
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Da ^

3 TELEFO::0 1Ô591

Guía-índíce o programa para el DOMIHG-O. '

ímé&

Hora

8h,—
8ii.l5
811.30
91i¿—

icai.—

lOii.30

llh,15

12h.—
12h,15

1311.—
1311,15
1311.20
1311.35
1311.55
1411.—
1411.05
1411.2 q
1411.25
1411.30
1411.45
1411.55
15Î1.—
1511.30

^1511.45
.611.15

1611,45
I7I1.-

2011.25
2gh..5C
20h..55

Emisión

ïJatinal

lediodía

Sobremesa

Título de la Sección o parte del programa (-.^Autores ^

"U.

árgano, ?ar|ios DiscoSintonia.- Gang?añadas,- Solos de
Emisión de Eadio îîaoional de Espaia.
Elisabeth Solmmannt Nuevas fe^abacIones Yaric^
Ein emisión.

Sintonia,- Retransmisión desde la
del Sagrado Oorazón, Misa para en
é imposibilitados que por su esta
salud no puedan a oudir al Teii^lo.
Fin emisión.

Sintonía,- Retransmisión desde el
de la ISÍsica: Concierto sinfónico
po» la Orquesta Mmicipal de Bare
la dirección del Mtro. Jesús Arám|)
la colaboración de la soprano Jos
de Aráabarri.
SERVICIO MEIBQROLÓGIGO NAOIQNAD.
Sigue: Retransmisión desde el Pal
de la ivíusica,
lírico variado.
Boletín informativo.
Emisión de Radio Nacional de Espafl.
Programa ligero moderno.
Guía comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.
Actuación de Ift ORQUESTA AMBAR.
Guía comercial.
Grabaciones de Sandy Mack Pherson],
Emisión de Radio Nacional de Esp
Emisión; "Tic Tac mijndial". —■—

Jotas aragoneâas.
Emisión: RADIO CLUB,
Emisión: "SIGUIENDO MI GATUNO".
"RECORTES DE PRENSA": Fantasia dd
genes mundiales,
PROGRAMIS REGiatTSDBS.
DIS00 DEL LRADIOYENTE,
Retransmisión desde el Gran-Teatr
dàl liceo de la ópera de

"MàNg? lESGAUT"

por la cía, de dicbo Teatro bajo
dirección del litro. Napoleone Ann
Emisión de Radio Nacional de Esp
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Jazz escogido.
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

A't í

Guía-índíce o programa para el DOMHTGC día 23 Uovienítee de 194 7

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

213a.—

12111.30
2111.45
2211.05
2211.10
2211.15
2211.20

H ocfee

Vari os

aña.
II

Hora exacta.- Enásión de Eadio It-ci onal
de España (Agrícola)
Variedades de actualidad.
Emisión de Eadio Hacional de Es;
Obras orquestaleseespañolas.
Emisión: "Cocina selecta".
Ouia comercial.
TEATEO DE EAJ-1. Radiación de laj obras de

"LUÍ" y

"DÉÜ El EA QUE HOSAI.i:^S"

rv r

por el Cuadro Escénico de la Emiiiora.
Ein emisión.

Discos

11

Locutor

3.Soldevil4

Humana



PEOGEAI'áA DE "EADIO-BARGBLQHA"-E.A. J-1

SOOIÉDAB ESPAÑOLA DE HADlODlPÏÏSICÎir

D0MI1ÎG0, 23 Noviembre 1947

Xlj ** o ^ !8li.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSM| E^^^ Df;$AR-
QBLQNA EAJ-l, al seryioio de España y de Pr^p'o.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Bs-•es raoxoyen-ees, muy ouenos aias, vxva
paña, ií'p/<..»-·\v.

-Campanadas desde la Catedral de Barcelona,y
^ - Solos de órgano: (Discos)
^ 8h,15 CCNECIAMOS CON 2ADI0 NACICEAL DE ESPAÑA;
^ 811.30 ACABAN VDES, DE OIS LA EMISIÓN DE HADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- Elisabeth Schuman: Nuevas grabaciones: (Discos)

y 9h.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las diez, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSICN,
EMISORA DE BARCELONA. E.A.H.-l. Viva Pranco, Arriba España,

Vf lOh,— Sintonía. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIGBIPUSIÔN, EMISORA DE BAR-
I CELONA EAJ-l, al servicio deEspaña y de su Caudillo Franco, Se¬

ñores radioyentes, muy buenias días. Viva Franco, Arriba España,

- Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: MLsa para
Bnfermos é iiiiposibi litados que por su estado de salud no puedan
acudir al Templo,

f / I0h,30 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
Y hasta las ànce quince, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy

buenos días, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE
BARCELONA EAJ-l. Viva Franco, Arriba España,

>(llh,15 Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR-
GBLCNAÊAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arribi, Es¬
paña,

^ — Retransmisión desde el Palacio de la Música: Concierto sinfo-
nico popular por la ORQUESTA MUNICIPAL DE BARCELONA, bajo la
la dirección del Mtró, Jesús Aránibarri, y con la colaboración
de la soprano áBsásxAzsa&axjdc Josefina Roda de Arámbarri,

2.2h, (si ha terminado 1- par te)') SERVI CI O METEOROLÓGICO NACIONAL,

>^12h,15 Sigue: Retransmisión desde eí Palacio de la Música:
13Í1.— Lírico variado: (Discos)



♦ f j'- * 5

- II -

'd31x,15 Boletín informativo.

KI3I1.2O GŒEOTAMÛS OOîr RADIO MGICMAL DE ESPaSA. (Em. religiosa)

^1311.35 AGABAI YDES. DE OIR lÂ EMISIÔLi DE RADIO NAGICŒÎAL DE ESP^A;
X- programa ligero moderno: (Discos)

/ I3D..55 Guía comercial.

^ 141a,— Hora exacta.- Santoral del día: Emisiones destacadas del día.

14ii,05 Actuación de la ORQUESTA AMBAR;

~ (Rogamos títulos y autores)
¿O ■

_ . ' ,/> ■' / • ' . .

-■f-'i;:- <¡5C> O"'

7 • ¡I .. -<■ ¿

,141a»20 Gu-g-ía comercial.

1411.25 Grabaciones de Sandy Mac pherson: (Discos)

1411.30 GOHEOTAMOS GCH RADIO NAGIQHAL DE ESPASA.

I4I1.45 AGABAlí 7DES. DE OIR LA EiffiSIÓIÍ DE RADIO ÎÎAOICMAL DE BSPASA:

^ - Emisión: "Tic/á Tac mundial": ■
(Texto hoja aparte)

14h.55 Jotas aragonesas: (Discos)

15h,— Emisión: RADIO GLUB:
(Texto hoja aparte)

• » • * ♦

15h,3O Emisión: "SIGUIBEDO MI OAMIHO":
(Texto hoja aparte)

15fe.45 "RECORTES DE PRENSA": Fantasía de imágenes mundiales, por An¬
tonio Losada.

(Texto hoja aparte)

16h.l5 PROGRAÍáAS REGICHALES: (Discos)
(Texto hoja aparte)

• • • • •

16h.45 DISCO DEL RADIOYENTE:

.17h.— RETSANSMISIÓN DESDE EL GRAN TEATRO DEL LICEO de la ópera de
Puccini:

"MARÓN LESCAUT"

por la cía. de dicho Teatro bajo la Napolei



^ (P, \,0^AA^ ckÀ^ AAAJ-CA/V^ jí2-C?UÀ>J CAJ CMO^
2(31.45 GOSTEOTAluOS OCiEÍ RADIO RAOIOïAl DE ESPASa: (Deportivas)

2ÓÍ1.50 AOABAE VDES. DE OIR LA EUSIÓÍÍ DE RADIO HAGI ORAL .
><■

X - Guía o ornercial.
.r'*

2011.55 Jazz escogido: (Discos)

2111.— Hora exacta.- OCHEOTAMOS OCM RADIO HAOIGîîAL DE ESPâtA: (Agrícol

2111,30 ACABAR VDBS. DE OIR LA EMISIÚR DE RADIO MCI ORAL DE ESPAtA:

- Variedades de actualidad: (Discos)

2111.45 CQRBCTAMOS CŒ RADIO HAOICRAL DE ESPAËA:

2211.05 ACABAR VDES. DE OIR LA EMISI(5R DE RADIO MOI ORAL DE ESPAtA:

- OLras orquestales españolas: (Discos)

2211.10 Emisión: "Cocina selecta":
(Texto hoja aparte)

22h,15 Guía comercial.

22h,20 TEATRO DE EAJ-l. Radiación de las obras de Carlos Soldevila:

"LILÍ" y

"DÉU HI PA lÉS QUE ROSALTRES"

por el Cuadro Escénico de la Emisora.

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAtOLA DE RADIODIPUSIÓR, EMISORA
DE 3AECBL(3SrA EAJ-l. Viva Eranco. Arriba España.
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prograt-â m Discos

ü las 8 li-

Doxai mbre de 4-7,

- :r SOLOS dís <3RGÜH'O

Por Pattman.. : •

11 Organo.G:.bXi-* "PtSZÁ HSROÍCA» de fran&íc. (2 caras)
gxx3i '

•Pr s7ebb0r.

1 Org. G. R.y2~ "GR^iN MTA31Á M. DO lüíïíOR" de Bach.
q3- "ÍOCCATA. Bí DO'f de' Baca ; .

; A las 8, 30. h- .

jslisabíííth schímarr: îîdisva3-, gr.abaglonbs/ •'

267^ ■ B. L.y 4- "DIOS SUFRf POR^ MI" de Bach.■ ■

y; 5- "2L FIMAJI ,LLEGÓ; EL SUPRIMIMTO SIDPIEZA" de Bach
'2677 -. G. L. :"HASTA BNIRIvÍB' COM TIGO" de Bach.

•_^7- "aVB MARIa.^- dé Schubert.
2673 G. L. "La;M.JaMA" de Strauss..

■

"SJjlRBIA■ A de-Strauss.

5

t A- -

&



Por Maria Sspinalt.

1667 P. L. . C^cd j^EL. lüESTRa. , âe .Altisent.
2-^ "CiJ'iSÔ GEORGÎilJA" de. Altisent $ -Raohmaninoff.

V Por Miguel Eleta. v:: ; .

/v' .

176 Operà. G.!,'. 3--"AY, AY,. AY** de Osraan Pérez. ,

A-0 "Henchido de aniàr santo'' de '•LA-. DOLORES" de . Bretan,■

-,' Por Lilly ' Trautmenn. : ; , . .

P. P. ,5-0."Gû3PARÛNE" de Milldc-ker. .' / " ^
"PARLA ;7ALZER" de Arditi. '

A las l^-j ^io h—

PRO GRACIA LIGEH> MODEBEQ

por Nati Mistral. -

57I14 P. G. 7-^"MI BAROO '?ELERO" de Tarridas. . ..
8-X."0YE MI iroRlA" "

. ■ "

Por Ricardo Monasterio.

3408 P. L. ■ - 9^"At'AZÛNA3" d;' Salina. .:10X"PANI3EREaiA BRiiBILErLi.",..de Halpem .

Por Bon Hubert y su Orquesta.

373I P. L. " 11- "GHIU CHIU" de Molinare.
12- "HELO BEBT" de Noto.

Por Los Ruiseñores del Norte.
S

^|ô85 P. R. 13- "CHGO (^ÚERlLO't-dé Guirao. ,

14- ¡mRIAL TÜ SERSS-».-de Gor
S ■

. .



pamrà£à de"biscos ^
DomMO,

-i- • las 1^ h-

.3 U P L .n.'M/E H T O:

ImtiBe de 194-7

. Por
, Ffe à':,' DéJmpke y Ol' (ja e s ta.

P, "EQUILIBRISTA" ■ de-ôolwvn.
\J2'- "COQUETERIA" ... de ■ Maiir., °

Por Xavier Cugát y sti Orquesta.

3^4-9

3b g. P. "aüTO CONGA" de Gugat.
"LA. GimiPAriSITA" de Rocrigu-ez.

Por Issa Perelra y su Vrquesta.
P. R>5- "RIO BRASILSIñO" de Paz.

. Q6.- "BAiíBA" de Tilla. ;

Por Orquesta Adalbert Lutter.

P. T¿A7- "NOS TUTEAÎÔ.S" de Hautmann.
,no -"ÉE" FLECHAZO " de "

A. las. l4-, 25

GRÀBàc IONES DE SaNDY ívÍAO php3rsûn

3704- de i%A FIlIDAvA^^ de LeiiRr.

À laa 14-, 55 y-

JOTAS ARAGONESAS"

Por Maria del Piàar de las Heras

.^^708 P, H|^1- "J0TA3" d'e Pedro Ëeras. . {2 caras)

> ^

"fe

ír-í5?-rrr„ .■



phogríii,-:a ds Discoa . //#
0-^:f

DominJíS; 2%s^^^7·feia.fre de 1?^7.
r^- \ '*' s¿SÍÍ M''Ê ¡

l'dis'y^^h" ^T'"~ v5í-

DI3C0 DEL RAijIOYMTË ;

tóS Operà. G.R. i?3 1- .^"Nessm dorrna" de "SURAKDOT" de Puccini, por Hipólito Lá¬
zaro. Disco sol. por Rosita GifiC♦ (le) ■ .•

:.' 2527 G. ÏÏ. <3--2- "COHOIHRTO D;. v:.lRSOVIil" de Addinsell, por piano y Orq.
^ Disco sol. por Juan tJ;a?DQlfflase3 y Pag gaita Ribas. (lc$)

3767 P. L. ^ .-^"3- ^"BOTITA HOC-HH H06EÍ jR/aíí¿triLA" de Grüber, por .Elisabeth;:*
■ ' Sciiumann. Diseq ' sol*, por l4.a.bel Eejjp. (le >

G.2. Ser. P, L,. "JüííY" Gardana, de Garreta, porp. Cobla Barcelona. Disco sol
V " por Juan xiaxiaâEiiï Auladell; (le)' ■

3^78 P. O. - 5- '»qUH M,íiS PUEDO PHD IB" de Rodrigué z, por Antonio Machin y
su. Conjunto . Disco' dol. . por .GUILLSRlíO .SSPAS4 Y PIL¿miN .SSRHA.

.. J" n c) .-
P, 0. . v é- ''Tü VIDa.Y MI, YIDA''- de Régis, por ^^yatonio Hachih. j, su '

'

Conjunto, Disco sol, por •'Cariaon Tiñad y. Juan. (le) • .

233.9 p, 0. ^;-^,-7-: "l·IOCHH Y DlÁ" de 'Porter, por Orq. Harry-Roy. Disco 'sol. por'

Merceâeà Martiiiez. (le)

,129-Vals.P.O. 0^~ Strauss,,por ,Orq. Los Bohemic
Vieneses. Disco sol, p or Hatr, Sara, Raquel y Pilar Leceav(lc)

album) P. L, "Jdomanza de -""ar o la "de "LA TAETORÍjERA DiEîL PUERTO " ,de sorozab]'

-'Ronero y Pernadez Shaw. por Mao^ia Hspinalt. Disco sol. por
Presentación Puig y Presentación Lorente, (le) •

3l¡ii.ij. p, L, -'-Y LOLa'H de Quiroga, por Lola Plores, Disso sol, por PepeMsP'ti.D.BS « \XC } •

5556 P. L. - 11-" "Gl. -de Gui zar,' por-Irna; Vila y ai. ÍMrC'lachiDisci
.

» . -sol... por Garméña .Martinez,, (le) ..-'p i .

3692 - P. 0. 12- "JBETÜNERC... " de Blanco, por Pepe.'Blañco. Disco sol. por
"^Xlsabel Torrecillas, "(le) . 'y:

3332 P. C, '">■13- »LA PERIA DE LAS PLORES": de Moñge, ^or Aiitonio B;.U;. guer .
- ' Disco.sol. por Alfredo y-Domingo Gertaña. (le) . .

3134- P. R. "ISABEL" de..MàG]iin, por Antonio.-Háciiin. Disco sol. por'
Agustín RaPasa, (le)

341 : P,. 0. 15- "PEt TEUwáíCR" de Ridas, por Emilio Vendrell. Disco sol.
cor-.Nieves y Angela, (le) ' ■ : ■

• 2383 PÍ.^i '^''X\0.:l6- dssÓS "ALTOS-DE-JALISCO» de Esperón,, por Jorge :^8grete.'
"

y Disco sol. por-Isabel Beltran, (le) ■

85 o. O. 17- "Canto a Murcia de. "LA PARHANDA'V-áe AÍonso ,y Eernadez Ardav
i-.--' por i/Iarcos ■^''eddndo. Disco sol. por ,ií|ielia Clémente, (le)

■12''S.E..' Ô.Lr-^ "LA DOLOres'Xde -.Bretón, por • Banda. Municipal de
^ Ba-rcelona.' Disco spl. por Jaime Sanr.oma, (le)

.album) G» H»/ . 19- "La calumnia" de "EL BARBERO DE SIVILLA" de Rossini, por
Blcehzo Bettonl. Disco sol. por Pemando-Capdevila-, (le)

- 124 Viol.%. L,,'- 20- VARIAI- de-Bacii, : por ¥ehudisMénuhin4 .Disco-sol. por iN Ho
i Alsina.' (le ) - ■ ' .-y



/

PRGGR4MA D3 DISCOS,
.

Domingo,- ^ d&.^Tilí^re de 194-7.

i ■ V^' . -ÍA.J . P _ ,'■K-V :··-^··., :-(S. :ss]
■ % ;;4 ^•· :;«!»» ^ sy

• T.-c'-ii <flL' • .v^'J,-'* - .. ^ -

.Jm.A las 17, 30 b-

DISCOS ,PiBA .BADIAR DU ANT3 DOS INTSmŒlDÎOs ' DSL' .TDATHO Í)3L LÍCS'o

SOLOS 'D3 VIOLÍN KmocSXÍJazix

4- 7iül. -0'. P," 5<í¿-^'2"S0H3TÍ DS La tiOSADA'j de "fóldrá'."( ¿q- qioiar-e
"GHAGIÓ " AL MAIC'» de. ,. . . . ( .^ . . .

<>••■ •■-•- '" ■• -I '.:-•■••••■.•• *■
, .!•

2 iriol. G. R. «SEPHÍR-"' de Jemo Hübay. . ' : ,í Tr^o3■ ar,iA^+,-i '
"SIGILIâîJO Y RIGODON-' de Fr#ncoeiJu:·.( ,■

20 Yiol S. L. "GAPRÎGHO -YIM3S" de. Kreisler.- . ,:

:>É;S- "IIÜIíOHSSQ,U3" de Dvorak.- j por Fritz Krelsler,: - r
■

■

Î3É5- . '
, ■ " ' '■ ■ ' ■ ' ■ :

SOLOS DE PlAltO ■ '

14-7 Piano.-G.- '"RAPSODIA 3N SOL. MIOR" de Bcahms. (Por •ítrilLelm· Baôkhaus. ■ .
. :• mxntim3Z2j0 lâir LA IvtSNOR" e "INIgRi-.IEZZO _ Il LA îilYOR" de'Brahms

109 Piano. G.L.X9- "ILàZUROA SN DO MYOR'y - «MAZURCA M Fa IíSNOR" de. ChopÎn.(por
^.€0- rf^lAZURCA-M SI mYOR" y "^ÎAZURCA FN -RSIlAYOR" « , « (.irturò

-

, (Rubinsfein

14=3 Piano. G .LO^-l- «RAPSODIA HûIÎGiUîA NUE; é ". de Liszt. ( 2 car as )por" Mischa ' :

^ (Levitzki.
SOLOS DE VIOLONCELO"

, ■ . ^

3 Violon. G. .R.--^2---«melodia EN FA" de Rubistein. C por Squire.
"HÏLOS DB PÎATA MIRE" EL, ORO," de Danks .■

23 Cello. P. ,H^4- "ALLEGRETTO" de B,ach. . ' : ' ( por ,cUitonio Salà;V
15- '"SONATA m SOL-Mayor" de. Mozart;. ( ■

20. Cello. P. R.,'irlG-. "¿PîDATTS" de Tricklir. '(. por Ax ton io' Sala.',
. "LaRGHEITO'--L^SNTOSO " -df Godov?sky. (

—•s .T'

*

r, '.:

'·

I? '

■ =?f •

:s
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. PBOGRi^IA D3^ ûISC03;v/^
.;í¿$om:|,rigo,".í23

A las - so n-

¡Boyiembre de 19^7'.

JAZZ BSCOGIBO

Por Orquesta vfill Glahé. "

P. E. 1- "BL.NIírO 3K^.EL'jARSÍN"^e Sfahrííder,.

^'■'¿¿4 .2-' "BÜMAS KOGHliS-Mt -NEGBÎT^ de ^T-erstü
Por Helmut «Sacliarias.

P.O..- ,,:.^ «SX, ..CALIDO BOSQUE" de - de Jary.
• ' 4-^ "HALLQ, HELLáJ " de ;Zac]iari8s . ;

AÏ# V*
■■ M---

'.v-N -'.aaci. •--

•-iC.

%■

'I:
■'-ís3tr-^*

-v.ï^í^-

^*r-.

A

!? 'S·W^

-¡."l'ï
W

;s^:-

íSs

' V

èpH>ríi::íï ^fiS8»
-v*-

^ 7.

%>: 1
> 4ri-

i-- "fe.

■-V 5--

.711' ^ ^,h,íy âr
451^

-..A
■^•■---^--■S: - =■ '-iüf

. '• "u'- A-"y A..'., .A. ■ -Is^",g^V-:fc

1^,1 -..



'V-
PROCtR^ííà í)ïï DISOO.S

; ■ ■ ■ '' ■ f' S

'm-.
Â 'las 21, -3^ lí^ '.

Domino, 'p^
%Vi
Po^Biabre

íf r:
de 19^7.

L't
Viffl lJiíD^ES.. Í)S: ^^AlD&S. J ■

Por Julio de Toled.o. /

3241- p. : ç / 1- "PRIGÓÍJ-^M IHGOSTIá." de-■Herrero'''CJonza lez.
2- «uUStG DjSL iOlîÀ - rt »

Por Sdrâundo Ros y su Orque s ta,

p. G. 3- "IjèlPICG" de .Roberts-.
4- «MSSElSB^lâe Tobias.

P. Z,

Por Leslie Douglas.

5~ "CüíiHÍITO TiE SOL" de Kennedy. (1 cara)
Por Bing Oro sby, 7 ; .

3799 P. G. "é-' "ilàGRL'^îGR'r . de-Ruiz.
7- "SBES TU 0 KO-ERES TÜ?;J. de-Jordan,

X -

"r-f"
M

. --s

-%4i ^ 5.

-ú-.'V'· ~

ui-E': ■•'.i-'-v:;
-iî^7?hi.OÎ-7:: -^:.. .-T-."

*:T7_ '.V ■ • '■
—....

CííC;€7
'"

■ :::;L.C:7
■• • - - "V

•- ■ T

,

.S"

A"? ".i- ^ ■%'

J3^-r. -íïí «s

m
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PROGRiiÍvíii. OS DIB/JOS

A la s 22, 05 il-

..QBRAS-'OR^STi^S "iSgPAtOl^ :

oviembre de ^1-7.

éií^ 3.S. G.

èé 3.,3'. G. O.'*

G.»
A-. "

'

. ■ por Or^js sta Sa.vil],â -TÎpîca. S^panola. . - ; .í-'

I.4^PiU3CSBit^' de • 7 : , _ : : : •

2-)C"PÜBRTA,:DB TJLBRHxí''• ■ ; V .. a: ; - ■

por-:Baiií^avlJuaiGipal de Madrid. ^- a';

Y îORCS^':- de BaYbieri. (2 caras) ■
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SGl'ÍIjü: 2ic, íac, .j}io, l'ac;

íjÜGUi'Uü: Ggntro de dos minutos sintonicen la intoresLuy^
lijundial'» con la ■-jue obsejuia a, nuestros rad/^/Ün^ren
dad soñada, inforaiense ¿aabia de Cataluña,

SuilOu: lie, lac, lie, lac, ^3- - ' r'>

ittlGü: 'li

i

o-lac •

ciu-
I5-I8.

(lasado un minuto bajar tono uáíáydar lugoai a «¡^ue .ueda decir el

t il-CiTlGñ; lien tro de un minuto oirán la. in beresantí siun emisión «lie-lac Liundial».
patrocinada por iviariaiiao, la ciudad soñada.

(^Aielve a subir el tono)

SüliDG: lie, lao, lie, -ac, " 1

^üGííjLÒn; îlic-lac i·lundiall

i51 latido ele la actualidad de boy se lo llova : dutiü.
Un sueco y una sueca se han casado a bordo de un cuatrimotor, en pleno

vuelo. Is el tenor Cornelio Sbbe, ;:IB canta en la opera, y una señorita ciue se
llama, nada menos ue ilarin- irla (¿ingreriK

un pastor de su tierra, estudioso en la ar^,.j_ueolo¿ía romana y es_¡..ecialis¬
ta en catacuiábas, se remontó tambiég para darles Ja bendición, caiitando el salmo
de David.

Sn el avión se dieron unos besos tiernos los nuevos esposos, se sirvie¬
ron unos coktails y se cantaron cosas folñlórisas suecas, De gritó Iviva Larin
y Gornelioi, j -por fin, aterrizaron en el aercTuerto con. toda felicidad, mar¬
chándose la passeja a un hotel^3f el pastor a in^;peccionar catacumbas.

Greemos sue la pareja hn cuestión, lia logrado con esta medida ton o.rigi-,
nal, resolvei* la boda sin invitados, ni aco.ipañamientos, o sea, _ue. se han sa-
bido, hacer los •-^suecos--.

Y es asi como la bcrla en un cuatri.motor consigue,.,

GOUInG: lie, rae, fie, lac,

A^ûGUroii/ ai latido de la actualilad de lioj'"
DONluù; lie, l'ac. Tic, _ac, .

nuGUl'Gxv: Y asi como estos novios han efectuado su enlace con snobismo^ asi tali-
bien i'.arianao, la ciudad' soñada, ofrece la originalidad de ser-línica en su cla¬
se, 3ra fue en ningún rincón .de la tierra, reina tanta belleza, paz,'sosiego,
clima sanó y tranquilidad.iñax'ianao no es una ux^banización de fantaoia, iv-arianao
la. ciudad soñada, es un co-xpendio- de ilusiones hechas realidad, que, en' sus
-lagníficós bosques se están construyendo, a un iltmo acelerado, multitud de . ^

chalets, .pie junto con los p/a construidos, han. dado forma a la idea ,_ue surgió-';
de l^cer de. ;.áx-i.ax.iao, una ciudad única... la ciu'-ad soñada. Céuenta. -«áñianáo,.
con pistas de tenis y de ^.atinar, fx'ontón, piocinap o..'atorio, -.'lanantiaies de

KPxn rápidos y cómodos medios de locòmocion
!rñfor;ies: ñ,,ainbla le. Cataluña, 11

gua, rest.aixrante, Mquiora su cjialet, entre los pinos, j a ir; iDm. de. 'li...ecexoua.
teléfono 1- -5-lS.
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I,OCTÍ*H>R

Señoras oyantaa, p. nuestro micrófono iiaga KiiüïO (¿LUB,

SIGÜ3 SniTOHIA

LOaUTOHA

RADIO CLUB, Espaotáouloaí Musioa#Variadad8S«

SIOTIE DISCO

LOCUTCaA

RiiDlO CLUB as ÜÏÏA jàiODUCCIOH CID MA RADIO,

SIFTOiriA RADIO ŒEiUB



' CAJITÂ m MUSIOA.

LOCUTOR

Cotaprueba si su leloj laarca la hora escacta^

SIGÜS CAJITA SSUSICA

LOCUTCRA,

Sn este momento»señor©s oyentea^son las««» hoi'as y
minutos;^



^T
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LLÁÜADA 34;

LOCUiOlî

DiSSKOJ.AITlK) Mu

LOGUT®A

líoja de nuestro almanaque correspondiente al día do
mañana LUííSS 24 HOVIÍSLmíÜS 1947,

(íaíG PROFÜLnX)
LOGUÏ-Oa

Han tranacurrido 327 diaa del año 1947,

LCXJ'JTÛRA

3ASi"'rOS DE SIEaSaHA, San Juan de la Oruss,doctor da la
Iglesia y Haformador de los Carmelitas, Crecenoiano
y -Alejandro, Santas Flora ^Marfa y Fermina,

Locutor

San Juan de la Croa naciá en Fontiraros,provincia de
Avila,Se hizo carmelita y ayudtJ a Santa Teresa a
reformar la Ordan.Muriá en übeda en el dia 15 da di¬
ciembre da 1591,

TEMA m TODOS LOS DIAS;'

LOCUTORA

Efemérides del día.

LOCUTOR

lài el dia 24 da noviembre de 1632 nadé en Amsterdam,
Holanda,el que luego fué gran filosofo ,Benito Espino-

XiLOFOir

XILOFOK

LOCUTCPm\

Bn al dia 24 da noviembre de 1713 nadé en Fatra,iía-
llorca,ol que daspuos fué célebre misionero fransfcs-
cano ,fundador de la ciudad de San Francisco de Cali¬
fornia, fray Junípero Serra,

LOCUTOR

Bn el dia 24 da noviembre de 1872 se inauguré la nuevs
Universidad da Barcelona,

LOCUTORA

Bn el dia 24 de neriembre de 1394 se estrœié en el
tâatro princesa de Madrid, el drama en tres actos,
esoxitc en catalán por Angel Gaimeré y traduddco
per José Bohagaray,titulado MARIA ROSA que obtuvo
gran exito.

TBMA DE TODOS LOS DIA3¿



36121043 BXLB41H4S HÁl>IO am

3Bd.sloá do 5 alQUtos DOialQ^ SS aovlombio
194?

DISCO :5BEST0HÎ4

LOCUTOR

Olgaa uatodos GQSL·^ qug HODO PIHTOîlSaCO m BODS<34S
3ILa4lK43,qi» lo® ofrooo 30315043 BILB4EÎAS, ©reader o âo loo
aogalftfloo Qbmagmm IM^^díííiú^ Qkm*SíM 7 ROTLl. CARITOR
BRUTO, así coiac do los saleotos Tiaoc de eiese CEPA DS ORO
7 riiik Písai.

DISCO
LOCUTORA

sa uaa pequera oludad de los letados uoldoa^aa l%]9.bx9 qo*
]mi gaaedo auoho ûinero Teadieodo iia espeolfioo eoatra la
©alflele ha tenido qme ©errar el «etableoialeato porque
se estaba quedando oalw*

LOCOTOH

Pronto se did'por vaaeido.podia haber eontínuado el aego»
©lo {»9B sélo explicar a los olieatee: **Me ha quedado cal»
▼o disourrleodo qowo coaserrarles a ustedes el peto***" una
prueba de que ao le tooaba el pelo a la parroquia es que
el ao lo time*

naoDK XlLQTm

msao

LOCUTOR

Ho h»oe falta que usted se exponga a quedarse calvo
disourriendo el ohaspeo que eleglrd paro celebrar digaamao-
te uaa fiesta de fonllia*?.! ohacipaa LM'M es el aaa iadloa-
do.

LOCUTORA

En LoadreSyUa iadividuo el que se detuvo por ir borracho
por la oa Ha, declaro, ouando sa le coaôujo delaate del JueZi

toa (LOCUTOR)

Bebo porque soy lauy desgraciado«el ustedes mt ea<d. erráosle
me vapúlese j De htoon pagar una multa.serd todevia aas das-
gradado y, naturalmeate,aaoesitaré beber aaa*

LOCUTORA

HO sfebefiíos el el iue¿. ae lo llevó cl circo.le hizo un
buea regalo o pro&etió endiutrarlo una novia jovaa, guapa
7 con dinero.

XXLOFÛH
LOCUTOR

para oLseijuiur f? sus invitados, gana ado faiaa de hucsped
Qunplido ruœsboa© y eabsis»do, charlan ROTAL CAHLTOH,ttii
ohasipaa delicioso y de calidad.



i' ^
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lOOTTOîA

$o pala Ci •y» CiiUroralajiiu s® uXisiiatiban la àacaparioidn
da ua poata da talaíoaos.Kl r^sbo ¿íijrocla abauxdo,parque
situado ®1 pasta autre arbolea, laas podia latareoor la man¬
dara de eualqtiiara da astos qua da aquel*

lïLOFO»

Uimon

Il Ha aa ba oaooatrado al autor da la sus traçaiéa* fis un
lodlTldiio qua lo plsûtô m al patio da au oaso para qua su
aujar apraodiara a asouohar f a «ullar*

LOCUTOR

LO salaoto,lo c^e» rafliiado,aa la babi<te do aupraaa ca¬
lidad, obaapeu H0T1L ClîiL'fOH BHUTiî» HO axistc an al aereado
on ohaapâo que la aupare,al Siquiera «pia la Iguala*

BI300
LOCUTORI

sa CMoago , uaa aujar ha prasaatado uoa dmaoda da aaula*
cido da «atrlBOBio ,alagan<to que cuaado sa casó ao sabia
lo qua sa hacia parqua estaba locamaata aaasiorada*

mOFOH

locutor

iqu» barbaridadl 3i 1ê daiicoSe prospera,teadrâa qua anular
todos los aatriaonios por ajaox«sdlo sarea rélidoa los ooa-
traidoa por ooav#aionola#Ksta aa al resultado da haber
pistado ciego a espido*

LOCUTOR

NO olvida qua loa aeaas pmxinoa , «»o laesaa da graadas
aeostaclBiieatoa tradicionales a los qua hay cpia hac«r ho¬
nor con uno s«oa abuodaata y blaa sarvida*La 1» masa no
podrán faltar los vlaoa y oharcpaoes 4® BODSC^í» BILBAINAS*

PISCO
LU CUTO Bá

Ban oido ustodas COSAS qüfi PASAH^aíSO PIHTOHKSCO BS BODfiQAS
BILBAINAS.que las ofrece BOLMOA> BILBAINAS,creadora da ios
nagnificoa ohaapeaas LtlÍU^#ROSrAL GARLTOH T HOfAL CARLTOH
BRUTO,úsl 30Í30 de loa salactoo via*» de nasa cfiPA PE ORO
y FliiA PCaíAL*

LOCUTOR

Lea lavi tasaos a eaouchar la práxlsia asi aida da asta NODO
PINTORESCO GS Bd/LOAS BILBAINAS,lunoi a laa uue^
y aadia de la noche en nuastra iKulsloa FANTASIAS RADIOFO-
HXOAS*

rmíiNA PB 00



radio club

LOCUTOR

Ahora qua nadie nos oy«.,.

LOOUTORJ&

Un ctiiarto a neolo.-jlataos.

LOCUTOR

La mayoría de las pereonas que tienen opinión propia y la ca¬si totalidad de las que no la tienen, están confonaas en con¬
siderar al idioma como algo tívo, que se altara y modifica
sin 00lueiones de continuidad.

Así parece ser, en efecto, ya qu® también las cosas suce¬
den de esa forma en los organismos tItos,,, Sólo que el oan-
bio^ea mucho más lento cuando llagan a viejos, Y nadie ne¬
gara que el castellano está más que maduro.

Sin embargo, en los áltimos años, como si sufriera -ly
vaya si lo sufrei- un ciertc rejuvenecimiento, las modtfica-oionea ae producen con bastante frecuenciai Aparecen neo-
logismoa, ^verbos y formas nuevas, qUé son fácilmente admi¬
tidos, sólo que e staa nove'.iadas no proceden propiamente de
los expertos en oustlanea gramaticales sino de los,,. Biga¬
mos, de los otros, °

Así sa ha implantado el reciente vax'bo ♦^visionar". Ko
quiere decir ^rar vlaionee", como podrís suponerse, sino que
se refiere, exclusivamente, al acto de "ver pelíoulas", quesagíín parece, no es una manera de ver como otra cualquiera,*Y este neologiisrao traerá otros, sin duda. Téngase en ouani
ta que la palabra "visión" cignifioe "acción y efecto do ver",Y si de visión daoimos ahora "vislonar", la acción y afecto
de ^"visionar" ,?ora la "vioioriación". De donde si gdn dfa po¬dra dediioirae el novísimo verí»o "visionacionar",,, Y así su¬
ca s Ivm en te,

iáa fin, que el idioma progresa con estos cambios. M oso-tros lo cel abramos mobo, oaa.o cftlebrareraos también que noshayan "audioionado" perfectamente, Y que "gustacionen" ade-
cuaduTíente la oomida. Ir, MtsEgiîExtiiaaDauâ "digestlonen" a sa¬tisfacción y, por Is noc'naísoñaoionen"^sueños agradables.
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RAPIO (Xtm
PakXIïGü-?.5-XI.A7

1^)01] K>RA

Oigai ustedaa a coniixiuacion.• •

PISiXJî BUSH ClilMÜETTO, POR ïïIUîA
_ _ ^ ,(pasa a POITPO al 3MPji2AR LA VDGí»Lj¿'TA}

T-^OOTÎTOH

¿Se aouerda ua'f;aâ da Voránica Laïcs» señorita?

LOÛGIOHA

PusB ciarc q\x<a as acuardo... Aquaila estup^ida, y peraona-
t lieiiou actxia de la gusdeáa caída sobra un ojo, que Xle-

ya algiÍn ïioüpo aiajada del cine»

LOÜUTÚB

Ko osca usted oían luravLMiáa, Porqua resulta que Varéni-
ca Laíca ya no llsTa la gustioja stt4,da sobre un ojo, niestá apartada del oiae. Prsaiaaiaonta baca pocos di as
na sido slagida para interpretar al papel central do unairaportanto película» 3e trata do una œi^uia irotiiánti-oa» producida por la Pa.mcîO'iifit, one se titula neïraanoBs.mt if loadas '* y que lle^a on su reparto a fiiiuraa tan
ca'if loadas oobio Joan Oaulfield y Barry Pitagerald, elaitipátioo "cara yiejo-' de «Sitraisndo mi camino' , 31 pa-
ç'àl aontxal estaba reservado para Betty Hutton, .pero aúluliüa Iiora se lo han daño a VerSnloa, que reverdoceráaaf sus lauxales.

LOulíTOJU

e

as

DISCO» SIGÜ3 Y T3R-
MnrA,

líe aiegro, porque la ra oordaba con acli"air»oláa desde qavi su película "líe case con una binaja"».» Que estos dí«eno vuelto H ver en el Gina Te^saa, donde la proyectan jun¬to con "La solterona", interpretada por Batte Davis yGoorgu Brent,

LOCUTOR

Un e;:celontc progracia, coiao todos loa que selocclona elmistno público en el Cine Téjcas, donde cada espectador
pueda pedir la» películas que desea ver, y donde le ob¬
sequian con una entrada gratis si acierta con el gustode la mayoría,

LOCUTOidi

Un estupendo siatanaa, basado en al principio de qua «alpúblico manda",

LOCUTOR

Por «30 amíde «1 público al Cine Taxas, donde scai ya tan¬tas las películas selacoionadas que ha sido necesario es¬tablecer entre ellas oü riguroso turno,

LOCÜTCRA

Y hoy, oraao todos los días, el público va a llenar el cine.
LOCUTOR

SÍ, paro el Cine Teirtis,



SKISIOir I MSLOBIAS DSL SlAHDBIO

S lUTOHIA

( ÏMHlOYÏSAaiCSr A BASS DISCOS PBGDCCCIffilSS KAPS Y JOHAií)



LOCu'TOJâ

3atamô3 afreciâudo a uatads» <al prosraiaü iUiiSIO CLUB,
mA ÍQOÍ3ÍJOOÏGÏÏ OID PAHA HABIO,

LOCU-ÎÛEji

ISste programa lo emite todos loa ctias HABIO BasCSLC^TA
a partir de las tres de la tarde«



If'

¿salalifa: 6 «i&utos

!U2>I0 C.UB

Doalago a3Ull«>t7

Z &OS&S

Qm^Kim

i^uAitosio «á«tíbl«:

vaaofi a traslftá^rnos áxiraate «noe siimtoe «I ttitepàtl·»00 hogar 4^ I& popular feuullia TUig y Gummis «
Ctt «savi

iïISCO : Ami
ÍBíUSVl Y fOgûO)

Eq TirtuA d« eoa agradublo áoeorguiiisaolAn orgaaixadu 400 osla tdnloa &• osta onounbadora fasiillSp Don Ju&n» aXhaoa rato quo sall¿ do oasa po:i^ue so oltií oozi unos a&iigotoslasí los oallfloa su soaora)» o» "l^Tarra" para, doado aIXÍ«asrcharso al fostlval taurino do asta tardo*

Moittorrat, la nana, atCn no ha aparooláo por easa pare» oosaer*3)o buona casñaña is&rohd, ( raquota bai o ol brazo), al Club do!Fenls Ím f^alud, y sogur^Mnto oatara todayía toaando ol epo-rltlvo OH la tibia y soleada rotonda do la ?la*a do Calyoi^otolo,

Luis it o, ol ohioo, llogíf oon su amigo ^pe liarqu^s eotao invl*-tado do ultiaa hora para ooaor, sin habor avisado a Doña
sorrat, su raolonto oaiai^,

Y 08ta«,,, esta se halla de uti huaor pooo grato por ol dsoba-ralttsto de ooaidas que 1© ha organiiado la Yaallla, preoisa»aieute en domingo,,ouando ella, después de alaa, se entre¬tiene "^oottlleando" un pooo oon sus antiguas aalgtia en elPaseo de Qraoia,

SIGUE BISCO
(BKárh)

liUisito y Pepe liarqads, que eoaieron ya los dos solos, sohallan -ahora en ol salonoillo do fumar saboreando un autínti-00 moles y unos autantloos "marutle'' quo porfuiann ol ambientode aroijas exóticos.
SIGUE BISCO

fsaisrs)

^PSGIO: EUIBO BE 'XÁZiiS
rOBHE TLAÏOÜ B3 m m
CUÁ^îBO, cw íoaÁK CAPE
BOS PSESOHÁS.

Doña KflnsmAX

Ya'disoulperss, AohT.,., B#po. P1 este tarajibane do hijo míome hubiera arisado que Tonfos a oomor, hubiera ordenado quete prepararan aquellos eiaparadiUos que tanto te gustan,
TEPS

IBor Bios, Boda Uonserrat!,,,, He comido como un "bárburo"Usted es quien debe disculparme,



Hoja £»

H»ro ye oonooa a i.al». W» «a pXena Diagonal a la aállda
dal aparitiTO «n Wináeoy, y q^aiaraa ao, tara que Yealr»,»

ÏSI8

Htsuro agoloao, saoá* Coao ayar la 4ija a liftrlo Cafeïí qm ao m
gwtím lea «Djig&^ngea ali» los toros, toros, m fir—
ao su "Bjaiae a Hanoiate" y úmoiét r>ov ir íioy al fatbol, !)«»«•
pu^s ¿a todo, un BspajQolwfarregona as xm <^a,ua 4a »i»>oidín »
la Tieta, Y Bipota ¿^aa t lena rara alta en al ^psñol, ae raaiá.
rara la papalato 4al aalanto aa la trlbaaa, ""

áUUtet iíO|ps^lK«Y ( repldemaata y riendo)

**.*•• totali qv» area im"»axigaatlllo" ^aarido hsrsaao,,,,

(îca)0 so ^líS SISÜK MOt KiCPIDO)

mm

ÎCh Iquilla t qma ra .aataguapiélaa qua estâtCon parailso
da tu noTio.

UÎISIÏO

^■'ya» tu, **taiiLiaiaaii" é» p<^: IBs qua m sabes h^lar sin «aa—
tarta ooitmlgo?

DDtd irîfS^ïliÂÏ

î"Paro nena,,,, ¿Qua horas da reñir a ooaer son ¿atas?,

tBuano tienes a tu padr«ni!

^(MRîBimAÎ

Î4U8 ta oreas tu asol Aoabo da rarlo aa la puarta dal Hararra,
ùa ha dado tres basotj dalante da sus aaiigos,,»,, y ¡aa ha ra-»
giklfado 10 daros pàru ir esta tarda al taatro,

mUk

If^aaor, Saüori ^ua padre,,,., y qua hijos,.,,,

iDirSMEi^f ÍHÜY CiOiimïfrii)

Ï qua aaaaita gruñona,,., paro qu^ eiíapátioe.,,,(BSSOS),,,
y qua guapa,,,, íMíiSv» y oonsantidora, qua es lo
qua ¡am interesa,,,,,

ÍHHIfO {¡iATim)
aa auno al hoía8naja„,,,{B®<r aiBiáfllKS), Y, adaiaás da todo
aso, juro que es lo aHuss aás buena y ¡aás joven ¿ua sa pasea
por las oallas da Baroalona, CHr^B

DOfU i mm ??ofoc^DA mu los
áBaása Y LO? BSBos m
t>m íiiíQt)

qultsid,,,. Apartaos,,, Sí^ustaros,,,,, %ol6tonas,,,, Algo
queráis da ai,,,,,

MOHSBîîiuf Y Lxrir (c/vSi nimmÂTmàmm'E)
A

Que no,,,, ue verdad, Ouapísisa

llViva «i aadraíl,.,,, (BESOS)



HoJ» 3î

Loooo..,». looo8»<».» t u© vais s tirar la assltat.,.,
SFSCÏO: IlîîBO ESfESPINOSO

m aoLTm rosKi mmmà
Y HOfoîu m injm- y Y^ZAf^

SIGU3 DISCO
iWdmE)

mîu wwmMY Í imaHROGi-.sDo)
«'ï*'"' y Aàara

îPBSsïauï

!ï®® ayar ^lesao ae dljista ;«« paasabaaa ïKîyfe t9vomxt Xm plaaaa da crlatalerfa. d«

Iu?iïdf itatiàïi an le aaea. antea áa IXefe-ua
SÜIS

T ôon 4iiô acfflpr^ffi àm tmm, éss platü», ana oafet®m, anssauottx-ex's ¿f de© tmm 'Bàs»»,», todo- reauiKltô»

DntA sri^lER/.y

Vero usted Iha visto esto %pet

¿Quiere u£ted laajor freaoum que la de ale hljjosV
TIÊM

Honserrat: TL mlXm niBtms I# dan is soIïí-eida inálcsiiüole que ©ôsrare en v. TA^ltvr^., todo lu -.ue s»as roto,,,., a» yiarect» ua el peowdô «doa^« de T>«rdoaable
es raeoaïMimsabie,

T luxr- (Sx«i :. iiarr,f..5g?.mi?srK
Y i^l'MDriSfïW)

IBravôî tBrsYOÎ

ÎE&0 sa ari snlgo "fetdn'» , Chofis ^pote.

ííïeB»,,, lîatdaieoit

GSiUJiDO

Y oon esu «xpresida %m modarnÎBim de T.aleito, nos iia tirs-

Oiaea^^ de la Blmrtftlaa ftiailla "Pui^ y

(mma)

Poro la eaeena lua sido aleaolcnasdora para las Uf^sm de oaea»
Se spî?:>acl!ss !îaTidadea«

i«s^» v^Ttim no es tan prontooon» pereoe,,», ül tleapo eorre que ee mi pris®er»,,« ooao dl—
«en nueotxoiî smi^m loa vieneses. «««» «i
^ lavldades se apraxlesn a pasos afl^antadoe. y para esse

«miL" «isïlîLuaf'"' «PoBtoiind.
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bolero

BCLiStO fie RAirSL.

LOOü'POR

Sn las vísperas de fiesta y en los dfcas de fiesta entera
no olvide que BOLERO le espera con las puertas aLiartas
de par en par para ofrecerle su show intemaoional
BL-MíCO Y ifiSORO.

LOCUTORA

Un prograaa especial para estas horas de alegria que
usted necesita*

DISCO t mi DBTAíIICG.
LOCUTOR

¿Oye usted los alegres acordes de este fo:iit Toda esta
alegria se la bx'lnaa BOLERO con su espectáculo d eslum^
hrador* Acuda cada tarde a la JiOi SESSIDET que le ofre¬
ca la novedad de las artistas qua coliiboran al triunfo
de BLiiJÍOO Y lŒûRO,

LOCUTORA

Loa bailarinas de color BOPS LOUIE, el artista
internacional CHARLEY,y el saxo DCffiT BÏAS,

LOCUTOR

Y la a super-artistas, 1ÎAHIA SEaaVIA,REI-{LA RESRA,
JOSBTTB,MARITA 23E ARSAjENCARFA iSACAREHA.y JÜLITA
ALOKSO,

SIG'JE WOl DIofAKIOO

LOCUTORA

Ro olvide la invitacién quo BOLSIO le hace para que
vea su show BLAFOO Y ITSSRO,

LOCUTOR

Fi de admirer este espectáculo que cada dia atrae nuevo
publico a BOLERO* BLMÛO Y HS3R0 es un nombre atrayente,pero mas atrayente es BOLERO que nos evoca belleza y
al mismo tiempo diversión.

locutora
BOLERO .Rambla Cataluña 24*

TERüálirA K)X dhíamioo
gofq



OAJITA IE IÍUSICA

LOGUTOB

Señoras, termina nuestrc programa RADIO GLUB ouando las
saetas del relo^ tuaroan las».* horas y minutos.

locutora

Radio club, Sst® piot-rama que so&bon ustedes de escuchar¬
es uua producciou cid pasa radio.

GOHGS

-ism-



AZUOÀE Pl. SASIEE MEQUES -1-

SIUTOEIA

locutoi: SigaiencLo mi oaraino.

25-11-47

láUSIOA

Loout Qïaî

MUSICA

looutoï;

'1^ íft
,í S %áíi,.

Una indiaaoion intaie santa

//^/#

ona s mag peïni-
itar por lag toxi-oiosas da las lombrioes, es ^

nas que segregan la infeooion miorobians del apendioe o
sea la de provocar la apendicitAs; Para combatir las lom¬
brices de los niños. Azúcar del Doctor Sastre y iferques,

I

\

Enqoeza»emog nuestro programa sorteando una libreta de
la Caja de Ahorros, con Imposioion de una respetable can¬
tidad, entre los cuatro concursantes de nuestra primera
eliminatoria que son; naainin Arroniz numero 1, lariniû
Arroniz, numero 1, - Jorge sarbona, imitador, numero E,
Jorge Iferbona, imitador, numero E - Matilde Morales,
numero 3, Matilde Morales numero 3 y ITarciso Arnaz, ba¬
teria numero 4, larciso Arnaz, numero 4,
En esta oajita depositamos doblados cuatro números el
1, elE, el 3 y el 4... Uno del publico, por favor...
cualquiera dd ustedes... íquiere elegir uno al azar?

Gracias... Saii<í el:
Ahora puede usted quedarse con los demíís para comprobar
la numerad(5n. Resulto premiada;

Seguidamente actuar^:

(ACTOAGI OE)

locutor: A continuación, señores, presentamos a...

(AOfUACIOI)

Locutora; Los parásitos intestinales actúan como expoliadores, son
unos verdaderos ladrones que se alimentan de lo que no
les pertenece y perturban las funciones digestivas pro¬
duciendo estados de desnutriciíín que provocan anemias, des-
oaioificaoidn y preparan un caiipo abonado para la turber-
cdosis.

Locutor: Resultado de nuestra emisión anterior.
El niño que oant<í LA MALAGÜERA tres puntos.
El niño que catfc(^ fragmento de zarzuela, tres puntos. '
La niña que reoit<5 "Con los pies descalzos», dos puntos.
La niña que canto "Yo te dir^", un punto.
Seguidamente actuará...



{AOSÜÁOIOIí)

Locutora: Contra loe paraeltos intestinales. Azúcar del Dr. Sastre
y íáarqu^s.

Locutor: líuestra emisión termina con la actuación de

(ACTüAOIOir)

Locutor®: Los giños j niñas que deseen tomar parte en estos concur¬
sos piKden inscribirse en Badio Barcelona y también en
nuestras oficinas entregamos, totalmente gratis, invita¬
ciones para presenciar, en natos estudios la actuación
de los pequeños grandes artistas.

Locutor: para nuestro Gran Final, tenemos otros Taliosos obsequios
adoíi^s de loa premios en raetajièo y otros regalos que se;
manalmente i remos dando a conocer:

MUSICA

Locutor» THs cautiva el teatro, el oine, la radio... ? ÍDeseais
alcanzar el ^xito y la celebridad? Podéis lagsíarlo...
siguiaido ¡ai camino.

MUSICA



ma SI ON COCINA ssr^JSCTA
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Locutor; Sintonizan la eai sií^ Có-cina 3el|aiiíi, prssentada¿|po,:? ía
Bodega Mallorquina, Salon Rosa. •

Locutora: Sraision dedicada esxjec%aiaA^^^í5^''iaB señoras y señori¬
tas que nos favorecen coí¥*'''iü^^atencián.

Locutor: La Bodega Mallorquina, restaurante del Salón Rosa, lia
creado un aiabiente selecto para una clientela exquisita¬
mente selecta.

Locutora: ¿Una cocina acreditada?.. .Bodega Mallorquina, restauran¬
te del Salon Rosa,

XILOOT i NOV

Locutor:¿Soa ustedes aficionados al queso?;..Al buen queso gusto¬
so y oloroso. Ese queso que crea una atmosfera ¿propia,
llena de efluvios apetitosos ?....

Locutora: pues bien, escuchen lo que de esa clase de quesos opina
el famoso humorista inglés Jerome K. Jerome:

Locutor:En cierta ocasión un buen amigo mió adquirió un par de c¿ue
sos en Liverpool. jMagnifieos quesos! Estaban lo que se di¬
ce a punto. Su olor poseia la fuerza de doscientos caba¬
llos. Como ^entonces me encontraba yo en Liverpool, mi ami¬
go me pidió le hiciera el favor de llevarlos a Londres,
pues no pensaba marchar antes de un par de dias, en cuya
fecha los quesos se habrian echado a perder.

Locutora: Pur al hotel a recogerlos y subí a un coche, un destar¬
talado carricoche, arrastrado por un pobre animal asmá¬
tico. Dejé los quesos en la imperial y emprendimos la
marcha.Ibaiùos con la misma alegria de unas car/ipanas re¬
doblando a muerto, cuando, al volver una esquina, el
viento llevo al olfato del animal una bocanada de "aire
de queso".

Locutor: Inmediatamente se despabilé, murmuro algo entre dientes
y arrancó furioso, a tres hilometros por minuto. Fué ne¬
cesario untilizar los servicios de dos forzudos mozos,
sin contar el cochero, para que se detuviera en la esta¬
ción.

Locutora: Saqué el billete y entré en el apeadero con mi gran pa¬
quete, La gente , con muestras del más vivo respeto, se
apartaba cediéndome «si paso.

Locutor: El tren estaba lleno hasta los topes y no tuve más reme¬
dio que subir a un dexiartomento donde habia siete perso¬
nas. Al cabo de unos segundos creí dar muestras de buena
educación haciendo una observación banal, y dije:"|Que
dia más caluroso !

Locutora: Nadie se tomó la molestia de contestarme. Hubo una pau¬
sa hasta que un anciano murmuró: "iQue olor más fuerte!'

Locutor: Si, desagradable..., ¡asfixiante! - exclamó mi vecino.

Locutora: Arabos xxxgx comenzaron a respirar con fuerza; a la ter¬
cera aspiración de aire se sintieron mareados, y sin

,

_ decir una sola x)S.labra salieron del departaiaento.



(2) i

Tjocutor: Tina señora de formas opulentas, se levantó exclamando;

Locutora: iparecc mentira!.Molestar de esta manera a una mujer
honrada. ..-Y congiendo un maletín y ocho paquetes, se
marcho taiabien.

Locutor: Los restantes viajeros permanecieron Inmóviles hasta
la próxima estación, donde subió un hombre de solemne
aspecto. Olfateó y dijo: "Hum,.. se diría
que por aquí hay un sailmal muerto". . .Inmediatamente,
los otros ocuijantes del compartimento se precipitaron
en vergonzosa huida, empujándose para salir antes.

Locutora: al reden llegado se echó a reír y dlj o : "Tendremos el
compartimento para nosotros dos solos*...Le sonreí con
tristeza. & parecía muy alegre.

Locutor: Sin embargo, durante el trayecto fué cambiando de expre¬
sión; parecía como si. lentamente le agobiasen tristes
pensamientos. Al llegar a Crevre le invite a tomar algo
en el bar de la estación. El desgraciado accedió.¿Que
va a tomar?, pregunté a mi acompañante.

Locuiiora: Yedla botella de coñac, repuso éste sin tau siquiera
mirarme. Bebió y se largo a otro vagón. Su proceder mo
pareció sumaiaente grosero.

Locutor: A pesar de que el tren Iba atestado , a partli de Crev/e
permanecí en la más absoluta de las soledades; en cada

estación que se detenía, los viajeros, viendo mi compar¬
timento vacio, exclamaban alborozados:

Lo c u t o ra ; | Aqux !.. • ¡ ^eni n, nay si "Cl o !. •

Locutor: jMarla, sube aquÍ!
Locutora: ^Vamos, niños, arriba, pronto!

Locutor: Y corrían arrastrando sus equipajes, peleándose delante
de la portezuela para subir primero. Alguno lograba aiiz
abrirla, subía, y cala de espaldas en brazos de los de¬
más, que a cu vez se asomaban, percibían el olor y, re¬
trocediendo , medio asfixiados, corrían a aiaontonarse

j; en los otros coches, aunque fuese pagando suplemento de
: : J: - primara clase.

Locutora: En toda festividad y en toda ocasión, tengan preseBte
que el Salon Rosa ofrece el arte de su adredltada coci¬
na y el lujo de una Instalación creada expresamente pa¬
ra complacer el buen gusto de su selecta clientela.

Locutor: Los esplendidos salones para banquetes del Sal ni Rosa
son el marco adecuado para celebrar cumxíll damente el
fausto aconteclmlento de un bautizo.^.,

Locutora:..O el banquete de boda que realzará la alegría y suntuo¬
sidad de tan trascendental ceremonia.

Locutor:...Y para dar una nota adecuada de buen tono y elegancia
al banquete de puesta de largo.

Locutora: Recuerden siempre ipcK los salones para banquetestdel
Galon Rosa.

Locutor: Han escuchado ustedes la emisión Cocina Selecta, presen¬
tada por la Bodega Mallorquína, restaurante del Salon
Ro sa.

J
SINTONIA
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se- coíBpluce noy en^frecer,..* sus.'fMMÉMMi- r*diojr-«n-1;,es' li'.'re-,
trdsmisiéíi del ac^o! iCAgura;! 'de ";.;í^rógra«»» üegionales ":'Í:^C rni ■ii'ifftmriMr'tiihM'rfíiiI i'f""ii''i

los-que originarios ^''T'-trdda^ d-e'-téP^í?*»-vonléol
nuestra ciudad y su inteí igenci» y -labori

en ...rying.iiiiiawi ii«s¡y:liiiiiii'mimrTr'' que -.»«-yradiardn-- todos los'.- dó.Biin.gos ids.
■dir):. cu«-tfo y cuarto de la tard:

-"Xyn II'"' " "'! Il '" --^itJLtiiiffî'^Wrrf^''^"'. interés musical,^ .>iétor-lcò:«.|;
iecòétiooi.^%. por lo que no dudamos que nerecer®-» in. apro- 'i|

VaUmenta vjp xíj ' '' '''EiK^eetOfi KiGjo.entos tenemos reunidas en nuestros «studios a

r) dcs.tacadas personalidfeaes- regionales.y ■■barceioneaao, e.ntre
«lias el eminente musiodtogo fíndo* P. José Antonio de Dnndat

: .Kíc«áidítatí5B.A|i'jaaáXSidasiiüígidi(y^itt»:\eát¿bi«eiáasxfeArÁaiídifei^«*¥
Presidentes y miembros de las CaSa áegionalew setablecida» en
en nuestra ciudad; ,director,.y. organisadorès^ .de' estos' ïrogrucEas;.
director de. Radio Barcelona; lee colaboradores que.taa gei>-
tilmente nos han ofrecido «u concarao ji que con su depuradlí
labor cor.tin-bt^eén ál maybr realoe, del acto que ¿!Lle.iBremcu.i....,

Vamos ahora a ceder el micréfçno al director de ' ..Frogramás
kegionalea", Don Agustín durán y Aanpére pára que les eipll'¬
que con au autorizada p^.abra la signifioaotdn y alcance de
esta nueva emisión de Radio Barcelona
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3^ora& y sefSorest
Radio Barcelona despues de haber conseguidola generosa y eficaz colaboración de relevantes p rsonalidadesde la intelectualidad espafiola» inagura hoy sus Programas Re¬gionales, dedicados especialmente a las colonias de otras re¬giones establecidas en nuestra ciudad.

En el rápido crecimiento de Barcelona ha te¬nido y tiene gran parte el constante afluir de gentes venidaéde todas las regiones. Aqui vienen, aqui se instalan, aquiy aqui se convierten la; mas de las veces en ciudadados barce¬loneses tan veidaderos como los que nacieron en las mas tipicascalles de la Qiudad 0ondal.

Los que- vinieron de lejos ee juntan con lospaisanos que llegaron antes y forman amenudo núcleos compactosque en tin barrio de la ciudadana extensión del propioterruño. Const Atlisten a veces entidades repr sent at ivas de lacolectividad mientras quedan djcspKXxxx muchos dispersos en lagran urbe sin cohesión entre ellos. Acsao a otros el recuerdo/de su pueblo les acucia en el trabajo con el aeseo del regre¬so o les acompaña en las horas de descanso con su poco o muchode añoranza.

Programas Regionales nacen a la vida radio¬fónica para llevar a es/os hogares desplazados el recuerdo vi¬vo de sus pueblos, del lenguaje que aprendieron de niños, delas costumbres que les acompañaron de mozos; lo» cantos y lasdanzas, todo lo que representa su propia tradición.

Hoy, dia inagural de Progra.nas Regionales,nos vemos honrados por la presencia y colaboración del Tindo.P. José Antonio de Donostia, miembro ilustre del Instituto deMusicología del Consejo Superior de Investigaciones ôientificas,que ha querido ser el primero en dar el fruto cié su trabajoparael buen augurio de estas sesiones de Programas Regionales. Mosvemos asimismo honrados con la presencia entre nosotros de losPresidentes de las seis entidades regionales establecidas enBarcelona: Andalucía, áragón, Galicia, Murcia, iiavarra y Valen¬cia. Todos ellos han sabido apreciar la significación de nues¬tros Programas Regionales para cuyo desarrollo han ofrecido suvalioso apoyo. A todos expresamos nuestro sincero y cordialagradecimiento a todos ofrecemos nuestros progr-.^mas Regionalespura que los consideren como propios.

Las sesiones ordinarias de Progxamas Regiona¬les, dedicadas a una sola región, estarán integradas por comen¬tarios la música tradicional, descripción de paisajes, episo¬dios históricas, »«dtMAÍflFXlÍ»T«a»tlll»bTMmYii»3rgyiti»atgitMnrTfi»»vVi^W-nir«rasgos biografieos de los hombres representativos , estudio decostumbres o critica de los libros que se refieran a la región.

Otra^ carúcteristica^ de Program s Regionalesseré./ LanAisiâMMeiiéwtMiMi«AsWrjjfjjtmapsriiâÂMMâwÉkMàiMHmiAvéwil***»—el entrar en su/ composición una parte dedicada apreguntas dirigidas a los radioyentes sobre temas regionales conla seguridad que serán muchos los que contesten por escrito afin le colaborar en el estudio de cada una de las regiones.

Deseamos, señorae y señores que esta sesióninagural de Radio Barcelona sea la promesa de larga vida y pro¬funda eficacia de Programas Regionales para el mejor conoci¬miento mútuo entre las distintas regiones, para el estudio sis¬temático de lo que cada una tiene de piHspio y característico,y paxa bien de todos .
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a«Ror0B raûio-àgouchaBi mq invitan a dirigiros unas treves
ptlabrss en esta aesián inagurai, la priïsera de la?, què a las
regiones de iispefía sa han de dedicar, a las colonias que de di¬
versos puntos de la peniaguia radican eai esta ciudad. La idea
es dezi&osa, muy nermosa, Seoordando las palabras de Crevantes
diríamos que Barcelona no olvida su tradicional cortesia, su
bospitalidad espiritual, ai orgaiiisar estos rutos de esparci¬
miento folklórico.

> ííe eDijarcimiento jpuuuqira ciertamente, pero no precisa y uai-
tCîwrtBîfe en '■■él^'^·8e«4fido..d,»·-paaat4«»p©·-'i;riiíoi·s·r·-·si»0''d«····«Tòí?aoldíi

^elos, de momentos^, .«pob&s de nuestra vida v
esta ev^padí^n sea un eaparcimienio en

de paisajes,
que oo lo que ba^ _ . - -

el me^or sentido de Porque evocar estos ciclos pa-
itrios, volver a oir l^js<»w»as nuestras canciones, de las in-

con qu^jalr-'^riKo ma^ïHKtip nos arrulló, es el gooe i^«
mere AitÍM «M A « « M ÍM ^ ti ^ ^ jn, -S _

riexinée

da
is puro, mds consolador que en meíHu de la arideces de la vi-

^ ,•

racwBp'^afir.

Los organizadores de PrograjriUs Hegionalas quieren que estas so¬
bremesas folklórica., tengan lain carácter delàcado. desgraciada¬
mente bajo la palabra "espoctacdlo folklórico" no siempre se es¬
conde una merCinoia de primera calidad.

Ln estas acwiones jíso va a ovo ;ttr el ala!» regional, multiple en
sus manifestaciones externas pero muy una en su fond humano.
itUisieramos aun ue no fuera sino citar alguna de estas manife.-
taciones lista larga y variaaa; ! üomo olvidar los alalai,
los Cantos de I'andeiro, aradas, eipabeiatfiaa, canciones de siega,
de arrieros, boyeros, canteros, la degaefa , la hichoyada, toca¬
tas de gaita, de caatradoreí- de puercos, etc. en que tan abun¬
dante, es tniicla ? Come ólvid&ír-los romancea, lau canciones de
ferias o de faenas del canpo, los pregones, los juegos infantiles
de Kxtremanu.a ? Podemos parar en
de bantandor, iOs Picayos, los bailes a lo alto, & lo bajo, loe
de Sea o cuna, , las danzas coao la tan carecteristica
Kaam de Cabezón de la Sal? ......Corriéndonos basta Andalucía ,

quien no bu oido hablar de lar saetas cuya forma antigua hemos
podido copiar recientemente, quien no conoce las seguidillaa, las
granadinas, los pregones tan variados y abundantes de aquella
región, verdaderos modelos d 1 genero ? Omisión imperdonable
serla no citar las oaramellas de Cataluña, la fiesta de san M-
colai o del bisbetá, rosto de antiguas costunbres eclesiautioas,
los xiquets de Volls, sus danzas, no aolo/ la sardana sino obras
como l'hereu hiera., o espectRculos como la sioixiganga, la Pa¬
tum, los entremesea de .u procesión de dorpus, las canciones de
labor extendidas por toda Lspafía, tienen sobre todo un sello ca-
racterlatioo en toda la vertiente Mediterránea, singularmente
en -Mallorca ? Olvidaremos loo caracteristicos Copeos, la^
danza tan singular de ios C , loe Veri-rau (?) etc. laa-
llorquines ? Ko ae puede pasar por alto las danzas de oficios
de Valencia, ni su jota, hay que citar la aragonesa vibrante que
oscurace otroa paloteos, otras danzas o reprei-entaciones popula¬
res tan extendidas por Aragón Hay que citar los Mayoe^
las hondas, ias Canciones de loonebuena de Cuenc», la Rueda, las
hondas, las Romerias, canciones de contrabandistas de León que

COR Portugal Hoy que evocar las figuras de dos sa¬
cerdotes beneméritos Ledesma y Olivera que en sus Cancioneroe
de Salamanca y Burgos nos han legado modeloa magaificos de la
canción castellana..... Bailes salamaniinos como la Qfeurrada,
canciones de Cava, de opaño de aceitunas, de vendinia, de car¬
eer la harina, de linos, oradas, muelos, acarreo de mieaes en
Lalamancfe,..... be esquileos, lirios, cañamos, fieata del Callo,
canciones coreográficas ( el agu^io, Acollono ) danzas de los
Gigantones y Lanzantes da Burgos. avoquemos las tierras
norteñas con su .Rspatadanza o baile de eapaclas, gimnástico y,
fuerte, su >.urresku de tipo ; eñoa-iul y elegante, el Trapatan de
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diré que ^las cancioneà que ha hecho "brotar sean las máá
apetecidau por el etnógrafo y por el etnólogo, ihtos enfo¬
can sus preferencias hacia los qut' aooEspanan algón méœento
de la vida individual o social.¿intre las canciones rel 1-
gicéas hay alguna¿ dtlioiosae. Gon ihfluenoiímoiarí oriantalés,
unas veces, del canto eclesiástico otras algo »á® independientes,
todàvia se oondervan en boca del pueblo, l'ongaffiosáoséjeffiplos de
villancicoe, uno de León y otro de íjuenoa.... .finos « delicado»
de melodía cuya letra fetrafta oon fidelidad el alma pcpulari,.
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Hablar de 'canción'religio^èa' sin .citar''una ·saeta.■.andalu.aa e»'"
imposible. Fero al hacerlo ahora ea .para, dar foítsa más esque.·iia-
tlca, más antigua, sin los requilorios y'""adornss con que moder¬
namente se .la- ha'vestido. La" que . vais a oir .tan,-»ei;cilia, la co¬
pie á persona -do ochenta y do» afícs en chevilla hace dos af.os,.
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Centro" Aragonés Y''3>r. Don .
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üocer 'las belleíias de nuestra tierra» las'glorias de nuestra
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historiíiif 111 ejenplsiZ'idit.d de nueetTos beroes y mKX'tix'eSt y
la riqueza de nue:.tro extenso folklore en el que se desta-
loa airee viriles y majestuosos de la Jota qqe salpican con
sus ecos las cinco partos del mundo.

Agradezco tanbien a Sadio ■t^arclona eata oportunidad que mebrinca para comunicarme con mis paisanos y tanbien para sa¬
ludar corüialoente ai pueblo barcelonés y a todos los regio¬nales oriundos de las dcm/ ' ■ ■

El Presidente del Centro tragones acaba de dirigirles unas
palabrasi begxaidamente oirán a i). iTancisoo Eyre Fernandez,
l'resiá nte de la Uasa de üalicia, a quien hemos
acercaao nuestro raicrofono con ol objeto de recojer un co-
•rentario de sus labios.

( Foliada de Orense j abre y funde )

;¿ueridos radioyentes paisanos: Como presidente, que me honro
ser, de la Gasa de Galicia, de esta Ciudad, en representa¬
ción de la misma, y como paisqno, acepto ínuy gustoso la in¬
vitación de esta i>œisorû y muy especialmente de Programas
tegionales, y estoy dispuesto a prestarles con todo entu¬
siasmo mi concurso. <¿1, dirigiros, pues, koy ahora mi mas
cariñoso saludo, os encarezco muy especialmente que taobieii
prestéis vuestro desinteresado y valioso concurso a dichos
programas que han de servir de enlace ae confraternidad
entre todas las organizaciones regionales establecidas en

Barcelona, tiLxaxfudtziaiHxtiiijM* fracmentos de esas patrias
Chios s en las que vimos por vez primez a la luz y que todas
ellas apiñadas formando un verdadero haz, han de contribuir,
apayandose mutuamente, a difundir la literatura y la música
regional y al engrandecimiento de iispaña, nuestra querida
13 "t*- ê A ^ Mk n

zícspues ae nacer oxao ej. comentario que ei Presidente de
la Casa de Galicia ha dedicado a Programas Hegionales, ce¬
demos el micrófono a P, Antonio ..artiaez Fuentes, ''residente
de la 6asa Segional de iurcia y Albacete, quien va dirigir¬
les la palabra.

Estimados paiyanosS Gentilmente requerida por Radio Barce¬
lona, hace acto de presencia, por mediación de mi persona,
la dasa Regional de l/.urcia y Albacete en esta, iniciación de
una serie de emisiones, en las quo ha de vibrar, sobre todo,
el alma popular murciana.

En su dia desafilarán por este micrófono valiosos elementos
con que cuenta actualmente nuestra âsa Casa Segional y si
a ellos os unís ios mejores de vosotros, alejados circuns-
tanciaimente de ella, conseguiremos la feliz realización de
nuestro propósito, que es ei de aportar a nuestra Programa
lo mejor de todo aquello que influyó en la formación de nues¬
tra alma murciana.

La Caaa Regional de Lurcia y Albacete agradece a Radio Bar¬
celona nuestra inclusión en su feliz iziioiativa, tanto más,
cuando ella ha de darnos ocasión para difundir por España
entera la bondad de nuestras costumbres, la sutileza de nues¬
tro sentimiento y la grandeza de Aurcia.

( abre y fundo )

Hiirrti .x-.abre y 'I

Sea este mi ^rimer saludo, que haré mucho maá efusivo en el
dia de .mrcia.
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¿gracteceaóa al ür. Preaidfzxte ée la, òea Segtonal de ¿urcia y¿íbacete la» palabras <iue acaba, de pronunciar y rogamos aÜon Santiago Julià, President»» de la Casa de loa 'Tiavarro»,pronuTicie unas palabras ante nuestros nicrofónos, dedicadasa los Navarros de Barcelona.

Invitado por dadiò Barcelona, organizadora de día serie doemisiones regionales^ a dirigiros la palabra, He de manifes-.tar la satÍ6facción y el agrado con que Ha nido viata estainiciativa por la Junta J-ireotiva de la Casa de los liavarros.

Ha transmisión por esta Hnileora de nuestras leyenuas, denuestra jaósica y de las viejas Cpstumbre;; del antiguo Heino,haciéndonos vivir por unoa raomentoB la, Sierra Madre y recor¬dar a nuestros mayores, encontrará de los navarros, siempre»n..moradoo y entusiastaa de nuestras tradiciones, todo elapoyo para el mayor éxito de la emisión üegional Navarra.
No quiero terminar- sin dar las gracias a Hadio Barcelonapor au amable invitación, que me permite por medio de estawisora, saluuar y mandar un abrazo a todos loa queridospaisanos, residentes en esta acogedora ciudad.
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Acaba de dirigirle^ 1^ palabra el representants de lade los Navarros y acudimos donde esti el ür . :d. VicenteBena, i-residente de cííSA Valencia quien pondrá pmito final ^ ^con sus palabras.n esta serie de comentarios.
-
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Al ooDiensar aquestos "Programes Seginals" dedicats a lescolonies de atres regions establidus a Barcelone, nosatresels valencians ce CASA-VáHiáNCIíi enuoorets ota com ningú dela nostra"terretá", no podieo fer falta a la galant soli¬citud de "Hadio Barcelona".

'

f""no,t°êrs erafcîrai"fe"ot rrSrdHanSia'T:!,,rci. 4. °!sA3fM,E.,CIA, el noatr. forvoxi. p.rol peu desinteresab ajut a la entitat.

Al ser œensajers d'aquesta manifestació de gernanor plenad'esprit regional i personalitat Intima, Ho fem per nutrir,reforsar i creixer el sentiment d© la |iatria.
Voleiii tanbé que arribe als oits de nostra novia Valencia,le perla mes preuada de la Corona del seu conqueridor, per¬qué sàpiga que aprofitem totes les ocasions per a enaltiriai conservar les oeues traaici.oïís} afanyanse en fer de nostraEspanya un gran .oble, orgull del resto del mon.

Saludem també amb tot carinyo a totes les sooletàts regio¬nals establides en aquesta Hospitalaria i preciosa Barcolo-na posant a disposició de totes sllee adt tot quant necesiteni deaitjin de nostra Ç/vbAAVAÏiSlíCIA.
DIS C 0 ;'-'v abre y cierra )
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