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PHUG-liAiviA JJE "RADIO-BARCELONA" E

SOCIEDAD ESPAKOLA DE RADI^
/

VIERNES, 10 Septiem

/Sil,— Sintonía..- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIÜDJS5^g5|['átt'®Í'^SORA DE
BAiíOELONA EAJ-1, al servicio de España y CT©ñl»«fS<audillo Eran- .

00, Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Ari-i-
ba España.

>'- Campanadas desde la Catedral de ua-rcelona.

ivij^sica española: (Discos j

vbñ.lí? CONEClAi/iOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

>bla.3U ACABAIS VDES. DE OIR lA EMÍSíON DE RADlO NACIONAL DE ESPAÑA:

Canciones de nuestros días: (Discos)

vtíñ,45 (Brma Vila y Jorge Negrete: (Discos)

ySh,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes basta las doce, si Dios g,uiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos diñas. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIüDíPUSION,
EI/HSüRA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco, Arriba España,

,v« ..........

)12b.— Sintonía.- SUCIEDAD ESPANUnA DE RADiODlPUSlON, ElLLSORA DE BAR¬
CELONA lAJ—1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña,

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

SERVICIO IvIEIEOROLOGICO NACIONAL.

-12b.05 DISCO DEL lADIOYENTE DEDICADO A I/AIARO.

^DSb.— CMC IONES CA'IALAI^AS: (Discos)

Xl3b.3Ò Boletín informativo.

Xl3b.40 Zarzuelas de nuestros días: (Discos)

XL3b.55 Guía comercial.

Xl4b,— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

yi4b,ü2 ivíásica bispano-americana; (Discos)

V14b,15 Guía comercial,

yl4b.2ü Irio calaveras: (Discos)

Rl4b«25 Servicio financiero,

;a4b.3ü GONECmiÜS con radio nacional de ESPANA:
«

N14b,45 ACABAN VDES, DE OIR LA EmiSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPANA:
- Bonet de San Pedro: (Discos)

14h,5U Huía comercial.



14Ja.5ü Guía comercial,

141i»55 Erb-^entos de películas: (Discos)

15ii,— Emisión: "iíADIO CLüB":

(Texto hoja aparte)

15h»3U ^iais±3&ai "LETR/i." : Boletín Literario de RADIO BAiíÜLLüNA, por
Demando Platero :

(Texto hoja aparte)

Ion.45
■MéL·dlà: ■

(Texto hoja aparte) V-''-
x^i

16h.— ÜLUB DE HOT DE BÁRCEDOKA: Emisión comentada de m^1.sica de jazz
(Texto noja aparte)

lbh.15 OÜBM BAROELOHA: (Discos)

1511.30 úA'^Z ALEMál^h (Discos)
17n.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬

dimos de ustedes hasta las seis, si Dios q.uiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPADOLA DE RAjjIODIPü-
SIÓN, EtiISORA DE BAROELOHA EAJ-1. Viva Eranco, Arriba España.

lÒh.—í^ Sintonía.— SOCIEDAD ESPADOLA DE H^IODIEÜSIÓD, EldlSOitA DE BAR^

'GELONA BAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva iranco. Arriba
España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
-«X"SIdFodíA d2 4 Ei>j LA ivíAIuR", de Mendelssohn, por Orquesta Sin

Tónica nacional de Londres: (Discos)

ltíh.35ySELECCIÓD DE "TOSCA", de iticcini: (Discos)
19n.—iïjSELECCIÓN DE "CAmEH", de Bizet: (Discos)
19h.3c)0OiíEGTAIviOS GOH RADIO NACIOWAl D¡E ESPAííA:
19h.50>'AGABAN VDES. DE OIR LA EMlSlClM DE RADIO dACIOWAL DE ESPAi^A:

-j^LA AlíLESlAIU", Suite, de Bizet, por Orquesta Sinfónica de Fi
ladelfia; (Discos)

EOh.i^'^oletín informativo.
20h.2C^'>l0 HAY QUE DARLE VUELTAS, VOLVAMOS AL VALS (Selección escogi¬

da de valses^S (Siseos)

20h. 4 5^'Raâi o-Dep orte s " .

20h.50^Guía comercial.
20h.5QÁurora Miranda: (Discos)



- Ill -

21ii*-VHora exacta.- Servicio ivjeteorológico wacional. Amisiones des-
tacadas.

21ñ.U^)^rq.uesta JáErüMAxffi iiXlDA; (Discos)
21h.2uXü-uía comercial.

21h,25)^oseiina Dradley; (Discos)

2ln,3^^misi6n: "DMTASlAS DADÍ.Ü1'ÚDÍÜAS" :

(Texto hoja aparte)

21h.45k^ODECTAbiQS OÜN RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

22h.05KÍOABÁÍÍ VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPÁNA;

•¡^Orquesta Sinfónica de San Erancisco: (Discos)
22h,10^uía comercial.

22h.l5^^j^EÏ|aí^a^^£à^:d^^^.í^,(-B4©<io€rt AJ^T£ i¡hrt
22;0..25^misi6n: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)
• • • « #

22h.3*-^l violinista Ylhudi Menuhin: (Discos)

22i .45^^transinisi6n desde el Teatro Borràs de la obra de Prada é Iqai-
no;

"LAS SIETE IvïQJEHES DE ADIN"

por la Cía. de Martínez Soria.

^mos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las ocho, si Dios quiere. Smores radioyentes, muy
:)uenas noches. SOCIEDAD ESPAi^'OLA DE RADIODIPUSIÓN, MISORA DE BAR
GElONA EAJ-1, YivaPranco. Arriba España.



80 '¿r, B. 0.

(

81 Ps. P. C.

PROGRAMÀ DE DlüCOS OE lûOc^^

A las 8li.—

MUblOii ESPAAOLÀ

/^"e^^'s
Ih -..Jq 1/

SW^iehre àe 19'

°

Por Orquesta Típica Lizcano.
^£«Sé

1—pHA CHÍl LEOIíOR, Ranchera de Valdés.2—^ REÜliERDO A EsPaííA, ■ Pasodoble de iirg'elich

Por Orquesta Andrés Molté

1800, Pasodoble tonadilla de Molté
4—SI TE YAQ, Tnago de Molté.

Por Banda Odeon -

82 Espa. P. 0. 5—TAIjBETO,, Pasodoble de. Quintero y Eernandez
'

■ 6—O AY MULATITA, Rumba fox de Pérriz

4481

4460

4436

4479

4389

4263

P. 0.

P. 0.

P. L.

P. 1.

P. L.

/ V ,::6 A la s 8h. 30

GAHGIOHBS DE MESTROS DIAS

Por Mary Merche y su Orquesta

7—"^Y SUCEDIO, Beguine de ICaps
8—KVOlVAlvïOS A QÜERBRUOS, Bolero .de Misraki y Molar

Por Alberto Semprini
. 9_\ lUUA BLAWCíá,, Bolero de Jimenez y Eaps

10—y MI VIEJO TARGO, Beguine de Kaps y •iilgueré
Por Raiél Abril y su '0rqu.esta con Trio WbalvHns,Ru-

P. 0. ll—ív EL MAR, Canción fiSx

A las 8h.45
■

IRMA VILA Y JORGE NEGRETE

■ sell.

■^'or Irma Vila y su Mariachi

12—En HERRADERO, Corrido de Galindo
13—0 EL AGUAMIELaRO, Pregon huapango de Charro Gil ,

Por Jorge Regrete

14—AUHQUE'LO QUIERAN O NO, Cancién ranchera de Cortázai'
y Espemn

19»R3. èiAPARRITA CUERPO DE UVA, Cancién ranchera de Corta-
zar y

16-X'Sü AHIJADO DE LA bíUERTE, Cancién ranchera de Cortáza
y ■■Esperón,,

17—O NO. SE PORQUEm Canción danza de Cortázar y Ssperén.

_ íí— M — tf — fl^ íí—U.-



PKûŒRiJiiÂ PE DI b 00ü

3.543

702

69 Srd,

llDum

2073

54 -Srd. 0:

16 5

2668

2430

2252

P. L.

G. 1

G. L.

G. 1.

178 Op. , G. L.

. jÀ las 121i.0^y .

DISCO -DEI DÁDIOYEDÍB DEDICAI¿¿á§^
^^ep-fcimbre 1948.

DExjiDi'-ADO P • O • 1—> IvIAlíOS BLMCád NO
por Raúl Abril y su Oraq_iV^J^.;»

geles Casado. OOMPROi.IISO. \

~

r-j i

oPENDEN'^^)era y
su OraQXté-épQ,» Sol,,»%ar Isab

Crespo
el j An-

P. O.

P. C.

P. G.

P. 0.

-P. H.

2-V

3—

4-

TE LO DIRBBÁJIíO, Gancidn bolero de Palos, Cervera
y Porcada por Emilia Aliaga y Prancisco Muiloz. Sol.
por Joaquin Boscli. CO&ÍPROMISO.

"Babia" de LOS IRES GABÂLLEROS, Samba-Jongo lenta de
Gilbert, Barrosa por Edmundo Ros y su Orquesta Cubana
Sol. por Remedios y Pepita salmerón. OOMrROMiSO.

MARIA MERGE, Sar-dana de Boix por Cobla la Principal
de la Bisbal. Sol. por Dolores Lleonart. COiDniOMiSO.

5-K "Dúo" de LA DEL MANOJO DE ROSAS, de Sorozabal por Pe-
lisa Herrero y Paustino Arregui. Sol. porNuria Refart,
COMPROMISO.

V 6—2^- DANSA HUNGARA N2 6 de Bralims.por Gran Orquesta Sinfd-
/ v

. . nica de Milán. Sol. por M&. del Carmen Borras. OOtDERO.

7—NEUS, Sardana de Juncá por Cobla Barcelona. Sol. por
Margarita Grau. COMPROMISO.

.8—\ "Brindis" de CAVALLERIA RUSTICANA de Mascagni por_Ti-
to Scbipa. Sol. por Ester y Carlota .Pons. OOiáPROMiSO.

9—PUNICULI-PUNIOULA, Danza Zanardini por Miliza Kor-
. jus, Sol. por Maria Boix

10—CAiiNAViiL DE VENECIA, de Paganini, y Benedict por Toti
Dal Mont:^ Sol. por Pepita Borras. COIÍPROMISO ( 2c.)

11—^^v'EL CABALLERO DE LA ROSA, Valses de Strauss por Orques¬
ta Titroli. Sol. por.María Luisa Roig.-COMPROMISO fie.)

12—"Brindis" de íiARINA de -Arz'ieta por Miguel Plet a, Emi¬
lio Sagi-Barba y Coro. Sol. por María Vendellas. COM¬
PROMISO.

3525 P. L.

P. A.

;|||RESTAD0 P. 0.

DISCO DEL RADIOYEÍTO- DIDIQADO A BARCELONA

13-V LE "PIDO y ,;UíL o1jíTO ,-,.dâ. Prank Churchill, y Larry Morey
Sol. por Àngelines Galán. QOxIPROMISQ-.

14—î) WALKIfilA de "Y/agner por Luis Canalda. Sol. , por Angel
Pes. COMPROMISO.

15__a AUNQUE IDB láATE LA PENA, Cancidn bolero de Tripodi. .

por Luisita Calle. Sol. por Anita Bueno= COífPRO.
MISO-.

. ti _ II — II ~ I! _ It_ II _ II _ II— II—



4483 P. L. 1—^- ESPLAI LE PRIlvíAVEHA, canc^
2——'•» CALÇO LE BliEÇOL, canción c

Por Cuarteto Vócal Orphe

.-PROSRAICA. DE LlaCOS

Viernes,10 Septiembre de l94ò!
A Ms 13b..0§

CALCIO IVES CATALANAS

Por Maria Espipalt

Attisent
i sent

PRESTALO P. O. 3- CATALUNYA IvIBVA, Sardana de Marion y Labra4—^ LAI'íSA LE CASTELLTEfíSOL, de Armengol y Serra.

1010

Por Emilio Vendrell

P. C. 5— L'EMIGHMT, Canción catalana de Verdaguer y ViisresLA BAjLíALGüExíA,. canción catalana de Alcover y Vives

A las 13b.

CUALRO PLAI',IENC0

Por Manolo Caracol

440 P, L. 7—;< LAlvIEHTO GITALO, Canción de Montoro y Solano8-»- "Le haber llorado por ti" FAJpALGOS, de .Montoro

Por Lola Plores

4467 P. L. 9—^^'La mora, Canción de Montoro y Solano
10—^"OE LLAMA ALTOfllO" , T'anguillo de Montoro y Solano

Por Juanita Reina

4475 P. L. Il-i4 LA ROSA ETEREA, Canción Marcha de Quintero, León yQUx.roga.
12^^ CÓPLA-S LE SAL SEREM, Bulerias de Quintero León yQuiroga.

A las 13h,4^

ZARZUELAS LE íIUESTRQS LIAS

Por Marcos P-edondo

4432 P: 0. 13—X'"Le tanto querer a todos" de LOS CACHORROS de Luyes
^ y Ojeda.

14-n" "Si en el cielo nació una estrella" de LOS CiiSHORROS
de Romo Benavente y Luyes y Ojeda.

■ Por Casas Augó y su Orquesta.
♦

4413 P. L. 15—-^C'Seleceión» de LA BLALCA LOBLE de Guerrero ( 2c.)
Por Marcos Redondo

4361 P. 0. 16-hC"Canción de los cazadores" de VOLOLIA de Luyes Mo¬
reno y Romo.

17_ü "Romanza La noche del glaciar" de VOLOLIA de Luyes
Moreno y Romo.



PROGRAlvIA PE PISOOS

PHESSÁPO

^REST.lDO

P. Y.

P. y.

Yiernes,!,^;^ de 194Ò

A las 14h.02

MÜoIOÁ HISPAITOAIvIERIOMA

Por Los Ires Vaqueros

1— Espuelas W oro, canolán ranoh¿l_.
2— AOHIHITA, Son Jalisciense de 0"uriel,

Por Ana Maria Gonzalez

3—'^NUESTRAS YIPAS, Bolero de Orlando de la Rosa
4—^-HIpOS pe PLAl'A, Bolero de Alberto Pomínguez

iel.

A las 14h.20

TRIO OAIAYERAS

4443 P. L. 5— p'ELOR SILYESTRE, Son huasteco de Castilla
6— EL TAlïIAlioRO, Pregon veracruzano de Castilla

4471 P. p.

A las 14h.43

BONET PE SAI·I PEPRO

7—O ELLA SE LO PIGO, Cancidn habanera de Bonet
8—^ RUMBO A LA CAMPIÑA, Eoxtrot de Mevar

A las 14h.55

ERAQMENTOb PE PELICULAS

4453
V

Por Pinah Shore

P. R. 9—.^QUE IMPORTA LO QUE PiGA LA GENTE de la película
"SENTENCIA" de Scholl j Jerome

10—O EL HUEYO Y YO, de la película del mismo título
de Afcst, Ruby, líalmar y Jolson.



PROGRAMÀ PE Discos

de 1948

94 Srd.

Srd.

G: L.

G. L*

A las 1^,15 i

OOBIÁ BAROELORA ^

1—' T'ESTIMO, Sardana de Serra
2—•> MUIfTAHYA AJiTGBT, Sardana de Serra

2—y LES GARBINES, Sardana de Gortacans
4— ^NüRIA, Sardana de Borgnnyd

^ idí/ue

^ - r- >:• :



PROGRAMA DE PISOOS
Ciernes 10 Septiembre de 1.943

v·X'··í '-í'Cr,

P. 1-

/.2-

P. P.A3-
4-

P. 1. A5-
> 6-

P. 0. XT-
^8-

P. P.

A las 16'30

JA2Z AEEMAH -

Por Orquesta Grob$á;,f!or^3^íi
"PoEtrot de la pel^^'iNIÍTOS NACIDOS m
"Foxtrot de la pel. "EL GATITO RNBIO"

arfe Fux'

Por Orquesta Friedriob. Meyer~Gergs.

■qlO-

p. p.%1-
^2-

"D
. P

P." P.^-
C^6-

"MEDIA VÜIIÍDA A LA DERECHA" de S lege 1.
"UNA lCUd.-:.R POCO ROtíANDICA" de 33veliii Rehs.

Por Peter Ereuder.

"FOXj SOLO POS» de Kreuder. (2c).
u

Por Helmut Sacharáas.

"EL GlLIDa BOSQUE" de Bala. .

"HALLO, HlyjLA!" de Sacliarias.

Por Franz VUlker.

"EL ESPOSO ADCHADO" de Lehár.
"GASPARONE" de Millbcker.

Bor Maria HiIten y Max Mensing.

"Potnourri" de "EL PILOLO" de Hermann Frey. (2c).
li

Por Lillie Claus.

"CidiCIôN VIEIDESA" - de Nico Postal.
"PLIEGOS S}CirRA0RIDIIÎARI03" de-Nico Postal.

Por Orquesta Erhard Bauscbke.

"Fragmento de la opereta" "PUBARRY" de Hans Martiñ Cremerái
" " nu" !i "KANON" de Alois Melichar.

P. P.^17r-

Por Lillie#- G1CE|^

IFra^^entos de la opereta "OLIVIA" de Postal (2c)



PROGEAÍáA DE DliiGOb

Viern^^: »i^bre de

A las I8h,—

bll^OMIA N2 4 EE 1A 'MAYC|#
de Mendelssohn

Per Orquesta Sinfónica lîacionâ ^ânfes b§igo
la Direcoidn de Heinz Unger.

Album) 1—^2 Mov, "Alegro vivace" ( 2c,)
2—^22 Mov. "Andante con moto" ( 2c,)
3—x32 Mov, "Con moto moderato"
4——Vé- Mov, "Salterello- Presto" ( 2c,)

A las I8h.35

SElECGiOh DE "TOSCA"

de Puccini

IHÏEHPRETES; BIAliCA SOACCIATI
AliESSAliDEû GEAÎÏDA
ARISTIDE BARACHI
EHRICO MOLIBARI
EBILIO VEITURINI

Coro y Orquesta—Sinfdnica de Milán bajo
la Direccián del Mtro. Molajoli,

Album)

VACTO I

(De la cara uno a la cuatro)

, ACTO II

(De la cara cinco a la siete)

'ACTO III

(De la cara ocho a la doce)



PHOGRxilvîA ui¿ DIoGO--i ..

bep1%^ 1943^
A las 19h.— Q,

SELEGGIOH RE *<OARM

de Bizet
^ffluc^

IlTERlREÍXü : 'AURORA Bü'iGDBS
•INES ALEAiíI
AUREIIAIÍO PER-
T11''^''
ARISPIBE BAR-
RACGHI
BRÜITO CARICAS SI

i mSóPhSÍSouP" Mreooián Sel

Albtim)

ACTO, I

y\^(De la cara amo a la seis)
ACTO II

0(De la cara siete a la nueve)

ACTO III

5 (De la cara diez a la doce)

A las 19Í1.50

"lA ARIESIÁIU" SUITE nw BIÉET

2350 G. L,
2351

2352 G. L.

Ppr Orquesta Sinfónica de Filadèlfia, balo laDxrección del Mtro. Stokowski. ' ^
"Preludio"(2c.)
"Minetto"
"Adagietto"
"Danse Provençale"
"Carillon"

( 'J Ci ^0 k
— il —



PROGRAI',L0. PB PINGOS

ptiembre 1948,

Á las 20h.20

m HAY- QUE DARLE VUELTAS; VOLVÁMOb AL VMtS (bElEüC:! MSES)

Por Orquesta Otto Ke

P. P. 1—A ORG. Y P1Á2A, Yals de Prar« behar
2—^ HOCHE AiîîOROÔA, VàAs de Ziehrer

^ Por Erna Berger
P. P. 3—EL IvïURCIELAGO, vais de Strauss ( 2c.)

Por Lajos Kiss y Orquesta
P. T. 4—;X^EA VIUDA ALEGRE, vals de Franz Leliar(lc.)

Por LJlly Tratmaim

P. P. 5—X^PARLA-V/ARZER, de Ardit 1 ( lo.)
Por Orq. Sinfónica de Rosten

13§ Vis. G. L. 6—y VOCES DE PRIÎIAVERA, Vils de Strauss
7—^ SAHGRE VIENESA, Váís de. Strauss

Por Orq. Internacional de Conciertos

118 Vis. G. L. 8—"5jC"EVA" VALSES, de Lehar y Schott
9—^ CARt'iEN SYLVA, Vais de Ivanovici

A las 20h.55

AURORA MIRANDA

PRESTADO p.p. 10—í^CIDADE MARAVILLOSA, Marcha de Filho
A JARDIHEIRA, Marcha de nacerda y Porto.

11— H— II —tl_

lA MANARA).



PHOGEiUm m riscos
v'iem.ea 10 de deptieïíidre de 1,948

A las 21'02

OEQUASSA BEMAHD HIIDÁ ..

3804

3805

,3806

3808

P. C. iX "II, TISIÎPO QUE UHA GOLOÎiPHnMÂ PERll
2p "BIIËN OEMTO/foxtrot de Gaillard.

P» C. "QUISIBEÂ SABER" de Lanjeán.
-t^GIPSY" de Billy Re id.

SA" deNchain

P. 0. 5GQ "MRIA 1)E BAHIA" fr Misralci:
SONAR EN TI" de Rola.

A las 21'25

JOSEPHINE BRAPIEY

P. 0. 7^ "NO ESÏARIA BIEN" de Adamson.
"EL C0ÎQ3Y GOKEY" de .Kennedy.

•^7

Jhmc
I



FROG-RAiüA DJi, juxouua ; " " " - - ' ■ -

* Vienres 10 de Septiembre 1943
A las 22'05

v..

ORQUESTA SIl·lPONia, A
<<r^

4354 P. I. lX"DAIíSA HÜRGARA WUK. 5" de Brabni
" •' H 5" " HV-

A las 22«15

ORQUESTA KDMUl·lDO ROS

3801 P, C. 3^ "Bahia" de "LOS TPOiS GASALIBROS" de Gilbert y Barroso.
4^"México" " " " " " " "

3802 P. G. 5^ "NO CAR LO" spm de îobias y Simón.
6^ "El LORO" samba de Zequinha Abreu.

A las -22'30

EL VIOmiSTA YEHUDI-m'NUHCT

90 vio. 7-V^MALAGUERA" de Sarasate..
8^'ABOLAH" de Bloch.

81 " G. L. 9-MiTARANTELA" de Szymanowski.
lO^'NOCTUEtTO" " . "

. H_l) —!I_U_ !l_tl _ll_îl_il_il_ii_<î_tî_ii_îi_.tî-

#



vm CIJJB DE HOT

SEP

Sintonia: "\7est End Blues"

Queridos oyentes:Con "Ti/est End Elues" de Louis Armstrong ha empezado la enTicdón
semanal del Club de Hot de Barcelona,dedicada a la verdadera inúsica de jazz.

Radiaremos hoy algunos discos pedidos por varios aficionados.En priner lugaroirán Vdes una grabación de Sidney ¿echet que nos ha sido solicitada por "Unamante del estilo Nueva Orleans".He aqui "Blues in thirds" por Sidiaey Bechetal clarinete,acompajiado por íi'arl Hiñes al piano y Baby Dodds a la bateria.

/yDisco: "Blues in thirds" por Sidney Bechot

Para José Faria Fonollosa,exclusivo aficionado a los discos de Louis Armstrong,dos espléndidas realizaciones vocales de Louis,acompaiiado por el coro negro deLyn llurray.La primera se titula "Shadrack",es un negro-spiritual que Armstronginterpreta con magnifico estilo.

KDisco: "Shadrack" por Louis Armstrong

La segunda interpretación vocal de Armstrong se titula "Jonah and the TFnale",
Esotro negro-spiritual que cuenta le.s aventuras de Jonas y de la ballena,El
acompañamiento está también a cargo del coro lyn Llurray,

^Disco: "Jonah and the VJiale" por Louis Armstrong
Y para cerrar esta emisión,complaciendo a Juan Zamona,oirán un disco del Quintetodel Hot Club de Francia, en su primera época, "Moon Glo'w",Django Eeinhardt y StéphaneGrap^elly improvisan unas deliciosas filigranas sobre el conocido tema.

7\dísco: "Moon Glow" por.Stéphane Grappelly

Y aqui terEiina queridos oyentes la emisión semanal del Club de Hot de Barcelona,
presentada con un guión de Alfredo Papo,Les recordamos que para que se radien, sus
discos de jaz.^ preferidos,no tienen más que escribir a "Club de Hot",P.aJÍo Barcelona,Caspe 12,Barcelona,

Muy buenas tardes y haat a el ima próximo viernes, a las 4 de la tarde.

(sintonía y fin de eraisión)
/ ■\i
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Bla 10 d9 SepjFiecLba:© de 1948,
A laa E2,25,

/
■

■■ '■ '^ - ■"• 7^%:
aABiO BAEGiilOÎIà, (1)1300, P^lEíI BECIilî

-OimíJS FAMIJLíádíS,,ÍMátrttCóltfa g,ue^ ofrece la iftieva Urbanziq-cidn ALBAlííïOOA,
ABaAaiîOaA.,,,ia naturuleïsa en %d& eu èsplondorî llano y montaña.pinos y leja-
nias y a veinte Hldmetros de í^aroelona, ?I«a iîûeva y vei'dadora urbuniaacidn
del porvenir? ALaâEa03A, (SE i-sfiHàîIDa EL SOiCLDO,

-OEiliS FnMILlAriES^por I^usinet, (3E AGEtiEBri EL

S T -0 B 10,

Pouainet - Buenas nooiiss señores radioyentes,,«îloy,no hace mucho,esta tardo.he
encontrado tin aiúlgo ^.ue ©s una joya,un tesoro. Ill hombre del siglol^como él
xuisioo se llama. Es un hoBibre alegre.parlanchln. • .cuando estás con él.lo olvidas
todo. El habla y habla sieniîwe,q^uiere contarlo todo.decirlo todo,hablarselo to¬
do. íes estupendo i 3© esfuerza por evitarte trabado* no i?e de^a ni hablar. Una
hora con él,y una hora que lo dnáoo que teienes qu© hacer os reirte,dejarle con
tar.y buscar un sitio para susetarte.porque los hijares.los pulnojaenjíjí y las
laaualbulas.te duelen de tanto reir. JK;ode luego es ol hoEíbre de los enredos on-
revesados^de los lios.».Sube,baja,sale entara y se mete por todas partes.y,de
donde entra siempre sal©,que es lo más admirable. ïe habla de cosas que t© asom?
branípero d© todas riendo a más no poder. Y cuando le dicesi?pero ©s posible?
-.?(4ue si es posiblo? Mira. Y te enseña^y tú t© quedas con lu boda abierta y no
tienes más remedio que volver a reÍp.,.jTÍene una habilidad de ospanto,y por
todas partes,sea donde sea,es impepinable que s© haoe pasar por lo que no os,
que*preols¿miento,uhi reside su mayor hubill'dadiél es el que no pasa por lo que
a todos ílios que es. Pero-lmireal se huee el üino^ allíl a donde va. Su oara son
rlento.BU ct\tis,su labia desbordante,es lo que le introduce en todas partos:
Hueie,husraca,se oatepa,vislumbra.planea,ve el asimto,y yu le tienes sacando ta¬
jada. B© las cosas más inverosímiles.compra,veade.oambia,pide,regaia,y con to¬
do, sea lo quo sea..,*sieiiq>re ganaí* ïioa© en sus nranos el secreto delecta» Cono-
o© a todo el mundo ja por a y b por b,sab3 al dedillo lo que necesitan,las tri-
quií1uola3,lo que huy que hacer para esto y paríi lo de más allá jl/is convinacio-
nos.las conoce todas,adondo tiene que ir y adonde no convicn© aparecer,do lo
s%be de memoria...En un momento lo logra todo,y otro,vuelve a dar vueluas por-

tue ya se ha quedado sin nada. Y todo esto,con la sonrisa en los labios,rien-o,saltando,baiiando la conga,invitando aquí y yendo a comer allá, hfeida le
asu.sta,cree en todo. lEs el hoiíibre del si¿lo,eomo ya les he dicho qu© so lla¬
ma él mismo, 'fiene tina memoria terrible y jaiaás confunde a nadie,,,Greanmque
habl-AT con él dies lainutos,©© como recibir una ducha de opt3jDismo,de ganos de
vivir, de enredar, de coiiprar y vender j^e poner un puesto en los ^oíintes,de ha¬
cer almoneda de tu casa,de anunciar la liuuidacidn de los árboles del iurquoj
de vender a vasos el agua de las fuentes,de emboijollar el airo y de alquilar
como viviendas los pedestales de las estatuas. |qué ÍioMjre-señores radioy3r.tes
iBómb^res asi son los que nos hacen faltaî (3E aGEoEBa EL SOiJIDO,

-C¿ue lo que da vida es moverse.busoaf,procurar hacer algo nuevo,no cabe duda.
Aunqu© no sea anás que cámbiop de sitio^los muebles,da una cierta variedad y
lagerla a nuestra vida, ilo hay nada/qiS^conformars© con lo de siempre. Bay que
ver de prosperar,de subir.,Becídax2se y compren un terreno en aibaeiî03A, Ya tie-
en lo prinoipal,el siyio donde asentar su oasa. ?qu© quieren construir? la Di-
recoidn de AlBofíEOS/i en unas condiciones cdmodas,que no cuestan ningún esfuer¬
zo,despues de haber escogido usted los plsaos.la diaposiclén general de su
casa,sin sacrificios enormes por parte de usted,en ALBàSSOSA tendi^^&udBOd su
casa verdadei»,la que ya nadie podrá quitarlo,!© que reúne todas las condiclo
aes precisas para vivir cdmodaincnté listed y su familia. Tengan en cuenta que
^UBaRKOSa fué creada para osos para que todos podamos disfrutar del placer d©
tener lo l£& necesario,lo inprescindíble en esta vida. ?qué menos podosjos pe¬
dir que tener ün techo seguro y imestro?tPuos oso en AIBARS08A,usted,yo,todos
podeittos conseguirlo. îîo- lae diga que no será tan fácil,porque tendré que decir
lo cue sí que lo es. Vean aIBáEHOSá f se convencerán, |amier03a| K^ué benita
es itEBuifiROSAI (SE im'àïM EL SOííIDO, íS"
LOCUTOBIO .

-Jqué bldalie psttsu éX Vfcffehe en /aB^LKíS)aá| V«r AIBí^BSOSA y oq^g^se de que
es cierto cuanto d© ella se dice,es cuestión de un^aspo*. mteâea_Yer

«oche.si asi lo decean.les llevarán*

0

. coche.Si asi J.0 aecean.xes ixeraran" " "
le ouates todo uno. pura toda oíase de infoiaaies y detalles sobre su forma de

venta.Plaza Peso de la Paja g. Teléfono 14-8-70. ?La fíueva y verdadera USrbaui-
-«aolén del porvenir? AlBABHPaA. AQEAíhA, m:



10-9-^8 PARA RADIAR A LAS lí+'25

SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA
Comentario a la sesión de hoy.

Ha persistido la tendencia bajista extendiéndose en profun¬
didad a aquellos valores que en la sesión de ayer habían acusado poco
quebranto , y ahondando todavía algo mis en aquellos que ya lo habían
experimentado de alguna consideración.

El punto neurálgico de la desazón que afecta al mercado
bursátil son los acontecimientos de Berlin Tj.ue constituyen un motivo
de máxima preocupación . Esto se traduce en relación con la contrata¬
ción en una posición de abstención del dinero que coincide con algunas
precipitaciones por parte de elementos que todavía pueden liquidar sus
pósiciones especulativas con algún beneficio, aprovechando el amplio
margen de mejora de cambios operado en el transcurso de las últimas sep¬
tenas.

La apertura , en el grupo de transportes, señala un amplio
y escalonado repliegue en Trasmediterránea, muy discutido, pueá las tran¬
sacciones han sido numerosas, con abandono de ocho puntos. Otros tantos
ceden las acciones ordinarias de Tranvías en una sola operación conoer -
tada.

En productos químicos. Gros reacciona el cambio de apertu¬
ra, reduciendo la pérdida de la jornada a cinco enteros. Carburos Metá¬
licos cede diez, y Química de Canarias, siete. En el grupo de valores
de la Construcción, FoaeaW d«-«bras f pierde veinte entesos y Piedras
y Mármoles, seis.

En Aguas , gas y electricidad, ima apertura algo floja
de Aguas de Barcelona, es rectificada vigorosamente ultimando con un en¬
tero de baja en relación con el cierre de ayer. Flojas Catalana de Gas
nuevas y Unión Eléctrica Madrileña, y relativamente firmes Sevillana y
Compañía de Fluido Eléctrico.

Hay retrocesos importantes en el sector bancario. Colonia
les y acciones nuevas del Banco Exterior abandonan sesenta pesetas. Flo¬
jedad en fibras textiles con pefdidas alrededor de cinco enteros para
sus componentes.

En valores de arbitraje la pérdida principal corre a car¬
go de Española de Petróleos que cede quince enteros en relación con el
cambio precedente. Dragados pierde cuatro. Se opera en Sitos Hornos de
Vizcaya a 170 ex-derecho de suscripción. Los derechos se operan entre
1+5 y 50 pesetas.

A los cambios deprimidos de cierre, quedaba más bien di¬
nero.

banqueros >



BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

El Consejo Superior Ranearlo estudiará a fines de mes las dos propues¬
tas presentadas para mejorar los dividendos de las acciones bancarias*
Una de ellas solicitando autorización para entregar acciones con cargo
a reservas, y otra pidiendo sencillamente que se levante el tope del
seis por ciento sobre capital y reservas. El Consejo deberá informar
sobre estas sugerencias.

El peso mejicano ha conseguido,al parecer,estabilizarse en el mercado
libre y particular entre o'80 y 6'o^ por dólar estadounidense.

Los "stocks" de oro de los Estados Unidos alcanzaron en 31 Julio últi¬
mo la cifra de 23.670 millones de dólares cohtra iM-.^OO en 1938. Este
aumento representa en gran parte lo que han cedido las reservas oro
de los países de Europa y América

soler y TCRkA hermanos, recuerda a sus clientes y al público en
general, el servicio que tiene establecido de cajas de seguridad para
guardar valores, pólizas, resguardas y demás documentos u objetos de
valor.

LA PRECEDEívTE líFORMAGION Y SIRTICIG DE COTIZACION LE VALORES

NOS HAN alDO FACILITADOS POR LA BANCA SDISR Y TORBA HEBÍANOB



Oofitw.ilii fea dig¿ájH'C

I ' A'gyí'^oOioe*

Snl&ce 361

Dragatoc 21 o

IfWljL'aT'ft'" igji

tniíiiÉn>¿iil OnitfiíiniBc

Colonial (Pas et as) 700

Ixplosivoe (Pesetas) 351

Minas Bif (Pesetas) 252

ÍS)

BOLSA P3 ÍIABBID

Banco ¿e España 393

-s-

Catïipsa 143* 5o

Minxts Bif (Pesetas) 25o

Petroloos 37o

UniOn Eléctrica Madrileña 159

?oi¿!:u ei Aws-

BOISA PE BILBAO

Baño Ote liz OB.y a 4o3
' iPiniiiMUÉiia 1

■Claviers, /iznar (Pesetas) 2.225

BllLainè (Pesetee) 280

ÎIn» iB il (îîii>«jipijitft»igirt»

Bascoûia 355



/v
OiiTiíSitao y

Maquinista 6>o loS'^o

ACCIONIS

(3)

Fei'i uuju líllutf " 0j.tal^íía'"6''"í)fr''pvis!ft;jEmTt va

-4»**#-4hpeiwwi»eeilr-

Tranvias Barcelona, orcinariac 145
'* " 7 % preferent vi s 141

Aguas Barcelona 357

L·lcTaaregat

Pomento de Obras 39o

Fomento Inmobiliario de España 94

Catalana Gas 1946 187

Gas Lebt^n, ordinarias 16o

Sevillana de Electricidad 22S

Unidn Eléctrica Madrileña 158

Cros 52o

Carburos Metálicos 5oo

Española Petróleos qBo

Asland, ordinarias 395

General Azucarera 168

Telefónicas 155

Unió H Wa¥al' ¿o o

Transmediterranes 151
♦

Aijyu.aalian·

Maquinista 144

Maquitrans 175

Ui'baa



//
BOLSA DE Big;CALCITA

Int^xior 4 '¡o 88* 5o

iSxt'srior 4 'io io6

Amoi-i.'izy.'ble 3 /» 89
" 3 y sioâio v» 91*65
" 4 ii lol*5o

Baco;:.3tEUooio:.i H-ï.oional 4 98*25

Creó it/o Local 4 lotes 99*75

** A fo inter 98*5o

Banco Hipotecario 4 it neto 98*25

Caja âe ©ni&iones 5 ^ 96

1)

OBLIGACION Bo

jDeraa Mf nioipal 4 i 87*75

Puant g a» j3Lira»iiloi*a 5 it

Tnog.Oi.itilA'iiîit ¿«.wa.. 5 jt

A.ijfwaa Bwu gi eleaa- ''6 . '(j»

G-ran Metro 5 io 93
" " 5 y medio $ 98*5o

Transversal 6 % estampillado 13o

Tranvias Barcelona 6 Ío io3

TelefCnioas 5 io 1941 99

Fomento de CBras 5 % 1946 96*5o

i6'i

Traction 6 % 93*5o

Anergia îSlàotrica 5 1941 loE

Cinca. 6 ia loo

Owlllan-i i!)l<i8'(»i'ialiiiu.â 6 -$

> ¿iwiia Bft» t *
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locutor

locutora

Ho4a d« nuestro îâUwwja^ue oorreopoBfiásate 4e
hoy vnmjm lo SIÍPTIBMBRS ie4e.

i'-Jí •■' • -ÍVÍ:. -■;/vü^3,c

" "'i
¿i5a(^Í

' *íP'

-ri^'

locutor

Hm^Tax*Q\uexiAQ <i&3 diei» deX a&o X94ô*
^■, . .-, *

'■ ^

WCmGRA
/

SaXlS eX sol a à^u» 6 hor«e 39 oinutos*'

'Í. -V

-?««• se ^
%r •'íi'"*r^·:; .-:?-;ií^^aí'v t.^

LOCUTOR

y la Xuifâ »aXi6 e Xaui X4 hoxa«^43 aiíiutoei

locutora

iIu«atro eiitsxite Ifc xftft ô horae,6 miaul oe.ooaíen^»u cuarto oreeiente,eu Xa oorusteXaoion <2e Ofiueo»
st..

,ï. 7 ? ^ V

SAHTORALS

LOCUTOR

locutora

■;y'tyy.'?-.._,'íyt

.m

HrS3=^ t

- -•• •■-; •. •.-• ^ r¡j:?.¿^«MVÍ ?ÍÍ •< •...•••••

•V-

SaatoaHlôcX^fi <le ToX0n,tinC|jHeíee34«iino^ysXÍ*#LuBi©4i
Liteo.PoXiaao^Loa a&rtlre» 4eXJapQn,ífene<i<»xa»Hinfo-
dora.-y PuX^iueria*

0RQA^_f3^5^g;B.
-.ití

S---;: v^-v^' v.-, •catr·

LOCUTOR

"Ï-X V

...
... .

..

lie de CaXcedonia#

tsiía 33g todos los dia®

... ".*"- "'W

sK '■''^' >1-

Santa FuXquerla, heredera de un ij^rio oae6 oon Ifar-
oiaao,jiJt«;éaaDaa eX gœœreX uias pieetigioao de OriOíi^
te. RuJLquexia tak esî)ôratri».Saa Leon hleo de çeta .

e®3ta Xo» «a» caXurosoe eXogioe ooa iaotiro deX oonoJi»
Ho tlo ùitll.aiiilQSiiÊi-')£ -
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RAPIDA

RAPIDA RBSÜ3SLVB

LOCOTCSÎA

looií^QR

LOCUTORA

SIHPOHICA

ESSUBLVS

3?üSHT$S

ítSSUgLTE

SI'HOS

RSSITBLVB

LISBOA AÎÎTIGUA

137X

LOCÜTCa

Sa sríiím sn Bspal^ loe alô&ida» 4s Rmtro y da Hijoa^
daXgoi í

Ô0

m DTCRA

LOeUTCa

Uaoa el qua li^go «arâ oêl^e Materl^dar roïs&ao
Ga^o^CorneXie fiait o»'

^ «í-
LOCXJTORA

X9X9.
.-íí-

-■í»

LOCUTOR

da Sax^igosa adquiera lo» legaje» del
aroiiiTO del' geaeri^l PaXaroac que ifeati a yeodoree ooa»
popel Tiejo#

1931

LOCUTORA

LOCUTOR

£ ¿ïíïgíí "
sntw lo® S aSír,

itaii&ao Lulgi PicaíJdeXio,^ «i dj^iaturgo
RAPIDA



BOMA ySSTA

RSSÜBLVB

LOCOT<®A

AhofHifüM q,U0 na<il« nos oy®#'»'» »

LOCUTOR

A nosotros no» Î*. pcvjrsoitlo «lempr» him q.m 1»
gonts oaaáai» iiíi>r®aicn®e,<iu« »« v®» y ohari® sotore
sus nsgocioa.as o osa. aatuarul y iauiiana dseds qus el
lausio •» imü&o q'uc yi», liá.:®# tlsapo qua lo ©»•

Paro lo iudszao qua hajf un o6<iigo Ue» la oirouiAoi&n
y unos gu?.rdi&» ds la jal«a,coii »u» sahariana» hlan-
oas y todo quüs iiosoan ouiís>lir aqusl y no 1« dajw »
uno eruaax la oíilla cu&i^o y por donas quisra»lo
íaiop» dfsbiaii. jmooupsirss do «nritar qua a todas hor^
dsl 41^ haya aceras por las qus no so pueda transi-»
¿ Por qu^ s»o» ss&oro» que tienen tarat a» cosa» de
que Irablex no io he? con en «i irxterlor do lo» cafes
l^iendo tontos y algunos tan éspaeieosost Soria
riAicho Bfe.» cêciod© ellos y pora los tremwuntea*
y ni no QU0 lo di^ quien haya intsntado posar por
2a calle da Cospe a cualquier hora-

Y es que el prohleraa «s k»» inaoluibis de lo que
parece d prlarra vista. Porque hebra quien di#^:
• SI que lleve prisa o quiera ciroular que se salga
de la acera y j»» christ !•
Pero si per la acera es inoposible a causa de ^ aglo»^
nexxuii^n de •parados* •» en ©3|aentâ<to de no aiadar •-

y por el centro ú& la ealle no dejan lo» guardjas^,
l nos quiersn docár por donde va a tener que aasai-
nar 3a gente?

RSSÜBLVS
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b o l s r o

harcha

SÜBS otra

SOBE

BOIiERO

?als

CHSHCHA

locutor

B0 to4o «L

locutgra

Btx líjean^Je^íá mm JoT«ta m. vl»to «oj^r^oslida eon um
dieta de ISO«000 que una oasa oooeroiaX ï»
otorgado o on usotiro ú& Xa axaXtaoi&n aX trono de Xa
Rr)ina J\iliana* 7 tal Xa iii^eslSn aX enterarse
que perdió eX oonooisiiordo j

lûojtor

Sog\ux Xae uXt ims notioias no ha XXegado Xa grare»
dad haota perder Xa áote»Aunque algunos ereian que
aX suhâr X& Heiim aX trono Xa Joven subido aX
oicXo.T #6 qué hs^ eitrsk» qisi oontueionan.^

LOCUTORA

¿OuaX es 2m ijiprooiSit artist loa fioao fuorte qm se
ha recibido on

locutor

La qte; causa en ïl&mXa. de CataX\0a S4 -

Xa fenus «ibaua Ausriea Xs^rlo aX frente de un^
plantel de estreXXae de j^isera saguitud»

LOCUTORA

Todas Xns âl*iuoano36XIl» dias en bolbro el Ahow
al estilo do los grondes salones asasrioenosJ -,

ÜíCUT®

Vm. ümJ» en 3*» ^

LOCUTORA

Triunfo dofintivo di» Xa univsrsaX y unlea Venus
ouhaaa»^

LOCUrCR

amesrica twperio

SUBS
locutora

m



Can 3£â4r«i.,2ia£i.ol»^AâaXina PXorit

'

liOCüïca

Y laa 0x^9 >;^y«8on j dloxl» King.

RITiO
LOCUTORA

Un triunfo â«flnltivo ooao tO(iés loe de BGÏSSQ»*

BOLBRO

de to'io fèX

MàMCEX : - . V : :

LOCUTCK

?er<éu« Xae erpdOtâeuXoa de BOLKî^ io» espoot&auXos
rfrt t.adn «T. ij-.uyido.?



BMPORIÜM

RITÎ30

StJBB

?"
-¿fe":

SUBS

LOCUTOR

A ustodycosao tí» R&tu9r3kA,lci giástsua IÂS oaxeioruaff
4el (Ufe,io«, rita»» xm^n e«Xi<io» 4e la
eiún d» ana autorsa» -,

T^CIÍTCRa

P»»ro ello dapaada iauoho d« quien sea la que los
Interpirete»^

LOCÎ3TOH

Bacûcheloe en :çdîPORiUî.T por 3a8 eoc&lietas del día
Harlan Horten y Cor«»lJnia,

LOCUTORA

Bu BUPORíUM que todoa lea oles í^stiroe a las seis
de Xa tarde olreee *m té espeotâeulo oon todo eX
Interesantisisâo prograraa

LOCUTOR

T 81 son los cGti^^tíB planos de suffis Santo de
X» Cuba le4a^,i donde uejorpara esouoharXos que
en donde esté Balen Crimt

9UBS

LÛCUTOHA

y Belea Crua 0Bt4 ma BNPORTUH/

LOCUTOR

Bn B]^RlUII»el oaa dlstlnguido»eX
Ion de Barcelona.

eXeg^te sew

SUB2

CAlíCIOÍT

SZRTOBIA

LOCUTORA

y «n aianto eX l|«te «speíioX t¥adie com BUSPORZUK!
Maria ^Vlixy^ Oqya y U'ixH^ ostetltan la
^gSBionla del baí.lo y Paquita Heyéa «La OitaaiJ¿Xa*
Xa. de esa canslén aoridlonftX y unloa

LOOITOR

y por si todto elle fuera pofiio,en SMPORIUK puede us¬
ted balXur tíoa las o aqueotas Ducale y Laca* OXira#.

MCOTÛRA
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SIHT05IA locutora

iaRADOR DüPORTiyO*

SXHT0Î2IA
LOCUTCEA

IXSASÏSïSiC^ ortüJilS» y uî» dimisiSu*

SIRTOHIA

ñlSTORIA

locutor

La oiíit. li». » J»» io «» i"» îîîit
ruS do loa Ipwttag ded« Itodrld por eo prrMiit ar r°îi ^
Liiibor. Uîi «cjulpo 4?ç *pr5»er» ilno»
la »,»»l6n im »tdo ai priTar
da iue-*r partido» Interraoional»» aur».«t« tra» m~
«♦«i

ï diïiOiiîô» i» eido a® la f^ntr^îa^oûS
qu» no ^Xo% 9 1» oîKisi&n y eiioontrarae oo» /
CiSïlJ

Uo&otrofl » ati» U06 par9«e aaiyaî^àrtlgio^i io»"! «Bpaiiol - SS.diradti«fd^ PrSdolaU-.rS^tropodidio -V - /
Por otr^ parteólo que
diHiitid^s dííl Atlatlooî ¿ B» qu« iJ&y ooixge»*
^ ^üa»x^*1 y ttâBiaa laiwee?

!" %Sti.po.m podar ooutroldr al «Btu-

L'»~ Î2S>3SÎSS°
ÎaSrolSa^r^oiS^ oololios^ro^pua» ü^o

syiiftô p0>Ta ïm%o»

Leu âïUiliraa d» P

I.OCUÏKBA

ximxtk^

SIRTG3ÎIA

"1 '

IJOCUTOR .4

te Mui a.0. aoBorà» dal ,i»atoj^drgdo^..^^
raoilïix los daiaue«"t*o0 d»sl
tworads. «l<^o «Uiatimaoa » Xf^oitsix Varem-

'«ft» ©a la prliaera divlAiôû» ^oa;'
AlYAxea -ac^tuliiiuo
B®x4erl,3o»Tt ,yoBl»ona,Gon«âlJÉ^ (P:^ldo> .Ituxxax-

SIRTOÏTIA
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Xa hoxM,

23ISCO

LOOITORA
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LOOTOR
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- -• LOOJTORA

Pu#» a #»#uâJaavXo,aui^ox#a, a eaaueharXo*^



SINTONIA

LOOTTOR

Nadio club mi prixiao Xmm» su ««gundo
#»xt afsíGT dinaxio ««sj

LOCUTOBA
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IjOOOTÚRA
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SIHTOUIA

SIIÍTONIA

SINTONIA

3IH!20HIA

SIHTOHIA

locutora

CA>4A»A jtMBI^Íür^A.

LOCUTOR

Sa «KL Galléx-o* owe ruaOa #a Îâa4i0o Ifei3.5«» OGiseai
Muri^A «oa Rita Cfjplo» Lopoas MoiA^ y
Tlt© Guiatfey par^ Claaa Piia© íaindl&l««,r«?apar9©«
Braastaa AIOÏSÍ©*

LOWTORA

Giiarxc Ufeu®ta aixlge p~xs proâiiooioa Uroraa «y©
iâit« a JtMix fihw-nraHitaáWíür© CterraS8quoa4o" ©on
S«tiîer Î^xiian4aa y,Aîitanl© Badû.*

iLOCUTOR

1 ((Ulan loAíé. «Rn lui isoo&n do Bapafûa"?
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•- ."i ■

- 5=
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LOCUTORA

Lo dl»lg© Hihura.

LOCUTOR

T le
'

s-'

LOCUTORA

Se bsioi^ 4e do© galanee*Uno 4» elXoa Metxio CabsítJ



SIÎTTOïriA

siKTo.m

LOCUTORA

BOL y SOMBRA.

LOCÜTúa •

í«arídXo OorisaXíís ovirth orejas xüXíq y patí»;-

LOCUTORA

y JuXlo Aparia lo orejae y xatoo

.-d- .;V.,

SIFTOÏÏIA

IJSi UTOB
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. La Liga está a plinto, de irrumpir en nuestros terrenos. Dentro de
imiy breve plazo ~tres aiáax dias a los sumo— habrá ya hecho acto de pre¬
sencia. Lo que equivale a decir que el gran futbol —todo lo que en él
hay de espectacularidad y emocioñ- ksdasá se habrá instalado, una vez más
en el primerísimo plano de la actualidad deportiva.

X X X '

La primera jomada de la competición ofnece partidos de indudable
relieye e importancia. El Barcelona ha de recibir la visita del Oviedo;
el Español ha de ir a Valencia; el Sabadell ha de contender, en la
Creu Alta, con el Madrid; y el gimnástico ha de actuar en sí BalaMos,
frente al Celta de Vigo. Esto, '^r lo que a nuestra region respecta.
Ss El resto de la jomada, comprende encuentros tan interesantes' como el
que han de disputar en Madrid el Atlético de la capital y el Sevilla, y
el Atlético de Bilbao—Valladolid, que habrá de darnos la medida de la la
capacidad del conjunto vallisoletano, tgn sólidamente apuntalado con
vistas a su caiiapaña en la division de los ases. f

X ' X X

Nuestros' clubs han dispuesto ya las alineaciones de sus equipos .

para esta jornada de apertura de la Liga.
El Barcelona anuncia .la misma alineación con que batió el miér¬

coles al Sporting de Lisboa/ con la sola variación del cambio de Nicolau
por Noguera. La actuación del argentino nomfué, al parecer, lo bastante
satisfactoria para decidir éX entrenador azul-grana a- incluirle en el
conjunto titular. Asi, pues, el equipo se alineará de este modot Velasco
Elias, Curta; Gonzalvo III, Calvet, Gonzalvo II; Basora, Seguer, César,
Florencio y Noguera. Existía la duda de si podría alinearse en este pri¬
mer partido el argentino Florencio, ligeramente tocado en el partido
contra los portugueses. Y afortunadamente, tal duda se ha visto
desvanecida.

El Sabadell, para recibir al Madrid, ha dispuesto la siguiente
formación; Solans, Bayo, Tellechea; Madurfea, Módol, Oliva; Navarro,
Vazquez *o loni, Basilio, Pallás y Rueda.

En el equipo, como se ve, se ofrecerán algunas novedades, tales
como la inclusion de Basilio en el eje de la delantera, en substitución'
del ex-barcelonista Coïina, lesionado de alguna consideración en el
partido de apertura de temporada jugado el pasado domingo contra el Bar¬
celona. Existe la duda, todavía, de si podrá alinearse o no el^nterior
Vazquez. Caso de confirmarse los temores que existen de que no pueda
hacerlo, su puesto sería cubierto por loni. Pujol, que.no está disponi¬
ble para este ^encuentro, será reemplazado por el ex-jupiterista Solans.

El -"^spañol tío parece empezar la temporada con demasiado buen pie.
Kianr3nrir=jrwy^irgay Aun no ha empezado la Liga y ya.están los '

españolistas ü-ainnie'Mlamentando diversas bajas por lesion. Por ello,
no ha sido todavía fijado el equipo, cosa que será resuelta por Espada
en el mismo campo de Mestzlla. Los jugadores saldrán mañana, a las ocho,
por carretera hacia Valencia.

El Gimnástico se halla ya camino de Vigo, al encuentro del Celta.
Los tarraconenses llevan a la a Balaidos los me jores elementos de que
disponen; Soro, Cobo, Corona; Taltavull, Gatalá, Peré.omo; Alsua, 'Gallar¬
do, Martin, .Vazquez y Bravo. ^ '

/ /

\
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( ooií'nmj...cic?T HOTÏCI^ mimno 15 )

A I FI!
ÍK'PORMaciON
deportiva.

al «adiitficaao Suurgaast ponciio y oûpaa cwa/iiacadaa 'faouduas
âLÎFIij.

17 =»»tí!iJ5HD 9**" las peñas da Port ivaa de asta csplt»,! hn corrido
eata tarde el r-Amor, qu.e ta o ha podido asr confirmado h,«sta eats motmoto,
de^qa© 1,1 directiva del ütlático de W^drid, prssetat-.-.rxft «a dinii-
aión con carácter irrevocable la ^'adoraci-oti Caatellat:a da Futbol Para
que l - tra.Hitara a !« ¿ei^rsoiot) jjapiocsl, motivada Por la aatación im-
Pueata ai dub cou ocaalori da su derrota fracta al Spdrtiug ds t,isboa»
al demi»go Pasado. «LFIL,

18 M,,à;oaiIi 9"- Be segura que el próxixco xHa 20 llagará a está
capital al ¿ugudór da íutool, Mí^rcer, Para iuco.-t;x:rfersa , al ^'aduLa.iTTATT.

19 ==•» lili...m..llU(IÍC ütiñ va a qua al ^-a al Madrid hija iu cor mr ocio a
sus filaa a loa jdgsdoras qUQ tieu| au cartera y repuestos ds sus laaio-
uaa alguuos da aus eleta^utos, la l.vues dslautori titular del «quiPo ffia-
mvgüB será la siaoio-atoí Macala, 'Marcot, pahiño, K*riuaga y Molojroy.

■H ÍLFIL.

20 =^" MiilKIji 9.- equipo del ¿-^lé-tico da '«Jídrid ct»tiuda soroatl-
do a iutaus.os eotrsraifiioutos por su Preparador ^«ioli auto ©1 delicado
partido del'Próvin^o don?iugc '.sv 3! iSgtadi.o etr opoli;tauo traute al Ss'-
vi3-la» ccTfPeóu do r-sPaña.,

Fareco detiuitivo qu© ©1 defensa iotoruaciousl, Aparicio, oo jugará
ese dia asi' como tatcpoco el oagro aeu Bsrek qua se iufiorporatns al dub
el sábado o el próximo domingo. ^xiat®P dudas en cuanto ¿1 defensa cen¬
tral pues ©1 preparador está indeciso an re Tinta y ^T,nau. ba linea
media será ¿Arias, Valdivà'èlao y Cuenca y la delantera pue cuenta co
mas ProDabiltdadea ssi Juncosa» ^idal, Silvá, C·siPdia y Jisoudáro. ^LPIL»

2l a=!=GajDI¿ 9**" ^1 próximo sábado aaldra Par» Gibraltar una aa"
lección deportiva',ga di tan a, qu© contenderá en aquella Plaza, en v^-riaa,
pruebas da natación y polo acústico, con el eguuPo ingles^Mona CalP®.
Scompañ'jrá a los deportistas una crecida axPed^icion da afic^-onadds.übFIl»



MSION LETRA..

I •
àembi%''--de 1948.

(DISOO: "LOS PLAI^ÍETAS". UHAITO 1& PARTE

LOCUTOR: !LETRA!.

LOCUTORA: Boletín Llteráriode RADIO BARCELONA.

LOCUTOR: NiSmero 8?.

LOCUTORA: Correspondientes al 10 de septiembre de 1948,,

LOCUTOR: IBfemérides de la demana!....

LOCUTORA: Ciimpliéronse anteayer, 303 años de la muerte de Prancisco
Góme,^ de Quqvedo y Villegas el' gran polígra£o, poeta y polí¬
tico'""madrileño, gue iiacio', por la última decena también de
septiembre del año 1580» Doloroso es afirmar que Don Prancis

nios-españoles, deslindando a Cervantes como autor del Quijo
te y a Lope de Vega por su soberbia inspiración y asombrosa"
fecundidad, aún no ha sido comprendido por nuestro pueblo.

Ko son muy frecuentes las personas que le conocen bien y le
honran con la devoción debida leyendo sus obras con deleito¬
so entreteniamento, ya que la mayo^rla le escarnece más que
le honra. Tiene là idea de que sólo fué ..un bufón chocarrero

y zafio, .5«|sí le cuelga cuentos sin gracia, bromas de taber
na e -i-ndecHrcias propias de ese vulgo que tan poca noticia
tiene ni quiere tener de la intelectualidad de su patria .
Los novelistas por entregas le han sacado irrespetuosamente
en las páginas de sus engendros, embrolládole

en tramas y enredos impropios de su carácter y condición, ñim
los literatuelos chirles le han acumulado aventuras y chiste
qjie él estuvo muy lejos de sumar a las andanzas y capítulos

de su vida. Hora esya de que se reivindique y venere tan
floriosa memòria, que es honra no so^-amente de España sinoel mimdo entero

(DISCO:

(SUBE DISCO- VUELVE A PUKDIRSE.)



LOCÜÏOR: Sírvanse escuchar Vds. ima de las forraas poéticas que más
dominé Que'^do; el soneto; y, precisamente el tan conoci¬
do de ideado a una nar^z:

vi"^ Syase\dn"'hombice a una nariz pegado.'

'Srase una nariz superlativa,
érase una nariz, sayén y escriba
érase una peje espada muy barbado.

Era un reloj de sol, máL encarado
Erase una alquitara pensativa,
érase un elefante boca arriba,
era Ovidio Nasén, más narizado.

Erase un^ espolén de ■una galera
érase una pirámide de Egipto,
las doce tribus de narices era.

^rase una Tmannifiinm naricisimo infinito
muchisima nariz, nariz tan fiera
que en la cara de Anás, fuera delito.

(SÜEE DISCO- CESA).

LOOUïOR; ! Notiïriario !

LOCUTORA: RADIO BARCELONA, conmemorará el centenario del primer fe-
rroïîarril en España, con una serie de emisiones extraordi¬
narias, que tratarán sobre los diversas aspectqs que el
tema brinda: biográfico, anecdótico, liistórico, documental,
etc, emisiones que firmarán los más destacados colaboradore
de esta Emisora.

(XILOEONO.)

E.kP: Acusamos recibo del piimero de esta semana de VIDA DEPORTI¬
VA, la gran revista que ya en el segundo n-dmero de su nue¬
va etapa, se ha situado a la cabeza de las publicaciones
de su gén^o. Destaca en su contenido el correspondiente
capitulo de UN BALON Y YO, memórias de José Samitier.

(XILOFONO).

LOCUTORA: En el transciirso de los dias 13 a 19 del presente mea, se
celebrará la SEGUNDA GRAN SE^'IANA DE TEATRO DEL AIRE DE
E.A.J.l en homenaje a Antonio Losada, siendo radiadas las
principales producciones radiofónicas de este conocida
escritor.

(XILOFONO.)



LOCUTOR: îLibros recibidos!....

.LOCUTORA: "LOS PAPELES DE JEPPREY ASPERR". por Henry James. Traducción
de Juan Antonio Antequera. Lo publicó José Janés en su Colec¬
ción LEDA.

(DISCO :
SE íUl·lDE OPORTÚmtïSNTE. )

LOCUTOR: El autor de este libro, Henry James, nació en Hueva York en
1843, y tras educarse en Suiza, Inglaterra y Francia, resi¬
dió casi toda su vida en Italia y la Gran Bretaña, en donde
falleció en 1916. LOS PAPELES DE JEFFREY ASPERN fué escrito
ffiEL hacia 1888, y su acción transcurre en fiama. Venecia, la
Venecia que Herny James visitaba tan frecuentemente en sus
viajes reales y ficticia® por Europa. Sus personajes son dos
envejecidas damas mmmmmTtimaimTBHt americanas y un compatriota

suycD que pretende rescatar los papeles dejados por un escri¬
tor también americano, amante que fué de una de ellas. La
concepción de sus caracteres no tiene otra finalidad que ser
vir a la intensidad de la trama argumentai y darnos a conoce
otro personaje, el viejo caserón veneciano bajo cuyo techo
se cobijan los tees primeros. En la prosa de este gran li¬
bro se reflejan los rasgos de personalidad de su autor que
se complacía en los ambientes de misterio, que analizaba nna"'"
cuidadosamente. Y cobra LOS PAPELES DE JEFFREY A3PEHH, la
máxima actualidad con isa versión cinematográfmca, reciente¬
mente estrenado con el título de VIVIERDO EL PASADO.

(SUBE DISCO- CESA.)
LOCUTORA: JARDÏN DE ARORANZAS, por Giovaimi Mosca. Traducción de Ma-

nuél Casado Nieto.Voldmen mSm 65 de la COLECCION MANANTIA
QUE NO CESA.

(DISCO:

F:P: En contraste con la diaria producción de Giovanni Mosca,
uno de los más populares periodistas satíricos de Italia, es
te libro saturado de íntima ternura y profundo sabor senti¬
mental, forma una gama de ensayos poemáticos de la más mmfhrtiw

ahinnada ráíz humana, y los más delicados matices espirituales.
Había sido Giovanni Mosca maestro elemental en una escuela
de Roma. Allí en la clase "quinta" del Gmpo Dante, rodeado
de pequeños escolares de alma ingenua y sencilla— iguales a
los de hoy y a los de mañana- aprendió a conocer y a amar a
los muchachos, y un día notó que el corazón volvía a llenár¬
sele de margaritas y mariposas...En aquel presente de niños
y adolescentes revivía -un pasado todo anhelos y ensueños:

! Recuerdos de Escuela!. Mosca nos transporta también a noso¬
tros, unas veces entre sonrisas y otras entre lágrimas, con
honda emoción y una fuerza de verdad impresionante, a través
de las paéi-iinas de su libro, a aquel mundo de recorda:-iór
dulcísima, integrado por nmm cristalinas ilusiones de hues-
tra mocedad, que todos llevamos cuidadosamente guardado en
en el relicario de la nostalgia, fio. Y es justo el tituic de
JARDÏN DE AÑORANZAS porque es un jardín umbroso y be.tlo po¬
blado por liria, legión de evocaciones melancólicas que os re¬

sumen en la añoranza de las cosas amadas y perdidas.
(SUBE DISCO-CESA.)

LOCUTORA: EL CANDELABRO ENTERRADO, por Stefan Zweig. Traducción de
Femando Gutierrez y Diego Navarro. Lo publicó la EDITORIAL
LARA, en su Colección HORIZONTE.

(DISCO:



I

LOCUTOR: Este famoso escritor austríaco nos relata en EL GMDELABRO BN-
TERRAIXD una poética leyenda hebrea, conmovedora y romántica en
su misma sencillez, pero que tiene pasajes de insuperable dra¬
matismo, como es aquél en que describe elmaipiam saqueo y la
huida de los guerreros vándalos con el fabuloso booin, en medi
del silencio trágico de la ciudad de Roma y ante los ojos ató¬
nitos y angustiados de los judios. Zweig, acostumbrado a dar

, vida a la historia en sus famosas biografías de todos conoci¬
das, evoca la Ciudad Eterna y el Imperio Bizantino con viveza
de color y sabor de realádad. Pero su pluma no sólo sabe hace
revivir ante nuestros ojos lugares y mpàiBra episodios perdidos
en la noche de los tiempos, sino que también da cuerpo y alma
a sus personajes. El joven Benjamín, a quien encargaron los
ancianos de velar por la suerte del famoso candelabro de los
siete brazos que un día alimibró el Templo del rey Salomón, lie
ga ya viejo, pero aún animado por una fe inquebrantable, a

entrevistarse con el Emperador Justiniano. Como él, el rabino
Eliezer, Abtalión y el orfebre Zachariach parecen seres de

carne y hueso y llenan las paéi^ias de este libró, por cierto
impecablemente traducido.

(SUBE BISCO- CESA.)



SE EÜHDE OPORTÜNMIENTE.)

LOCUTOR: "A·B·C." de ^^adrid, comento hace poco, con a^da intención,
el excesivo uso que se hace de los adjetivos.

LOCUTORA: Indudablemente, las palabras, que son el traje de nuestras
ideas, se deterioran lo mismo que los trajes de nuestro cuer
po, con el uso.

E.P: ¿Que haremos, entonces, para reponer el vestuario de las pa¬
labras manoseadas, andrajosas, mugrientas:"harapos de pala¬
bras que, a diario, usamos en público y en privado.?

LOCUTORt Porque es que las hemos perdido el Bespeto.ífo conocemos el
pudor de exhibirlas y aún de lucirlas. Y cuando se dice , por
ejemplo, el "gran pintor", "el glorioso escritor", "el ilus¬
tre escritor", ¿que queremos decir?...

LOCUTORA:¿^e idea queremos cubrir con esos adjetivos?
P.Ps Lo de grande, sobre todo, se ha puesto de moda, y su apócope

ha perdido de tal modo, su antigua significación superlativa,
que es como un guiñapo mum inutil que no acierta siquiera a
cubrir la desnudez mental de quien lo emplea.

está
LOCUTOR: El jurisconsulto no puede serlo a secas, que es como mejor,

ni aún con un ilustre al pecho o a la espalda.
LOCUTOEA:Lo mismo que el actor y el torero, el diplomático, el poeta y

el ingeniero.

E:P: Hubo un tiempo en que todos eran geniales, hasta que Biammmrmam;
se arrumbó el adjetivo.

LOCUTOR: Pero subsistia la necesidad y como la función crea el órgano,
así ellos, huérfanos de uno de sus más preciosos recursos, sa
carón a.luz el sucedáneo,

LOCUTORA: Y nació el grande.

P.P: Haturalmente que todo es relativo en este mundo, y se puede
ser grande entfe las hormigas y pequeño entre los gigantes.

LOCUTOR: Pero la teoría de la relatividad no puede aplicarse a una
valoración intelectual, ni esta se mide como una vid o un pra¬
do, con la cadena de agrimensor.

LOCUTORA: No hay duda de que si no nos decidimos a renunciar a los
calificativos insustanciales, será âa cosa de irrmmiainmniBm le¬
gislar el derecho del adjetivado a queraliarse contra los
que tildan sin escrúpulos de grande, de insigne, de ilustre

y de glorioso.
V P* Por lo tanto, rematemos con una moraleja nuestra glosa: Sea¬

mos parcos en el adjetivo. Y sobre todo, justos.
(SUBE DISCO- QUE HIPALMA CON LOS
BZkfiNBIAS- URANO If PARTE. )

TOPTTTOR* Y con esto, señores oyentes, (iimos por terminado el númeronuouiur. lETeI, boletín literario de radio barcelona.
LOCUTORA: Que dirigido por nuestro colaborador Fernando Platerè,

)odrán oir Yds. todos los viernes a las tres y media de la
.arde.

(sube DISCO-CESA la MISION.)


