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PHCXJÍULÜ DE "HitDIO-BAfíÜELQÍii" E.a.J.-l

üOOIEDAD E SPijí^ OLa DE ■ HaDICDIí'USI Cm

LCCÉIíÜOIBS, ügosto 19 4 7

'•. 8I1.— Sintonia.- SCOlED^ BSP^HOLa DE PADIODIPÏÏSIÓI, BLISOHa DE BaP-
OELQtlA EàJ^I, ci,l servicio de España y de^ su Caudillo Franco,

. Señores radioyentes, muy "buenos días, Yiva Franco, aril'ba,
España,.

- 0a,iï5)anadas desde la Gc^tedral de Barcelona,

V - ^áres regionales: (Discos)

.I3h.l5 COBECTaMOS COI KaDIO EííjICM.í1 DE ESPx.Ííxi.
i*.

, ' ■ ^

V^li.30 Aaü3,íiíí VDES. DE oiií La EMISICIÍ DE HaDIO EaCIQPaL DE ESPaSa,
»

- Bing Oros"by en diversas grabaciones: (Discos)

X8I1.45 Cperata: Fragmentos: (Discos)^

Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nes despe¬
dimos de ustedes ioasta las doce, si Dios quiere. Sai ores ra¬
dioyentes, muy buenoâ dias, SOCIEDaD ESPaííOLa DE itsDICDIFÜ-
31®, EMISORA DE BaííOEL®a BaJ-1, ^iva Franco. Arriba España.

±zh,— Sintonia.- SOCIEDaD ESPaSOIa DE RílDICDÚ^USI®, EMISORa D£
BaRJELOIa Bii.J-1, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co, Señcres radioyentes, muy buenos días.Viva Franco. Arri¬
ba España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

. - SERVICIO IÍETEOROLOGICO RaCIOILOL.

Isñ.05 Disco del radioyente,

1211.30 EMISI® DEDIOaDA a La tHJER;
Intermedio musicalw
"Una señorita via;ja por Europa", por Carmen Isern:
Intermedio musical.
Consultorio general femenino, a sargo de Mercedes

Fortuny,
(Textosiioja aparte)

X311,— Concierto orquestal: Programa variado: (Discos)

131i»30 Boletín informativo.



- II -

I31i»40 .'s.ctuaGiôn de OQJCÍHISa LíGN'TíJaGüDC, estilista y del litro,
AguSïIi; EOMÉl·ISClH, pianista:

Por üonchita tienteagudo:

'"'lu vida y rai vida", bolero - Alguer ó
V"luna de Hspaña", pasodoble - íáoc aleda

Por Agustín Domènech.:

Selección de ritraes de actualidad.

Por Oonchito. Aonteamdo: .

■"Triste melodía", slow - Kaps y ^.gueró '
i

1311,55 8-uía comercial,

)< li-li.— Hora exacta,- Santoral del día,

I4I1.O3 üCtuación de JOSÉ PUERTAS Y OROUESTA - í^TTlH DÉ lui ROSa:
«

(Rogamos programa)

■I4I1.3O aaíEOTamOS OOH R^DIO RAJIOÍAL DE ESpAla:

I4I1.45 AOaBaH VDBS. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO ÍÍAOICNAL DE ESPAÍI

- Sigue: Sofía Roel: (Discos)

,1411,50 Guía comercial,

1411,55 Sigue; Sofía Noel: (Discos)

I5I1,— "Cotizaciones é informaciones de Bolsa".

15ii»C5 Guia comercif.1,

I5I1.10 Actuación de BEENaRD HILDa Y SU ORQUESIL.:

AI4I1, 2 O Guía c orne rcial

'!5141i.û:5 Impresiones de Sofía Noel: (Discos)

(Rogamos programa)



- Ill -

I5I1.3O SIvîlSiQTSS RADICLES J GLiUíBS Diu "R^DIO JELaU" : Eriâsiones de
Tj ^ J T ' Ycicaciones dedicadas a coniaertio-Resumen de la enasion:

,

^ g;]_ centenario de Cervantes,

"Las novelas ejemplares: "La G-itanilla"
Canciones populares armonizadas, "
xiJiécdotas.

I6I1,— .Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores rc*-
dioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDaD ESPAIÍOIiA DE RADIODlKí-
SlÛLî, EMISORü. DE BüRCELCaíA EitJ-1. Viva Eranco, arriba España.

^ish.— Sintonía,- SOCIEDAD ESPaROLá DE RaDlODlíTISláLNi',- EIIESORA DE BaH
CELOI'ÍA EaJ-1, al Servicio de España y de su Caudillo Eranuo,

Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España. ■

•- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

V- Programa escogido y variado: (Discos)

yl9h,— "Obertura de Guillermo Tell", de Rossini, por Gran Orquesta
Sinfónica de Berlin: (Discos)

Xr "Bl Baron Gitano", de Juan Strauss, por Orquesta Barnabas:(Di
eos

vl9h,3C OCi^EOTAMOS COR RaDIO RaCIOÍíAL DE ESPaía:

•'I9h.50 ^OaBaR VDES, DE OIR La EIDCSIÛÏÏ DE RaDIO DaCICDaL DE ESPANa:

- "Los progresos científicos": "Evolución de la industria, vi¬
nícola", por el ingeniero Don Lianuel Vidal Españó:

(Texto hoja aparte)
» • • • •

20h.—Sardanas: (Discos)

2Oh. 15/-Boletin informativo,

2Ch,20'Conchita Supervía: (Discos)
V Deison Eddy.

2Oh,3Oî^Imper10 Argentina/ (Discos)

20h,45"':"RADlO-DEPaíTES". . .

20h,55^'Guía comercial.

21h,—Hora exacta,- SERVICIO I-iíBTEOtvOLCGICO nAClCíIAL,

2lh,Okí'leí)resiones populares: (Discos)

2lh,20Guía comercial,

21h,2$/ Cotizaciones de Valores,



2lli.BG^Emisión: "Fantasías radiofónicas":

(Texto hoja aparte)
• • • • •

2lh.45'C CaíTSJTii.hOS JQa RaDlO haJlOíTaX DE ESPáhA:

22h.0Í'-^a0ABuuí VDBS. DE OIR. La ElESlCíí DE RADIO H^JlGhAL DE ESPaKa:
►

-"•",21 Oah aller o del amor", de Dotras Vila: (Discos)

22h.l'C Emisión: "Cadas familiares":

(Texto hoja aparte)

22h,15x<íuia 00 mercial,

22h,2C>'André Eostelanetz y su Orq^uesta: (Discos)

22h,3QXdühSGTAL0S Xh RaDlO MaOIOJaL DE BSPAEA: (Emisión médica)

23h.--'aOaEaE VDES. de OIR La EhiSiCSI DE RADIO EaJICKí.L DE ESPA?4:

- Actualidades de musica ligera en Paris: (Discos)

23h,40 Opera: Fragmentos escogidos: (Discos)

24h.— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Stores
radioyentes, muy buenas noches, SCJIBDíí.D EbP.t.i.-.OIui. DE RADIC-
DlFUSICh,. El·IISOxíA DE BaRGELCíÍa EaJ_1, Viva Franco, Arriba
España, c ' ' '



í *'t ^ •-•I
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PROGi;,uáxl Díá GXüCOG

lîiEcoles, 27 de ,4.3^03to de 19^í-7,

ii. las 8 h-

AIRjüG KSGION^SS

Navarra.. P. C.

29 Aragon. P, 0.

320

Ô Gal. P. C.

Por Manuel de Pam.;-lona.

■ r^LEYiiííTATJS, PAI:,IPLONIC.í^" Fiesta Navarra, de Tejada.
-^"GDLLEiíON Carbonera", jotas navarras, de iionreal.

Por Liarla Pilar de las Heras.

-^'ACEi:iLO CON iitfRRZA iíL üIRN^ Jota Navarra, de Perié.
-j("R0igD¿AFRAi3 DE TERUEL" Jota de Ronda.

Por Niño de llardiana.

P. O LOS MONTES DE TOLEDO" Capricho, de Tejada.
6-a"RSGU:SRD0 BE RIO JANEIRO" Creación, de ^cgaúa.

Por Coral de Rauda de Orense.

7-^"C^ÍT0 Da HSRGE" Canción, de Cuno, de Gonzalez.
8-7>"F0LIaBa hi.íOElRO" . de Gonzalez.

lar
A las 8, 53. h*

BING CROSBY 3N BITERS AS GR.iBAGI' N

3ÔIO

33^1-1

31 oO

P» C. . 9~'^'LI.'0R iJ.íOR" Canción de Ruz.
lO^^ERES TU 0 NO ERES ÏÚ? " de Jordan:

R* C, li:X"LA ARELTa CáNTíaITE DE .JjJMJIÔSA" De Gannon.
12-X"C0NCHITA, lúiíiCiüIT... LOPES" de Styne.

P, C. 13-X"TE LLB YARE .i. C.".>S.ti. CAT-iLIïLi." ■ianción, de i/estendor.
i ■-y'LwiS C liRiiNAS DE SíiNTA LIaRI*";^ de .idaras.

P. C. l^-Xt'CGN n.j. l'.ÍÜSICii ü OTRA P-IRTB" Canción, de Burke. {2 caras'
^ -

. XIÉAIIIS X -

A las 8, ^5 L-

OPERET^E FPuLGLIElITOS ESCOGIDOS

P. P.

P. P.

P. P.

Por Julius Patzak.

16-^"BOCC.iCCIO" de Supné.
17-^"EL SSTüDIal'JTE I..lMí)IGC»" de diliacker.

Por Lillié Olaus. ' •

l8^Canciónnde la Opereta "CLIYIA" de Dostal.
Por Richard Sengeleirlsner.

19~"""Canclán de la,Opereta "PüG^^inil" de-Lehár-.

^ ^ sfc
_ 5); _ íjí

{â caras)-

( 2 caras '■



PBDGRiiHA DiS DI3003 ■

Miércoles, 27 ■ de .àgosto de 19^7i

il las 12 h-

DI30Û DEL RaJjIOMTE '

19 Violin, G, L. 1-"-"ZüPATEAi-'0" Danza espalóla de Sarasâ-ie. por Helfetz.
Disco sol, por Roiaon Pujol, (le) '

2587 G, L. 2- "CONCIERTO DE V^^SOVL·i" de nddinsell, por Piano y Orq.
Sinfónica de Londres. Disco soL. por Miguel Lopez (2c)

COMPROMISO

2369 G. L, 3- "FLiTTi-iSIiiS DE OPERA" CAVAL ERIA HJ3TICi4NA"Sfi de Hascagni
por Orquesra Marek Veiber. Disco sol, por Maruja Tomas. (lo)|

COIIPROMISO

59 "^ar. P, L, "EL CAV¿iLLER'MAívíÓRAT" Sardana, de Maneiü, por Cobla la
Principal de la Bisbal. Disco sol. por Nuri, y Maria. (Ici

3569 ■ P, C. 5- "^váOROSO Y JUGUETON" Vals Jota, de Segura, por Banda de la|if Legión de Tropas de Aviación. Disco sol, nor Juan Mas.
'1 • ■ , ^ (le)

857 P, L. ó- "LA Nlfiii DE LA ESTACIÓN" Canción, de Quiroga, por Conchi¬
ta Piquer. Disco sol. por Merceditas y José, (le)

3627 P. C. 7- "EL 2" BiiTiilxdN" Fox de Obiol. por Tejada y su Gran Orq.
Disco sol, por Sergio Vilar, (le)

3529 P. O, 8- "TENGO HIEDO TDRJRO" Pasodoble, de Algueró, por Raquel
Meller, Mignon yn.;ilberto Semprini. (le)

1969 P. O, 9--"TE .SPERO EIÍ ELPU RTO" de la Opereta "LLEVAEvIE DONDE
TU QUIERxlS" de'Alonso y Paso, StaMxsMxxísaz por Emilio
Goya, Disco sol. por María Anes té, (le) COIvIPROMISO '

1111 P, R.IO- "jníGLE jangle JINGLE" Foxtrot', de Lilley. por Orq. Nat
Gonella, Disco sol. por Manuel Lób, (le)

39 Cor. G, A,11-^.'"ELS lŒQUETS DE V^íLLS" de Clavé, por Orfeó ^atalá de Bar-
pelona, Disco sol, por Albeit Torrents, (le) COMPROMISO

3630 P. C,12-' "LINDA iU'JER" Selección, de Mason, por Jorge Halpern.
Disco sol. por Margarita ,Bosch, (le)

ji. las 12, 30 h-

EtvÍlSIÓN para La mujer

Por Maria Espinalt.

1832 P, L. 13-- "LA CisNOd DEL Î/ÎESTRE jm" Canción catalana, de Altisent.
(le) .

Por Beni.amino Gigli.

^^0 Opera. G, L, 1^-'""Brindis" de CaVALLERI;. RUSTIC^íNA" de Mascagii, (le)
Por Diana Durbiç., '

2153' P. C, 1^-''"ave MARIA" de Schubert ,
IGl Oper. P, L, 16- "E luce ^an le stelle" de "TOSCA" de Puccini



pRoa:\¿:.. DE DI.^ÜOS
Lierco'les, 27. de Agosto 19^7

A las 13 h-

CONCIEaïC OR^STiiL: PROGR.!;.. VARIA:;0

2529 .. G. R,

2632

2219

Por Gsorge Eskdale y Orquesta Sinfónica.

"><[COHGILRTO P.^ TROItÎPETA Y ORCJJESTA"
~

■

de Haydn.

1-- -"ilndante y Rondó " allegro- (2, caras ) ■

Por Hamilton Harty y .Orquesta.

G. G. 2-''"EL TUELO DEL MOSCARDOH" de Himsky Korsakov. .(£ c)"

G. L.

G. 1.

89 Va-ls. G.L,

VV^'3 ■ '

3K
Por Orquesta Sinfónica de Boston.

3- "Danza de las horas" de "LA GIOCONDA" de Ponchielli.(2g)
Por Orquesta Sinfónica Nacional de .¿imerica.

^-^"Polca de "LA EDaD DE ORO" de aSufea Shostakovitch. (lœ^) J
Por Orquesta Sinfónica de Eiladelfia,

^\"EL DANOBIO AZEL'" Vais, de «^uan Strauss•. (le)
¿L . las 13

LÍRICO ESPiitOL

98

254-

90

84-

P. L.

P. 0.

Por Vicente Simón.y Ir Teresa Planas.
'

7~ / de "LA CHULAPONA" de Moreno To--

(- "Duo" ( roba, Romero y Fernandez shavv.

Por Ofelia Nieto.

8- "Marinela" de "LA OAI^CIÓN DSL OLVIDO" de Serrano, Rome-
(le) ro y Fernandez Shaw

por Ricardo Mayral.

•S9- "LA GÚITARRxvtiE FIGARO" "A ti, guitarra" de Sorozabal,
Enderlz y Roa. (le)

Por íingelina Duran y Marcos Redondo.

G, 0.
^ ^ii_!^omanza" SO.TO DEL PARRAL" de Sóutullo y Ver.

P, L,



PROGR^a^Li DS RISCOS

Iliércol^iS, 27 -cie Agosto "de 19^7-

Á las 1^, 25 h-
-.• #

II.IPRB3I0NHS Djj] SÓPIA NOBL

'^1- "ROSiiS PáRCHITáS" Romanza zingax'a."
-3 2- ".àNTIGüC V.ÍLU3" Tais zíngaro. •

A las 1^, 4-5 R-

SIGUB; SOFIA NOjSL

850 P. L. MOLONDRÓN" Canción, de Obradors.
4--.«TIR;m lláL ZARálIDILLG" "

A las l4, 55 h- -

♦

SIGUE; SOFIA NOEL -
,

790 P. L. K5-- "âEPTiMBRE LLUVIOSO" Pox lento, de Dubin.
R X 6- "OUSTA" Fox lento, de nauder.

3629

0 3^32

_ 35^3

3306

791 P. L,



(l··' /fyf

-SOGR.aa DIÜ DISCOS
Miércoles, 27 de Agosto de ^7'

A la s 15, 10 h-

SLUPLEMSNTG:

"MICROF(3NIC.13"

Por Will Glahe con su orquesta de Armónicas

3 Saxof.

99 "Violi

2392

P. IS. >•? 1- "FAVORITO" de Slahe.-
2- "HÜGIQPAC:;" de Glahe.

Por Orquesta ^ans Busch.

P. P. '3- "GAÍCIÓN DS Ai®R DBL VIOLIN" de Winkler.
. '4- "BATO MÜY B.iJO» de Stanke,

Por Rudy Wiedoeft.

P. R. ^5- "VALSOS" de Wiedoeft,
'■

D- "MINUST" de Beethoven.

Por Yehudi Menuhin.

P. L. '7- "LA NIÑ.4 DL Lf'S OABEIA.OS DE LINO" de ^-^artmann.
r8- "GAÍGIOIIES QUE-APR-INDÍ ;:E I MADRE" de Persinger.

Por Orquesta Victor de Salón,
P, L, 9- "HülvIORESqUE" de Tschaâkovsky.

• 10- "GAÎCION TRISTE" "

a



PROGRàl^IA DIS DIüCOS
Miércoles, 27 de àgosto de 19^7»

A làs 18 h-

PROGR.ii,'IA SSGOGIDO Y VARIADO

(NOTA: La laecanica de la radiación de los discos de este programa
es de IDA Y VUDLTA , 0 sea que primero van las caras que miran arriba
un radiadas fü'Sas estas. Vienen a ser radiadas las que antes miraba"
a bajo,|

2373 P. L.

Por Orquesta Sinfónica de «^ian Francisco.

l^.'"DaNZ.i HÜNGziR;! K" 5" de Brahms.
20- "D^iHZA HUNGARA N* 6" de ' "

Por Orquesta Marek Ueber.

2512 P. ÀJ»

98 Violi.P.L.

132 Vals.P.L.

P. P.

660

3127

353d

P • Xj .

P. 0.

'. 0.

P. T.

P. P.

2-^"MIGNON" de- Thomas.
19\'%îIHH3îO" de Beethoven.

Por Yehudi Menuhin.

Danza negra" b) "Andaluza" de Scott,
18-/"H0RA STACGaTO" de Dinicu. •

I-

i^or Orquesta Vifajne King.

^-/»SL C.UCCNO DEL de Young.
17í^'fQ,UIERE3 RECORDiiR?" " "

Por Hans Busch.

GAI^CIONES" de Busch.
16h "UNA PF.ADSR.PHÜÍÍG.1RA" de ./aide.

Por Alian Jones.

é->-'"GIANNINa MIA" de Eriml. .

15-<"SERENATa DE LAS l-ULAS" ■ de Friml.
t

Por Garlos Gardel.

7- ."VOLVIÓ UNa NOGHE" de Gardel.
14~\;"EL día aUE me QHISRAS" de &ardel.-

Por Garmen Miranda.

."ESO ES L..' Q,UE ME GUSTA" de Paivá.
13-%"HiiN DIG3Î0 FUE-VOLVIA MERIG ATIZADA" Samba, de Paiva.

Por Orquesta Grobes Tonfilia.

9-^'Foztrot, del film "NIÑOS NAGIDOS ÏHÎ DOMEtGO" dé Fux,
12--■'"Foxtrot, del film "EL ,GALI-J^ RUBIO" de Richter.

Por Julius Patzak.

10-^"BOCGaGCIO" de Supe.
11-V^"EL ESTUDIATTE MENDIGO" de L;ill¿)cker.



PROGR^iMA DIS DISCOS
Hi ércoles, 27 de Agosto .de-19^-

A las 19 h-

"OBDRTÜRA nS-GÜIIX3RM0 P3LL"
de Rossâni.

Por Gran Orquesta Sinfónica de Berlin, bajo la
Dirección ^de Mascagni.

25^^/4-4- G. 0. V( il- caras)

"BL B^IRON, GIT^^ÏO '
de Juan Struss.

Por Orquesta Barnabas.

IRii- Vals. P. L. -^2 caras)



PROGÎLaîxi DE DIBCOS
Miércoles, ~27 de,Agosto de ^7

A las 20, h-

S A R D á. K A S:

Por Gobla Barcelona.

75 i5ar. P. G* 1©¥»GENTIL" de Serra♦

69 Sar, P* G.

2-.-"EL Ca^P DR LES SIRMES'^ de Saïamarti,

Por Cobla la Principal de la Bisbal.

3-' ''L·LíRIa KERCE" de Boix."
^^•-''D.vuT DE LES GABARRES" de Garrete.

A las 20, 20 h-

CONGIIITA SDPERVIA

961 P. 0. 5-"d'J0TA" de Falla.
éA.,'L^aroRIiAU" de Falla.

785

670

P. L.

P. Y.

^ las 20, 30 h-

POR IMPERIO ARGENTINE. t..
e'n

, de GFlorian Rey. /

7- ''3E7ILLÁN.tó IKPERIO» de Florian Rey.

Por îîelson Eddy.

8- ''FRAGMENTOS DE ROSE'MARIE" de Frinl. (2 caras)

' J
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PRCCtR.J,ÍÍ m DISCOS.

Miércoles, 27 de Agosto 19^1-7'

A las 21,*52i h-

IHPH33I0Î.Œ1S POPüLAnüS ■

~

Por Banda Odeon,

^KD Marclia. P. 0* l-S^''BiUlBSHA'' Pasodoble, de Toko.
2--- PE-SLCHE''' Marcha militar, de Botella.

Lond res .

Por Orquesta .inton del Teatro Paramount de

30 g. P. 3-'^"R03hS DSL -SUB" dè Juan Strauss. ■

DS Ï.A N0YIA" . "

35^9

Por. Frank Sinatra.

P. R. 5-¿4'LE SUPLIC&JÉ" de'^Styne.'
6-A>"MS .SN^RO DEMASIADO F^CILMIÍirTE" de Styne,



PROGR^vLl DE DISCOS
^

■ Miérô-oles, 2-7 d©-Agcrsto de 19^7
'• .s- ■ .

xi las 22, 05 h- ' -

'í' *■" ,, ^.

"EL" GA3.iLi.aR0 DEL -
"

de Do tras Tila y lúdrés de Prada.

Por Maria; Espinalt . y Ricardo Mayral.

1-^tDÚo doto I'"
2-y<'''Romanza"

A las. -22,,_ 20 h-

MK ijidre-Kostelanetz y Orquesta,

3-^^>$P0EiiÎâ.'' de Tibicii.'
44<::«SUEtO DETilvIOR" de Liszt.

xxiasxS^j;



rj.'ií '*

PEDGRiL·Li DE DI3CÜ3
luiercoles, 27 de ü.gosto de 19^7*

Á las 23 ii-

x>CTU.iLIDAlEa DE m5üIQA LIGER^ M P^iRIS ( OOílPiíOMISO )

Por Liiy Eayol.

» 0 »

Por Yves Montand.

"ELLA TIME..." de Lionnot.

Por Jean Sablón.

P. O. <^1- "GDITilRRA chiquita" de Yandair.
"RITEiD ilOSRICMO" de Gasté.

O. /^3- "EL El^CE..." de Chekler.

P. L. "SE HACE FaOID/IENTE" Vals, de Siniavlne.
"BÜMOS DI¿A3 MI AiOR" Vals, de Stroeva.

P. L. ^1- "LAURA" de Raksin. (lo)
Por Jacques Pills,

P. B. "SOLO EU LA ROCHE" de Solar.
"SESOR" de Solar.

Por Lily Payol.

P.. O. XIO- "EL REGI. lEKTO» DE LAS MMDOLINiiS" tie Vandair,

^^1- "YO BaILO" de Jonard.
Por Georges Ulmer.

P. 0. ^12- "I,íüY LEJOS AUH..." de Ulmer.

_Ji^l3- "EL ESTRAEO DOCTOR CLAIR" de Ulmer.
A las 23, ^0 h~

OPERA: FRAGMEíTTOS ESCOGIDOS
é

_ " '

28 Opera. G. P. 1^- "Cielo y mar" de "LA GIOCONDA" de Ponchiellij Por
Nino Picoaluga. (le)

1^- 111 éerta marinar" de "L'AFRICANA" de Meyerbeer,
l6~ "Serenata de Mefistofele" de "LA DANNAZIONS DI FaUST" de

Berlioz, por Titta Ruffo.
17- "Ah^ Dispar visión" de "LIALíON" de Massenet.
loG "Una furtiva lagrima" de "l'eLISIR d'ííí/íORS" de Donizetti,

por Roberto D'Alessio.

29 Opera. P. L.

25 Opera. G. R.



Consultorio femenino s cargo
de

' Mercedes Fortuny
o/ --E'n esta sección so dnra contestación a todas aqu eî-ï^^^.çnsjL^^^j^de ca-

r?,í cter general sobre t al 1 eza, coc Ina ,FOda s 3? conoclm l ento s ItMÎÎ^s"^" íje" eres
.

,
-,

,_i_
-a /'Í5 .' . !

para la mujer y el h oga. r, quedando reservadas las consultas, a5^rca'r¿-ÍQ?(;^w sentí-p.ental a la Sección Radicrem.lna, que radiamos todos los martro me

m.

nos cuarto de la tarde.

Vamos a dar lectura en primer lugar a la carta finrada con el pseudónimo d;
"Una pelinchlnlta" de Ba re el ona,que dice asl:Aiuible señorti ;aunqu 0 todavía soy
mroy jovenclta,(tengo 16 años),me atreve a escribirla a ese consultorio para la
mujer, en la confianza de que también me contestará a mi, aclarándome esta pe¬
quera curiosidad. Hace unos días, yendo por la calle,m.e fijé en dos hombres
que estaban parados en una esquina y m.lraban a una señorita que pasaba cerca
de ellos.En aquel miomento, pude oír cómo uno de ellos exclamaba^i-IVaya elegancia
en el andar I " .Aimque al mom.ento com.prendl que era un piropo, me extrañó la ex¬
presión de que vieran elegancia en el andar,pues si hubieran dicho que era el®
gante vistiendo,o calzando,© llevando el som.br0ro,nc me hubiera extrañado na¬
da jpero eso de tener elegancia en el andar, no he acabado de comprenderlo'.He en¬
sayado en casa varias form.as de C8m.inar,y la verdad os que no veo la elegancia
por ninguna pa rte.¿Me podria usted indicar en que ccnsisteí .=Contestaclón.Veo,m.i pequeña am.lgulta ,que a pesar de sus pocos años, ya empiezan a preocuparla6 S "L/ O S
www pequeños problemas de la coquetería fame nina, cent rar lamente a muchas mu¬
jeres,ya mayores,que se creen elegantes porque acuden a los mejores modistos

o llevan slanpre las últimas novedades y,sin anbargo,olvidan estos detalles
que parecen sin im.pcrtanola y son esenciales. Recuerdo haber laido en una
revista de cine,que me enviaron desde Hollywood,un artículo en el que decía
que los directores cinema tográ fleos, an tes de seleccionar a un grupo de jóve¬
nes para desemipa~ar píipeles de importancia en las películas,las hadan prlme-Jiro desfilar ante ellos,para observar sus movim.lentos andando'. Moverse con gra¬cia y soltura es algo que d^e merecer la atención de toda mujer, y se consi¬
gue, fl j^ándc se en la foma en que caminan las demás a nuestro alrededor y tin¬tando de corregir en nosotras los defectos que vemos en ellas. .

Para Margarita del Cam.po. Barcelona ./ar.abl e señora Portiiny lEstoy slem.premuy apenada,pues m.l cidls es excesivamente gra siento,teniendo los povos m.uyabiertos 3' con szxac bastantes puntltos negros,¿Qué me recariendarle usted pa-Icgrar tener al fin un cutis fino y âerciopelado? i Ou ái to le tg ra de ceri a susqueridos consejos! Contestación. Voy a com.placerla con sumo gusto.Para
reœecJiiir esa estado tan deprorablo de su outis.y lograr tenerlo cono usted



d0sea>es preciso,ante todo,que observe sobre la piel del niisir.o,u.na perfecta
limpieza ./inte todo, buscará, una buena clase de jt-tbón en polvo,en um* perfu¬
meria .Lo mezcla a partes iguales de pe so, con carbonalto^ de cal» que puede

comiprar en una fannecia.Con esta miezcla»se lava dos veces al dia con agua

m.uy cal lente,ha ciendo abundante espuma y dándose masaje con la especie de
crep-a. qi; e se fcima sobre el rostro.Luego adórese con íigua muy cal'ente.Y
una vez lograda con esto la 1 im.pieza absoluta de sus poros,y se haya quita¬
do bien todo el jabón,se pasa un trocito de hielo por le cara.Ye rá ctím.o
en poco tiem.po su cutis se habré transformado complet ají ente, desapara ci en do
los poros abiertos,la grasa y los plintos negro# que ahora tanto le afean.

En caso de que notara al principio algo de irritación por el ma se. j e, pu ede

aplicarse después un poco de glicerolado de almidón.Y procure no usar ma¬

quillaje con exceso.Quedo a su s gratas ordenes.
Seo de ürgel.

Para J.R. de âsBmfestifaïqpB. Pregunta-.Hace algunas sananas que me en ai entro

veraneando en este puebl>o,cuyo clim.a m.e es muy beneficioso,y he observado la
bu.eua

magnifica calidad de las vacas de estos pastos,que proporcionan una

leche, ble nc» , espumiosa y llena de crema;. Elotro dia mientras veia ordeñar a

una de ellas y xstx examimíba aquella leche tan compacta, comprendia el por

qué de ese hecho histórico que alguna vez la he oido relatar en sus em.lsioneí

sobre la fam.osa em.peratriz rom.eina Popea, esposa de Nerón, que cada dia tomaba

un baño de leche,para de esta fonna mantener su belleza esplendente y niagni-

fico.í#y Verdaderamente, cu ando no esté aguada,como la espenden en muchos esta¬

blecimientos, es fácil com.prender qua por su riqueza en m.aterias nutritivas

sea el mejor tratamiento de belleza para la piel. Y digo yc:¿no seria posible

en vez de sumergirse en una bañera de leche como la histórica reina romana,

cosa un poco dificil desde el punto de vista económico,utilizar un baño par¬

cial?. Es decir,por ejemplo la cara,cuyo cutis es quizá el que más importa

desde el punto de vista de la apariencia personal y al propio tiempo el que

m.a s sufre los efectos de la atmósfera,ya sea del sol en el verano o del frió

en el invierno.¿Que le parece mi idea?.^Contestación. Aunque muy acertada,su

idea no es nueva,pues repetidas veces hemos dado la indicación en este con¬

sultorio, de lo espléndido que es para la salud de la piel, sobre todo del

cutis, de las manos,del cuello y de los brazos, el darse baños de leche fres¬

ca que no haya sido adulterada o descrema da, j^a que esto puede considerar

se como un verdadero tratamiento de belleza. Pero si adem.as de esto,usted de

sea^ darse un bafío completo de leche en todo el cuerpo,no necesita usar una-



can'f idad ImpreBionante de litros de leche'. Basta con uno o quizas ráenos, iCómo
M*3cxB«ii«ttl:a3Jt«Ht«x«R|!KpxKi8«xa]sacxK*p[®iij*
Mtliy seneinainente;eirpaptmdo una esponja y pasándola poi"" todo el cuerpo.Y aun

sin esponja puede cF^plear también sencillamente sus manos, vert lando en ellas
la leche y pasándolas por todo el cuerpo, repitiendo la operación cuantas ve¬
ces sea necesariasuPero recuerde que la leche no limpia la plel»sliiiO que la

nutre,suaviza y beneficia, por lo que es necesario previamente haber usado
el agua y el jabón.Ya verá cómo con su utilización constante hallará un gra¬

dual y positivo BBjoram.iento de su piel tal y com.o desear.
Para Rosita y Angeles Cam.os^de Castellón. ¥.e dicen ustedes en su tunable ,

cartita que desean hacerse para cada una un jersey de invierbo y

quieren que yo les diga el color mas apropiado para ustedes; pero se han ol¬
vidado de danre los detalles de como son el color de sus cabellos, de su piel

etc.,pues com.0 es fácil comprender,un tono que a una morena,por ejemplo,le

puede ir bien a una rubia no le será tan favorablsjy viceversa'.De manera que

no tendrán mas rem.edio que volverme a escribir si quiex^en que les conteste

adecuadamente. En cuanto a su segunda,referente a algun método casero para

ondular el pel o, pueden emplear el siguiente; Se p4ina el cabello por la jafUii

noche al acostarse,em.papándolo con el extra cto «tgurírtedA; que voy a contimxaa

ción a indicarles,preparado por contimia agitación o sea batiéndolo ;Una cla¬

re de huevo( icuidado no confundirse con la yemia| ),m.ezclada con 4 grtim.os de
\Se siíixcan las ondas y

azúcar,y una cucharada de^rino'.\Se arrollan luego los cabellos en mechones,

con torcidos de cartulina p papel que se quitan a 1& mañana sigui ente, pei¬

nándose entonces en seco,con un poco de brillantina.

Pera Una francesa de Vibk. Porti preparar los callos a la catalana, como

usted desea,debe ponerlos a cocer una vez bien limpios, con cebolla,zonaho-

rias y pim.ienta,hasts que estén bien tiemosf. Se pone una sartén con mante¬

ca y se pico abundante cebolla y cuando esté doradita se le añaden trocitos

de jam.ón y ronchas de chorizo.Finalmente se espolvorean los callos con pimen

tón rehogando todo junto muy bien y se le añade despues salsa de tom.ate que

debe estar hecha con anticipacióni. Se les hace cocer un poco y se sirven k±K

bien calientes. Queda usted com.plavida.

Señoras,señoritos:Las cartas p&ro este consultorio femenino,diri1anse »
nombre de Mercedes Fortuny,Caspe,12,1,Radio Barcelona,y seran contestadas
unicamfxite por radio.Señoras, señoritas :Hasta el m.artes proximo,a las cuatro
m.enos cuarto de la tarde,en nuestra em.ision Radiofemina.
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Desde el tiempo de íToe', el primero de los catadores, se ha
"venido considerando al vinc, como un producto cuya te'cnica de ela'bora-
cio'n hatía sido determinada una vez para siempre. Cierto que hemos
visto al cultivo mecánico desterrar poco a poco los gestos rituales
del agricultor curvado sotre la glelsa. Hemos visto Isamtie'n las grandes
granjas moaernas recurrir a la electricidad para el ordeño, y las que¬
serías y mantequerías convertirse en industrias de precisión mecánica.

Pero ?y el vino? ?CÍomo imaginar que este producto, esencial¬
mente local, cuya^ calidad, cuyo sator, cuya fuerza varían tanto con el
terreno como con la naturaleza de la uva, podría un día ser tratado
en serie y al igual que el acero es otjeto de aleaciones sabiamente
dosificadas para responder a necesidades determinadas, ser a su vez
combinado y preparado con objeto de obtener ese vino constante, igual
a sí mismo, que exije hoy día el consumo corriente y el í)re3tigio de
una laarca?

Esta evolución relativamente reciente pero prevista sin em¬

bargo por los viticultores, obedece a una causa esencial: la de que
para obtener ese vino exigido por el consumidor, es necesario dispo¬
ner del zumo de diversas calidades ae uva, teniendo cada una sus méri¬
tos propios.

De esta necesidad nuestros padres, no tenían siquiera cons¬
ciència. Plantaban mezclamdolas las diferentes cepas, con lo que sus
viñas resultaban una macedònia y su me'todo una herejía, íue' preciso
la intervencio'n de la ciencia a trave's de la moderna enología, subs¬
tituyendo a los antiguos raetodos, el me'todo racional que consiste de
una parte en separar las cepas en la plantacio'n y de otra a adaptarlas
a las condiciones del terreno. Los estudios enolo'gicos son hoy día
muy complejos con bien dotados laboratorios y estaciones experimenta¬
les que rinden incalculables servicios a los vitmcultores y a la eco¬
nomía del país', tal como atestigua la magnífica Estación de Viticul¬
tura y Enología de Villafranca del Panades que en los años que lleva
de servicio tanto y tan bien ha contribuido a la mejora y perfeccio'n
de los apreciados caldos de nuestra zona vitivinícola,

Pero aparte el aspecto, científico, hay que señalar asimismo
la influencia extraordinaria de la ts'cmica que ha invadido tambie'n
la industria del vino, como se ha adueñado en nuestra e'poca de las
actividades todas de la humanidad,Es el triunfo verdadero- de la me'cá-
nica que se ha impuesto en este caso de forma curiosa, atrayente y
hasta casi diría espectacular. En una empresa todo converge hacia la
operación final que es la venta, Y en las empresas vinícolas que for-
zosaiTiente han de ser llevadas al día, es al día que el aprovisiona-
mienta ha de ser renovado; en otras palabras, hay que poder atender
las demandas ën cuanto se manifiestan.

Todo el esfuerzo ha de dirigirse pues a substituir en un tiem¬
po mínimo las cantidades consumidas por cantidades nuevas, y al logro
de este esfuerzo concurre con excepcional utilidad la intervención
mecánica: fecogida de envases por camiones a un ritmo determinado,

LOS^ROGHESpS GIEHTIPIC03
por

^

;'/Yanuel Vidal Españo
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correas transportadoras de las cajas, operaciones de limpieza, relleno,
taponado y etiquetaje de las "botellas. Maquinas maravillosas que relle¬
nan 3.600 "botellas por hora y'queseada o"brera puede cuidar dos, disposi¬tivos en fin de toda suerte que convierten, el tra"bajo individual en tra-
"bajo en serie .

Tal es hoy día la fisonomía nueva de la industria del vino
que he querido destacar a grandes rasgos en esta charla de hoy, sugestio¬
nado por la lectura de un li"bro sumamente interesante que ha venido a mis
manos, *Sa"bor de áspaña" en que un especialista en la materia, Salvador
Trullols, nos facilita una nutrida información no solo so."bre la historia
del vino y sus derivados, sino lo que'es tal vez mas interesante aiín, so-

. "bre la forma de" degustarl o de"bidaments.

üsta proximo ^y lejano a la vez, el'tiempo en que el tra"bajo
del vino se realiza"ba según la .ley del individuo, en que el viñador arran
caba los racimos con sus propias manos, los pisaba con sus propios pies

^ y guardaba el rico líquido en los toneles y en què el consumidor lo saca¬
ba de los barrilàs para llehar sus botellas. La évolueio'n se ha impuesto
en esto como en todo. A millares de hectolitros el vino es en la actuali¬
dad manipulado, tratado, vendido. Firmas hay,hoy día, que operan sobre
cantidades, que bastaban ant;año paía satisfacer a una provincia. Por es¬
to la perfección del utillaje, la simplificación de los procedimientos,
la eliminación de la mano de obra y el encadenamiento racional de las ope¬
raciones, muestra que la evolucio'n de la industria vinícola, lejos de pre¬
sentas un carácter de excepcio'n, aparece" conforme a los principios genera¬
les que regulan hoy día la economía de las grandes producciones.
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Âiiora PUB.uIGIDM) CI2 S*A. tiene el gusto ae ofrecer a
ustedes unos raiautos de música snísm-iss-yTa-a-y roméntioa moàer~
na » liscuchea ustedes ïlj: VlDm Y "AI VIDA

DISCO fü vm, Y-Al -mDA
. (GOíIPIDTOT

Ofrecidos por PITBLIGIDAL' GID han escuchado ustedes tres *
raiautos d.e música roiaantiea nioderaa* í>s®o, aunque el.

■ romàntic i scw de esta s canciones sensibles les atraiga,
no olviden'que la vida, tiene sas imperiosas exLí^ noi as

■

practicas,, su negocio,sacias reclama una atenc iún espe-
eial que foiTûa vivo contraste con astas exíialaciones del
espíritu, para pitntéar y realizar- cualquier camparía pu¬
blicitària, -solicite proyectos y presupuestos, sin compro
nriso, a PUBLICIDiiD GID S.A. Pionda universidad 7 -is y
Gaspe IS -is juntopa RADIO BAHGSLOUA. -

Y segnlrups' nuastxe programa de música romántica moderna-
. -GçnîYO ;fD'DIRá de. la. pel i orla "pos. ul-tlmos de filipinas"

DI300 :Y0 TA DlHá .

■

(GOlíPLdfO) ■ ; -■

LO JJTOHÁ

. '
. Usted puede comprobar la a-tracción estas canciones

románticas tienen para , el-cDma'dal público* compruebe
: tairíblen, en cualquier periódico de España, la originalidad

y le. realización de los. anune loca, da PUBLidDi D GID 3.A.

■

-
■ LúGUT©-

ss

• ái necesita una campa-ña publicitària radi.ófónica,recuer«-
;

. ÛS usted PUBLIGIDAD GŒD S.A. que .-espia única, .agencia de
• -v-.; Aspada que sabrá crear ' p-í-rr usted una pmls ión." especial
A-' que acredite la-marca de su-pixsduoto* y os cuchen ahora

- el bolero NO "tUELVO GOUHGÚ ... é ..

DI3GC:MG■VIIaLV0 CONTIGO
. (GOMPIÉTO). "

- •

_ L0Í3ÍUTCHA ^ "

.- ; Todcs las-emisiones montadas. por publicidad CID S.A» y
reaLizadas. por GEPA.Hr)0, hacSn-dé.pUBLICIDAD GID la.pri¬
mer.. agencia de PUBLIGID-dà BaDI01(5NIGA de Barcelona.

. LÛGUTOR ., . .

Haga ris te d una prueba, G oafi anos .au prop'iganda y .en un©
s ola-.témpora da la merca- de sil s .artículos" será c.éle.bre»
Todo el mundo escuchará nuestra..emis.lón y todo .el'mundp
conocerá sus. productos.» ^

Y-ahora, como- fin de este- programa o'è .música .roménf-ica
moderna que "PUBLICIDAD CID les ofrece escuchen ustedes
NOSOTRQS^.

DISCO :HGSOTROS
., ; (COMPlAiTÚ)
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PUBLIC ID.p C!ID
ustedes estos minutos dè.màeica níoderná les"&-^-adecea u ^ma bl e ate n oi ón, le s i avita ' es o uchar. -s us emisi on es -

ae honrará en recibir cualquier consulta publicitfcí- '
na que .usüedes le hagan en sus despachos. de .Honda ■
Universidad 7 -12 j c spe 12 -12 junto." a HADIO BáHCSLO-
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LOCUTOR - Radio Barcelona.DarcoB comienzo en el ctia de ho;
patrocinadas por ïa dirección de «WIMDbOR",en el
el suntuoso salon «ÜOP ACABAN A", con la coï&"bor.- ciol _ ,

rije. al popular BBRNARI) KILBA.
Al" micrófono,y para su realizacion,José Andres de prada.birvanse Vdos

escuchar la sintonía orquestal y «1 primer numero cue int^^rpreta en nues-
27; tros estudiosKOla orquesta ds BBRKARB HILDA.

® emisiones

instalado
tiesta cue di-

(blNTUNÍA ORQUKRTA Y PRIKCR NU,wBHC)

^RADA = Amebles oyentes, un cordial saludo.^ tras 11,dos palabras para hacer con
ellas la presentación de Bernard liilda en esta orimcra de las emisiones
de cor ACABAÑA.
Claro ®s que en dos palabras cabs efectivamente la presentación de este

magnifico artista cuíí- sa ha adueñado de la at^^ncion y el cariño d» nues¬
tro oublico:oasta decir su nombre para compendiar en 11 todos los adjeti¬
vos encomiásticos QUe su labor merece.

Dichas qufídan,pues,al nombrar a Bernard Hilda,y ehors escuchadle en una
modernisima canción, rica en melodía, suav?» y dulce, en «1 espíritu de su
1etra,canción dedicada a las madres y cue para ellas especialment® van
a interpretar Bernard Hilda y su orquesta.cu titulo «s

= "MAMITA QUHUDA"
(CANCION "MA-aTA RUBRICA")

HILDA

PRADA

JLIÍS
PRAiM
JUKI:

PRADA
JUNL

PRADA
JUNE
PRADA

PRADA

HILDA

= Ant« el micrófono June Morgan,la deliciosa cantatriz cuyos éxitos se
renuevan a diario en ca a. una de sus actuaciones. Rubia, esbelta, errogan-r
te y atractiva,Jun-a va a ser tan amanle que contéste a unas preguntas,
cinglesa?

=s No, norteamoricana.
- Lucho tiempo,dentro de su juvsntud,actuando?
= Lo bastant.* para haber dado la vuelta a todos los Estados Unidos siem¬

pre con las grandes orquestas.
= ¿Actuacioiies en las Radios?
= Constantemente.Boy quizas la cantants que mas veces s« ha enfrentado

con el micrófono @n mi pais.
= Una breve impresión de España,June.
=s Que es un pais encantador, sencillaments encantador.
= Gracias por su gentileza.Y ahora,señores,escuchen a June Morgan,a quien

Bernard Hilda contrat! para sus actuaciones en Tíspañe y Francia, en la
intcirpretacion de Is canción melódica "K 'CHE Y DIA"

(CANCIOK "NOCHE Y DIA")

orquesta interpretando,
oir,Bernard?

;,Como se titulaNuevamente Bernard Hilda y su
el numero qua vais a hacernos
(iiil titulo del numero)

(KUOHO MÏJSÍCAL)
Oigamos ahora a Jun® Morgan y Bernard Hilda en una deliciosa canción
qua lleva por titulo «aMl "PRINCIPIO DE UliA AV®TURA''.Es un brev® ro¬
mance amoroso cue comienza con una mirada,una sonrisa,una comida fria,
un paseo mn coche,quizás un beso como preludio de las eternas palabras
ouf? inician un idilio.... :,Co®o terminará la aventura? June ?¿organ y
Bernard Hilda nos lo diran cantando.

(C/uiulON "FRlMCIPXo UNA A.vxiuiIuíía i



frk Hilda^" su or/:U^ta nog^lban hecha^Vivir im
.ra ambi/uitu: d«l/«xoVi; irio poiueataer^aào.Ls /il
v«ïrsa3,Mdaà\llB^ a nosotros lbr®ndijáa ^ la/mé^
y «1 sígue,^on/su arVol/adora siï^atíal t^zarií
aire T»ra Q(Wuast®d«sHíscuchenw<

(CANCION "SONAR CüímGO")

liOCÜÍUR = terainado, sefiort-s oyent<'S,la primera de las ei-isionos
pUc-,patrocinadas por la dirección de "WINj-.sOR", nos ha sido ofrecida por
ía adfflirablé orqustíta que dirige Bernard ^lilda y oue a diario actua en
fel suntuoso salon de té "COPACnBAIÍA".VW Wu
Cuantos numéros musicales han sido ?-qui interpretados'por June Porgan,

Btrrnard Hilda y su orquesta,pueden los señor as oye.-.tes qu^ desean adoui-
rirloa dirigirse a "íruiGIOli-iS BBHNACD hlLBA" Rambla de Cataluña numero
10 en donde les sararí facilitados.

- Loa dos admirables artistas han rivalizado en buen arte y buen gusto
al intf^rpretar juntos esta bellásiraa canción sobre el fondo realmente
magistral de la orquesta ou» dirige Bernard hilda.

Y ahora Juna nos va a hacer oir la primera canción que ha aprendido en
espatiol.Ella pide disculpas por si no acierta a darle a las palabras de
nuestro idioma su exacta pronunciación,pero hay en ello un poco de coque
tería femenina porque June las dice excesivamente bien para el poco tiem
po que lleva entre nosotros.La canción se titula "áülAR CONTIGO"

PRAGA =

%
Y llega el momento cumbre:swing...ritmo de vertigo

que se cruzan y entrecruzan, en trepidantes acordes,
lificarse como locura musical...vibración acelerada
modernismo.Bernard Hilda lo va a interpretar con su
lo justifica la brillante pígina musical,ya que est

(NUláiJRO "LOCURA")
í\ ^ A

Bern
raes p
su un

hilda)y
en el ai

....batalla de notas

.algo cu® pudiera ca
.
del mas palpitante
orruesta,y el titu-

es el de¡ j'LOCUHA"! !
fe- -

os instantes en el
ica hs -impuesto

de^Berna
o gran |eli4 a]

PÍA "00 acabaUA")

FIN LA -AlblON.
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^ tilRA MTTCIliCííA- YïA3kmO, gQfe ; POR CÁRMER ISERÏÏI^t

IMA YISITA A TOSTRA SFJORA tPE.PTTRIA

•Quién no ha hecho alguna promesa en su Yida? * Quién no ha sentiílïrTÍunea elè ¿
_

alms dolorida y no ha acudido,en plegarla ferYiente.a la que es Madre y SeiüL

%

ra de la iwumanldad? Asi nosotras,en dias aciagos s-cudimos a Is Virgei^

icon le promesa de venerarla en todos los Santuarios,dedicados a su advoeacién
er^uantos via,jes realizásemos. Y desde Ripoll,contemplando la cims de los Pi-
ïïi^neos,recordamos -que a31i arriba,en un va.lle cercado por altas montanEs,ha-

■bia el Santuario de una YirgenoiÍH mórena,Muestra Señora de Muria,mu3'" venera-
I

da en toda la comarca y como huenos peregrinos,nos proptisimos visitarla.

Si hubiésemos estado en siglos pretéritos,, hubiéramos subido a pié, con

a lpsrg«--tas, bastón y mochila, per o ahora y esto desde I93I,un pequeño Ferroca¬
rril de Cremallera,nos conduce en pocas horas y cómodamente,hasta el mismo San^
tuario. Tareco hay qué pensar en víveres,pues allí los hay y en abundancia,

-Que alegría,qué optimismo ,da respirar-el aire fresco y puro de las montanas^
Mi3.--ntras el Cremallera nos va.' subiendo, contemplamos, la cima nevada del gl**

gante le estos^Hneos.'eí^Pulgmal, "de cerca de tres mil metros de altura,ba¬
ñado, por el sol, al principio,mas luego reeubjfi-to de una neblina:

" Tot está immoble dalt del Pirineu - tot, menys la boira diáfana i lleti-

gera- que corre com fumera- per valls,faldes i cims,8.rr^u, arr&u
recitó mi amigulta,en voz alta,recordando a Marags.ll,en sus " PIRE1I15MQTJ1S",

Todos los peregrines se volvieron a mîrsrla y sonrieron en un gesto de apro¬

bación, Y entonces ocurrió algo extraordinario. Todos a uñarse pusieron a

cantar-'^" A dalt del Pirineu- las flors son esblaimadcs- les flors son d'un
bl5-u ciar,- bls-voses o morádes ,,,••»,• Y los ecos de nuestros cánticos
se perdían, se perdian.como vn susurro,por valles y veredas,—-r- —

Un s-'^'-lbido estridente, nos hace volver a la realidad de este mundo. Llega¬
mos. Muestra primera visita es al Santuario, Mes arrodillamos ante la Yirgen

sagrsds - de Muria y le roge.mos por nuestros seres queridos y por nosotras mis¬
mas, Momentos de imoión y de recogimiento, Us cuando el alma habla- a Dios

y no necesita de palabras,ni de testigos. Después de nuestras preces, hechas
con la mayor devoción, nos dispusImeisVisitar el Santuario y sus alrededores.

Primeramente subimos al aaffiaril.para besar y adorar la Imagen de la Yirgen
tallada en madera, ipCdjWpda-'-por el ansncreta san Gil,quién imitando la vida

m



de los penit^nt'ïS dol desl^rtc de î^^àiââ,dediosdo6? v. 1& crPcicn j a la vevi-
te-ncia» se hizo ernitî>rio,en esta región de altas Alii quiso dejar
plasraados sub sentisiieutcs de amor o. la 1-ladre de líios 5 luscsndc ua arhol mile-
iií'.riojtallé l£ venerada imagen. Y cuente, le tradición^ que Ser Gil huyendo de ;

la fama qiie de sus virtudes so he-hia •estenf ido.h-uyo, .osconáienño o.r.t0S,la j.ma-
►gen en una cueva.Jtmto con la Cfíiz. la cll^ 7 la campana.conservadas c-hora co¬

mo si fuesen reliquias, lesapareeido San Gil 7 perdiâs Is. Imagen,no por ©so ^

disminució la devoción a Kuris, Fueron los pastores sus mog firmes defensores.
Hasta q^ie a medir-ó.ob del siglo once, un tol Amadeo.encontró le. Ylrgen y se
dispuso o- edificarle un® pequeña Capilla. Tal fnó el origen del. renombrado gen
t\TO.rio: un santo consegrado a la penitencie,una imagen, de 1« Virgen,unas reli¬

quias y tuia pequeño. Igèosia. lo dom/s; su esplendor y su fame .vinieron de los
mllo.gros. del lugar santo, que se dif.maieron por valles y raontams.cnrmioTlen-

do el corazón de los gentes.de aquellas que tienen fe y esperanza y van en pos.
en largas peregrinaciones,de la curación de sus males temporales y eternos.

Son los pobres de espíritu de que nos hctla el ■phro.ngelic.como merecedores
de la^gloria etern&i es el pueblo sencillo.conservador de lo-s virttaa.es de la

raza. Varios .Pc-pas, éii viste de to-nta devoción y de la importancia de los mi¬
lagros logrados, concedieron Italos, de privilegios y graoif-s p^ra- Huila, Y s«
formó la Cofradía de Ka-. Sa. do Huria.ocn multitud de indulgencies. Pronto se

consideró necesario la ccnstraacción d e le actual Iglesia, de da la importencla
que iba adquiriendo el Santuí^rio y no solo on España.sino también en Francia.
A principios del siglo actual se emprendieron lag obras.onriquooideg por otro

grra-ndes edificios,capaces de alo|;&.r a miles de peaacgrinos.
Mi amiguita quiso meter la cabeza en lo olla.lo que me hizc^mucho gracia,

' Ski^^ÍA"%1Jon ®.telaonlo3 411e no toniondo s-ooosióm. Implo¬
ran lo. graola de tonar lilj os jr euentan cipe ana ansias sierapra ae v?n oolnadns.
Bollo a^ Burla an yorano y tanto é ms.a hallo oa en Uiyl.orno,cuEnao la nir

oulre oon au manto,todo ol Talle do Burir. y 1-a nonto^ss aue lo rodean. l'll?s
d e esouiadores suBen a visiter la Tlrgon y d e r-so a dedlc.orse a ijnPde.loe

Tr.c H»-í Í.e.+,í9«í ñ» po^^iflad son gOlcnnisimas
«portes mgs bellos y sonos .quc existcn.Ií^-s fl itf^s c... . . a ^ .
en .ato sontuorlo pirenaico y las

eln lnterrupol«u y con el oonourso ^e ^



al Santuario con pena-s y con^o^as,tienen la seguridad de salir de alll.recon-

íL-ortíW,os y curados,gracias a. la protección mc.tcrnal de la Virgen de Huris-,

Lierleeilla verde, frondosos 'bosq.ues y fresquísimas fuentes,circundan el

SantuLi-rio, Salud para el cue-rpo y salud prra el alna,se respira en este valle,
- líe tenediios.Virgen Santa,,tajo vuestro manto,mi entries cantamos vuestros gozos, ,

aquellos que el gra-n poeta Maragsll.os dedicó , em^belesado ante vuestra, divi-^

presencia, Cantítndoloo nos olvidamos de las miseria.s terrena-s y nos senti-
mos felices: " Verge de 2» vall de ÍTuria,- volto da de soletats,-que inmóvil

en la foscuritwi en vostres vestits daurats-, ohiu Is. eterna oanturia- dei venir

i les tempestats^ - Verge de la vall îîurio.,- o. Vos venen les clutots.a"^
y

Y cuando la noche se acerca,cants^remos: Peu tnims. a les tenehres 1-^»Peu-nos
la fe de la nitiî.,.." Y ?l despertarnos : "Que demà, qufnt surti el sol,-tornarem

a pendre'1 vol- per les se-rrres encantades,-i els caminaU de les caseodes- se¬

guirem de sol a sol..î^." Y cuando el frió azote el volle,arrops.d%s,s.nte unos
troneos de leSk en llc-mas,cantaremos: " A l'hivern,quan neva, f plou,-i lo. ciutat

se remou- brillant d'insomnis i furia,-nostres ulls enl^ernatswveurân,allà^n
la foscurlF.-l'ínffiovil Verge de liuria-voltt d& de soletots



¿US oaiicepto le mex'ece ei bccceo enpáfíol gu^gando pox' lo ub del •

niiiiio Hove víg1;o desde ujnc se litOLXP en nueêtra x'í.bxíia.
«

• ••••••

Kotrmos oue desde- Ixacc alguu tiempo ix^cda so dioé ae/su o amb etc
con Peco Bueno. ¿Hósox^íTíos n. ver ose cdabate?.

Señemos referencias de ue, en. Madrid, viÔ 7d. entrcnax'se Peco
Bueno. ¿ ,.u6 lo pareció miestro -ctaEpeon?. ■ '

1.
• jé 4

¿Sleaie muciioo fctroo compíitco en persiectivi,?.'

¿Dabe do fUgo, contxe. quien ddbutor' en Ba-^celone.%. Se íi-bló
de si. seria un e-rtrar-joro., » ' .

¿Combatés mis juíiporceiites de SU-paí^aarés?. ■'
- ■* ' • • •

La pr^Hs.'·' esp.aloln se ocupó, nace cœ.-? de dos años, de un x>roba-
ble c<ïûbûte de. Vd. con el negro Joe Louis... ¿Hubo,-en efecto,
aj!,giïïu-s: gestion en tal sentido?.

t ' -,

¿lampoGo pu¿-.e llegar -basta el c^meoa muiídial en la gir.a cue-
-Yd. efectuó por los listados ünidos?. .

;(¿u.é impresic»n sacó del nugilismo jan'.uá y de sus mí'.s dest/íC;,-
dos campeones?.

Ictualmenté se bolla allí un conpatriota suyo.-: Abel Cest.^, S«
b'-l dicllO /bel Oestoo puede ser e3: un. 3hgs;Íir»w·mr·5r&Tnrm ^ ¿ji^
sucesor de luis "ngel ïirpo. ¿Encuentra ¿ust;;. est;; apreciscion?<

/ pacte ¿leí'famoso. Toj-'O dé l;-:s-.,Ianpi6, ¿GuáX.es han sMo loe
más /píaijdes valox^es^del pugîîiaiao íxcgontá.no?. . "

Bien. ¿Pitáísa perm¿mcoor liuclto tieripo en España?
^ ••«•••••««•o*»»»

■•-¿Sxis proyectéis inraediatos, eiw-te del de erilrontorsc a ;ilgunos
pesos fuertes europiíós?.•; -

^ • k-
- -ir-

I sp.ura nszsmdn déspnós, para cuando deba^emprendcí.u la i»etirada":y
del rír.g, ¿ticine ys concebibio alf^in poíoyecto?.



âesiile de ases

Los Estudios de Kadio Eai·celona'se-ven honrados, en estos mo¬
mentos, con la visita del gran boxeador .argentino, campeón de los pesos
fuertes, .-i.lberto Lowell, - ; - -

Como es sabido, Lowell se halla nuevamente srsryyanFítTgimgm des¬
de hace unos días, en nuestra cj.udaud. Y en ella -o,más concretaraeite, en "
el .vecino pueblo de mspíugás- ha decidido el gran págil sudamericano esta¬
blecer su campó de entrenamiento, sós y de preparación pata la caiapaña- que
se propone llevar a cabo en rihgs "españoles.

.Accediendo, amablemente, a la invitación cjue le hemos formu¬
lado, Alberto Lowell se ha dignado-honrarnos con su visit-a. Y .aquí le te-^
.nemos, junto al micrófono, dispuesto a ponerse eai comunicación coh todos
ustedes y a kwhkxE'ljss: expresarles su ïjarecer acerca de alguüos extremos' quc
le iremos planteando en el cufso del presente reportaje. - '

Antes, sin embargo, de cederle el micrófono, -crçemós de inte¬
rés para nuestros oyentes consignar algunos datos relativos a la personali-

'i®! campeón argentxno. Cuenta, actualmente, S 2 años:
i lleva yJ anos boxeando, de los cuales, /J. cpmo.pi'oiesionál. -Ha disputa-2-' 3^do en -total y (Te combates, œ:

■

disputa-
gse resolvieron a su favor^ fué.

campeón olíiapico, en Los ihigeles, en él año 1932. T ilin^iii i l mi ii. m ' 1
wl título de campeón nacional argentiri.o. de todos los pesos. - Y una vez tra¬
zada la ficha deportiva de Lowell, por la cue' se ve que el púgil argontino
es una figura de singular relieve dentro del deporte de -los guantes, oerra-
x·emos este ya largo exordio y dejaremos que sea nuestro simpático visitan¬
te quien ocup® nuestros micrófonos.



OWDAB FAMILIARES .

EMISIOR "ALBARROSA".
=!=***********

Día E7 de Agosto de 1947»
A las EE,I5.

-AquÎEADIO BARCELONA.IDISCO. A SU TIEMPO SE APIANA PARA DECIR LO t¿UE SICÜE:

-ONDAS FAMILIARES,,,Distracción que les ofrece la Nueva Urbanización ALBARROaA,
ALBARROSA,,, la naturaleza en todo su esplendors llano y mont aña,pinos, lejanías,
y a veinte kilómetros de Barcelona,Nueva Urbanización del porvenir? ALBARRO¬
SA, (SE AUEANDÁ EL SONIDO, A SU TIEÍáPO SE APIANA PARA DECIR:

-ONDAS FAMILIARES,por Pousinet, (SE AGRANDA EL SONIDO. SE APIANA

STUDIO
A

Pousinet - Buenas noches señores radioyentes,,,?Cuántas veces no han pensado us-
des aquello de "para este viaje no se necesitaban alforjas",,,Esto me pasa a mí
muchas veces cuando leo noticias con carácter extraordinario que nos llegan de
los maravillosos paisas que lanzan al mundo todas las noticias extraordinarias,,,
VAmérica del Norte,sobre todolla nación de los adelantos.que es en la que"" se regi
gistran hechos do una originalidad sorprendemte,originalidades que con mucha fro
cuencia salen como un bólido en forma de noticia que se extiende por todo el glo
bo,para que todo el mundo podamos decir asombrados: "IQué prácticos son los nor-
teamérioanosjeso son gente que s^en vivirl,,,Ya para nosotros no es nada huevo
saber de novios que se casan en un avión a tres mil. metros de altura;otros en al¬
ta mar;quienes en un globo,,.En fin: hasta dentro de un tonel,leí una vez que se
habia casado una pareJa,, .Novios que se casan por carta,por telegrama,,, Pero a lo
que yo me refiero más concrótámente es,a una boda que es muy com-im en aquellas
tierras donde el teléfono es lui artículo de primera necesidad: los que so casan
por teléfono. Traigo ésto a colación,porque me extraña que en aquella tierra,que
no cabe duda que es la de las perfecciones,y en la que se busca continuamente lo
práctico unido a lo agradable,no hayan dado aán'con una fórmula que probâblemcnte
sería en las bodas,la más perfecta y de resultados que so3?prenderían,y estoy se¬
guro TqiiiBitfiWHilwifmi» adoptados por casó todo el mundo.Nada de teléfono para casarse;
casarse como siempre: con su traje nuevo,recibir los regalos,ir los dos novios
Juntos a la iglesia seguidosde los convidados,celebrar la fietta que viene des¬
pues,retratarse, que os lo más bonito de las bodas,hacer el viaje de novios para
celebrar la tan cacareada luna de miel,y,cuando ya hayan pasado todas aquellas
emocionas tan simáticas e inolvidables,entonces,,,,entonces me parece a mí que
vendría a pelo lo del teléfono. Llegar del viaje de novios,irse cada \nio a su ca
sa y cada ocho días comunicarse por teléfono para decirse aquellas límwpn dulzu¬
ras tan lindes ;pero por teléfonoJSs decir,no saber el uno del otro más que por
teléfono,,,No sé;a lo mejor estoy diciendo ima tontería;pero estoy casi seguro
que por respeto al teléfono,muchos no dirían las cosas que hoy se dicen cuando
ya han pasado los momentos inolvidables de la emoción,Aaemás:recuerden ustedes
lo que dice el tenor de la "Marina":que el amor con la ausencia crece más. Yo
opino que por teléfono crecería mucho, (SE AGRANDA EL SONIDO,SE APIANA
-Claro que "^odo eso sería bueno para aquellos países,no para nosotros que nccesi
tomos estar siempre bien Juntitos, Y,ahí si que entra ALBARROSA, Allí el amor pa
rece otro: bien aloJado, en casa ámplía,con un Jardin y unas lejanías que son un
placer contemplar.no hay nadie que no se sienta feliz,, JiLBARROSA es la Nueva
Urbanización con llano y montaña,lo que quiere decir que puedo usted escoger lo

más le agrade,?Pinos? Allí-en ALBARROSA,tiene usted pinares estupendos,?Le
gustaría más vivir en llano,rodeado de Jardines como la palma de la mano?Kn AL-
BARROSA los tiene a su disposición, Y ya pude poner plantas y huerto y todo lo

que usted deseos En ALBARROSA nunca le faltara agua para regarlos,pues en ALBA
RROSA el servicio de agua es abundantísÉmo y garantizado lo- mismo en verano que
•n invierno,-que no es decir poco- Dentro de las perfecciones con que la Direce
ción a dotado a ALBARROSA,el agua fué una de sus primeras prcoeupaciones y goza
de un servicio inagotable,,,.Yeala,véala y no tendr'a más remedio que decir: l
(iué bonita es ALBARROSAI (SE AGRANDA EL SONIDO. SE APLAI·IA PARA DECIR:
LOCUTORIO. *

tOfrecimientos hay muchos,cosas inverosímiles más,•.realidades no tantas, ALBA¬
RROSA es una realidad valiosa y de positivo porvenir,sin dejar de sor una vedad*
ra delicia de hoy, I(erla es convencerse. Véala,,,Coches a su disposición.planos,

» vent^ilaza Peso de la Paja S.Teléfono:I4-8-78,?La naturaleza enJÍ1UAUJ.UU.OB U.O r-, . ^ ^ -
)do su esplendor? ALBARROSA, (SE AGRANDA EL SONIDO Y FIN



A LAS CAT ORGS HORAS í 'v 'i

RETRAHSMISiœ 3ALQH EMPORIUM MIERCOLES 27/8/47 Radii® Barcel®na

Radi® Bar,cel®na ae ctinplace c®m® ted®3 loa miercolea á éata misma

hora en ofrecer á Vdea. S» emisión de aohremeaa en nombre de Empo¬

rium, el salón de las grandes variedades y música, moderna. Para el

programa de hoy se encuentra en nuestros estudios el Conjunto HOT
, CLUB de José Laca, y Enrique Oliva que la inician con el número

í'UW. kHOMi". ípíw.h í iPAkyi^A. .^.0.4. l/ftOíV
Todos los dias tarde y noche en Muntaner 4; las orquestas HCT CLUB y

José Puertas y Martín de la Rosa, ofrecen á los ama.ntes del baile un

novísimo repertorio de bailables americanos que son el complemento
. ,de la alegria^y simpatía *e^-éate Palacio de Variedades quo-éa Empo¬

rium; y por pistaren los intermedios de bailes, desfilan las

mas celebradas Variedades que ísoxsasan calurosos aplausos, ^ra den-
ph..tv ". 'í i-Otro de.breves dias la dirección de Emporium tiene el debut

de nuevas atracciones que se sucederán continuamente para correspondan
al favor que le dispensa su distinguida clientela. Actualmente en

•Eraporivim triunfan LOLITA CERVANTES , CARMEN DE TRIMA , MARISA , MARUJA
(Lo; -

NAVARRETE , y las vocalistas MERY GABY y CCRALINDA quOi snoontrAsdoae

en nuestros estudieslleaSB^eice ac«npañada por el Conjunto HOT CLUB

jî"T.Û.[}0.
En Emporium de Muntaner 4^•«♦'''le^o^-podrán gozar^de una temperatura

ideal , a·twí¡■^■<^VLt á su servid esmerado debemos añadir una

atención y simpatía propia iln 1 w fTíiTíiiíiiiMi éste incomparable

Vtí»

4

Palacio de 3^ Variedades,^en el que cosechan muchos aplausos las
vocalistas MERY GABY y .CORALINDA; la maquietista LOLITA CERVANTES y

las estrellas de baile CARMEN DE TRIANA , MARISA y MARUJA NAVARRETE.

Continuando nuestra emisión Emporium de hoy escucharán par HOT CLUB

)í 'kEYEN DA .k áOA¿.
X,traTrés~de ésta emisióa de sobremesa que en nombre de Emporium les

estamos ofreciendo; -pueden Vdres. apreciar la selección de música

moderna que todos los dias tarde y noche pueden escuchar en el mag¬

nífico salón de Muntaner 4, 6=^l;:ge-^-lel CQTJUNTO HOT CLUB con José

Laca y Enrique Oliva; y la orquesta de JOSE PUERTAS y MARTIN de la

ROSA , con un programa extraordinario de VARISDABBS y las vocalistas

MERY GABY y CORALINDA %:Uô-dte.nuevo para Vdea. les ofrece el número
. ".ÍMíhUS!'. .( kmïkk M. .



lift, s·'bremeaa de músicainademá que en ntmbre de Emjarium les -estam»»

•freoiend» y que »e^*u#«an»3 sea del agrad» de t»d»3 Vdea. está

llegand» á su fin; per» antes quereni»» recerdarloa que la dirección é

de Emp»riura tiene pr»yectad» para dontr» de breves dias la presenta¬

ción en su c»qu»t»na pista de grandes debuts que acrecentarán el

actual pregrama de estes dias á carg» de LOLITA CERVANTES, liARISA ,

. . CARMEN DE. TRIAN A , y MARUJA NAVARRETE indiscutibles primeras figuras

del arte Españel c»n las vecalistas MSRY GABY y CQRALINDA y las er-

questas de JDSE PUERTAS Y MARTDI DE LA ROSA y el C® JUNTO HOT CLUB

que h»y amenéza ésta emisión Emperium y que dá fin a la misma c»n..

tfTáUAW.MamiW. U. Àm. Mu
Y per h»y nada, más que invitar á Vdea, á sinoreniaar el mierceles

pròxim» la emisión Emperiura para c»n»cer les n»mbres de les debuts

que Emperiima les efrecerá en su select» lecal de Muntaner 4,

4 I


