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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el MISE COLES díal3 de Agosto de 194 7
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PHOGRiílü. de "radio-bahcelaia'" E.a.J.-I

sociedad española de RADIODIPUSIÛN

méhccles, 13 Agosto 19 4 7

N<8h.— Sintonía.- SOCISDaD BSPàNOLa DE RADIODIPUSIÔN, EMISORa DE BiŒ-
CBLCEa EaJ-I, al servicio de España y de su Oaudillo Franco,
Señores radioyentes, inuy buenos dias, Yiva Franco, Arriba Es¬
paña.

- Gan5)anadas desde la Catedral de Barcelona.

— Aires portugueses; (Discos)

Y.8h.l5 CONECTAMOS CON RaDIO NaCIONaL DE" ESPAÑA ;

•/8li,30'ACABaN VDES, DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
"Clase de idioma inglés", según método del Instituto Lingua-
phone de Londres, y a cargo de un Profesor de Belpost,

>'8h,45 Elisabeth Schumann: Canciones selectas: (Discos)
f /• ' . y

""Sh.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días, SOCIEDaD ESPAÑOLa DE RADIODIFNSIÓN,
EMISORA DE BaRCELCIíA EaJ-I. Viva Franco, arriba España.

yl2h.— Sintonía.- SOCIEDaD ESPAÑOLa DE RADIODIFÜSIÓIT, EMISORa DE BaR-
aBLONa EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

^ Campanadas desáe la Catedral de Barcelona.

^ SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL,

\12h,05 Disco del radioyente.

^2h.30 EMISIÓtí DEDICADA a LA MJJBR:'
^''Puericultura", por el Dr. F, Gili
^Intermedio musical.
><^'Una señorita viaja por Europa", por Carmen Isern.
)(Intermedio musical.
XConsultorio general femenino, a cargo de Mercedes

Fo? tuny.
(Textos hoja aparte)

yrl3h.-— "Cantares de Andalucía": (Discos)

Xl3h.l5 Melodías y ritmos: (Discos)
^ 13h.30 Boletin informativo.

^'13h.40'Lírico seleccionado: (Discos)



î^r-.
- II

^ I3I1.55 'Guía comercial.

.■■ 14l·i,— Hora exacta.- SiHIÏCîUL DEL DÏü.

y 1411,03 Actuación de JOSÉ PUERïaS Y ORQUES Ta IlafíTÍl·I DE La ROSa;

f -

5 -

H- -

S -

Wui Â^Ayi^^ -

^Cy^oK,^^ -■ <TH-^wh
_ k>1 "TTevi>

(rogamos programas)

'

I4I1.RO

01411,25

V 1411,3c

■■'
1411,45

Oi4h,50

/ 1411,55

X 1511,--

V I5I1.05
•

1511,10

Guia comercial.

llar ta Eggerth: (Discos)

COtíECTAROS OOí RADIO HAUIQíaL DE ESPAÎÎA:

ACABAR VDES. DE OIR La EMiSIÓlí DE RADI.O RACŒŒÎaL DE ESPaIa:

lEçresiones del tenor Rogatchewsky: (Discos)
Guia comercial.

Siguen; Impresiones del tenor Rogatchewsky: (Discos)
"Cotizaciones e informaciones de Bolsa":

Guia comercial, ,

^ ^ ûutoMJUo^ ^ ^
"IróS/BÁJ^RO^, ^tyA ¿e^esnigh^ p^ O^u^
GÍelv/Raáá. Vú(ínee3fvaTrt5rio--<íe WusftlaffroDWce^)

'1511,30 EMISiCiSES "-RADI O-E S colares " de RaDIO BaRCSLQRA: Emisiones de
Vacaciones dedicadas a conmemorar el centenario de CERVARTES:

Resumen de la emisión:
"El ingenioso hidalgo "D. Quijote de la Ihncha", II parte.
Escenas de niños, II: Schumann (piano)
Curiosidades,

(Texto aparte)
# • • • •

16h,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDAD ESPAKOLa DE RADIODI—
PUSlCir, EMSORa de BaRCELCRa EaJ-1, Viva Franco, Arriba Es¬
paña,

l8h»— Sintonia.— SOCIEDAD ESPAROLa DE RaDIODIFUSIÛR, ELISQRA DE BaR-
CELCRa EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas nsskHSx tardes. Viva Franco,
Arriba España,

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,



- III-

l8li,01 "SSPHMIITO", de Beethoven, por Orquesta Filarmónica de Ifediid:
(Biscos)

l8h.45 "TOSOA", de Puccini, selecciones; (Discos)

1911.3 O GONE OTAMOS Oaí RADIO líAGiaíAL DS ESPAÍU: .

1911.50 AGABAD VDES. DE OIR LÜ El'IISlOtí DE RÜDIO EAGIŒîaL DE ESPAIa:

- "los progresos científicos:" "¿Pueden los cometas chocar con
la tierra?", por el ingeniero Don líianuel Vidal Españó:

(Texto hoja aparte)
# • • • •

iíOli.— Oarmen Morell: Tonadillas: (Discos)

20h.l5 Boletín informativo.

y'20h.20 Sardana de Pont Palmerola, por Gobla Barcelona Albert Marti:
(Discos)

X20h.30 Grabaciones ligeras: (Discos).

2Ch.45 "Radio-Deportes'3:

20h,50 Guía comercial.

' 2Qh,55 Siguen: Grabaciones ligeras: (Discos)

2lh,— Hora exacta.- SERVIGIO láBTEOROlÓGlGO HÁ'GrOHAl.

<2lh.02 GaIA EADIOPÓHIGA EH HOMEHAJE A La IIÍSIGa BRaSILE&A:
1- Unas "palabras por el Honorable Sr. Gonsul del Brasil.

D (Texto hoja'aparte)

El - Ana Reüll, soprano, con un programa de canciones
brasileñas. Al piano: Francisco Español:

3 "Gançao da felicidade" - Barroso Hetto
^ "Mae prêta" - P. Barroso

"Àsulab" - Jayme Ovalle
i "A casinha pequenina" - Joan Partaro

2lh, 20 G-uía comercial.

^21h,25 Gotisaciones de Valores.

'^2lh,3C Emisión: "Fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

>^'2lh.45 GQHEGTAMOS GCH RADIO HAGlGNAl DE ESPAIA:

22h. 05 aGABAIÍ VDES. DE OIR LA EHISIÓIT DE RADIO HAGiCŒîAl DE ESPAÍÍA:

- Miniaturas: (Discos)



22h..lû Sciisicn: " ûndas faiíiiliares" ;
• *

(Texto hoja aparte)
• •••••

231.15 G-uía comercial.

22h«20 Prograûia español: (Discos)

22h,30 GÛ1ÎBCTAM0S OOií iiiiDlO IhiGiOhiil DS EííPAkà: (Emisipn médica)

22h.45 iiOiSM VDSS. DE Cih LA LhlSI^Oh DB ¿ADIO NAÜiaUL DB ESPAÎLà:

- Retransmisión desde el Teatro OÓmico dele spectáculo de Prada,
Mtros. Alonso y Cabrera:

OÓMÜO!" Í
por la Cía. titular de dicho Teatro. ^ " cjCaMstce^J

- Damos por terminadas nuestra emisión y nos despedimos -de uste¬
des hasta las ocho, si Dios q^uiere. Señores radioyentes, muy
buenas noches. SOCIEDAD ESPALOLA DE RADIODIEUSIÓE, EMISORA DE
BARCEIOMA BAJ_1. Yiva Franco. Arriba España.



PROGR^il·IA m Dli.Oò
lliércoles, I3 de Agosto de .

A las 8 h-

xilRiiS PÛRT'.ïGUICSES-

16 Por tu. P. 0. iX"F.xL'0 ..IDA» de Duarte.

For Eroilia Costa.

2-^'FADO ERGILIA» de Armandinho.
Por Herminia Silva.

28 Portu. P. G. -'-■'"lîAHIHHIRO ahERICANO" Fado, de Ramos.
■^/"lliáBOA» í^NÍTIGa» Fado Marcha', de Pórtela.

Por Maria Albertina.

32 Portu. P. C» rosa ENGEITADA» Fado, de Ferrao.

23 Portu, F, 0.

"CHILE E LMGO" » " " "

Por Eroilia Costa.

7- "FADO tango» de Campos.
8- "FAJjO LISBOA» de Ferrao.

A las 8, h-

3313

3303

ELISABETH SCHUMANN CANGIOIhüS SELECTAS

P, L. 9-X"CANCIÓN DE SÛLVEIG" de la suite "PEER GYNT» de Grieg,10-%<^"EL BESO» ^ancion de cuna de Smetana.

S, L. 11^ "BARCAROLA" de Offenbac^.
12-^ "C.iIAíA EN LA NOCHE" de Btílu;!.

SUPLEMENTO;

BACKHAU3 AL PIAI^^O

7^ Piano. G, L. 13^'NAILA FALS" de Delibes.
I^Jj^IisUENo DE AMOR" de Liszt.



,f ^ A}-" ;

PROGR¿láA D-:i DISCOS
Mié reales, de .¡igosto de 19^

A las 12 h-

DISGO DEL RADŒOYjilI^TE

^pfL86 P. C. 1>>^"EL BORRiiCHO" Corrido hiujioristico, de Talero, por Orq. ûasabXg^n
ca. Disco sol, por Josefina Padullés. (le) COMPROMISO

3^92 P, O, 2-X"AL·IàR Y TITIR" Bolero, de ^elazquez, por ioitonlo Machin, Disco
sol. por Juanita Rosa. (le) COMPROMISO

2262
, G. L. 3-^"·íiI'íOCHSGER" de Grofe, por Orq. Paul li/hiteman de Concierto.

Disco sol. por Fernando Aleu. (le) COMPROMIS
t V ' ,

25 Sar. P. O. 4-'^"ANffELA" «bardana, de Paulis. por Cobla Barcelona. Disco sol.
por Angelina Guerrera, (le)' COMPROMISO

P. G, Marchiaña, de Moraleda. por Luis Rovira y su Orq.
Disco sol. por Mercedes Muntafias. (le)

P. C. é-^'»FLCRACIÓN" Canción de gitn-ySrHZHmRxxpBr Navas, por Elio Guzman.
Disco sol, por Pilar Oerón. (le)

P. 0. 7-Xt»HâN DIGNOTOLTIA AlvISRICx^IZilDA" Samba, de Paiva. por Carme
Miranda. Disco sol. por Luis Roisira, (1 c)

P. 0. 84.) "SI, CISRTàMSÏTE" Foxtrot, de,Oliver, por Harry Hamas y su Orq.Disco sol. por Clotilde Dgnals. (le)
P, O. 9-^"IvI0RENA BUENA" Samba, de Golberg, ^por Gaspar, Laredo y Llorens.

Disco sol, por Jaime, José y Ramón, (le)

P. G. loX"BUSN,0, BUENO, BUENO" Canción, de Roberts, por Bing Crosby y
las Hermanas Andrews. Disco sol. por Carmen-Farrés, (le)

5 Organo G.L. 11-í-"en UN MERCADO PERSA" de Ketelbey, por Reginald Foort. Disco so
por Elena y Carlos, (le)

A las 12, 30 H-

DISCOS DEDICADOS AL PROGRAMA PARA LA MUJER

^ Por Yehudi Menuhin.

99 Tiolin, P. L. 12-Xf'LA NINa DE LCS CABELLOS DE LINO" de Debussy. (le)
Por Beniamino Gigli.

9Ó7 G. L, 13X"0J0S DE ADA" de Denza. (le)

Por Liana Durbin.

9Ó2 P. G. lil-^"ÁLELUYA" de Mozart. (le)

3671

5652

3533

3ÍIOI

35^-2

3348



i i''

progfíima ds discos
Miércoles, I3 de Agosot de 19^7,

Ánlas 13 h-

CANTARBS DS MDALUCIA

albu||:j) P, C. l-^''Sevilla-;talegrias "
â-^'Huelra-"^^ andanguillo "

"G^diz-guajiras"
"Cordoba-Soleares"

5 - ■ "J aen -Mine ra"
6-' "Almeria-Pandanguillo de iUjneria"
7-"Malaga- malagueña"
8-^"Granada-media granadina"

interpretes: fuensanta lorente
elisa albániz
niña de la puebla
la xiNDALDCITA
niño ricardo
niño olivares
gusrrita
Con el Pianista Mstro:
montorio

A las 13, 15 h-

3368

35^7

blELODÍAS Y RITtüOS
Por Bernard Hilda y su Orquesta.

P. C. 9-'^'Q.UE ES ESTE RUISEÑOR" Foxtrot, de Mireille .

10----"HSY BA-Ba RE-BOP Foxtrot, de Hapton.

Por Dinah Shore.

P. L. 11-X"P0LV0 DE ESTRELLAS" de Carmiahael.
12->c"DAAa FINGIDA" de Ellington.

Por Gene Xrupa y su Orquesta.
P. 0. 13-\J'EL VIEJO NEGRITO" Foxtrot, de Foster.

14-'îlîl VIEJO HOGAR DE HMTUCICy" Foxtrot, de Foster,

A las 13, 4o h-

LÍRICO ESPAÎ-OL; VOCES Fa/IENINAS

Por Mry Isaura.

^alburn) G, L. 15^"Homanza, de "EL REY QUE RABid" de Chapí (le)
Por Maria alio;) era y

album( P. Û.l^-X«SmxS3±xâaxAi Romanza de Tiple de "DON GIL DS ALCALÁ" de
(le) (penella.Por Felisa Herrero y Emilio Vendrell, y Palacic

album) G. S.17-X"Canción del Ruiseñor" de DOÑA FRANCISQUITA" Vives y Romero.
(lo)Por ^atilde Vazquez.

album) P. C. 18-\rrîomanza de M- ^ntonia» de "LA CilRAvIBA" de Moreno Torroba. (1ï
Por Melo Mary Isaura, Vidal, Parra y Cornadó.

album) G, L, 19-6"0anción de la viejecita "La VIEJECITa" de



pBÔ^HâJilA DE DISCOS
Miércoles, I3 de Agosto de 47

A las 1^, 25. li¬

li J MARTÁ EGGERTH
631 P. 0. 1-?"LA PEKLA DEL MAR DEL SUR" de Abraham (le)

709 P. 0. 2-^ "NO PERSIEfÂS LA FORTUNA" de Kalman. (le)

A las 1^, ^5 b-

n'IPRESIONES DEL TMOR ROCATGHE'.ySKY

1978 G. R. 3X"EL REÏ Df YS" de Lalo. (le)

A las 1^, 55 h-

SIQUEIMPRESIONES DEL TENOR ROGATOHElfSKY

- 4- "NOCHE DE MAYO» de Korsakov. (le)

A las 14, h-
0

SUPLSMBNTO

' /
■

/
«X

Por Raul Abril y su Orquesta.

3362 P. 0. 5-^ "SI, SI, SI, 31" Marehifta, de Oliveros.
é-í)"HÁBLAMS CON CARIÑO" Canelón Fox, de Arrieta.

Por Luis Rolsira y su Orquesta.

P. C. 7-■ "BRASIL MOREIÑfO" Samba, de Barroso,
8- "UNO, DOOTE^I.'EISK!» deCQsgât,

Por Mario Viscdti y su Orquestad

^357 P. 0. "SI PIENSAS EN MI » canción fox, de Aza.
10- "OH, SwáMBAl " Brasileña, de Lopez Marin.

Por Percy Faith y su Orquesta.

3022 P. C. 11- "ESTRELLAS VN TUS OJOS" Bolero, de Mendez.
12- 'NEGRA CONSENTIDA Bolero, de lardave.



PROGRâlîA Dïï DISCOS ^

Miércoles, I3 de Agosto de 19^7»

A las 15, 10- b-

"L03 p/iJAR03 " SUITE
~~

de Ottorino Respighi.

Por Orquesta de Concierto del Heal Conservatorio

de BjiTuselas.

2158 G. c. ^1- "Preludio" y "La paloma"
d 2- "La gallina'^

2159 G. C. ¿>5- "SI ruiseñor"
0 ^ "Cuco"

SUPLEMENTO:

"BALLET DB FAUST"
de Gounoâ.

Por Gran Orquesta Sinfónica.

2163 G. O. ^ 5~" "Cleopatra" Y "Los Troyanos"
^6- "Variaciones del espejo" y "Danza fie Phr3uié.

«



PRDGRiiLIA DE DISCOS
Miércoles, I3 de Agosto de 19^

A las 18 h-

1^ G.Cam. L.

lé
17
18

"septimno "
de BEETHOVEN

Interpretado por la Orquesta Filarmónica de Madrid, bajo

la Dirección del Maestro: Pérez Casas.

l·^c'·'A dagio-allegro con brio" (2 caras)
2-?<^"Adagio csntabile" (2 caras)

^-X'lkíinueto".-<"Tema con variaciones" (2 caras)
5X "Scherzo "
òX"Presto" (2 caras)

album) G. R.

A las 18, h-

"TOSCA"
de Puccini.

ACTO I

(4- caras)

O

înterpretesî BIAITCA SGAGCIATI
ALESSiïNDRO GRííNDA
ARISTIDIE BAÍÍACCHI
ENRICO MOLIl^'ARI
EMILIO VENTQRINI

Coro y^Orquesta Sinfónica
de Milán.

(nota: Sigue a las I9 h-)



mo GEMÍA DE DISCOS ;
Miércoles, 13 de Agosto fie 19^7

A las 19 h-

SIGUE; "TOSCA"
de Puccini.

<

ACTO II

13 caras)

ACTO III ^

(5 caras)



PEÛGIUI\ÎA DE discos
Miércoles, I3 de Agosto de 19^7•

A las 20 h-

GARMBN MORELL; TONADILLAS

► 3331 G. 1~X"UNA MUJER CON OJERAS- Canción de Quiroga.
3--"LÎAGNOLIA" Vals, de Quiroga.

3503 P. C. ^-Ç-·'LA SEfîORA DEL CORREGIDOR" Tonadilla, de Monreal.
Ii-^"LUZ Y COLOR" Pasodoble, de Monreal.

3625 I*. C, 5-^"Sangre gitana" Pasodoble, de Serrano.é-^"ÜMOR GITANO" Zambra, de Serrano.

A las 20, 20 h-

3ARDANA DE FONT?" PaIMBROLA Por Cobla Barcelona Albert Martí.
8é Sar. P.C. 7-8"L LUISA"

8^"AIIvÍADA BARCELONA"

f

A las |0, 30 h-
<

grai^giones ligeras . .
Ror Tejada y su Gran Orquesta.

3582 P. C. 9~K"C0RàZ(3n de NEGRO" de Antón.
10-X"AMIGO JORGE" Buguine Eox, de Antón.

Por Roberto Rizo y su Orquesta.

3^58 P, R. 11-X"PAQ,UIR0" Pasodoble, de Gracia.
12-X"CALLE nueva" Tango, de Gracia.

/

Por Acordeonista Sylvain David y su Conjunto

Musette.

3511 P. L. 13-^"PERLAS de CRIST^IL" Polca Marcha, de Hamel.
14-í:1'ESTÚ MARCHAI" de Marceau.

I Por Sexteto Vocal Jai Alai.

3553 P. C. 15-^'RIO BRASILEIRO" Marchiña, de ^az.
Ib-íV'ANA LUCIa" í^asodoble, de Amann.

Por Manolo Vargas.

3396 R. L. 17-~-"ALEGRIaS"
i8-^"tanguillo Gaditano"



PHOGRi¿ÍA DE DISCOS

Miercoleç, I3 de Agosto ^7'

A las 21 h-

SUPLEMENTO:

5^32

3^77

3328

3522

3517

p. L.

P. C.

P. C.

P. R.

d 1-
0 2-

P« 0. D 3-1-

r.

0,0-

-

9.
10-

Por Ricardo Monasterio y su Orquesta Típica.
DECÍA MI abuela" ^archiña, de'Marión.
FLORES DE MIS AláORSS" de Monasterio.

Por Elsie Bayron.

ESPERAR" Fox canción de Font.
ESTE'MOMENTO" Bolero, de Salina.

Por Sepúlveda con la Orquesta Casablanca,
BOCA EMBUSTERA" Canci'n bolero, de Roberts.
GOMO A TI" Fox canción de Albertí.

Por Elsie Bayron y .Orquesta.

smdPRS TE QUERRÉ" Foxtrot, de Gabriel.
NOCHE GRIS" Fox canción, de Gabriel.

Por Ramón Evaristo y su Orquesta,

AL PIRULI DE LA HABANA" Pregón de Machado.
AY SU MAMAl " Corrido, de Machado. , ^

*_=ti_j)c_V_íic
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mOGrRiMk BE discos
Miércoles, I3 de Agosto de ^7»

A las 22, 05 h-

# miniaturas
i'or Orquesta Barnabas.

351^ P. I. X 1- "SJSRMATA" de Heyfeens.
^2- "BRISAS DE PBBîAVERA" de Slnding.

Por La Kazanova,

12 Zinga. P.O. X3- "GZilRDA" de Gentner.
. iitRISTBZA" de Chopin.

A las 22, 20 h-

PROGRA&iîA ESPAÑOL

Por Orquesta Sinfónica del Gramófono.

^9 Zar. Ora. G.L.X5- "Pasodoble y Jota" de "LA ALEGRIA DE LA HBERTA" de chueca
>^6- "Fantasia" de "BOHEIvHOS" de Vives.

Por Banda Municipal de Barcelona.
12 S.E. ' G. L. 7- "Jota" de "LA DOLORES" de Bretón. (2 c)

Por Banda Municipal de Madrid.

7 Zar. Orq. G. 0. 8- "EL NINO JUDIO"(Canción españo a, de Luna.
9- " (Marcha India y pasacalle.



Puer lectura a oargo dol Dtr P» Gilí 01ivergj,8y

\ "i ^ - - ■ . • . '\ '"" ÍPaita de auetito en el niño,
::

Bn esta charla hallaremos de este tema, pues creo-^

que os puede interesar, ya que son muchas las madres que acuden a^
larmadaa al facultative explicándole la falta de apetite de eu niñe.

Para estos niñee la hora de la cernida es trágica
pues el niño se niega a toraar alimentos y lee familisxes insisten
una y varias veces , ecasionando siempre disgustos en les padres.

La falta àe apetite puede producirla caxisas diver¬

sas, asi una enfermedad solapada pueda darla, sin embargo es,dirá
que son anchoólos casos en los cuales el médico despues de hacer
un reconocimiento minucioso del niño no encuentra causa alguna que

pueda ser respensahle, -
Bs preciso que antes de dar importancia a la falta

de apetito os asegfe/reis si vuestro hijo come lo suficiente , pues
a veces es dehidí a que le forzáis a tomar una cantidad d» alimento
que es superier a la que le cerresponde por su edad,

Deheis vigilar también el peso ,pues si el niño
ne adelgaza , sino que mas'lien engorda, no deheis darle excesiva
importancia. Asi pues ocurre que a veces cuando el facultativo in¬
daga sobre la alimentación que ingiere el niño,encuentra que la
alarma de la madre és infundada , ya que la racián alimenticia qu»

ingiere es mas que suficiente.
Bn muchos casos la falta de apetito tiene un

fondo psíquioay nervioso, y asi vemos quo en niños excesivamente
mimados , en los que el cariño de les padrefe confluye todo en ál,
se dá con mucha frecuencia la falta de apetito, ya que el niñe
a la primera inapetencia por cualquier alimente ehcuontra ïa pre¬
sión de sus padres para hacerlo comer y el disgusto de los mismos
si se niega, le que hace que muy pronto el niñe se dá cuenta

«

de estas escenas familiares y cada dia vá acentuando más la resis¬

tencia para comer.



E.
Esto os indicsi quo dolDois procurar vigilar quo vuestro niño ooaa,

poro sin darlo excesiva importancia y sobre todo evitar que '^1 so
do cuenta del disgusto que os proporciona el no verlo comer» prueba
de ello os que mucbas voces la falta do apetito desaparece brusca¬
mente sacando al niño del ambiente farailiar .

falta .

,1Í0 siempre la £*** de apetito tiene un origen psíquic#, hay
otras causas que lo -^deden motivar, y asi hay niños que pierden el
apetito debido' a que hacen demasiadas tomas de aliment© durante el
dia« Otras veces es debido a que su alimentación os vez de ser va^

UAW

riada es monotona, predominando 4% alimento en excesiva cantidad •

Dobeis saber quo una do las cosas quo hace disminuir ol apetito
del niño son las golosinas • Al niño lo dais caramelos » dulces,

y llega la hora de cerner y el niño apenas come, absteneros pues de
o

darlo golosinas a horas intempestivas .

Otra cosa que debeis saber es que el apetito v¿ ligado a la
constitución del niño, asi como alKBiKixijHexlcijix hay niños que comen

mucho , hay niños peco comedorés , de poco apetito , contra ello os
será difícil luchar, pues os algo que vá ligado a su constitución ,

sin embargo debeis esforzaros en estimular su apetite, pero debeis
hacerlo de una forma suave , sin forzar al niño y verels que con pa¬

ciencia muchas veces lo lograreis •

La falta do apetito a veces responde a una causa bien delimi¬
tada , y asi la exploración del niño nos muestra xuaa enfermedad la¬
tente. El niño al cnferm^^ siempre pierde el apetito, ahora bien
hay casos en los cuales la enfermedad es^tan solapada que el niño
no presenta molestia ni tjyanstorno algtino, a excepoián de una dismi¬
nución del apetito. La tuberculosis infantil produce una pÓrdida
notable de apetito, lo cual constituye el primer sfntoma de alarma

que hace que la madre acuda al facultativo, quien al hacer un exa¬
men mítieuloso descubre la infección tuberculosa. Hay otras enfermeda¬
des* que disminuyen el apetito, tales como el raquitismo jCemolca
parásitos intestinales, etc, etc,



3.
Otras vec«s el niño en vez de perder el apetito de nna

ferma general , lo hace solo hacia un determinad) alimento, el

cual se niega rotundamente a temar . Ello tiene muchas veces

un origen psíquico, pues^l® mejor la primera vez que tom^ tal

alimento estaba mal condimentado o tenia un exceso de sal,ect.»

lo que hace qué el niño tenga un rectierdo desagradable de aquel

alimento y se establezca una repugnancia hacia el mismo . Este

es indica qu» debeis tener mucho cuidado en la preparación de .

las primeras temas de un alimento , ya que al niño le produce

disgusto guarda de él el recuerdo del desagrado#
y

Doheis tener mucho cuidado cuando al niño de pecho
le empezáis a dar los complementos alimenticios a base de ha-
rlns.s , evitar que tenga Is psipilla sabor mují- salado, pues al

niño le repugna • Si toméis estas precauciones el niño tomaré
con guste los alimentos «

Ya teñeis una idea general de las causes que pueden

producir una falte de apetito en el niño ^ Recordad que sois

vosotras con vuestro mtxx. exceso de mime las que le fomentais,

os repito que debeis vigilar que el niño coma lo suficiente ,

pero hacedlo a distancia sin que él so dé cuenta de vuestra
♦ '

vigilancia .

Acaban VDs, de escuchar dentro de la emisién

dedicada a la mujer , charla de puericultui-a por el Dtr. P#

&ili Oliveras,
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t;:; Consultorio feraenln* a care;©
do //e^2, : "':

^c5'
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Mercados Fortuny.
En osW sacción se daran contestación a todas aquollascara ctor gonernl sobra belloza» cocina, ®odaB y conocimientos utiles doilnw^;rés para la mujer y ©1 hogar, quedando reservadas las conailtas

sentimental a la Sección Radiofómina" que radiamos todos los mart
4 menos cuarto'.

Contestamos en primer Ir gar a Pepita Salvat,de Barcolona/íuya carta dice
asi: Tongo el caréoter excesivamente nervio so, hasta el punto do que muy o

menudo estoy, como se dice vulgarmente, "con los nervios de punta "i. Como conse

cuencia de estpf,duermo muy poco,y aunque casi siempre me voy a la cana rendi¬

da de cansancio,pues trabajo todo el dia,sin embargo,me paso las horas ente¬

ras despierta y sin poder descansar,pu es me pongo aun más nerviosa. El otro

dia cl en una de sus emisiones que el dormir bien tiene una gran Influencia
en la belleza de la mujer,pues el insomnio tiene la culpa de que la cara se

arrugue y parezca vieja,perdiéndose el brillo de loa ojos,hinchándose los

parpados, desapareciendo la transparencia del cutis y,en una pala bra,marchitán¬
dose parte de la belleza. Fstc m-e ha puesto algo preocupáis y me gustarla sa¬

ber la causa a qué obedece esta influencia del sueño sobre la bollezai¿Seria
tan amable de ir\dica'rmelo? .=Coxil.estación.El sistema neirvloso es un órgano que
trabaja de la miaña manera que lo hace el corazón o cvialquier otro músculof.Lo
primero que se produce en el organismo,como consecuencia del trabajo do las
células que ccmpcnen g1 cerebro, es un producto altamente nocivo,que se conoce
con el nombre de ácido lácticoí.Guando lloga un momento en que esto ácido se

acumula en el cuerpo,como'oonsoouencia del e*ceso de trabajo cerebral o ner¬

vioso, se produce ese estado especial,que denominamos fatiga o oonsancio^y el
organismo siente deseos do descanear, pu os durante el sueño,m i ait ra a las célu¬
las cerebrales no traba jan, la sangre se encarga do arrastrar el ácido láctico

hasta los órganos eliminadores que son los encargados de expulsarlo fuera del
organ!aaioí.Es entonces que las células so encuentran liberaos do esto verdade¬
ro veneno y la actividad vuelve, la fatiga desaparece y el cerebro so halla des
pojado.Fácil os comprender que si no se descansa lo suficiente,los resultados
wwni sobro la b alloza, serán los mismios que usted ha apuntado.Ss preciso^ pues,
dormir como minime cinco o sois horas diarias, sise quiero conservar la belleza
en todo su osplendor.ün remedio casero y sencillo para que el insomnio desapa¬
rezca es atar los pies con compresa» de vinagre,cubriéndolos de una tola im¬
permeable y poniéndose después calcetines de lanar.A los tres o cuatrx) dia8,el
im somnio habrá dosaparecldoí.

Pn rR Una desehcantada, de G ero na*.Pregunta. Me acabo de hacer un vestido estança-



do y como alanpro mo ha gustado vostlr bion#me enviaron unos modelos desde

erica? por mediaaión de mi modista, que me aseguraron eran las áltimas

creaciones do un celebre modelista de allit. Juague usted mi sorpresa, cu an¬

do después de haberme terminado el vestido,y cuando estaba a punto d« estre¬

na rio, me dojd una amiga mia una ravistá de modas do finales del siglo pasado,
1a

en efl^cual habla un modelo exacto al mlo,aunque,claro estefjlas formas no

iinoa s .mvmm de la falda, el cuerpo,en fin,todOj
el modelo era casi oxaotOi.Ante ésto me ha asaltado la duda de si ré el ri¬

dicule, adora s do la desilusión de oraor que llevaria tin último modelo y re¬

sultar que os nada monos que del siglo pasadOí.Aqui le envio los dos modelos

roco rtados,pai?a que pueda usted juzgar y darme su op inion. =0 ont est ación,Bn

efecto;he observado detenidamente los dos modeles que me envia y el parecido
es asombroso,aunque,como usted dice,se ve la diferencia de lineas y estilos*
por lo que puede usted n ff^arlo completamente confiada,pues puedo asegurarla,
que muchos célebres modistos acostumbran a inspirar sus modelo» en otros
de tiempos pasados,adapt4ndolos al gusto prcsente^lY advierto que son los
que oaal aíeí>pre gustan masf. Con lo oual se viene a demostrar una vez mas,
el antiguo riic>>o de que "no hay nada nuevc,bajo la capa del cielo'·'.No hace

quemucho tiempo,recuerdo que lei un articulo en un periódico inglés,en el wnr^

se trrtabs de unas excaxmclones hechas en Bgipto,on las cuales se habla^í des¬
cubierto la tumba de un gran sacerdote de la terooru dinastia, Bntre otros

hallazgos de valor,fueron encontradas las estatuas del difunto,de su mujer
y de las dos hijas del matrimonia, Y a pesar de que contaban unos siete mil
años,la s estatuas de las dos jovencitas aun estaban revestidas con trajes de
eolor azul cielo,muy escotados en forma cuadrada,y con las Ihldas por la rodi¬
llas,ni mas ni monos igual que loa modelos de nuestros diasi,Gonsuéleso,puo»,
pensando que si su trajs- fué llevado por otras elegantes del siglo pasado,haj'
quicar lleva modelos que fueron usados hace s^te mil añosf.

Para P.G .Viladecans .Señora Fortunó ;Sstoy muy delgada y me gustaria me die

ra una solución para aumentar unos kilos,a ver si puedo hacer callar de una

Vez a todos les que me dicen que estoy delgada .Ademas,mi biTSaa señora,me gus¬

tarla me diera una receta para hacer algun postee que resulto bien sabroso.

Le doy las gracias por anticipado. Con testa clon .Voy a compiéLcerla en sus de¬

seos, recomendándole un plan of i caz, con el que no dudo aumentará enseguida-p

da peso.Helo aqtil.l''.-Ande poco.2".-Descanso a m.enudc.-¿; Ingiera manjares
feculentos en abundnnci:'.-4''.Use de un horario invariable en cada comida y



oon perfecta maatlcaciôn.-5".CuIde de que las digestiones sean perfectas.-6°.
Duerma tante tiempo como el cíuerpo le pida.-7*.Procure que la imaginación qu
de supeditada a la voluntad j' vencida por la distracción.La alimentación ha
de ser nutritiva y do fácil digestión.Puede tomar nuez de cola,que es un tó
nico gástrico.También el licor arsenical,tomado a gotas,aumenta la gordura.
Vea,no obstante a s' médico,y él la someterá a un trr.t'^mlí/uto racional..Sn
cuanto a se segunda consulta,he aqui una fórmula da pastel de almendra,para
el postro que desea,con el que no dudo se chupurá los deditos.Ponga en un

perol ocho yemas y dos claras,las bate bien y añade dos onzas de almendra
mol i da, bat lando luego mucho.Apa rta,liítce un almíbar y lo une con las yemas y
la almendra .Porra un molde con az^íioar quemadf5>y echa allí la pasta, ponién¬
dolo todo al vapor do agua.Cjnnclo a.! Introducir una aguja de hacer media
sale limpia,es prueba do que está hecho.So vuelca,dospues de frió,en un fru
toro y le vierte alm.ibar por encima .Qliodará usted encantada.

Contestación para Maria del Mar .Barcelona .He sq" i una magr->ifica formula
para oscurecer su cabello,logrando un tono castaño oscuro.Haga harvii' duran
te media hora, 60 gramos de corteza de nuez verde en 700 gramos de agua,co¬
lándola bien luego.En «1 líquido obtenido,eo disuelven ó gramos de' resor-

cina,añadiéndole 100 gramos do glicerimt i agiíu,hasta coEipletar los 700
gramos, disminuido s algo por la cocción.Dése dos veces al die y el rjeaulta"
Suit ado será completo. Quedo a sus ordene ¿j.

contestación Blanca del Rio .Barcelona .Una buena fóimiula,para que pueda us"
tod prepara una magnifica agua do Colonia en casados la siguiente íAlcohol
de 90 grados,un lltroíescncia de azahar,7 gramosínconcia de limon,6 gramos^^
esencia de bergamota,ó gramos y esencia de romero,¿ gramos..

Contestación para Maria Sanz. Tar regona .Entre los buenos ejercicios de equi
librio destinados a dar extraordinaria flexibilidad a la cintura,es éste**Tómese una cuerda! se la pasa por debajo de un pie y se la sostiene con unamano del másmo lado.Ea esta actitud,se pone tensa ia cuerda y se efectuacon la piorna un movimiento de vaivén de delante a atras,y vi caversa, cuyaacción aconipafía el cuerpo,con un balanceo que parte de la" cintura.Se r»pit*las veces q^ie se deseo,pero cambiando de mano y de pierna .Los resultadosson sorprendentes.

• • * • • • •

Señoras, serioritas ;Las cartas para este Consultorio femenino,diríjanse anombre de Mercedes Fortuny,Caspe, 12,1,Radio Barcelona y sorjin cor^testadasunicamcwnto por Haclio.Sí,'ñoras iBasta el martes proximo,a las cuatro menoscusryo de la tarde,en nuestra Sección Radiofemins . |

para



páIüíbrás que m aínuaiàra ei honorabie sr. odnsui del
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EL DIA 13 DE AGOSTO DE 1947 a las 21h.^ ,

'èX"

Mucho agradezco a Radio Barcelona la oportunidad
ofrece de dirigir hoy mis primeras palabras por sus micrófo¬

nos, palabras esas que llevan un cariñoso saludo al pueblo

español, por el que tengo la sincera admiración que todo

escritor siente al hallarse en este país de belleza y poesía.
Mi fugaz actuación radiofónica se debe a los buenos deseos

de mi querido amigo Don Francisco Español, vuestro compatriota,

que ha tenido la gentileza, al regresar a su nación proceden¬

te de la raía, de procurar los medios de dar a conocer, con su

actuación personal, algunas obras típicas del folklore brasile¬

ño, idea que ha sido tan amablemente acogida y patrocinada por

esta emisora.

Oiremos, pues, algunas canciones del Brasil, Mi más fer¬

viente deseo es el de que, al influjo de esta música, que des¬

pertara en todos los brasileños la "saudade" de la patria le¬

jana, crezca y aumente el Ínteres de conocerse mutuamente y a-

cercarse más y más nuestros dos paises,

Al espíritu inquieto y lleno de iniciativas del Sr Español,
le acompaña hoy, en un alarde de simpática intrepidez (que yo

sinceramente mucho le agradezco y aprecio) la celebre mezzosopra-

no Anita Reull, quien, en un idioma que no es el suyo, interpre¬

ta con gran acierto estas canciones de mi patria.

Poco he podido contribuir para que los dos artistas hayan

llegado a realizar este simbólico acto de aproximación hispano-

brasileña, a no ser el ánimo que di al Sr Español para que em-

prendiese el viaje del que h/j regresado, Pero el actual resul¬

tado, sorprendente, y espero que también interesante, me anima
a mi vez a desear renovar en breve esta emisión con otras obras

brasileñas de muy diversos matices, que den a conocer el alma

de mi patria, latina y apasionada como la vuestra.



Tenemos la satisfacción de comunicar a nuestros radio¬
yentes que atendiendo las continuas demandas de textos radiados en
esta emisión de "Los progresos cientificos" y para ponerlos al alcan¬
ce de cuantos se hallen interesados en ellos, se esta' editando toda
la colección que aparecerá en fascículos perio'dicos.

al primero,dedicado a Luminotecnia, ya ha aparecido y
puede adquirirse en las principales librerías y kioskos y en Radio-^
Barcelona al precio de 9 pesetas,^ ^<^vtvuu ía v

No deje de coleccionar dichos litros abundantemente
ilustrados, si quiere seguir de cerca los avances de la ciencia, con
el estilo fácil y agieno con que los expone nuestro colaborador lía-
nuel Vidal Españo



Los cometas han impresionado en todo tiempo la imaginacio'n
~de las masg,s, no solo a causa de su aparición imprevista en nuestro
cielo, si que tamhie'n por su aspecto raro con su cola reluciente, que
llego a alcanzar. 300 millones de kilo'metrcs, el dohle de la distancia
de la tierra al sol, en el cometa de 1843, Hada tiene pues de extraño
que se les hubiese considerado como "signos" de algún suceso intere¬
sante para la humanidad, Y aún que esta suposicio'n haya fioco a poco
desaparecido, no por ello los cometas dejan de ser astros misteriosos
no solo para el vulgo si que tambie'n para los propios asti;o'nomos,

Se ignora su origen, se discute sobre su constitución y no
se sabe a ciencia cierta a que atribuir ese fenómeno, ya observado
por los antiguos, de la cola que .se ,despliega, apartándose del sol.

Una cosa ha quedado sin embargo, bien establecida en la ac¬
tualidad: la m.asa sumamente de'bil de los competas. Atraviesan impune¬
mente los sistemas planetarios, sin perturbarlos nada, aunque por con¬
tra los cometas son claramente desviados de su ruta y cambiada la for¬
ma de su órbita, Yo^ung ha demostrado que para ello su masa no debe so¬
brepasar la millone'sima de la tierra. Como su voltimen es grande,su
densidad debe de ser muy pequeña. Miles de veces mas pequeña que la
del aire, lo que representa el vacío mas acentuado que podamos obte¬
ner.

La cola esta formada de una materia todavía ma's sutil. Tan
sutil que podría barrer nuestro globo sin que nos apercibie'semas de
ello.

La escasa densidad media de los comietas, no impide que sunúcleo sea so'lido. Este núcleo nò debe ser confundido con la cabeza
del cometa que asta formada de envolturas gaseosas identificables con
el espectroscopio,

.El núcleo so'lido del cometa se halla pues rodeado de gases
que se escapan a sacudidas y que dan a menudo a la cabeza un brillo
periódicamente^ variable. Estos chorros se curvan en el sentido opuesto
al sol, reuniéndose para formar la cola.

El origen de los cometas es todavía un enigma que no ha sido
resuelto. Aparecen en cualquier punto del cielo y sus o'rbitas no mues¬
tran dirección privilegiada alguna. Según la ley de Hewton, esas o'rbi¬
tas son secciones co'nicas, por consiguiente una elipse, una hipe'rbole
o una parabola, án las que el sol ocupa un foco. Para determinarlas
prácticamente, basta con tres observaciones a intervalos lo mas espa¬
ciados posible.

Guando la o'rbita as elíptica el cometa permanece dentro del
sistema solar. Teniendo la parabola y la hipe'rbole, sus ramas infini¬
tas, un cometa que tenga una u otra de esas órbitas, aparece en nues¬
tro mundo y lo abandona sin volver, ?i)e do'nde viene? ?À do'nde va? Ho
lo sabemos.

La ^layor parte de las órbitas de los cometas parecen parabo-



licas y un numero muy reducido son ciartainente hiperTaolicas. Pero como
wl cálculo no puede ser muy preciso, puede dudarse de la existencia
de los cometas paralao'licos y 4iiedar en la duda respecto el origen solar
b extrasolar de los cometas.

Se ha venido creyendo que el encuentro de un cometa con la
Tierra seria inofensivo. La cola está constituida por gases tan extraor¬
dinariamente rarificados, que el oxido de cartono que contiene seria
menos nocivo que la de nuestras chimeneas, ¿n cuanto al núcleo, la creen
cia de estar constituido por polvo acumulado, hacia pensar que seria que
mado por nuestra atmo'sfera, reducie'ndose la colisio'n a un gran fuego de
artificio.

Despues de recdnocer que el núcleo puede ser macizo, hay que
prever consecuencias no tan tranquilas. Una masa de hierro de cien a cua
tro cientos metros de diámetro alcanzando la Tierra a una velocidad de
50 kilómetros por segundo, asolaria una ciudad antes incluso de alcanzar
la por el solo hecho de la corapresio'n del aire. Los grandes meteoritos
que han caído sohre nuestro gloho han escogido afortunadamente puntos
desiertos,

No estamos pues al ahrigo del encuentro con un cometa, pero
la probabilidad es muy pequeña y puede ser groseramente comparada a la
que tiene un ciudadano de ser muerto por la caída de una teja.
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De un tiempo a esta parte, parè^4^^|íertarse entre nues¬

tros nadadores la afición a las pruebas de gran de emu-
lar a los grandes campeones -sudamericanos casi todoi^eCrfQH- que en
los Ultimos aíios trataron de cruzar a nado el Canal de la Mancha?.

Tal vez.
. Sea ésta^^u'^S^M cualquiera, es lo cierto que esta clase de

pruebas -que hasta ahora parecían inasequibles a nuestros nadadores-
empiezan a ejercer una evidente atracción sobre algunos ssteascfemfeBS
nadadores locales.

Ecimeramente fué Eduardo Villanueva el que demostró que

para.nadar por espacio de horas j más horas, cubriendo grandes distan¬
cias, no es prymryTsnary-'kMbw-ig condición indispensable haber nacido en Ar¬
gentina o en Chile... Ahora es Manuel Ullán el que trata de hacer igual
demostración. La hubiese hecho ya si las cosas no hubiesen tomado un

giro totalmente imprevisto, esto es, si no hubiese aparecido, de impro¬
viso, un viento huracanado que obligó a Manuel Ullán a abandonar su
intento cuando se hallaba a la alart;ura de Badalona, en ruta hacia «renys
de Mar.

Esta desagradable contângencia, sin embargo, no ha ijragxss
ds sido capaz^ de amilanar a Manuel Ullán, el cual volverá a intentar
la travesía mañana por la noche o el viernes si el tiempo y el estado
del mar no disponen otra cosa.

Manuel Ullán está aquí, en nuestros Estudios, junto al mi¬
crófono, dispuesto a ponerse en comunicación con ustedes y a hablarnos
acerca de su prósimo intento de llegar, nadando, hasta Arenys.

En primer término, nos explicará Ullañ los motivos que le
indujeron a intentar lo que, en realidad, puede ser tenido como una

proeza:

ULI«'',Ní .-Como casi siempre ocurre en estas cosas, todo salió de la pe¬
ña de amigos. Una apuesta que comenzó en broma y.. ÉÜsxDEDspaK:
y ya lo ve.

LOCUTOR: .-¿Confia tener m|íS suerte, esta vez?.

ULLAR: .-Así lo espero. Y así lo deseo. Por mí, y, también, por mi
club, el Barceloneta, y los amigos que tanto me están alen¬
tando estos dias y a cuya desinteresada ayuda -que nunca ol¬

vidaré- debo el poder llevar a cabo este intento.

LOCUTOR: .-Concretamente: ¿qué persigue con él?.



ÜLMH: .-ySi le digo que practico la natación desde hace años,
en plan puramente amateur, comprenderá pronto qué es lo que
me anima a efectuar esta travesía.

LOGülOH: .-Puro gusto, ¿entonces?.

ULLJM: .-M más ni menos. Puro placer deportivo, sin miras interesa¬
das de ninguna clase. Si algun dia compruebo que gracias a
mi esfuerzo se incrementó la afición a las pruebas de gran

Üondo, me daré por muy satisfecho.

LOCUPOR; .-Muy digne, de admiracioh,desde luego, su proceder. T díga¬
nos, aliora: ¿qué estilo emplea usted en esta clase de prue¬

bas?.

ULLAR Î .-Todo en crol.
,

LOCUTOR: .-¿Y no resulta más fatigoso este estilo en distancias tan
largasf.

üIjLaM: .-Todo es cuestión de adaptarse. mi me va muy bien, al eart^re-
mo de que considero que el número de kilómetros no es ningún
EEHhitos: problema.

LOCUTOR: .-¿Dónde, pues, residen los verdaderos problemas en esta cla¬
se de pruebas?.

ULLUT: .-En otros aspectos: por ejemplo en el de la permanencia en

el agua durante muchas horas. Si no acierta a darse la gra¬
sa adecuada sobreviene un enfriamiento que puede hacer fra¬
casar cualquier proyecto por bien pla¬
neado que esté.

LOCUTOR: .-Y la alimentación durante las horas de la travesía, ¿no su¬
pone, también, un obstáculo considerable?.

ULLAR: .-Para mí, no, porque acostumbro a no tomar nada durante la.
prueba. Procuro, esoíiisí, seguir un regimen alimenticio ade¬
cuado scKteBXit unos dia s antes de la travesía

LOCUTOR: .^En total, géu^tas horas crée Vd. ,que in"ver±irá de la Barce
loneta a Arenys de Mar?.

ULLáU: .-Es difícil precisarlo, porque eso depende de cómo esté el
mar, de si encontraré corriente favorable p no... De todos
modos, creo que de 15 a 16 horas...

LOCUTOR: .-¿Saldrá mañana por la noche, como se ha dicho?.



ULLâîîî «--Esa es mi intención» Pero habrá que esperar a ver cómo se
■

presenta el tiempo. Si no iuese todo lo favorable que ha de
ser para iraaxte llevar a cabo una travesía tan lai^a, apla¬
zaría la salida para el viernes o tal-vez hasta el domingo»

LOCüPOií: «—Bien» Supongamos —que no es mucho suponer, desde luegO";- que
llega felizmente a Ar^ys y que se ha salido airoso en tan
difícil empresa, ¿se atrevería con el Canal de la Mancha?»

ULLáliÎ »—Si llego a Arenys, como espero, estaré seguro de poder con
el Canal de la luancha» » » Claro que-hay que tener en cuenta
siempre, no sólo la distancia, sino los elementos: los vien¬
tos, las corrientes, temperatura del agua»»»

LOCüTOP; .-De todas formas, ¿le gustaría intentarlo?

ULLAlí:
, .-Muchísimo» Daría cualquier cosa por tener la oportunidad

de ir de Prancia a Inglaterra nadando» Y ya le digo, iría
con la confianza cieg-a de llegar a la otra orilla»

LOCüTOE: .—Bien amigo, bilan. Le deseamos, de corazón, como se lo de—
sean3E®imi2DC3±iKkss[ todos los que gpísfag le admi¬
ran por su depcrtivismo, que el más lompleto éxito corone su

empresa.

bLL^U: .-Muchas gracias. Créeme que haré todo cuanto pueda para que
así sea» Ya dige antes que saldré dispuesto a terminar
la carrera para dar satisfacción,dé ese modo, a los muchos
amigos que tan bien se están portando conmigo, y que tantas
pruebas de verdadera amistad me están dando»
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(DISCO· A StfíIElíPO SE AE3AÎÎA ^AHA DECI^ XO.^S^ÏGDÊ}
-OïïDAS IA^lILlAHES*.,DistraooiÓn q,ue les ofrece la ¿ ueira X&íbanÍ3ao?,6ii AIBARH<BA«ALMR(m,,.La Naturaleza en todo su ea.sleiidorî ll£U\o montaña.pinoa.lejaula»,y a veinte kiltetros de üaroelona, ?La Hueva D^banizaoi^ do Loy y de imílana?ALDAHROSA. (SE' /iGÜAim EL SOL^IDO, bE AEDUíA PidUv BtiOISt

< '
. . . '

-0.m^ p/imxASES,por Pousinet, (sE AGS/ü^DA EX SOíODO, SE AHlAHA PARA DKCIEr

S i' U D I O .

Pousinot - suenas noches sofores radioyentes,••£stc^ Huy contento esta noche,Eai-cho,porque podré dar im laentís a los que sieíi^jre ¿mdan por ahí diciendo,volvien¬do a decir,y hasta llenándose la bo«a,4e que nuestros tiempos son horribles,que
, ne.die pudo pensar suo llegáramos adcnae hemos llegado, •« «oue ya no hay ecrdpulos,que nadie mira más que para él y le tiene sin cuidado lo de los demás,,♦que sila moral arriba,que si la moralidad abajo»,,T tnntoo,que si esto 'y qtíe si lo o-t:7o dioen,oue hay que acabar por decirlesit^o tanto sefíorefs no tantoí íque a ve¬ces es suíaclente darse una vueltooita por el laundo ptira saber lo que pasa.y en¬tonces nos enteramos de cosas,que a nosotros mismosjnl so nos hablan ocurrido,,,lOlaro que,.,-Malo es que ©e-hagan,aunquet íea fuera de aquí,••que les costurbres

y el la encuen.tran buena y aT>yobechable,Xa adaptan,la escplotan y la ímoen stjya como si tal cosa, Ho podemos olvidar ene nadie puede eubtraerse e los íidelentosl,,?tiuion al ver algo que es bueno no lo pone en práctica iniasdiatamenteí Los ixegoctos son los negocios y lo que produce,ral que máo y al que ínei-os,lt llama la a-tenclén , Xv'o íiiego, aunque tampoco aseguro,que no llégue un día que aquí re pruc-tiquQ la fea costumbre d© qjs© les habiaapé.e incluso,tintes de lo'qvie yo mismo es¬
pero íporo si nal fuera,nunca podremos decir que fué.idoa nuestrafsiempre tendrc-mo.'í la di■^culpas do dalo Como un ái^átctilo de imjjortaciéa. Es comprensible que na¬die pueda librarso,tcniendo conciencia do su oficio,profesión o aficiones,de lainfluencia,de las maneras y modos nuevos introducidos por naciones más abanaa-
das. En oso sólo existe nuestro peligro,,E1 caso es el siguienteITM periodic©ha hablado estos días de que en llueva York, so quejaba,-4y con qué razón el pobrehcintero4-,un caballero,que en un atraco,l8 fiablan dejado sin pantalones» Rerece
que el hoDíbro clamaba justicia diciendo en una de aquellas cartas que ten profd-saraeute envien o los periódicos,"l^o puedon-dicè-.Ho pueden conform'ireoi loe ladro
nes con el dinero y de jar a su victime los pantaloaou auâque solo sea por razonesde moralidad»? |H© aqu|o^ punto principal ha que yo me i»efieroíli moralidad, Ho
me negarán usteds que/fHaoj'aTÍn noj&o ha dado ni una sola ves el caso de q\js noshayan dejado sin pantal<mes, Y es que gracias a las gracias,para nosotros es inmaculada Xa moralidad*, (SE AGEAHDA EL SONIDO, SE ARIAHA TARA DEDIÍí LO qXEB SiGTíE;

es

-Y/que hay oonas que no cabo dftâa,que deben oceiservarse síei^re ,que son instín-.tiva» en el hombre bien nacido,coiao el deso muy respetable,de paaor la i^^Lda lomejor posible, Y le vida de hoy exige comodidad, sitio,espacío libre, ,,.00 ahí que
yo mo atreva a ofrecerles ALBASR0aA,X& Hueva broenlzaclón del día,X« Drbanizacián
xtensa,admirable,donde pcMjiá ueted,rodeado del bello ospeotáotilo de la naturale-
p Borprendeibte que posée,eaustruir su torre,su chfaet,su casa,dotándola de to¬
as las cawtídidades que eadge nuestra época, AiEARKoSA os la Hueva ürbanizaoián

do hoy,del día,modema,conoebida ©a uíia oxtenaión y montañosa,que sorprende,rodeada da sus quince lailloneB de palmos,de pinaresjde abetos,de olivos,de alga¬rrobo,<;,oou espacios para jardines,Oúlles ámplias,avenidas bellísimas,plazas y rinconos de rôpoao,,,?4^ué será /üLBAüEOaA. dentro de lauy poco? La admiai^cion y la en¬vidia de todos los que no se decidieron a tiarao para hacer su ooiiipra, CcsKiprar ho
en ALîiAHEûbA es disfrutar de oondioiones ventajosísimas, Comumlébelo, tAlgoj&moserá lawy de su agrado?iüLBABRÜSA, (SOi^IDO, a® A. IAHA iVdtA IBíGÍKI
L O C U 1' OR I O .

SU decÍ3Íón no se hará esperar, ALHAEiiCSA,la Hueva Urbanización del porvonir,eia-plazada en Hano y monjraaa,eB algo inesperado por usted, ALBARROSA es la nuoimurbanizacidn trazada con reservas para jardines,plazas y fuentes coa rinconesapacibles. Informes,coohes,planos,Plaza Deso de la Pa^a 2,Teléfano 14-6-78, La iurbai^íSAcióií de, hoy y de mañana? ALBARROSA •(GülíIDO HASSA EB4, :



infinito,nuestros sentidos,y nuestrs. alma, en la contemplación de este Poema:

Apóstoles, vírgenes,profe-tas, doctores,confesore-s,má:rtires,... .todos o por-

íio,,contemplan las visiones "beatíficas, del paso del mor Ro¿o, del man¿í reco¬

gido por los israelitas,del agua q.ue mana de la peña de Hore'b, del juicio de

Salomón, del triunfo de Mardogueo y tantos otros cua-^ros q.u.e describen escenas

del Antiguo Testamento, Es todo un mundo de simbolismo. Una Biblia en piedra.

En el centro de la portada,formando columna,las estatuas de San Pedro y San

Pablo, figwando las piedras fundamentales de la Iglesia.

Nuestra cabeza da vuelta--^;'estamos sons.ndo 6 soífe.mos despiertos? Y nos ale-
9

jamos, ya que nos seria imposible contemplar raes, saturados de visiones, de

simbolismos, de luchas entre la razón y las pasiones,de salmos bíblicos,de es-

eene-s beatíficas, de premios y castigos... .del t±iunfo de Oristo,sobre todo lo

crcEâo, en compañía de A pósteles, sabios, ancianos, vírgenes y ¡íngeles .

Como anonadadas vo-gamos por les calles de Ripoll, en busca de un. lugar don¬

de poder fijar nuestra mirada,en el verdor de le humilde hierbecill»,,,.,,.,
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M01U3TERI0'B?IIÎEDICTIIT0 JE RIPOLL; Por • CARmi ISM

Grandioso y solemne es el Monssterio de Rlpoll»en sn éstnictura^fSTerior^
Sus altos y sólidos muros,sus cornisas y Tentanales,su alta torre rec- <

tangular,sus grandes cuerpos de edificios,todo mueYC el ánimo para una
seren-a y profunda admiración. Además, Ripoll posee otra cualidad y es
la de estar en consonancia con el paisaje,la de rimar,con el -verdor y las
montanas que le 3?--odean. Posee ,por tanto.msteris y forma, línáe. y espíri-
tUr- .grandiosidad y sencillez,enfin^cuanto se requiere, para sobrepasar
los siglos digna y sólidamente.

La portada del Monasterio,es tan maravillosa^que ella sola,nos llevó
mucho tiempo. Sentadas sobre unos bloques de piedras milenarias, que ha¬
bla en la plaza, el tiempo nos pasó veloz,ya que no existen las horas,con¬
templando tan raras bellezas., Dos,cuatro horas,imposible decirlo,pero sí,
que ante ella,pasamos una tarde de verano inolvidable. Es una visión que
no se nos borrará ¿amás, Montserrat expresó su sentir, muy justo,por

cierto, , à*- que era el monumento rémánicío- mas-importante-de Gatalu&^Ji. el Or¬
que podemos añadir, la opinión del gran árqueólogoj Lanperez,Afirmando
con toda su autoridad, que las portadas de la Catedral de Santiago y del : ^
Monasterio de Ripoll,constituyen la pareja mas esplendida del arte románi¬
co en España. Que suerte la nuestra iâL de poder contemplarlo y el pensar
q^-ue esta nuestra dieha,puede ser aétáequible,a todos, ya que Ripoll es
uno de los lugares mejor comunicados de la región catalana. Tan gran be¬
lles^ al alcance de toda persona,que sepa sentirla.

Un sacerdote muy culto del lugar nos acompañaba y nos ilustro-ba con
!us acertadas explicaciones. Uos hizo notar que cuando el sabio Obispo de
Vich, Morgadas , decidió la reconstrucción del Monasterio de Ripoll, una
de las pocas cosas que quedaban en pié , era esta magnífica y sin igual por-

Como fecha histórica cierta,tenemos la ¿e 888,cuando el Abad Ba-
guino,consagró la Iglesia de Santa Maria. Eran los tiempos, en que el Conde
V/ifredo el Velloso,protegia con generosa solicitud el Monasterio. Y tal pro¬
tección, a fe que se hacia sentir,no solo en el ornato del templo y en el
e-splendor de las ceremonias,sino también en la mu-ltitud de conoes.iones y

prerrogativas regias,que lo hicieron fico y poderoso.a la vez.



Y mas t«rde, cuana-O gobenia'ba el eenolio y era al miamo tiempo Ohispo de

Vich» el insigne A"bad Oliva, de tan gran memoria, se reconstértruyó otra

vez el templo, era en 1032, y esta vez de una manera deflnltiva,cel®■brîCn»--

dose grandiosas fiestas de consagración, oomo s-nlo salia hacerlo aquel

A^bad hi^o preclaro del Conde de Cerdena y de Besalú,

El exterior del Templo,de sólido material, merca las naves, los sTh-

sides, la linterna del crucero y las torres,quitando toda, monotonia,

Y presidiéndolo todo, trilla con luz esplendoroca,la famosa portada,

salvada milagrosamente, de los desastres de les siglos,pora gloria del

arte español. Le. impresión que nos h&ee,es de que estamos fpe|te al erco

triunfal del Qristianismo. ^ Sabremos describir tanta ma.ravilla?
^'Cuanto saber é imaginación en los artistas! Alli están representado^

el Cielo y la Tierra, los ángeles y los demonios, el bien y el mal, la

virtud y el pecado,la gracia y la naturaleza,cantando las glorias del

Cordero inmaculado, de Cristo- Jesús. íSe puede pedir mas? Ho vemos los
V á

escultores paganos en afanarse, para inmortalizar con au cincel,las ges¬

tas de los grandes conquistadores? Siria., Egipto, Grecia, Roma,.nos

im^estran en sus obeliscos, tumbas, arcos triunfales,templos votivos, las

hazaBas, esculpidas en bajo-relives, de.Reyes, guerreros y Principes,

Del mismo modo,los artistas cristianos, impulsados por el fuego espiri-

timl del Aabd Olive., supieron trasladar a la piedra, las profecías de

Cristo, sus obras de misericordia,sus Parábolas , sus victoriar-s contra el

mal,♦Cuantas y: cuüán variadas escenas contemplamos ! Esta portada

del mas puro arte románico, no solo nos muestra, la fealdad del demonio he¬

cho dragón, vencido y dominado,sino que al mismo tiempi» sabe cantar en las

piedras esculpidas,un Himno de hosanna a la victoria de Cristo.
'

Todas estas escenas, están en perfecto orden,distribuidas en cuadros

y compartimentos,escalonados en hileras horizontales y en los planos en¬

trantes y salientes,que circundan la monumental puerta. Y mas en álto,en.

arcos concéntricos que la coronan. En la parte superior,preside toda la

e30ena,el Cordero Inmaculado.rodeado de los cuatro evangelistas,oomo cor¬

te de honor • Luego, vienen los coros angélicos y los 24 ancianos,que di¬

rigen el Càntic o_inueTo del Apocalipsis,^ .Qué mas podríamos desear?
Tanta belleza nos anonada,pero todavi» hay mas,debemos saturar,hasta el
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Ra¿i» Barcelona al igml que tedes/mierceles á ésta misma hera ae
o emplace en «frece ríe a la emisión de música ra edema de s eb remesa en

nerabre de Eraperiirai, el salón de variedades de Muntaner 4, En nuestrea
« •

estudies se encuentra el magnífics CCNJULíTO HOT CLUB c«n Jesé Laca y

Enrique Oliva que dan cemieraze á la misma can la interpretación de...

i:"Ttò.TE.i|ílí{EfiAD.%í,vj .ifUimè.,. WÍXÍO m\L.
N« en vane, sr^lñ^ra^ „ ñetas ; Erapprium geza de ún prestigie. La cens-
tante idea de superación de la dirección de Eraperiura tante en su pre-

gramación artistica, cerne en detar á éste Ealacie de Variedades de las

máximas cemedidadea para au distinguida clientela le sitúan en lugar

primeríaime entre sus similares; y bey pedemos adelantar á Vdes. al¬

guna d© las novedades que les prámetimes en nuestra última emisión.

^in'^Xsni.QB «stentacienes anticuadas de CERRADO POR REPCEMAS; dínó
j^e cara al público y para su público; Smperi\xra está llevando á cabo

refermas de embellecimiento y comodidad de tal importancia , que el

aspecto de éste coquetón salón en la temporada de otoño que se aveci-

nai* será algo dealumbrador. Todo ello como hemos dicho á la vista de

,à;k.selecta concurrencia que cada dia admira y aprueba el acierto de
- ésta impertanite y elegante ampliación de Emporiim de Muntaner 4, en

cuyo nombre escucharán al Conjunto Hot Club que les ofrece el número
22 "M.i.BUô'Uj.*'..

Tarde y noche continiian cosechando gran éxito en la coquet ona pista

de Emporium , LOLITA CERVANTES , MARISA , CARMEN DE TRIANA , ESTRELLITA DE
VIANA y la primera bailarina MARUJA NAVARRETB; cuadro de variedades

V / /-^ —
de priraeríalma calidad ,los bailables más modernos úi uuigt

«fe la Orquesta José Puertas y Martin de la Rosa, y el Conjunto Hot-
Club á cuyo cargo está confiada la emisión de hoy ^ que prosigue» con

32 ''MA k&AÂii Slna .(MV)*Í^^Q A .tóívMir. .

En Emporium continua diariamente la afluencia de público no yá tan
sólo para apreciar oix-<0*11 gr«d:»-artiotico las variedades que se le ofre¬
cen á cargo de prestIjioaas artistas entre las que destacan las bellas
bailarinas CARMEN DE TRIANA y MARISA con la primera figura MARUJA NA¬

VARRETB y las canzonetistas LOLITA CERVANTES y ESTRELLITA DE VIANA sinó
por su múoica -do gr'su'aXglojMiá cargo de las orquestas José Puertas y

SIGUE



Martin áe la R*sa y ©1 C«njunt* H#t Club oin Jtsé Laca y Enrique Oliva.,
La vez áe la exquisita vecalista CCRALBTDA actuaníe cen las citabas

orquestas la Wlebra con sus aplausos la áistinguicla concurrencia que

sabeij^ apreciar su arto y simpatía. Nuevamente .para^-'W^av, ©i Con¬

junto Hot Club en la interpretació! del número titulado
4«" £SÍÍ E8.ÀR'.'.W. lio-trnKo^.. íiC¡d<ij

Interin ae en Emporium el debut de sensacionales atrac¬

ciones que la dirección tiene en ca,rtera; acudadial palacio de varie-
des de Mimtaner 4, para gozar de un ambiente lleno de simpatía , de un

servicio de primer orden y ima temperatura ideal. Al propio tiempo
bailarán las más modernas composiciones , podrán admirar á las fi-

l

guras que integran sus variedades CORALINDA, MARISA, LOLITA CERVANTES,
CARMM DE TRIANA , ESTRELLITA DE VIANA y MARUJA NAVARRETE ; y apreciar
en' todo su valor las GRANDES REEQRMAS que se llevan á cabo en Emporium
á la vista y consideraciós todos los dias de su distinguida y asidua

concurrencia; y como último número de la emisiói Bmporiian de hoy escu¬

charán al Conjunto Hot Club en una magnífica interpretación de

5â "P.OR.S.Q kEA.8«E¿'.' k.
Y nada más por hoy que invitarles á sifeoroniaar la emisión Emporium
del próximo miércoles k ésta misma hora, seguros de que su programa les

hgoá agradable «b«s, sobremesa ¿e ^aiavvssfita musical i

FIN.
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2 GOMOS

LOCUTORA

VOGIáS CONOCIDAS LN LA' ZAlíZUTXA LSPASOLA.

t
DISCO : LA TLRBDM DL LA PALOL·IA

(Breve y fondo)

LOCUTOR

Bajo sote título^ PUBLiCIDAl' CID , ofrece a ustedes ua pe-
quelio -progránia-musical, dedicado- a ase genero teatral tan
bello j tan espaílol,.que es la zarzuela.

con ello,BUDLIGIDÁD CID, ao hace más què rendir un tributo
de.admiración y respeto a lo que simboliza dentro del área
musical espailola y aún extranjera,una raúsica que está es¬
perando el momen.üo de sex revalorisada plenamente,como se
merece.

SIGNS DISCO 3RLPS Y Sí) PILRDÍ

Y sin otras disquisiciones de .orden artístico cue se nos
vienen a la boca,pasaros a oir unas cuantas voces conoci-
da^^.e alcanzaron fama y tureola .popular,interpretand o la
arrumbada pero bellísima música,de la zarzuela española.

LOCUTORA • ■

Bmilio Vendrell, en la romanza de .""Doña Franci squi ta" :

DISCO :DOEá F.;ÁNqiSQjJITA
■

(Romanza :Por el humo se sabe etc.)
'

- (COMPLETO) .. .

LOCUTORA

Matilde Vazquez en la romanza de "Les el'-veles".

DISG0:L03 CIm^VCLBS (Roms nza tiple)
(COMPLETO)

. LOCUTORA

Cora Raga y í¿areos Redondo, en el duo de "La Revoltosa",

llSCOrLA.REVOLTOSA (Duo)
(COMPLETO)

LOCUTOR

Han escuchado ustedes señoras y .seííores,una PRODUCCION
CID PARA .RADIO,titulada "VOCES CONOCIDAS,EN LA ZARZUELA
ESPAÑOLA,"

DISCO :LA VERBENA DE La PALOMA
(BH:EVL y FONDO)

PUBLICIDilD CID SOCIEDAl! ANONBÎA, qne ha ofrecido a ustedes
este pix3 g rama, tiene el honor de ofrecerles también sus
servicios para toda clase de publicidad.



LOGUTOM

Las seocioaes téonioas de PUBLICIDAD CID ,propee cioaarán
a ustedes proyectos y presupuestos gratis, sí a comproraiso,

• para cualquiac oampafia publicitària.

BIGUD DISGC,BRBVií¡ Y PONDO .

LOOJTOR

PUBLICIDAD CID tiene sus oficinas centrales en Ronda de
la Universidad 7 -is

Y su despacho especial de radiofonía en caspe 12- 12^ junto
a Radio Bax'celona.

LCOÜTCRÁ

Muchas gracias a todos,en nombre de PUBLICIDAD CID,pea? su
amable atención*

«

SIOUB DISCO Y
2 GONGS


