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Mediodía

Tarde

Noche

Sintonía.- Garapañadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente:
Irma Vila y su Mariachi:
Sardanas :
Boletín informativo,
Alberto Semprini: Ü1timas grabador
Gula comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.

Gula comercial.
Aires hiingaros:
Servicio jSinanciero.
Emisión de Radio Nacional de Bspang
los éxitos de luisita Calle:
Gula comercial..
Mario Rossi con Tejada y su gran
Orquesta:
Emisión: "RADIO-CLUB":
Marcos Redondo, Emilio Vendrell y
Cora Raga interpretando "LOS GAVI¬
LANES" :
CARTAS A mESTRA EL·ICSORA,
Programa internaclonal de danzas
modernas:
Pin de emisión.
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Guerrero

Varios

Humana

Discos

o

oLjóo
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Sintonía.— Campanadas.- "LA HORA
SINFONICA DE "RADIO-BARCELONA": Obías
de Braliams,. Mendelssohn y &Strawin4lcy:
Depresiones de la célebre soprano
Miliza Korjus:
Bnisión d4 Radio NadLonal de España
"Colombianas", por Niño
de la Puebla y Luqui tas de Marchena
Rondalla üsandizaga:
Boletín ini'ormativo.
Raúl Abril y su Orquesta:
"RADIO-DEPORTES"p
Gula" comercial.
Tino Rossi: .

HORA EXACTA.- Servicio Meteorológx
Nacional.
Emisión: "Fantasías radiofónxcas"-:
Teddy Wilson al piano:
Gula comercial.
Canciones del Mtro. Juan Altisent:
Emisión de Radio Nacional d e Españ¡ i
InteEmedio por Fred Dompke:
Gula comercial.
Tangos por Conjuntos Típicos:

- si ón : \ a estrella
^

homenaje \a (ántomo lo: Radi aci fn
de su obra;.^—

_^'LA_ FQRNARINá" Variété 190( >
interpretada por el Cuadro Escénica
Fin de emisión.
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iviÂK'Htiii, 14 Sept leaDre iy4ií ^ \ •

laii. Sintonía,- SOülBlAÏ) E SlAiv^üLA DE iiADxüDlDtjSli5W, EiviiSUKA DE BAk-
gExjUwA DAj-1, al servicio de España y de su Gaudillo Iranco.
üeñores radioyentes, muy buenos días» Viva i'ranco. Arriba Es¬
paña.

X- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

-ySEñVlGlU wiElEÜitÜijCG-lGÜ DAClUiÑÍAl.
12n,05)ÇJlSGU DEL HADiüïEEIE.

13n.—^Xdi'^ vila y su laariaclii: (.DiscosJ

13ñ.líy^ardanas; (Discos)
13b.3C^Boletin informativo.

13ñ.4Gy^berto Semprini; líltimas grabaciones: (Discos^
13ñ. i? 5 ySuía c ornercial.
14ñ.-V^ora exacta.- S^tor^ del día. Emisiones destacadas.

M£ ol(? cvw<rto
14ñ.02

14ñ.lí?)^uí|(, comercial.
14ii.2G0Aires ñángaros; (Discos;

14n.2!?)^ervicio financiero.
14ñ.30>C0lNEGlAlVi0S CüN JríADiU ísAGIüeAd DE ESIANA:
14n.45>^GAJiAL'í VDES. DE ÜlK lA Ei·ilSlÓD IE liADlÜ EAOíÜwAJ.> DE ESPáínA:

^ JjOS ttXitos de Duisita ualle: (Discos;
Í4ñ,!?C^uía comercial.
14ii,í)í^iyario Kossi con legada y su gran Orquesta: (Discos)
l!?ñ.-^^Bmisi6n: "íElDiO CEUB" :

(lexto ño (ja aparte)

l!?n.3íX^^^'^dos i-iedondo, Emilio vend.rell y Cora Daga interpretando
^"iiüS GAVídAííES", de Guerrero: (Discos;

leüi.—)^"GAr¿'lAE A DÜESI'Í-ÍA ELDEUHA" :
(lexto ño (ja aparte;

lóñ.l^Brog'rama internacional de danzas modernas: (Discos;
ifeñ.-^Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-^^dimos de ustedes nasta las seis, si Dios q^uiere. Señores ra¬

dioventes, muy buenas tardes. SOGlEDiU) ESIAeÜdA de xíADlüDl—
EUSiÓE, EiiDSüKA DE BAííGeLubA EAd-l. Viva rranco. .irnba Es-
pana.



RADIO BARCELONA E A

MODIEiCAClON PROGRAMA

A las 14h.02 Actuación de Lola Plores f



- IX -

10n,7\ Sintonía.- SU<JJ_Si)Au sSi^/n-iÜLA DA KADlÜDiDuSxun, AuiSUiíA DA DÁK-
' ^dADüwá AAJ-1, al servicio de España y de ^ uaudlllo Eranco.

Señores radioyentes, muy buenas tardas. Viva Eranco.. Arriba
España.

A Campanadas desde la Catedral de Darcelona.
V "LA HüiiA. SíLE(5£UCá De "RADIO BARCELONA": OLras de Brahms, Lien-

^ delssohn y Strav/inshy:

"OBEH'IUHA ÏRACiOA", de Brahms, por Orquesta Sinfónica B.B.C.
"CONCpíHl'O EM mi tíiENüR", de mendelssoim: (Discos; por Eritz

' mreisler y Orquesta. Eilarmónica de Londres: (Discos)
V "PEÏROUCHKA", de Strawinsky, por Orquesta Siní'ónica de Boston:(Discos)

191i.-)<^1LPKLÍS101nES de LA CELEBRE SOPRAi^O IBELIZA KORJÜS: (Discos)
19h.3í^OKECTAIáOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
19h.50^lCABAL^ VDE3. DE Ülxí LA AmiSIÓN DE jrUÜJlÜ nACIüníId DE ESPAi^A:

V"C0ii0ivjBIAi^AS", por Angelillo, Nino de la puebla y Luquitas
de Marcliena: (Discos)

2üh.-^Kona(aia usandizaga: (Discos)
20h. I5^oletin informativo.
20h.20X'Raúl Abril y su Orquesta: (Discos)
20h . 4 5 V^RADIU-DEPORTES " .

ROh.SOyCCuía comercial.
20h.55'>^Tino Rossi: (Discos)

■ 211i.--yfeora exacta.- SERVICIO tiETEOROLOGlCO NACIONAL. Emisiones des¬tacadas.

21h.0^(^misión: "PANTASÍAS RADIOFÓNICAS":
(Texto hoja aparte)

2Ih.I70Teddy Wilson al piano: (Discos)
21h.2Ò5^Guía comercial.

21h,2^AlíCI0NES DEL MTRO, JDAl^ ALTiSENT" :

21h.45)^OIfECTÁ¿í[OS CON RADIO NACIONAL DE ESPAi^A:
22ñ»0^^CABAI'{ VDES. DE OIR LA jldlSlÓN DE RiiDlO KACiONAd Dd dSPAI'íá:

- Intermedio por Ered DÓmphe: (Discos)
22h.lC^Gula comercial.
22h.l5VWgo® Conjuntos típicos: ÇDiscos)^ VfA/Ccí· •

221-1.20/Émsión: "EN BUSCA DE UN^j ESTRElLA" :
(Texto hoja aparte)



- Ill -

22I1.5Ü H0IvíEiJA2E A ANÍEONIÜ LOSADA: Radiación de su obra:

"liA DüitWARIM" Varie-bá 1900

interpretada por el Cuadro Esoónico de la Emisora,

^ - Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste-1 des liasta la.s ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenas noches. SOOIEDAD ESDAdOLA DD RADiUDlDuSlÓií, Eí-úSORA juE
EAiiOEnOhA EAd-l. Viva Eranco.



PROGrRAÎ'a DL' DISGOtí
"Hartes 14 ^^^:0êp:"t:ieinbre de l.o ;-7

3186 P. C,

Presta P. R

-res P. L

•
4398 P. 0

3478 P. 0.

3458 P. R.

Album (P.C1.

Âlbun)P.I\
•

3657 ' P. R.

3640 P. G.

2383 P. L.

P. B.

466 P. L.

3523 ■d
2. « L.

79 G. L.

2004 G. R.

A las 12 h-.
, / ■

DISCO 1)11 RÁIIOYSHIE

1-X" .L BORRACHO" corrido liuraoristioo de Valerio por Orquesta Casa¬
blanca. Sol. por Familia Jové COîiPROMISO (le).
2-^''C0N PMîDERO 0 SIîî PAHDERO" batucada de Caetano por Í.Ianuel Oozal-

■ bo y Bderlinda. Sol. por Federico e Inmaculada Pueyo Ílarrodán (le).
. 3-X'3îRIïAGIOH A BAHIA" samba de Paiva y Garcia por José Valero con

Orauesta Demén. Sol. por Javierln Caritg Lluánsi de la Sellera de
Ter. (le).

4-X'PL G-ITAI^'O SSHORON" farruca de Mooreal y Perelló por Pepe Blanco
Sol. por Cár;Vien Ferer jc» Montserrat y Francisco MiravalM.COMPROMIS)

5-V'^0ííFIIBí':GIA de AMOR" bolero de Lonib an por Antonio Lïachín y
Conjunto. Sol. por Antonio íáarín y Lolita de Monti^o COÏiíPROllISO (le).
6_)^CxiL>.E HESÏM-" -jango slow L.e Molina Manchón j Garcia, por Roberto
Rizo y su Orquesta. Sol. por Pepita Matas OOLiPROlEISO (le).

7-dile.. ! de "DON lltTOLITO" de Fernandez Sevilla Carreñó Y Sorozá-
ba. por lïaria Torres COMPROMISO (le).
8->í'Selección de la "DEL MANOJO DE RORSAS" de Sorozábal por Orauesta
Sinfónica Columbia. Sol. por Familia Nogdes y Gil de Muro (icj".

9-X'ROSAS DEL SUR" vals de Strauss por Victor Silvester's Sol. por
Remedios Tuero ^ Victoria Patac. COMPROMISO (le), y Trinidad de Rotll-

TI" canción de Bolapas y Moltó por Imperio Argentina. Sol.
por Luis y Lolin Pallareis Morales (le).

P. L. 11-v^'ESOS ALTOS DE JALISCOQ de Cortázar y Esperón por Jorge Negrete.
Sol. por Montserrant RotUan y Asunción olano COMPROMISO (le).
12->^L SHIÑO" de Gortázar y Esperón porJorge Negrete. Sol, por Anto:

Rocosa Tuero y Maria Jesús Sánchez Milez COMPROMISO (3c).
13->^SA2íMíARCHA de los GRANDEROS" de Grey por Jeantte láacDonald Soov
por ííaria Antonia Sanuy Fa. COMPROMISO (le).
14l;^lNA AIEGEE CANCION" de '^hirrchill y Mprey de la Pel. BLiJIGA. NIEV
Sol. por Montserrat Rotllan y Maria Pous Pellicer. COMPROMISO fie).

G. L. 15-)^NA.yAlRPtA" de Âlbeniz por Arhur Rubinstein. Sol. por_Luisa Ribót de
Aguasa y familia Gutiérrez, Maria de la Paz y José 00í.5PR0MIS0 (le).
*1- ^Oi'í Jii XJX'Í '*L ^í-jí'M SüiaO" de Moi^ por Banda djB la Guardi
Repnolicana de Paris. Sol. por Jélita R. Annoni. (le).

¡4 sarG. L. 17^"BE3LPBNEDES" safda. as de Saderra por Cobla Barcelona. Sol. por
FAMILIA Valdivierso, Botero y Agustina, (le).



PEOGRAMA DE DISCOS

Martes,14 Septiembre de 1948,

A las 13h.—

4151 P. L.

4479 P. ü.

3988 P. L.

IBMA VILA Y SU MARIACHI

1—^ CIMíITO LINPO, Canción huapango de Vila
2—)/ TEAIGK) MI 45» Corrido de Domínguez y Aguirre

3—AGUAMlJíiLEEO, Pregdn huapango de Charro Gil
4—XEL HSREADJáRO, Corrido de Galindo

5—XylA LA BRAVA!, vals de Bermejo
6—xEL SOLDADO DJi) LEVITA, de Gonález, Eosée e Hino;josa»

À las 13h.l5

S A R D A R A S

4310 P. L.

90 Srd, P.C.

92 Srd, P.B.

Por Cobla la Principal de La Bisbal.

7-XlleVANTINAí Sardana de Bou8-Jb COIíTIIItJITÁT, Sardana de Bou

Por Cobla Albert Marti

9-.XlA PLAMA, Sardana de Quires
10p-r;7 SANTA PAu, Sardana de Saderra

Por Cobla la Principal de la Bisbal

11—.Xla sardana de les monges. Sardana de Morera
12—O^íííí^ORDA. Sardana de Morera

V

4435

4458

4346

4179

P. O.

P. O.

P. 0.

P. O.

A las 13h.40

ALBERTO sk^ptmt ULTIMAS GRABACIONES

13 XPANTASIA EN POX,,de Warren
14—XpANTASIA brasileña, Sambas de Martins, Morales y Warren
15—XPANTASIA al piano,de Winkler y Kern
16—-X5ÊMPRINI EN BRASIL. Sambas de Rene y Kaps
17—O KANTASIAS RITMICAS Na 11, Pox beguine de Kaps
18—o PANTASIAS RITMICAS Na 12, de Kennedy y Smith.
19—^ PANTASIAS RITMICAS Na 9, de Bishop
20—PANTASIAS RITMICAS NV 10, Poxtrots de Reid y Alguerd.



PROGRAMA DE DISCOS

Martes,14 Septiembre de 1948.

A las 141i.—
0 .

FRAGMERgOS DE LA PELICULA

de Harbach, Hammeratein

^2 P. 1. 1—7LLAMADA INDIA DE AMOR (le.)

670 P. 7. 2—0 ROS-MARI
3—O CABALLISTAS

1768 P. C. 4—0 TOTEM TOM-TOM (le.)

prestado p.p.

prestado p.p.

SUPLEMENTO

MARIO TRAVERSA Y ORQUESTA

5—O SERENATA A LA GUITARRA, de Franz Funk
b—- 7 CREPUSCULO, de Franz Grothe.

A las 14h*20

AIRES HUNGAROS

Por Orquesta Hans Buscb

7—0 NOCHE ESTRELLADA, de Hans Walde
8—^ EN UNA PRADERA HUNGARA, de Hans Busch

A las 14^.45

los Exitos de lusità calle

PRESTADO P.O. 9—)<tîORDOBA TUVO UN TORERO, Pasodoble de Alguer<5XO—>JaüNQUE me mate la PEHA. Canción bolero de Americo, Nistral
Tripoü.

A las 1411.55

MAT?TO RQRST CON TEJADA Y SU GRAN ORQUESTA

11—"^(filsboa antigua, Fado marcha de Gallardo. Vale y Porkela.
12--QEL paífarero, Tanguillo pasodoble de Merino.3993 P.C.

%



PRQGfiAMA DE HISOOS

Martes,14 Septiembre de 194o

A las ISh.âO ; 0 ^
MAEOOS BEDONIX) EMILIO VE]j}]3REL·L Y COBA RAGA

«les GAYILA13ES» DE GTTTgT?PTgRa%/>';c'^^^^^^
Dirección «ÏMtro. Capdevila y BBOQ^lBaaEX,

Albxtm) ^1— "Mi aldea..••"
A 2-- "No Itiiiy por que reir"

3— "El dinero que atesoro"
>y4— "Otra vea vuelvo a mirarte"
X5~ "Amistad, amistad"
j^^6— "Plor roja...."
x'7— "Guarda indiano tu tesoro"
,^8— "Adiós M^a mia"

SUPLEMENTO

Por Banda de la Guardia de Granaderos.

2329 B. R. ®9— LOS DOS PINSONCITOS, de Kilng
^0~ EL PESTIYAL DE LAS ALONDRAS, de Brewer

stlsnsHs<*3sHB"s"s"="st"K"s"si



Martes 14 ûe Septiembre de 1,948

A las 16'10

PROGRAMA DTTEMACIQNAL DE DM'ZkS}
—

Por Issa Pereiia y su

P. R. lX"YO lio TA PUïiiDO QIISHiR" pas o doble do larrea
2- ''PR0ÏUGA1 fado fox de Oliveros y Vidal.

^ - Por Gasas Augé y su Orquesta.
Pres. 3^"fl QÜIoRO, IIJISÏE'» bolero de le pel. "ESGÜ1LA3 131 SIRSüAS" de

4- "ABIA ILAírERA" joropo de la pel. ESCUtliS I)S SIEilTAS" de Greve
Gutiérrez.

Por Jorge Gallarse.

Pres P. R. 5-?5<'"N0 TE OlVIIES DE MI, CORAZOîT» vals mejicano de Don Rabian.
6~ "MiiS LB4D0 es BESAR" corrido de Martínez Serrano.

P. L.

Fres P. V.

■^or Orquesta Joe loss.

VX "lA POICA DE PBNSILVANll" foxtrot de Pee y ^anners.
8- "TRES HERMANITAS" foxtrot de Taylor y Mitzzy.

v/ Por ilna MariaG onzález.
9A"HI10S DB PIATA" bolero de Dóülingiiez.

10- "NUESTRAS VIDAS" bolero de Orlando de la Rosa.

Por José Poms y su Orquesta.

PrestaP. O. ll-v!)'aüE BEltlO ES RECORDAR" . de Carreras.
12-O'SUANDO VüElVAS"bol8ro de lara.

Por los Tres Caballeros.

Pres P. ¥.13-0"GHIIíri'A" son jasliciense de García Curiel.
14-£)"ESPirtijAS DE ORO" canción ranchera de García buriel.

Por Prank Sinatra.

4461 P.. R.15-X"i2S ESAIvIORO DE TI CADA DIA" de Stept.
16-(}"PARÀIS0 " de Brown

Por Edmundo Ros.

4012 P. D. 17-®"El TOREADOR» sa,ba de Geller.
18-()"ÜNA TAi'DE ILÜViOSA EN RIO'' samba de Robin.

Por Bing Crosby,

Pres P. D._ 19-0"MI CAPITAN ESTA A MIS ORDENES" canción de Berlín.
20-O'-CIELO ASUL" canción de Berlín.

Por Xavier Cugat y su Orquesta

Pres P. 1. 21-)(['TÜ P^DID.ID.iD" de Drake.
-«• "Por Aníbal Troilo 'Pichuco" y su Orq. Típica.

PA P. V. 22-0»GARRAS" tango de Conturci.
23-^"YUY0 VERDE" tango de Expósito.



PROGRAMA DE SIbCOS

Martes, 14 Septiembre de 1948.

A las 10h..—

LA HQRA SiMPCiaCA RE RADIO BARÜJ.LONA
"

- "Sv

g ^

OBRAS DE BRAHMS. MENBEISSOHH Y SÎRA^I^BEvnv^^v' r-·'mrrt' '

OBERTURA TRAGIOA

de Brahms

2448 G • I"* • (3c.)

Por Orquesta Sinfónica B. B. C. bajo la Bireccidn
de Arturo Toscanini.

OOROIERTO EN MI MENOR

de Mendelssohn.

Por Pritz; Kreisler y Orq, Filarmónica de Bondres bajo la Direc-
ci<5n del Mtro, Landon RonaJUL.

101 Yl. G. 1.^2—
lOf VI. G. 1.^3—
103 VI. G. L.^4—

12. Mov. WAllegro molto appassionato" (3c.|}
22. Mov. "Andante"
32. Mov. "Allegretto nontroppo-Allegro molto vivace" C2c.)

2436 G. L. ><^5—
X 6—

2437 O. L.

2438 G. L. K9—

p-ff^TUnTTnTTTTA
de Stravinsky

Por Orquesta Sinfánica de Boston bajo la Dirección de
Serge Koussevitzky.

"Danza rusa"
"En la habitaoidn de Petrouchka"
"la feria al anochecer"
"El eso y el aldeano— Danza de los cocheros"
"Pista de máscaras"



PliOGfiAMA DE DISCOS

Martes,14 Septiembre de 1948.

4114

41ü5

4064

4120

783

a las 19b.-

IMPEESIOIiES DE lA CELEBRE SOPRAUO MILIHA

2653 G. L.

11^4 G. L.

2668 G. L. ?C5—

XI— "Cancián del aspectro" de DINOüAE,
><'2-- "Cancián de la nmñecsa" de CUENTOS DE aOPPMÁN, dde Offenbacb.

T4RIACIONES SOBRE TEMAS de MOiiART de Adam
El BESO, vals da Ardlti y Artok
PUNICULI-PURIOULA, lanza Zanardini

a las 19b.50

colombianas

por angelillo niñfx de la puebla y luquitas de marchena
Por Angellllo

p, c. 7—XdAME esa plor que tu llevas, Columbiana ( le.)
p. 0. 8—mohenita... morenita, Columbiana (lo.)

Por Iíiñ(vde la Puebla

P, C. . 9—'XeSjií TRAJE NEGRO¿ Colombiana (lo.)
P. C. 10—PAMPERO, Columbiana (lo.)

Por Niñoy^ de la Puebla con Luquitas de Marcheáa^
P. B: 11—X COLUMBIANA A DUO, de Jimenez (le.)

_ II sa «ÏS " = s "»"= "s=''=i
u



PROGHiJffA DE "DISCOS

MartesI14 septiembre de 1948

45 Gt. P. R.

35 Gt. P. C.

4í Gt. G. C.

A las 20h,—

KORHALLa üsMDI2¡AGA O

1—X"Canto a Murcia" de LA PARsiípiA'de. áaonso
2—X"fionda de las solteras" de .LAfRáffiRAítDA de Alonso.

• ->-C ■

3—- ^^^IIAHA, Pasodoble de Lope
4—Q GRANADA, Serenata de Albánis.
5—XaSTURIAS, de Albéniz
6— Q" Intermealo" de GOYESCAS de Gwaiados

PRESTADO

PRESTADO

3716

PRESTADO

1098

PRtíbTADO

P. 0.

P. 0.

P, 0.

P. O,

P. L.

P. O.

PRESTADO p. 0.

A las 20h.20

RAUL ABRIL Y SU ORQUESTA

7——XmARIOHA. • • MARIONA, dé Parera y Casas Augá
8—A CRUZ Y RAYA, Bolero cubano de Parera y Casas Augá
9—yLORITO REAL, Samba-Bamba de Loygorri, Mendez Vigo y

10—^LAs TRES COSAS, Bolero de Larwa. Crespo,
11—XmI MELODIA, Pox cancidn áe Alstons,
12—XQÜii RO TE PUEDO PERDONAS, Samba de Eaps y Alguer<5,
13—-XmANOS blancas no ofenden. Bolero de Parera y Crespo.
14—^QUIZAS, QUIZAS, QUIZAS, Bolero de Parras.
15—->(VlOLIin3S HUNGAROS, Foxtrot de Merino
16—OBRASILEIHA, MarcMna de Mario Suares.

17—^MIRAME, Bolero Beguine de Lara
18—^ SOY COMO SOY, Bolero cubano de Pedro R. Junco

A las §01a. 55

TINO ROSSI

19—y SERENATA A LA BRISA, Rumba de Marbot
20—O A LO LARGO DE LAS CALLES, Vals de Norbet Glangberg.



PROGRAMA DE-DIüCOfca

4189 P, 0.

Martes,l4 Septiembre de 1948
A las 21h.l7

TEDDY WILSON AL TLMO
J ^ r- .

% /'
H

- í :;/
■'c>. '^íoyms\^\r\W';í?·

1~~^ ^2» QHE lo sabes, Poxtrot de Yotuaans^
AQUELLOS OJOS, Éoxtrot de Pirücard, Tracy y Tauber

Iv,
.\v.

r

4483 P. L.

1832 P» I»

Vi9Q P. L.

A las 21h,25

CARCIOKSS DEL MTRO. JUAR ALTISENT
Por María Espinalt

3—-X CANCO,DE BRECOL, Gancidn catalana
4—X BSPÍMU- de PRIMAteA, Oancidn catalana

5—CANÇB DEL MEsTRB ^AN, Canci<5n catalana (le.)
6—X PRIMAVERAL, Cancidn catalana
7—VELA BLANCA, Gancián catalana

SU PL EMENTO

PRESTADO-P. Tu

Mfos KISS Y SU ORQUESTA

8—X SALUDÓ DE AMOR, de - «

9—"Danza de las sirenas" de LA VIUDÍ ALEGRE, de Pranz Lehar

n —<t—*i_n—n.



 



^ 1^-9-^-8 PARA RADZ,

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

Nos hallamos ante una nueva agravacálón de la tenc
ta. Sucede frecuentemente en Bolsa que los factores psicológicos
dan a los factores de órden técnico sumergiendo a la cotización en un
clima de Incertldumbre difícil de superar. Ante tales perspectivas se
hace difícil aventurar un pronóstico sobre el porvenir más Inmediato.

Ya en la apertura de hoy las acciones Traamediterránea cuya
cotización ha venido dando \ma pauta de ponderación a ¿ravés de estas
últimas semanas , se han presentado con lui cambio Inicial doce enteros
por debajo del precedente , si bien en el transcurso de la sesión han Ido
superando osta debilidad reduciendo la pérdida a ocho dnteros.

Los valores de productos químicos se han presentado franca¬
mente mal. Gros , que en la sesión precedente logró mantener posiciones
con escaso quebranto, acusa hoy una pefdlda de veinte enteros,la más senslb3e registrada hoy en el mercado} Carburos Metálicos ceden diez, ycinco , IndustrlaáF*?3fÍmlcas de Canarias, que defienden el terreno palmo a
palmo.

El sector de Aguas, gas y electricidad también acusa pér -
dldas de consideración, que oscilan entre cinco y diez enteros. Los va¬
lores de la construcción y los de cementos han experimentando asimismo
retrocesos sensibles. En el grupo de fibras artificiales , Snlace acusa
un repliegue de trece enteros. En el bancario, Coloniales ceden veinte pe
setas y Exterior nuevas treinta.

Los valores de arbitraje , se mueven dentro de un amblen-
te algo menos cargado , destacando por su resistencia a la baja Españo¬la de Petróleos, cuyos cambios difieren poco de los registrados el vier¬
nes último, con pérdida de tres enteros} Dragados cede cuatro , y AltosHornos mantiene posiciones a 170.

En valores inmobiliarios cabe consignar la mejora de k
enteros en Flesa , que constituye la unloa nota favorable de la sesión
de hoy.

A última hora se aprecia una tendencia máf favorable y
en algunas acciones como Petróleos y Química Canarias queda dinero a
cambios superiores a los últimamente operados.



BOLSA DE BABC^LOM
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BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

La Sociedad Española de Carburos Metálicos ha conseguido autorización
para el aprovechamiento en el rio Fallas del Salto de Cástrelo, con
16.000 litros de agua por segundo.

Hasta el dia 30 del mes actual los accionistas de Altos Hornos de Vizcaya
podrán usar el derecho de suscripción de una acción nueva por cada dos
antiguas que posean, al tipo de 650 pesetas, y contra entrega del cupón
n®.52. En el acto de la susctipción solamente deberán abonar 260 pesetas
por acción suscrita.

Los derechos de suscripción de acciones Altos Hornos de Vizcaya se han
concertado en la Bolsa de hoy, entre 50 y 52 pesetas.

El Banco de España ha anunciado para el dia dos de Octubre próximo la
celebración del sorteo para amortización de la Deuda Amortizable al 3^
anual, emisión 8 de Marzo 19^6.

lA EílIJCA SOLEE Y TCE..A. HSR^.IAIÍOS, pone a disposición de su numerosa
clientela y diatingaidos amigoa la más amplia información Bancaria,

LA ÏESCEDL1ÍC0E I:TK)BIiíACIOIÍ Y SEEYICIO DE COTEACIOH BE YAL0E5S HQS EM

SIDO EAOI LITADO 3 PŒi LA BAHGA SOIEH Y TOHIln HMrAliOS,



'JRES li OTAS DEL M0IvÍLaiG?0

¿Se llevará a efecto, por fin, el tan esperado còiabnt.e itomero—Thco
Medina?. Esta vez parece'que va de veras, que la cosa gerá algo más :,uc- uno
de tantos proyectos que no pasaron de tales. la conforioidad del gitano y,
lo más importante, su firma sobre el correspondiente contrato, obra ya en

poder de los organizadores. Incluso se ha señalado ya fecha-de este impor¬
tante combate y lugac de su celebración. El dia 22, en la plazaát de toros
de la Monumental. .

Hagamos votos, cihora, para que no surga ningún contratiempo y^í^t
el tan aacpsaactes deseado c ombate llegue a tener efecto, mi tenemos la suerte
de que así sea, podremos .asistir, al fin, amas primer paso verdaderaraente
importmte de Homero en pos de la corona europea. Se afirma, también, que

existen negociaciones para montar el combate contra i'erracin, con el
título europeo en juego. Si as así, cabe preguntarse si ese combate que pre
viamente disputará Homero contra fheo'Medim no servirá, en fin de cuentón,
para otra cosa que para complicar las cosas. fprCTiW ¿Eñ qué situación queda
ría nuestro campeón de resultar vencido por fheo Medina, cosa ésta que entx*
de lleno en el C;.mpo de lo normal?. Su título de aspirante oficial al cam¬

peonato de Europa quedaría un tanto desairado...
ifâBOCH Hay que suponer, sin embargo, que cuando Romero se decide a

acometer esta aventura, tan comprometida a simple vista, es que contará
con la seguridad de salir bien librado de la miaaa. Ojalá que sus cálculos
no fallen. Por^e seríá realmente lamentable que una V'^z que se decide Ho¬
mero a acometer empresas verdaderauiiente difíciles, fuese a perder en ellas,
por falta de vision, las posibilidades de lle^yg h^ta el. campeón...

(Gong) M
El Barcelona cuenta ya con la alinear en parti¬

dos oficiales al mejicano-argentino Nicolau. Por otra.parte, Elorencio está
ya restablecido y se alineará el práximo domingo en Madrid, ffente al Heaí,
titular de la capital.-

He aquí dos lioticias que los barceionistas acogerán con agrado.
I

La ausencia de Plorepcio se notó mucho el domingo, y a ella cabe atribuir
la causa principal de que las cosas np ■As. rodasen demasiado bien, pese a
que la marcha del marcador, gracias a César, mostré un desarrollo plácido
y^ grato. La vuelta del argentino, pues, puede ser la señal de partida hacia
n-na resuelta superación. Convencidos de ello®, el partido del práximo,.domin
go lo esperaremos ssm sin tjawaMiiaaüut inquietudes, con la firme - esper uiza
de que el Barcelona sabrá|p aaiDaÉ± -y podré- volver por sus fueros, demos¬
trando que no ha sido por^simple simpatía que le hemos señalado como el

\ /

'mejor equipo del momento...
(GONG) . ,



h s p±D.gîionistas barceloneses están de enhcrabuena. Nada aenos que el
campeón mundial, Hicliard Bergman, está estos dias entre ellos, dispuesto a
hacerles sabca?ear las excelencias de su gran clase, de esa clase que le ha
permitido escalar, en meteorico ascenso, las más altas cimas de este deporte»

En tomo al ping-p^g se ha ironizado mucho. Ácasó demasiado. Aunque
la^^ronias que este deporte ha merecido harcfcEax tei ido,áu origen en la desmedida importancia que se han atribuido los propios pingpo—

nistas, al asegurar, muy formalmente, TpwrrFíaTyxa,a,xj»ffá en no pocas ocasiones,
que para la práctica de este deporte es de todo punto necesario llevar una
vida cuyo ascetismo no soport||ría probablemente ni un campeón de boxeo...

Creemos que hay en ello exageración. Y creemos, también, que * la hay .

irarxiaua,»a. de parte de quienes niegan a este vistoso deporte el valor que
realmente tiene. El ping-pong.es un. deporte espectacular como el que más,
y "Para practicarlo es de todo punto necesario sstsrxsas: poseer unas condiciones
físicas evidentes. Los escépticos o, mejor, los detractores, que en tan grarrnámero se cuentan, harían bien en llegarse esta noche hasta el Erdce. Allí

j )!|iar'i|MA estará Richard Bergman, y es¬
tarán, también, las primeras raquetas españolas, brindando la más completa
lección de tenis de mesa que probablemente se habrá desarroá-lado eh jamás en
EsP&fis.» Vayan. Y aafcxdgisj» «á.» verán como no fueron justos aasE para con este
deporte, al negarle la beljkeza,y la espectacularidad y, aun, la emoción que

« «a jiasxdisjuMataae son capaces de crear unos jugadores con una pala de cauchu
y una benita de celuloide. ••
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PARÍAS A KUBSgRA EMISOHA

MÁRTEQ.WÍ^ 1948.

ItOOUi(SR«- iodos lo& martes a las 4 dc la tarde, daramos cuenta de todas
aquellas cartas dirigidas a la direccidr -de"'RABIO BAROELOM,
que por CPi iîlterâs genérico tengan un contenido emotiTO, his¬
tórico o informativo que a criterio de HABIO BARCELONA, sea
digE.o de di-yulgarse por la antena de S.A.J.-1. Es indispensa¬
ble que todas las caicas Tengan firmadas por su autor y con
la díreccióii postal del mismo.

(LOGBIOS BIClí parías A NUESTRA EMISORA - Bisco sinténia S.B..... enla¬
zado con murmullos multitud)

■7^



CARTAS A NUESTRA E.ZSOIùi

a dUo' cK> " ^Martes,14 Septiembre de 1948.j
Sr, Director:

Desconozco si no es muy correcta mi presentación al dirigirme a
Vd., lo cual de ser asi le ruego më disculpe, pero como tengo'^conoci¬
miento de que algunas veces tienen la amabilidad de incluir en sus emi¬
siones algun que otro comentario que les mandan los barcelonesas radioes
cuchas, le ruego, si es que fuera posible se sirviera incluir en algu-

^na de sus emisiones, el siguiente comentario ciudadano;

^E1 hombre, además de luchar por la vida tiers que luchar" con la
Compañía de Tranvías. Esta es la deducción que he sacado después de es¬
ta otra noche de no poder domir. Y esto no ha sido por falta de sueño,
ni siquiera a causa de los mosquitos. No señores, esto lo tengo ya so¬
lucionado. Lo que no tenía previsto, q^ue no entraba en mis cálculos, era
el contarien que la Compañía de Tranvías, además de resultar ruaa pesa¬
dilla durante el día/por ser -uno víctima de sus instrumentos, ahora re¬
sulta que por la noche se dédica a trabajar en sus vías inservibles» Siseñores sus vías inservibles. Porque si fueran las vías que durante el
día tnvieran tráfico, estaría explicado el que las obras tuvieran que
realizarse durante la noche, pero no: se trata de la fañosa línea del
46f para mas precisar, entre la calle de Cerdeña y Sicilia que ha que¬dado automáticanente inservible/en los últimos canbios de tarifas. Pues
como iba diciendo esta es la segunda o tercera noche que los vecinos de
esta pacífica barriada, han estado de guardia. Estoy siguiendo las obras
con verdadero interés, no es que sea ingeniero, no, vero deseo saber sim
plemente que día podré empezar a domir. Es sencillamente una curiosidaa,
porque después de trabajar diez o doce horas diaiúas, yo creo que uno
puede aspirar a algo.

Por lo visto se trata la Compañía de Tranvías de algún ser omnipo¬
tente, 'del que hay que aceptar sus designios, o es que aún no me he da¬
do cuenta#de que^ no es una Compañía que esta al servinio del público,
sino que es el público el que está al servicio de la Compañía.

Pues si señores. Esta noche, a una hoi-a que supongo debía ser muy
avanzada, ha empegado el "fandango". Claro como no es una hora adecua¬
da para levantarme y salir a trabajar^ y domir queda pfohibido en esta
oarriada de la Sagrada Eamilia/me he sentido algo reportero (perdonen
estot señores por mi Vanidad)y me he dedicado a trazar estas lineas,
que mas que un reflejo de mi pensar, es un reflejo del pensamiento ^úe
muchos de mis vecinos, porque hace un momento que se ha porducido el
gran escándelo, seguido de un abundante intercambio de improperios en¬
tre ambos oandos: los trabajadores de la vía por- una paz'te, contra los
vecinos que medio adormilados, pero indignados del todo han salido a
balcones y ventanas a demostrar su protesta por los infernales ruidos.

Asi es que señores, casé vale la pena que la Compaííía de Tranvías
se sirviera avisar con antelación como se hace cuando empiezan las fies¬
tas mayores/y con buenos letreros nes dijeran:

"de tal día a tal otro, hay fiesta"

y de esta forma, el que quisÉra dormir se buscaría habitanción en casa
de un amigo, que viviera, por ejemplo, en la Darceloneta.

Sin mas de particular y agradeciéndole ¿e antemano Sr, Director su
atención, me es grato saludarle muy atentamente.

Pimado: Luis Perran.



Sr. Director de Radio Barcelona.

Distingnido serior; 'Ante toô.o amable señor'^me tomo la libertad para
,hacerle una preguntita que espero tendrá la amabilidad en complacerme*se
traba pues señor Director que no puedo sintonizar esta emisora por las
noches a causa de un silvido que notó, el cuélase come toda la audición.

¿No podrian cambiar de frecuencia,es decir si ahora transmiten en
823 Ec. no podrian transmitir a 822 que le parece?.

If

Espero sere complaçido el martes#en la emisión cartas dirigidas a
Radio Barcelona y ^trqves ¿a-la antenas de EAJ-l.

Gracias anticipadas. Le paluda SU3-0 aimo, s. s.

Rima: JOSE PUltlI. de Gerom

NOÏA DE radio - BARCELONA-A LA CARIA ANl'ERIOR: Informamos al señor punt
^ y con éljd/orros radioyen

tes que han escrito en. el iiiismb sentidof 'fÊL el silbido recogido por e.
por la noche>es debido a la inteaíferencia en la onda de ExfJ-l, ^de una
emisora extriuijera. Ràdio Barcelona realiza gestiones paz'a la desapa¬
rición de esta inteaíxerencia.



#

Sr. Director de Hadio Barcelona.

Muy seiior mío; Guando de
gracias y felicitación, por el
M^or de Villafranca, oigo la

pensaíJiiento me coniplacia en darles a Yds. las
reportaje tan justo y emotivo sobre la fiesta
solici "tud .demanda de opinión sobre él mismo.

IM-
Yo soy nacida en. este Montblanch qu.e nombraron ha unos minutos/y como la

fiesta-Mayor ás tiene bastantes puntos de contacto con la que acaban de ra¬
diar, he. vivido unas horas felices recordando mi "Patria chica" y deleitan-,
dome a la vez con toda esta guirnalda de colores, perfume y armenia que ha
llegado hasta mi^ a traves de la onda de Radio Barcelona.

Un saludo afestuoso de una radioyente.

firmado; Aura Bayer Casos de Barcelona.

t
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LÍOH.H.Bn.KCELCííA.--üqul Haâio jlarceloïm.
BSBSÎSÎO.-.......... ,GOHG PÜSSÏJ:;, ;, ' ' A'

lTCi-Là.~}^^BàRCELOim«--&'dLentras vuelve, YO ¿ SOY EL ?.
EPSOïO.-COCíiE EW ÏMHCI-ÎA,

Vos X§,~í Juma» felfea una estrella l..

El OÏO.-SIRLBL m BâHCO.

Voz 2®.-! Jumar busca una estella !•

SEECiDO.~$REH EÍí MÀRCÍIA,-

Voz 36,--! Jumar busca una es trella !.

Ei'ECíO.-CiUJaLLO A GALOPE.~

Voz 4s«-í Juaar busca una estrella !.

SPECfO,~aVlüK VÜRLO.-

Vos 5@.-Í Jumar busca una estrella !•

i5PECT0,-SÜBE il RESOLVER.- ,

LTOR.-R. lla.ROELOEA,-Por todos los medios y en todos los paises,

I Voces ( ODÜS JOííTOS).- Î Jüíááfí BUSCA mà ESTHElLà î .
'

SOHILO.-í/AHCHÍI JOMAR AUS BISCIIRLE.-

EPICÍO.-GÜLPE Ld GONG.

SP-.-OÍO.-MORMULLO3, Y REDOBLE DE ÏAJViB-R.-
Voz ÎONO LE PREGÛR,).-La casa Jijmar, creadora de los conciorsos "El -

otro yo y "Yo soy él", que apasionaron a Bercslona entera, hace sa-j
ber;

EPECTO.-REDOBLE DE fiO^UïuR.

Voz 1®.-Que nasta volver nuevamente, kívisvkvh3bsk YO SOY EL,inicia moa
xKKSxsix uu nuevo concurso para elevar al triunfo a una sefiorita que con^
acierto a ¿uicio de xm jurado calificador interprete una canción de -
musica melódica sodsrna, o bien foliclore popular.
Este concurso titulado Jinaar busca una estrella, contestando a la nue-|
va frase de ritual YO SOY YO tiene la finalidad de desoubir una perse
nalidad artistica inédita' en el arte de la canción, JUMAH BUSCA ÜHA E^
THELLfl no es un concurso de imitadores. nu-f^c, o

X
lA. ;EPECíC.-SUBE MURMULLOS Y DBSGIEKDEM. Jl

Ver l®.-la Casa Jumar aei-misao :^[S^sè&.x Qus la inscripción para este concxirsoj
se iiaga en sus establecimientos de la eslíe de la Union n® 5» a cinco
metros de las Ramblas.
Segundos En el concurso Jumar busca una estrella, únicamente podran te



mar parte t eñoritas,
fercero: El lliaite de edad oscilara entre los 16 y 25 años.
Cuartos En todas las actuaciones, las conciirsantes deberán presentarse
debidaraente ataviadas pai^ el espectáculo y caso de no tener vestuario
loe sera facilitado,por Juiaar,
guinto.-Semanalaiente seran els^ècas y seleccionadas todas aquellas co:
cursantes qu© lo mere; can por u actuación.
Sexto,-Jmaar se compromete a hacer una intensa propaganda de la gana¬
dora procurándole por todos los medios el triunfo como primerisima fi¬
gura en un espectáculo de ios de mayor éxito de Barcelona,
Septimo.-Mediante una previa semifinal seran clasificadas las concur¬
santes para la gran final JOM&fí BüSGa ÍMá ISTHllLá,
Octavo,-líE Casa Jum-r obsequiara a la ganadora,

EF; ,CÍ.ü,-fHOMicl$AS,-

V02 le.-CON DD6 MIL rESEfAE,

EFaCÏÜ.-THOMPEÍAS,-

V02 i®,-El concurso Yo soy -O, JHl/iB BUSCA UIa ESfRELIui finalizara el proximo
mes de noviembre para dar paso seguidamente al populsrisime YO SOY El,
en su nueva version 1948-49.

Iiado para conocimiento publico en la ciudad de -Barcelona y en la Casa
Juiaar, calle de la Union 5^5 metros de las aamblae, a 14 de septlem
bre de 1948,

EF::CfO.-EKDOBLiî Y MIH-^OHOS,-

BFYCfO.-GOlPS B: GONC,-

SOKIDO.-IûàHCHA U0MAH»-2XgSClEEBE.-

LOCUTO;tA J13MaH.-Ko olviden ustedes que el progreso del mundo marca una n vevs
eras Jm era plexigiá-s, Y Jumar al ri^mo siempre de las ultimas noveda¬
des les ofrece un delicado y extenso si«:·tidQ de articiilos de plexiglas
delantales, bolsitas, peinadores, mantèletias, pañuelos pera la eabez
delaj:italitos para labor,..todo cuanto en el hogar le es indispensable
a usted, señora o señorita, de acuerdo con el gusto y la moda imperan
te en el momento. lEs la era plexiglas qu© se impone !♦

LTOR.i-UUMáñ,-Visite las exposiciones de Jamar en Union 5, a 5 metros de las
Ramblas y en Avenida del Generalisimo 600 ¿unto a liaza Calvo Sotelo
solo articules de calidad,

SOSxBÜ.-MáRCM JUmR, BESCIBÍ.BB,

Voz 2S.-Í JUMAk busca m ESMLIA !,

Voz 3e,-Ss el grito de guerra que desde hace una semana resuena en tocios los
ámbitos de Barcelona.

Voz 4«.-í' Simar busca una estrella !,

Voz 5S,-I Ih, oiga í... Aquí teaemos varias. Puede uated elegir,.,
LtorR, •3ARCÏÏL0I A,-Efectiva; ente, pero no nos sirven, porque estas estrellas

sont ''Estrellas polvorientas**.



SON DO.-BüÍRlíLLáS POLVCSI::,/IAS UNOS C MrAdES CCRlüE BRUSCO.

Voz 2§,-! sta estrellas no han cantado !..

Lffl0E48.--BARC£L0M..-ror eso no nos sirven# Sodas las que toman parte en el coiw
curso Ï0 SOY YO tendrán que cantar.

Vos 2®,-¿ Como ?.

Ijtora,Rj,BAHCiíÍíOM.-¿ Como ?... Por ejemplo como e'ta iintoñlta Rodenas que in-^
"''^terpreta para ustedes.

SONIBO.-MEHO BE ÜHTORITa ROBEEâS.

LTOR r.-BáRCELOM.-Áqui Radio Barcelona, misera E,a,J.~1 de la ociedad espa
ñola drr Badio-difusion.

SORIBO.-M ^Gliá AMERIGAM BB3CIEÎIBE.

LTOEa J^bá 'Cl%I>Cim.-Roticiario ciríemato^rafico de ílueva York.
Vos 3®.-A su lleg da a esta ciudad la popularisima e trella Rita Haywort ha

declarado qua no piensa contraer nuevo matrimoniojaunoue sú divorcio
de Orson V/elles quedará definitivas nte decretado en noviembre proxi¬
mo

SORIBC.-SUBB EílfíCaá JÜM,-

ITORâ JUEáR,-La popular Gilda se divorcia; la popular Gilds, que ha impuesto
la moda de una linea perfecta. Señora, señorita, no olvide que esa
lin^ puede usted alcanzarla con las celebres fajas tubulares Jumar,
Visite nue^tros establecimientos, adquiera una faja tubular Jumar, en
goma de las mas altas calidades y será una de Éas mas entusiastas pr£
pagadoras.

LÎŒ JiryiUa.-îgvxsR gne tablecimientos Jumar de la Calle Union 5 a 5 metros de
las Ramblas y en Averoida del Generalísimo 600 junto a Plaza Calvo ño-
telo, souo articules de calidad,

SOHIBO.-SOBE HaRCiíA jmiAE

EP Cfü.-GOIPE BS GONG,

IfOH R.BáHCELOM.-Mientr S vuelve YO ¿ SOY EL ?,
Voz 4®.-! Jumar busca ima estrella î .

Voz 5Ô.-Y para encontrar esa e trella recorrerá Jumar tedas lar partes del «u
mundo,

EF CTO.-SIRBM BB BARCO

Voz l®.-¿ La encoy-ferara l|qul ?...
tíONIBO.-Ei, ÜN- MERCADO PERSA BESCIEIíBE,-

Voz 2®,-« En Un mercado persa¿podra estar la estrella que busca Jxamar ?..
SONIBU.-SÜBE y BESClRiSBE,-

Voz is,- ¿O estará aqui?
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SOKIjuO,-ïïHTHÀH m Ui S „Í5PaS m.Jj ASIA CáMTiiAL I}SSCI5K22i:*
Vo2 3ê,-sn las Sstepasi del 4ísím ^entrai, ¿ Bstara la estrella ?,
SOSISO.-SaiB Y DïïSíJl vKDE,-

Voz l^^.-gal vez pueda estar aquí.
soriiDO.-s)K(r- â EN sh m LA bvit B^L GHAH CAJMOÎÎ," BEÓCI^ÍÍBE.-
Voz 4®»—làïi las cercanías del Gran Oadon del Colorado ¿ ise encoritrara la es¬

trella que busca Jumar,-

SONIDO.-GUBS 1 RISOLV^.-

LT0H.R.3¿'ii':CiíL0Rá.,-i'ero en Persia, en Asia, en Aaerica y en el mundo entmo- sa
ben que

GONIBü.-MíiBCHii JÎIÎMii.-

LirCltA.ii^.SâiiC^;LOIiA,-A partir del proximo dia 21 y todos los martes en el Gran^Price SÇ celebrsi'á el interesantisimo concurso JUMaR BUSCA ÜBA Ê TRRÍj-
LiA, y los exámenes ;;ara el paso a profesionales de los artistas que
lo tienen solicitado, ba¿o el patrocinio del Sindicato Nacional del
espectáculo y a beneficio de la casa dsl artista.-

bOBiBO.-SmíS Y BSSOIBNBS.

lïOR»R»BâRC^l-OKA.—A precios populares podran asistir al gran concurso JUMAR
BUSCA UNA SSSfíELBá y a los axamenes para el paso a profesionales de
los artistas oue lo tienen solicitado, a—dema de un, gran fin de fies¬
ta con la actuación de las primeras© figuras tcxiKvrtealrsvxtítvxajrt*
que actúan en los teatros de .Barcelona,

ITOIiA.R.BAKCiSLOílA^ partir del pròxim martes dia 21 en el Gran Price.
SONIBC,-GUB í; Y BESCIBÍBE.-

LaOH.JÜMAR*—Señoritas;inscribanse inmediatamente en el gran concurso JUIííAR SU¿
CA UKA BSÏKKLIA,. 2000 pesetas a la ganadora y la gloria y el triunfo
aso-orados.

SOHXB0,-SÜBi3 A BbSüLVER.

LTOR.H.BARCSliONA,—y para que se animen y a modo de ejemplo escuciien a Aaparito
Ferran en.........»»** .......

CANCIOH.-HUí'iiáaO BB AMxAHlïÛ FSRRÁH..

LïOK,R.BàisCi;LOKà.-MQnt .as vuelve YO ¿SOY SL ?,
Voz I®.—Jumar busca una estrella*
Voz 2fi,-Incripcièn©s en establecimientos Jumar, Calle de la Union 5 a cinco

metros de las Ramblas.

SONIBO,-RIO SITA BSSCIBNBE*-

LTQR.H.BÁRCBnOHá.-Aqui Radio Barcelona, de la Sociedad Sspañola de ^adiodifu^



LTORA,R»]^C;-LOK^^;¿scuc.^aii ustedes Por ti Rio Rita por la Orquesta ^:arek: Be*
ver.-

SORIlO.-SOBu Y BS CGHïAIK) POR GOLPK BE GOBG CUANDO S£ líTDI US,

EFÍ5CT0.-GUIPE DE GONG.

LïUH,R,3âRCii;IjOÎ!â.-Dltiaa îiora de actualidad JuEjar.-

SONIBO.-OOMPÁ. 1 SISFüEICOS.Rj:;SUSlVlH.-

DÎOH JDïiâlî.-La Casa Juiaar por eu cor ommieuto de todos aquellos escritores que
toyan tomado parte en el conctirso de tiisrsrexxx obras con el titulo YO
SOY que el proximo Jueves dia 16 a las hueve y media de la noche
por estos sismos mierofono© de Radio Barcelona se hara publico el fall
del Jurado calificador del Concurso.

1ÎŒÀ Jlí&ARy^Con este motivo, hablaran las prestigiosaa fi¿;uras del arte, la -

literatura y la critica que coi^o en dicho Jurado,
LfOfí J0I=AR,-;:1 premio de 5*úG0 pesetas sera entregado el ganador ©1 martes 21

en el Gran Price, en el transcurso de la primera eléainatoria de YO SO
YO, JUSâiî BUSCA UNA ESfHElM.

LfORÁ JOlklAR.-i-resten atención a nue rfera ©misión del próximo jueves a las nueve
y media de la noche en la onda de Radio î^celona.

SURIIîO.-OOMPASEC SINFONICOS,RSSÜErflH.
Vois is,~jumar busca una es-ferella y con tal motivo podran escuchar las mejores

voces femeninas en la mas noble lucha del arte por la gloria.
BSQRÍR.MEGELONA.-úULentras tonto escuchen ustedes a Eulalia Sanz sn

CAf^CIOH.-POR, SíiMlIá SAÍÍS.

EFSCÎO.-YIIHÏC, CABALLO AL fROIl A F0Ï3B0.
Voz 2®.-El invierno se acerca...viene despacio,pero viene y cuando se quiera s

usted dar cuenta estará encima.

■SONIDO.JUMAH.-

LTORA JÜMáxc.-Preparese con tiempo, A precios mas económicos que en plena temp
rada, Jumer le ofrece un articulo que sera la sensación del añot La m
ta eléctrica para cama. La manta que le evitara el peso de la ropa, ya
que por si sola es suficiente."Augusta". Recuerde esta aarcaj

LÏOR JUi IsiS.-Venta única en exclusiva en ©©tableeimientos Jiaaar, calle tmion 5
a cinco metros de las Hamblas y ©n avenida del Generalísimo 600 junto
a plaza lalvo ;oüelo, solo articulo de calidad.

LTOEÂ. JU AH.~" AÜGUSIA", la manta eléctrica para cama. Y recuerde también los
caloríferos, la botella d© goma que se calienta sola, los termóforos,
esterillas,..Todos articuios dq ealidad excepcional que podran encon¬
trar únicamente en los ©stableeimientos Junar.

SONIDC-.-SUBE MARC.:iÁ JOMAR RESUïîLViî.



LT0R,H=2ARCEL0ÎU.-Kientrae vuelve YO ¿ SOY El ?...

EFSOïO.-CûHâ m MaROííà.-

V'02 is.-Jwáar busca ima estrella.

isF jSTü.-SIHEÍlá M BiSCO.-

Voz 2».~Jumar bu.ca una octrella.-

SF'-CÏÜ.-fÜBïi BH íiláiíOEá.-

Voí 3ê.-Juïsar busca una estrella,
EF..0T0.-aàBâL10 A GALOPE.-

YoT 4.ê,-Jumar busca una estrella,-

EF -;Cf0,-AYï03 2E ra: Lü.-

Voz 5i,-Juisar busca una estrella.-
■ i

BFSOTO.-SOBE Y' RES0BÏAB=~

LTCR.R.MHCELOHii,- A partir del dia 21 y todos los ¿aarte en

VOCES.TOLAS,-I Jumar bu ca una estrella !.

SüBÍJDO,- ARC.aÂ JÜÉIáH


