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Guía-índice ô programa para el día 20 MEBD de- de 194 8.

8h.45
9ii.—

1211.—

12h.05
1311.—
1311.30
1311.40
1311.55
Hh.—
1411.05
1411. iO.
1411.25
1411.30
1411.45
1411.50
1411.55

1511.—
1511.30
1611.—

ISh.—
1911.—
1911.15
1911.20
1911.30,
1911.50
2011.—
20h.l0
|Qti.l5

iii.20
111.45

'2011.50
2011.55
2111^—

2111.05
2111.20
2111.25
2111.30

2111.45
2211.05

Emisión

Matinal

Mediodía

Sobremesa

Tarde

Noche

Título de la Sección o parte del programa

Sintonía.- Campanadas.- Maria Albertina
interpretando aires portugueses: Varios
Emisi<5n de Radio Raoional de España,
"Clase de idioma francés", a cargo
del Instituto Francés de-aBarcelona,
lírico español: Fragmentos:
Fin de emisién.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorolégico Nq^cional.
Disco del radioyente:
"Gigantes y Cabezudos": Caballero
Boletín informativo. -

Danzas y melodías: Varios
Guía comercial. / )
HORA EXACTA.- Santor^ del día.
Vai' ledadw:' <5í¿<yfJjtyuL^Guía comercial.'^
"Juegos malabares", cancién del pajarito: Vives
Emisién de Radio Nacional de España.
"Dáo de la Fiesta de San Antén": Varios
Guía comercial.
Monia Liter pianista con Montavani
y su Orquesta:
"RADIO-CLUB":
ópera: Fragmentos escogidos:
Fin de emisién.

■Autores Ejecutante

Discos

Humana
Discos

Sintonía.- Campanadas.- "Scñerezade"
Elisabeth Schumann:
Emisién: "Informaciones luminotécni
Valses de-StsKhzzt Schubert:
Emisi&i de Radio Nacional de EspañaS
"Rose Marie" selecciones:
Sardanas:
Programa ligero variado:
Boletín informativo.

Sigue: Programa ligero variado:
"RADIO-DEPORTES" :

Guía comercial.
Miísica de Elgar:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorolégico
Nacional.
"Fantasías radiofénicas":
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
jÈaisién: "Curiosidades, indiscreción
y anécdotas de la Historia":
Snisién de Radio Nacional de España
El violinista Mario Trversa:

cas'

Rimsky-Kor
Varios

Schubert

Friml
Varios

tt

M. Espin

Elgar

es

Varios

m

»

m

sakow
n

n

H

Locutor

Discos

Humana

DiScos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice ó programa para el MA'RT''R3 día 20 ELIERCde de 1948*

i

i

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

22h.lO
22Í1.15
22Í1.20

I22h.30
2311.--

Emisión: "Tic Tac mundial":
Guía comercial.
Canciones variadas:
CONGÜRSO DE ORQUESTINAS DE RITMO:
Retransmisión desde el Gran Teatro
del liceo: TÍltimo acto de:

_"IA FERIA DE SOROTOHINTEI^

"bajo la dirección art is tica del Mtr(
Alexandre Labinsky, seguido de:

»1E ROSSIGNOL"

(Estreno ea España)

"bajo la dirección artistica del Mtri
Annovazzi.
Fin de fisión.

aí=77..'.-r:s;L.-;.ir" i

Varios
w

Mpussorgsk^

1.

Strawinskj

i

Discos
Humana

«



PROGRAMA DS O-BARORLCRA" ¿).A.J.-1

Í.IARÏES, 2© de Enero de" i<.3 ,4 8
...IV.,

\ V

)(8h,— Sintonia.- SOGIBDAI) ESPAÑOLA DE RADICDi:lü3|:gí, EMSORA DE 3AR-
OEICEA E.A,J.-1, i.1 servicio de.España-.# dëÎ^su Uaudillo Pran-
0 0, Señores radioyentes, muy Lueñtis díaSjj^*^'Yiva Pranco. Arriba
España.

Y- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Y- María Albertina interpretando aires portugueses; (Discos)
Íí^ii.l5 CCRECTAMOS COR RADIO RACiaíAl DE ESPAÑA:

<'8h.3G ACABM VDES. DE CIH LA EMSia^f DE RADIO RAOIGEAL DE ESPAÑA:

"Clase jde idioma francés", a cargo del Instituto Prancfs de Bar-
celona.

)(f8h.45 Lírico español: Pragraentos: (Discos)
♦

Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedimos
de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes,
may buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RilDlCDlPUSlÓÑ, EMISORA DE
BARCELQíA EAJ-1, Viva ítranco. Arriba España.

>42h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSICñ, EMISCPd DE BAECELCÑÁ
S.A.J.-l, al servicio de España y de su Caudillo Pranco. Señores
radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba España.

X- Cachañadas desde la Catedral de Barcelona.
SERVICIO MSIEOROLÓGICO IÍACICÑAL.

^2h,05
XÍ3h.-

^3h.30
/:l3h.40

/.13h.55

Xl4h.—

7 14h.05

14h.2C

Ol4h.25

>14h.30

Xl4h,45

DISCO DEL RiiDlOYBÑTE.

"Gigantes y Cabezudos", de Caballero, selecciones masicales:
(Discos)

Boletín informativo.

Danzas y melodías: (Discos)

Guía comercial.

Hora exacta.- Santoral del^ía. Emisiones des-^cadas;
■\^a3!îàédadas'r (lîiscos) ajía-juuáuj^ y

Guía comercial.

"Juegos malabares", canción del pajarito", de Vives: (Discos)
CGíECTAMOS CQI RADIO ÎÎACIŒAL DE ESPAÑA:

ACABAÑ VDES, DE OIR LA BltílSIÓLT DE RADIO EACIOÑAL DE nSPAÑA:



1411.45 "DÚO de la Fiesta Sie San linton"^, de Torregros^^ y Arniclies:
(Dis Gos)

V

I4I1.5C Guía comercial.

19-ii.55 Monia Liter, pianista con LSantovani y su Orquesta: (Discos)

I5I1.— Emisión: "HADXC GLIB":
(Texto hoja aparte)

*

15h.30 ópera: Fragmentos escogidos: (Discos)

16h.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenas tardes, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AADIODliUSIÓIí, EMI-
SOHA DE BAHCBLGTA EAJ-1, Viva Franco. Arriba España.

^ l8h.— Sintonía.- SOCÜDAD ESPAÑOLA DE xRADlODlFÜSI&í, ELilSOHA DE BAEGE-
LOiíA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco, Seño¬
res radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba España.

A - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

y( - "SGHEHEIiEZADE", de ..imsky-Kosakow, por Orquesta Sinfónica de
Filadèlfia: (Discos)

^ 19h.— Elizabeth Schumann: (Discos)

19h,15 Emisión: "Informaciones luminotécnicas":
(Texto hoja aparte)

V 19h,20 Valses de Schubert, por Orquesta sinfónica: (Discos)

y I9h. 30 COEECTAMOS CGí HADIO EAGiaTAL DE ESPAÑA:
y- 19h.50 "Rose jE^larie", de Friml, selecciones: (Discos)

X 2Oh.— Sardanas: (Discos)
X 20h.l0 PrograBia ligero variado: (Discos)

2Oh.15 Boletín informativo.

20h.20 Sigue: Programa ligero variado: (Discos)

2Oh.45 "^Radio-Deportes".

2Oh.5O Guía comercial.

20h.55 LÚsica de Elgar: (Discos)

2lh,— Hora exacta.— SERVICIO ÊETBOROLuGlCO l·lAClOlíAL. Eniisiones desta¬
cadas.

21h.05*Emisión: "Fantasías radiofónicas": (¿Lo toma o lo deja?)
21h.20 Guía comercial.



( .'^''5 • ' •

- Ill -

211i,25 Jotizaciones de Valores,

21h,30 Emisión: "Curiosidades, indiscreciones y anécdotas de la
Historia";

(lexto hoja aparte)

2lh.45 CQÎECTAiiOS CCÎT HAEIO HACIŒaL DE ESPawa:

22h.C5 AJABAt^' VDES. DE OIH La ElilSIÔH DE HADIO L AJI CE AL DE ESP AHA:

- El violinista ivlarip Traversa: (Discos)
22h,10 Emisión: "Tic Tac mandial":

(Texto hoja aparte)
• • • •

22h.l5 Guia comercial.

22h,20 Canciones variadas: (Discos)

22h.30 COLCURSO DE ORQUESTINAS DE RITMO:

(Texto hoja aparte)

23h,— Retransmisión desde el Gran Teatro del Liceo: Últimp acto de
( J'íH/tóolo Í:;

"LA HERIA DE SQROTaHiHTZI" 01^^ c, UaMt
I )

de Moussorgsky, "bajo la dirección artística del ..tro. Ale-^
xandre Lahinsky, seguido de:

"Lji ROSSIGNOL"

de Strawinsky, (estreno en España), "bajo la dirección ar¬
tística del Mtro. Annovazzi.

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADI ODIEU 31 Olí, BMISO
Ra de BARCELaíA BaJ-1, Viva Franco. Arriba España.



PROGFLuIii DS 13I3C0S
îlaï^té's de -'jx <ro de 19^8.

.--.r.ii® %V
A las 8 h- / 'fe- ^ "s^l-' -Îiî? I¿'= Ji'.

AliBERTIIU IHISHFRST^TD- ^IRl^ ;'M^ÎU:^as:i!S

jl Port.P.C. 1-^lGUITAR.,tA COHDSBDRàD^'' de àiarnues.
\ 2-)Î'HIST0R1«. P'IMA R03.i'R:de Proenca.

32 Port. P.C. 3-^"ü.-R03.Í EITGSIT^A" ..Q Perrao
-->f"CHIL3 S LSL:oO" de Porrao.

29 Por. P. C. R-ii'liSU FILI-O ' de Perrao .
Z-Q'^mz DG^ POBB" de tpsta.

li. là s. 8, ^5 h-

SSPPGL: FR.^G:: I TOS

Por,.M" Teresa Planas y Yicente Siraón.

98 P. L. ' 7-^"DÚo de "LA CElJLa.FOHA" de. Romero y Fernandez Süaw.
o-V"Romanza de José ^"'aria"

PvP Ai ellna Lacarsi y iànilio ^endrell.

71 P. 0. 9-X"l9l^a de "La m'TPR.! DE A. 3(5" de Valàs, Godes y planas.
10-¿J "Duo dé Marta y Juan"

Por Maria Esinalt y Ricardo Mayral.

p. L. 11-«"Duo" de "EL u^ALL ;R0 DEL LMOR" de Do ras Yila y . Andrés d
12-6"Romanza" ' ' Prada.

Por Conchita dupervia.

961 P.O. 13-*'"JOTA" de Palla.
14-^ "A3 TüRIxíIlA" de p.-lla.

A *_*

IM:



1 1)13003

P. 0.

18^1-6 "p. L.

3620 P. C.

3358, P. I». '

30,0 P. L.

8 B&v: p. c.-

3262 P.O.

3568 p. c.

31D^ p. 0.;, .

''S Guit.G.C.

1090 P.

398.5 p.p.

670 P.¥.

5 C02?S.^r»ij»
./.

21 Org. P.L,

26^7 3-• R«

■

A ,1.3S 12' h- ^.0^

DISCO DCL P^;IQYipirS

OarOes, 20, c.s Enero c.e 1945

: .

C-í'áíArif-
V'"i ' :

Is' c

: . .

lX«H¿IÍ ■.;ip·HO qm VGOVIa .JvrSPOíé-ÁlflSADl'^ñe Pa iva, por Carmen
Miran .Disco sol. por.. edro Tenaa ■■{Ic/'

2-K"7a13 Y'MARC% D'E la E3P,.íDA'' ûe\Guerrero, per Cayetano Henon
Disco .sol. porMüñtserrat.Mir,^. (Ic') ' '

3-X'DPA.'irPA," de Barroso, por Eraiicisca Conde. Disco sol. por ■
Luis Riera, (le)

^>í'TODA Ul·lÀ lSIDA''de Parres, por. lomas Ríos y su Orq. Disco sol.
por Francisca Ruiz', (le),
5-X,"srsíTlPlíD0 MI. C.ailNO" de Burke, por Los Clippers. Disco sol. '
por Srminia'. (le) C ■ ,¿ ' . ■

6^i;.S'.'AWIAT. PAJÍPlAíICA" de Tejada, por Manuel de Punajna.. Disco
■sol. por Federico Sanchez.' (le)
yjüí^nrijo" de ,Bruñó, por Garcia Guiráo. Disco sol. por Esperanza
Ballester.- (lej COIIPRQIIISO

_

8X"LL DEDC"GORDO" de Morcillo, por Jorge ^ardoso. Disco sol.
•por Mercedes Pons,de Tortosa, (le;

99C"iíIL COCHERITO¿e por Cuarteto Tr®pical. Disco sol prPedro
Garcia, lie) . ■ • ;

10-)("jota de "LA BRUJA." de Chapi, por Orq. Yagneriana' de .Alican¬
te. Disco sol.porLprenzo Cuestai (le)

. 11X"SEMaTâ DE ]ULí-v3" ..de FrimI, por Mantovani y sú Orquesta
Disco .sol. por Enriqueta Nofré. (-Iq) GOMPCOMISO
l2-X"GU--i;'ALAJARA - de Guizar, por Irma pila >_ su I.íariachi.-Disco
sol. por Emilia Cruz ;y Hareiso .Baile.11. (ip) COkDROMISOS

. 13X''Homfnza de . "ROSS ■l.;^IE"' de;PrÂ^aI, por .Kelson'Endy.'Disco, .
sol. por Maria Are s té Miró, (ic.)- OûIAdg-YSO
11-X^ TEDT FHESQDET D.^ Di^TALip, de Pujol, ^pe.r Orqíeó Catal4..,7:■ ■■■

■¿e Barcelon-i. Disco sol..por Jos.e* Mari-a ïlir.o, lie) cOMt^Pl'^.i-oO , •

a5-^"R.EIvíINISG-DíCI.D DE CHOPUR" dolo de Organo, por Reginql.l . ■
'poort. 'Disco sol. por Lolita, Margarita', ï^i^sne. y Paquita., (le)
17-X«piDA, YÍidlESA". Yalsyi 'de Juan 3-t^auss, po±-Orq. AndfeKoste-
.láhetz. .Disco ol. por "'Antonio Serra.-.,(Le; ,•.



progr^a d3 di3ggs
..i'.,'

5

i fartes, .20 de 'ünero. de 19^8

S li «fe.-'. rff !

li-'

2GIGid^Pa3..Y C^BaZUDOS" SIÍJIjíj C C XÍjI'TSS , I''P3 l'O íiX"
de Gaballerô y Gchegaraj

e:trrprste3: mercedes IISLOiViUinUijX'.-iO iJiJ

lE^TILDE- Pn-í
CORCHA ^UÁ
TBIO POLGilR

■ PEDRO VIDAL

qlbum) G. L. 1- (de la cara 1 a la 7)

\

Coro y Oví» bajo la Diréc-
ción del "stro: Gelabert.

a los 13, ^ h-

D.¿üMZii3 Y IISLGDI·IS

Por Tomas Rios y su Orques ta
3398 P. L. ■ 2-<"0RAÓIÓN, RITO Y DANZA" de Ríos.

3-X'La3I te -.rUIERO" de Ríos.-

3599; P. R. ■ 4-¿,"30L0 a TU. ILADRE^' dé Algueró.
5^"CAI^^CIÍN DE H.Í.VÀII de Laps. .

Por Antonio ''tachin su Conjunto,

3i^■55 P. 0. 6-"*C«rdiíB0MBAMBÉ" de Blanco.
7-0"VrtíA3 CRUZADiiS" de Sanchez.

Por Glenn Miller y su Orquesta.

3697 P. l. 8-)^"el SÁBADO POR la NOCHE" de Stiliman.
9-0"EL TREN DE La CIUDAD EL SUELO", de Roberts.

Por. Issa.Lerira y su ^rquesta



PR0GR.»!:A Din DISCOS ' ' '
Martes, 20'.^e de 19^8.

• ■ í;

A las h-

VaRI-ilADlS ■

Por IreBe „i.brus.

13782 P. 1-^''LA ALÏÏGRS R'.'3.J.IKDA' de Juan Straus... (2 c)
tsxx ' ■ ;

Por Smilio Vendrell. ' '

55^ P. r. 2-0mjí;l saltiré .D.H w c..rdbîa" de Bou.
.3-0"ROMA¡SC DS SilíT^ LHJGIA^' de ToldrI.

.- Por Ricardo Sengsleitner.

P. P. "..andón-de la Opereta "PÁGALíINI" de lehár. (2 c)

Por Cuarteto Vocal Zey.

2718 P. L. 3-^"DCi5N03TI" de iU'rasate.
6-0"POLITA" " "

A las li}-, 25 R-

"JUEGOS I,IALÁB.iRBS " "G.^ílGldN DEL P^UATiITO " .

de Vives y Echegaray,
(

Por Blanca Asore .

73 e. 0. 7-'^'(· 1 cara)

A las 1^, i|-5 h-

DE LA LA FIEST.1 DE SAIT idîTOi:t
^

^de Torregrosa y .u^niches.

7-3 g. 0. X 8- (1 cara)
0

las IR, 55 h-

^ nONlA LITER, glARISTA CON MAETTOVANI Y 31j ORQLESIA
2826 P. C. 9'' "l'na voz én la noche" de "BUSCaliIK-.' ül CRIME"AL" de Spolia;

(2 c)



PROGRiaiA ns DISCOS
? te s. .20 á^^íDnero de 19^.

A las 15, 30 h-

v^'^'·ííi·CíM-
OPSR^i; gMGI'.31IT: S ESCOGIDOS

__

^ i^or I.îerll y 7añelli.
3839 G. R. «Gran duetto" de "L.i FUdRZ.i DSL DSSTIDC" de Yerdi. (2 c)

Por Scacciati y Grands.

3860 G. RiL-| 2- "0 dole i mani" de "TOSCL." de Puccini.'
.^^3- ''nmaro sol per,te" -

Por Hipólito Lázaro. , .

3S67 G, R./f^- "ó paôadiso" de "L'aPR.ICjÜ'TL" de Meyerbeer.
:0- "3e quel guerriero io fossi" de 'LilDà'' de Yercli.



PROGR.J'.IA DS DISCOS
; 'ar te S, 20 ' tâfe -í!!!! ero de 19^8.

A las l8 h-

"SCIIEREZADS" d
¿Q Rmmsky korsalcow.

Por^rouesta Sinfónica de Filadèlfia, bajo la Direc¬
ción del iístro:' Leopoldo Stokosky.

Xl- "Largo e maestose-Lento-¿-4.1 ..egro non tropoo" (g caras)
'^2- "Lento-.;in antino-^illegro-molto" (3 cara|f
//3- -'.Aidantino quasi al-egretto" (3 caras)^ í— "Allegro mol to-Lento-Allegro. í.iol to e frenético-Len to-Vix
^5- ilvivo-Spiritoso-üllegro non troppo maestoso-^Alle breve"



PHûGRiiIvîA m DI3C. S
Martes, 20y.àe in-ro de

._as 19 h- ^
/i SV:

/, V r. -

^ -7 ;

ELI2¿BB?K 30IM,1J:IT

'<72 G- L. -¿1- "B:-:ttl, Batli >' de DON de lio zar t.^672 G- L. -^-1- ;2- "'Vol che sape te" de "La3 BûDAd DE FIG^lROi' de Mozart,

2677 G. L. "AT , MARIA" de áohubert.
X4-. "IMA3T.1 UNIRITi: CONIŒO" de Bach.

^ las 19, 20 h-

T,J^d3 DR 3CHÜ ART

Por Orquesta Sinfónica.

2287 G. L, X 5- C2 caras)

SUPLE II L IT 'T 0:

SO", . 3 D3 TIOLUT

Por Yehudi lienuhin.

125 'io. P.^. X 9- "L.vB..Rri de Locatelli.
XI- "DA[:S,A HüKG.í:9^ N" 12 IJ RE l.SNOR de : rahms.

A l- s 19, 50 h-

"R0S3 Art..13" S-^LLCSlOrGS
de Friml.

Por Orquesta L'en îiayfair,

2^1-28 G. L, X S- "Canto indio de amor"
9- "Linde de mis suelos"

o

o



{lO-l-l'íí.i'] (3

FHOGRj.l. jí jj j DJ. ÜO.OS
I·Iarte^, _20 dj Jrero C3 19"i-b

las 20 h-

3 -1 R D A K A 3

■■ í

;■!» i
- .-^í' s '

: '/ f'f s
. t,- ^ í.--

•. <" ■' .
. ..'.t\"

j.3 r nobl'3 Baroelpnc .■

55 3ar. P.L. ,Xl- .L TOC D3 L'oR^íCIÒ" 3a_'daua, d . Yantara.
>2- "Lj. PROCO.IBSÓ " 13 S.d^IT B^iRTOlI iü"' de üatal-a.

Por Oobla la ■^""rincipal de la Bis'.al

59 ^ar. -P. » "RL G .iBiiUilSR 3i'.ai-.;0R^T'' de lianen,
i'GIlAlBi. ilIIADji." de Bou.

A la s 20, 10 h-

PROGRALa .LIG.SRO Y^iRlADO

Por Ot;.-llo Boccacclni.

715 P.,C. X5- »]ü3T.a. NOGEB P^Ri LI" de 1 .ar:. ri .
YIüLí'T.x " de Lukesch,

P r Carroll libbons.

36Ó8 P. R. /il- "•iUÏERO A ^ GCLC'i dé Styue.
><8- -'m P.-iR3C3 irÚSIG.!." de Koel.

Por Relson Rd^'y.

3766 P. L. X' 9- "UP 3ÜBT ' de CorV
10- "La L;aJ.A. STSHK.iu" de Penn.

Por Glaarli : Runz.

3827 ■ P. G. ,Vll- "SELECCIONES EN P:^A-IO-N" (2 c)
s»

Por Orquesta ttarek './eber.

^12- "SERMAl-a. de ¥e»e Heykens.2513 P.
13- "C.-Rr^ DE îvRJSIC.^" de "

Por Yictor Silvester.

3656

363^

3311

P. C^ "HERIîOSa PRI atura" de Lincke.
15- "DOS YALSBS"

Po ;•■ Orquesta Glenn Miller,

P. L, Xlô- "POLYO DE .,3T:î3LL.13" de Gariaichoel.
^■•17- "LU I,I..LáNG,OLIGO BiBE" de Burnett.

las 20,^55 h-

IIlt3IG.i DE ELGA^
Po.; ,vlbert Sandler y su ^rqu: st?

P. G. 18- •'G.iNOIvi: lE. U. M..vlUA" àe
Q 19- "G.dïCiGK D..J La 11 Gla; "



PROGIL«:- D3 DISC: :.

.-i. las 21 h-

-artes, ^■.dé·/SrrDro de 1,9^8,
tt:-
4

V.
w':

Àf " ■

S U P L m. HiSf T 0:

Ppr Raul Abril y su Orquesta.

3325 P. O.Al- "Î.ÎE DIC N C^tlS TS V.:iS"de Salina.
\ ¡2- »SL EXPRESO D3 S^iT^ FS*' de Suris.

Por Francisco Garden.

3087 P. C. %0 T?] GR30'' de Ouadri.
■

\J4- "NÜNG^' de "
Por Nati Mistral

3502 P. G. f\ 5- "ESGARCEA'' de Lara.
\J6- "POR03S TS VàS" de .4

323 . P. G/K- 7- XlSL
\ \ 8- '4ÏÏJBSS "

Artigas.

Por Django Reinhardt, ^uitarra y .Stephanee Grappelly
- #

A LlSLODIA DSL- R" de Reinhardt.
de H



Titulo Uarca

Ganricho Pavana . Regal
La Gran Via Voz S.A.
La Alegría de la Huerta
Êclines;^ de Viento
Le Isla/ de los Huertos
Gorazon de Hegro Colucibis
Amigo Jorge "

II

II

II

Opus nû 1 Voz S.A.

Rienzi
31 Greguaeulo de Los
3gmont
D.Juan
Rosamunda.

Voz S.A.
Il

II

Polydor
Voz 'S.A.

BOLERO
Pandereta Bra s ileña

' Voz S.A.
Il

fz o~h
-U.JJIU GLUB 20 RirBRO 194Ü

Interprete * Autores

J.Parra s del Horal
3. Sag i-Barba y coro
Orquesta
Tino Folgar y Parra
Orq.S. Filadelf ia
Tejada y Orquesta
Sepúlveda con Tejada
y Orquesta
Tommy Dorsey y Orq,

íarrega
Chueca y Valveí

" /
Luna

Kachmaninof
D.Anton

Oliver

PR0ÜÍU1.A RXTRÍ.ORDII:Í.RIÜ
GaLAADOS PÜGII

Ürq.Sinf .Filadelf ia
II

" Opera hacional Berlin
II * II II "
«' S inf. de S.Francisco

V/agner

Beethoven
Hozart
Schube rt

FAh TaSIAS RADiOFOhIGAS .

Orq. Sinf.Filadelf.
Ricardo l-onas te rio y
Orq. Casablanca

Ravel

Kalpern
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PROGRiJ.:.i. D3 DISCOS
Martes, 20 dë '.Snero de 1948.
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ii 1. s -22, 05 h-
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SL VIOLPTISTA MáinO TRAVERSA

Al- ,'!SSRj5L^]ÁTÁ .1 La GUIT^ü.»' de Funk.
2- "CREPUSCULOde rrothe.

A las 22, 20 h-

C^ilTCIONÍES Y;íRIàDA3

3632 P* c,

638 p. 0.

p. p,

466

JiiT

Jé-

7-
8-

q_

16-

Pü®- "jilo Guzman.

"FLIRaCIÓN" de Montero.
"aSI UE quiero" de "

Por Imóerlo argentina.

"Canción de.. Pilar". ( de "H03LEZA BÁTURRa" de Ri-
"La 3 gadora y "El cerretero" (vera.

Por Eriiard,. Bauschke y su,Orques ta.

"Fais de la Opereta "DUIlifí Y-' de Baumann.

"Foxtrot' de la -Opereta 'ITAHON"' '

Por Jeanette Mao Donald. ■

"SUELO DE .iMCRf' de Grey. - '
"Marcha D, los GR^A.DÓR^S^' de Grey. . .

> .

M.

'ÍA,:
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SEGCIOK O'SRBí Martes, 20 3nero 194V
A las 19*15 ■

DISTINTIVO MUSICAL ' :'
fOb. Guillermo Tell) ■-, Vv\'·4^'■·

^ ^
/■ -,' '4

fi] 'x ''-^f-i' 'i\ F^ ^''^Ú'H ft? ,-'^·
! Importante ! . -.-/lHf

f 03RAM, la fabrica de LA LAMPARA DS GARANTIA Y CALIDAD. LA LAMBARA DE
MUCHA LUZ POR POCO FLUIDO, continuando su labor dedicada a cuestiones re¬

lacionadas con el alumbrado en sus más diversas y heterogéneas facetas,
i

\ entiende que no estará de más que como premisa nos ocupemos de la tácnica
que lo estudia, analiza y aplica, exponiendo el objeto y proposito de la

'^LÜMINOTECÍIIA.
La luz, tal como se produce en las modernas bombillas eléctricas, es

un producto, si cabe la palabra, en bruto, sin pulir, y, sin embargo, con
viene dirigirla y en lo menester suavizarla de acuerdo con leyes fisioló¬
gicas y psicológicas que permitan obtener de ella su mejor rendimiento
para el trabajo y su mayor belleza para el ornato, teniendo además en
cuenta que realmente en las eostuipbres, como en la Naturalesa, la luz de¬
fine y forma la mitad del alma de las cosas.

En las habitaciones la luz entona y define, y hasta dá su pauta a los
estados del alma... Por esto la expléndida iluminación de una sala donde
se celebra un banquete sería absurda en ima alcoba, porque el espíritu
rechazaría el haz crudo de una lámpara de gran potencia para una de sus

horas de intimidad.

La luz tiene también su lenguaje: Un chorro de blanca fosforescencia
y deslumbrantes destellos nos habla de fiestas circenses y de esplendores
de apoteosis artísticas.

La luz roja evoca escenas de dolor, Luces pajizas y macillentas, como
lamparillas devotas, son también las de las vigilias dolorosas en las



(jo-i-

alcolDas de los enfermos y en las galerías de las cárceles.

La luz azul se asocia a los cálculos geomátricos de los grandes talle_

res y laboratorios.

Pantallas verdosas son las del estudio y soledad fecundas en las bi¬

bliotecas de los sabios y sobre las mesas de trabajo de los escritores.

De esta forma podríamos citar infinidad de casos correspondientes a

las muy diversas actividades del hombre, que no se internnnpen hoy en

día ni siquiera durante las horas de la noche, lo que ha obligado a perfe_c
cionar los servicios de alumbrado para hacerlos lo prácticos y eficientes

que en todo momenTio deben ser, mediante el estudio minucioso de los medios
de iluminación y de sus progresos fxituros, todo lo cual constituye el ob¬

jeto de la LUMIÜOTSGKIA.

OSRIM, U. L/dvŒARA D3 GAiiâlîTIA Y CALIDAD. LA LMáSARÁ DS MUCHA LU3 POR
POCO FLUIDO resulta ser indudablemente el elemento base, ideal por exce¬

lencia, para toda realización ae alumbrado moderno, y en provecho de mie£
tros amables radioyentes nos permitimos recomendar escuchen con atención
sus comunicaciones, a traves de esta emisora, todos los dias 10, 20 y 30
de cada mes a esta misma hora.

DISTINTIVO MUSICAL
fob. Guillermo Tell)



ALTAVOZ DEL EUTBOL REGIONAL

Vuelve el Jupiter, a ser líder uaico del quinto grupo de la
tercera division de liga» Los blanquiverdes vencieron al San Martin por
íxacdL un resultado -3 a 1- que, pese a la claridad de sus cifras, dista
mucho de reflegar lo que sobre el terreno aconteció; El equilibrio de fuer¬
zas fué el signo dœiinante de este encuentro entre los dos viejos rivales
de San Martin y Mueblo Nuevo# Y ese equilibrio persistió hasta los postre¬
ros compases del juego,y hasta el punto de que el empate a uno parecía
que iba a ser el resultado definitivo del encuentro# Pero unos lances por
demás favorables, permitieron al Jupiter marcar dos tantos en los últimos
minutos y adjudicarse, de esa ga±ini modo, los dos puntos que le permiten
situarse nuevamente en cabe za, gracias a que Gerona y Sgn Andrés, a su
vez, empataban a uno en el partido jugado entre sí en el campo del Gerona#
El trio delantero queda, pues, clasificado de este modo; primero, Jupiter,
con 25 puntos; segundo, Gerona, con 24, y tercero, San Andrés, ,con 25# La
clasificación, de consiguiente, no puede presentar mayor interés# El pró¬
ximo domingo, tendrá lugar un partido entre Jupiter y San Andrés# lín sen¬
sacional partido, podríamos llamarlo, puesto que su resultado puede ser
plenamente decisivo para la resolución del incierto pleito que KŒfcODCKs-
estos equipos, «ámxia junto con el Gerona, tienen planteado desde hace
unas semanas# En San àôàréa y Pueblo Nuevo no se habla ya de otra cosa
desde hace unos días#'##

Bfi los restantes encuentros de este grupo, merece ser subrar-
yado, por su contundencia, el ruidoso triunfo logrado por el Tortosa so¬
bre el Igualada, por 7 a O# Los tcrtoslnos lograron, merced a esta vic¬
toria, salirse de la zona de la cola, con lo que las esperanzas de eva¬
dirse de tan ingrato lugar ahora, para ±bx el Tortosa, una só¬
lida base#

Mat^ó y Tàrrega -aq*el con dos puntos mas que éste- siguen
marchando al frente de la clasificación del campeonato regional# Uno y
otro vencieron i domingo# El Mataró al Olot, por 2 a O, y el Tarrega al
equipo de La Bisbal, por 5 a 2# Ü Los empates con que se resolvieron
los partidos en que intervinieron Europa y Manresa favorecieron clara¬
mente a los dos primeros clasificados, los cuales jfHtóXHxajaaoEx* han
visto de este modo aumentada la distancia que les separaba de sus inme¬
diatos seguidores# La normalidad fué la tónica imperante en estox sector
y a la misma se ciñeron los resultados de todos los encuentros# Señale¬
mos, sin embargo, como los mas notables los empates logrados por Manresa
y Europa en Eigueras y Palagrugell, respectivamente'#
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'SüRIE RjiJiÜFONICA "CAUiUÜS POCH"
Prograiaa n» 7 - "La EXTRAU LúCüSl
HE ijOM JÜMÁ LA LOCA", ."

Emisión : ~5 minuios ■

radio bargeloííi
jiaartes 20-1-48
de 21.30 a 21.45

juego de ailofof
remetido ' .

L'QÇÜIOR

Y ahora, enditorio amable,llega a nuestro micrófono,
como todos los martes,la ¿erie RADIOFOHICi de CáLZ .dos
pogh. •

juego de xilofon
repetido

logütoíu

CáLááDOS POCH, señoras y señores,es sinónimo de buen
tono y distinción.
La calidad de los materiales,la inmejorable nresent'ae
ción 7 el asequible creció de sus elegantes modelos,ha-
can de CALZADOS POOí loe nreferides del publico,que
honra diariamente con su presencia el espléndido es¬
tablecimiento de CáLEaDOS'POai,0n Puertaferrisa n^ 10.

LCOJIÜR

■

; Y Calzados POCH,de Puertaferrisa 10,se complace enpresentar a ustedes el séptimo programa de su serie
Radiofónica j CüRiaSJDAD.'S,INDISCRECIONES Y ANECDOTAS
D.', LA HISTORIA.

¿IxMTONIA; Wagner n® 54 D.
(Al señal) GERARDO

£1 programa de esta noche se titula.....

SRA.ILÜ:;ÍCÁS

"U EXiRnM LOCÜTOU D^ ilOllA JUMA LA LvCA"
i^ISCO; • ^ .

(BREVE I FONDO) GERiiRDO

Para muchos,es artículo-de fe,que doña Juana de
Gastilla,heredera de los Reyes Católicos,se volvió
loca de pena al ver morir a su esposo, Felipe el
Hermoso,

i

Cierto,ciertisiiao,Guo doña Juana de Castilla amaba
con verdadera pasión a su marido,aunque este,cruel
y egoista, no fuese difjno do tan grande y abnegado
amor.Pero ese estigma de demencia q ue pesa histori-
cífflíente sobre la desaiohada hija dal rey Fernando, . s
fué una de lar muchas infàmias que con ella cometió
su Hermoso maride,el principe austríaco don Felipe.

\ No, contento con maltratarla, con ultrajarla delante



àe la corte y huiûiliarla cor mm rrefereacias aiQorosasîm.cla las prooias daiaa? de Korcr do su esposa, Felipeei Hermoso hizo proclamar la demencia de doña Juanade Castilla,ordsna/ido su. det8îioî.da en el aífo 1504.
tIOL0 ])J.SCO

(BRETE I FQilBO)
El 24 de abril de 1505, el rey don Fernando el Católicoescribió una carta a don Gonzalo de Córdoba,en la quele decia textualmente

.^ABCÜLIliA

"No so contenta Felipa con publicar la locura de laReina,EÍ hija,y mujer suya,sino que he sabido q ue latenia e.n Flandes como prisionera y privada de libertad.No quiere que las hí ante s de su nais la sirvan,y susalimentos se prepejran por i>ános flaniencas.Su vida no estásin Pñligroj q ue Bios la proteja...,
SlOüEj¿í DISCO

(BRETE ,-FONDO Ï SE Pl¿IíDE)

GERARDO

Felice el Hermcjsjo no logró sus propósitos.Pero q iiedóflotando sobre el nombre preclaro de doña Juana déCast ilia, la infamante calumnia de um locura que notuvo jamás.

^SRA.ILiEoCAS
Pasó el tiempo,....

EFEGïDi lEDlDOR i)EL rlEMPO

GEÍÍARDO

Doña Juana de Castilla,siguió normalmente su vida de
sacrificio,y de ofrenda axaoro8a,a Felipe el Hermoso,a pesar del indigno comportamiento de este.

EFECTO : AIÎERICE

SRa.ILLEGCAS

Un año

EFECÍO: ANTERIOR

; í 5SRA.ILLEFCAS
Otro año,....

EFECTXDí ANTERIOR

GEE.JtDO

El 17 de septiembre de 1506,el Principe juega un largopartido de pelota. Te ruina sudoroso y sediento, Y a pesar



de los ruegos y de las ¡aúTertencías cariñosas da dpña
Juana, l>e be fcorbo tras sorbo, va píos vasos de agua

helada» Las consecuencias son fatales,Siete dias de
fiebre terrible,tras los cuales sobrevino la muerte
del bien amado Felipe el Eerrûoso

DISCO: ■
(BRE?K,FONDO Y PIERDE)

SM.ILÍESCÁS

Durante la corta enfemedad de su esrosa,doña Juana,
no se apartó ni un instante de la cabecera del pa¬
ciente,Le prodigó tan cariñosos cuidados y tan delica¬
das atenciones,que el propio módico que asistió al prin¬
cipe, ha dejado constancia escrita de "que jamás se vió
mujer de ningún estado hacer otro tanto."

;,Donde estan pues ,lo8 síntomas de locura de Doña Jua¬
na, La Loca? .

SítÁ»ILijü -■"OÁS

Sin embargo,....

DISCO :BRE^mS MO y FONDO,

GERARDO

Un turbio capitulo de la pelitica de acuella ópoca,
proclama como locura la realidad de un amor conyugal

, : ' 6jemplar,y de ima pena muda y serena ,qu0 el tiempo
no logró disipar nunca.

I doña Juana da Cast illa, viviendo aún su padre, des¬
pués de la muerte de su esposo,Jr de dar a lúa a la
princesa Cat al ins. en ÍPrquemada,el 14 de Enero de
1607,fuó encerrada,para GÍaEpre,en la fortaleza de
Tordesillas. . ^ ^

/ r"

SIGOE DISCO Y FUNDE COK
DISCO: ^

{mn í mm)

En una celda sin luz y sin ventilación; no teniendo
otra compañía que unos monjes y su carcelero,el mar¬
quee de Denla,doña Juana, dü Castilla sufre resignada
y en silencio el aerea oautivorio,

SRá., ILLESCAS

Rechaza noble y altivsmente a los delegados de los Co¬
muneros que quieren libertarla, y sumar su nombre a la
causa popular alzada contra el hijo que la tiene pri¬
sionera.

OTEA \rOL íiáSCüLINA
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a^mr.'r y, a

BDPCjfcX iEBM XJIpilMBiCyt JtMBJIti
GüíiABDO

y cuaG.do s les catorce años às encierro,el cardenal
Adriano, diilegado por el Eicperador abre las puerta's de
aquella prisión, se ve obligado a Inforraar a Carlos V
lo siguiente:

^ OTEA 'm llSCULlEA

"Todos los criados/todos los servidores de la Reliia,/
declaran, que Su AltesaIha sido perseguida y detenida^
por la fuerza durante eatorce años en el castillo, ;
aunque ella gczó durante este periodo-, de todo buen
sentido,y de touo su juicio,lo misuio que durante la
vida de su marido".

SIGUb PISCO
{mn Y FCHPO)

GEiUíQO

Lo terrible st«Kts de esta amarga anécdota de la Reina
mas desgraciada del Eiundo,es que, a pesar aoi inforuic
del cardenal Adriano, Carlos ¥ ; an tuvo a su madre en
rrisidn hasta el adío 1555,en que la Bnierte , (mas pia¬

dosa que los hombres de su propi a sangre),la liberó de
tanto deser-gaño y tanto sufrimiento.

oIGUS Pisce
BREVIBImO Y FONPO

curioso que solo ai- cabo de khxx más de cuarenta
años áe cautiverio, (y no antes),comenzaron a manifestar¬
se en doña Juana de Castilla síntomas de desequilibrio
mental.

SKA.ILlAbCAS ■

Fué cuaD.àc estaba al borde ds la tonaba,y llevaba jcerca
de medio siglo prisioneral

GERARDO

Doloroso d': atino ¿1 de esta desventurada mujer, ala
q ue,al cabo de los siglos,un historiador,Lafuente,vindi¬
có de la nctá de ^.erejia con que se Xa calumniaba,,,
Y a la que, al cabo do los siglos tímibien,ciertos escritos
guardaaoB en una fidsúeriosa ai^q uilia depositada en ©1
Archi70 de Gimancas,vindicaron de una pretendida locura
que ffiíd pudo tener Princesa,que sn av-elXos tiempos de
femenina incultura,Tis,biaba el latín cómo Cicerón,y impro¬
visaba cosas l-ellisiiiiíss en esa altísima lengua de la in¬
telectualidad líufiana*

SIGUE DISCO
(BREVISLdO y FüKüE)
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Han. oido usteàes ,ei prograiia : L·i EXTRAM' LCCÜRA -
0.9 íjOHíí Jü^Sá L·ii. L-'Oüj sâptiffio u.G la GRlrf
itiwlUFüiilU^ q ue lodos loo carles a las mieTe 7
wedia de la noche les ofrece ¿gentilmente,....,.

iOGÜïOit

î cau&m^gü rcGiU

JüEGO HE AlLOfaí
REPEIIDO

LOCUiDílá

GlLl i)0S FOCM,ofrece a ustedes también, la ocasión
ae comprobar en su estable cimiento ae Puertaferrisa
nS 10 la existencia de un conioso surtido de zapa¬
tos de la mejor calidad,en modelos elegantes 7
precios uc verdauera excepción.

Visite rOClí 7 convencerá,
I
J
I

bbcaTo|
51

Para oeñora,'p:n'a. cabelierc 7 par'j nino,Cii.i-i/i-00'd
?001,Puertaferrisa iO,tisne los aapatos que lle-
niiran plenamente síjs uscesido-des y sus gustos.

LOCÍÍ.ÍCÍU

Y sobre todo,señoras 7 S6ñoritas,E9cueráen: que los
modelos tüas elegantes,realisados en ricas pioles de
lagarto, sernieate 7 cocodrilo,asi como s. pstos en
platap3Era fiestas de sociedad 7 grandes g al as, los
encontrarán siempre en,,.,

L-CUÍÜR

CAUAllOS FGCH , calle de Puertaferrisa nS 10

JUEGO i)E AlUlCH
REPETIxjO

iúlí,, ILLE'dUA^'

Ï con esto.teiioiita iu:esti'a eüisión de hoy corresnondien
te a la berie: GURIOCIH^b.-lINDISCÍUCIOHf'S 7 üíECHOTáS
iJiit iité. lüui'Odl.'v.

• üElwiHO

UHn -PTOÜCCIÜH GIH fhüA nAúIO.
SINTONIA"WAGNER 54 H.

(al señal) OTG FÜER'IE.



O-1-
GRJION VAiik. LA üMI^ION "TIC-TAG MUNDIAL"

SONIDO: ïic, Tac, Tic, Tac, ^ ^ 20.L.48
LOCUTOR: Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísima emisión "Tic-Tac

iíáundial" con la que obse uia a nuestros radioyentes Marianao, la ciu¬
dad soñada, infórmense Rambla de Cataluña, 41 lu, teléfono 10-5-18.

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

DISCO:

^ (pasado un minuto bajar tono, para dar lugar a que pueda decir el
LOCUTOR: Dentro de un minuto óirán la interesantísima emisión "Tic-Tac Mundial»

patrocinada porMarianao, la ciudad soñada.
(Vuelve % subir el tono)

SOICEDO: Tic, -^'ac, Tic, Tac,

, LOCUTCR: ITic-Tac Mundial!
El latido de la actualidad de hoy se lo lleva : KNOSVILLE
Los padres de una encantadora niñita de cuatro años llamada Phyllis Dean

quedaron sorprendidos al ver a su hi jtta tragarse una moneda de cinco céntimos,
presurosos llevaron al médico a la nena, el cual la miró por Rayos X y, efec¬
tivamente vió la moneda mt;iy bien aposentada en el estómago de la niña»

Decidieron operarla para extraerle la moneda y la sorpresa de los médicos
y de los padres füé mayúscula, cuando en vez de sacarle cinco céntirnos, fueron
quince los que sé encontraron.

Por lo visto la niña phyllis era una hucha; o bien,era tan económica que se
tragaba sus ahorros para guardarlos mejor,

Y así la niña-alcancia de Knosville, consigue

SONIiX); Tic, ^'ac. Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
ONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: Ahorrar en una hacha no es método de nuestros tiempos ; pero colocar
el dinero en cosas que lo puedan duplicar, es la ilusión máxima de la genera¬
ción actual, Tïiie en realidad es otra fórmula de ahorro más positiva y que sir¬
ve también para el mañana.

Comprar una casa en i^rianao, la ciudad soñada, ^es invertir el dinero
de la mejor manera, ya que ademas de aumentar su valor rápidamente, se logra
el deseo de poseer una casa con todas las comodidades, en un paraje maravilloso.
Marianao no es una urbanización de fantasia, ^^arianao la ciudad soñada es un
compendio de ilusiones hechas realidad, ya que en sus magnificos bosques se es-
tan construyendo, a un ritmo acelerado, multitud de chalets, que junto coá los
ya construidos han dado f carma a la idea que surgió de hacer de JB.riaiia.o una ciu¬
dad única... la ciudad soñada. Cuenta ■^''jarianao con pistas de tenis y de patinar,
piscina, frontón, oratorio, restaurante, manantiales de agua incluso uno de me-

A^icinal. Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 Xm, de Barcelona, con rápidos
cómodos medios de locomoción.

^ida informes en íambla de Cataluña, 41 1í¿, teléfono 10-5-18, donde
gustosamente le daremos toda clase de detalles, que a Vd. le interesan. No lo
olvide Rambla de Cataluña, 41 1", teléfono 10-5-18,

(Einal música y despues)
LOCUTOR: Acabem Vdes. de oir la emisión "Tic-'i'ac lâindial" que les ha ofrecido
Marianao, la ciudad soñada.



 



SINTONIA fl ; : ■

" ' LOCUTOR

3efíores oyentes a nueatro íaiordfono llega RADIO CLUB.

SIGUE SINTONIA

LOCÜTímA

radio club. Espectáculoa. Múaioa, Variedades,

3IGÜS DISCO

LOCUTOR

RADIO CLUB ES UNA M ODÜCCION CID PARA RADIO.



C^JITü DE TISICA

LOOUÏOR

CoiûTiruebs si au reloj laaroa la hora esaote

SiaUE DE MÜKIOA

LOCUÏÏOEA

Sn este aiomento seSorea oyentes sou las..,,, horas y
minutos,.,.
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LOCUTOR

DESHOJANDO EL AliáANAtiUE.

LOCUTCEA

Hoja de nuestro almanaque correspondiente al dia de ma¬
ñana MIERCOLES 21 ENEROde 1948,

OTG PROFUNDO

. . LOCUTOR

Han transcurrido 21 dias del año 1948»

LOCUTORA

oAI^lOS DE silMNA: Santa Inés virgen 7 San Fructuoso
mártir,

lEMA DE IODOS LOS DUS,



LOCUîOEA

De nuestro colaborador José Maria Lonez,son estos Cantares
que como todos los suyos,encierran alFO que interesa y con¬
mueve} nor su fondo T>ooular,unos y oor su fondo de viva rea¬
lidad otros. Olgáiücsios,

DISCO; GüI'iAEEá AÍÍD.ÍLÜDÍ
LOCUTOR

Te V as y contigo van
mi amor y mi pensamiento;
cuanto mas lejos estás,
mas cerca de mi te siento»

Voy andando oor el mundo,
mas alegre q ue un pandero,
con sonajillos por fuera
y cascabeles nor dentro»
Para evitarme en la vida
disgustos y malos tratos,
me conformo con mi suerte
y al son que me tocan,bailo»
Paso la noche mirando
las estrellitasjá/^/ del cielo,
y 8£T>ero ue lleguo ol dia
a ver si viene mi dueño»

Abrió sus ojos de cielo
en una noche sKaüEzil sombria,
y cantaron las alondras
creyendo q ue era de dda»

LIGUE GUITARRA
(COSTA GQ^G)



LOGÜICEii

fEDfiííICO CHUECA, U. IMOÍÍTÁL.

DISCO : LA GRAÎÎ ?IA
(BREVE)

LOCUTOR

En un barracón veraniego construiào por ûucazcal a la
entrada del Prado,junto a los Jardines del buen Retiro,
trocados en la actualidad en Casa de Correos, Rabia el
Teatro FeliT®, donde se estrenó el 2 de julio de 1886
la popular zarzuela ^i.A GRAN VIA".

SUBE DISCO - SE APIANA
. LOGUÍOBa

Con esta fanosisima xaxxafldot revista, el laestro Federico
Chaeca dió la vuelta al mundo, alcanzando el mismo éxito
¡i ue en España»

LCCÜïOí^

Chueca es inmortal, Sd música,es de antes,de ahora, de
mafíana ,de siempre.- Franca,simpática y 0ST>ontânea,un
popular cronista decia refiriendoese al popularisimo
compositor: "Madrid entero es la jaula^ue este pajaro
perer riño de armonias imprevistas y geniales,llena con
su Eiusica ,no aprendida. Chueca es el producto de un
beso q ue un cascabel dió a una guitarra."

bIGUE DISCO Y SE '^XEKDE
LOCUTORA

Este popular compositor madrileño vino al mundo el dia
5 de mayo de 1846.

LOCUTOR

Tuvo que sortear la voluntad de sus padres que a toda
costa querían que fuese médico.Pero el joven Chueca
que llevaba en su espíritu el instinto de la musica
eligió él mismo su camino. Mientras sus condiscípulos '
esiudiaban anatomia,Chueca iba de café en café,tocando
en los pianos las piezas musicales que çomp onia y a
veces improvisaba,entusiasmando a todos los oyentes.

DISC0:U ALEGRIA DE U HUERTA
uOOUTORA

Vencida por fin, la oposición de sus padres,se dedicó
por completo a la musica,colocándose como pianista
en el Cafe de la Sartén •



LOCUTOR

Escribid una tanda de '^raises con el titulo de Lamentos
de un "Dreso" los ciialec entregó al maestro Barbisri» Este
los estrenó al :^rente de su' Orquesta en un concierto celeè»
brado cu el leatru Rosini de los Campos Elíseos con un
éxito tan formidable que el maestro aconseió al joven tSaxm
Chueca que se dedicase al teatro,brindandole su anoyo y
su colaboración»

LOCUTORA

Hubo una época en que Chueca, estrenó con Barbieri algunas
zarzuelas muy celebradas.

LOCUTOR

después unido a Joaquin Valverde y en los últimos años de
su vida firLsnao solo,Chueca estrenó mas dé cien obras,
muchas de laí-. cuales alcanzaron verdaderos triunfos

:'I(ÍOE"LA ALETRIá US «A BÜSRTÁ"
L'XÜTORA

El himno "El dos de mayo" fué la ultima obra de Chueca.
Poces dias después de su estreno , el 28 de junio de
junio de 19Ò9,falleció Federico Chueca, el inolvidable
musica español que al cefdr su frente con la aureola
de la inmortalidad,coronó con corona de perpetuos laure¬
les df. armenias la frente de su patria •

UISCO: IGÜE I UQRU
Q. Û G _
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LOCUTOR

CDIO M LO CONTARON OS LO CUENTO •

DISCO : MOLINOS DE VIENTO"^ue tienes en la mirada"
(BREVE) .

LOCUTORA

^ Se dice que..,..
LOCUTOR

Es una errónea creencia la de que debemos à los chinos el
uso de los lentes. Según Plinio,el Emnerador í<aron se ser¬
via ya dcji^na eSi^eralda taliaaa para ver mejor las luchas
de los gladiadores. Se sabe también que este emperador era
corto de vista y que usaba con frecuencia una especie de
monóculo. De lo que no existen indicios es de que los
antiguos conocieran las lentes convexas. Los primeros des¬
cubrimientos en este sentido fueron los del monje inglés
profesor de la Universidad de Oxford,Roberto Baoón,(año
1250) al que se le llego a acusar por ello de brujo. La
invención de los anteojos en la forma practica de hoy,se
debe al florentino Salviano dagli Armati,que murió en
1317.

DISCO: EN La ..ANSION DlL REY DE LA .ŒTASA(Peer Gynt) Grieg.
(BREVE)

LOCUTORA

Se dice que.....

LOCUTOR

t

Entre el sin fin de curiosidades "que ofrece la brava
naturaleza del Canadá figuran las de una rocas con som¬
brero ,las cuales pueden verse en el parque nacional de Xo-
ho. El sombrero está representado por pieuras que se man¬
tienen en equilibrio sobre las cúspides de las rocas •>

DISCO : EL VUELO DEL ¿áOSCaRDON(BREVE)
locutora

I *

Se dice que.....

LOCUTOR

El nacimiento de las abejas obreras es un curioso proceso
~

que dura veintiún dias. Las nuevas obreras al nacer per¬
manecen en la colmena durante unos dias, pues en ella
tienen bastante trabajo,ya que han de limpiar las celdi¬
llas perfectaienta y prepararlas para nuevas puestas,
ïodo está admirableiiente dispuesto en este proceso del na-



—2-»

cimiento de las abejas,el cual se renueva constantecente

LOCaTORa

Eso 06 dice por

locuïow

t 00.0 M IS cowmœ os lo cbkhio.



i.C'CûîORâ

Y como final de nuestro MDIO CLUB de hoy,ofrecemos
a los radioyentes un disco de mucho ruido,pero tam*
bien muy moderno

DISCO:
(COüiPLKlO)

LOGUIOR

Y otro mas romántico,,f igualmente moderno#

DISCO:
(COàiPLKÎO)

LOCUTORA

I el ultimo, que debe ser ol "non plus ultra" de los
ritmos modernos#

DISCO:
(COa^PuLiO)



V.

CAJIÏA m MOSIGA

¿OCUÍPOE

S«aoresy tenidna sjutstro programa RABIO OLUBi cuando Xas
saetaa marcan las.,* horae ••• mimitoa

LOCUTORA

RABIO CLUB» Este pi-ugrama % u« acaban ustedes de escuchar es
una PROiXJCGIOH CID PaíU RABIO.
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BOLü.HO

BOi.EïlO de RilVKi
LOúUlíEA

; Üsted ha soñado alguna vez en ue, jardin de flores icara-
villosas que poco a ñoco van transfomandose en realidad
hiL.ana?

LOCaiOK

Es un esneictáculo que puede ver en BOLERO, en el show,
"A JiiRI)I.<LlliA", en el que la liiagnifica artista LILÏ lÜRE-
NO tniunfá nlenamente.

disco I P,ANDERS TA fiRloILEHA
(BREVA) LCCUÏOEA

LAURA ALGOSO, .;aCARSNA, 7 JÜLITa ¿lOLIIU. ..

Uv.CÜTOR

Al Vuelo del «ioscardon ,interpretado por áarita de
ijBsa en todo su tipiswo y arte.

AIG'JA DISCO ^ÜL FUNDA CQIÍ
VUELO MOSCARDON

(BíaVA)

IGüE DISCO

bIGUA DISCO

TARüINÁ DISCO.

Ï las Orq uestas SETo.m y GLORÏ'5 KING en el ¿rm
éxito del año "A JAíwINAIEa", ün prograaia como ñocos
locales de'Barcelona pueden brindarle. Un programa
enmarcado por un deccyraao magnifico aaxisw creado por
los reputados decoradores Asensi*€aserres con vestua¬
rio y figurines de Rafran.

j LOCUTORA
1

Un alarde artistico jamáá superado.
i

I
LOCUTOR

Un ambienjie inolvidable en distinción y alegria que
usted recordará con Tentaciün irresistible de volver
a vivirlo» Y no deje de asistir también a la JAM SAS'JQN
de cada tarde,desde las 3 y media a las cinco.Todas
las artistas q ue integran el nrograma se hallan pre¬
sentes a esta sesión de honor. En ella podrâ"usted
bailar #ohre la pista luminosa de BOLERO a les acordes
de las/Orqíiostas beysson y Glory's King,

LOCUTORA
* ' 'î

Tarde y noche recuerde BOLiiRO.Rambia. Cataluña 24.
i



 


