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PROGRAMA DE E.A.J.I.- RADIO ESPAÑA DE BARCELONA K* !•-

DOMINGO, 11 DE PKBRERO DE 1940 

i « • • » 

8.30 Apertura.- Programa selecto religioso. 
8.45 EMISIÓN DE RADIO NACIONAL Eli BARCELONA. Servicio religioso.-Información 

looal. 
9.— Pin de la emisión. 
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1 1 . — fiejtransmisión desde el TEATRO TIVOLIa Sesión Infantil. 
12.-- Campanadas de la Catedral dé Barcelona.- Apertura. 

SERVICIO M ECO NACIONAL . 
12.05 Continuación retransmisión desde el TEATRO TIVGLI* 
12.15 "Etoisión gastronómica y de conocimientos útiles" a cargo de la revista 

"HENAJEM "- • 
12.30 "HISTORI L DEVOTO" 

- Canciones.- Obras sinfónicas. 
13»— MBn un minuto un buen consejo" Emisión dedicada a la mujer. 

- Canciones por Ricardo Tauber. 
.-Solistas instrumentales. 

.13*15 EMISIÓN DE RADIO HAClONAl EN BAKCELOIA. Conferencia religiosa.-
• 1WO..'.." •• - ,! •» " " . Editorial nacional.-Información 

• nacional y extranjera.- Resúmenes de prensa.- Boletín de F.E.l'. y de las 
J.Ü.N.S. 
Hora exacta.- Actuación de la Orquesta WL0& CENTAUROS" que actúa en el 
Salón-de;baile METROPOLITA!. 

"Como las enredaderas" fox Warren 
"Jazz en sol" .. fox Mooney 
"El Berlingonero" son Arreglo Latie¿;ui 
"Mi ami¿;o el minero" fox Sanderson 
"Sangre vienesa" vals Strauss 
"Honolulú" fox Warren 
"Hermosos claveles" pasodoble ... Aurides y Albiac 

ss. ss i B p & ss 

Recital por el barítono JOSÉ FUSTER de inminente deb-t en el TEATRO TIVOL.: 
Al piano: Mtro. FRANCISCO PALOS, 
.... "La rosa del azafrán" romanea Guerrero 

"Molinos de viento " , Duna 
- "La Tabernera del puerto" romanza ...... Sorozábal 

"La Dogaresa" cuento • Millári 
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15.— Pin de la emisión. 
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20 #—— 
20 .30 

21. ~ 
21.05 

19.— Campanadas de la Catedral de Barcelona.- Apertura. 
XKX&toXBX&ULUK^ Rwtransmisiónndesde el HOTEL RITZ 
de Barcelona. Bailables por la Orquesta KURT ADAM. 
MISIÓN DE RADIO NACIQNA BARCELONA. Smisióa infantil "ONDAS ANIMADAS" 
" " w " " " Editorial.-Información nacional 

y extranjera* 
Hora exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL. 
Actuación del marítono ROBERTO RIZO, acompañado al piano por Concepción 

. ™ W * £ a Embajada en peligro" vals Dotfas Vila 
"A la luz de la luna " Serenata Rafael Moro 
Alborada" vals Roberto Rizo 
"Mujer fatal" canción •...........•...<. Manuel Palos 
"El dia que me quieras" tango-canción... Gardel 

as as as sr ee 

"Resultados habidos en la jornada deportiva de hoy" 
Actuación de la cancionista CARMES CUENCA. Al pianos Mtro. ENRICE OLIVA 

"Qut bien supo besar" •• Fillol,Oliva y Murillo 
"Pisotones" .1 Zanóm,Queros y Oliva 
"Violetas galantes" Alcázar Quirós y Oliva 
"Lucerillo" Zanón, Oliva y Quiros 
"Rapaza Brasilera" • I raneo,Padilla,Quirós y Oliva 

21.30 
21.33 
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2 2 . - -
22.30 
22.35 
2 3 — 

RETRANSMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA Elt MADRID* 
Radio DotnoiJ-r-H . 
Recital de poesías originales de VICENTE EYRE por el primer actor ARTURO TINTORE 
PIN DE LA EMISIÓN 
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DETALLE ACTUACIONES, DOMINGO 11 DE FEBRERO DE 1940 

A las 10.30 Retransmisión desde el TEATRO T1V0LI.Sesión Infantil 
de E.A.J.I.-

v* i 

A las 12.15 "Emisión gastronómica y de conocimientos titiles" a cargo 
de la revista"MENAJE" 

A las 12.30 "HISTORIAL DEVOTO11. 

A las 13*— "En un minuto un buen consejo" Emisión dedicadaa la mujer, 

i i d 13 i • -. • - — . . e Y~\ Lia-

Director* J. Lattegui. 
"Como las enredaderas" fox Warren 
"Jazz en sol" fox ....... Mooney 
"El Berlingonero" son ...... Arreglo Latiagui 
"Mi amigo el minero" fox, Sanderson 
"Sangre Vienesa" vals Strauss 
"Honolulú" fox Warren 
"Hermosos claveles" pasodoble .••• Aurides y Al 
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sana. 
A las 21.— Actuación del barítono ROBERTO RIZO, acompañado al pian© 

por Concepción Compte. 
"La Embajada en peligro" vals Detrás Vila 
"A la luz de la luna" (Serenata) Rafael Mor© 
Hái^-Ho^oH vals • Roberto Riz© 

& * • • • * * 

b U "Alborada" 
"Mujer fatal" ....canci#m Manuel Palos 
"El dia que me^quieras"*..tange-canción*• Gardel 

A las 14.25 Recital por el barítono JOSi: FUSIJjR de inminente debut en el 
TEATRO TIVOLI. Al piano:Mtro. Francisco Palos. 

[{La rosa del Azafrán" romanza Guerrero 
"Molinos de viento" , Luna 

íabal 
A las 21 

"La Tabernera del Puerto" romanza Coroza 
i. •* «TI La,Do^aresa" .cuento ....................... Millan 
L'.3o "Reoultaaos habíaos en la jornada deportiva de noy" 

A las 21*33 Actuación de la cancionista CARMEN CUENCA. Al piano: Mtro. 
ENRIQUE OLIVA* 

"Que bien supo besar". Fillol-Oliva y Murillo 
"Pisotones" ianón-Quirós y Oliva 
"Violetas Galantes11 Alcazar-Quirós-y Oliva 
*|iucerillo" Zanón-Olivm y Quirós 
"Rapaza Brasilera" ..•• .... Praneo Padilla-Quirós 

y Oliva 
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