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Guía—índice o programa para el ^^JÍÍERCOIES
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día 6 de AQ-OSTO de 194
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Ifediodia

Sobremesa

Tarde

n

H

If

«

Sintonía.- Campanadas.- Solos de
piano: Obras españolas: Varios
Emisión de Radio Racional de España
"Clase de idioma inglés", segdn métDdo
del Instituto Linguapiione ae Londrep}
Canciones diversas:
Ein de emisión.

Sintonía.- Campanadas.-Servicio
Meteorológico Racional.
Disco del radioyente:
EMISIOR DEDICADA A LA MUJER:
Sofia Roel: Impresiones diversas:
Actualidades ligeras:
Boletín informativo.
Lírico español.
Guía comercial.
Hora exacta,- Santoral del día.
Actuación de José Puertas y Orqueslja
MARTIN DE LA ROSA:
Guía comercial.
Los líltimos éxitos de "Los Xey"
Emisión de Radio Racional de Españ
Tino Rossi:
Guía comercial.
Sigue; Tino Rossi:
"Cotizaciones é informaciones de Bcilsa"
Guía comercial.
Novedades internacionales:
Divertimientos Orquestales:
Jfeiisiones "Radio-Escolares" de "Raiíio-
Barcelona"-^Bmisiones de vacaciones
dedicadas-a conmemorar en centenari
de Cervantes:

If

II

mi
"Clase dé idioma inglés" a
del Instituto Linguapñone de Londre
y a cargo de un profesor de Belposi
Pin de emisión.

Sintonía,- Campanadas.- Programa
dedicado a la mujer:

Emisión de Radio Racional de Españi
"Los prógresos científicos", "Pieb;
artificial, eléctrica", por el ingi
Sott M

Pepe Blanco: Grabaciones varias:
Boletín informativo.
Pequeño concierto americano", por
José Iturbi:
Danzas y melodías :

do

s.

Varios

r e

eriiero
M.V.Españó
Varios

Discos

Humana
Discos

Humana
Discos

Humana

Discos

«

«

Humana

Discos

Locutores
Discos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el MIERCOLBS día 6 de AGOSTO de 194?,

Hora Emisión Título de lo Sección o porte del programa Autores Ejecutante

20J1.45
20h.50
2011.55
2111.—

2111.02
2111.20
2111.25
2111.30
2111.45
2211.05
2211.10
2211.15
2211.20
2311.—

2311.40

2411.15

"Radio-Deportes" M. Espin
Guía comercial.->
Jotas navarras: Varios
Hora exacta.- Servicio Meteoroldgicb
Hacioanl.
Imperio Argentina: Impresiones escocidas:
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisión: "Fantasías radiofónicas" Farios
Emisión de Radio Nacional de Espaíla.
Solos de saxofón; "
Snisión: "Ondas familiares"
Guía comeriSial.
Impresiones líricas seleccionadas:
"Sinfonia n^ 2 en "Re" maj'·or", por
Orquesta Sinfónica de Boston: Silelius
"la Walkyria" sintesis sinfónica, pDr
Orquesta Sinfónica de Filadèlfia: Wagner
Fin de emisión.

Locutor

Discos

Humana

Discos



PROGRAL·IA DE "RAD IO-BARCELONA" B.A.J.-l

SOCIEDAD ESPAlíOLA DE RADIODIFUSION

MIERCOLES 6 DE AGOSTO de 1947.

aïî ■ Sintonía.-SOCIEDAD ESPMOLA DE RADIODIFUSION, MISORA DE BARCELONA
EAJ-1, al servicio ele Espaiia y de su Caudillo Franco. Señores radio¬
yentes, cmy "buenos días. Viva Franco.Arri"ba España.

- 'Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- -/Solos de piano: Obras españolas: (Discos)

8lali5 ■■ CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍiA:

ah.50 ACABAN FDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍÍÁ:

- "Clase de idioma inglés", según método del Instituto Linguaphone de
Londres y a cargo de un profesor de Belpost.

8h.45 - Canciohes diversas: (Discos)

9ñ.— '• Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedimos
de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenos días.SOCIEDAD ESPAÍíOLA DE RADIODIFUSION,EDálSORA DE BARCEIDNA
EAJ-l.Viva Ssgaña Franco. Arriba España.

12h K Sintonía.- SOCIEDAD ESPABíOLA DE RADIODIFUSION, EülISORA DE BARCELONA
EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.-Señores
radioyentes, muy buenos días.Viva Franco. Arriba España.

- X Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- X SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

l2h.05X Disco del radioyente: (Discos)

EMISION DEDICADA A lA MUJER: .

. y "Puericultura", por el Dr. F. Gili Oliveras
^Intermedio musical.

' i '

r •"''—y "Una señorita viaja por Europa", por Carmen Isern,
y "'^Intermedio musical.

(Consultorio general femenino, a cargo de Mercedes Fortuny.

(Texto hoja aparte)

Sofia Noel: Impresiones diversas: (Discos)

Actualidades ligeras: (Discos)
Boletín inforstjpstivo.

\

Lírico español: (Discos)

12h.30

13h.—

13h.lO

13h.gO
.-13h.éo



1311.55 Guía comercial

1411 Hora exacta.- Santoral del día.

I4I1.O3 Actuación de José Ítiertas y Orquesta L·IARTIH DE lA. ROSA:

(Rogamos programa)

14Í1.20 Guía comercial.

I4I1.25 Dos últimos éxitos de "Dos Xey": (Discos)

I4I1.3O CONECTAMOS CON RADIO RACIONAD DE BSPAÍU:
0

I4I1.45 ACABAN YDES. DE OIR DA EMISION DE=IÍADIO NACIONAIJ DE ESPAÑA:

Tino Rossi: (Discos)

I4I1.5O Guía comercial.

1411,55 Sigues Tino Rossi; . .(Discèà)

I5I1.—^ "Cotizaciones é informaciones de Bolsa"

I5I1.O5 Guía comercial.

15I1.IO Novedades internacionales: (Discos)

I5I1.25 Divertimientos Orquestales; (Discos)

I5I1.3O SJISI0NE3 "EiiDIO-ESCOlAHES" de "EADIO-BARCEDONA". Emisiones de
vacaciones dedicadas a conmemorar el centenario de Cervantes.

I5I1.45 í'Clase^rde- s^gún métodt?- drel---anstritu Dingua^fetorije
dé-íoíídres y a pa?^esor^ d

I6I1.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despedimos
de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÍ>íOIA DE RADIODIFUSION, EilSOEA DE
BARGEDONA EAJ-1. Viva Franco.Arriba España.

Resumen del programa

El ingenioso hidalgo D. Quijote de la Mansha, I parte.
Escenas de niños, I; Schumann (piano)
Anécdotas.
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1811.45

/i 911.30

. 19I1.5O

-,.201i.—

V2OI1.I5

■. 2OI1.2O

>2011.25

2OI1.45

2OI1.5O

>2011.55

\,211i

,2111.03

,2111.20

>2111.25

2II1.3O

-•'2II1.45

r>221i.05

• 2211.10

/ 2211.15

"-¿'2211.20

23I1 ;

Sintonía.- SOCIilDiD ESPAÍíOLA DE RADI0DIiUSI0N,EIviI30RA DE BAR¬
CELONA EâJ-1, al servicio de España y de au Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco.Arriba España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Programa dedicado a la mujer: (Discos)

CCIŒCT/tîiOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍ'jA:
X ivrjA )

ACABAN VDES. LE OIR LA ELUSION DE PADIO NACIONAL DE ESPADA:

"Los prógresos científicos","Fiebre artificial,electrical por el
ingeniero Don Manuel Vidal Españó,

(ïexto,lioja aparte)

Pepe Blanco: Grabaciones Varias: (Discos)

Boletín informativo.

Pequeño Concierto Americano, por José Iturbi: (Discos)
t

Danzas y melodías: (Discos)

"Radio-Deportes"

Guía comercial.

Jotas navarras. (Discos)

Hora exacta.- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

Imperio Argentina: Impresiones escogidasi (Discos)

Guía comercial.

Cotizaôiones de Valores.

Emisión: "Fantasías radiofónicas" c^cXx? j
CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAí'IA:.

ACABAN VDESi DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE SSPAIU:

Solos de saxófón: (Discos)

Jkaisión: "Ondas familiares" ' -

(Texto Roja aparte)

Guía comercial.

Impresiones líricas seleccionadas: ÍDiscos)

"SINFONÍA ii22 2 en "Re" mayor" de Sibelius, por Orquesta Sinfónica
de Boston: (Discos)



f ù6 6
t

- IV -

/t 25I1.4O "LA WALKYEIA" Siíitasís Sinfónica, de Y/agner, por Orquesta
Sinfónica de Filadèlfia: (Discos).

^ 24l·i.l5 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedi^mos de ustedes""

hasta waüinaaa las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenas noches. SOCIEDAD ESPAlíOIiA DE RADIODIFUSION, EIvIlSORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.



PROGRim DE DISCOS
Miércoles, é deAgosto de 19^7

A las 8 h-

SOLOS DE PIMO; OBRAS BSPAITOLAS

Por Arthur Rubiastein.

79 Piano, G. L, 1- "SEVILLA" átB±Hatxitaxi¿±iiHa; de Albéniz. (le)
Por Ricardo Viñas.

^1-7 Piano. B. R. > 2- "JARDINES DE MURCIA» Cuentos de España, de Turina.
3- "MIRAMAR" " » " " "

Por Sabater Domènech.

7 Piano. G. L. ^1- "DANZA N® 5" de Granados.
-^5- "DANZA DE LA VIDA BREVE" de Palla,

A las 8, h-

GANCIONES DIVERSAS

Por Blio Guzman.

3580. P. G. ''ó- "PLORACIÓN" Canción, de Navas.
X7- "ASI TE qtJIBRO" " " "

Por Imperio Argentina.

880 P. G. X8- "JUNTO üL BAMBÚ» Canción de Eivera.
r"9- "QUE PENA LÍE DA" Lamento afro cubano, de Ruiz de Lima.

Por Marcos Redondo.

955 P. O..K1O- "AL RECORDAHH ^anción, de Vives.
-11- "MIL BESOS» Vals Canción, de Algueró.

Por Conchita Supervia.

556 P. E. ¿12- "PANDERETA ANDALUZA» de Ochoa.
S13- "SOLEÍ." de Prado.

9



PROGR^IA DE DISCOS
Miércoles, é de Agosto de 19^7

A la^ 12 h-

DISCO DEL RADIOTiiNTE

52i|-l

3^1-11

3^67

3569

3^0

30^7

P. c.

P. c.

P. L.

P.. G.

P. 0.

P. 7.

3559 P. 0.

3^10 p. G.

56 Sar, P, L*

15 Portu.P# L,

101 Oper, P. L«

135 Vais. G. L.

^1- "PREGÓN DE ANGUSTIA" Pasqdoble, de Gonzalez, por Julio
de Toledo, Disco sol, por Pedro Vidàl, (lo)
"TODA UNA VIDA" Canción Bolero, de Parres, por Ramón Evaris
to y su Orquesta. Disco sol, por N\iria Castells e Hija, (le)

3" BA NIÑA DE EMBAJADORES" Pasodoble, de Arevalillo, por Ricar
do Monasterio. Disco sol, por Mercedes Costa, Irena Torres,
mercedes y Ensebio Miracle, (le)

4— "^lOROSO Y JUGUETÓN" Vals Jota, de Segura,por Banda de la1 Legion de Tropas de Aviación. Disco sol,.por Fernando
Lucas y Miguel Ribo, (lo)

5" "LAS CABNAS DEL QUER®" Pasodoble, de Godoy. por Amparito
Alba, Disco sol, por Atilde Caballero, (le)

6- "MIS AMIGOS DE AYER" Tango, de Lomuto, por Francisco Lomuto
y su Orquesta. Disco sol, por Sergio,Alfonso, Faciindo y
Juan, (le)

7- "traicionera" Bolero, de Curriel, por Celia Gamez, Disco
sol, por Elena y Maruja, (le)

8- "OH PEPITA", Canción hui5.oristica, de Xey, por Los Xey. Dis-
eo sol, por Joaquín Roma, (le)

9- "PER TU PLORO" 'bardana, de Ventura, por Cobla Barcelona, Dis
CO sol, por Eduardo C, (le)

10- "FADO EN RE MENOR" de Freire, por Madalena Melo, Disco sol,
por Marifia Y Juan Muñoz, (le)

11- '"La donna è mobile" de "RIGOLETTO" de Verdi, por Miguel
Fleta, Disco sol, por Marta de Costa, (le)

12- "VOCES DE PRIMAVERA" de Juan Struss, por Orq, Sinfónica de
Boston, Disco sol, por Maria Mas. ^c)

(NOTA; Sigue Disco dediaado a la Muje



PROBRàMà. D :: DISCOS ^

Miércoles, 6 de Agosto de 19^

A las 12, 30 h-

DISOGS DEDICADOS PARA LA EMISldN D3 LA MUJER

Por Srhard Bausehke y su Orquesta.

- P. P. / 1- »'Yals de la Opereta "DUBARRY" de Mlliacker. (I c)
Por Lilly Tramtmann.

P. P. ^2- "GASPARONE" Tarantela, de Millé/oker. (1 c)
Por Orquesta Marek Weber.

2512 P. L. 'J 3- "ÊiIGNON" de Thomas. (le)



PRDGIUMâ D3?DISC0S
Miércoles, $ de Agosto de 19^7«

A las 13 h-

7^

850

SOFIA nosl; impresiones diverse

p. L, ^1- "LA CMCIÓN DELLA GALLE" Foxtrot, de Vauoatre.
2- "SAMI^ÎT DE JAMAICA'» " " "

P. L. '"3- "EL MOLONDRÓn" Oención popular castellana, de Obradors,
íU "TIRMA DEL ZARANDILLO" de ObradOBB.

A las 13, 10 h-

34-93

35^8

3579

album)

82

P. 0.

P. O.

ACTQALIDADSS LIGERAE

Por Antonio Machin.

> 5- ''ZS BETON» Rumba, de Fortunato.
'»T0 VIDA Y MI VIDA» Canción ^olero, de Regis.

Por Lolita Garrido.

^ 7- "VOY A BRASIL" Samba, de '^anchez.
8- "YA NO ESPERO MAS" Fox, de Sanchez.

Por Jorge "^ardoso.
5 C. ^"9- "EL DEDO GORDO" Samba, de Gareia Morcillo.

10- "SIN PALABRAS" Tango, de Morea.

Por Hermanos de Moreno.

P. C. y 11- "LA VAQUILLA COLORADA" Huapangojji de Lorenzo.
12-. "TOCA MADERA» Corrido,'de Barcelata.

A las 13,.4° ^■·

LÍRICO ESPAtOL

Por Faustino Arreguí. y sálica Pérez Carpió.

P. R.

G. L.

G. R.

13- "Jota del Rio laño»' { .

14- "Guando van a los Tor[¡XB»»( M02íA VIEJA" de Luna.
Por Melo y Amo,

15- '»Jota" de "EDIÍO DE LA AFRICANA" DE Caballero, (le)

Por ^^arcos Redondo.

lé- "Himno de la libertad" de( "LA CALESERA" de Castillo y Mar4
17- *»Romanza de ■"afael" ( tinez Roman



PROGR.aa DS DISCOS

Miércoles, 6 de Agosto de 194-7,

A las 14- h-

^ SUPLEMENTO;
TONADILLAS

Por Carmela Montes.

3598 P. 0. 1- "rosa de los VIENTOS" Pasodoble, de Quiroga.
2- "PREGUNTASELO A LA LUNA" Buleria " "

Por g loria Romero.

31lé P. 0. S- "LA NItA DE FUEGO" Zambra, de Quiroga.4-- "TOROS EN SANLÚCAR" Buleriasii de Castellanos

Por Maria Begoda.

34-91 P. C. ^ "HECHIZO GORDOBáS" Pasodoble, de Bolados.6- "DE CADIZ A CARTAGENA" Bulerías." "

Por Conchita Piquer,

95 4- P, L. 7- "LOLA CLAVIJO" Canción pasodoble, de Quiroga.
.3- "ROMANCE DE LA OTRA" de Quiroga,

A las 14-, 25 h-

LOS ÚLTH^S feCITOS DE LOS 3CBY"

4-3 Viz. P, C. 9~ "SEASKA" Canción, de Cuna, de Xey.
10- "MELODÍAS VASCAS" de Arrásate.

A las 14-, 4-5 h-

TINO ROSSI

732 P. R, 11- "O SOLE MIO" de Capua.
12- "SERENATA" de Toselli. (SIGUE)

A las 14-, 50 h-

SIGUE TINO ROSSI

P, R. 13- "EN EL JARDIN DE MIS SUEÑOS" Canción, de Marbot.l4— "UN DIA TE DIRÉ" Tango áosta de Gomi.



PROGRâMA DE DISCOS
Miércoles, 6 de Agosto de 19^7*

A las 15, 10 h-

NOVEDADES INTEMACIONALES

Por Edmundo Ros y su Orqu.

ï*. G. 1- "EL LORD" Samba, de Abreu.
2- "NO CAN iJO" Son, de Simon.

P. C.

Por las Hermanas Andrews.

3- "SU TRAJE DE BAtO NUNCA SE MOJÓ" Canción, de Tobias.4- "AVOCADO" Canción, de Roberts.

Por Bing Crosby.

P. C. "eres TU 0 no eres TU?" *^anción, de Jorgan.
fa- "amor, AMOR" Canción, de Ruiz.

A las 15, 25 h-

DIVERTIMIENTOS 0^<^UESTAjUBS

Por Orquesta Sinfónica Nacional de America.

2525 B. L. 7- "DA EDAD DE ORO" Polca, de Shostakovitch. (1 c)
Por Orquesta Internacional de Concierto.

2049 a, L. 8- "CUENTOS DE HOPMANN" Barcarola, de Offenbach.
9- "CANCIÓN DE PRBIAVERA" de Mendelssohn.

«



PROGRAMA. DE DISCOS
Miércoles, 6 deAgosto de 19^7<

A las 18 h-

^ PROGRAI-îA DEDICADO A LA MPJd^R
Por Juanita Reina.

3551 P. L. 1- "MARIA AMPARO" Pasodoble, de Quiroga.
2- "LOS DEïXJS DE LA líAITO" Pasacalle humoristico, de Quiroga.

Por Cobla ^arcilana.

^ "BONA FESTA" Sardana, de Vicens, (le)
Por •'^aria Luisa gerona.

4-- "NOCHE GRIS" Fox, de Gabriel. ^
5- "SI3IPRE TE QUERRÉ" Foxtrot, áe Gabriel. Jhtu bZ^-e-

èè Sar. P« C.

3ÍI-O3 P. C.

Por Jorge ííegrete.
I I

355^

3^31

3366

2582

P'. L.

P. L.

P. L.

P. C.

6- "EL DÍA QUE ME QUIERAS" Serenata, de Ssperán.
.7- "EL CHARRO MEJICANO" Canción » "

Por Xavier Cugat y su Orquesta.

8- "CELOS"Tango, de Gade.
>9- "TU SABES" Tango, de Ervande.

Por Tommy Dorsey y su Orquesta.
10- "SL AMOR REGALA UNAS ROSAS" Foxtrot, de Cooke.
11- "QUE ES ESTO QUE LL¿\MAN AMOR?» Foxtrot, de Porter.

Por Ronnie Munro y su Orquesta.

12- "SANGRE VIENESA" Vals, De Juan Strauss.
13- "LAS MIL Y UNA NOCHES" Vals, de Juan Struass.

Por Emilio Vendrell.

1000 P. c. ^1^1- "PER TU PLORO" Sardana, de ^entura, fSŒ (1 o)
Por Aàelita Galli-Curci. —

155 Oper. G.L. X15- "Un bel di vedremo" de 'MADAME BUTTERFLY" de Puccini, (le)

^ Por Marcos Redondo.
2^31 G. 0. yió- "Se reia..." de "LAS GOLONDRINAS" De Usandizaga. (le)

Por Alfred Cortot, pianista.

90 Piano. G. L/ 17- "VAIS N®
- 18- «VALS N®

7 EN DO SOSTENIDO MAYOR"í ¿e Chopin,8 EN La BEI®L MAYOR" Í ^ ^EN La BEIÜOL MAYOR"

*0



PROGHim na DISCOS
Miércoles, é de Agosto de l9Í}-7

A las 19 h-

SIGUE; PROGRAJ»iA DSDI3iG)0 A LA mJER

Por Maria Múlten y Max Mending.

P. P. ;,-l- »£¡L PILOTO" de Frey. (2 caras)

Por La Kazanova.

12 Zinga. P, 0. 2- "TRISTLZÂ" de Chopin.
^3- "CZARDA" de Gentner.

Por Orquesta Sinfónica.

P. P.: 7^^- VIUDA AlEGRE" de Eahar. (2 caras)
Por Orquesta Sinfónica, de Boston.

2219 G. L. A 5- "Danza de las horas" de "LA GIOCONDA" de Ponchielli.
(2 caras

Por .Antonio Cortis.

10^ Opera. G. L, ^ 6- "Ah, Dispar visión" de ,"IviAMEN" de Massenet.
Jj- "II fior che avevi a me tu dato" de "CiíRMSN" de Bizet.

Por Orquesta Sinfónica ae Londres.

2522 G,-L. "LA CORONA INDIA" dsElgar.
-.9- "POMPA Y CIRCUNSTANCIA" de Elgar.



PROGRAl^IA DE DISCOS
Miércoles, 6 de Agosto de 19^7

A las 20 h-

PEPE BLAITCO: GRABAjCIONES TARIaS

335Ó

35Ó3

3119

P. 0,

P..0.

P..0.

. 1- "BARQUITO SIN HÜIvíBO" 09 Tanguillo, de Villajes.
2- "UI, Milonga, de Pornéa.
•3- "EL GITANO ^EtORITOJl Farruca, de^ "La TRINI" ^ancien Marcha, de -^a:

Ulecia.
arrea.

5- "ESTILOS DE LA i^SRA" Jotas del Ebro, de Monreal,
A é- "A MI SERRANA" Pasodoble, de Monreal. ■

A las 20, 20 h-

PBQ,UE^O CONCIERTO AMERICANO POR JCSiS ITÜRBI

P. 1. ^ 7- "BLDES" de Gould.
V8- "ESTUDIO BOOGIE WOGIE" de Gould.

A las 20, 25.h-

3571

3^73

3533

AMXEXXDANZAS Y MELODIAS

Por Luis Rovura y su turques ta.

P. 0. >'9- "EXTASIS DE AfvíOR" Bolero, de Rovira.
,10- "ISABELINA" Marchiña, de Moraleda.

Por Irma Vila y su Mariachi.

P. L.'^'^1- "LA malagueña" Huapango.
L2- "YA NO" Corrido, de Bermejo,

Por ^rquesta Gran basino.
•-S

3631 P. 1^- A_^ERER» Fox, de Trescasas."BRILLO DE LUNA" Fox, de Hugh.

Por Carmen Miranda.

P. O, >15- "HAN DICËO QUE VOLVIA AMERICANIZADA" Samba, de Paiva,
/lé- ISO ES LO QUE ME GUSTA" Chorinho, de Paiva.

A las 20, 55 b-

JOTAS NAVARRAS

Por Purita Ugalde "la RIojanita".

9 Navar. P. C, 17- "SI LLORAS ALGRINA VEZ" Jotas Navarras, de Novoa,
'180 "ARBOYITO ARRABALERO" de Novoa.



moanmk de discos ^ ¿

A las 21, 03 h-

ii'iperio argeniaiía: bîprssiones escogidas

36^1 P. C. 1- "MARIA DEL IVIAR" Canció^, de Molíeda.
2- "GRUCBCITA DE HIERRO" ^anción,de Elorlan Rey,

»

3635 P. O, 3- "JUNTO AL BAMHÎ" Canción, de Rivera.
4- «QUE PENA ME DA" Leman to afro ciihi^o, de Ruiz de Luna.

3636 P. C. 5- "OLE CAtaPlÍM" Tónadilla de Quiroga, (¿gi fiiTnManwcsft aq «
6- "MAJA Y CONDESA" de Quiroga. i GOYESCAS

A las 21, 20 h-

SUPLEMiaSiajG. MINIATURAS l^SICALES

Por Leo Eysoídt y su Orquesta.

P. T. 7- "SUEÍÍO INFANTIL" de Rixner.
8- "ILUSIONES INFANTILES" "

Por Orquesta Callender's Senior.

2^75 P. L. ■ 9-, "CARNAVAL JAPONES" de Basque,
,10- "MUJER PRIMOROSA" deí7fight.

Por Orquesta de Concierto.

P, E, 11- "Canción Suit " de Kíinneke. (2 caras)

Por Yehudi Menuhin.

125 Vals. P, L. 12- "LABERINTO" de Locatelli.
13- "DANZA HUNGARA N® 12 EN RE MOR" de Brahms.

Por Orquesta Victor de Salón,

2393 P. L. 1^-."CANCIÓN TRISTE" de Tschaikovsky.
i, 15- "HUMIDRBSQUE" " "



PROGEÜEtÁ DE DISCOS
Miércoles, 6 de Agosto de 19^

A las 22, 05 h-

SOLOS DE SAXOFÓN

for ■'^rancisoo Casanovas,

^ '^axof, P. >^1- "ALBIRADA" de Cadman,
>2- "DAHZA HUNGARA'' de Nager.

Por Rudy Wiedoeft.

1 '^axsof. P. R. ' 3- "MELODÍA" de Techaikowsky,
-

, ■ "DSERMAOÍA BADINE" de Marie.

lax A las 22. 20 ii-

IMPRESIONBS LÍRICAS SELECCIONADAS

Por Julius j^atzakl

P. P. '^ 5- "GASPARONE" de Millfflcker.
6- "LA GUERRA ALEGRE" de Juan Strauss.

Por ^Wia Espinalt.

15 90 P» L, Xj- "PRIMAVERAL" Canción catalana, de Altisent.
^8- 'nJNA VELA BLANCA". .. " " " «

Por Miguel Fleta.

176 Oper. G. L X9- «iy, aT, âY" de Pérez. (le)

Por Miliza Kor^us.

998 O. I". Xl.O- "FUNICULI-FÜNIGULA" de ^enza.
^ 11- "LA DANZA" de Rossini.

Por Itogatchewsky.

1978 G. R. X12- "EL REY DÍS" de Lalo.
\ 13- "NOCHE DE MAYO» de R, Korsakov.



'PROGíUm EE DISCOS
Miércoles, G de Agosto, de 19

A las 23 h-

V ' "SINF^Nia N® 2 M RE mayor»'i

de Sibelius.

Por Orquesta Sinfónica de Boston, Bajo la Dirección
de Koussevitzky.

album) G. L. Y 1- "Allegro" (3 caras)
2- "Tempo andante,ma rubato" (3 caras)

• 3- "Yivaciàsimo" (2 caras)
' If- "Allegro moderato" (» caras y 1/2)

A las 23, ^ b-

"La WAXJOrRIA"
de Wagner.

SÍNTESIS SINFÓNICA
vif

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia, bajo la Direcció
de Leopoldo Stokowski,

5 "Introducción"
Wagner II8 G.L. p- "La Cabalgata de las Walkyrias (2 caras)

Wagner.119 G. L. f- "Despedida de Wotan" (4- caras)
1£0 o- "El fuego Mágico" (le)
121



í û.- ■

Consultorio ferrenlno o cargo
de

I' erceci es Fprtuny ■ -■

En esta sección se darán contestaclcín a todas » quAWgé ta s de
carácter general sobre bellesa» cocina,modas y qpïjpciírientOBgfr^^l^S de inte¬
rés para la mujer y el hogar, quedando resorvadáB las conáü|,tj|a ¿do'carácter
sontimMital a la Sección Radiofémina q^é radiamos todos lo»^|tó^od
•i menos cuarto de la tarde>. Q

V- .,% V5!; ñB
Pare Rosina Bstarehl. Barcelona.PreguM^Hade algun tlampo que me reco-

mondaron pare adelgazar, que tomase tres limones cada dia, uno en ayunas, otro

a media tarde y el último al acostarmeí. No puedo negar que me ha ido muy bien,
pues he perdido algunos kilos,poro un amigo de casa me ha dicho que hago muy

mal,pues si continuo tom.ando tanto limón,acabaré por enfermar.¿Mo podria us¬

ted indicar si verdaderamente son tan males para la salud? . -^Oontestación.

No os precisamente que sean males para la aalud los limones, como usted dice^
lo que pasa es qr-e el ácido cítrico y los otros principios contenidos en ellos

al mismo tiempo que disuelven las to^cinas y otras sustancias que originan la

obesidad,a rra stran m.uchas materias minerales,necesaria s para el organismo,

por ejemplo,el calcio.Ccrco se puede suponer,al cabo de algun tiempo puedo ori¬

ginarse im estado de debilidad perjudicial para la salud. Para evitar esto,

lo mejor es descansar 7ina semana o dos, después do tomarlos un maS,puea desdo

luoaio y cono usted misma ha com.pr oba do, lo a limones son unos grandes amigos

de la silueta femenina, sobre todo tomados tal y como usted dice;uno wi ayunas,

otro a media tarde y el último al acostarse,diluidos en agua a partes iguales

Pero,la vuelvo a repetir, que hay que dejar aîçgunos periodos do de s can sd'. Se

lo asi son realmente bonef ici0 30s,no solo para conservarla linea, sino tar-

bián para la salud en g enera li.

Contestación para la sefiorita que se firma "Ifey que está en vísperas do

boda", do Reus?. Como upted dice muy bien en su carta,ha ce algun tiempo que
la-/

parecía que los trajes blancos de novia en el dia de^boda, iban a desparecer".

Pero la moda de casarse sin solemnidad y con un vestido cualquiera,tiene

cada dia manos acoptacidni. Une novia vestida do blanco y rodeada del halo

esplendoroso del velo nupcial,parece mas novia que si lleva un trajocito de

Calle o un vestido de sociedad. Y ahora que estamos en verano, es precisamente

cuando mejor se puede dejar paso a la fantasía en cuestión de a do moa. Desde

luego,si la boda ha de ser 8encilllta,nada puede competir con el blanco in¬

maculado; pero tenga cuidado do darle una variedad constante y antranesciar

con el velo las flores frescas y los volsntitos de gasa. En las manoplas de



los guantes,estos serán un adorno gracioso si se les ponen algunas flore-

cillas menudas que hagan ju ^o con las del ramo que so lleva encima del

flequillo sujeto con bandas de cinta que se ajustan a la cabeaaf. Resultan
slisnpre muy bien los adornos graciosos de piqué,blanco por supuesto, do or¬

gandí o malla y algunos lacitos assulos y un bolso do estilo antiguo do pi¬
qué, también con lacitos azulost.Sl quiere dar una nota do original!dad,puede
llevar una tiara y un ramo do gran tamaño formado por centenares de la cités
de raso blanco de distintos tamaño». De la tiara sale un largo velo moteado

recogido en la nuca con una lazada graciosaf.La deseo mil felicidades en su

próxima boda.

Para Isabelita Torresí.Gorona .Pregunta. Aunque soy bastante jovenclta y

sogin dicen no del todo fea,sin embargo, siempre he œivldiado • esas chicas

qua tlaaen hoyuelos en las mejlllasf.Yo darla cualquier cosa porque cuando

riera,se marcaran en mi cara los dos^ hoyltos de la hermosura,como creo que
se llaman.Pero claro está,hasta ahora había creído que si no me lo habla con

cedido la Naturaleza, seria imposible el conosgulrlOíí.Juzgue usted mi sorpre¬
sa, cuando hase poce ha l aido que m.uchas artistas norteamaricano s del cine,
para conseguir que se les marcara estos hoyuelos en los mejilla a,se dejaban
arrancar algimas muelas,en cuyo hueco ee morcaban los tan deseados hoyuelos',

¿Cree usted,señora Pprtuny,qu0 puede ser esto verdad? .=0 m testa o lonf. Dice un

conocido proverbio que cada dia nos acostamos,sabiendo 8to me

ha pasado al escuchar ase nuevo método de belleza para fabricar hoyuelos»
que ignoro si es verdadero,aunque no m.e extrañaría que asi fuese,pues las mu

jeres no retrocedemos ante nada que pueda favorecer,lo qxxe creemos nosotras

Wwmmsíwit nuestra liennosuraf.Pero tenga usted en cu anta, apreciada Bmiguita,q'70
esto de le belleza es muy conv 'nclonal y que una cose que a usted le puede
parecer bella,a otra persona se le antojara detestable»Gomo ejemplo,do esto,
citábamos hace unos dias, el caso de las mujeres negras del lago Tangsnyka en

Africa, que creen que la mayor belleza reside en tener íes labios íírtTaasíawa»
lo mas grand es posible'í'.T asi emplazan a prepararse desde la tierna edad de 4

años,en que se los hace en el labio un ugujerlto en el que se introduce una

brizna da hierba,que poco a poco se va cambiando por trocltos mayores,hasta
llegar a través de los años,en convertirse en un trozo de madaraf. A la edad
en que deban casarse,presentan en sus labios IritiewWnmww dos magnifico» pla¬
tos de madera llviana»quo llegan a medir hasta 24 centímetros de diámetro'.

Sin embargo,este sacrificio que para ellos es al sumían de la belleza, para



nof>otrcs as algo rldiculof.Mi consejo loal«as,pua& cjue ae quedo uatec nln

osos hoyuelos y que conserve sus muèlas,puos ccano dljje Corvantoadiento

vale mas qv« xin diamantot»

CofltBStacion para Mercedes Picaño! do Sabadell y P.Pons de Barcelona'.

Des oan ustedes igue los indique una fórmula para las pecas que invaden «1

cutis de sus caras y voy con sumo gusto a complacerlos. He aqui una recota,

que les pueden preparar en cualquier farmacia y do muy buenos resultadoí^

Cojan lapijí y papel y apunten lo siguiente rglicerJ.na ,20 gramos Agua de

rosas,300 gramoaf. Hlposulfito de sosa, 10 gramos y borato de sosa,5 greonog^.

Dónse con esta loción todas las noches antes do acostarse, con un algo-
doncito empapado en ella y déjenla socar por si sola sobra el cutis'.Gomo

Merceditas me indica también en su carta que tiene algunos granos, esta fór¬

mula también la ayudará a hacerlos desparecer,aunque no estarfa de mas

que so hiciese visitar por 7in medico, pues los granitos en la cara son Bt»

casi siempre sofíal de que algun órgano interno no funciona como es debido,
y a veces se consigue mas con un medí camento recetado por un buen médico,
que con wiw varias recetas do belleza que solo timen un efecto entornó.

Contestación para Lolita Ma rti.Benicasimî.Va lenoia'.Esa s joyas y alhajas
de sus abuelos, pueden limpiarse muy fa oilman te,adoptando algunas precau¬

ciones para ello?. Si tienen piedras engastadas no pueden mojarse o en jabo¬

narse,pii0s,po r gjcnplojlas turquesas y los ópalos se podrían perjudicar en

su belleza. Los dirmantas,sí pueden cepillarse fuerlemeinto con eopuma de

jabón. No importa que la corda del cepillo sea duraf. A continuación se

enjuagan con alcohol o agua de colon*». Las parlas tampoco hay que fortarlas,
siendo humo tener en cuenta que el agija de jabón , el sudor y los ácidos
las dañan oscureciéndolas y eliminando su brillo..Las alhajas de cierto val·

lor, de plata u oro^ae limpian pasándolas un pincel suave,®*jado en la si-

gulmte soluclon:Agua,20 gramoá.Btcarbonato aodlco^20 greanoé'.Sol fina de

cocina,un gramo. Dospues de diez minutos se repasan con un cepillo,poro me¬

jor aun con una gamuzá . Las alhajas de platino,cuando est«n ennegrecidas,so
limpian con una solución de agua con amoniaco.Lu ego se frotan con una gamusQ.

Señoras soñori'as. La s cartas íiara eéfe Consultorio f fsnenino ,d irl janaea nombre de Mercedes Fortuny,Caspe 12,1,Radio Barcelone • seran c'^ntestadaúnicamente por radio?. Señora s¡ hasta el martes pro imo a Luz cuatro menos
cuarto de la tardo en nuestra emisión Radlofgmlnaf.
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LOS PROaRiSSOS GIüiïTIPIGOS
por'

Manuel Vidal iáspaño
í94S^-_
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WgiSlüBRB ARTIPIGIAL aLEOTRIOà .^-

/'J4^'3 C}'

'j/4¿}
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üo 63 ninguna idea nueva utilizar la fietre coao medio tera-
.pe'utiao, pues si "bien de unos anos a esta parte dicho me'todo se ha
extendido oonsiderahlemanté en el mundo entero,es lo cierto que su
principio era ya conocido en tiempos de Hipo'crates y de Galeno.

lío entraremos en el examen de la influencia bienhechora que
la fiebre artificial jqega en la evolucio'n de determinadas afecciones,
por cuanto- es asunto que se aparta de nuestra especialidad, pero senta__de al primcipio de la^ terape'utica a base de fiebre, indiscutiblemente
admitidla hoy en la medicina mundial, pasaremos a examinar la forma de
producirla ele'ctricamante, pues itambien en este aspecto como en tantos
otros, la electricidad aporta su concurso eficaz e insuperable a la
medicina .moderna, y io aporta con tan evidentes ventajas que el método
o me'todos í'porque ya se apuntan varios,en ella basados no' parecen su¬
jetos a objecio'n alguna, .

Con la electricidad no hay ya mas necesidad de substancias
químicas, ni de agentes infecciosos. Para provocar la fiebre deseada
y saludable en el momento preciso en que se quiera, para hacerla subir,detenerla o descender a voluntad, manejándola en una palabra con la
misma facilidad con que se ha obtenido, basta con ejecutar el simple
gesto de apretar un pulsador.

^ ¡ál primcipio de tan ingenioso método esta basado en los efec¬
tos terirnicos de las corrientes electrizas de muy alta frecuencia y por
consiguiente de corta longitud de onda. R1 dispositivo a grandes rasgosconsiste en.un generador de ondas cortas, constituido por dos triodos
montados s iïne't ricament a, con una potencia de un kilovatio y una longi¬tud de^ onda del orden de los 20 metros, Gon estos aparatos puede en
terapatica, usarse a voluntad de asta amna excepcional que es la fiëbre
utilizando racionalmente este potante medio de defensa que posee el
organismo,

íSl aparato permite hacer subir la temperatura central de un
enfermo a 40 grados, en un lapso de tiempo que varía de media a una
hora, iál tiempo necesario para obtener esa temperatura o incluso mas
si de desea^ dependa del peso del enfermo, de la cantidad de sudor que
desprende, del estado higrome'trico del aire ambiente y principalmente
de la energía eléctrica más o menos grande, puesta en juego.

Según los me'dicos, este método de provocación de la fiebre
por la electricidad, ha dado resultados altamente satisfactorios, de
forma que sus aplicaciones pueden realmente desbordar el cuadro de la
parálisis general o de las afecciones nerviosas de igual origen, para
extenderse a una dilatada categoría de otros estados patológicos.

Se ha utilizado tambie'n con éxito la fiebre ele'ctrica, en
todas las enfermedades de la nutrición, tales como la obesidad, la gota
y sobretodo el reumatismo, que al parecer y por la proporción de resul¬
tados obtenidos, aparece como una de las principales indicaciones del
sistema.



Tamtien es apropiada como medicaoio'n hipotensiva y vascular
en la hipertensión arterial, las arteritis y lahhemiplegia, resultando
finalmente muy indicada como tratamiento de choque en estados de jaque¬
ca, eczemas y para el asma. " ■ —. --

Por lo que se desprenda de lo expuesto, la utilizacio'n de
la fiebre ele'ctrica abre a la terape'utioa moderna, nuevos y amplios hori¬
zontes, pudiendo afirmar que en dicho me'tòdo hay un magnifico coronamien¬
to de los largos esfuerzos qué la ciencia me'dica ha áéguido y viene prosi¬
guiendo en estos últimos años, intentando crear, sea por la inyección de
substancias químicas, sea por inoculacio'n de ge'rmenes infecciosos, esa
fiebre bienhechora de la que tantos enfermos pueden en la actualidad es¬
perar el remedio a sus males. . ' , '

Ya he dicho mas arriba que la c iencia: medioa, a la que' tanto
admiro, no es de mi competencia; pero entra las ciencias todas hay una
recou^*ita y profunda fraternidad, qúe pocas veces se muestra de manera
tan patente como em este caso de la charla da hoy, en.-que la electricidad
como "substratum" si cabe la palabra, de la física, moderna, aporta su con¬
curso a la medicina. Si la primera abre ün nuevo mundo a las aplicacictnes
utilitarias de la vida, la segunda conserva, mejora y hace po'sible al goce
de esta, '

, . '

iSllo por sí solo justifica, y qjie me perdonan las personas
Competantes, la intrusio'n que hoy hago en estas ixiaterias, mas diáculpabla
todavía por al Ínteres que a la gran masa despierta y'que en ultimó termi¬
no 03 la que nos inspira la redaccio'h da estas charlas. '



 



^mmQQim QinvmA mmo
miA &a "MüsiCA PAHA mwu**

IS naau&os

BÍI^TíCOIES
Dia 5 agfoato 194f

2 QQiSm

40^:Í-,
• -F-,

-'¿-z ■•

mnABVO

S^gaiâr^aate atiáltojirls aaabla^ctf'zadafsoa a uatedea per
gantllaza vymSGWm OID tüOCIHBAÍ) AîlQSIlîA#la FAN¬
TASIA HAItOFÔNÏCA titulada t NUíEOA Î'AÏIA TOBOS • I«
oaaioa qua para todoa traiga aata nooÍMftytlaaa rltiao
de Saila«àait,ea la líaea mel^dloa de auestro prograiaa^
oir<áa uatiecea un pa»:>daSItt.uii j^x.un bolero y una
daña.

lia. FASOBOBLSI

'M

LOOOTÔHA

OBÏUIÎBO

•♦BAJO âi GÏM.0 &>mAW2r

I BL ?6X I

«SL CHÓíITD*

BISCO Î jSI CHXMÎTO*
ÍCOlíPLirOÍ

«EL BOIEHO*'

*5
■; ^■' ' ;>'-

TiL^y ^ -

--"-■''"'ítíS-V:'

LOOJfORA

OEHAHBO

lOCOTOR Á

«=s

mmnm

«qÍttSRQ qiiEHSH^*

BISCOÎ iiiE.asHi:^
iGOÍB^lMO)

-ví:?"

tLA SARI^Al

O^áHAHDO

hjL BARBANA m - tm mmm*

-o'.-;- - -" :

áSSIliS.
'vy;íï

-■'K ' y ' :
-

-■iíá;-', . . . "

EBflO :Li í5Aro«A

■,;:.^t';-:'x" SS!UKD0

««»«■ a<.t«4M te esteoter !0miO¡> «h wn>OS.OM Ï«TV



31A ItADlOFiSiiXO. ^qu»^guiitoaaiaiiateyIea h«i ofraoldo
PÙBLICÏDAD CID ñOCIáOAÍí AHÓNIMA#

lÔODTiBA

POBLI OIPAl' OID tit me ofi olxtae t^eairnss ea Bociâa 4e
le uaiversiiSeá auiaero f ••i® jr ea C'- epe 12 —1® ^Jaato
« RADIO 8ÀríCÍl,0IiA

- ^ aaSARDO

Uuohas gjt'-íOiñB ea aoabro de PUîlLICÎD/ D Gia,p<* ax
ble «tmelea*

(j>:âsmDiBâ OLÂSIOA m asfumso)
. o»-r

ooîias ■ '. ■



r /
OKDASPAMILIARBS#

EMISIOR «ALBABROSA«.

£H>la 6 de Agosto de X9ft7«
A Xas 23^X5*

^qul RADXO BAHCKLOSA. (DXSCO. A SU íXMíPO SE APXANA PARA DECXRî

"OliUtiS PAMXIiIAHES.».Diatracoi6n que lea ofrece la Eueva Urbanizacida ALBABROSA.
AXBARROSA«,.i^La Naturaleza en todo su esplendor:llano y mantola^plnos y leíanlas|

a veinte kildioetros de Barcelona» ?La Hueva ürbanizacldn de hoy y de mañana?
ALBAHROSA» (SR AfiEAMDA EL SOi^XDO» 8$ APlAMA PARA DECXR LO Q,Xffi IGÎÎEi

-ONDAS FAláXLXARES,por Pousiilbt. {SE 4&EAHDA EL SONIDO.

ESTUDI 0

Pouslnet - Buenas noches''^èfe^iíes radioyentes.#Jttoy empezaré por felicitar a los
vegetarianos y a los que no lo scm-quejlo que voy a decir,para todos sirve.pues,!
aunque la receta de que les hablare es a base de vegetales,los coaaerén gustosos
hasta los que no les gustan las verduras »»»,»Ya sabemos que en esta vida son

muchas las veces que tenemos que hacer de tripas corazdn,aunque,desde luego,oramm
iMWimiM^iittinàiiiii'HjjiOTtittiPiWBiriiBlffltrffai^ibiil·ifffii^^ no me negarán que siempre es más agrada¬
ble,hacer de tripas corazón,que hacer del corazón \ma tripa» Pues bien».•♦Aunque
son lauchas las veces que les he dicho que en esta vida no hay más que esperar,
lo he hecho por estar seguro que en ella,todo llega» No existe verdad más verda-l
dera que aquella que dioe/,que con el tiempo y xina caña,toáo se alcanza»•.De chil
co,yo .me acuerdo que siempre declailCuándo tendré veinte añcsl» Y»,.iya está!,
ya los tengo,y no sólamente una vez,sino dos,y hasta tres veces» ?Cémo hubiese
llegado a tenerlos si no hubiów tenido paciencia? seguramente que sin ella,no
los habría ctimplido nunca»Y,les aseguro que no me pesa tenerlos,que no h^ como
vivir para saber, o saber paim poder vivir,y»»»se sabe y se aprende cada cosa en
esta vida,que te estás abriendo la boca quiJioe días seguidos .y no tienes bastan-i
te»•••••• •El hamb3re,de 8uyo,ya sabemos que es cantarín,eiabustero y bailarínjperol
sobre todo cantarín, iQué nos gusta cantar, « «A todos nos agrada echar unas no- I
tas al aire.aunque al final nos falte el aire para echar las notas, Pero aun así|
los que no lo h®ceinos,es porque no podemos» Y.aquí está la nueva,sefíores radio¬
yentes ífBa llegado la hora de que podamos cantar todo el mundo y además bien,Nadie ignoraba la virtud de las espinacas» Popey las ha hecho célebres demosts^l
demos que dán j^erza» Cuando Popey engalle las espinacas,se acabé el carbón:ma- I
ta,roimpe oasasmeriba barcos»»»Lo que séa» Pues bientlas hermanas gemelas de lae|
espinacas, son las "bledos bullidas" «INo lo tomen a broma,que esto es muy serio»
Claro qjfâ las "bledas" no sirven para derribar coltm]nas,ccmio las espinacas,pero
sirven para cantar» Lázaro en el Tívoli,lo di^o latoofeiaBmSdía al páblico la otra
noche: "Para cantar bien,hay que oomer muchas "bledas bullidas". No sé si habré|

hecho Miy bien c<m decirlo,porque me parece que ya les ha caldo labor a los**pa-
feses", IComo coman "bledas bullidos" todos loa que las necesitan para cantarlen,ya pueden ustedes supcmerse al precio que se van a poner las "bledas"!
{SE AGRANDA EL SONIDO. SE AHANA PARA D- CIR LO Q,D1 SIGUE:

-La receta del celebérrimo tenor,no tiene nada de extraño: verduras y frutas desj
de que se habla de las vitaminas,están muy de modafde ahí la preponderancia qn©
adquiere el oampoJLos huertos,y con ellos las frutas,las verduras» Es en plena

tizraleza que están llamadas a ccmstruirs© las casas del porvenir, ALEARBCSA,w Ba*

« la Nueva Urbanizaetf»da cue dispone de llano y montajBa,de planicies asombro-
p Cl tnAa So «onci+;int4—«ao ^á<*41tno«+:o <nr « noor» /ina^.n oei < aoot tu»

ALBARROSA &e los brinda esnlândidos.ccm vistas que asombran,•»7No ha visto list
todavía la Nueva Urbanización ALBAHROSA? Yéala,no de^e de ccm5)robar por usted
mismo las grandes bellezas y posibilidades que posée»»»»ALBAREOSA tiene una oa>
paeidad,para hacer de ella,o(mio s© hará,la urbanización ideal,modema y espacio¬
sa,respccidiendo a una alineación cuidada y estética»,,Si sabe ser 4e los prime¬
ros

LOCUTORIO.

-La vida tumultuosa de la gran ciudad.obll^ a los ciudadanos a buscar espacios
ánplios jr sosegados, albarrosa ©s la^Urbc^niiaolón Nueva,que surge magnífica en
plena naturaleza» Visítela» Coches,inform0S,plenos:Plaza Peso de la Paja 2»Te

lefono|j;4-8-7b»?La Urbanización del porvenirVAT-TtflPR^'y^A» (sonido Y F]
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iç^OTDIÇTIRO.Por CAH^a^ pgm^;
Tal es 6l motiTO cLc este rhsNÎiro viaie. Pespu«fs de edmiraK^i^ tni^e-

2;es de la antigua Emporium griega ,nuestro coche corre veloz,en husca de
uno de los Mons-sterios "benedictinos,mas notables de España: Blpoll, Pespu^s

^ de "bafiamos en las olas azules del Hediterráneo,vemos en pos de respirar un
poco,los aires frescos del Pirineo catalán. Nuestro espíritu inoLuleto .améni¬
té de la naturaleza y de la belleza artística, va de estos deleites

que Píos sembró, con mano generosa, en nuestra amada España,
Lle¿*nios tardo a la villa do Ripoll,enclavada en una planicie de mas

de 630 metros de altura,en cuya base,se confluyen loa rios Ter y Presser,,
El aire es fresco,sano,como viniendo de los picos altos q^ue coronan las vi'^
lias cercanas d-^ Camprodón y Puigoeirdá, Es una población que respira
bienestar - , semi agrícola, semi industrial. limpia y pulcra.pero nada ms¿
lo que a nosotras nos at^As aquí, es su famoso Monasterio, que a pesar de

haber sufrido tanto de los hombres,en guerras y revoluciones,se nos muestra
todavía hoy,como un monumento románico de primerísimo orden,digno de sor
visitado y ^Éa^ado y digno tambien.de toda admiración y respeto.

Ya antes de emprender este vla^e .habíamos procurado documentarnos en el
Archivo de la Corona de Aragón,buscando datos históricos en monografías y ll*»
bros,gL«« tratan de este tema,de un modo especial, ta les como las obras de Pi¬
ferrer.Bofarull.Iamperez, Artiga-s. Gudiol, Puig y Cadafalch,Jac into Verdague^
tJbach y otros,qL"a-« escrito é investigado sobre este famoso Monasterio,

Por eso antes de describir sus venerados muros, vamos a recordar a nues¬
tros queridos ra,dioyentes,sus principales vicisitudes históricas,

pTnPTTT.Tr». fué su primitivo nombre,tiuizá por los rios q.^e circundaban el lu^
gar , Estemos a principios de la Edad Media, cuando los magnates y los noblc¿:

Inundaban los grsndes monasterios,centros del saber , .del trabado y de la vlr-
tl. la antiquísima Orden de San Benito.era una de las mas solicitadas y e-
11< fué la que se estableció , en tiempos desconocidos,en este luge^r. En tor¬
no «é los muros sagrados y protectores del- Monasterio,se fué constri^yendo el
pueb.o, Ripoll nació asi,de un Convento y de unos Monjes. Fué un lugar santo,
Pero llegó un momento en el que los moros so introdujeren en el sonriente

va-iie^de Ripoll y amenazaban con entrar en los mismos Pirineos. Hubo que
luchar y asi se hizo. El Cond-e de Barcelona, Wlfredo el Velloso,arrojó a



DESPILE DE iiSES

Castillo, el destacado nadador del Club de ñatacion Bar-,

celona, ha'ij|Mi)ViKin^ palabra. Nos proioetió venir hoy a nuestros Estudio©
y, efectivamente, aqui le tenemos, junto al micrófono, dispuesto a

seguir hablándonos de natación. O, mejor, de water-polo, gposx Veamog;
pues, lo que Francisco Casting opina acerca de algunos aspectos de
este vistoso deporte, en torno del cual tantas cábalas y comentarios
-de todos los ordenes- "«Inieron haciéndose en estos últimos tiempos.

1946
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'Para radiar el día 6 de agosto de 1947 a las 18,45 horas»

SINTONIA: PRIMtíNOS GOüíPASES DE LA "QUINTA SINPONIA".

LOOUTOE:

"Ha sidô clauauxado el primer Ciclo de Conferencias que, Uajb la di-
re'ccidn del ilustre catedrático Dr. Don Pedro Nubiola, fué. organizado
por LA HOEA DEL MEDICO^ y que did motivo parà^-de^ilaran ante los mi¬
crófonos de esta Emisora los ilustres doctores Pedro y Pons, Puig Su-
reda, Esquerdo Rodoreda, Piulanclis, Gallart Monds, Gil Vernet, Garcia
Tomel, Raventós, Córdoba y Nubiola, cuyas disertaciones fueron segui¬
das con el mayor inèères por la clase médica.
RADIO BAltCElONA hace ptlblico su agradecimiento a tan destacadas perso¬
nalidades por SU valiosa colaboración; agradecimiento que líace exten-
siaro a los Consulados de Su Majestad Británica y de los Estados Unidos
por la cesión de interesantes materiales que fueron leidos en los mime-
ros de LA HOIÍA DEL IjSDIOO.

En el próximo Curso serán reanudadas estas emisiones, lo que dará moti¬
vo para proseguir el propósito que RADIO BARCELONA SÉ impuso al estable,
cerlas: el de llevar a cabo ima labor de acercamiento entre la clase mé¬

dica rural y la de la ciudad. Nqs despedimos, por tanto de Yds. hasta

aquel momento, agradeciéndoles «gá» sinceramente la atención que nps han

prestado".



(SINTONIA: PRlIáEHCS COMPASES DE LA "QUINTA SIHÏÜHIA ")

LOCUïOilî Ha sido clausxirado el Primer Ciclo de Conferencias
"per LA ííOiiA DEL íjLlico, que di(5 motivo para que

x#siíiiiHBba ante los xaicrófonos de esta Etaleora los ilustres
doctores i'ediu y Pons, Puig btu-eda, Esquerdo ilodoroda, Piulaohí
Gallart Monda, Gil Vemet, Garcia Tornell, Kavcntds, Córdoba y
Hubiola, cuyas disertaciones fueron aeguidas con el mayor inte,
rés por la ciase ¡aédica.
BAüIü BAdCLLüKA huce p'ublico bu agradeciiaiento a tan destacada
personalidades por su valiosa colaboraoidn , agradeciin5.ento qu<
también bace extensivo a los Consulados d© Su Majestad Británi¬
ca y de los KstUf^oB Uj^idoo por la oesidn de interesantes aate-
riales que fueron letdus en los números de LA HOHA BibíL FJÎDICO.
En el próximo Curso serân reíxnudadas estas emldlones, lo q\ie
áai'é. motivo para e de nuevo desfilen ante nueatros micrófonos
las más revelantes personalidades do la Medicina actual»



los moros del l«g»r y no solo hizo esí, sino g.ue además oonoedió,
antiguo Monasterio, amplios poderes y distinciones,culminando en la entre¬
ga a su Ahad, de uno de sus hi^os, a Eodulfo, pan». q.^ie ristiera el santo
háhito benedictino y viviera vida de comunidad,con sus mondes. Wifredo
hizo constr-uir le- "bella Iglesia de Santa Maria,dentro de los muros del
Mons.sterio,s.fin de g.uo fuese digno de la morada de su propio hi^o y le
dotó d>^ inmensas tierras y pue"blos,incluso de la montana y el Monasterio
de Santa Cecilia de Montserrat. No habia en toda aquella comarca,Monaste¬
rio mas notable y poderoso, que el de Ripoll. En el siglo X.,era tal su

grandeza y su renombre, que todos los Conâes de la Marca Hispánica, los
de Barcelona, Gerona,Besalú y CerdeSa,consideraban,como el mas grande ho¬
nor, poder dormir,el sue^o de la vida,dentro de sus recintos sagrados. Xa
grande^^a, del Monî^sterio llegaba a su eónit y con ella brilló la figura
del gran abâd Oliva ,nieto del Conde Wifredo y mas teéde,Obispo de Yich,

Toda gran ópoca, requiere su gran SeSor, Y aqui el gran Señor fué él
Abad Oliva,que cade- vez mas,la Historia aureola con mas grandeza. El abad
Oliva fuó en la Edad Me-dia, pare. Sipoli, lo que ha sido en la Edad Moder¬
na, pare. el Monasterio de Montserrat,el Abad Maroetí su impulsador.
El Abad Oliva, hombre culto,intrépido y activo, al darse cuenta de la

importancia del Monss-terio que regia,y de lo exiguo de sus edificios,
emprendió Hit construcción de otros nuevos,que asombran, todavia, por su
arte y grandiosidad. El Abad Oliva,por su alcurnia y por su valer,fui el
verdadero mecenas de Ripoll y una de las figuras ms-s notables y curiosas
de aquel siglo, Y cuando ,en el siglo XI, se inauguró y consagró , la
gra-ndiosa Iglesia^aute cuatro Obispos y cuatro Abades ,bien puede decirse
que el Abad Oliva estuvo a la altura de su trascendental misión.

Después de la muerte de tan preclaro Abad,Ripoll pasó por muchas vici»
esltudes,algunss deplorables,hasta tal punto que fué sometido al Monasterio

-.^r

de San Tictor de Marsella,ciï^ndo el mismo habla dominado en tantos señoríos
y lugares. Triste sino que pagan las flaquezas humanas.

Después de muchas vicisitudes, mermadas sus grandiosas rentas, que además
del boato del Templo y del Monasterio,servían para sostener multitud de

obras benéficas: Hospitales, Escuelas, Hospederías.... se encontraba ,Rípo
a principios del siglo XIX,en plena, daeadencia. lías Dios no lo qtwria asi^ !



no tenia áostinado al gran Monasterio benedictino,p»re. la destrncciiSn y la
muerte y entonces surge rs-diante otra gran figura que lo salva.. la del gran

Obispo de 7ich,Morgadas, que con celo sin igT».l, emprende las obras de su

re-staure.oi6n.ta,n maltrecha,por los titoipoa y la maldad de los hombres.

Feche memorable e n los anales de Hlpoll,l». del aíio 1892», en el que se ce-

lebre:ron las fiestas de la nueva eonsagracifin del Templo reçonstruido.asi
como la, del claustro y la torre,que todavía hoy se conservan.

El entonee,,« Bapa Ie-.6n XIII, gran amante y admirador de Hlpoll, quiso
en la, celebración de su jubileo sace—rdotal,enriquecerlo con la donación
de una preciosa imagen en mosaico ,del gran pintor catalán , hijo del pu»,^
blo pescador de la Escala, Enrique Serra,construida -en los tdleres del

Yatieano y que engalane, el Altar Mayor del grandioso templo ripollense,
Y poco después , en I89E, volvían ,con gran pompa y esplendor, a ser

trasladados los restos del Conde de Barcelona, Ramón Bôrenguer,a los
Cl@\tótros del Monas-terio, cumpliendo el deseo,expresado en siglos p^e-

tóritos, por el gran Momroa catelrfn,
■

- --w/ , j»-
Muchas fueron las profanaciones de la horda roja,sin Bios y sin Ba-

tri4 ,en el Santo Monasterio. Todavía se trabaja en borrarlas,con el de-

, seo expresa-do, desde las mas altas jerarquías, de que Ripoll y su Mo-

nasterio,Yuelvp-n a ser y a cumplir sus destlnos,de tumba de Reyes y

faro luminoso de luz y de fe , T con este sent iraientó que ensancha nues¬

tro corazón de españoles , nos adentraremos, en su recinto sagrado qu»

describiremos en la próxima charla.



Piierlculti·ira a ca.rgo del Dtr- P. Gili Oliveras,^ ^

Cuidados e higiene del niño raquiticof

anterior hahlainos de loa factoredne

:tés ■'del raqui-fcismo. ' T"* , "

Conociéndolos ya es preciso que la apariciiSn "áe ISc.

enfermedad sea evitada. El raquitismo pues^deheis prevenirlo ,par§

ello es preciso que laalimentación del niño sea en cada momento
la apropiada de su edad . Saheis ya que a partir de los tres meses

/
al niño de pecho dehe añadirséle en su regimen complemento3 de vi-

ta2"üinas , tales como la C, y ia D. , que se dan respectivamente en

"forma de zumos de fruta y de aceite de hígado de "bacalao.

Con la ingestiiín de estas vitaminas prevenís la apfiricitín
del raquitismo. Otro cuidado que de"beis tener es que la habitación
del niño sea clara , soleada,bien ventilada • Acostumbradlo desde

los primeros tiempos al aire libro. El niño debo salir de casa, de¬
béis pasearlo diariamente, su piel debe ser curtida por el aire y

por el sol. Ho caigáis en el error de hacerlo ir demasiado abrigado,

temiendo poalbàes resfíiados , pues es precisamente Lo contrari© ,

el exceso de abrigo es lo que muchas veces le hace resfriarse,
habituai»

mientras que si lo a llevar solamente la ropa necesaria

se hara fuerte y resistente.

Bebe ser bañado diariamente y cuando ya sea algo mayor

acostumbradlo a la ducha , que primero sera templada, por© después

debe ser fria, con elle lográis una hnx buena cireulacion de la
buena

^ sangre y una JÜUtt'resiatenoia fisica •
fedas estas normas dadas constituyen el; mejor medie

para prevenir «1 raquitismo .

A.,pesar de ser tan sencillas y estar al alcance de todas

las clases sociales, aun a diarie vemos niños raquíticos*
El niño raquitioo una ves diagnosticado debeis someter¬

lo para su curación a unos cuidados y a un rógiraen riguroso.



La allmontaol^n d«l niño raquítico dabe sar abundant# an

vitamina#, 1# administrareis mañana y tarde uiias ouobaradlta#

de zumo da naranja e da tomata* Muy pronto lo habituarais a las

vardtiras, dándoselas en forma da pura. La daréis también hzxxxxx

aceite da higado de bacalo, Éiuy rico en vitaminas A* y Df Da no

tplarar bien esta aceita podáis administrarla preparados do vita¬

mina D* que existan en el marcado . imas dabeis darla calcio*

Una alimentación vitaminada as la mejor dieta para al ra¬

quitismo .

A mas da la alimantación al niño raquitico daba somatarse
a una higiene rigurosa , as preciso qua asta al mayor tiempo

posible al aire libra . Para ello lo tendrais en el Jardin a en

el patia al que habréis trasladado su cuha » Per la noche deba

dormir con las ventanasabiertas .

Los vestidos del niño raquitico deben ser holgados «pues

si la ciñen hay el peligra de que produzcan daformaoianes en su

esqueleto*

Debemos también fortalecer su musculatura , para la cual

haremos fricciones repetidas en su cuerpo y le enseñaremos ajeroi-
í

oíos gimnásticos diversos . na cama del niño daba reunir ciertas
Î

condiciones, con objeta da evitar deformaciones da su calximna

vertebral *

Aconsejamos el colchónda crin,por su dureza « Otra cesa

que el raquítico pide a gritos es el sol • Constituya el medie

mtis eficaz de texz curación del raquitismo, da aqui que dabais
te

aplicar al niño bañes solares. El niño tomara al baño da sol

desnudo , y es toda su cuerpo al que debe ser irradiado , la,oa-

bexa debe ser siempre protegida con un sombrero ancho * El baña

solar dabeis aplicarlo con las mayores precauciones , da una forma

progresiva, la duración del misma ira a\imantando da dia an dia •



3,
Y ftsl eapeîsarftis el baño solar con tina dtiracion de dos ainutoe >

de dia en día iréis alimentando uno o dos minutos hasta llegar
a una dutacien de unos veinte minutos. El baño solar debe tomarlo
de pecho y de espaldas •

Hay niños (jue el acostumbrarles al baño solar os muy

difícil , pues su piel en vez de tostarse adquiere un tono roji¬
zo • En estos casos os preciso temar las máximas precauciones,
y el baño debe durar muy peco tieji^o.

Ya os dije en su día que la eficacia de lee rayos sola¬
res estriba en sus rayos ultravioleta, de aqui que al niño ra¬

quítico otro medio de curación sea la lepara do cuarzo , que

producen rayos ultravioletas •

Con todas estas normas y cuidados evitareis y curareis
esta enfermedad terribke que se llama raquitismo que es respon¬

sable de muohar mortalidad infantil.

Acaban Yds, de escuchar dentro de la emisión dedi¬

cada a la mujer charla de puericultura «aar-rg» por el Dtr,
F, Gili Oliveras,



Emisión Salái Emp«rium en Raiie Barcelena dia 6 Julie 1947

EáAÉ# Barcelena de la seciedad Esyañela de Radie difusión en su

EMISIQH MPCRIUM, Para ameniza^r al igual que tedes les miercelea á

ésta misma hera la emisión de selsremesa que lea efrecemes en nembre de

Emjeriian de Muntaner 4, se encuentre en nuestrea estudies la gran er-

questa-^de Jesé Puertas y Martin de la Resa que la ^inician c<questa-^te jese puertas y Martin de la aeaa que la ^inician cto..
"H AUñ .6A£Y!'i':
Eeniames gran inteíés en peder netifioar á Vdes. algunas nevedades del

Palacie de Vartedades que éo Emyerium de Mxintantaner 4 , pere la direc-

cion del misme nes cemunica que para peder ampliar algunas

dignas de cemunlcaj/ á tedes Vdes, seci en la emisión del próxime miere

celes las daremes á la pulslicidad de ctiantes nes henr^n cen su
escucha. Interin ne pedemes menes que recemendar la asés^tenoia al ce-

queton salon de Muntaner 4, en ¿«ende su pregrama de Variedades

digne de verse; y eaasalWPie dos grandes erquestas , Jesé Puertas y

Martín de la Resa y el Cenjunte Het Club cen jesé Laca y Enrique Oliva
jj/> , /^ecueno^i/

in|;erprêtanclas más selectes bailables/Cerne segunde numere escuchen .

m i^iAosmá".
Tedes les dias tarde y neche presiguen oesechande grandes aplauses

LOLITA CERVANTES canzenetiata , CRAMER DE TRIARA y MARISA estrellas de

baile ,1a finísima bailarina MARUJA NAVARRBTE^y-lá estrella de cante

ESTRRLLITA DE VIANhA què se encuentra en nustres estudies para dele i-
I /)

tar á Vdesé cen une de fl4é' numeres de gran éxite en Emperiumí'Cerne

siempre el acierte de Bmperiura en sus pregrsmas le ceiecan en primer

lugar entre les salenes Barceleneaes ; y cerne siempre también el selle

de distinción , sus servicies , y la temperatura que se disfruta en Em-

perium; hacen del misme el predilecte del públice selecte, Prescgui-

mes la emisión Emporium cen la actuación de ESTRBLLITA DE VIAHNA que

acompañada per la orquesta Jesé Puertas y Martín de la Resa interpreta,
MAÍRE NA". :k. kkr.

Cerne lea hemos dicho anteriormente , en la emisión Emporium de próxime
miercelea que ne dudameè dispensarán el favor de escuchar; lea ofrece¬

remos las nevedades que Emporium tiene en proyecte siempre para corres¬

ponder al favor que su distinguida clientela le dispensa y que no duda-
mes serán del mayor agrade ps,ra tedes Vdes, recordándoles, al propio



tiemp* qu« actualmente les nembres ie LOLITA CERVANTES, MARISA, CARMEN

DE TRIANA , MARUJA NAVARRETE y ESTRELLITA DE VIAHNA les garantizan el

más releyente pregrama áe Variedades cen les mejeres bailables á car-

ge del Cenjunte Het Club cen Jesé Laca y Enrique Oliva exselistas de

la erquesta SEMIRINI , y la gran erquesta de Jes,é Puertas y Martin de

la,Resa.que aresiguiende la emisión de hey Emperium les eftecen

4!:ASir.
Despues 4e escuchar ésta magnifica interpretación de la erquesta de

Jesé Puertas y Martin de la Resa; cenvendrán en que les bailables de

Emperium cen la actua^ciái del Cenjunte Het Club de Jesé Laca y Enri¬

que Oliva invitan á la diatracción en.la cequetena pista de Empe-

riiun bailande las más medemas meledías , á la par que saberear el arte

de su magnífive cuadre de Variedades á-carge de LOLITA CERVANTES,

CARMEN DE TRIANA , MARISA , ESTRELLITA DE VIANNA y la exquista primera

bailarina MARUJA, NAVARRETE. Finalizames la emisión Emperium de hey

efreciendelea la erquesta Jesé Puertas y Martin de la Resa el nmere. .

Y' per- hey. nes despedimes. de. t edes. Vdes« en nembre, de Emperium cuya. . . ,

emisión del próxime mierceles ne dudames sincrenizarán para peder

deleitarse cen un selecte pregrama d« sebremesa y peder cenecer las

grandes nevedades que tiene en cartera la dirección de éste elegante

salón de Muntaner 4; y %HeedisNi^iUMiMeàMMMaH^a«iriBBfEíAedbeiinieemiïM.«

'^AA.(ik3<L^ (U)
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