
7— ^"Caracoles"
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mOGEMA DE DISCOS

Martes, 9 Novierntre de 194-8,

Á las 23Î1.05

"HFx@0 Á PIQUE"

de Duyos, Vila Balda y Ruiz luna

SELECCIONES

Álbum) 1—-^Mi c
2 íff^Cant1—"^Mi color marfil"2—-^Cantar, cantar"
3— -^Un beso es,,, "
499 ^"^ol tropical"
5— 4:^Tengo una novia de nieve"
6— ^-íói peineta"
7— ^Yo soy Turandot"
8^— ^í^ebrando tu puerta caña"

IlílííEPRETES: CELIA GAI'IEZ
ÁLPONSO GODA
MIGUEL ARTEAGA

Coro y Orq,

A las 2311.25

ALEEEBO CORTO!

138 Pn. G.L, 9—^^'Paráfrasis de Concierto" de RIGOLETTO, de Verdi (2c,)
90 Pn, G.L. 10—XAVALS NS 7 EIÍ DO SOSTENIDO MAYOR, de Chopin

11__AvALS Nâ 8 en la BEMOL. MAYOR, de Chopin
\

A las 2311.45

L·i VOZ DE TOÏI DAL MONTE

3910 G. L,

27 Op. G,L.

12—X^Brahma, gran Dio" de In PESCATORE DI PERLE, de Bizet
13— (QSiccome un di caduto il sole" de IL PESCATORE Dï PERLE,

de Bi^et,

14—^"Una voce poco fa" de EL BARBERO DE SEVILLA, de Rossini
15— ^Caro nome" de. RIGOLETTO, de Verdi

130 Bp,G. L. 16—/>^egnava nel silenzio" de LUCIA DI LAlvttERMOOR, de Denize- ■
17— (CPoñvien partir" de LA PIGLIA DEL REGGIMENTO, de Donizetti

_f!_ !t_ II —!î—Il — ——



iJíIálOH DE LA CASA OdUEBOH

< V?

GÜIQU g' 5

SOHlDOt SlNTOmA
:·^5-

LOO[prOiB: Como todos los uArtes, llega a ustedes, señorM 7 señor
®

con que la CASA OODESÜH, de la Baunbla de Cataluña 78, c

onisidn

^ oentenarjb

de su prestigiosa 7 renombrada aoibividad en el ramo de los artíeulos de piel 7 de

viaje.

LOCiJTŒiA: Sa este año se ooaplev efeotivamente la primera centuria en la vida de la casa CO^

DERCH, nacida ooao modesto taller de fluarnicipner¿a» en la calle del Carmen 48, 7
dt So Incuria tffvK'VuOScí^tt^.

oonvertida, graoius a la laboriosidad 7 la constanoia de sujStiafitób», en el suntuo¬

so establecimiento de la Rambla de Cataluña 78, desde doxâi^el nombre de CODEBCH pre¬

side la industzda barcelonesa de los artículos de piel 7 de viaje.

LOCXJTOBi En tan fausta ooasidn, la Casa CQDSRÛH ha querido corresponder de una manera prác¬
tica 7 tangible, al continuado afecto 7 adhesión de sus clientes, 7 ba decidido es¬

tablecer un descuento del diez por ciento en las ventas que se efeotáen durante el

presente mes de cviembre, en que se celebra aquel centenario.
LOCtTtrOEAi Sn nuestro si^o se viaja cien veces mía que en el de nuestros padres. Los negocios /

1 ]3 asuntos familiares o la mera diversián^ nos impulsan a viajar con una frecuemia
extraordinaria. Ninguno de nosotros puede asegurar que dentro de unos minutos no

se produzca un suceso imprevisto que le obligue a ponerse en camino.
LOCUTOR: Pero, en cteibio, sí se puede asegurar que pocos de nosotros estamos preparados para

hacerlo en oualquier momento. Por mucho que viajemos, viajamos siempre de una mane-
»

ra incómoda, iiqprovlsada, oargidos de paquetes, bolsos 7 fardos, que no sólo estor¬
ban nuestro sosiego, sino que nos llenan de intranquilidad 7 de zozobra.

LOCUTORA: Nada sería más atinado que estar siempre prvanidos, con un bueai equipo de maletas 7
de baáles, que nos permitieran trasladamos oon eleganoia 7 seguridad. Y para ello,
nsda mós oportuno tan^ooo que dirigirse a la Casa OODERCH, en cu7'tt diversas seo—

I cienes están absolutamente previstos los viajes por ferrocarril, por mar o por avióij
para orientamos acerca del equipaje más apropiado pama cada uno.

LOCUTOR: Oualquier país renoto está en nuestros días 1* a la distaiuiia de un día de nuestro
hogar. No es difícil ni fatigoso conocer tlerráe que nuestros padres no podían visi-
tar sjy» abandonar durante meses enteros su hogar 7 sus quehaceres. Lo dxU.00 preoiao

f

es afrontar oon orden 7 sensatez los requisitos del viaje, 7 disponerse a realizar*»
lo digna 7 oéaoáamonte. SI equipaje es oomo la Insigaia 7 el símbolo de la distin¬
ción del viajero, 7 define en todos los países del mundo su conoepto de la elagancii



y la desenvoltura con que se mueve por el mundo. No afronte usted la posibilidad

lameatable de una situación violenta en los trenes, en los buques, en las estacio¬

nes, en los hoteles, oaasada por un equipaje vulgar e improvisado. OonHá en un es¬

tablecimiento que tiene ya cien a^os de e;^erienoia en este trabajo, y acónsejse

en él aoezoa de los efectos més aprdpiados para cada traslado. Acuda a la Casa oo-

DNSCH, de la Bsmbla de Cataluña i8.

T, para demostrar a ustedes lo pequeño que es el mundo, nos vamos a peimitir hacer

en este breve espacio, una evocación de una tierra alegre, colorida, vivaz, que,

a pesar de estar a muchos kilómetros de la nuestra, puede ser alcanzada por cual¬

quiera de ustedes con mrr pocas horas de vuelo: el Brasil.

BRASIL

SI nombre de Brasil data de una tradición anterior al descubrimieato de América que

afirmaba que había en el Atlántico un país dotado de espesos bosques de madera tin¬

tórea, cuyos jugos permitían teñir de color rojo, da color de brasa. SL Brasil era

situado fantásticamente a la misma latitud que Inglaterra. luvo que llegar la gran

era de las esploraoiones hispauoportugœ sas, para que Cabrai, desviado de su ft

por UI» tonaenta, arribara a las verdes costas del Brasil.

VÜRLVE

Gran parte de la super lo le del Brasil está cubierta por las selvas. Hay allí ár¬
boles, de sesenta y setenta metros de altura, entre los que se enredan los bejucos

y las lianas, hasta or jar un paisaje sombrío y laberíntico. Su estas selvas reina

una pesada humedad: todo el suelo está cubierto de rocío, y de las hojas de los

árboles cae una flm lluvia de gotitas de agua, que satura el aire hasta el punto

de dificultar la respiración. SL siâb de esta selva es fangoso y lugubre, pero

las copas de los árboles^stán pobladas de un soindo alegre y revuelto de pájaros
de m*ri colores y simios traviesos.

¿%d.én no ha oído hablar del río Amazonas, que oottq por territorio brasileño, en

una longitud de 54oo Allómetrosf Hingón otro río del mundo se parece por su ex¬

tensión, su anchura y su caudal, al Amazonas, din enbargo, la in^resi^ qm pro¬

duce en loa viajeros, es más triste que ^azidiosa. dus olas amarillas se dilatan

sin distinguirse la otra orilla. Tiene el río en su curso bajo diez icLlómetros
de anchura y al desembocar en el océano endulza sus aipjas, hasta cuatrocientos

kilómetros de distancia de la costa.



4

SOHIIJOx -gfX. /-¿-iTî
LOCUTOMs SI Brasil I se asemeja a las restantes naoiones soramerloaDas de origen eegpa^

pañol ^ en conservar eon singular x^ireza el señorial seUo de tradioldn 7 de no¬
bleza que le infundieron los oonquistsdores» pocas ciudades amerlcna^se
siente con tanta fuerza^el pei^mne de la vieja Iberia c(sno en la famosa Babia*

3CKIH): BAHIA

LOCIPTOB: Bahía es la población mis antigua, más noble 7 mis tiplea del Brasil* 3e oarac

terisa por la alegría 7 el colorido de sus fiestas populares* Bstos festejos
aloansan su apogeo en la quincena de Cavidades* So olvldesaos que el Had miento
del Hiño Bios se celebra en el Brasil a treinta grados de calor* las fiestas

empiezan el 8 de diciembre con el inntsnerable repique de las cancanas 7 el es¬

tallido de los cobetesf 7 van oreciendo en animaoiin hasta la Hocl~<ebuana, en

que las oalles se pueblan de una soiltitad alborotada, que lleva farolillos en
las manos 7 que no cesa de cantar 7 de bailar* Bu la Hocbe de áeTCs, el pueblo
de Bahía emprende una psrgErinaci^n a una ermita vecina, a la cual concurren

las mucjeres con suntuosos trajes, para hacer los cuales han estado ahorrando
todo el año* Las montañas se llenan de una turba jubilosa que, con la profusi
de linternas 7 faroles, da la imx^resiin de uia ejército de luciérnagas>

SOHIBOí TOBLlffl

LOC^iüOBA: Con todo, la reina de las ciudades brasileñas es la laminosa capital de Bio da
Saneiroy crecida sobre unos pantanos malsanos que, durante muchos años, llena-
ron su pobladéín de epidemias, haeta que fueron desecados so. nuestro siglo*
La espléndida bahía sobre la que se alza EÍo de «Janeiro fué considerada como
un río por sue descubridores, 7 de í viene su nœnbre. Mucho nos han hafclado
del encanto da las luces de BÍo^al irse encendiendo sobre la bahía, 7 de la
alexia de sus famosos clubs nootuziiOB, 7 del baUido de su Camasal, pero
h07 preferiremos que este fcibient^ sea ezplioado por las palabras^ de las ean-·
ciones que se Thaw inqpirado^en esta ciudad de ensueño.

LOCüTOB: Con la mima facilidad con que nosotros le hemos trasladado al poético Brasii
pueden trasladarle las grandes alas de un avién. La téonioa 7 la ole noia ya n
ponen diilsultadc s a estos viajes* Es usted sélo quien las pone, al estar des
prevenido para emprenderlos* Un e ulpaje de la Gaaa COBEBOH, Bambla de Catalu
ña 78, es la mejor garantía de un viaje oémodo 7 de una apariemcia elegante
7 señorial*



LOCUTOEâ: Hada garantii<a uejur al exit^ da uiia empresa que la antigüedad. £1 pâlslico
ha sahido apreeiar el valor de an siglo de afanes, de entusiasmos,de fatigas,

Y de esfuerzos en el ramo de los artículos de piel 7 de viaje, 7 ha revonodido

desde haïe muchos aûos, el prestigio 7 la solvencia del nombre de la Casa 00-

BHRCH, de la Rambla de Cataluña 78.

30HI3Û; FlHAt.

LOCUTOR t La Casa COBRRCH ha adaptado sus técnicas a las modas 7 a las exigencias de o

época 7, de la misma manera que se distingkié por las aoplias maletas que se

usaban hace cien :hos, cuando nació el ferrocarril, se ha heo^ famosa h07 por

la eficacia 7 la elegancia de unos artículos de viaje tan aptos para el avión
como para el buque como para el tren. La casa CODERCh, conemporánea del ferro¬
carril m España, ha^ cnRq>lido cien años de vida.

SOHIDO^ 7ÜELVE

LOCUTORA: Ya para cozoiaaorar este centenario ha establecido un descuento del diez por

ciento, en todas las ventas que se efeotdea durante el presente mes de novierab'
LOCUTOR: lüna marca de cien años: OODiSRGH, Rambla de Cataluña 781
3QHID0: 7ÜELVB
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SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA
Comentarlo a la sesión de hoy.

Se esperaba hoy en Bolsa que el resultado de las elecciones
fransesas que significan un señalado triunfo del general De Gaulle y al
mismo tiempo una considerable derrota del partido comunista, tuviese un
repercusión en los cambios. Sin embargo, no ha sido aáí. Sucede algo
parecido,a^que en sentido inverso, a la actuación del mercado en el pe
ríodo reciente todavía de euforia alcista, cuando las peores noticias
de órden internacional, pasaban silenciadas sin desvirtuar en nada la
vorágine alcista.

Hoy en día la Bolsa vive en un clima propicio para cotizar
toda clase de noticias adversas, procedan de dónde procedan, pero el mi
mo síntoma o factor de preocupación que motiva una baja, o la profundiz
al ser corregido, no hace rectificar las cotizaciones en sentido de rea
ción, sino que se contenta en dejarlas buenamente en dónde estaban.

Es que el factor de preocupación preponderante está en
la calle, en las restricciones, en la falta de actividad industrial que
imponen las circunstancias, y todo lo demás pesa muy poco en la aprecia
ción del común de las gentes para que les induzca a modificar su acti¬
tud de retraimiento.

En el primer grupo de contratación que es el de valores
de transporte se ha notado bastante actividad, siendo en regular número
los que han obtenido cotización, pero, en general, con pérdida de algún
terreno. Destaca Trasmedlterránea, en flexión de seis puntos, si bien
al cierre quedaban solicitadas.

En Valores colómiales , Alena, ordinarias, mejoran doi
enteros. En Aguas, gas¿y electricidad, Cooperativa de Fluido Eléctrico,
gana dos enteros. Igualabeneficio obtienen Industrias Agrícolas en el
grupo de alimentación. Algo flojo el grupo de fibras artificiales.

El sector de arbitraje ha operado con bastante pesadez,de
bido principalmente a escasez de negocio. Madrid ha mandado poco papel
pero con cambios flojos. Bastante solicitadas las acciones Minas Rif, me
joran un punto. Duro-Felguera retrocede cuatro enteros para sitúarse a
los mismos tipos de cotización vigentes en Madrid y Bilbao.

Al cierre hay acusada falta de interés operatorio.



BOLSA DE BARC^LOM

In·^iirior 4 -ó 87,50

iSXtísrior 4 '■'¡o lo5,25

Aaiorí'izable 3 >0 89,55
" 3 y oasáio 91.5o

(1)

4 io loo,5o

BscocstEuocion ITdCional 4 '-¡o

Crocito Lcoíl 4 lotes 99.75

" " 4 iilt 3r 96,25

Ba.'.ico Hipotecario 4 i» neto 98,25

OBLIGACIONBS

Beüáa Mv.nicipal 4 88,5o

Aguas Bc rcelona 5 fa C,- 99

Transversal 6 % 121

Tranvías Barcelona 6 % 100,25

Telefónicas 5 % 97

Traction 6 23

Liiergía iSléctrica 3 % 1941

Cinca 6 %

'Hit I

Catalana Gas, Bonos 92

97,10



i
(a)

Maquinista 5 95

^/f

ACCIONIS

Perrocarríil&s Cataluña 5 % préférant as 175

Metro Transversal 125

Tranvías Barcelona, crêinariac 138
" " 7 % preferent as l3o

Aguas Barcelona 324

Catalana Gas 165

Gas Letñn, or dine rías l4o

3<Míá»3i¿ffiS!!Éftís!sáb0='»ÍÍle^ •■

ü?íi^<íñ''''Sl^éo#rá''oa?i'M©!dr^

Gros 400

Carburos Metálicos

Española Pet roleo^s 329

Asland, orálnarias 351

General Azucarera 156

Telefónicas 146

ü«ásÉ#&-^ Ifeval^>é&.-:li#vai3:1i#

Transmeñiterranes 148

Maquinista 113

Maquitrans 137

UrbRS 132



#

â
»

Central ¿e Obras y Cráñito 80
Incustriss Agrícolas 44o

Snieoe 32o

Dragados 189

TTliJi'i fíiii-iW ul·ip

Explosivos (Pesetas) 218

Minas Bif (Pesetas) 236

B0I5Á DE MJIDBID

Banco de España 285

" Hipotecario 297

Iberduero 245

(3 bis)

/¿o
d^y °7

Explosivos (Pesetas) 318

Dragados 189

Metro 258

Union y Fénix (Pesetas) l50ü

BOiaA DE BILBAO

Banco de Bilbao 462

naviera Aznar (Pesetas) 1975

" Bilbaína (Pesetas) 245

Papelera Scpaílola 57o

Basconia 32o



BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

Ochenta y cdtnco enteros han abandonado en la sesión de hoy las accio¬
nes de Tabacos de Filipinas, al pasar de ^35» cambio precedente de
hace dos meses, a 350 para operar una partida insignificante.
Los derechos de suscripción de acciones Banco Español de Crédito
se han operado hoy a 69 pesetas.

La Sociedadü de Fuerzas Eléctricas del IToroeste , S. A., conocida por FEI·IOSA ,
convocado junta general extraordinaria de accionistas para el dial5 de

te mes paia ampliar su capital social de 850 a 500 millones de pesetas.

En la actualidad los Estados Unidos producen el hk% del carbón mun¬
dial j el 53^ óel acero: el kO% de los automóviles; el 70% del algo¬dón y el 70^ del petróleo.

La Banca Soler y Torra Hermanos pone a disposición

de su numerosa cúienteia y distinguidos amigos la mas ai/rplia

informac ion B a near la.

LA PRECEDENTE INFORM CI ON Y SERVICIO DE COTIZACION DE

VALORES NOS HAH SIDO FACILITADOS POR LA BANCA SOLER Y TORRA EIÍRl-ÍANOS



(luioîî COflRRSK)BDI ITE / DIA 9 BE HüVEMBR'í :)E^i948 A TàB lO.SO.-
:^rtfh-wrat

fSSTIHTIVO.- MaRCRü JUKÍR

îiocutor.- Señores, señora:
nochee.

M^EstVer: T^aa slapáticas notas di
dlalmente el dar oomienzo^^i,^^nada por Is íirma m^s popular

v'ví i

'|tfi^,oaba^rdB, a todos muy "bxœnaa

marcha les saludan cor-*
de los éxitos stroci-

'aopañfi JOliAR»
Ibañez;- Pero en es ta noche, antes ds dar comienzo a nuestro concur¬so femenino JÜi'dH HJ Cd Uliii ^SSTtíSLLA H Y ^ SOY YO, vamosa darles cue ta del enorme éxito obtenido por el sup^r-es-peatéculo, pres ntado el pasado viernes en el Teatro Apolointegrado p r la compeñia juvenil de Arte folíclérico y ti¬tulad© AL COMBAS D L PLETE-GLASS.
M^Esther: Es difícil expresar la slegrfa de estos jóvenes artistascuando después de la nerviosidad, de un estrno que ansia¬ban con toda, su alma, con impaciencia esperaban que elcriterio, jiuato de Ifte critloos y el publico de Barcelonales animaran a continuar en una ruta, que para ellos supo¬nía iá mayor ambloién*
Ibañoz; Y señoree, &à critica y el péblico respondieron, los pri¬meros con unas reseñas, que emocionaron a nuestros mucha-cl os • los segundos con el aplauso cálido, de-un respetableque aupo comprender en la entraña, lo que si^iiíicaba pa¬ra aquella magnifica juventud el aliento de unas palmadas.
líSSsther: Peiu) escuch«a vdes. el comentario de toda la prensa deBarcelona, ante el ¿aperado estreno de »ôL GOÎ2PA5 BEL PLE-X.I-GLASS.-

8 fe
W,

>y
ÍECTORA BE G -MSNÍABIOSS BE U BB^SSA

BAR ELOKSSA.-

M* Es'Gier: Bespués de estas palabras, nosotros \inicamente desea¬mos que estos muchachos nacidos de la cantera de unosconcur808 que se han he<âio populare , y que todos hanacogido con simpatia, sigan saatasx en linea ascendentepor el arte, hacèa el triu-.fo, nosotros les alentaremosy ayudaremos siempre.

T>voeA9' Y «ara vdes. a continuación, después del
Ibañez.- ^ para

ofrecer a Barceló^ las primicias dedos trailers radiofónicos del juvenil, vuel¬ve , JÍHAR B0SCA UIíA ESTRELLA en YO SOY YO.

H* Esther; Estrella, qua cuando se ene-jontre aprobada VOT J^b-do calificador formará parte del super-eepectacdlo AL

A



*•2

Ibaf5ez»-

Ibaflez»-

îi»-^s 'her ·-

I'bafias·'-

íà^íiBther/-

IbaflQZ*-

M*®8thar«-

Ibfiñez,-

Kft·^fíther·"

îbBfiez*-

M'Sather*.

eOI»PAS ? m-^ass, COB us ?BSfciIO DS DOS ^IT. PKf msOF ':CIDO POR ŒGffSBCCXîffiieeii LA DIRSCCIOI I)SSTiBT^SCIKISK-TOS JÜÍSÍAR, Union cinoo a oinoo metros de laa Ramblas,
a oontlnuacion para vdes. 1?' pri ara concursante deaesta &oclie.««.gue interpretará. sefrase de ritual.. •. •

ACTüACIO^^
i^ctu^ para vdeaS. la señorita..que interpretà..• • • • •

ïomen nota de esta cifra..*
DOS MIX,- DOS MIL.- DOS MIL QUSÍÍÍT??
Des MIL AS TÜBÜLAE15S A CUARCITA Y C ÎÎÎCUSBTA■'SSEEAS...

Sso parece uxia cosa inoroible.
Vd. lo dice, perece increible, porque estos precie»son irrisorios, pero es asi, y todas las señoras ysseñoritae, que tienen la gentileza de e scacharnos sa¬ben que COH LUZ O SIH LUZ JOMAR JrüHCA LAS DS-FRAUDARi.

Fíjense, son dos mil, eh?VÍpero esta cifra ra dismi¬nuyendo a loeida que en los -Establecimientos popular isimos de la calle de la Union, una Clientela, femenina,amable, y con un sentido de economia.evidenete, borra¬ran la ouantia de esta cantidad.
dos MIL FAJAS füBULARHS.- dos mil fajas tubulares...A o\iantotí*í tí A cuare ta y cincuenta pesetas.
Una dirección UMÛ» CISCO A CISC . SUR £ DS LAT^ RAMBLASUna garantia comercial JOMAR ,JIMAR,JUMAR*-
Y seguidamente para vdes la señorita..... queinterpretara. ...frase de ritual.....

Actuaa os

La señoril».
interpreté paravdes.

Ibañez.- Brrrrrrrr*bbbb, . .b.b.b*b.b .b ,b .b .b .b .b.. 11 Hupe frióque tengo 11

lí^^sther: Ha dicho vd. frioíííí Pero vd. no sabe que ese señor,Misfer fxio, quiere que le reciban dignamente, y unaprepsracién debidaíí.*«no, no, si rd* no lo ha hecholo pasará muymmal.....



IbaRez.-

lí^·^sther;

IbaRez»-

M®%thar.-

IbsRez»-

M^Est her»-

IbaRez.-

M®Se her»-

Mafisther.-

IbaRez»-

li»Ss Iher.-.

^bafiez»-

M^Es her.»

{Haoiendo \in poco de ruido con los plea, taconeando)

Se puede saber, q,u6 haeeîîî Se ha vuelto vd. baila¬
rín de claq,u^î?î
So S6&)rita, no sea vd. Irdnlca ....es que ten^o los
pies hdlados...Estoy toda la tarde sentado, y ahora
noto que tengo los miembros de las extronidades infe¬
riores, entiuredidos..

^laro, y casi me alegro que le pase eso.»
A

Hue??tt se alegra???

Si, adPior, que me alegro porque así aprenderá a hacer
aaso de mis advertancias. Le dft4e que adquiriera en
Jumar, mi oalopiá, y la tarde pasarla rápida y agrada¬
ble, y con losppies calentitos.

MaRçx» mis o compro ur^ C/-LOPIE JíJMAR.- Yo no paso mee
ti io CALOPIÜ JOíI ' R.-

Y pare vdes. la señortta....,.interprêterá.
frese de ritual...

ACimCIOE

La seRorita.,... .interpretà.......

Oigale sefl rita, vd. que estárá enterada quisiera
ver Al COMPAS DEL PLSil-GLASS, todo el mundo mo reco»
mienda cstd espectáculo, y la verdad, no <pÍ8ro ser
el ánico que me quede sin verlo.....Cámo va el taqui-
llaje, podr,ie co.ise¿ ir buena localMsâî??

Pues, sinceramente le dirá, son muchos mudi is irnos los
que deseaban ver a este simpático plantel de artistas
tBu llenos de Juventud, en un espectáculo creado úni¬
camente, para ellos, y cuantos deseean disfriá^as, ad¬
mirando las pri íoias de su arte que die a dia se per¬
fila máe ïir ERTA SUS LOCALIDADES COK CIKCO DIAS DE AKÍI-
CIPACIOS...

CIKCO DIASÍ???Bu0 o, no me importa.Lo que yo quiero es
ver sea como sea, AL Cdf'PAS DEL PLfíXI-GIASS.

^odoB los días tarde y noche en el ïeatro Apolo, el
espectáculo quo aplaude oalurosamente Barcelona entera

AL Dali-PLEXI-GLASS.

IbaRez.- para vdes.la seRorita, .que inteipretará.

AOTÜACIOH
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M*Ssther.-

Ibsfíez.-

M^Ssther.-

Ibañez*-

Mass-te «r.-

Sefíora, señorita, la Alta Sección de Coseteria, de
Establecimientos Jumar, le brinda la ocasián unic§
de adquirir el mejor moldeador de la fi^ra, oreado
para realzar su belleza a un precio que *d. encontrq-
rá abstirdo» Pero con su deseo de atender a su distin¬
guida clientela, y en espacial vdes» expone sus mejo¬
ran modelos t para que cadauna de Ms que deseen tener
la mas bonita y armoniosa figura, pueda conseguirlo
Imiediatamente •

]X)S DIRFJCCIOHB^' SN 'SL HABER PE SUf> PETALJ.ES
SABLES.- ümOH CINCO f C NGC ^ STHOS PE LAS RAPBLAS Y
AVENIPA PEL G0ÍEHLISIÍÍO EBAHCG NUMERO 600 JlJi'T PTJÜ
CALVO S0T1T,0.- UNIO AME PÍE ARTICULOS PE CAT.IPAP.
Y como una ráfaja que pasa ••• sinque nos demos cuen¬
ta, porque todas ap ovecharan la oporttinidacl POS MIL
FAJAS TUBULAR A OÜAHEF^T A Y CIÍíCUiSríTA PESETAS.
POS MIL.- POS MIL FAJAS ÜUHJLAB ,-

Sint4nízau vdes.el concurso femenino queies brinda
JUí'AR, a travis del cual lae jóvenes estrellas que
se presentan, aspiran a obtener un puesto en el su¬
pe r-espeotaculo AL cor PAS PEL PLi íI-^lASS, y conse¬
guir ol premio de POH MIL PESETAS que ofrece JUL^AR.
^ escuchen a contin ación a la señorita.♦
que interpretara.....fra se de titual

US'Sether.-

Ibaftez.-

M* Esther:

Ibañez.-

M^Esiher.-

Ibafiez.-

M^Eísther.-

Ibafiez.-

ACTUÂCIOIÎ

Escucharon vde . a la señor ita..que interpretó
para vdes.l. ....

AAAAA A ATCH.SSSSrSSS ESSS...

Jesóu. Quó lo ocur3?e*rí

Oh, ya me he vuelto a acatarrar esta noche, he pasado
.un frió tal uiie...mire el resultado....Y no crea me
he abrigado tenia tres mantas.

Pero entre illas estaba la MANTA ELECTRICA AUGUSTA,???
No, no. LA MAi^A EL CTIICA üUGUSTA NO LA TENIA
Pues ffiientra:: no use esta marsYilla, de maravillas

esoliusiva de Jumar, prepárese para estar estornudndo
todo el invierno.

MANTA SLBCTRICA AUGUSTA. Y olvidó uua xïosa señorita.,,,
La he pillado.....si...si...no ha dieho vd. que se
adquieren estan mantas regaladas, porque TUí'AR SIGUE
THTU FAL OFB SCIESPO SU "ESN A JSIGiÊCIOHAL TITULA "OA
LA GRAI VENTA MULTICOLOR A TRAV'^ SSL CARAMELO PS
LA SUE'ÍE..
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GR/IÎTWi lULTÍCOLOR à ÏRÔVTîS CH'".L CARAIV^ BE SÜERTE
JOTli.R -^AtiÁ R2&ALARLS SUS ARTICULOS

^,5 5;'' SUimTR ÎIÛ Ug ® TÜII 'RÛPICIA, OBTENER UNCO SIDERES 3LE I) ESCU-JSÍTO.- UL^

Ibaftez.-

Ibeñez.-

lí®'Esther,-

Ihafiez.-

M^Esther,-

Ibañez

Eat her.-

Ib añe z

M^Esther,-

Ibañez,-

M^Esther,-

Ibafiez,®

Y pare vde . la señoüa. .que inter prataraá..frae de íitual

. -AoTUáCI N

l'a sePlorita,,,,. .mterpretíí para vdes

Un alarde de Juventud

A7, COMPAS í)SL H.EXI-GLáSS

URA musioa áL agre y dlnánica '

JiL COMPAS Blil, rOSXI-GLASS

Un espectáculo inolvidable

AL COMPAS BOL PLEXI-GLASS

Vea todos los dias tarde y noche en el Teatro Apolo,
pero pidáanCio sus localidades con antelación,-

3¿RCETK)íiA E3TERA APLAüBE A US ARTISTAS PREBIliECTOS
QU:í' BE IMITABOREF SE HA . CONVERTIDO EN INIMITABLES.
Y esperando, que la emisión haya sido desl ag,¿doda todos vdes. como nuestro deseo ..

únicamente nos resta desearles UNAS MUY BUSÍAS HOCHíS



LOCUTOE.- TODOS los martes- a las 4 de la tarde, daremos cuenta de todas
aquellas c artas dirigidas a la dirección de RADIO BIECBLONA, que por

su interés genérico tengan un contenido emotivo, histérico
o informativo que a criterio de RADIO BARCELONA, sea digno de
divulgarse por la antena de E.A«J.-1, Es indispensable que todas
las cartas vengan firmadas por su autmr y cén la direccién

del mismo.

(LOCUTOR DICE: CARTAS A NUESTRA EMISORA
zado con murmullos multitud.

•,Disco sintonia R.B..... enla-



CAHÏAS A NUESTRA EÈÎISOi^

( Ivïartes, 9 de NoviemUre^de 194-£^
a las 16 lieras)

Sr. Director de RADIO BiiRCSLOïïA

Nuevamente 3jie dirijo a usted^ y dds-
púes de saludarle atentamente quisiera manifestarle junto con otra
compañera de dolor del lado de mi cama, la saiorxEix emoción tan garan¬
de que nos causó la radiación de "La Virgen de Rátima". Servidora son
tantas las manifestaciones que quisiera Kacérl'e' p'of' sus programas tan
excelentes que no só como aún que algún día por no funcionar los
auriculares me tengo qu# quedar sin oir sus emisiones y algunas re-
transmisiones^otras veces, no puedo oir dado a mi mal estar coriDoral.
Soy una admiradora de Radio-Teatro, el pasado domingo gocó muchí¬
simo oyendo "Jaime Balmes" lo mismo le digo de "Veladas de ópera"
"Miliu" ya ahora, esta nueva emisión de los marte® a las 3 y media
y los sábados a las'^ cuatro menos cuarto la emisión de beneficència
en favor de hospitales y otras tantas emisiones É& que hsœs: me hacen
pasar las horas tristes de este hospital alegres y risueñas. Si pue¬
de haga llegar en mi nombre un cariñoso saludo a los actores de Radio
Teatro que tan buenos/ ratos me proporcionan y usted reciba toda la
admiración de una enferma entusiasta de sus emisiones.

Merceditas Capalls
Hospital Olínico

Sr. Director de RADIO DARGELONA
No hace mucho tiempo RADIO BARGELOHA

en su emisión de noche dió la versión de "Miguel Stroggff".

Gomo ruso nativo, conocedor de mi tier
ra y costumbres, no puedo silenciar el ijiérito de dicha emisión, el
acierto y bu.en gusto de la adaptación de la obra y tengo esperanzas
de oiría, si es posible, -una vez más por la radio.

die usted atento s.s.

LEON PILA'^ ZORINA
Pérez Galdós, 33- 42 1§

SR. Director de RADIO BARCELONA

Solo unas palabras para testimoniarle
mi admiración por la emisión (|ue acaban de efectuar, después de la
Santa Misa para enfermos é imposibilitados, sobre las apariciones de
Ntra. Sra. de Pátiróa.

Ha sido, a mi padecer, de un provecho
extraordinario, no solamente para los enfermos, sinó para todas las
personas que hayan escuchado dicha emisión.

Ignoro si emisiones semejantes, se re-
petmráh todos los domingos o días de festividad más sobresaliente.
De no ser así. es. mi modesta opinión, que deberíase organizar y en
la lamsma hora, emisiones del mismo carácter, ya que estoy segurísimo
que hacen más efecto que muchos sermones y no dude Sr, Direátor que
el procurar la Gloria y difusión del conocimiento de nuestra Madxe
del Cielo, es im raudal de ininterrumpidas mercedes de todo orden,
con que se bénéficia la persona que los promueve y en el caso señala¬
do, es usted el más inmediato beneficiario.

Con la seguridad que si no nos conoce¬
mos en vida, nos veremos eternamente en el Cielo, sabe puede disponer
incendieionalmente de este su afmo s,s.

Antonio Sans Cardona
Tarragona, Conde de Rius, 10



 



SINTONIA

seüoret? oyftíiteis, u í£Uí>;í!"í:~c lâicroi'ano llega FíDIC BLtJB

SI GOS !3-j'N'í^0í1.iA . •

LOCTTTCAi
» ••>

fíUíB, Itfííctáculo'ís.kusiea / Tí^rteá^des,

SIGUE. SIWPONIA Y îa.TOIL lï'k - .-•'l'-,- ".'I

LOCUI'ÜB

RADIO Or.TTB UHi Pííí)^UOCICitCIÜ xÁfa ííAUIC.



 



RAPIDA
t Î.ODUTORA

RAPIDA

SINÍDNI CA

REStreLVE

SIRFONIÜA

RESUELVE

r-ETROUSEA

HESDE'LVE

Inglesa

RESO^LVE,

Efemèrides.

9 de noviembre,

LOaiïOR

LOOUTOIU

1246

LOCUTOR

Muere doíïa Berenguela ,i5iadre de 3femando III el santo»

LOCUTORA

1765

LOCUTOR

Nace en Avalos el que habrá de ser eminente geógrafo e
historiador ,Fernandez í^varjrete.

LOCUTORA

1818

LOCUTOR

Nace en 01*0!, Rusia, iiian Turge new

1841

LOCUTORA

LOGUrOR

Nace, en el x^Iacio de Buoninghaa el que luego fué rey-
de Inglaterra Eduardo Vil



t

I
LOGTrroH

DESHOJzüíüÜ Kl, AUiAlUQlï..

OB GANO

LüCOÏOBü

Hoja de nuestro almanaque correspondiente al dia de doy
íAiRTES 9 de NüVISMHrl'S de 1943.

LO CUTOR

Han transcurrido 313 dias del año 1948#

LOOOÏOEA

Salló el sol a las 7 ñoras,41 minutos,

LOCUTOR

Y la Luna salió a las 14 ñoras 50 minutos,

LOCUTORA

Nuestro satélite en el segundo dia de su ouarto creciente
se encuentra en la constelación de Acuario,

LOCUTOR

SANTO BALí

LOGUTOfiA

Santos Teodoro,Oreetes,Alejandro,RusinOjAgripino y Euste-
lia,

LOCUTOR

San Teodoro ere soldado cuando le tntAatKBia intimaron la
orden del César de adorar a los diosea, se negó a obede¬
cerle y fué martirizado en el año 3o4,

TEMA DE TODOS LOS DIAS,



t

SIMONIA

SUBÊ

LüoTjrroüi

Ahora que nadie nos oye

LOOrjTOR

Ayer leímos en la sección retrospectiva de un periódico
de Barcelona, la siguiente información; Martes 7 de noviem¬
bre de 1848.

"Es imponderable el concurso da gante que acude en tropel
a ocupar los trenes do viaje del ferrocarril. En la expe¬
dición que sslló el domingo a las 10 y media de la idanana»
es decir, media hora mas tarde de la prefijada,iban 16 ca¬
rruajes, viniendo algunos pasajeros de pie sobre el techo
de los mismos...
La dirección debia saber el numero de coches disponicles
para cada tren.,,,"
Señores, el que no se consuela os

es el que se atreve, de spues de eso
gada RENFE? Todavía no hemos visto

porque no quiere,?c¿uien
a meterse con la abne-
viajeros en los techos.

• •

9 Loa bultos ec el interior? liso no itaporta/ Porque como
los tiraii antas de llegar a Barcelona,todos tan contentos,
ÍSi aquellos que protestaban, hace ©Kactaaente un siglo
levantasen la cabezal,,. Se volverían a morir antes de
volver a poner sus pecadoras pies en el ferrocarril,., que
por lo visto,sigue sin que pase por él el tiempo,.,
Porque estamos como en 1848....

RESUELVE



Loa-oroRA

?A cue foorii llegará el tren en esto® tiornpoe? Bl ûe las tst
3 de la tarde a las 6»4E,

DÏSCO



OIHGO COLS ADA

MARCHA

MARCHA

LOaJTOíí

CISCO AïvîAH, àl aayor clroo ds iTanela en Barcelona.

LO Cül'üIlA

El publico y la prensa de Barcelona iiti oonrirniado una-'
aiweaenvé el éxito de este xaairaTiliosQ oiico q_ue la
prestigiosa empresa Colaada -A:t:-A-^^&ncantv^vwvX'í^ ¿a pi^-
senbado en Bartielona en la pi.aaa de Toros tíonufiiental*

MARCHA

LOOOTCa

Toda la Av&nida oe Carlos i de íía®èa·iofl2i se ve abarro¬
tada de publico dessofio de presenciar este alarde oir-
cenae q.ae ünce üiuchos aiios no se conoce en Barcelona»

LOCUTORA

Eeroces leones,tigres,osos blancos,elsTantes, focas,,»

LOCUTOR

Y 50 cabal los con £0 atracciones internacionales,compo¬
nen este maravilloso ospootáculo circense que la Empresa
COLSADA presenta en la plaza de Toros Monumental,

MARCHA

MARCHA

LOCUTORA

El Circo AÍJÍAR DE P^iSIo con sus 60 vagones de ferrocarril,
sus veinte trenes de cerretera y su incomparable parque
zoológico,donde podran visi-car desde las 10 de la mañana
a las doce de la nocbe la znaravillosa colección de anima¬
les de toda especie.

LOCUTOR

funciones todos los dias de seis y media de la tarde jr
lo y media de la noobe,

LOCUTORA

Gracias al cíinamiaeo del ;5oven empresario COL SAD A podrán
usdedes admirar en ia Plesa do Toros Monumental totalmen¬
te cubierta ^-ara este fin el mas grande alarde circense
que jamás presenció el publico baroelbnés.

LOO UTOR

El Circo AMAR es el mayor circo de franela.

LO CUT O HA

Los cocíies motorizados del Circo AMAR con sus viviendas,



l\xz propia, cale .facción, tele fono, baños, cocí nas, bibliote¬
ca, centrale s productoras de rueraa,etc,,. transportan es¬
ta naye circense qu® el publico de Barcelona podrá admi¬
rar en esta corta actuación.

LOCUTORA

No "lo olviden.solo unos'alas,de paso para Portugal,podran
presenciar ustedes las actuaciones en la plaza de Toros
Monumental,de este maravilloso espectáculo circense que
ha presentado en Saroelona el empresario español COLSAUA.



IiOOOTCBA

Todos los eíiullibrlstaa baa escogido para sus ejerciólos
el vals....?por qué r ua secreto...A lo mejor es que
al Compás de tree por cuatro sa sostieneo, majui*.

DISCO



LooaTva4

Eatamos oíTeciendo a uatieasa el pro^rábiia IliDIO 0Eïï3,ÎIl!f.4.
?H0Dü00lOi\T OÎU Mâ. radio.

LO oui'ca

Eat© proí^rauia lo ©al"So todos loa álas R^QIO BARCKEOiíA a
partir de las tras de la tarde.



SI M'ONI A

SINTONÏ A

marcha

MARCHA

LOCTÛTŒA

CAMARA INClSCRíüTA.

LüCm'GRA

Lo que se dice por el raundo,

LOCUTOR

En Hollywood estan volviendo Jaacia el roiaanticisao en los
guiones, Ettsn pasando el saranipión del 800,La serie ac¬
tual es si&lancólica y seat Lasntal a todas luces, Y deci¬
mos a todas luces,contando coa los focos del plató.

LOüüIORA

ASÍ puedo crasa Carbo convertirse de vampiresa en dulce
muchaona atormentada por el amor en rosa*

MARCHA
LOOTJTOR

Ha pasado la sorie del subcousoiente.?Que serie será la
próxima? Dicen que la del retorno a las películas del
Ge s te, a quel las películas para las que se necesitaban
seis o siete oaballos y raucbOB tiros.

MA,RGHA

LuOUi'üRii

y asi iiasts volver a emjjosar con el subconsciente en su
segunda edición,.,

^OOiïOH

que todo llegará,..

SlííTONIA

RESOLLVE

Escucharon ustedes "Cámara iudlsoreta".

»



LOCUTOR

ï aientras llega, ahí va señores un ritao de película

DISCO



LO COT o 114

Entre bastidores.

LÛCUTOH

Oonaha Cntalá se ha retirado doflnltivaaBnte de la esce¬
na.

LOWTCS

Ricardo Calvo se ha incorporado momentaneaiaente a la es¬
cena del Calderón, para hacer con Alejandro üHoa "El
aran aaLaoto",

LOCUrOEA

Nadie sabe lo que esta preparando para Enero Conrado Blan¬
co, pero aseguran que será una cosa grande de verdad.



LOCUTOR
j»

HADIÜ CLUB les ofrece hoy sambas,..

DISOCS



■^OOT'Í'OR:

iîerlores,tôi>uixi6 nusí-tro prosvatt-e BAI·IO OLUS cuacdc las
saetas delr^lcj înarcaii Iss horas jl ,., .sdiiutce ,

LOCDTOívá

RAPIO CLlTB.r.ste progreiEs que acahaa ustedes da cscucJiar
es Wk PROOrOCIOîïî Ûlî; PARA RAPIO.


