
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el L·lIEROOLSS ^ía A4 iBBXae de 1948,

Hora

8h»—

811.15
:8ll..30

811.45
91i.—

1211.—

12Í1.05
13Î1.—
1311.30
13h,40
1311.55
1411.—
1411.02

1411.07
14ii.20
1411.25
1411.30
1411.45
1411.50
1411.515
1511.—
1511.30

1611.—

I8h»—

1811.45
19ii.—
1911.30
1911.50

- i VQlu—
m «>011.15

'^<)h.20

2011.30
2011.45
•20Î1.50
2011.55
2111.—

21Í1.02
2111.07
2111.10

Emisión

Matinal

Mediodía

Sobremesa

larde

IToolie

Título de la Sección o parte del programa Autojres

Sintonía.- Campanadas.- Canciones
diversas: Varios
Emisión de Radio íTacional de España
"Clase de idioma inglés" , según mé;íodo
del Instituto Linguapiione de Londriís
j a cargo de un Profesor de Belpost:
Rode y su Orquesta zíngara;
iün á.e emisión.

Sintonía.— Caupanadas.— Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente:
Opera: Pragmaitos escogidos:
Boletín informativo.
Un programa "Música, del Sur" :
Guía comercial.
HORA jiíAOlva- Santoral del día.
GAMPMÍ.A PRO ¡BEMfLO ESPIAIOHIO DE
LA SAGRADA PiiLvílLlA: 'Alocución del
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la
Diócesis Dr. Don Gregorio Modrego
Variedades :
Guía comercial®
Emisión: "lie, tac mundial":
Emisión de Radio Nacional de Espanà.
Canciones selectas:
Guíaoo mercial.
Mario Iraversa:
"RADIO-CLUB":
Emisiones: "RADIO-ESCOLARES'^ de
"Radio-Barcelona":
Pin de emisión.

Sintonía.— Campanadas.- Danzas y
melodías:
"Los Claveles":
"El Conde Luxeraburgo", selecciones
Emisión de Radio Naciónal de Españ^
"Los prógresos científicos":"Psico
tecnia", por el ingeniero Manuel V;
Obras orquestales diversas:
Boletím informativo.
Alocución del Dr. Don Joaquin Mas-
dexexart, radiada en la eiaisión
de la Revista Femenina "ELLA", del
pasado jueves y grañada en cinta
magnetofónica:
Corales escogidos:
"RADIO-DEPORIES":
Gula comercial.
Las Cantoras.de "La Colombiere":
HORA EXAC'l'A.— Servicio Keteorológi
Nacional
Girta comeroial.
Cotizaciones de Valores.
Emisión: "Ondas familiares":

:
Ejecutante

Discos

Humana"
Discos

n

ir

11

II

Serrano
Leñar

dal Españó
Varios

M. Espin

Varios
to

11

n

Humana

Discos
II

11



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el ICEERCOLES día 14 ABRILde de 194 ü .

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

2111.15
2111.45
22h.05
2211.15
22fe.20

22Í1.40
23íi*—

2411.—

"ÍTHX) 03 AK13 3N ^ E13H" :

Emisión • de Radio Nacional de Españ^-
Nelson Eddy: Impresiones diversas:
Gula comercial.
Actuación de la Orquesta de ELISlíX)
IvIARCI de iiistrumaitos de pulso y
pla:
Orfeó Català,: L·iipresiones diversas
Retransmisión desde el Salón ïé
3E.ÏP0ïíG[IIlïí: Bailadles:
Bin de emisión.

Varios

ir

H

Humana

Biscos

Humana
Biscos

Hmmana

—o-o —o—o ~o—o—



SOCIEDAD ESPAÎÎOLA DE RADI ODlED^'lM,
, o

lUEROOIES, 14 de Abri^;>94^
t • îrt

;/8h.— Sintonía.- SOCIEDiJ) ESPALIOLA DE RiUÎ ODIMJBÏS^, 3ÍIS0RA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al semzrioào de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radi oj^^entes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba España

y(- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

y- Canciones diversas: (Discos)
y6h.l5 CONECTALIOS CON RADIO NACIONAL DE ESP^ÜÍA:
^8b.30 ACiEB/ET VDES. DE OIR LA ElilSlOlT DE IblDIO NACIONAL LE-ESPAÍÍA:

"Clase de idioma inglds", segdn mdtodo del Instituto Lingua-
phone de Londres y a cargo de un Profesor de Belpost,

>í^8h.45 Redd y sii Orquesta Zíngara: (Discos)
V9I1.— Damos por terminada nuestra omisión de la mañana y nos despe-

dimos de ustedes, hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos dias. SOCIEDAD ESPAiíOLii DE RAjjIODIPUSION,
ELU SORA DE BilRGELONA EAJ-1. Viva Pranco, Ariiba España,

"<121i.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPil?OLA DE RAIIODIPUSION, EIvIISOPA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al' servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radL oyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es-
paña.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
SERVICIO LIETEOROLOG-IGO'NACIONAL,

^Cl2ho05 nSCO DEL RíAII OYENTE,

Vl3h,— Opera: Pragmentos escogidos: (Discos)
id •
'n3h,30 Boletín informativo.

>l3h,40 Un programa "Msica del Sur": (Discos)
yi3h,55 Guía'comercial,
AI4I1, Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacad^s^^^^l^^^^

vl4h.03 CAÍ'.IPAnA PRO TEIUPLO EXPIATORIO DÉ LA SAGPADA PAIECLlA^lIltyüución
■■ del Exorno, y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis nr, Don Gregorio

Modrego.

^h.07 VARIEDADES: (Discos)
>í;C4h,20 Gilía comercial.
'Vl4h,25 Emisión: "Tic Tac mundial": '(Texto hoja aparte)

^^4h.30 CONECTAMOS CON RiVDIO NACIONiiI- DE ESPALA:
14h.45 ACABAN VDES. DE OIR LA LlIISlON DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
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4h.45 Canciones selectas: (Discos)

.3:411,50 Guía comercial,

I1.55 llarL o Traversa: (Discos)

^^1511.— Emisión: "REDIO CLUB" : (Te^cto hoja aparte)

)^15h,30 Emisiones "RnEIO ESCOLinc^S" de "Radio-Barcelona":
Resume^i del programa;

" El hoscLue"
"Recital de canciones montfcañesas por el coro de

alwinos del Grupo escolar "Ramón Llull"
"El regreso de los vencejos"

"Prohlema 11215"
(Texto hoja aparte)

\ . Ibh,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos des¬
pedimos de Listedes hasta las seis, si Dios ¿uiere, Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOGiED.ED ESPAROLii DE íLíXIODIPU-
SlÒïï, EPISORA DE BARCELONA EaJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

V l8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAROLA DE RADIODIEITSIÓÏÏ, ElUSORn DE Bü.R-
CELOiLi EAJ-1, al sem/icio de España ..¿/· de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy biienas tardes. Viva PranÊo. ia^riba
España.

- Carapanadas desde la Catedral de Barcelona.

y - "Danzas y melodías: (Discos^
y l8ho45 'DOS CLiWELES", de Serrano: (Discos)
y 19h,— "EL COUDE DE LÜXSI.ffiüRGO", de Lehar, selecciones musicales:

V (Discos)

X''l9|io30 CONEOTAÎ.ÎOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAE.^:
y_Í9h,50 ACiiBAL'I VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO lUCI ONAL DE ESPAÑA;

V- "H®® progresos científicos": /Psicoteonia'', por el ingeniero
Manuel Vidal Españó,

(Texto hoja aparte)

V 20h,— Obras orq.uestales diversas: (Discos)

^■20h,15 Boletín informativo.
'■"20^.20^"Alocución (^1 Dr.-íStón J0«.q.uín M£tsBexexa^p^radia;aâ, en la^ emi-|

sgL^ (le l^'^y^ta Peijiénih^ "^lA'^x^de^ pasado\bááa en>-t$inta magnetofónicay ^
t»

20h,30 Corales escogidos. (Discos)

y, 20h,45 "Radio-Deportes",
y, 20h,50 G-iiía comercial.

v^20h,55 cantores de "^a Colombiere"; (Discos)



- ÏII -

V 21ho— Hora exacta*- SEFcVICIO llETEOHOLOGIOO NAJiOîî/iL. Emisiones des-
tacadas•

X2IIUO2 Guía comercial.

21hf.07 Cotizaciones de Valore9.

y- 21!i.l0 Emisión: "Ondas faiiiliares",
(Texto lioo'a aparte)

# » • •

2IÍ.15 Emisión: "NrOO EE :iETS EII EL ETEH" :
(Texto hoja aparte).

• • • • •

X 21h,45 COFECT;iI,íOS con RAEIO îTACIOîTAL EE ESPiJn:

><' 220,05 AGaEAÎÎ VESS. EE OIR LA EHISI(5H EE RALEO ITACIOHAI EE SSPAÊ-
Nelson Ed(^: Impresiones diversas: (Eiscos)

^ 22h»15 Guía comercial.

i

2211,20 Actoiación de la. ORQUESTA EE ELISEO lUÍTÍ de instiumentes de
pulso y púa:

ji^'L'entrá de la Líurtra" - Giner
¿i"En el Oasis" (intermedio árabe) - Eliseo Martí

l'Sol ixent" (sardana) - Toldrà
"El baile de Luis Alonso" - Gimánez

22h,40 Orfeó Catalan lipresiones diversas: (Eiscos)
23b,— Retransmisión desde el Salón de Tá EMporium: BAIL/iBLES.

t 24b,— Eamos por terminada nuestra emisión de boy y nos despedimos
de ustedes basta mañana a las pcbo, si Eios quiere. Señores .

l radioyentes, muy buenas nocbes, SOCIEBAE ESPAÑOLA EE RADIO-
EIPUSiON, BiISORA DE BARCELONA EAJ-1, Viva franco. Arriba Es-
naña.



BRQGmiAS -niFiCíOS

Miércolés 14» de Abril 1.948
A las a h-»

GARO IOH; : S DIVERSAS
O

Por Irmás Heireles.

36 , P. I. 1-X"DAÏÏ2A DELi»lfîO" de Belo.
2-|^;"AIE0RIM" de' Belo.

Por Lilian Harvey y Lucien Baroux.

Mi2 p. 0. 3-^" DOS CORAZOHES Y UH LATIDO" de Gilbert. (2c).
MSXK

Por Imperio Argentino

3641 P. G. 4-)( "îliRIA-LED IvIAR" de Manzanos.
5fi "GRÜCEGITA DE HIERRO" de Muñoz Molleda. '

Por Emilio Sagi-Barba.

4156 P. L. 6-^^ "COLOR" de Puche.
7-.j"IZira: LUISA" de Puche.

A las 8'45

RODE Y SU ORQUESTA ZIHGAPJl.

2 Zing. B.O. 8-)(" A ORILLAS DEL .DANUBIO AZUL"'de Stolz.
9-^'MADRID LE MIS AMORES" de Parbach.

16 " G.O. lO-Ô "RAPSODIA HUITGARA" de Listz. (2c).

1 " P.O, 11-^"JUANITA" de René Pujol.
12-0"MI CORAZON j^SPERA" de René Pujol.

m /



PROGRií m DISCOS
Lliérooles, ^ 14' <i,e Abril 1948

A las 12Î1.—

DISCO D¿L RADIOYENTE

2762)P.0.

3558)P.C.

4000)P.0.
*

)P.Z.

414S)P.0.

3802)P.C.

1197)P»C.

3468)P»Y.A

3785)E.R.

92)P.V.A.

40)G.G.

89)G.V.A.

2301)C-.V.A.

66)P.C.

1.-r^YLA ,CUI.íPARSITA", tango de Rodriguez, por Or_questa Típica
Argentina. Sol. por iintonicA^Mujar.* (COJpROIiiSO)'

2.-^"RI0 BRASILEIRO", marcíiiña de Paz, por Sexteto vocal . Jai-
Àlai. Sol. por Carmen-y I.Iiguelito Riezu.

3.-9^C'AïïàA LlidíERA", joropo .de Gutierrez, por Gaspar, Laredo y
Llorens. Sol. por Antonio Sanchez y José Lopez.

4.-^ "CAIVÍINITO DE SOL", .de ■Kennedy, por Leslie Douglas y su
Orquesta. Sol. por Maria Mercedes. (COMPROMISO)

5.-7" "EERRUI'.1S/I3A", de. Rene , por Mary Mercjie y su Orquesta.
Sol. por MS Cinta Garcia.

6.-·\·"N0 PUEDO ILiCJR", son de Simon, por Edmundo Ros y su
X)rquesta cubana. Sol. por Angeíeta Blanch de Can Buquet

dé San Gines de Yilasar.
fe-

"TICA-TI,' TICA-TA", fox de Prima, por Henmanas íUidrev/s.
Sol. por Pamilia Altes (COîvîPROKISO).

8.-">h, "iUiAbOiuiS" , sai'aba-india de Salina, por Ricardo Monasterio
Sol. por Angelita üranga. ' _

9.-XTO MILLOM DE LONAS"SOBÎÎE HAUAI"', por Pelix, Mendelssohn
y Sil Orquesta Havvaiana. Sol. por Montserrat Figueras.

10.t'^MPtlRDA", sardana de Msteke-Morera, por Cobla La
Principal de La Bisbal. Sol. por Alberto Miret. (GOí.'lPROMB

11.-..'"LES F'LORS DS KAIG", de'Clavé, por Orefeó Català. Sol.
por Joaquin Muedra. (COííPROi.íISO) (2 caras)

12.- V"E1 DAI'TUBlO AEÜL", vals de Strauss, por Orquesta. Sinfo-
"nica de Filádélfia. Sol. por Montserrat Yives (COííPROMISO

13.-:" "Obertura de"CORIOL/dTO", de Beethoven por Orquesta
Sinfónica de Lonóres. Sol. por Ramon Carbonell(COI.IPHOIeSO

(2 caras)
14.-A "BONA' FESTA", sardana de Yicens por Cobla Barcelona. Sol.

por Elisa Celma.

=0=0=0=0=0=0=0=



PROGRAÎviAS DE DISCOS

3903 G. R.

3871 G G.

I

3908 ,G. L»

3865 G, R.

Miércoles"14, 'Abril de 1948,

P, 0.

P. 0.

p. p.

A las 13 h-,

0 P E H A= PRASMEHI03 ESOOSIIOS .,,íor~któlr¿o Stracol¿ri'
1-^"La eia darem la mano" de DON GIOVANNI'*',-.od^^iiozart.2- "Gran duetto del juramente de "aCEIi:0"-de^Verdi,

Por Conchita Supervia.
3- • " LA GENERENTOLA" de Rossiná. (2c).

Por Miguel ¿"leta y Florence Austral

4- "Presago il core (Morür si pura e bella)" de "AIDA" de Verdi.5- O terra, addio" de "AIDA" de Verdi.

Por Scacciati y A, Granda.

6- "O dolce Maní,,," de "TOSCA" de Puccini,
7- ""^aro sol per te,.," de "TOSCA" de Puccini,

A las 13'40

UN PROGRAMA; "MUSICA DEL SUR"

Por Raúl Abril y su Orquesta,
8---'"HÍRAIIü" de Dara,
9- "SOY COMO SOY" de Junco,

Por ï^ina Celi y su Orquesta,
10-.·^·NANA ANTILLAIS" de Salina.
11--:"IílAI\^OLITA !POR FAVOR!" de Casaa Augé,

Por Rudj Hirigpyen,

12-¿¿,"ERES T0DA MI ILUSION" de Michel Emer.
13-^, "IEJOS DE TU CORAZON de Brahms.



p. p.

2407 P. 0.

3655 P. C.

8 Zing. P, 0.

3763 P. L.

PROGRAIiîAS DE PISCOS ,1-

Miércoles" 14 > Abril 1»948

A las 14 b-. \ j
líoA.cecidéító/'v

j Hi iml'i""i^ Uu tUU*'—

Por la Orq., de baile Fred PbmpSef^"'"
l.^""L EQUII.IBRI3TA" de Golwyn.
2- .'"COQUETIRIA" de Eurt Marlir.

Por Ivíantovani j. Sidney Torch.

3-·'"AííDAl·ÍTIR0" de Leñare. -

4-:"^'PL1CER ÍDE AHCR" de Martini,
Por Albert Sandler.

5- "ACIAMAGIOK" de Waldtenfel.
6- THERMOSA PRILÎA\11RA" de Linlce.

Por Rodé y su Orq, Zíngara.

7- "LOS OJOS REGROS"
8- -i'GZARLA" de Monti.

A las 14'45

GANGIQNES SELECTAS

Por Elisabeth Schmaïi.

9- '"MUSSCA CELESTIAL" de J, .Strauss.
1©~ "GAÎTGIONES A VUELO" de Mendelsshon,

•A las 14'55

MARIO TRAVERSA

P. P. 11-"-"SERENATA A LA GUITARRA" .de Franck Funek
12— "GPE'PUSGuLO" de Franz Grothe.



4022

3521

3618

3673

*',î ' 71 î I » 1 T r . ¿ ^'

: ; : : . PRoamm de discos
■ 7jr

A las 18 h-,

DANZAS Y IvIELODIAS

Miárcoles'','"14» ADril 1.948

I
Por Celia.; G-áffie¡54Í' ■ /

P. C. 1-"E1 Deso" de LA ESTRELLA DE EGIPTO"
It

2-"Seiniramis"

Por Pepe Denis con î.ïario Vilar y su Ritmo.

P. R. >'3- !Y0 VI m LEON!" de Ivïaia.
4-"AD'I0S .:A.RIQUITA LINDA" de Giménez.

lïlanuel Gozalbo y Ederlinda.

P. R. 5-t^-"PILI PILILI" de Lloreno:
6-v"LA OLA LA.RINA" de González." "

Por Edmundo Ros y sti Orq. ciibana.

P. C. 7-)v^AWiA LLAÎC3RA" de Gi^tiéri^ez.
8-3/"DUERI>:S iTEGRITA" de Grenet.

Por Orq. Musette del Acordeonista Serrarnonty José
Morató.

P. R. 9-X"AlïifU'ÍEGi:;R nïï TURQUIA" de Scott.
10^ "TRES MOTIVOS CONOCIDOS" de Lippman.

^or LÈ-CW-ona Cuban Boys.

3257 P. C.

Album. P. L.

11-X "RUMBA INTERIUCIONAL" de Orefiche.
12=/ ^ANTHiLANA" de Opeficbe.

A. las 18'45

LOS C LAVELES.-S E V ^ AjCA R ^ ^^9 V
•«3 '

INîEEEESEffiES t/Amparo Romo
Amparo AT,biach
Vicente ^imón
Antonio Palacios

^ajo la dirección del
^%estro Serrano.

ly%)ice que se vay..." (Ic).
2^Dueto" (ic),
3-JfTenga muy buenos dias" (le) .
4-^'Que te importa que no venga" (le).
5w" Interinedio" (le)

6->"Mujeres" (lc|.
7-:íii''¿Por qué vuelve la cara?" (le).
8-ri'Pinal" (le).



i

PROGRMA DE DISCOS

A las 19 ii-«

EL CORDE DE lUXEMBURGOÍ

Miércoles 14> ADril 1,948

"^^EBCGCONES At'CÀïa^S;#//
lNTERPRETEST./S^]E^^^a Cueto

j ïlârîér^eresa Ivlejía.
José Moriclie,
Héctor de Lara,

Juan Pulido,
t-Bajo la dirección del.

NA^AC-ÇTKo llOl?,LEi
AlDum, 1- (12c,),

..t



PROGRAI·IA DE DISCOS

A las 20 h-.

M/

Miércoles "^4^ Abril de 1.948
. U '■ - í

n s' - ■ ^
rf ÍM. ar .

OBRAS ORQÜSSIAIES DIVERSAS

.-x Por la ërq. Hallé.
w 0 "i - -J í» (. ri . s ,

2632 B, 0. > 1- £RIMSÍCY" de Korsakov.
X'2- "Preludios de "KHOVAl^ISi)CHINA" de Moussorglcy. ^

^ ^or_Bruno Walter.'* ^ ■
2690 G. R. X3- "Darxiaa de los gaartgnrs? aorendioes y entrada de los inaestros .

de "IOS MAESTROS CANTORES" de WSgner.
y4- "Obertura" de "MS BODAS DE FIGARO" de Mozart.

^ las 20»30 ,

CORALES. ESCOGIDOS

Por Maennerchor 2uerich.

3898 G. C. 5- "T0TEN70LK" de Priedrch He gar. (2c).
Por Real Coral Zamora.

12 Cast.G. R.

3966 P. R.

"HiRDALAS" de fíaedo.
y'l- "AL Pn/EPINILLO^' de Haedo.

A las 20*55

-a&g- CANTORES, DE M COLOMBIERE

>^8-"CU-CU"-'de Carlo Boiler.
y 9- "NHESÏRA CASITA DE. ALLA ARRIBA" de Carlo Boiler.



PBOGEAUl DE DIS GOS 'í

^ .
%érco"IesuJ-4,^Ab£i;-i- de -^.948

^ V--,. ^

^ 21'05

¿UP-^ E LIED T Ojfe'PQR-^A ORQ» VICTOR DE SaiŒ.

3964 p. »^GAROIQÍT VEREGIARA DE Â..iCR" de Revin.
-

> 2- "^CG Ca^D GÜEROS" de Revin.

Por J-a Orq_. '/sber,
m .

^ 2513 P. "SERBRATA RS 1" Se Heykens.
4- DE IdUSIGA" " "

Por Albert Sand-i-er.

■^39 P, 0. 5- "ROS^iS DE- SUR" de J. Strauss.
6- "YA-S D:.> DESTINO"- de Baynes.



PROGRAMA DE DISCOS
Mércóles, 22& 14 Abril 1948

A las 22'05 ,
. ^

'

^ i"' " j
NELSON EDDY: IMPRESIONES DIVERSAS -t #

' ' I
. • V

P. R. là^' GRAN DIA" de Elíscu.
2-.fSBT UNA CANCION" de Elisou.

•"'
"i

Con Jeanette i%c Donald,

P. L. 3- VlLAÍví\DA de AÍ,I0R" de Harbach.
4-'_pHí- DULCE MISTERIO DE LA VIDA" de Hgrbet.

P. L. 5-. í'LA LLA2A ETERNA" de Penn.
6- "Uí^ SUEríO" de Bartlett.

Con Jeanette Donald.

P. L. 9tS¿QUIERES RECORDAR?"de Romberg.
10-í"ADIOS,SUEfiOS" de Romberg.

A las 22'40

ORNEO CATALA: IMPRESIONES DIVERSAS

Al Organo maestro Come 13.a.

G. L» lli'' PREGARIA A LA VERGE DEL REMEI"de Sunyol y Millet.
12-v"LA BALENGUERA" de Vives..

12 Sar. G.Ii. 13-f*''"LAS HOJAS SECAS" de Morera.
14-V'*LA SARDANA DE LAS MONJAS" de ^^^orera.



OííD^S F/i-MlLI+tüjfiS. ü "ÜLBjíüHOS "Éii

BÍ^V-y. de --ibril 1946«
'

. y . Z^l. fC. "^'

•«Aquí aii-i>10 BxiiiCLLOi^» (utòOO, a àtj "Í1EÍ4?0 S3S PaüiV íX'XíXk fâa «s^Üli ¿-IG-t/Eí
'·<:s···

-ÜBÜU5 F^UjXQjXáHBó..sBisirucuión que les ofrece lu X'^uevu Urbanizaes®BSy^Áfíií03.á«.
ÁJuiiAiútütiA...lu luilmruleiau eu todo au esplendorî llano y ím>ntafíc-lejanías,
y a veinte kiláiateros de x>arcfclo« ?La nueva y verdadera ürbañisación del poiTe-
nirV iúdi/uíitudiA. (¿i; KL bobIjjC. bb aPI^uIí. PíUía ..-ni^oIK;

"ÜBillj y.jL·IlXjLiüi.por lousinet, (BB ..'Irji.x'jjlv un j D V.'
^EJS-Ï-UJLIJLj. ' t,%, Si.J M·

poasinet - Buenas nocñes sefíores radioyentes.,.Bata nocnè vatfós a hablar del tiem
po,tiempo;aunQue ya sé que es como meterse en una casa de locós.»..y^meterse en
una oaaa de locos,ya subomca que lleva consigo dos cosas: o te queons dentro,o
aoabus de director ¿el manioonido., .rues sefíor,el tieínpo que toda la vida ha sido
un teioa tan socorrido pura las oonversacioneB,sobre todo para en aquellas que na-
aie sabe qué aecir,iio/ aera çjí tabla de salvación. Claro que añora -que esta tun
revueluo,incierto y enigsMtico.no sabes oómo hacer para acertar con él, i>asta que
como el servicio meteorológico oigas que mariana llovfcr<l,pura que haga un día dé
sol aplastante,y basta lo contrario-anunciar 4cd.j2iiS»J3j&a3wasw-para ;ue esté ilovien
do de la mahna n la noche...no cabe duda cue las cosas no van como siempre; ne
lo anormal,lo inesperado y lo loco,es lo que está a la orden del día.(Al menos

esto dice todo el munao)# nn«tes, paree eso que hasta los calendarios maroahaii las
fechas en que empezaban el invierno,la primavera,el verano y el otoño?siempre sa¬
bias u qué'atenerte y tu gurdarropa podía servirte paru algo» i^ro aiiora,iaY ado¬
rai Áhora iasíáestaciones acaban,o ptxreoe oue van a acabar,empieztJi,vuelven a em¬
pezar y a acabai* cuando menos te lo et-peras. y,a veces,de la laníieiia a la noche,
tienes que ponerte oalzanciiyfS» de iaiíii,j|á una camiseta sin mongas,un abrigo de
pieles o un traje ue baíío» üegiln amezoa puedes salir en enero con vui sol que nbr
3^1© meterte en la cama con tras mantas, en pleno agosto porque hace un frío que
pexa...óon muchas lus personas que dicen ouo el tiaapo,ya no es el tiaiupo de ai«.
pre..»Que este mondo no es el mundo de lioáa la vida,y casi todos acaban úioieJido
del tiempo,lo que antes tono ol mundo decía de ¿una:"este no es üi cuan que me lo
han oambiao"»...Los que.esto dicen,aseguran quo antes,cada cosa llegaba a su tiem
po,y que ahora lle^n cuando menos te lo esperas y además casi siempre a destiem
po. íáerá cierto que Godo cambia? ío será quo oo tenemos memoria y siempre ha pa¬
sado lo mismo? ün señor el otro ola ante esta interrogación mía,me aseguraba po¬
niendo la iBuno sobre el corazón,M.ao si hace veinte anos alguien hubiese dicho qu<
iban a pasar las cosan que pasan ahora,nadie lo hubiese creido.. .iPuea aiaigo-1©
contestó yo-,algo así nos pasa a nosotros: que aunque nos digan lo que dicen que
pasaba entcnces,no podemos concebirlo viendoyl^-cíMo vemos lo que msa ahora.,Lo
iiiás terrible es que nunca sabes el traje que te has de poner,y meaos aun si de-

í bes o no ir en mangas de cuiiisa. iJis horrible no poder saber nimca ai vives en
invierno,en verano,en otoño, o en priimvera» (aS -Jlibu.'ilia IIL aOiJIiX). dL -rtrlaiia

«Claro que a tono lo dicho añadiré una cosa uue ustedes suben y yo no puedo ca-
liarmeí qxie ya mis abuelos,y seguramente los suyos,les oia,y ustedeshacron oído,
decir lo mismo? "wtinca a hecho canto calor ccmio este año;írio camo el de este in-
"ierno.no lo he sentido jamás'.Lsto sitmiprc se ha dicho y yo supongo que se segui
rá diciendo por loe siglos de los aielos,,,Lo que es indiscutible que no podían

^í^deoir nuestros abuelos eB..."ïie este ario no pasa;he decidido hacerme propietario^.
Lso sí que era un poco rúo difícil decirlo que lo es ahora* din embargo us¬

ted,yo,todos,podemos decirlo si ;çensamos en aLtíAiatOtíLA. Y en ALbAhñOdA' no tendrá
usted 'una propiedad cuaIqiiiera,sino una propiedad construida a imagen y semejan¬
za sriyajpegún sus necesidades,con las habitaciones que usted afccesite;sin rinco¬
nes ni puntos muertos,con luz por todas parues»Jhi AÍPiutttüdü podrá usted tener la
torre uue usted tiismo elija*.«no teniéndose que supeditar a una torre ya hecha y
qu© tiene o no tiene lo'-.lue usted busca* usted ve los proye<íLtcs,los planos,usted
los ^lije y ya ostá» nd más.»coii todas la faciliundes. •unn --ááiAihvOhA*..íklLAiOíOSi
iqué bonita es ALb^uihCíhit (SL .^CHaímíía LL ñÜhliX). ki- APl,díx-t PaJía hulhi
L O C U 0. Ü R 1 O .
»»»»M Wi—n»—m

-Va Ixeganclo a pasos agigantados el momento ele pensar donde ViCuos a ir a pasar e.
vertino.. .fcii ahora escoge usted su terreno en AjhiAithOíiA,y a más «lije üa p3^vos ,

de la torre oue más le guste,allá por ¿unió,ya tendrá su torre terminada» üna vifi
sita a jUxBÁFdÍuaA.será suficiente» Vean -iLHAnHOSA cuanto antes»..Coches,planos,coi*
iliciones generalesíPJxaza leso de la laja £» Teléfono lé-fî-78» ?La husva y verdadí
ra Urbanización del porvenir? aLBaHHüüA. (3L mCibiííIL'- LL dONIhO iLdîTxi FUI.-
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GUION PA:<A EliŒi^ON "ÏIC-TaC MUNDIAL»

jONIDO :
I^CirrOH:

SaíIDO:
DISCO :

Tic, Tac, Tic, Tac, PaHA SL
Dentro de dos minutos sintonicen la interesant ísima/^^^siójj Mun¬
dial» con la 419 obsoipla a nuestros radioyentes ;^|c^ so¬
ñada, infórmense Rambla de Cataluña, 41 1ü, teléfono l0-5r^«* ',
Tic, Tac, Tic, Tac, V^'

^ \

(Pasado un minuto ba.lar tono, para dar lu^ar a iu<0?ue4a decir el
LOCUTOR; Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisián «Tio-Tac Mundial»

patrocinada por üáarianao, la ciudad SG¡ñaña..d*i .4? á=' ^

.^v'-
DS

(Tuelve a subir el tono)
SONIDO: Tic, lao. Tic, ■'•'ac, '

jl^ppCUTOR: ITic-Tac j^ndiall
El latido de la actualidad de h<rr se lo llera: WORCESTER (MASSAOHUSSíTTS, ESTAD

, - UIÍIDüS )
El matrimonio (íastalclo, ha declarado qte- ba encontrado al mejor casero del pais

Alejandro Gharkowski., No solrímonte les al.juilo el piso a precio barato, sinó pue }a
puesto una cláusula en el contrato, por la pue se comproinsto a pagarles 25 dolares
cuando tengan el primer bijo.

No extraña que ss comente este caso, por lo insólito, pues en realidad, este
arrendador es un verdadero mirlo blanco, dudando se encuentre alguien que lo .imite.

Y así un inrao.jorabie casero, consigue
SONIDO : -

LOGCTOR :

SONIDO;

xic. ac. Tic, Tac,
el latido de la actualidad de hoy
Tic, .'ac. Tic, Tac,

LOCUTOR: Las personas que -viven en casas alquiladas, este problena del propietario
€3 motivo muchas veces de disgustos, ya que, como es lógico los incereses de ambos
son contradictorios. e

Por esto, aconsejamos una visita a Mariana o, la ciudad soñada, para que
se den cuenta de la. ventaja que les proporcionarla comprar una torre allí para vivi
cómodanente, pues estáíi construidas con todos los adelantos modernos. o

Además la situación pri-vi-legiada de qi© disfruta Jiaarianao, le produce ^
un clima seco y por lo tanto saludable que contrasta con el ambiente insano de lá'
ciudad, donde el trabajo cotidiano, agota la naturaleza humana, que necesita de
aire -^vificador para poder continmr la lucha diaria.

Comodidad y salud le ofrece ivjarianao. Y por si esto fuera poco, sus bos¬
ques, parque y jardines,dan su nota exótica y bella, proporcionando alegría y emo¬
ción a los ojos que la contertçjlan. -lies y miles de árboles de distintas especies,
saturan el ambiente con sis perfunes inigualables.

Visiten imrianao, la ciudad soñada y se darán cuenta de la veracidad de
nuestras manifestaciones,

Jjanantiaies de agua brotan por doquier,, entre ellos el*de 'anta Bárbara
de reconocidas propiedades terapéuticas,

i ara deportes y distracciones, cuenta ^^rianao con pistas de tenis y de
patinar, piscina, billares, casino, etc.

En su sobrio oratorio, instalado en el Palacio, sito en el centro del
^ arque A:^riar|âok se celebra misa todos los doraln¿;i-os y fiestas de precepto a las 11
de la .nañana.

Ad u'lera su chalet entre los pinos y a 12 Era. de Barcelona, con rápidos
y cómodos medios de lo00moción.

i ida informes en ^.mbla de Cataluña, 41 l£), teléfono 10-5-18, desde don-
djfcgratuitamente les trasladarán a i^arianao, la ciudad soñada, ^oche diario. No
l^Fclvide, _jambla de Cataluña, 41 1^^, teléfono 10-5-18.

(Final í>!Úsica y después)
LOCT/i'OR: Acaban Vdes, de oir la omisión "Tic-T'ac Mundial" q\i» les ha ofrecido
Marianao, la ciudad soñada.
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tü6 y fcl yuUXlco Ci. ;^e>ieral, que en î;Xî uctebleti mí «jutc» al
deb-11 uu ir Hor.di. t;^ can 'urblo, 32, pueaen adquirir fu ac»
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5.- Afî.WA'TÎ C1;1-\T.
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Jfiscucharon a las* cou.cnreantiíç ínx 75,

, r O/^T L"X'U
Y pTiseivu atención al ¿taxador de la »,fet>ana ¿.acac»*.,

r,"lPÂ3D0'
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LOS PROGRIÜSOS GI^TIPICOS
por

^

Manuel Viaal áspaño

PSICGTiiiülTIA

4^

La orientación profesional es.indudatlsmente algo'que se im¬
pone a todas las clases, sociales y no .bay razo'n alguna para limitar su
utilidad línicainente a los oficios manuales, ya que ello equivaldri'a a
suponer que las profesiones llamadas liberales no exigen aptitudes es¬
pecificas determinadas, lo que constituiría un manifiesto error.

ISI me'dico, el abogado, el profesor, el ingeniero, si bien
cierto que pueden y deben tener cualidades ana'logas comunes, no por
ello deja Eada uno de tener ne^cesidad de aptitudes particulares y aun
podríamos añadir c^u
sempeñar, tanto mas

es

cuanto mas importante es la funcio'n social a de¬
ban de multiplicarse sus efectos, ya que a una mas

amplia e importante acción y a una mas extensa autoridad, mayor grave¬
dad y repercusión presentan los errores que por defecto de orientacio'n
profesional pueden producirse.

üo cabe duda por ejemplo, que un mal remero es menos•peligro-
30, que el capitán inepto de un gran buque; como si bien un cocinero
que puede estropear una salsa, no ofrece en ningún caso el riesgo de
un me'dico que al juzgar equivocadajrbnte una enfermedad', puede mat a r^ un
bcmbre. Un mecánico torpe puede deteriorar una pieza pero el mal inge¬
niero conduce la industria a la ruina.

Ue Estos pocos ejemplos que pqurían basta el infi¬
nito,' se deduce claramente que el campo de accio'n da la orientacio'n pr_ò
fesipnal se extiende a todos los ámbitos de la sociedad, gravitando so.
bxe toaas sus clases y penetrando 4n las mas diversas manifeataciones
de su vida intelectual, profesional y social.

llar
36

Paralelamente a la ori.entacio'n profesional bap que desarro-
tambie'n la'organización científica del trabajo, actividades que

de una de ellas sus mejores resul--
otra, sobretodo cuando de trabajos manua-

complsraentan y que para obtener
ta,dos ba de contarse con la
les se trata.

ni estudio científico del trabajo obrero se remonta escasa¬
mente a principios de siglo, pero no cabe duda que tuvo anteriormente
activos y felices precursores. Galileo, por ejerap].o, que consiguió es¬
tablecer los principios de las llamadas maquinas simples, es decir la
palanca, el plano inclinado, etc. ¿¡uler, Uernouilli, que se esforzaron
en bailar la formula matemática del trabajo rna'ximo del bombre. Coulomb,
que'se propuso evaluar la cantidad de accio'n es decir el trabajo, en
diferentes profesiones escogidas entre las ma's penosas y en las que el
bombre alcanza un grado de fatiga que serla peligroso sobrepasar.

Uo cabe duda que .desde el punto de vista industr·'ial, es el
trabajo mecánico evaluado en 'Kilográmetros el que debe principalmente
considerarse en un gran número de profesiones, pues como decia Montgol-
fier "es la fuerza viva la que se paga",

■Fueron pues los físicos y los fisio'logos los que primero se
ocuparon del estudio ael trabajo bumano. Pero basta que los psico'logos
aportaron mas tarde su concurso valioso, no se alcanzaron los resulta¬
dos que podrían esperarse y que se ban conseguiao.



La psi'Oologí^a experísiental se propone el estudio de los fe-
no'menos del espíritu siguiendo el me'todo de las ciencias naturales y
con independencia de cualquiera hipótesis metafísica y nos lleva a re¬
sultados verdaderamente sorprendentes. Cualquier persona que haya tra-
tajado un poco estará de acuerdo en afirmar, que cuatro homlres "bien vi¬
gilados y orientados, rinden más tratajo que seis abandonados a su proç
pia iniciativa.

iín lo que concierne al factor fabricacio'n, es decir a las ma'-
quinas y no al elemento humano, desde haca tiempo todo se halla someti¬
do en e^l dominio te'cnico a un minucioso análisis, en el que se procede
^sistemáticamente según los me'todos científicos, pero en lo que respecta,
al obrero, se sigue creyendo 'que los movimientos profesionales más raGi_o
nales.se desprenden y cristalizan por sí solos con el tiempo y la prác¬
tica. Por. ello Taylor ha sintetizado el trabaj^o eficiente en los siguien
tes puntos:

12.- Desarrollar para cada elemento del trabajo del obrero una
ciencia, que sustituya los antiguos me'todos antiguos.

s

22.- Sspecîalizar, formar y entrenar al obrero en lugar de de-
Jarle como antphp escbger su oficio y aprenderlo como pudiera.

32.- Seguir de cerca cada hombre para asegurarse que el.traba¬
jo está bien'hecho y de- acuerdo con los principios señalados.

42.- Repartir por igual la responsabilidad y la tarea entre la
dirección y los obreros, encargándose aquella de lo cu^ sobrepase la com¬
petencia de estosl

^

■

Estos principios constituyen el fuhdamento de una doctrina del
más alto intere's que en alguna pro'xima ocasio'n desarrollaremos con mayor
detalle. •



 



SIOTaíIA
LOCUTOR

&3nor Ô oyviïbaa; a nu- atro miorofono llega. RADIO CLUB.

SIGUE Sll·lTOHIA
LOCUTORA

RADIO CLUB.EepeotáculaB • M&eioa.Var ledades.

SIGUI SliîTOlîIA
Y RilSUELVB

LOCUTC®

RADIO CLUB ES UNA PRODUCCION CID PARA RADIO.

s



LOCUTQhA

Coü^ruebo m i su r xi3(í.xou. üiSi. hora axaota

LOCUTOR

Bn í«ta iaoia.jito,arbora» oyantíí» »oa 1&» ».
....minutos*'



BOHA PESTA.^

Looutarct.

Aiiom qu-i iiiiai# no*5 oy®,,,

DISCO.-SUBS iiSSUSL?^.

Looutor.

Cüíi. Xû pxUaxv&fu. a l^àrid todoa loa ajáos la
rior d« UÎ1 r&omrdü uüíooioxx&do qiui autoxoa.íiotoroa,
y cuanto» ¡mudo d» la,» iot ra» y ^il teatro nan

h^oiio BoXar para au vida^riiiden a la urfjar-oria d» aqu»!
barco coa doa va-lUíB qui=3 fueron Serafín y Joaquin Ai-
raxBz Quintero.
]3st« erio la tvcuperatvjra no ha querido »^r oondosoen-
di«ntd,poro no iBÇiortô >m axxm, gran ooaa puos «1 oalor
provino del ocra» on J
Autorea y act orea llevaron palabra» onoendida» de adiai
raoioa a poatfeiriord/Iiaa actrice» floros.Y a buen aegU/
ro que all4 dosde la gloria Serafín y Joaquin sonreí
rian al oonteiuplor bu monuíaonto del Retiro cjadrilvífiO
tan ll^no de aaigos.^ inm diatau^nte »e pondrían a
cBoribir vuio» Víírso» edn voz en tuon nube eos» agrtiwle-
c liaient o de loe que pasaron por al ajundo con una lá
grim en los oJos, una sonrisa en los labio» y una oo
pla biaa nacia en el corazón.
Hada laS.» acertado que este recordar cuando la priiaav; r»^
llegaba los qua puoioron todos sus afanes al sirvioio -

de una primrera de la ilusión con puruancuioia en loa
humnos/
Si la t<«üp*)ratura «pooc no ayudó,quizás fuyra porque
el tieiipo qu^ se llam bueno,el cielo azul dó«p>íjado
y el sol brillante turleran un poco de dolor al reoor
dar a los scvillanlsiaioa autores y quisit^ron llorar
unas lágrima de hoioenaje.

SUBS BOHA PESTA Y RESUSLVB.
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lil<$TOOlOS

Looutor.

Aoâbcuiio^ da rüoíbir uotlcias d« Nu0va YorJr. on las
qua nos dan ou dita da un ¿ujoIío r ainífulnr.

Locutora,

80 dotadoai al «artrioio urbano do clrculaolon
de parro» laaariiloa quo so paaan al día on «u
pu)»to do o>«¿jfira.

Locutor,

E»toa pÉirro» son e«at retadoAwt por lo» ¿juardicuá a
loa oiogoa que pretendo» a travauar lis,» gruudo»
oalzadaa uroanua.

Loo ut ora.
Una, V -z cuxaplido el servicio,lo» animlo» rotor
nan al pu^tato al que pertemoen.

Locutor,^
Huata aquí la noticia do loa perroa l¿izarllloa
aervicio urbano do Huovn York.,,,

Loout ora*.

Ahora que en Barcelona ae ha luontado taüLl^ un
serrioio d© íaaarlllos',pero imx^naoL pura loa

qua Tsn y no diatlngucn»

Loout or,'

¿Coiúo ea oao?,
Looutom,'

Puea un aerrioio de guiua que a todoa loa que
dudan,lea conducen Irrexaioibl laente a la Plaza
de Cairo Sotelo numero SJ

0

Locutor,

Y um rez alli,,,,
«

Loout ora.

Una vez allí as oorrsnoen da qus aa si sitio
prsdileeto ds la alegria y dul buen guatoJ
Porque allí satâ LAMOSA*

Locutor^

lAh.Lauogal•

Loout ora,

Lujuoga que cuenta con la pareja ds bails
Moorsn Grapy/



Looutor&í

Y la bailarina «itana laa^l lílora» oon «1 ima»tro
a« la aoratfita qun llnra «a islaïao apalllao»

FA1ÍDANQ0.
LOOUtOJKi»

Y Lita Viviau y Lola HoeolX»

Locutor.

Y Xé. orquesta <ia Aut\)aio Bu»qu«t» ooa Xa Tooaly»
ta. Jannatt# Sauday.^

Locutora.

Y la Ragi» Club con praiioiaoo Roviralta.
SU® RBSUKLVB.

Locutor.

Total:que liay qu® ir a Lowoga ¿lío?
Locutora.

Si ur^íteud# auooutror lu Tardadorali Hîo oï^iouto que r quiera uo tonur&
Y^para'^Sa'^ûada faite en el rcat^^^ta tlaaa
iûiuutae a 90 paecta» todo íïíoluido#

Locutor.'^
Bao Ï0& paraca eatupando.

Locutora.'
¡artonoaatia aaba.TJn Tll'y >T^
tianoa al aocrato oe oo^duoir a xa v jraa
dará alegria y a lAwoi^.

BLA»e*



Ul«rool6s»

Looutor^*

Y ttho.ra,Raaio Club tia» llftve a usted®» la roz
y os Aitdg»'* • •

Locutor*

Voz amiga.•..▼ooG» qvw tuexon*//oon» que por
um taumaturgl» de arte,aun sueuan au los oidos
de todoa^domo la uuloa ,ttup©ryiyaaoS/i. posible a
los hiufiâuos*

DISCO ÎXISTA.

Locutor-

Miguel i'lîta*Aragonés de una voz t^ amplia como
su coraaonwlll hcid^ quo todo lo dic para su rgan

. ta y que todo lo aprcndiS on ou paisaje que le eau
taba detitro de si con una decision primaria y ele-f
xriâutal de arte*

Disco-opuau.'

Locutor*

y si en el toatro Real-ooe teatro-Real de Madrid
otwa xy0oust Euceion p&rcce que por fin va an soris

-y on si Lioeo diS pruebas do sus facultades,que
le llíívarou a osa uuiversaliuad tipioa de los can
tantes dol bello g«ní#ro,0upo taüt»ien exprsaax la

sufctvliad laïlodioa de una canelón cuati do «1 amor
le llevé a la» oalle»,p&lida» do oro,de la Salamen
oa uiiiy®rsit&ria,qui? a êl se le antojara ooiao ima
amapola oonorvada en un libro de ostudio****

DISCO AMAPOLA*
Locutor*'

Miguel Plata por dualidad de su arte sintiS como
ninguno a todas la» regionesÁ así.la^ futnite»
de granada,aquellas del goiaido doloroso tóiííntra«
las îâ^iuas doX Díixro arrastran en f ;r«tros do o»
puiSiS'oa<.iaver&» dfí ro»as|aloanzan todo su tinti
neo único y soñador en la granadina, cantando
i>n el ióurtidor ia#loû oo ds la garganta del artis¬
ta.'

DI BC O/-IÎBANAMINAS *

Locutor*

Voz amiga,Qornlal y con ese brio aragonés
que logra lo qu : quiere y que tiene-oomo
consuelo al largatrsex apagarse la luz que
la »oetuyo,esa sup^mrencia del arte qu?
4.» la única posibld a loa huíasno»*" -

SUBB/TOTA DS PLSTA*



LUCBS DE VIISÎA.

Locutor»

Lit loa h» iá:;, j,u^t^éí?'r.ipra al¿ío util ooxao ui ^iion 00 la»oiuuôaos/Si l&i Alma mi loa hoü&r'ï#» eô 11 luz qu«sí^ "bsijcxo j »■».»/, .A&fc clucicràâM iti iuz til aIjwlque <m ooutôRldo » «sue piedra»,qua las haca vivas«ca¡:5)t<netrór!aolfc.to cüií, (íí tsupamiiseiito de loa qu«#ii allaa váv^ix»'
Afil an Viena Laa luoea á» la ciudad tlcní»ii un tono- de color romiítico,o;iitir/iatfel.///ttljiraaa qu© aonííotutó ua agua de »u rao qtis oc iu¿n qu«cu?^o oolnada juv iioons. •

MBMîAfî.

Locutor»

Y P^i' <»liOt*i de lo iAaïii2;iíido*<auïiqufH purt^zoa uiiu pa,)'r<^«ioju.,«>l«ití xuesa de la ciudad van itarcundo ®n ©1libro del tio^o^dia a dlu pu»o a paso lu îiiatoriadel oonjuiito iTumuo y tradicional de sus call»»,de«u Tida»y a»i oomo.en la Ivui no sû jiuade adivinar-,el ioúiianayen las luoee de un pu€>bxo pu^ide reooi'usrse el «yor.*»»'»»,

AE R A LA ÍÍAVAV

Locutora*

Luces de Vi^na en au nueva vare ion/Todo» loe diastarde y noone on ol Gran Teatro Ispaiiol.ldioee d©Vifiiia ©8 imafxtx producción Kapa y Jo.hais.
LUCES SIHCAIÎÏAK»

Locutor.

Y la luus ©8 si©«5>re la ©xpxeeion del u-rte/^orqnno iai exist ido nunca laeyor iuiainosidad que lad© een expresión aniioica de los hostixee^ elarte de un houfcre^d© Artur JSteps en este caso?se iia coe^joníítredo con su ciudad aadre y dado©laooion y Ic^^tido a sua Luces d© Viona,qte tienenacordes d© vals y a veces i^ooiac estrellas errantes cobran ligereza do pasodoble»».!'»
CHARADA MORA.

Tfív em.

Vi0x Valswa. » .sonristia. • JrrtJiaDS.. .canc iones
en la uad olurujViva y aràona
sï^lodia m flor
que brota ©n todos loa corazones
«oR la leyenda: Lucos de Vit.na.
oiaocion,art a ,frQganoia,a»cr

LUCES m VISRAé



LOCUTOR

Eâtaffloe ofracleniio a ustedes ui prograue. RADIO CLUB»UNA
PRODUCCIOIT CID PARA RADIO.

LOCUTORA

Este progxaixa lo omte todos los dias hadIO bahciiloha a
partir de las tr s do la tarde.'

a



BOLî®Oi

FÜSRTB.

PUERTB.-

B0LE3K).'

!í52CLAw

BISCO.'

PÜBRTB.

Locutor

iîeLîViwioïil

LüüUtor%.

. ¿ïai<ivi»lon!

Locutor.

B1 aíi» ofsnaaoioíií^l da loa fîs|)«(3tèou;:.oa
pr«»«r5t. ado por

Loo litera.^

BOLERO.

Looutor.

La oaa raplda awaaoisioa da ritaioa y oauoiouae
do todoo loe palsoo.'....

T'f>cut oasa.

Proijto pronto.Taloviaioii proaoatarâ su
nuoro progratitt ou. ctili·lcn extraordinaria
«u la viud prossntará a la genial artista
dti ritiüújde la cario ion y de la dansa ,

LOCUr ÜR

BLSIB BYRGíí.

Locutora.

Con &HiaíixíïÈ »llariola,H@riQanas lisya^îlarita de
Aw a.Bnoarna Macarena y el ballet habana

Locutor.

Y las orquestas f^'sson y Glorie King.'

Locutora.
A Televisi ont

100ut or»

¿Television!

PUBRTB



mmnrg

BOLSao.'

Locutor
13n àiiloïî do ioa grandiifl «aiioctácuLoi».

Locutora.
príi»©nt'5do por Gorurdo.

Loo ut ar

í«J4IVi©ioo¿^

Looiít ora.

Toloriaíoo,



TX)CUTOR^

Süïiar^ riniat* üu &tro program RADIO OLUB.cuaiití-o laa
ssioltS-s dol rwioj Xas ••••íxoras y »,,«miau'tos·

LOCUTORA

RADIO CLUB» Sste program quo acaban 4© escaoiiir «a UNA
PRODUCCION CID PARA RADIO.'



líüííTlíCARU)»

AViOimS :TC«...

s » \» /. ■ V

■ fc*

I

)i<i»r9olo» R«C»
10 Minuto*, y.;

3 C3r •

Líi ¿¿uaJPí'ijIa ií-*ig:íí/js¿", .¿.4\S4'j^axiP6njuUii ▼» «x-
%(»a<Xi¿jn(X<i wu ralla la acci6n..«iJ!*'»^''á*» / iU^blo#
oa Tuii Tinru'.lt sa law horxíiawirt lo Ifc au«ía ««aa»
fl^fpfnol^a•

SOBR.IJGA CO* «IH30
fiíiCA APROPIADA»

SUMS BSSUiíUrSi

MARCHA AH^^ICATTA»

SUBS m5Cimim¿

LiOO UX OXm

piîro no nulo so o la ííbíí-íIío Yaj^n
onô>'ï«"^ii3fiu.ti>£» loa >í9afU'ï**·iï»·''*·úéi íhjUü^tí^ Ú3¿ o4«üOjA
pOitS^ ítUíÍ«í'i1»0 fcl *«2V lo lo vitS ^úOUXi* Ukll
Ti»rjí*íalW

Looulox*

Por le# laolioá» iü-#tx «lieaojaséiulo oonooldoo s%!rS*
turvm li» oaililí? t^iXíÁtmJt lam luone. qu« «uaoiaúio.
dorti-ruir »1 ÜÍUÍIÓ tJiiloxo.'S® ^1 ífio;aoato..»..¿

Loo ut ox.

?«t la so* uo áOasto pa»fe lo# qua TiSfen ÍIÍÍÍAXvI
«i# Táxio# «igio^-.Va» a«9 pxiîfuôiJk mi ttedio d*
Xai» soo«# amorosiu» do loo ouíionss.....

Loeutox.

Lo» tiu» Tlsal» «îïtaï33ii*« ponoU teda la roluatad
d» vu'^tttra» rllfita mn <ím» «1 gran #««rf»to qLU# •
l*?gin-g&r «otd o^cglo iMi orus«úaino al LAdi-i·l^O (iîx«n
•soxoto pu?<iîi ïîds àl pxiijolplo dô uoa «xi»
tttUQl^ ttjjor aetox® la tisixx». y puado ««x ol Îi»
â4 todo lo oxoadoi

MUSICA APROPIABA*

SUBB RBSUiH^VS*

Loa hcKtüXOú d»> ol«?aaaia,ùo»pu«» do iM.o» do jiaoloii
too y íipoolaoaàiii* oaperieaoiiui Lajo ol txooa* do
«r.4<K:^ j" tifciiquoo^jMtti logrado • axxuíiowf u:ao do lo»
iaeyore» onigíaa» al -yauxioila dooo'üBi^oaíoio» do lo
fuarso,de io ofiorglo doi uaiToroo.

Loo ut or*

Lo dooiatiífcixoaion del Ht oí» %uo una so» iogxodo
o# aplloo txogioo y dwuaot iooaionto o poiiox tiM

o 1* luohowiSo ix ol Mlou por ol mlT iA lo Ti
do por lo ioiortof *3tdxua oont xodloo iSo quo ooos



«u. lioidoro au£âu«1i«i au ptuKO i>or lu tl^xrra»

tWSICA TRIÎPIÎÎAIÏTÎ!.

Looutcr»*

Al lâule> Qt-^TiV B&ill LuOwijí y ûa Iktuxuxa^Jony
'iua ahüallr U£i nuw4 £;.QÜ£Í;>^ ^U* iia i^j^udu a eu
altura ea^n? >»logr«kfo

Tiocutojp.*

SSl A«1 dirftotnr ÚM i& «upii^rîjroUueeiÎŒt PSXKCXPîO ü liX
«ivutt no aiua ixx^ úvouú.r-'¿it¿-'ái.|rVlva y •t'toeloml b^kagjra
tu du i& bosult &t5xal&&*

MUSICA SUBS*

Looutom*

PHlHCÜ^lw O J?Hf í»iii r»»nu ícráii^ ju-wo» laíaJa» «n «1ÍAÜ« ^ €0^0lUi£l?jU*

Itooutoair*

^ al Qim Vb^ntmt^X&rn

MUSICA SÜB:^ Eíísü^axr^.

Loo ut om.*'

Todsui Ihu masixXtm·mM ooXaborsn mn allai^Au
«xset» » Xmxmx 1» <îuii puada ponar el punto i'jMaul
u Xa ooatltí^áidáU

F«yo*»*««

IvAKrilLUyCH*

¿Sf» i&» «u eiiiitra ua tolü «i ííiuí oatoJBioa ha.oi#íiAí> ex
psxianclua qtai pu/den ll<tirur la, t&liSfXúxiá uX ¿uuido-^puni^

a ii lu dant runo ion»t

LOüUtOV»

Aei Uublu uso de loa inroet ii-s&dor»» a quieta ae
uatis la I«art3 príTieiiMiJl daeoiíbrájuinnto»

lUSXCA*
TíSO Ut î33î33«'

T habla y duda «n «1 i^rn^unto «n todo» loa imJbtt»»
d« demiaa oatuu druiJíut ieataaiite ponáisntee del roaul
tado de le pruebe doliultlTe pere le doeiategreeion
del 4tutto por loa oleotroruM»

lOJSZCA»

Xfieutor»

Le tmjíxmk ofa^ooxo» mi \uie pelioule «n que por «u teae
pudiere par^o >* fuore del eloenof» de 1» «reri «eee»

LOQutoaee»

PBXMCIPIO O FIV ee le aam rttifiuiie y 1» sea tr¿gioe de
lee blogmXlee»

lioout or •

Coa le atsproMa bolinee de todo lo due saeree tH aoege
deriaitiro en le íosutrohe del seuido»'

Looutorm»



3/-

?HXliCl?lO O VIM •«
«a ml oirm 4?» «ixoxuiitrA»/

o!?.

Sn »i 4tn f Koîîti'CiixXû.

AVlOH mmiKfLIiOS*

Tqúü xiT-íiyA3^m¿^'i »»« wr.\oa psupiA jj^rnxm ml iu
ip--."? 'ÎI»r»£i líi¿í' iiOU.. ©Uvi4*t«X g«î;î4««Jl 3¿i ,i.SXU^xxm. iiW
"du •«i^inJjèa·

mos^

t
t

TíOCVvt or*

Y el Jfcrmt ■;<íi!?« t-T-^ac ïtii», «u íiI Doa -ta
%^XA'v-c,xuï%^^ ^ttí* íiá eons#110ia <w uaf wa* & «u tAo».
y titv..i9 .* mm%i^ vmiv«3rji&iJ»«ata faaoiKS. biografiA ex

»w vi4A iitgea üalTAE XA â»
40/WO hoabrsaéü'yXtíiriíto <iUO Uarsoíts ioo ¿.r^pueati
▼íMP ^«i^aXJu# Xa ís-iïïï»,tv,X« nrntiiou 4»! radií» acMaba
oon •ti ▼ idA»•»••♦'

AVïoir*

3STRir;ííI3)0.

WSIOA*

La#íu.tc:¿»«

PtCJKC; fc^ariflíiiíSí vÂi fcioXc- aa Jalon 1A fedfc'toaria
dfi ««•'(bw )>Á^»Vitb wSîSB»*'

LctfUtoz'*

PojMUM iX^ívACMa i#i 'tíít». ílusrla.
ptïxt CüsaüQ loíi altí» íiOdEH% la» íi-AxítajanM
<X0 iv»» loTts^íím» 4st mhMümiim ptáura boriMUC do XA «upov
Qim à«l ii»iY«at»o 1A aiudod e# Hiroaii»*

Lc>eutor»*^

Y le íjUwVXA t«*fíajiA y #a la» iimua-* «« Xrx mijmM
4UD ««varAt>A al ra^-íraaD a#l j?.tíiox'»^^u«s «atra Í»
traatta-s v ytiaa jam aabida oriftieXiayMf «ta fidAg
um eerte**.**

.U06u&0ÍU«

tíaxáoa ACíís^dc lo %tts ao» pr«poiiia»oa«I> oa íjuiam '
qua ai diji9,iiV-ifatiro MJo^fto ooao^ott aiao Im biaa

Qt» la diiaÍ£{ta^£ucioii do pSL «assois, uttiTdX
aal puada feoilitux al v«utíí:c.»////4Prinolpio o Yint

T la ob!à«exôim»^e líreetiT'.ta F'-írecí) o.8JiY^«iiwt,flota»
eo Di a tx&yrmm da oata aaxav ilXoaa bio
l^ma'ia oiitaïuatogrâflca HaiM. da huiS£#iidad,da oiao
eioa^da up««aio»a»d0 auoada» da hmmtma gat■«« an
la Jt&iaaioxia da iodoa«

liUblCA*

Xiioutora*

Solo da Jui Toiuntad de io*i iiojatoraa dopoada la rma



pu'i»li<U 'U iïor» í4.««arÍo,oüii*ííoueiíoi<i <ii»i ««i intu•o 1« -.1. ari;„t«io d. <llluSía2ï*íííí"•i futuro euoi so «te e«r ie. aatiriUod « «¿t£^v¿

Ttóyiifeor.

^HM.- ei rtijor i^utirttaao de

ÏÍÜSICA AT^ROí'IADA·

j^oeutoa

Ifa do^u'«íii#idiA^ ®X fttíwtaii* teoar que lo quetetatn i&horu m «xde Ia «tm» fina» eoleJoox^icm a
«tóiido,»sett «1 dlái d« fâujhar» quáfl®

■. . -'í «¡t itvjeíi4 la ?iux&m «Lo »ifi yjfcgjt*:áitia ijuoaes',T»íyet « e • A **40#^ « « * «

suni? jc^.ciuA cou UU/JÏCA AM^voisíï,.

Itwoutoa^.'

mm,

UUSCA.

Psxo íhuío Xla^ taomntom^m tanto au« loopuírtílos ftoHb»i.u ùù£^ma Amaioina 4e que ÍTI cdlo no s* •

^ am I'tt aRs ttpnopoçitu pam Tivir en paa.la p^ku ,ta eií^ie 0» «1 a¿á>ioiit« ufiivoA*iíai}

Looutom»

Priívo.ipAt» o fiaf»

LcctAos

y 'iU'* la I2tóííffnita m«i. íls®£sÉ>^:a:^y&4íil»a quadujrec: axa a·ínoo'^ír ^ JtU.#t irla 1a
©iogí».fia ««©alonada 4e la botíba atèüdoa.paxa íueen au 4npâo »o iu^ija tajífoíen eea pregunta y pon*»»u Toivsntad en ooíiteetarin;

Laautera.*

«Principio o fin?»

Locutor*

Principio a fiarla oJctraordinarJM euparpvo'iucdonque arrebata y ^raetm en l«&gtn«e «,^*4 ee»treíiada »t&igam Ju<ff?e» noche «yi el oíne de la»
t.randa» pjio«.Utolv#ia»'

~ L<:!^utora»

MoattíéajelQj

La guaría ia dado piS «oa »u crueldad al
clonal 4» loe tirjv toa ¿juiecuo»»

Locutora»

Jm la na» log*» aplioarlo a la fciioidad «Cbx» la



blo^xâf;Ub
V 0^¿''íSr^¿ Xti-^

Lk·cuturdl··

<|U3 î3oi~xm. ns:xsiXii^'-ii*M- juiwtm i.c£ Ix*. ÍMÜQI'^
ï,£tlrQîi& en .-X 4!l«« i4fâ i¿.is 4P^a&|»-#' ;iateXui3-rrfeÊi.

I»-<rttt ua?»

i^^ïl^AHLO*


