
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índíce o programa para el MAETES

ir

día 10 de1940<
■

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

ah.— llatinal Sintonía.- Campanadas.- Sofia Noelt-
Impresiones diversas: Yarios Discos

^.15 Smisidn de Radio Nacional de España<
^31i,30 "Clase de idioma francés", a cargo

del Institulo Francés de-Bareelona: Humana
811.45 Solos de drgano: ti Discos

9ii.— Fin de emisián.

1211— Mediodía Sintonía.- Campanadas.- Servicio
MeteoroldgioD Nacional.

1211.05 Disco del radioyente: It ti

Cobla La PrincigfuL de la Bisbal: « «

1311.10 Aires zíngaros: It 11

1311.30 Boletín informativo. '-v

11311.40 Creaciones de Antoñita Moreno: 11 n

1311.50 Miniaturas orquestales: «

11311.55 Guía comercial.
il4iio— Sobremesa HORA SKACÏA.- Santoral deL día.
^1411.05 Diversas canciones de éxito: n 11

a41i.Z0 Guía comercial. — ry

1411.25 Bmisidn: "Tic,tac mundial":
1411.30 Emisión de Radio Nacional de España.
14Ja.45 Yalses, célebsres: II 11

1411.50 Guía comercial. — —

1411.55 Jotas aragonesas:
It n

1511.— "RADIO-CLUB": « Hiiaana
1511.30 Corales catalanes: 9 Discos

1611.— Fin de emisián. -

181i.-« Tarde Sintonía.- Campanadas.- "Sexta Sin; 'onía"
"Pastoral": Beethoven II

1811.45 '■íKhowantckina", selecciones: Moussorgslq «

1911.15 Snisidn: "Inforamacidnes luminotecn: cas" :

1911.20 La Yxá-axtw Yiena de Juan Strauss: Strauss 11

1911.30 júnisidn de Radio Nacional de-ABspañai
1911.50 Clara Tabody: Yarios ti

2011.— Carroll Gibbons y LqS Orpiieans del
IIHtel Savoy:

II

'2011.15 Boletín infoi-mativo. r\ O

2011. iP Programa de canciones por ANTONITA
11

liuSBL: Al piano: Humana

2011.45 "iútiDIÚ-BLPORTnS" : M* Espm Locutor

20iio5Û Guía comercial»-
2011.55 Bombones musicales: Yarios Discos

2111.— líociie HCEA EXACTA.- Servicio Lleteoroldgic( 1

Nacional.
21L1.05 "Faniasías radiofónicas":
2111.20 Guía comercial.

2111.25 Cotizaciones de Yalores.
2111.30 Emisidn: "Curiosidades, indiscreció; íes

Y anécdotas de la Historia'N
Humana



RADtO BARCELONA
E. A. J. - T.

Guía-índice o programa para ei día 10 de 1948»

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

21h.45
2211.05

J ^211.15"^2íi.20

2211,40
241i»—"

Emisidn de Eadio ïTacional de Esparia
Leopoldo Querol, al piano:
Guía comercial.
GFiûSÀCIOIŒS Dm LA VOS DEL CELEBRE
ÏEIíOR PEAITOIBOO VILÀS:
"NOVELÍA SIITPOHIA":
iln de ffliisidn. -

=0=0=0—0=0=0=

Varios

Beethoven

Discos

ti



PfíOGHAWi DS "itADIO-BAHOELaU" E.A.J.-l

SOOIBDAD ESPAICLA DE KADIODlj?ÜSIÚE

MAliTES,10 àe Febrero de 1948

Sintonia.- SOÛlEE^ûD ESPAMCLA DE xHADiODiFÜSlÓN, EMISORA DE BAR-
ÛE1ÛKÎA EAJ-1, aiV^ervicio de España y de su üaudillo Franco. Se¬
ñores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

'

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- Sofía Noel! Impresiones diversas; (Discos)

8l·i.l5 OGNECTAMOS GCH RADIO EACiaíAL DE ESIAKA:

^8h.. 30 ACABAN VDES. DE OIR Jul EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPÁSA:
.- "Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Francés de

Barcelona.

8ii,45 Solos de órgano; (Discos)

-9h.,— Damos por ternánada nuestra emisión de la mañana y nos despedimce
de ustedes hasta las áoce, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenos días. SOCIEDAD ESPAtOLA^EÍ DE RADIODIFUSIÓN, MIS ORA
DE BARCELONA, E.A.J.-l Viva Franco. Arriba.España.

5,2h.—Xsintonía. SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BARCE¬
LONA BAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.Se¬
ñores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España,

-XCampanadas desde la Catedral de Barcelona.

-XsERVICIO METEOROLÓGICO NaCLCNAL.

12h.05^ISC0 DEL RADIOYENTE.
I31i,_^0obla La Principal de La Bisbal; (Discos)
13h.lO>dires zíngaros; (Discos)

13h,30\Boletín informativo.

13h,46'.0ï'eaciones de Antoñita Moreno; (Discos)
13h.50^^Mniaturas orquestales; (Discos)

13h,554'Guía comercial.

-.'Hora exacta.- Santoral del día. Emàœiones destacadas.

14h.05 Diversas canciones de éxito; (Discos)

14h.20 Guía comercial.



Pbrgrama de ci^oaciones por MTOilTA RUSEL
con arreglos especiales para piano de
Amalia y Ana Mcria Hougues#

X "Amado Mo" de. Robert y Kaps
)[»«No puede ser error"
V "UegrOv soj y blanco tu"
X "Iba canción jci beso y una mujer"



- II -

I41i,25 Emisión: "Tic Tao mundial":
(Texto iioja aparte)

• •••••

I4I1.3Û GQNEGTAMCS GOI RADIO DÂGIOIÂL DE ESPAÍU:

I4I1.45 ÂOABM VDBS. DE OIR LA EMISIÓtí DE RaDIO NAGIONAL DE ESPAÑA.

- Valses céleDres: (Discos)

141i»50 Guía comercial.

14ii.53 Jotas aragonesas: (Discos)

I5I1.— Emisión: RADIO GLUB :

(Texto hoja aparte)

I5I1.3O Corales catalanes: (Discos)

V 16h,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos, de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIÏU-
Slàî, EMISORA DE BARGELCRA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

X I8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSIÓÑ, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ_1, al servicio de España yde su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

X

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

"Sexta sinfonía" "Pastoral", de Beethoven, por Orquesta Sinfó¬
nica a.B.Û.:(Discos)

/ l8h.45
X 19h.l5
X19h»20

X 19h.30

19h.50

\/
X 20h.~

2 Oh. 15

^ 20h.20

"Khowantchina", de Moussorgsiy, selecciones: (Discos)
Emisión: "Informaciones luminotácnicas" :
La Viena de Juan Strauss: (Discos) (Texto hoja aparte

CONECTAMOS CON RADIO NACIQDIAL DE ESPAÑA:

ACABAIS VDES, DE OIR LA EMISICN;EÍ DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

Clara Tabo^; (Discos)

Carroll Gibbons y Los Orpheans del Hotel Savoy: (Discos)

Boletín informativo.

Progra»^e^oa^<j^^. ,por
X^tu^o puede ser ernor^'^ ^ ^ j) JJ >

11^.1

"Una canción un beso y una mujer" -

20h.45 "Radio-D^ actes».



- Ill -

• 2011.50 Guia oomercial,

^2Oh.,55 Bombones musicales; (Discos)

21h,— Hora exacta.- SBEYIGIü MJTBa.OLCGIOO ííAOICilííÁl. Emisiones des¬
tacadas,

r' 21h,05 Emisión; "Fantasias radiofónicas",
(Texto hoja aparte)

21h,20 Guía comercial,

21h,25 Ootizaciones de Valares,

"

21h,30 Emisión; "Ouriosidadesçi indiscreciones y anécdotas de la His¬
toria",

(Texto ho&a aparte)

y2lh.45 aaJEaTüMCS OCM EADIO IUOIOHAL DE ESPAÑA;

y22h,05 AGABAH VDES, DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO HAGlONÁl DE ESPAÑA;
O - Leopoldo Querol, al piano; (Discos)

22h,15 Guia comercial.

\/ 22h.20 GRABAGIQÑES DE LA VOZ DEL OÉIEBRE^ TENOR FRANGISGO VIÑAS;

(DÍ5 eos y comentario)

Y 22h.4Û "NOVENA SINFONÍA", de Beethoven, por por Orquesta Sinfónica
de Filadèlfia; (Discos)

Ny^24i,— Damosp por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
/y de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores

radioyentes, muy buenas noches, SOGIEDAD ESPAÑOLA DE RADI0-
DIFUSIÓN, EIvaSORA DE BARCELaU BAJ-1. Viva Franco, Arriba
España.



PROSRAMA DE DISCOS
Martes, 10 Peferero de 19^,

A las 8 h-

SOFIA NOEL;; IMPRESIONES DIVERSAS

1-/"QUEIA" de Lauder,
2-./"SEPTIEMBRE LLUVIOSO" de Dubin.

V/-«LA CJÍÍCIÓN DEL LA CALLE" de Vaucaire.
4- "SAMMY DE JAMAICA" de Goer,

5-^ "tirana DEL ZARANDUJiO" deObradors,
6- "EL MOLONDRON» de Obradors.

A las 8, 45 h-

aaies de orgai'TO;

Por Charles Saxby.

18 Org. G.L, 7-'\"CLÁSICA" (2 o}

Por Reginald Poort,
/

5 Org, G. L. 8-\"EN un MERCADO PERSA" de Ketelbey,
9- "EN EL JARDIN DE UN MONASTERIO" de Ketelbey,

790 P. L,

7^ P. L.

850 P. L.



PBOGRAláA DE DISaOS
-.n t, u ^ T oliftjj'Iartes, 10 de Febrero de 19^

A las 22, 20 h-

PROGRAL·lA DE GRABACIOHSS DEL CÉLEBRE TMOg FRiiNCISOO VitAS

Roma quindi" de «TüNNSáUSSR" de Wagner. (2 c)

"Eaoconto de "LOHENGRIN" de Wagner,
"Canto de Walter de "LOS MAESTROS CANTORES DE NÜRSñílERG"

de Wagner,

"Ora e per sempre addio" de "OTSILO" de Verdi,
"Romanza de Ricardo" de "BN BAILE DE MASCARAS" de Verdi,

"MI NINA" de Guetary, (1 c)
«

"Arioso dé Carmine" de "DORENZA" de Mascheroni, (le)

P. I, 1-

G, O • 2""
3-

p, 0.
'

5-

p. O, \ 6-

P, 0. Y 7-



PROGRAÎvlA DE DISCOS
Martes, 10 de Febrero die 19^8,

las 12 ñ-

DISCO DEL RADIOYENTE

3980 P. Ro

^3 Arag.P.R.

55 B.S. P. C.

354-1 P. 0.

3530 P. 0.

34-51 p. 0.

29 Port. -p. C

3577 P. C.

3670 P. C.

ééO P. L.

2379 G. 0.

3793 p. L·.

/l- ♦'LISBOA ANTIGA" depórtela, por Pepe Denis. Disco sol. por
Manolo Mullar, (lo) COIŒ'ROMIBO ;

jr.Mariai del Pilai"jotas DE baile a lÜO" de Keras, por.I
de las Heras, pis^cp sol., por Gloria Fort; ilc)

"Gallito" deLope, por Banda del Regimiento de ingenieros.de
Madrid. Disco sol, por Mercedes Costa, (le)

)Í4- "QUE MOSCA TE PIC(3?" deLaredo, por Gaspar, Laredo y Llorens.
Disco sol. por Pepe Lopez Torrecillas, (le) COMPORIÍISO

)<^5_ de Vives, por Mary Merche. Disco sol. por Merceditas.
( ) '

/'6- "graîs^'AlNA y MEDIA..." de Torres, por Banda Española del Glrcu-|
lo Musical. Disco sol. por Alfonso Pla. (le)

Xj- "MEÜ FILHO" de Perraó, por Maria Albertina. Disco sol. por
Dolores Pons, (le)

"HiO BRASILEIRO" de Pa?, por Sexteto Vocal Jai Alai. Disco solj
por Rafael Tena, (le) COMPROMISO

«íüN GARilÍO dulce Y MIMOSO" deBox, por Carroll Gibbons. Disco
Bol. por Lolita y

^0- "GIAMNINA MIA" deFrlml, por Alian Jones. Disco sol. por
Garlos Pons, (le)

Vil© "Vals de "FAUST" de Gounod, por Gran Orquesta Sinfónica de
Berlin. Disco sol. por Pedro Tena, (le) COMPROMISO

Xi2- "EL COLIBRI» de L'lsle, por Maggie Teyte. Disco sol. por
Pedro Fiol. (le)

52 Cors, P. L. VX3- "FUM, FUM, BUM" dePujol, por Orfeó Català de Barcelona.
Disco sol. por Angeles Blanch de can Buquet, (Ic) COMPROMISO

136 Vals.G. or. Xl4- "A LAS TRES DE LA MAíTaNA" de Robledo, por Orq. Columbia.)
Disco sol. por Narciso Tena, (lo) COMPROMISO

229 G.O. X15- "Romanza de "LA CALESERA" deAlonso y Roman, por Marcos Redon-|
do. Disco sol. por Meria Rius. (le)

^25 Pian.G.L. "SEVILLANA" deAlbóniz, por José Iturbi. Disco sol. por
Enriqueta Llorens, (le)

*



PROGRAItíA DE DISCOS
Martes, 10 de Febrero de 19^10,

A las 13 h-

COBLA LA PRINCIPAL DE LA BISfiAL

^67 Sar. P. 0, 1->4»B0HA FESTA" de Aaxu, pe^ S-XíflüSCANT L INFINIT-de Tafièidas.

73 Sar, P. C. 3-X^LA MsVa FILLETA" de pSfrlls.
M-0"IRIS" de Delpech.

A las 13, ffiO h'

AIRES ZINGAROS

Por Orquesta Balalaika.

17 Zing. P. P. 5-XÍ»EBÜ m'importe OU JE ME TROU^/E"
6-, "LOS GASC/VBELES" de Boubentchlki.

19 Zing. P. P. 7-x"PRES DE lA CHEMINEE" de Kamina.
8- ■ "TAMCHTCH]^^"

20 Zing. P. P. 9->-"DAME tu MiNO"
10- "LOS OJOS NEGROS"

18 Zing. P. P. 11-»- "EN TROIKA DURANTE EL INVIERNO»
12- "PORQUE ESTA BELLA NOCHE" y "LOS LINDOS ABEDULES"

A las 13, L

CREACIONES DE ANTOÑITA MORENO

316 And. P.O. >13- "VIVA SEVILLA" êe
•vll·- "LA PELEGRINA" de Monieal.

3^99 P. G. ">15- "NIÑA DE LA CALETA" de Currito.
. 16- ♦•HABANERA DEL CARIÑO" de Monreal.

A las 13, 50 L-

MINIATURAS ORQUESTALES

Por Orquesta Victor de Salon.

396H- p. L. 17- "LOS GOIDOLEROS" de Nevin.
^18- "CANCIÓN V.NECIANA DE AMOR" de Nevin.

Por ^rquesta Sinfónica Columbia.

3ÍÍ-29 P. C. 19^' "AMANEBER" deGombau.
20- "AIRES TZINGAROS" de Gombau.



PROGRAMA DE DISCOS
Martes, 10 de Febrero de 19^

#:

A las 1^ h-

DITERSAS CANCIOBSS DE ÉXITO -

Por Las Hermanas Andrews con Guy Lombard,

3590 P. G. 1- "JÜANITO FBDQRA» deGilbert,
2- «EL DU'ŒRO TISNE LA CULPA DE TODO" de Kramer.

Por Emilio Livi.

752 P. P. 3- «A LO LARGO DEL RIO ARNO" de Amarolla.
4- "FLOREOILLA DE AMOR» de Brogi.

pKXxsxKKímLxitaxlajdíbnapcsbi

Por Irene Abras.

3782 P. R. 5- "Canción de la roaa" de «^LA ALEGRE ROSALINDA" de Juan Strauss
é—U (2 c)

Por Frank Sinatra.

377è P. R. 6- "CANCIÓN DE CUNA" de Brahms.
7- «NO ES USTED" de Adair.

A las 14, 45 k-
«

'·

VALSES CÉLEBRES

Por Orquesta Marek ffeber.

Il4 iSral.P.L. 8-y"VALS" de Diirand.
9- "TINY TOT" de Lo tier.

A las l4, 55 11"

JOTAS ARAGONESAS

Por Conchita Pueyo

52 Arag. P. C. 10- "JOTAS DE RONDA" dePerie.
11- "JOTAS DE BAILE"



. /'

PROGRàïvIA DE DISCOS , ^

Martes, 10 de Febrero de 1945.

A las 15» 30

CORALES CATALANES

^ Por Coros Violeta de Clavé.
38 cor. G. R. "SL3 P^ADORS" de Clatie: (2c^

Por Orfeó Català de Bso^oelona.

40 cors. G. L. ^4- FLORS DE MAIG" de Clavé. (2 c)
12 Cors. G.L. '3- "LES lüLLESPe» SEQUES" de Morera.

ví- "LA SARDANA DE LES MONGES" de Morera.



PROGRálíA DE DISCOS
Martes, 10 de Febrero de 19'1·8

A las 18 h-

"SEXTA SINFONÍA» "PASTORAL"
de Beethoven.

r
Por Orquesta Sinfónica B. B. G» bajo la Dirección

Arturo Toscanini.

albina) G. L. ^ 1- "Allegro ma non troppo" (3 caras)X 2- "Andante molto" (3 caras) "
X'l- "Allegro" (2 caras)
^4- "Allegretto" (2 caras)

A las 18, 45 h-

"kbowantchiha" selecciones
de Moussorgsky.

Por IGOR GORIN con Orquesta Sinfónica.

album) G. 7. ^ 5- "Introducción" (2 c)K lu "Danzas persas"(2 c)
X 7- "Aria"

o- "Entreacto de 4^ Acto"

(nota: Sigue a las I9 h-)

X Mil R "0 ftEW N " \\ f fie R

fOf; ORÎ>i£î.Xft BOi-fON PROMPNffOg
3 Lft Pi RE'-tioit if ARTH-R FI£S-SR



PROGRAÍ.W. DE DISCOS
Martes, 10 de Febrero de 19^

A las 19 b-

SIGUE: "KHOMTCHINA»
*

A las 19, 20 h-

DA VIENA DE JUIN STRAUSS

Por Orquesta Filarmónica de Londres.
2688 G. R. K 1- "VOCES DE PRI:JlVSRA" (2 C)

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.
89 Vals.G.L. 2- «EL DMUBIO AZUL»

Q 3- «CUSl'iTOS D S LOS BOSCiUES DE VIENA"
A las 19» 50 b-

KLBRA TABODY

P. P. )( " Canciónes de la. Opereta "LA PERLA DE TOKIO" de Raymond^
p, p, \ 5- "Vais canción y zcardas" de "LA PERLA DE TOKIO" de Raymond.^ (2 c)



> "• /J

PROaRAÎ^ r® DISCOS
Martes, 10 de Febrero de 19^.

A las 20 h-

CABROLL GIBBONS Y LOS ORPHSAnS DEL HOTEL SABOY

'llil-9 P.

112^- P. G.

3669 P. G.

3éé2 P. G.

1123 P. G.

"Vl- «YA NO ES UN SüeNO deSamuels,
v2- "GONGHITA KÎARQ.UITA LOPEZ" de Styne.

Ò

«EL VESTIDO AZUL DE ILICIA» deTierney.
•nJN ruiseñor CANTtí EN LA PLAZA DE BERKELEY" de Sherwin.

/5- "EL BILLETE AZUL" deSartell.
\ 6- "GUAL(ÏUIER TIEPO PASADO" de Styne.

/jj- "VALLE DE SAN FERN AL®0" deGordon.
8- "CŒLÛMPIANDOSS FJT UNA ESTRELLA" de Burke,

.. 9- "TU LO ERES TODO " de Kem.
10- "RESULTA DIVERTIDO» de Jacobson.

A las 20, 55 li-

2583 P. I».

BOMBONES MÜSIGÁLES

Por Orquesta de Salón.
Xli- "ROSAS DE PICARDIA" de Wood.

^12- "EL AÍ.®RB REGALA UNAS ROSAS" de VGooke,



PRO&RâlïîADS DISCOS

Mattes, 10 de Febrero de 19^8

A las 21 h-

H S^?3£LBMaNT0;
Por Alberto Semprini.

■)

3é^5 P. 0. '1- "G. Y. JIVS" de Mercer.
= 2- "BENDIGO EL MOMMTO" de Saker.

Por Jorge Negrete.

355^ P L. 3- "EL DIA ^US m QUIERAS» de Eserón.
,4- "EL CHARRO Î/EJIGANO" de "

Por Bing Crosby.
3996 P. C. 5- "TU CAN..ASTS UNA CANCIÓN DE AMOR A OTRA PERSONA" de Roberts,

60 "CANCION DE LA CIUDAD DE SIDOUX" de Thomas.

Por Nelson Sddy,

9^7 P. L. 7- "SEÎÎORITA" de Romberg,
i 8- "DE LA SALIDA A LA PUESTA DSL SOL» de Romberg.



PROGRAMA. DE DISCOS
Martes, 1 O de Febrero fe 19^.

A la s 22. 05

LEOPOLDO qgJSROL AL PIANO

^6 Piano. G.L. , 1- »«TRIANA" de Albéniz.^ 2- "NAVARRA'• " "

lil-l Piano. G.L. ) 3- «PIEZAS ESPAÑOLAS" de Palla. (2 c)

A las 22, 40 h-

"NOVENA SINFONÍA"
de BEETHOVEN

Interpretada por la Orquesta Sinfónica de Filadèl¬
fia. Cuarteto Vocal, Agnes Davis, Ruth C^hart, RRobert Betts,
Eugene Lowehthal y coro, bajo la Dirección de Leopoldo Sto-
Kowski.

album) G. L. X "Allegro ma non troppo, un poco maestoso" (4- c)
x> 5^ "Molto vivace-Presto-Molto vivace" (3 c) "i
'Vd- "Adagio y andante" c) M , x '3
Vy- «presto-Allegro-Andante-Prestissimo y final" (b c)

/SIGUE A LAS 23h. /



-

/V

S^CCIOK 03?Jàií Martes, 10 Febrero 1948
===== A las 19'15

DiS'en;"Tivo ÍAJSIGAL
fob, Guillerrao Tell)

! Importante r

OSRAII, la fábrica ae LA LAIvffAHA DL GAHMTIA Y CALIDAD. LA LAIvlPARA D3
MUCHA LUS POR POCO FLUIDO, al dirigirse de nuevo a los amables oyentes
de Radio-Barcelona, qniere hacer presente que BUAIM ALUMBRADO 33 smOUIMO
DE BUSEA Vision.

Según destacados oftalmólogos, escuelas, bibliotecas, talleres, ofi¬
cinas, cenematógrafos, etc., son para nuestros ojos otros tantos lugares
de perdición. Jamás han sido tan numerosos como ahora los hombres, las
mujeres y los niños cotidianamente sujetos a ejercicios visuales difíci¬
les; las condiciones en que estos últimos se efectúan imponen a los ojos
pruebas bien duras. Y por si fuera'poco, las diversiones se añaden a su
vez al trabajo para sobrecargar y fatigar nuestro más precioso sentido.

Estas negligencias e imprudencias se pagan, sin embargo, y en todos
los paises civilizados crece sin cesar el número de personas afectadas
de defectos oculares.

i

? Cuales son la.s causas de estas alteraciones ? Son muchas, desde
luego; pero la más importante es la desastrosa inferioridad de los alum
orados artificiales con relación al altunbrado natural, al cual nuestros
ojos se hallan atávinamenue aaaptados. Pero antes de proseguir, bueno
será recordar en breves palabras que es la unidad de iluminación, el LUX.
Colocad una bujía a un metro de distancia ae una superficie de un metro
cuadrado. La iluminación producida sobre esta superficie será de un LUX.
Esta es una definición aproximada, pero suficiente para esta ocasión.



4
#

Mediante im Inxdraetro, aparato que indica instantáneamente el numero

de lux que alcanza una zona iluminada, comparemos el solea.miento por un

lado,,vCon los flujos luminosos creados por el hombre, de otro. La supe¬

rioridad aplastante del primero aparece inmediatamente, m pleno campo,

en una amplia avenida, decenas de millares de Itix. A la sombra millares

de lux. Iki un interior, incluso a varios metros de las ventanas, cente¬

nares de lux.

Pero en cuanto la noche cae, nuestro luxdmetro no indica más allá de

40 o 50 lux en oficinas y talleres considerados como bien ili^minados. Y

en cuanto a las habitaciones privadas, I 20 lux las caracterizan de ordi¬

nario Î

Ds, pues, necesario, y más que necesario indispensable, aportar rm

remedio a la insuficiencia general ael alumbrado artificial aumentando

considerablemente sii intensidad, para lo que pueden ustedes valerse de

OSfíAK, LA LAtrPAPA GARMTIÀ Y CALIDAD. LA Li\MPAHA Di MUCHA LUZ POR POCO
FLUIDO, y además documentarse cumplidamente sobre la manera racional de
conseguirlo, escuchando con atención sus comunicaciones a traves de nues_
tra antena, todos los dia s 10, 20 y 30 de cada mes a esta misma hora.

DISTIUTIVÛ IvIUSICAL
fob. Guillermo ïell)



TRIHIÂ *, PRIMOS COIiPASSS Y A POIIDO/

Locutor

Se acordaran ustíjdoe aaguriniiant© d© aquel Juan idguel
que t^nia la costmiibr© de ir a pintar ai iuuseo sevilla¬
no y que,un día,al entrar,se encontró con que ©n los
jardines ImLia uiia rosa un poco myor que lo corriente
y que en vez de sor de pitisáni o de Alojanaria,©® 11 a
laaLa Trini¿« . *
Pues bieii/iios tientos jssxlxx.pasan y las costurribres can
bian. Y no ss dig^ que aquello de Juan líigAel tenia qu ©
pasar en Sspaíia y ©n Sevilla«Porque de cierto tisx:$)0 a ..
esta part© a los pintores de colox,y no es redundancia,
lo ©stan volviendo locos por uua extranjexizacion que
les lleva a pintar los,angelices blancos/.
Y a todas îo ras se oye jossoocáE* cono les piden sus
heriaanos de raza, con rousica a la ouropea///. • • • •« ~

A1ÎGELIT0S l·lEGROS HASTA PIHAL/
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aé »1 viaBoaa la sd-feaacláp iat-jkt^aeioBal tfel c*3p«>ó» tiBuguayo. jMÎIH.»
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'
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^... _. iSí-Î* Matis»-■·»í5,®'xi2iè .-^ JIMtlít»!Matas ptaa^

a5t#ai aMciáii^» a asatatWFtP «a .í3ítóa2fl?tl»''"la. aómáeí-taaaa '^t^a taSa'i^-íi»srádá a»í^« ai·^'M'utbèl «ap«i5»l qae-^ae prtmet^ rm aa la }sl«t»rie "'aal'^-
r-:^S-t Baloapia il»riea fm..é*rT«taâ« al paaaà» pftr-.twl, ia'.^

«í^'tasTá al- ^avaa éeatàa al'^-Êatfertl'^'gprûçô áe jpseíswwMldivtaittft. fían .^ô» c^ttv«<5aâ»» jpara-aiita^aBC'itB-tro^ X»a 'sis^laataa éXa«#juBase»y íeliolaáS»! gratia y j?ts«alTaê» (aa3aaaa»ôs)/yfesâa gotvëiÉ
^a-raaa»» y AXtea»» CB»»r^i|tó V Atsriaaa» yoaaala y Araaí» .{%©©•

S94m (Ji^t»r tX5y yt"
aMd»^o»»if»eaâa».»Si aX gnstaaiMfBata Aaavaàa,- nw

s«»a rôaatitisXt^ pt^tsâî lastímate 0»»ît:-'aEtT.iaaa'aM^Biiy^t«ay.,o^ya
briï»a, per .t.a »a»aaveX ¿m-raa» " Calad •►%■tia ttt^í?¿.- a;;t<3B'% -W .:^-
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JBaa diôtAÊua'peS'vXu íse-aX yedet-ad^a éa^^aSeXa ¿a futb»!»-.AXÍ"!!. ,

..H,,, --W ^4 *" é í¿

~
• • i» .- -iv",- ■ • W*Sx>- """l-'" • "T • •" '^^ ''^ ~~' - %

üa'aa&B ' »»» l5»'i"2wi a X® «a»«d r»M»' |»tîpopellt«a»-
X&s eXimiaateri»» oareeapeadi^ata-s al tfraa p^.

. "^13®

•1^
■ali

«lardai Ayi^taaleata d»'Xladiíi¿.'«» "ear»»w^ 4». SlM.-f»» aètr# pîeftài
1 y 2, aat^erl* -r Util. ^ ^ ^ ^ *4F iñíi;

«íSmIà ^ ^

■i-y.



RAPIO CLUB

DIA //

1



SINTOÎÎIÂ
LOCUTOR

Sfîuoras oyôiTtas, a nuestro miorofono llega RADIO CLUB»

SIGUS SIIWOHIA
LOCUTORA

RADIO CLUB» Espectáculos* l&sica* Variedades»

SIGUE DISCO
LOCUTOR

RADIO CLUB ES UNA PRODUCCION CID PARA RADIO*'

i



CAJXÎA HT. ÍÍÜCICA

LOCUTOR '
1 • '

CoB^rudbe si su roloJ mroa la hora exacta»
4

SIGUE CAJITA LE IÍUSICA.

LOCUTORA
I i 4 I

En este'júoioantOfSeñores oyentes son Xas.•••horas y
Biinutos*^ „

,

t



T T > ^

LQC-jTOR

ixa¿hú.yaüro í3l alíl'üíacíiííí.

LOCDI'URa

Hoja da iiutôiiwro .almmc/ju;» coxraaponii&ttts &X dia da
tanii-âimk îillSiCOIPîS li £í^Tí-xq d« :i94íí.

Í50HG pnopuî-mo

LOCUTOH

Han traixiourridio 41 dia» dol año 194&»

locutoha

SAHTOS para HAflAiiA; Rudatm da líOWfda» ^ Santos Satu3>
wino,jDatiYO,l»14x AuiJioiOjLucio.DoaidoriOjBmlto d@ Aniano.
Santa Teodora>

LOCUTOR

Sítiita Teodora, í'uó aspe sa úfjl ^sií^idraaor TaSnio. Sd opuso
a la perastcuoiGja ioonoolawta oj» ooto,colocó en.la S<¿'5d6 da
Constantinople a San ^^todlo y daoperô a la ovange libación
da loe búlgaros iiasta (iii© fuú arrojada, d.;! trono y doate-
rmda por su ni jo Miguel III en «1 aífio dG7«

TEMA DS TOIX)S LOS DIAS

LOCUTORA

Bfem?ride» del dia.

LOCUTOR

31 dia 11 £&hx^x'o de 1221 ,»3 celebr-^ron'la» boda» de
L«?onor de Castilla o on Jaiiae I de Aragón.'

7.11.030»
LOCUTORA

31 dia 11 de físbraro de 1050 «luriÓ mn Pmncia el <¿3:»^
mtenético y filósofo franc©» .BíuiRito Brearte®.

XILOPOÎT
LOCUTOR

31 dia 11 de febrero de 1006 aúrdó &n San Petersburgo,®! >
^ran wúsioo valono iano ,V"ljt'»iïfce ïlartan Sol<?r.

XILOPOH
LOCUTORA

31 dia 11 d€i f./or^ro d® ie§4,Miri& en î&dxid el notable
composâtac «^«peñol t«.utor de &t.i3n8..à aarayela» y de la
opera MARIïîA,Pascual Emilio Arrieta.'

TEMA BE TOLOS LOS BIAS*'



sís¡?üiaüíi

DISCO : SWILLABAS
LCCCT®

I SMPOBIOM I

DISCO - SOBE - D?;SCIMD3

LOCJTOH

Al hálala Iá. v*<í)a dr, EllI'OHIOlii

DISOO - SÜBl - RESmVis

LOCÜl'OR

la„.,lç; lü olvid®» Mitisina ísmk la Por aso d®bo
asr hoy iœ.a ¿zaiido la aieí¿rift» Coído .-.so® soldíados qua
al £.^rüimr a jfc floxia y u la í»ia'., xtó- px ocurra apurax ,

le. v ida íí/ii'fcora -m uim solí a;-n»&ol6a»
ílata f»ü«ha,la alaui'ial

BNTRA DISCO - POODC
LOCOTCéi

Y la alegria uo tif^ae ms quo ua noiá>re«

DISCO ; UGÁ CON TRQWMW

LOCUTÜR

t231PORItIÏ0

TROMPETAS qOE LIGAN CON DIB 00 POiiDO

LOCÜTCB

rut. la vida, aa va y ao vut-lve...iJsto,aciiïBiaô da &^r
un tíiiAgo uí'di-feiitAa. Vferdad.'
La risa saaa,#! aa samraderia,el hullioio
d@ mMá, nooha iaolvi(4^1o,tujjl)i$a %Xmmn su color*«.su
arco, iri» que va oorroapoxsu-i^ado a laa distitAfcaa ®iao-
oionoa*

SÜÍE DISCO - POMDO
LOCUTOR

£a la noche 4^ l^OBXUM aroo iris d^ trajsa al milagro-
' áo aol^dn^l optimiamov

DISCO
LOCUTOR

Darle uaiied a eompae da la Orquesta HOT CLUB con José
Lroax

^ -
Escuche a la estilista MARGA LL^.GO***Alégrese*• •re¬
cuerde maham será la o en isa* Hoy dcDe da ser la in-
cojûQ^araPle alegria d-.;l virir*

SUBI - DDSCimíDE
LvXUTOH

Hoy. mrtws ni ta cases nr t# ©íabarquss.pf.xo p&aa Ife.
«00 u« en HáPORIUM**



-2
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DISCO LIQA TROIPSTA
JÁ^CUTOR

TROliPSTAS - DISCO

LOCUTÛR

EISPORIUM. Baporia <i0 eolorldo,<iff «ana. y
d-iîfitaarâàiK-iîiî ihX*iJj£i£, de vivir"/

DISCO sirioíííá.



COFRADIA D3 lA BULLA »DO«^A Fíii^ClSQUITA"
DBSCISMDB HASTA R7?S0LV1R
UN DISPARO.

LOCUTOR

Mta,xt8»d."í Cíiríwal.'T ïrmim oO. la3|í@rio de 1» oamm para
oommw la penitencia. Y um mno pons; fin a la carne."
Be ©n la Calle de S%n.ta Ciam d@ Ifesirid.
ií'Ariano Joeé d® Larra acaba dfí rubricar con su propia
sëuxgai ©1 îûtiiao articulo d© eu ?ida ©n la cuai tilla
de la sien.

Fuera,entre e\ bullicio d; la Camestoliínda,\m noKbr©
d© ïaujer corre de boc^ai mi bocsi an trist® gloria de
rojaance,

EBSUELVS (COFRADIA DS LA BULLA) P01©0

LOCUTOM

Í^,Dol03?eé ArBBijo ,1a casada hu« por quererte no ha
querido la vida^el pobra: Larra!

SIBF y Rl?arBLVíS

LOCUTOR

Al dia siguioïîto,cciaino dsil eeroano cejmantario d®
Fuoncarml. .■.

a

CAlíPAHAS - MARCHA FÜHFBH^ -FOHDO

LOCUTOR

F1 cadaTor de Fxg ro tu a rinoontrarse con la tierra.
B» el volver al purdio do partida.
Roea die Togores, Alenza,Los » Joaquín lesearé.•
y vm joven tímido enfundado en un icvitân qv» lo pree-
tara Jacinto Sclae y Quiroga." Parec« coiao si ,al Carim-
val no hubieoe muerto la tarda anterior para rendir
tributo al que puso fin al articula d@ eu vida oon la
nibrioa de una pistola.'/»^

SUBB MARCHA FUMBE .CAMPABAS

LOCUTOR

Alate la tierra abierta ,Larra inis&vil. Joaquin Massar4
aran asa llevando d£- la diestra al ¿orm pálido. Un pa»/
p«l en su mano y mucho» vareo» en su eorass&n,como si.
quisiera «jneerrarlos con Fig&ro,siguiendo la pagana
oostusbre primitiva..'.'

CAMPABAS - F0l®0
LOCUTOR

vago rumor qu^ ras^ el vi-onto
os la voz funeral de una cancana
■a raeTBMrMiK'ei'i,xjpimfc r.ae . .

vano ramodo dUil postrer ali^mto
de un cadaver soidirio y. macil^tO' -
que en sucio polvo dor2iiir& ustííana. •.'

CAMPABAS
LOCUTOR



LOCÜTOH

Joiüó 2drrll¡L& m. QH 0at0 ué^í^QOlBm d«t
IsB» «#aiaa ii0 Bm va í»o» Bohxa 3m fréut® inarta d«àl qm
ya. no o» siiio u» recuerdo.*•

MARCHA PUîîHHRE PüIïiDO

LOCÜIOH

i-^ro la rida eigue» Y X$y <fe el 3» «s dX ronora ra®»»»*
Aài aate Xa tJ^rra ed>ierta :^uii tapera aX oiene aiXen-

iniciado su trino un uuaro ruisofior* .

CANTÓ D3 RUIS3ÑÚR SOURg LA MAitCíIA PÜ2ÍHBKB.'

LOCUTOR

Sea r&i;,o rmaor (¿ue ¿.'aayt- «X ricat o...

SUBS WiRCHA FÜÍ3m®,LIGA COM
CO'SiRADIA DE LA BULLA .K)iJDO

LOCUTOR

Y a»l fué o^m un ^rtiss d© CarwaraX.por aX ajaor Xl«g5
a lu iaunrte Mariano Jot© d.; Larra,al rubricar ®n Xa ¡

ouartalia út» au cien ^1 utltiiao articulo d© »u rida^

DISPARO,
4

Sm¿& COFRADIA DE LA BULLAN'



LOCUTOR

EstéMüís ofi'ôciaaio a ust'ídos ^ program RASIQ CLUB
UNA PRODUCCION CID PARA RADIO.

LOCUTORA

Est© prograKB. lo sírito todoe loa'dias HA'^IO BIRCEIjONA
a pax'tir da laa tres d? 1.9, t£«^d0.^



EMI SI OK : IIJCES DE VIENA

SINTONIA

TIWSOVILACION A BASE DISCOS PRODIJCOIONES KAPS Y JtOHÀM )

SINTONIA



MAL/.GttBfÎA A OUITAEIÍA « POîîIlO.

LOCUTCR

quo aX .por Xa garganta para
otaras oapXa.tloaan im aabor-a looqueron^a raolan

rxztoa mik lofi

^Xaguef«a«• •rf'sxeduM;ra jaonXa dX P@irt}Jiitt;«X,Baj0aa qu0 ao
Vâ oOiWirtXaRdo ©n £-,^ior.to rjeridioiis.! a. mdidû cu« .\a
roa ra onoaitríiiiáo ¿a «oo on Xa Csil^ta»'

ÏÉiXaguaaa,oraoi6îi áoX Pue)3Xo a "La Mariquita* a aaa Cu-
t0draX Qou >X miíiou oti torra iiiaoaXfvda ookio uiia Sin-
foaáa ea la» orcju<^«t€iSí calastifitXso <i©l Padro..»

M^Xagtiafia...Pero Xí;i iiaXagu»E.a un di& »a fuû d»
4Jk< 1¿, iX©TùiOn los oonquiKtfciorae oorio r-ou xdo riro
y «aXlonto la tXârra iüur<É,#n labio» ció uXgua mizo
p»^ol^»l'^ro arolado @a la» hui^iitoo d^ Corte»» ••'

Y al pasar de los t Isuçioe.vuiîlTe la golondrina ú& la
vo^ en buaoa del nido en eiif sioro doi ooraz^tn que ee
la gtiXjieinta. Y vuslre joapacxsoqdac reiaojœadftjauïra.iaœtS»
Ixcjiulsuaa poi '4. dol arto de uiüí imijor de allá..»
îîialîaguiâfiaî

líALAOüEÑA IRHfi VILA
(COllPiJETii)



CAJxïÀ DE MUSICA

LüCDTQft

^ñoros,t«ríiiina nuoatro prograiaa MDIO CíLUB ouanxiole.a sadiíae dai.roloj mroan las ....homs y .....aiinutos.

LOCüT ORA

HADIO CLlïB.^ Este prograna qu© ^aban ustedes de escuchar
es MA PSODUCGIQH CID PAHA RADIO.' cuo^r

%



GUIûIÎ mM a. ai... wLi-^ _ 0:¿ "xIC-ÏAC Îv^^:D;

3 GMxi)0 ;

LOOIx'-ii

Tic., Tac, Tic, Jac , -¡j-i -jX.. 10

-»?-43^14

\
Dentro de doc rainutos sintonicen la intoresanticii.Ta e^esi-óii. ■Vxïc-lac
iciindial" con 1

iâwivaàO l

Da aO •

lie, Tac,

a ^ue obseyui^.^a nuestros radioyentes -;^r.ianaòT ciudad'
sonada, infórmense liaEifedSf-.i^'^Gaftaluna, 41 1-, teléfoi^l lO^ëf-lS. '

..1 irí V ■%«-
(x-aSado un iriinuyo bajar tono, ^:ara dar. lujar a jue jjueda decir el ...)

LOCXüTO.i ; Dentro de un minuto oirán la interesaRt.,íoima'iemiBÍpn ■"'Tlc-Tac Iviindial"-
^ patrocinada por ivíarianao , la ciudad'sonk^da-- '
^ (Yuel-.'e a subir él tono)

oO-- i 1-j Tic, .uUC, .x^c. Tac,
x..OGüxOñ: !Tic-Tac Mináiall

latido de la actualidc^d de hoy se lo lleva; jÜÍMDx:

Georges Bernard Sliaví, famoso injlés jue cuenta 91 aiíos de edad,' ha declarado
en una carta dirigida aï "News Glironicle", que no desea habla^TÙ. nadie, en absolu*»
to "Vivo o muerto".

11 "News Cíironicle" loa publicado una selección de cartas de hombres famosos
en los pae estos debían erponer siis ;^;untos de vista sobre .^ue personaje de la his
to;ria da Inglaterra doseaMa ver, " .

Bernard 3haw, en su cavta, dice .pie n. el caso de que deseara ver a aljuién,
con el fin de tener con él una coinrersación entretenida, optaría :^.or Oscar .:ilde.

Oscar 'iilde, era un famoso autor irlandés qae falleció en 1.900.
ahscï Una excentricidad más del Jr. Jhaw, a las _^ue tan acostumbrados nos

ti aie.
■

Y asi la nueva originalidad de Bernard ,3haw, Cvonsiuue

owIH.tO ; X. ic, .*-UC, oic, xhc,
a-OGUJOTI: el latido de la actualidad de hoy .»
JoNlOO: Tic, rae, Tic, Tac,,

xiOXiOii; De todas forms son mucbias las ^.erOonas jae opinan cono Shav/, o sea
que desean la soledad, iie les compense el ajetreo cotidiano, imprescindible en
nuestros tiempos» • " .

Vivir tran ..juilo en un sitio lleno de belle'^a, sin pue nada ni nadie per¬
turbe la paa que se respira," es un anhelo de ía ¡a3?"oría de ías personas.

Pero si este lujar está cerca de la capital, entonces resuelve los _,rQ-
biemas del poder trasladarse al trabajo cotidiano y, por lo tanto, aumenta su oo-
molida.d.

Todo esto se halla en áarianao, la ciudad soñada que es un compendio-de
ilusiones hechas realidad, yá mue su belleza no puede compararse a ningún otro rin
con "le la. tierra. _ ■ ■ .

■ Ju gama de árboles distintos, además de embellecer anor-nemente este lu¬
gar paradisiaco, tienen el má...ñmo grado de salubridad, ya .¿ue. cone ta de pinos,
abetos, eucaliptos, palmeras; ciases todas e-las u© _ or si solas, ya Llenan el
ambiente de la salud ,,. wecisa," siendo .or lo tanto- mucho más eficaz el koctail
que se. des,^;reade de ia .jezcla de La citada flora. Y por si fuera _ ogo e..d.eten
también en el ;. ar-pie, "quercus odorosus", árbol importado de ...ariamo de Guba,
què al florecer llena todo el bos¿ue de un perfume suave ue adormecen los senti-
q ^ r hace solar en t copicales "encantos .

Visiten i..arianao la ciudad sonada y se. cerQiorarán de la veracidad de
nuestras lani Testa cienes.

ms casas .pie en su inmenso boscaje se construj^'en, están ideadas-con -
todas las co'moGAdádes y ventajas que se pueda anhelar. •

Cuenta además x.ux'ianao con. pistas de tenis 3^ de ^atinar, .^.iscina, ca-
bino, manant i.,1 es de 'a,jua incluso uno de medicinal. , .

Til ou acogedor oratorio, insta Jado en el ..alacio, sito en el centro
del -arque -^■^ria.nao , se celebra ii.isa todos lo^ domingos y fiestas de precepto a
"las 11 Te Tl^ mañana. ' •

sigue.....



V..Í obai^t -entró los yínoa y a 13 3e i-aroel-onu', conrapados y- comodos medios .le locomoción. *
,

en laiibla de Oataluíía , il 1--, •tôléi'ono io-ó-18, dés-'ele nqnee ¿vatuivoniente 'les t na.s ladarán a •.-•arianao » la ciudad sonada, ioQc 1x8 dia..,.io • 1:o lo óli"id.3, j-i.u...jbla. de OatdlUiiv, 41 1^, toléfoiio Ip-1£;|
(ffinal música ■•• des pues) ' .

LvwUiüit; -j-caban vdss. de,.éir la e,,o.alón 'iic-x'ac I.undial" .úe les haofrecido -'urianao , la ciudad s oííada . ■

¥? I



 



B o L B H o

BOL jEO <iQ RAVBL
(BfíBVB Y 30 NI© PIAKlSm))

LOCUTOR

L'í, aíiXuaia iniWíxtea dal gran Rarel arrulla sub oído»,
amato la radloyanta. •..

SIGÜB BISCO qUB BlRÍIOíl CON
vuao mL MOSCAIíDON

LOCUTOM
Y rt -l Vurílo <iFíl Moscarcíon^lea r cuf^rda qua X@3BKR MAKI TA
de A1T8A, «a BOLBRO,intaxïwrata ©ata mravillosa dsiian

#íl áíKJW « A JASBINBXHA».'

LOCUTOR

Un alarla aitistioo jama» supar-ado» La. Bsnaa dîîl Vuelo
á<31 Moscaraon,.....

SU3® I3BSC0 "SE APIAILA
lOíIDO. " .

....an el amb isut© le un i¡:tilin tropical, doïid a las fio»
X'ïs «atan rupraaantadaa por al arte geni&l da LAURA
ALONSO .BÏÎCARHITA MCAKElÍA.MAraTA 2J;^ AïISA.JULITA MOLINA,
CARLTON BALLET,y P y ROSARITO D.lL ALAMO.'

PUlffiS VUS LO MOSCARDON Y
ENLAZA CON SAMBA O RUMBA

LOCUTORA

Admira usted un al gran aiiow " A JA; * uïí arte
nw90 y un s ape otaculo in»u|«íratole im darrooiio de
Dülodias y todllena.

LOCUTOR

Un íteptoOtáculí? svRorlal para un publico eeleota.oon LIIY
MORENO,la gren artista l&rasiLiíia en cuya® caaenoias
Tito m el laurmilo dsl aim del típico Brasil,con siu»
roraantioa» aslodias y el aira dulzón de su» sartoa».

SUBE DISCO "SE APIAJfA
mCUTüRA

y la» Orquesta» SBYSSCN Y GLORY'S KING COîi eu» Ifisrao»
«as mod-omo» y atrirrido»,arrebatan el aplauato do âuis
mnos y jl sntueiaomo ur eue oras ón»

LOCUTOR

Recuerde tauTcien que en BOLERO ,de 3 y Biedia a cinco
li lu t&rde.todoí; lee cl ice,bay JAM SBSSION.en la que
aotuan las Orquoetaa Seysson y Bloxy's Kii^, junto
oon todas Sa® artistas itHSâJi dol programa• Asiata a
esta JAM SESSION que auroolar& stw tardo» do alegrra
y optiiaisiao.

SUBÍ DISCO- 8Í APim

Y por la noche. , no olriae BOLEE©* E^UJitola Cat;U.uf:u
24»

TEIdíINA DISCO Y BíLAZA CON
bolíi;k>de ravel

(BREVISIMO)
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( IMPROVISA GERARDO SOERE GUIOIT RADIO CLUB HOY)

O



ÜALOM 3)S FISETAS "RIO"

DISCO SIlîTOHIA "BRASIL"

LOCUTOR

xx3isxjlx SKotlNttC» y U.tetluoièii, jvuite oon aX
a<5 um «a«gyia iraaoa y optiisái»t».,Xo moont^ick u«t<»d
«ïi RIO,si s^lon àii íifiáitaií ac. vip^ca úí Ooxüuíq y coü ua
pxo^r&Afi sspláacUldo mi oxtistaa ooiao én ^»pi>ctaou-lof

SIGÜR DISCO Sli^OîJIA QUS msWT.
POCO A POCO COÏT
SAKBA BRASILSnA

LOCUTORA

Sal oil ús Pisstao RIO*" L' brin^ la ooa^l&« «is r-ísípirar
la r îaliàact ci» lluaitn qu« íüucáa» v«o«b 1» i» ten¬
teso dta ooaooeT^ la patria do la oaiciba*

LOCUTOR

La aiuabà,qu@ aicnsio ritKO en Caxjaan Mlxai^^ea curioBi-
daa en cuanto» no conoccí» RIO D3 JAlHIRO.y//

BRjo la iocpsrta diraeoiSn del laaestro DiíUOS",©! Salon
da Pfisrta» RIO, 1» oí'reoe la oeesion de vlsrlr durante
una» hoiasjuna tarde, una aooJ», la vida ein jp&r de
un arte Cinioo.,,

SUBB DISCO - SB APIAHA

LOCUTCR A

Bn él Salon de Fiesta» RIO.sn un d'oorisao p-irfeoto y
d-j ri^ueea sin Igual,usted vlvlri oom hu el propio
corneon dal Br asil la'«ensueiSn dlTinády aus oímoio-
no» y dtiT'saei

LOCUTOR -

Las ffiojor » arti»tu.s,laB iieiore-B Orquestas,toUo regido
por ya ritwo tMxislt descafc^sllado de ïsod-srnlâad y íSKO-
tismo.,,*

SUBE DISCO
LOCUTCR A

AproTecJ3e,la aircunetunoia qu© ítí· tienta visitar Rioi
y no olvide qup -íísefee iiodcimlsijao salon d© fiu^tae eetii,
en la oalle Floridablama nuíoero 157.

.'.um DISCO que i^ooo a pòoo FUHIÏÉ OOK
SIHTOHIA



? -

PPOORAÜÍA: « Of*- «WMIO BAEC}ÍW)ÍIA
•CURIOSIDADES,IHDISCEaCIOlîES Y AííDCDOTA·*

DE LA HISTORIAl H® 9

XILOroU REPETIDO

LOCWORA

Auditorio «usrbláí: Coïtíï t!©« mrta» & s^ta eiism
hora,la iírím firm comarolal d« aapateria CALVADOS
POCK,ea oosipiao® au ofrííC¿>r a ujst«d0.e uiâo d.,:> lofe pro-
graiaa» úa au Bíitraordlwu la Sorie Radiofouioa....

LOCUTOR (Entra rápido)

cûrxc8IDAd:îs,i!©iscr:]Cioîiis y ahScdotas m la
HISTCEIA •.

sïmtolîia : wagî^r 04 d.
(AI fioLaX)

LOCUTiBA

y un hsoho hi»toxioo qu© la curiosidad pûbiioa,sa la
anaouota oludauana ds dus, ?3n uX zdagiiifico físt<^XjCiMian
to ds CALZADOS POCH,laxaaBtiní»X3l3Dndà Pu«rt^arrisa n® 10
sstan prüoisuBisnte los zapatos dus cada uno uses sita*

LOCUTOR
l

Zajiatos de slsgautus modiloe.roalizadoa con satorialss
'

d<3 primera oaXidâd ,y a príicloe aí»©duibl^s a todas las
posibiXraadss»

LOCm-ORA

No isa extrañe a ustedes esto* Bs un gtmtil obsequio
de CALZADOS POCH, al piJôîlioo de Barcelona.'

■'

LOCUTOR

Cono os un ¿ontil obsequio do CALZADOS POCH rSta SERIE
RADIOPOîîICA.ya popular,cuyo nmano progr4,m van ustedes
a oaouoJpar eeguidanonte*

/

DISCO: CAPRICHO ESPA^0L(A1 tem mas
popular ) -Rinsiy

(MDVB YPOÏÎIO)
SRA.ILLESCAS

UNA PRASE HISTORIC A, QUE ÎK) PHOîïUMCIô JAMS EUGENIA
DE NONTIJO.

SIGUE DISCO
(brevb Y PÜ1ÍD3 CON.'*...

DISCO :VALS S'WSÈS POCO CONOCpC
(bhpvsy :í?oi©c)

qî2rard0

B1 nes de julio da 1870,tonia pam Prune3a v.m t«n»a
inquietud de agitada anooi&n*^ Se presentía la gi;abr:ca^



Y áin @iîtetirgo,li3,iâ TxilJariae tenían ooíuo un euavo y leja»
no rítiao ú& rale*

SIGUE DISCX)
(BRM y KílïDO)

3n 2& Ulanduru ae ia da ^apola&n ^ere«>
x-0,'^1 'i^riAQSkX Itíà Baiíf penla el eoutr«^u4ta de èu .

oíai arrogancia hélifí&,í'j^íA'.%& a la dtiiioada ternura de
la Baçíeratría lugenâa.

SIGUB! DISCO
(BR?3?3! Y FÜIÍDB COH». *..

DISCO; MABCHA MILITAR PBAKGISSA
(33RFVB Y POîîDO)

Si 14 dq Julio, a pearr úa que Hapole&n T^xoero xogXííBalBe,
a Saiiit Cloud li(Waitó.o an su iailm uim esperaœa da pass,.
e« encontró con los migsíbros de su Consejo deoididoe a
toiflar de Prusia lo que Tnior»,6a ocasión poco opBrtinm
l^kuîsô *la reparación clí los aoontscimi^iAo» de 1S66".'

VOZ MASCULINA

Y la guerra entre Alamnia y Fr».nPia,que imbiade hun»
dir definitiv .d^^nte el Impaxio y la dinastia napoleònica,
quedó decretada con fíl. asentiBóento unániiae dí? todo el
pais •'

SIGUB DISC O
(BRBYB Y POiffiO )

GBRAEDO

sólo dos espíritus desooixfiaban entra tanta euforia; B1
de un franco» que eiendo heredero d@ las glorias de
Bonaparte no supo impon0rse,d0bidQ a su precaria salud.'
Y el de su bella asíidsa,la ií%eratrie lug€nia,a la que
se la iByputadc injustamente el inpulso oriîaiuôl de
lia guerra ú'SiSx^%£om.*

:.>IGU3 DISCO
(BRWl Y FWm-B COB,

DISCO:
VOZ DE HOMBRE

Llegó Sedán coa su cr spueouio sans£ipnto,y afeatia para
sísJP^re las águilas que orusaron triunfsl.3e tocti Buró-
pai

SI GUIS DISCO
EFECTO;SOBETí EL FOHDO MUSICAL , r ^ o ^ '
IFECS) COMPLETO Y L2JAH0 D3 rl n i^O '-C oC - r - <
UNA BATALLA»

(BH11VE Y 2DÎÎD0) V
GKRAldX)

Apenas iïiroiada ititóotíaeidtiL la batalla,el mariscal ISao-
IjahÓn fuá llorido mi la cadera iaquierda por
un casco ce graimda.

VOZ imscüLirA

Y^B^leSn Serebo, apeeor de la tortura atror. que eifsni-
finaba para âl estar a oaballb,se ofreoió mi kolocawt© '



N
-w

% ^ ^

oxpiatorio al d. «tiüú.
*

Gi^AHDg

Consoiontfi .di"í íai r";ejjORa»xbs,li<iftd irtapxTí;ii«fc,í9iKi.tlKndoee
yf'Cbasaào àa todo» Xuaca^dí;- du «jé>x-úito ,d:-N PAji:i»,a^
lo.ü ei\yO0»lîapoi®&îî biJiaod fia digno de ua 2àii4>ôr&a.or
en íttiaio aei fragor a® xa batalla.

^ SIGUI? TODO LO AUTBiíIOB
/ {m^ Y FOÎÎPO?

^ k í

/■ Agarrado & la ailla «xf?! oiiTaaliOjCLelanta . dî- au jiaxauo
/f ÎSay Of ,pï'xwaaaoiô aobrc un wonticulo íixpuvoto a touoe

¿Í la'i fu»go£i oriMsado».-
v iB^u^ible vi6 partir on doa a uno d& au^ do

oampo y oaor gravoü^nto horidoo a otroe do».

VOZ ISASCÜLINA

Pero ©ra inutil quo provoca»© auicidusient© &1 ojea/^»
No habia «oñauo aûïi »u íiora yYmertrw postrara.'

O^RAKDQ

J^toiüOcSy al.paso da su oabalio^dií) ísaodla vu®lta»y »©
uaron& uomo un doiîâîûbulo. Cuando pa»& por ??1 pw^nt^
dai îlota.ui.a graimür* e stallé junto a él «atúndo do»
caballo» •' .

Y Napoleón Tvncaro.el de SqOán,continuo »u ruta soiibrio,
>»«iT¿©otral,iiuneiio an si jaiemo con toda.la hiél d© la »
oiciarga. derrota aga^rotonio su gaziganta...

VOZ MASCULINA

A Ixi» diea d'.í la noche del siguiente d la, llegaban Molt-
ko y Bisiaarcic. M.aia hom ma t&rde.la cipitul&oién fraa-
o osa est^aba fárxuula • -

DISCO; CWICHO ^SPAfÍOL - RiîaaiÇr
(BRiWE y I?ONDO)

GERARDO

La traslada, catástrofe sobr cogió al lauiido .Pr-j^noáa
buscó un r aponS'iblc. Y entono©» >mol6 la oulminia u© q.ufi
le. EBçjeratriz Suuenia l·iabia provocado la guerríj. contra i
Prueia.

VOZ MASCULINA

Y B© dió como cierta e historien ©ata frase orual do
■gugMïiia d > Monti jo;

ñi^ORA ILLESCAS

®Bsta es mi guerra. Y no com'MitJjrÓ du© rcfine xal hijo
xaisntrC'S no si^a vangíxdo el desastre de &idowa* •

SIGUB DISCO
(BRIlíVS Y i'OïîDO )

GSRAHDO

La historia se hiao acó del rencor y d.ni odio da las
anar»» í ruí.©contra iSuganic úm¡ Mont i jo,por una lia¬
se íiu» jamú» habia proamiciade. Ant^.» ai contrario,ex¬
presó su dolor da «odo juanifiosto y, ooixo dio© ©1 doctor



ç&llatâaBil au :m "Chueniqii/a imuemtriz Su»»ni«, m máH..ií:iX Uaaaatr© mm sîiaBiMiiaactraaoluciôu aignaa da su sangre espanoOiW, ^
QíiGíimizttdo mmi.lí$Q á« Búhenla dat rit lit « u Xa vai-y?^ oç»je, .ïsta t ;-xtuQ.l afir-

Voz iiÂRCï.TT^ÎÎA

^Íi.rtf,trí^\ oa ha repetido y ascri-aiuXtzp^s ▼aoeSjíoú.dfíaida por las Badras y lo» tw^no» il»«ro. ronXîsœtii.Afué prcm.œciada/ /aa T-Í.O41CÍ au responder oXmr^-mit, ^^ ■ i lîîoî ®

GBüííASDO

tó3^^-^>eoritor,ea justp que sea re¬petido mili» de vaco» por ouícato» llGV¿tiaotó..,m las vaua» la
san^i-? moial a la que tíSi digíitumnte hizo honor Bugsuiad© jjcíit ijo en jœecic del territlo dasastre do Sddin*

DISCO HASTA 3IL PIN/

LOClÍTÜiU

Oyeron ustada» el aovcnc pirofra,®. de la gîîaiï rtsít'P' PiT>Tn_

Y Ai?BCD01'A8 DS LA

LOCUTOR

CALZADOS POCH,aeí'ioras y eoflürae.tif>n@ a au diaposiciSnen su fíStubloclmiento a# Pusrtafarrisa nuia. 10,lo» xua»bôiloB moaelos



üaL MBOL HjjGiaiAL

La incrtiatmibre sigue siendo el sign9^teil#%l guîDL se
desarrolla la ludia -Is enpeñada lucha- gue, dêsde hace uife senWiaíe^,
vienen sosteniendo los tres sses; equipos punteros de- la te3?ci?'ÍÍ!rai^^sion,
Gerona, San nndr'es y j'upiter. Los tres vienen alternándose en el usufruc¬
to del liderato» Y ahora, en estos nonentos, es al oan iindrés al que corres¬
ponde el honoi' de figurar en cabeza de la clasificación. ¿Por mucho tiempo?.
A lo mejor, por una semana solamente... Perqué mientras el San Andrés ha de
actuar, el domingo prémmo fuera de su campo -en el del Tortosa- sus dos

grandes rivales, Gerona y Júpiter han de hacerlo en sus respectivos domi¬
nios. Y nada habría de extrañarnos que los andresenses hubiesen de ceder
el relevo a uno de sus dos inmediatos seguidores. En este caso, no cabe du¬
da de que habr^à de ser el Gerona el que contase con mayores probabilidades,
por el hecho de que los gerundenses ocupan ahora el segundo lugar, con un

punto de ventaja sobre el Júpiter.
El San Andr'es, como queda dicho, ocupa ahora el ¿orimer

puesto de la clasificación. Llegó a 'el gracias a que las cosas no pudieron
producirse de modo más favorable para los andresenses. Por -una parte, resul-
t'o batido el Gerona en el campo del Sans -el colista- por 2 a 1. Por otra,
el Júpiter, fué vencido por el Baleares, por 2 a 1, en la Isla Dorada. Y
mientras los dos grandes adversarios de los de San Andrés dejaban los dos
puntos en sus respectivos desplazamientos, los gualdinegros lograban un hol¬
gado triunfo en su propio feudo, sobre el Granollers, por 5 a 2. No vaya a

creerse, sin embargo,- a la vista de tal resultado,que ganar el partido fue¬
se para el San Andrés EEEsa coser y cantar... Si decimos que se llegó al des¬
canso con un 2 a O a favor de los Visitantes, tendrán ustedes una idea clara
de cómo ss llegaron a complicársele las cosas a los de San Andrés, Por
fortuna para ellos, sin embargo, e.l partido enfocó un rumbo distinto -y más
favorable- en cuanto se inició el segundo periodo. Uno tras otro, el San An-
dr'es hizo subir cinco goles a su casillero y lo que, por un momento, amena¬
zaba ser una sensacional derrota trocóse en una victoria amplia. Tan amplia
como merecida, as'í, fué posible al San Andrés dar ese tirón con el que se

plantó en la cima de la clasificación.
La lucha por el título, como se ve, no puede ser, en este sector,

más incierta ni fás emotiva- Xxkaissssas Y a poco que las cosas sigan dándose
como hasta ahora,, el título habrá de ser decidido a cara o cruz... porque
hasta el momento, ninguno de los tres grandes can.didatos" hxxîxgrscÈs tesssGs

permita señalársele como presunto caapeon... " ' .



El láatar6 -lider del canopeonato regional- di6 un paso en falso 2±
anteaywr al ser vencido por el Villanueva, en el caüpo de éste. Fué, la
del doiaingo, la segunda derrota que los costeños han sufrido en esta com¬
petición. Suerte tuvieron, sin embargo, que el Tàrrega, su inmediato
seguidor, s6lo logró empatar en ianresa. De ese modo, las conse¬
cuencias de la derrota no fueron tan acusadas para el lataré, que
sigue figurando en primera posición, con dos puntos de ventaba sobre su
inmediato seguidor, el Térrega.

En este sector, el resultado más notable corrió a cargo del Villa-
franca, vencedor del Europa, por 5 m 2, en campo de los gracienses. Los
dem'as tanteos, se ajustaron a la pauta que la lógica habíá aconsejado
a trazar; vencieron todos los equipos que actuaron al amparo de su campo
escepto uno: el ianresa, que, como ya dijimos antes, hubo de ceder un
empate s± a cdro al Tàrrega.
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