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PROGRAMA DE E.A.J.I.- RADIO SPANA DE BARCELONA P 1.-

MIÉRCOLES, 8 DE MAYO DE 1940 

8.30 Apertura.- Música de jazz. 

8.45 EMISIÓN DE RADIO NACIONAL EN BARCELONA. Servicio religióao.-Información 
local• 

9#-~ Pin de la emisión 

12.— Campanadas de la Catedral ée Barcelona.- Apertura. 
SERVICIO :OROLÓOICO NACIONAL. 

18.05 pilsica de jazz. 
^2.15 "&nisión gastronómica y de conocimientos útiles" a cargo de la revista 

«MENAJE" 
12.30 "HISTORIAL DEVOTO". 

- Pragmentos de la zarzuela "LA PAMA DEL TARTANERO" de Guerrero. 
- Selecciones de valsee. 

13.— Canciones. 
13*30 EMISIÓN DS RADIO NACIONAL EN BARCELONA. Editorial nacional.-Información 

nacional y extranjera.- Resúmenes de prensa.- Boletín de P.E.T..y de las 
J.O.N.S. 

14*— Hora exacta.- Actuación del TRIO DUNCA acompañados al piano por el Mtro* 
Benito. 

14.15 "La anécdota del dia"- Continuación programa TRIO DUNCA» 
14.30 "A ver si acierta Vd. lo que vamos a decirle" PASATIEMPO N« 4. 

- Programa selecto. 
14.45 "Rumores de eecerarios" Continuación programa selecto. 
15*-- Pin de la emisión 

19.— Cfeaífenadas *de la Catedral de Barcelona.- Apertura. 
EMISIÓN DE RADIO NACIONAL EN BARCELONA* Emisión de "Organizaciones Juveniles 

19»15Programa escogido. 
20.— Canciones selectas. 
20.30 UIISION DE RADIO NACIONAL EN BARCELONA. Editorial .-Información nacional y 

extranjera. -
21.— Hora exacta.-

Recital de tonadillas aaargo de la cancionista ELENA FERRIS. acompañada 
al piano por el Mtro. <t^o<^^€^^ot^^ 

"La dama chispera" ...... Parera y Zeper 
"Ojos claros" li audic.ón ......... Amalarico,Parera y Zg-
"Amor es vida" 1» audición ........." w ™ 
"Oh, Rosa Maris" Obtó'y Novi 

/ 21.15 "En dos minutos una curiosidad científica".-SGLRlxRfixfci 
21.17 "MOSAICO ESPAÑOL"•Viaje por España, según las irnpresior.es recogidas én el 

bloc de notas de un viajero. 2» audición de la 6* etapa: "Í*A MANCHA" Una 
lanza, un molino y un rocín" por el poeta Sebastián CLADERA ROTGER. 

21.30 "Cotizaciones de bolsa del dia"*- Canciones y solos instrumentales. 
22.— RETRANSMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA EN MADRID¿ 
22.15 SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL. 
22.20 AUDICIÓN DE CANCIONES de EDUARDO SAINZ DE LA MAZA,por la caitatriz ANA 

REULL.Al plano:Elda de 3ainz
 d e l a Maza. 

"La siempre novia" 
Sgxxxxreiixireyfc AxBf \ Sf foi ¥ Ret orno " 

"M r i n e r o de e s t r e l l a s " 
"Canción de l o s s i e t e mar inos" 
"Roció" 

2 3 . — PIN DE LA EMISIÓN 
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DETALLE ACTU1GIONES, MIÉRCOLES 8 DE MAYO DE 1940 
• 

A las 12.15 "Emisión gastronómica y de conocimientos útiles" a cargo de la 
revista "BIENAJI. 

A las 12.30 HISTOPJAL DEVOTO11. 

A las 14.15 "La anécdota del día" 

A las 14.30 "A ver si acierta Vd. lo que vamos a decirle". Pasatiempo n^ 4 

A las 14*31 Presentación de RUDY WOOD imitador de instrumentos musicales, 
acompañado al piafao por J. ALBI, que tomaran parte en la Sesión 
de Gala que tendrá lugar mañana jueves noche.en el COLISEUM 

A las 14.45 "Rumores de escenarios" 
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A las 21.— Recital de tonadillas a cargo de Ja o a 
acompañada al piano por Qp^p^éá~P?r^S 

"La dama citispera" .Parera y Zeper 
"Ojos claros" ;.(1* audición)... Amalarico,Parera y Ze-

«Ai "Amor es vida" (1§ audición) ímalarico,Parera y Ze 
w0h, Rosa Maria" Coíó y No vi 

A las 21.15 "En dos minutos una curiosidad científica" 
\ 

A las 21itff AUDICIÓN DE CANCIONES DE Eduardo Sainz de la Maza, por la canta-
^ S ' t r i z ANA REDLL. Al piano: El da de Saina de la Maza 

r , "L& : ore, novia"......... texto d¡e, José Croset 
rv~ Atnfi" "Retorno" •... . " " Juana de Ibarbourou 

)(/J / XAH "Marinero de estrellas"... • J " José Croset 
"Canción de los siete marinos" * José Croset 
"Roció" " w Justino Ochoa 
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A IHS 21.30 "Cotizaciones de bolsa del dia" 

A las 21*17 "MOSAICO ESPAÑOL". Viaje por España, según las impresiones re
cogidas en el bloc de notas de un viajero" 


