
RADIO BARCELON
E. A. J. - 1.

Guía·índice o programa para el .lEECOLES dial? de Septiembre de 194 7*

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

81i.—

8h.l5
8I1.3O

81-1.45
9I1.—

12Ji

I2I1.O5
12h.30
I2I1.3O
13Î1.—
I3I1.3O
I3I1.4O
1311.55
14I1.—
1411.03

14Í1.20
1411.25
I4I1.3O
1411.45
I4I1.5O
1411.55
"1 rr"»-,
... Jll e

1511.03
1511.10
1511.20
15I1.3O

I6I1

I6I1.I5

I8I1.—

I8I1.4O
19I1.—

I9I1.3O
I9I1.5O

2OI1.—
2OI1.I5
2011.20

tlatinal

ledioclia

Sobremesa

Tarde

Sintonía.- Oampaiiads-s.- El violin
de Heifetz: Varios
Emisión de Radio Rao ional de Esparia
"Clase de idioma inglés" segun-raétojLo del
Instituto Linguapiione de Londres y
a cargo de un Profesor de Belpost.
Danzas y melodías modernas:
Pin de emisión.

Sintonía.- Campana-das.- Servicioifi
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente; Varios

Emisión dedicada a la mujer
Aires ibéricos:
Boletín informativo.
Opera: Pragmentos,escogidos:
Guía comercial.
Hora exacta.- Santcral del día.
Actauúión de JOSE PUERTAS y ORQUÉST,
lacrosa:Guía comercial.
"El cantar del erriero"
Emisión de Radio Racional de España
Canciones catalanas:
Guía comercial.
Albéniz interpretado por Or.j;-esta S
"Cotizaciones é informaciones de Bo
Guía comercial.
Emisión: «iíELODIAS DEL DAHÜBIQ»
BBRHARD HIIDA X SU ORQUESTA: -

Cobla Barcelona:
Emisiones "Radio-Escolares" de "Rad:
Barcelona": Emisiones de vacaciones
a conmemorar el^^Centenario de CervaiL'
"Clase de idioma inglés" según méto
del Instituto Linguapiione de Londrei
y a cargo de un Profesor de -^elpost
Pin de emisión.

LIAEÎIII DE
Varios

Diaz Giles

Varios

¡villa ;

.san

Varios
n

n

dedicadas
tes:
.0

Sintonia.- Campanadas.- "Concierto
n2 1 en re mayor", por Xehudi Menuii
y Orquesta Sinfónica de Paris:
Oper«la,Pragmentos escogidos:
Teatro español: Pantasías y fragmen
escogidos:
Emisión de Radio Racional de España
"Lqs progresos científicos": "El mi
de las aguas minerales" por el èngeat
Antonio Maviiin y su Conjunto:
Boletín infoáanativo.
Actaución de la rapsoda PINA RIZO:

.n

Paganini
Varios

os

Varios

iterio
iero: M. V;

Varios

Discos

Humana
Discos

Humana
Discos

nmi'i'iana

Discos

n

Humana
Dûs 00 s

Humana

Discos
w

dal Españó
Disco s

Huamana



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el MIERCOLES día 17 de Septiembre de 1947 <

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

2011.45
2011.50
2^11.55
2111.—

2111.02
2111.20
2111.25
2111.30,
2111.45
2211.05
221.10
2211.15
221.20
221.30

Node

"Radio-Deportes"
Quia comercial.-^
Orquesta Harry James:
Hora exacta.- Servicio Meteoroldgicí
Nacional*
Variedades:
Guía comercial.
Cotizaciones de Bolsa.
Bnisión: "fantasías radiofónicas"
Emisión de Radio Nacional de España
Miliza Eorjus:
ímisión: "Ondas familiares"
Guía comercial.
Miniaturas radiofónicas :

Retransmisión desde el Teatro Tivol;
de la Revista xÈaixaasx.

"ITj^^EXPRES"

por la, cía. Italiana de Revista,
Vera Rol, Ñuto Navarrini.
EIN DE MISION.

M. Eepin

Varios Discos

Humana



PEOGfiÀÈlA DE "RADIO-BAEOELOKA" E.A.J.-1

SOOIEDaD ESPüÑaLA DE EADiÛDiMJSlÔKf

MIÉRGOLES, 17 Septbre. 1947

y8h.— Sintonía.- S.OGIEDAD ESPARODA DE RADIODIiUSIÛÏI, EMISORA DE BaR-
GBlQBü EAJ-fl, êil servicio de España y de su Gaudillo' Franco.
Señores radioyentes, my buenos días. Viva Franco, arriba Es¬
paña.

Gampanadas desde la Gatedral de Barcelona.

El violin de Heifetz; (Discos)

'■'"8h.l5 GŒÎEGTAIvIOS Gdî RADIO HagiQRAi, DE ESPAHü.:

^Bh.30 ÁGABAH VDES. DE OIR LA EJ^ITSIÇH DE RADIO HAGICHAD DE ESPASAÎ

"Glase de idioma inglés", según método del Instituto Lingua-
phone de Londres, y a cargo (ñe un grofesor de Belpost.

'8h.45 Danzas y melodías modernes: (discos)

Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores rci-
dioyentes, muy buenos días. SOGIBDüD BSPaÎîOLa DE RaDIODIFÜ-
SIÓH, BíISORa de BaRGELQHa BaJ-I. Viva Franco, arriba España.

^I2h.— Sintonía.- SCGIEDaD ESPaHOLA DE RADIODIFJSIÓH, EMISORa DE BüR-
GELQTa EaJ-I, al servicio de España y de su GciUdillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva'Franc o. arriba Es¬
paña.

- CaEEpanadas desde la Catedral de Barcelona,

SERVIGIO láETBORCLCGIGO HAOECHaL.

Xl2h. 05 Disco del radioyente.

^.I2h,30 ElálSim DEDIOaDa a Lá MJJBR?^
""Puericultura", por el Dr. F. Gili Oliveras
^Intermedio musical.
"^"Gartas a una amiga"

-* Intermedio musical
Gonsultorio general femenino, a cargo de Mercedes

Fottuny,

(lextcshoja aparte)

. i3h,— üires ibéricos: (Discos)

^'l3h.30 Boletín informativo.

\/l3h.40 épera: Fragmentos escogidos; (Discos)



- II -

l31i«55 GrUÍa oo mercial,

14ii,— Hora exacta.- Santoral ' del día,

1411,03 Actuación de JOSÉ PUEHTaS Y ORQUESÏA lykRTÍN DE lu^ HOSui.;

(Rogamos programa)

^ ^
. .. K-:';

á.:

1411,20 Guía comercial,

(\ 1411,25 "E4 cantar del arriero", de Díaz Giles, seleccipnes musica¬
les: (Discos)

1411.3c OÛHEOTiiMOS OOJ RaDlO IaOIOíaL DE ESPaïïa:

-

1411,45 aGABalî TOES. DE OIR LA-BMISIÓR DE RADIO lAOiaUAl DE ESPÁFTÁ:

- Canciones catalanas: (Discos)

' 1411,50 Guía comercial,

\ 1411,55 AlUéniz interpretado por Orquesta Sevilla; (Dáseos)

' I5I1,— "Cotizaciones é informaciones de Bolsa":

C - Guía comercial,

^1511,05 Emisión: MBLCDÍAS DEL DAHUBIO:

.)a5íi,^ BERHA^ HILD^-SÍJ ORV^STa: ^

O-

1511,20 Gob la Barcelona; (Discos)

15h,30 Emisiones "Radio-Escolares" de RaDIO B^^LCUa: Emisiones
de vacaciones dedicadas a conmemorar eI7centenario de Cer¬
vantes:

Resumen de la emisión:

Los trabajos de Persiles y Segismonda,
La musica de las danzas típicas catalanas. II (flautas

de pico)
Juegos,

(Texto.Hoja aparte)



- Ill -

16li.—•''SsüSDS "Clase de idioma inglés", según método del Instituto
linguaptione de Londres,

161i.·^^Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy Dueñas tardes. SOüIEDaD ESPlSOLA DE fi aDIODIEUSIÓN, EMI-
SORâ de BííDGEIOEa EàJ-I, Viva Iranco, Arriba España,

> I8h.— Sintonía.- SOCIEDaD BSPMOLa DE HÁDlODlPüSIÓSr, EMSOEA DE '
BàHOELŒî^ EaJ-I, al servipío de España $ de sp; Caudillo
Franco. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Fran¬
co, Acriba España, ^

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

V - "Concierto n2 1 en re mayor", de Paganinij por Yehudi Menu-
hin y Orquesta Sinfónica de Paris: (Discos)

I8h,40 Opereta: Fragmentos escogidos: (Discos)

19h,— Teatro español^: Fantasías y fragmentos escogidos: (Discos)
^ 19h,30 CŒBCTaMOS GŒ RADIO IíaOI QKaL DE ESPaÑá:

■>''.19h,50 aCaBM VDES, DE DIR La EMISIÓN DE RADIO lAClOiN"ü.L DE ESPAÑA:

y -"Los progresos científicos": "El misterio de las aguas mine¬
rales, por el ingeniero Don Manuel Vidal Bspañó:

(Texto hoja aparte)

y 20h.— Antonio Machin y su Conjunto: (Discos)

^y^20h,15 Boletín informativo,

./ 20h,20 Actuación de la rapsoda FINa RIZO:

y'·'porque eres tan femenina, " - Julio de Hoyos
y"Romance de la niña negra" - Luis Gané
>r"Idilio" - Gabriel y Galgh

2Oh,45 "Radio-Deportes",

20h,50 Guía comercial,

20h,55 Orquesta Harry James: (Discos)

2lh,— Hora exacta,— SERVICIO METEOROLÓGICO NA'CIûNaL,

21h,02 Variedades: (Discos)

21h,20 Guía comercial.

21h,25 Cotizaciones de Bodsa:



21h,30 Emisión: "Eantasías radiofónicas":

(Texto hoja aparté)

2lh.45 , GOíEGTaMOS Gck EaDIO hÀûŒŒM DE ESPAIa.

22h.05 AGABAH YDES. DE OIE LA EMISIÓN DE SADIO NAGIŒÎAL DE ESPAÑA:

- Miliza Korjus: (Discos)

22h,10 Emisión: "Coadas familiares":

(Texto hoja aparte)

. 22h,15 Guía comercial.

22h.20 í&niatúras radiofónicas": (Discos)

22h.30 Retransmisión desde el Teatro Tivoli de la Revista:

"ITaLIa EXPRÉS"

por la Gia,Italiana de Revistas Vera Eol-Nuto Navarrini,
- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬

tedes hasta las ocho, si Dios guiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches. SÛGIEDAD ESPANOLü DE EaDIODIPUSIÓN^ MI-
SCEa de BARGELQNa EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.
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' liisrcâîas,. if ce .Septlsnbre ■■'■

À las P h-

W 3L YIOLÍJl IOI?.3!gZ
, . ■■

113 Yioliii. L. g unr-I^S 1 y? " de Bach, y BL PiQJJBrO IXBI
■2M. ''ot.» PiícTS '3JI LSTTB-' /ais, de Hc.çnie. .■ HC DI YldríO'·da

'

^ . ' • (Coupe
116 Violin. G. L. 3.y-'h0rn)0 3h 2'I BülOZA de Hslfetz. (1 cura) ' ■ " ■

À las 8, ^5 íi~

S;JIZ,io Y 1,310 DÍni IDD3HIh.3

Por Gasiáar, Laredo- y Llorens.
5^'-2 - P. 0. -Í--V''ly.RSWA BLLILl** ' Samba, de Go Iberg,

'lïi SCP TODOS LOS CLJ3 G3TLT" Taji.^a, de L.mero.
Por Lisie Bayron.

P. 0. 6l:""LSTL IIOIILLÍTC?» Bolero,'de bolina.^ i i

Por L'riùnSo Ros.

P. C. :'Bohi_ "(de "LOS-TRL3 C.^LaLLLROS""Samba, de Barroso
8-7-Llerico "( . -

f

Por Is e Pereira y., su Drquessto.

3371 P. S. 9-^ "PCCHLS DL 7LR.L1UL^ Bolero, de Lara.
10-v-"TLíGO ma SECHLTO'^ Tansuillo, de Gasas Auge.

>:< :îî >H í(c >ií *
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PHOGRui:. D3 DI30C;3
_

_ ■ i:i8rco;ài|es,iï|' de -Septiembre k-J.

-

las 12 li-

DISOO. D1]L R.¿J3IC llPlli

3521 P. H, , l-^'LJDI-'íá îltRIlPIT... LBilli" de G-inienez, por Pepe Denis. Disco
sol. por Juan. Costa. (lo) " '

18^:- P. 0. ■ 2K"3P iu-O CUxJÍ2E-:T^.'. . Y PICO"'Corrido, de Iloltó, ..por ...,nuel
Gozalbo y Dderninda. Disco sol. por Ilarcedes Comas, .(le)

3559 P. 0. . 3-"-'"■íáÍ'IIG P^JPa IoL».'' Tango, de Ganare, pur Oelio ¿a iez.
Disco sol. por Pilar •Comellas, {le}. '

P. "3L LOPO'^ Camba, de ....breu, por Pdmuiido Re s, Disco sol.
por Josefina Risru. (Ic; • •

3050 P. L, ' 5s... "'Ln Pli.Ir' B.lL y. ■ Runba, de ;juirog.'. pr Lola. Plores. Disco
sol... por Pedro xTicol's,. (le}

u. • w » CIP ;Sn;:BO« Ton^^uillo de Pil -gos, por .Pepe ,Blan
00, Disc-:- ..j-ol, por- ^.ifredo Picó, (le)

3^2 "uitL . G-.C. .pojátosi.::, ^dsDúspinosu., por 3eo:teto .:i.lbéniz. Dis
CO sol. por .ri.sunción il,.utí. (lo}"

tur. "... L. 8--'s'BPLL PJygD'ig-' Cardona, de .3aderra,por Cobl~ 'Bcroeiona.
Disco sol. por- Carmen Pigüeras, (le)

2020 P. 1. 9~'"JB-ili.vj.Tl}} de Tcselli, _^por .- rD. Tictor ue Sal'n. Disco
..-..sol. por Jorga y Samen. Busquets-, (le.}

3117 p. 0, lO-.T'TiL CCfiDD ■ Poxtrut, de_P:;r?ell, pnr::v ;.-n. 'Benny Goodman.
Disco Sol. por Pilar Pruner, (le) ■ '

.Xa d ^ 1 p
> ^ü n-

- "U o Olí... . -VL....Í.' I~ Ox « TD . WjUiieU/Ja.—' V. -vi i". vÍ.j .

752

QQT
f

P, P.

c.

ior.Dmilio Livi.

Il-^PLuRZCIL~..i üi .oJ-' 1 ^ de. -Brugi ,

■;Poi^Conchite Jupormia.

í2-XQ'GB,.1.AD1" de .silbeniz.

(1^0)

(1 c.oro)

Por OrfS-. "Cotola bajo

2^ Cors. G,ij, 13~'^"P»lliIIlDS ' de Per.z l.oya.

iúireccion .aea mstrorn

fl c) ' .

-f T 1



"N'-J ' j

rRca..:: , j;:

1 - s 13 h-

_ '.,i wl' ptl- -..'.0:

Í:Í3 iBl'iaos

ror i-cn-uel.-ês iraiipltjiif-.

. iiV -ù . p. G. r -r-'t --r-1 ■ r-i-ji -n ■ ■> T'T ."^Tlulzi . j, -1. IO*fc Pista h\. v&vri., de Tej'sds

-ZI y "D n
^ ^L« ^ Ot—— "¿Lt-' -i- • "i" • x/ •

)2 aragon. F. G.

Panaaiigos,

3- ''GOL'LaRlli C^HB02;.;ilU" Potas. naVaiT ,■ , d» Eanre g

p^.r Gracia de Trií-na. ■

3-''"'P ^3 -i. ÏI T3.T 'iTRO-
. Ilcaagueûa, C.e Solano.

PU-KO. KG ^^jüIKH.-S

Por Goncíiita Fue-yr..

5-v 'JCP..a m RGKDo." de ■ Ferié.
é\'-''JOK.^S D3 Bo-ILS"

For Cobla Barcelona.

56 âàr-dan,. P. L* "P3H TU" FLû -;0'■ bardana, de «^enturo..

7 Pc F.

c-x*-âlGBLIil^'' S^rd ne, de Bou.

pQr Haria Silva.

9-X"F^; G BOHBIilo." de liaviasinlia.
10 - - 3K R3 IIJ" c H " ri!

For Los Koscueros.

ko Vlzcajra.T, 0. ll-c>AH.G03 GGIFUZGÔ^KÎOS ' de 'ñvrlm
X2s:~i

(2 caras)
1hg-gT*3tTTg^fnnñei^Tririrnrinf
For Paulino Goraez.

8 Gastilla.F. 12^ "COR .IDO SFGOYIüKO" de Gonez.
13-0"LKIiaÜ.i FOT.. SFGOYI.dU"

, "

..
,

" A las 13, ^i-O h-'

^Abum)

album)

200 Oper

3 Opera.

OPERñ'; FR^KFolI 'Toa .GGGOGInOS ,

, For- Elementos de la Orquesta de la 3c ...la de I'.ilán.

P. L. l^-\ "Intermedio" de "I P^GLIACCI" de Leoncovallo. (le)

Por nurora Buades y Coros de la Scaia le Kilán,

13~K"Habanera de "C.-iRláEK" de Bizet'. (le)

Por Pepe Romeu.

lo-XnBomanza de "La DOLORES" de "Breton y Co: ina. (le)

Por Tancredi Pasero.

D"Fiff, Paff, Puff" de "GLI üGOIF TTI" de Heyerbcer. (lo)

F. H.

U# u #

r% o
vjr « J.I • 17-



PHOGR-J;I„ DIÜ LIÔCO3 "
Li-éra0i€is', 17- òe, âe':;ti mbre k-J

1 as l^·' h-

3503

33b^!-

3500

519è

±2a'-

3 U ? L 3 I

T 0 NA D 1 L L 3

P. G.

P. 0.

P. G.

P. C,

Par Gai-men Morell.

.~'^LA ·33í"f0l·lri. DAA OGBrtSGIDCl"" TónaíAlla, de Honre al *
2--"IIJZ Y COLOH'' Parsodoble, de lionre;.. 1.

Por Garraela I-bntes.

3-:î''PiIPIIP.i3 DS âiY-R'' Bulerías
4-j-:>"LA et ruinera» Tangulllo, d

, de Galbatierra.,
de Pro.-

Por ^-ùuparito Garrido,

5-0>='.AY TO 3IÎ" 'Bulerías, de Serrará.
6-rO !5.ArOi.IY0 EL TRI ITERO'- Èulerla-, de errapi.

Por Lola Plores.

J-QniÊ IIPORTA lîtlT POQJJITÔ-' milerias, de .¿ulrngs6-P'lIO TE VAYiiS DE III TERa» Zaobra, de Ouiroga.

TTl'L

A las l4-, 23 h-

■'EL C^^T^iT DEL ^rlEITO "

SELEC0IC1""E3 1U3ICTOS
de Dlaz Gilesy Torrado.

126 P. 0. 9-'-^'Ro^dnza"
10~2?'DÚO "

INTERPRETES: .IJGELES OTTEni
. AGOLSTO GOpa.bi

A las 1^, ^5 h-

y Orq. bajo la Direc¬
ción delî.Istro:G,iPDEVi

692: P. 0.

69 S.E. P. $.

GANG IONES CÀTAL^ÍNÍÍS

Por Emilio Vendrell.
11-'^^JOC d'INPENT" de Vives.
12-vv'LO CnV^nER" de Apeles Llestrc-s.

A las líf, 55 h-

aLbénis ihterphstaio- por (^RC1;E3T.> SEVILl¿¿

lE^d'ETO L» PTOIERA"
1ÍÍ-O>./TGERTa DE TIERRA' ' Bolero.

T^c ¥ ^ ^



PROGRüL^ m DIoC;03
lí Is.y.ç o les, 17 de ^ep ^ i gsibr e ci.e [H-J

- va ^í-'üíí^7 ■ "* '

-i las 15} lí- 1- ■

BEíai-áBD. HILDA j 5U oMraag& ^ -.; /

P. 0. I-'^'EjYI''Ba-BA RE B&P'' Foslrot, de Hasmier.
S-ônOBE ES ESTE RüïSeHOR?" Fex1;í?ot, de Mireille.

P. G, 3-à"EL TIEÎIPO QBE UBà ¡SOLOBBRINA PERLîàBÊCE EB LA-CASA"
4-0"B1M CEMEKTG",-. Foxtrot, de Gaillard. (Foxtrot. Fir .a

íle-

A las 15, 20 fe-

COBLa BÀRGELOBA'. ■ •

3^ Sar. G. 0 5-^"ELs" GEGABTS lE TILABeVA^Sardana, de Serra. .

7_On3L PETIT ILBERT" Sardana, de Serr^.

3 Sar. P. P. ■ 8S¿.í¡J0Rí^í iOÍSGRE" de Sardana, de Serra-.
■'

9-0 "2.^ nena T Là NIFA" de Serra,



■y? '•■■Ti''

DIÜ DISCOS Tv-fT
Lliei'-ciyles, 17' ûe Septieiiibr·

à. las 18 h-

CONCIERTO" N- 1 3R RE lUJCR
de Paganini.

Por Yehudi LIenuhin y Orquesta Sinfónica de Paris,

8^-¿6Violin. G.L. -íí^l- "¿vllegro rifstoso" (4- caras)
■ ^ 2- "Cadenza'.' ' (loara)
X 3- "Cadenza" Allegro maestoso" '"Aô^iio espressivo" (le)
X4- "Adagio espressivo" "„i.lIegro spiritoso"t3 caras)

•

A las 18, k-O h-

OPSRETA: PR^Œ.III^TOS Y3CGGID03 .

■

Por Orquesta Bew Hayfair.

2428 G. L. "Can^ indio de amor" ie
"LIIÍDS de mis sueuos"( PObji ■ ARID' a,^ jriml.

gor Maria MiIt en y Max Mensing.

P. P. /7- "EL PILOPD" de Aollo. (2 caras)
Por Orquesta Filarmónica d Yiena.

P. T. X8- "FMTT.xSIA DE EYA" de Lehór. (2 caras)

* *

«



DS liîBG'Oâ
lCi:rcolôs, 17 d8 3e tlembre .4-7

¿i les 19.-b-

TE^ITRO 33PAÍIQL: Y 33G0GID0;

al

19

album}

Por Banda Bseañola de la Cruz Roja de Barcelona-

57 3., 1. G. 0. Xl- "F muí: ^iá de TEî'.S-'Rll-.'ICiî."- de Giraenez. (2 caras)
Por -Lelo y ^icnô

G. L 1- ."Jota de "GL rtí-O.DG Lg de -abalbero-y Rchegaraj

Por Tictoráa Racionero y Marcos. Redondo,
(1 cara"

albuDi) G, C. X3- "^úa de ''BlKElI'3" de Tives, perrin y Palacios. {Ic.ara)
Por Banda Kunicial de Valencia-.

O '^9 4^ m >4,- "Fantiisia de "Ll: SSRBM.i. DI La PMLOLñi" de de Bretón. (.2 c

Por Orquesta de Cuerda..

P. 0. "Intermedio y Pizzicato" ( de "DON. GIL DE .íLOGLÍ" de-pe-
"Pavana" ( nella.



PRÛGËAàl.:. DS D::.ia0£
lîiércoles, 17 de Septiembre de ií-y,

ii las 20 h-

-JJTOinO Ll^iGHIN Y SGT 0Rí;ÍJ3ST.Í

30é2

35^5

364-7

P. 0. ■ yi- "ïtJ Y El Yr:_E' Bolero, de Regis.
■><2- ''Z3 BBYUir' Ruxib^, de Por tuna to.

P» 0. ^3- 'diiiG.3ijIT0S-NSGRSSCanción Llorisca, de Blanco.
"OLTIDn;"]" Tango, de Guarios.

P. 0. V't- '''T0i.-0 PU-3DB SBR'' Samba, de Algueró.
^6- "i23::^ODIii -3ETi:i3î:TA.Eî , Pcx, de Pars.

P.. 0., y7- ''ET IGBN ÍIÜ2) TP YIS'' Pcx bolero, de SoÎlna.; .

y;0- "TL'iîBnlTO'' Kuniba, de Delgars.

A las 20, 35 li-

LUÏ-3 K3KÏE :R .IL PI^;;0

58 g.

57 g.

G. H. - >^9- "POLONPS.^ m LA MAYOR" de Ghonin.
• XiO- "P3TÜDIG m DO MHiQR." de

G. R. ^1- DE LOS EiUMS de Liszt.
j>a2- "SUEf^O DE ^DDR" de Liszt.

A ls -20, '55 h-

1603

ORQDESTa HARRY J-Â.!SS

P. 0. ^5" 'TíiDI.uíA" Foxtrot, de Haniey.•Î^l4~ "SESICN RBCORr:" Foxtrot, de Rairts
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PROGRaI.1^ D3 LI30ÛS
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i:iéroe3i"és, 17 "de àQptàémbre de ^7

' "V"'
A las 21, 05 h-

> '
Y R r 5 D D" a 3

por jimriy Leach.

3 g. P. R. ^1- "B-ilLS D3 .^3 ClGiiRPui.3>' de Bucalossl.
^2- "P.iBGnMi:i.OldN" dePeraudy.

Por Josefina Bradlej;-. y su Orquesta.

P. C* X3- "SB COÎJSÏ" COiCHÎY" ■ Huevo baile de Kennedy.
oB_ -qic BBT.JÎI.J'BI313 de .idamson.

Por Xavier Cugat y su Orquesta. ■

34*31 P. L. y5-' "CBLOS'' Tango, de Gade.
¿56- "Tü B^iBBo'' Tango, de Brv^de. ■

Por Banda Odeón.

40 Karcha.P.O. X 7- "L.J. D.à,ià DB BLCHB'' Karoha îiilitar, de Botella.
00 ~ ''BàPipL.tR.4." Pasodoble torero, de Toko.



PBoaR^,u DE DIS a: 3
Dlércoies, 17 de Dsptiembfe ^7

.u-i. las 22, 05 li-

HLlZiik DOüJ Uâ

998 G. L. .0.1" ^'FülIIOULÍ FUNICULI" de Denza. .

. Ó2- "x.4 •IláNZ.l" de Rossini.

. • . .4 las 22, 20 îi-

MINIATUR43 mPIOBdNIGAS

por ©Aquesta Hans Buseh,

P. "CLNGidN DS AJLÎOR DEL TIÛLÎN" de NlnlcL. r.

"B.1JO, 1ÜY B-2'0" Serenata, de Stanke,

Por Leo. lîysoldt y su Orquesta. '

P. î. • "ILûSIŒiES INF^-TILDS" de Rixner.
X6- "SUEÑO INF^BITIL" " »

/U'-
Por Lajos Siss y Orqiesta.

"S^DO DE ni,IOB" d e Blgar.
_ .

Ea danza de las Sirenas de "Lu VrUDu ilLEGRE" de Leliár.

* * . *
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Puerlottltiara a earge del Gilí Oliverae,

Higiene de 1» lactante.
Sn su dia senttznoa el principie funcLaroental y Td¿sígo de q.ue

el hijo delDia eer criaao al peclie de su madre. Bxpusiiaes sus
múltiples ventajas y n© enumeramos el menor liiconveniente , por
lo que queda sentado que la lactancia mrfterna es la lactancia
perfecta,

Bn la olaarla de hoy os daremos las normas de higiene que

deheis seguir en la misma.

la lactante debe llevar una vida altamente higilnioa en

el mas amplio sentido de la palabra,
ES del medico dar normas concretas a la madre que

ffria.oon objeto de que conoaoa todos los cuidados que debe teher
en este periodo llamado lactancia •

Empezemos pues a dar las primeras normas. Ba cuanto a la
alimentación os dire que debe ser abundante , nutritiva y v»-

riada • SerI abtmdaate psam ya que lleva su organismo un des¬

gaste Baayor |)or la secreción de leche de la que el hijo se nutre,
y que por lo menos durante los tres primeros meses de su vida
constituye su único y exclusivo aliiaento., Hemos dicho que debia
ser la alimentación abundante , pero no excesiva, insisto en ello
jnry»' porque especialmente en épocas anteriores hubo la costumbre
de someter a la mujer que cria^'^un régimen alimenticio excesivo
en calidad y cantidad . la madre cada dos horas tomaijq, aliijiento,
cuando no era caldo , era leche , sino yemas de hiievo, ese régimen
era absurdo y contraproducente, no lograba mas que producir trans¬
tornos digestivos en la madre, y como consecuencia ligágaTyxx
légioa transtornoB también en el niño. La mujer que cria no debe
coíaer a todas horas,ni ingerir cantidades fabulosas de aomida;

su alimentación debe ser un poco mas abundante, que antes de criar



/
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por lo que os aooi^ejo que añadáis en vuestro regimen normal de ali¬
mentación unos suplementos con objeto de compensar el desgaste que
lleva consigo la secreción de leche •

Otra condición que debe tener la alimentación de la lactante

es que la comida ha de ser variada , que predominen las frutas y ver¬

duras crudas por la gran abundancia de vitaminas que llevan . El

regimen alimenticio ideal es aquel en que están mezclados todos los

alimentos , pescado, carne , verduras , huevos , frutas , legmnbres,

harinas, -etc. Insisto en ello pues es un error extendido el creer

que son únicamente la-carne y los. htievos las únicas substancias de
■valoh nutritivo * La mujer que lacta en su alimentación deben exis¬

tir todos los alimentos enumerados .

La alimentación de la lactante debe ser sana , sin substan¬

cias tóxicas ni de difícil digestión , suprimid pues de vuestro ró-

gimen alimenticio las conservas, los alimentos picantes y salados,

mariscos , caza. Hay determinadas substancias que debido a qi e dán
mal sabor a la leche es mejor suprimirlas también, como son el ajo

y la cebolla crudos , las alcarehofas, etc . El alcohol dehe ser

prohibido de una forma rigurosa en la mujer que cria, en cambio

no tiene porque suorimir el vino siemnre que sea a dosis moderadas.
lactante

La vida de la gsx±2aaiEB debe ser tranquila, se le deben evi¬

tar emociones fuertes , disgustos, es qonveni entecaue especialmente

durante este periodo tenga distracciones , cultive el arte , asista

% conciertos.lan una palabra que le rodee un ambiente sereno y apaci¬

ble •

Si la mujer que lacta enfermec^, excepto en enfermedades gra-

ves y contagiosas, jamás debe ser motivo de destete . El niño debe

continuar absorbiendo la leche de su madre , ahora bien es convenien¬

te que solo está a vuestro lado en el momento de la tetada para evi¬

tar posibles contagios • Asi pues ante un resfriado, una gripe,una

enfermedad febril sin importancia,debeis continuar dando el pecho a

vuestro hijo, si bien armaros de las mayores precauciones , por lo

que aconsejo que en el momento de dar la tetadjT^ubrais la boca y



la aariz con tina mascarilla de gasa xxx con objeto de impedir que

por la tos espeorzais gotitas contagiosas para el niño •

Otra cosa que debeis saber es que asi como hay mujeres que

durante todo el periodo de la lactancia estan sin el periodo mens

trual, hay otras en las cuales aparece de nuevo despues del parto
En este caso durante el periodoyla leche de la madre tiene menor
valor nutritivo , y al niño le produce a veces algun ligero trans
tomo, sus deposiciones son verdosas , no debe alarmaros, es una,
cosa lógica y que finalizará tan pronto como termine el periodo.

TSneis en esquéma el regimen de vida que debeis seguir du¬
rante la lactancia , sed rigurosas en el ctunpliraiento de las nor-

. i

mas que se os han dado , si las seguis tendréis como, premio una
secreción abundante de leche con la que vuestro hijo crecerá
sano y robusto.

M

Acaban Yds, de escuchar dentro de la emisián de¬

dicada a la mujer charla de puericultura por el Dtr, P. Gili
Oliveras,



Consultorio fomonino a cargo do
Mor ce do s Fortuns' í^/o^'^"% ''En esta Sección se dará contestación a todas aquellas consulijSis^dOb car^itóHtor general sobro belleza,cecina y conocimientos utiles de into'^^s para^l# /mujer y el bogar,quedando reservadas aquellas oonsul tas do caràctN$r, seií^ymental,a la Sección Radiofamina,que radiamc^¡tpdps lôs-|nartes,amenos ctiarto de la tarde,

, ^ ^ - S£?
Para Inés de Salas,Tarragona.Señora'Fortuny í5fij^gQi.|kís sobrinita8,a l&s

quiero como si fueran hijas,las dos son lindas y en cantado ras, Pero 5 a una

tiene el polo nsgro y la oti-a rubio,que suele ponérseles,a pesar de la limfíe-
za,algo feos y poco atrayentes.He usado algunos espocificcs para conservar¬

los lo mejor posible,pero enseguida pierden six atractivo .Y como las niñas
son tan bellas y hermosas,yo desearla que su pelo lo conaei^aran siempre fi¬
no y con el color permanente,Deme usted su consejo y la quedaré muy reconi-
da, Contestación .Reciba mi ifias efusiva felicitacidn por esa parejita de bebés
tan lindos,X comprendiendo sus anhelos,voy a darle mi consejo para lograr
sus deseos.El color rubio del pelo de su sobrlnlta primera,se maratendrá siem¬

pre en SIX EBlkotK mismo aspecto y de finura delicada,lavándolo cada quince di-
as con una infusión de agua de manzanilla,empleando el jabón, Igualmente que

vquesi se tratara do agua sola.Y paraN, la otra nen i ta, con serve permanentemente el
color brillante y negro de su pelo,láveselo igualm.ento con una infusión de

aspectohojas de nogal,Se quedará en can ta da, an te el mamxlcfcaciíi magnifieo, que tendra
siempre el cabello de sus dos lindas sobrlnitas,

Pai^a Alicia del Alba .Manlleu,Dis tingu ida señora Fortuny restamos pasando
una temporada en i;no finca que tenom.os en el campo.Como ostam.os algo aparta¬

dos de las ccm.xxnicaclones,nos vem.os precisados a traer víveres para varios
dias,con objeto de evitamos la molestia de tener que ir diariamente al pue¬
blo cercano,para provisionarnos.Por esto, nos vemos privadoa de poder consu¬
mir algunos productos qie se alteran fácilmente con el calor,entro ellos,la
leche,a la que somos mu.y aficionados,Me han dicho,que puedo sustituirla ccm-
prándola en polvo,por ser oxactam.ente igual que la natural,Pero pienso yo,
que un producto que se produce artifiaGlalmente,¿puede reunir la mismas cond-
dlciones que aquella^y por ello,acudo a usted,ya que tan amablir'trsyp^ra que

me oriente sobre este p art i cu 1 ar. Contestación ,7oy a complacerla con sumo gua¬
to.La lecho en polvo,no es,como creen m.uchas personas,un producto artificial,
similar al natural,sino qt.xe es el resultado de la disecación de este produc¬
to por Fiodio del calor,el cual provoca una ovaporiaación del agua que contie¬
ne la leche,que queda reducida al volumíïi min*imo que ocupan los principios
nutritivos que ésta contiene,Basta decir,para prober esto,que de cada cien



litros de loche,solo se obtienen unos diez do polvo,o mejor dicho,de láminas

lácteas,pues en esta forma sale de la maquina y solamente después do haber

pasado por molinos ospocíalos,es cuando se convierte en polvo,que es como se

expende en el mercado.De su valor como alimento,solo se puede decir que de

pende de Ta pulcritud con que haya sido preparado por las diferentes casas

productoras,ya que como so puede ver por el proceso de su fabricación,1a le-
pu.estoj

che en po^vo debe tener las mismas propiedades que la na tural ,ssa/^e lo úni¬

co que pierde en sii fabrlcaci6n,es el agua,que puede sor añadida fácilmente

al prepararla para consumirla .Creo que quedará usted satisfecha en su curio¬

sidad.

Para Alfonsina Recasen.Barcelona.Hace ya mucho tiempo que meppirece dio us¬
ted waxKocxxxsst® a una consul tante, la receta para hacer pasta de hojaldre.

lo agradecerla,pues tesigo unos huéspedes muy amigos de la familia,pasando

una temperada er casa,y qtiislora ofrecérsela.Contestación.Con mucho gusto ac

cedo a stjs dosaos.He squi los ingredientes precisos para hacer dicha pasta

de hojaldre, en xina mediana proporción .Harina ,250 graoiosjmauteca de cerdo,

250 gramos;sal,5 gramos ;agua, 125 gramo3;una yema do huevo y unas gotas de li

mon.Se toma la harina tamizada y se amasa con el agua,sal,lim.on y la y«na de

hu»vr.Dicha pasta se envúelve con la n"snteca,Re estira con ol rodillo,en un

espesor de un eentimetro.Se deje reposar unos minutos y so dobla en tres.Se

vue'·vR de nuevo a estirar con el rodillo y se deja en roposo unos cinco mi¬

nutos,y otra vez se la vuelve a doblar en tres doble ees .Y otra vez se la es

ra con el rodillo,4oblándela ahora soTo en dos.Finalmente,se la deja estira¬

da a un centímetro de espe sor,y una vez reposada de nuevo,puede «nplearse,

según lo que se quiera elaborar.El éxito consiste principalmente*en trabajar

muy bien la masa.^cda usted complacida.

Para Elena Sol i s .Tarragona. Señora Fortuny ¡Tengo los pies muy ancho&,i«*asaH

y algo deformes, por lo que su aspecto no es nada a trayente,y aunque K&gBxxin
{

ando sin dlficiltad,en poco tiempo,íefonno los zapatos que uso,por W que

pierden lo elegancia de su forma .He oido decir,que las mujeres chinas tienen

los pies muy pequeños y bonitos, gra clac a unos procedimientos e8pecialea.¿Po-
dria usted indicarme,si esto es cierto,cuales son esos procedimientos,u otro

cualquiera,para poder reducir el tamaño de mis pies? Contesta clon .El procedi

miento a que usted se refiere,es imposible aplicar an usted,ya que Incluso

sted tan amabl c,señora,de volvérmiela a dar'i No sabe lo mucho que se



•n China,esta antigua y cruel costumbre de empeguofiecer exageradamente los

pies de las mujere8,hasta dejarlos en sj mas minima expra3ion,ha desapare¬

cido ya casi por completo,aunque hay q-ae reconocer,que todavía quedah al¬
deas apartadas,a las que no ha 11 egado las corriwites modernas y donde las

mujeres siguen deformando sus pies .Y solo a titulo de curio si dad,Woy a. des¬

cribirle las operaciones de defcmación,quo comienzan cuando las niñas solo

tienen tres o cuatro años,dando masajes y contorsiones a los cuatro dedos

menores,haata logizar que queden pegados a la planta.Despues se faja el pie

con una cinto de seda de metro y medio dejlarga.iál vendaje que se colocas fio
jo,se va apretando en el transcurso del día,y por la noche se deja el pie

desnudo durante un rato,que se apiK>veoha para introducirlo en una mezcla de
r

alcohol y alcandía,para que se formen llagas .Asi se continua durante toda

la vida,y haciendo esta operación diari amento. Como ve,no es muy recomenda¬

ble esta operación,y no le queda a usted mas remedio que esperar a qiie en

nuestro pals estén mas adelantados los ensayos de cirugía estética,que en

otros países extranjeros,hacen curas milagrosas en pro de la befeza f«ne-

nina .Mientras, visite a Cfí.alquier fabriconte de calzado ortopédico a medida,
el ci.íal le hara los z£<patos qua mejor so amolden a sus pies ,dlsl-fT":tl sn do sus

imperfecciones,por lo menos vlsualmente.

Para Catina Artigues .Palma de Mall orea. Señora Fortuny :Ruégole tenga la

bondad de trasmitir en su grata charla por Radio,el mejor medio para conser

var y poder obtener uras pestañas largas y bonitas,ya que nunca he podido

consegíjirlo,I.e doy las gracias por anticipado.Contestación.Para lograr el
crecimiento de las pstañas y evitar su caida,he aquí una magnifica formula.

que he recom.endado algunas veces, con un éxito extraordinario .Vaselina ,5 gra

mos;acelte de ricino,2 grarcosjôcido gálico,modlo gramo y esencia de lavande
4 gotas.Emplee dicha pomada «untándose con ella toda las no ches, pro curando

que no entre dentro,y si persisto en ello una temporadita,logrard al fin te

nor unos pestañas largas,sedosas,abundantes y bonitas,qu® seran la admira¬

ción de todos y principalmente la envidia de sus amlguitas.

Señoras «señoritas :Lo s cartas para este consultorio femenino, diríjanse anombre de Mercedes Fortuny,Caspe,l¿,l«Radio Barcelona,!' seran contestadasúnicamente por radio.Señoras,señoritas :Hasta..el m.artes proximo,a los cuatro
menos cuarto de la tarde,en nuestra Sección adiofemina.



OS ÜÏJJÍÍTIJIÜOS
por

1 Vidal Es pano'

EL-MISTERIO EE LAS AGUAS imíERALES

Toda persona tiene una estructura física y una èstructu-
.ra mental, íntimamente relacionadas entre sí. Ifo cate duda que lo
que mas vale en una persona, lo que le ofrece positilidades ilimita¬
das es su-estructura mental, pero ello no quiere decir ni mucho mënos-
que físicamente no tenga que convertirse en un animal sano y vigoro¬
so, 'pues esmuy conveniente que así lo haga.

La masa de nuestro cuerpo esta representada por un 60 por
ciento de agua. Pue ello confirme la fe de los que creen que"tomar
las,aguas" rehace su salud. A millares son, los que en esta época del
año ponen en prastica ese dogma, pero a proposito del mismo creemos
han de interesarles algunas razones científicas,

3i un químico quisiera preparar una disolución que contu¬
viese un poco de todos los cuerpos simples, existentes en esta prime¬
ra materia de la vida que es la tierra, mas exactamente, la corteza
terrestre, no lo .conseguiría fácilmente, ya que encontraría dificul¬
tades en mezclar, por ejemplo, en un mismo solvente, ciertos cuerpos
solutles en estado cristalino y otros que no admiten otro modo de di¬
solución, que 61 estado coloidal, el cual es difícil de ottener. Em
una palabra, el químico perdería el tiempo.

Por el contrario, no tendría mas que mezclar muestras de
algunos manantiales termales, para resolver el problema o poco menos.
El agua mineral, constituye en efecto, el mas claro resumen de la
corteza terrestre, conteniendo trazas de casi todos los elementos
químicos.

El gran químico Moureu explicaba de esta forma, el porque
■de dicho aserto: "La materia, decía, es extraordinariamente-divisible
Existen, por ejemplo, en un miligramo de sal marina, catorce trillo-
nes de partículas perfectamente distintas y libres. Es claro que si
se deposita un poco de una substancia cualquiera, en cualquier lugar,
hallándose la tierra y el aire siempre en movimiento, fácil es conce¬
bir, que dada su extrema divisibilidad dicha substancia, se difundi¬
rá dejando por doquier, al cabo de algun tiempo, trazas de su exis¬
tencia".

Goma de otra parte, las aguas subterráneas atacan y di¬
suelven ^los materiales que hallan a su paso, arrastran consigo en di-
solucio'n o en suspensio'n, trazas por lo:.menos de todos los elementos.
Unicamente la dosis varía de un agua a otra.

Una prueba maravillosa en apoyo de lo que acabamos de ma¬
nifestar, nos la da la radioactividad de las aguas termales. La radio
actividad es sin discusio'n, la cualidad físico-química, por la cual
un elemento puede revelar sus trazas infinitesimales en el curso de
un análisis. El radio, existe en promedio, en la corteza terrestre a

razo'n de un gramo por cada 216.000 metros cúbicos de rocas. Su descu-



trimiento por los procedimientos químicos clasicos hutiera sido mila¬
groso. Por el contrario, únicamente su radiacic'n pudo guiar a Curie
hacia el aislamiento de este buerpo simple, per tratamiento de minera¬
les en que aque'l existe, relativamente concentrado (en cantidades del
orden del miligramo por tonelada).

El propio Moureu pudo afirinar que todas las aguas natura¬
les, sin excepcio'n, contienen radio, y de modo muy particular las aguas
minerales. Tanto es ello asi, que en ciertas estaciones termales, la
emanacic'n del radio es tan\ extendida que se descutre incluso^ en la at-
mo'sfera. De tal suerte el bariista, prosigue sin duda\ su cura, simple¬mente al respirar el aire ambiente.

\

El ana'lisis químico que a mediados del pasado siglo había
ya descubierto 24 elementos en las aguas miné rales, anadio' envie94 sie¬
te ma'ss rubidic, cobre, cobalto, ^ gluc inio, zinc, cadmio y cesio. ' Luego,
hacia 1907; titanio, antimonio, plomio, plata y bismuto. Finalmente hacia
el 1920 se acusa la presencia de ocho nuevos cuerpos simples: selenio,
estaño, vanadio, cromo, mercurio y talio.

?Habe'is pensado alguna irez que todo eso pudiera hallarse en
un vaso de Vicjiy o de Solares? Cada manantial, termal o mineral, túene
su individualidad. El agua de cada fuente constituye un, podríamos 11a-
mar"bloque" que encierra su secreto viviente este secreto que a tantosenfermos' a devuelto la salud y el bienestar.
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2 GONGS

LOCDTOBá

afTgyrptrvurk-ig vamos a dediaar a ustedes un programa de
mdsica lige ra, ofrecido por gentileza de FÜBLICIUàD CID/

DISCO :

( C%íplETO)

LOCCTCR

A continuación tenemos el gufeto de ofrecerles....

DIS CO ;

(C0L5PLST0)

loojtora

Escuchen a continuación.'..

DISCO: (COÍvIPLSrO )

locütoríí

Esta emisió-n de fantasias "radeofónicas que hoy Ib,s ofre¬
ce publicidad cid sogisdad anond^a es un programa de músi¬
ca ligera, a continuación escucharan....'

DISCO:
(goivípleto )

locutora

PUBLICIDAD CID se permite recordarles que no deben ustedes
olvidar el planeamiento oportuno de sus campañas psiblici-
tárias.

locutor

PUBLICIDAD CID ofrece a ustedes si,n compromiso ,sus mólti-
ples servicios técnicos para toda clase de publicidad #
para una campaíh publicitària radiofónica PUBLICIDAD CID
creará para usted un magnifico proyecto que acreditará
su marca y asegurará &1 éxito de su empresa#
Todas las emisiones montadas por PUBLICIDAD CID SOCIEDAD
ANONDvíA son un pregón infalible para usted. Eaa emisio¬
nes PUBLICIDAD CID,acaacixratauszpBCKX serán la seguridad
de un buen negocio.

locutora

PUBLICIDAD CID sabe crear para cada - producto,^ra cada
marca, un sistema especisíL de publicidad, confíenos su
propaganda y quedará satisfecho y dispuesto a seguir sien-.



"

, do nuestro cliente.

I,oaJTOR

•para cualquier consulta diríjanse a Ronda universidad
nS 7 ^ 12 y a Oaspe 12 -12 junto.' a RADIO BARCELONA*

2 GONGS



OS.D AS ÎAMLIAEES.

ÍTMISION "ALBASEOSA".
*****Jf-^ ** íj: ?|1 J|t * ;p* îji JF ^* (DÍa 17 de Septiembre de 1947,

a ias 22,15•}

-Aqaí MDIO^ BiiBCELŒ^jA# (DISCO, A SU TlJiMPÓ SI áELaKA PABa DEOXK LO ■^UE SIGUE:

-OEDxiS FAMILIARES.» «Dlstra*ción que les ofre la Bueva Urbaniza, ción ALBAEROSA.....
ALBaRHOSA..«la natxiraleza en todo su esplendor: llano y montaüa,pinos y lejanías,
y a veinte kilómetros de Barcelona. ?La Dueva Urbanización de boy y de joañana?
ALB/iEROSA, (SE aGÍO^Da EL SOEIDO. & SU TIEMPO SE APIANA PaRA DECIR LO Q,DE SIGUE:

•ONDu^ FAMTT.TARES,por Pousinet. (SE AGRaIíM EL SONIDO.
_
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À ■ESTUDIO

Pousinet - suenas noches señores radioyentes...íwo les ha paaMfe~a uéted?'^-'algu¬
nas veces en su trabajo,en el de todos los días,que llega un momento qde no sabes
por qué-no sabe mo por donde seguir y te quedas atascado? Algo así me ha pasado
hoy a na.,.Yo tengo la cost\uabre de,cuando voy por la calle,en el tranvía,esté
donde, esté,tomo unas notas qüe me sirven..«como todas las notas,para no olvidar
lo que oigo.lo que veo y muchas veces lo que no veo ni oigo y que a mí se me ocu¬
rre.,.De ellas,de las notas,es de las que me sirvo para componer como puedo,algo
con qué distraer a ustedes...Pues,hoy...entre las muchas que siempre llevo repar
tidas por todos mis bolsos,no encontraba ninguna potable,es decir,que pudiera ser
virme. lEs grande éstol-me decía a mí mismo- ?Es posible que entre tantas/ccia

hay que decir,hoy no pueda decir ninguna?,,..ííabiar otra vez de manolnte,parecería demasiado...Veamos a ver ésta-dije escogiendo- Imposible. Esta^alsae luego
tampoco;ni pensarlo. Cualquiera se mete en ése berenjenal;sería tan historiado y
laborioso que prefiero dejarlo. Y,la añadía al montón de las imposibles.,..X así,
ful separando una por una hasta encontrarme-sino como el gallo de morón,pues plu¬
ma tengo y no hay motivo para que cacarée,sí me hallaba como aquél que no sabe
qué decir a pesar de tener tanto que callar,,orean ustedes que es fácil en¬
contrar de qué poder hablar-pues.,,1o que no puede ofender .a unos,puede resultar
desagradable para otros...Si hablas del sport,?qué. dices temiendo ofender a los
sportivos? si hablas de los pollos ,de aquellos de la sahariana con las mangas

remangadas,vaya usted a saber lo que pueden decir las mangas?,.?X si hablara de
aquellas ondas tan complicadas qTirnmMtaiiMirnraramattnT^ y atrabesadas de rayas y re-'
flejes por todas partes,?qué diría el pelo?,digo ?qué diriân las ondas? y sino
dicen nada las ondas ni los reflejos ni el pelo,?que diría el ondulador? Prefiero
no meterme en lios. .Evitándolos,me encuentro en más de un. compromiso que siempre
procuro evitar y que evito puedo decir,un dia sí y otro también...mal asunto es¬
te de hablar....Pero de algo he de hacerlo,me segguia diciendo...ITontol acabé
por ezlamar dándome xma palmada en la frente. Bien mirado ípara qué,si ya lo has
dicho todo? Es verdad.. .mira por donde sin decir nada,he llegado a un momento que
no puedo decir más...(SE AGRAKDa EL Ba<IDO. SE aPIama ratm Dj:>C1xv.;

-xíienos mal que todas mis preocupaciones,que son muchas,por buscar algo interesan¬
te que dec irles,terminan inmediatamente al llegarme la ocasióm de hablarles entu¬
siasmado do ALBARHOSA.....Hablando de ALBARHOSA sí¿ que hay siempre que decir...
Por algo ALBARROSA,la Hueva Urbanización, es la ocasión más provechosa que hoy se
nos ofrece a todos....lí^ué ocasión de hacerse propietario y en un sitio como el
ocupado por ALBAREOSA....un sitio elegido con gran cuidado por su orientación,por
disponer de llano y montaña,por estar sólamente a veinte íd.lómetros del centro de
Barcelona..,,por responder aLBARROSA a im trazado modejsio y muy bien pensado.y

^por la Dirección de ALRRROSA deseando conmemorar su inauguración ha acordado,
B|acer a los primeros compradores ,de cierto número de solares,taias condiciones de
vehtaja que redundarán en beneficios próximos y seguros para aquellos que sepan

SíiStB

aprobechar esta oportunidad ....Ko ha de durar mucho.. .ALBARHOSA,pronto estará en
todo su apogeo de construzoión,..I)ío sea de los últimos que en este caso no serán
los prlmeros...lALBARROSAl ÍQ,ué bonita es ALBARROSAl (SE AGRaí^DA EL SONIDO.
LOCUTORI 00.

-?Ciuién pudiendo vivir bien le ^atará Vivir mal? Hoy las cortas distancias ya notienen importancia,, .Al contrario: vivir fuera de la capital pero hallándose oa¬
si a sus puestas,es gozar de mil placeres imposibles de encontrar en medio de
las grandes ciudades.,.Vea y visite,consulte y sepa las ccaidiciones de venta de
la Hueva Urbanización ALBARHOSA y su decisión de ser propietario,no se hará espe
rar....Coches,planos,informes: Plaza Peso de la Paja 2. Teléfono 14-8-78, ?La Rue
va Urbanización del porvenir? ALBARROSA. (SE AGRANDA EL SONIDO HASTA FIN.-
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Despúes del tiem]^<>'; q_u^,/dé^^|¿^lt^ar.'sin contestar las tuyas,
sierr^re constantes y £ieles""ai coiïÇjromiso que espontáneamente nos
inpusimos-las dos, en recíproca donáQX ón de todo lo más bueno, más
sabio y más bello, pensado, y leido que pasara por nuestra mente,
durante el táempo que transcurriera de tu larga ausencia, quiero
ahora resarcirme de mi deuda, enviándote, ^^avés del océano, las
ondas vibráifíXes de mi espíri-tgi inquieto, impresas en el discreto
y servicial papel que cumple calladamente su misión mensajera.

Hoy domingo que me he pasado toda la mañana al mar contem¬
plando la in^onente fuerza invisiblè que mueve perpetuamente, como
en danza fantástica, las grande® masas liquidas que cirdundan la
tierra, quería hablarte de la sensación que me ha causado el presen¬
ciar el pequeño drama pesclcola, eia. la pesca de unos pececillos de
brillante plateado i:|ue el fuerte oleaje, zarandeó lannaandolos peli-
grisámente para sus breves existencias, en las cercanías de las
playas y cuinpliéndose el popular refrán de "a mar revuelto, ganan¬
cia pescadores". Quería explicarte como defendían su vida en
últimos coletazos, en su ansia de subsistir, con esa fuerza vital
que anima a todos los seres de la creación y que nos ata axia tan
fuertemente al hilo de la vida,para cun^lir el destino ignoto que
a cada especie debe incumbir. Y quería explicarte como hería mi
sensibilidad,el verles asfixiarse con sujboquitas desmesuradamente
abiertas y el ver como el pescador, sjaaxsakacddsax destrozaba sus ca-
becitas aún jadeantes^ al quitarles la trampa, preguntar¬
te ¿porque he nacido con "una sensibilidad tan al sufrimien¬
to de las especies inferiores, cuando casi todos los que habían al¬
rededor quedabah indifierent^ al hecho? ¿Porque Dios nos ha do¬
tado a algunas personas de extremo sentimiento de p:Í6rá:a;d emo¬
ción ante un hecho v#S(W<ü*4í3c- se reproduce en toda la Iíatura]fe;a como
un perenne y mutuo sacrificio de unas especies por otras?

Pero dejemos este tema porque son misterios de la vida y por¬
que aunque acuden a mi mente infinidad de otros interesantes, que
quería tratar contigo, entfe ellos el que hemos esbozado esta mañana
con una buena amiga mía., deseo transcribirte un breve y emotivo re¬
lato histórico que acabo de leer en mi siesta y que tengo la segu¬
ridad que emocionará sul^tuja como me ha emocionado a mí, y

mí tónica de hoy, como podras ver
en el relato siguiente, se ve que debe de estar relacionada con el
mar, dejo mis temas para otra próxima misiva. Dice así:

"Sn un pueblo de las costas de Francia vivía pna pobre y
honrada familia, que tenía una hija única, de nombre Luisa,
aunque la llamaban Lulú, Desde la infancia dio muestras la niña de
coquetería y no quería adaptarse a la pobreza del ambiente. Una
amiguita que había estado de niñera en la capital, le ccntó cosas
maravillosas y le dió algunas lecciones inmorales. Deslumbrada sñ
alma, se pervirtió, y cuando fué ya moza se eseapó un día de su
hogar, y de ciudad en ciudad, fué rodando por el cienp hasta lie- '
gar a ser célebre eñ los antros del vicio con el nombre de 1^ bella
Lulú,

Sucedió lo que debía de ocxirrir. Sus pobres padres ¿lasaron
por una tristísima vida de vergüenza y dolor, llorando continua¬
mente, Una lenta enfermedad se llevó a la pobre madre, quedando el
mísero anciano en su casa solitaria con la ponzoña en el corazón,
que le acoE^añaba siempre en su tugurio y én su barca, cuando iba
a pescar para subvenir a sus necesidades.
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una noclie, entre oopa y copa de champaña, le dijo lulú al
marqués que en Paris era su amante en aquella féclia.:

-lEsouclia! Tengo un capricho. Quiero comer una luhina, pero
una lubina como las hay solamente en mi pais, quiero code ría allá
y debe ser mañana por la noche. Hace muchos años que no he estado
en mi pueblo y me gustaría volver. Uo iré a mi casa ¿sabes? los vie
jos me reñirían mucho y eso me fastidiaría. Tu ya sabes lo que son
mis caprichos, Ife-ñana por la noche estaremos los dos en el "Caballo
blanco" de mi pueblo. Telegrafía que tengan preparada una lubina,

- Si así lo quieres, dijo el marqués, así será; iremos juntos
y comerás la lubina según tu deseo. Ahora mismo voy a telegrafiar.

La noche despúesj,'! en un modesto cuarto reservado de la fonda
del "Caballo blanco" de aquel pueblo de Uoriaandía, estaban senta¬
dos los dos amantes comiendo alegremente.

Terminado el banquete, alababa Lulú los manjares y en parti¬
cular la lubina que había saboreado con deleite. Entonces el mar¬
qués le dijo:

- güío sabes, LiíLú, que por poco nos quedamos sin lubina? Pare¬
ce que ha habido una gran tempestad y el fondista fué buscando por
todas partes lubinas sin encontrarlas. Los pescaàídres se negaban
a salir con la mar tan alborotada; pero un viejo que miraba las
embravecidas olas con aire distraído, preguntó:

-¿De qué se trata?
- De pescar en seguida una lubina, le dijeron los demás pes¬

cadores, y es inçosible con éste temporal,
- Sí puede ser, di4o el viejo, pues yo iré. Vente conmigo Juan

le dijo a un chiquillo que por allí estaba, y verás cuan pronto
tendremos aquí una lubina,

•©!Uo vayas, que ya ves como está el mar!
- Para lo que vale, la vida, dijo e.1 viejo meneando la cabeza,

bien puedo atreverme, y si no nos volvemos a ver, rezad por mí que
mi pobre vieja allá me espera, añadió mirando al cielo,

Dioho esto se embarcó con el muchacho y pronto le perdieron
de vista, a1 cabo de horas los pescadores hubieron de salvar al
muchacho que traía un par de lubinas. Un golpe de mar se había
llevado al pobre viejo,

- Y ¿quién era el viejo? - preguntó Lulú.
- El tío Lobo.
- ! El tío Lobo! - exclamó Lulú desesperada. lEl padre!

Y cayó desmo-yáda. El deîjmedidû deseo del lujo, la pasión
egoísta habían*sofocado en aquella alma todo cuanto en ella subyací
de bueno. El recuerdo de su infancia hirió como "un rayo su dormida
conciencia y el arrepentimiento alboreó en su corazón,

Al volver en sí tendió la mano a su amigo y llorando le
dijo: .

^ _

- lAdiós, amigo, vuelvete a Paris! ! Yo quedo aq-ui para sienpre a
llorar por mis víctimas inocentes! "

IQué luchas hay en la vida! mi buena amiga ! cuán tremendas ba¬
tallas se libran en ella! No se g^an sin dejar entre espinas mn ,
trozo sangriento de nuestro corazón.
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Raílio Barcelana al igual q,ue tad os los miércoles á ésta misma horàries
ofrece la emisión de música mad.ema que en sabremèôay én nam'bre de Em¬

porium de Muntaner 4, escuchan tadas las semanas.

Hoy tenemos en nuestros estudios á la orquesta de JOSE PlTFlílTAS y MAETIH
«

de la ROSA quienes les ofrecen una selección de música modejma cuyo pro

grama inician con la interpretación del númeíro que lleva por título...
."^y.
En Emporium; el Palacio de Variedades de Muntaner 4,. obtiene ion éxito

t

clamoroso todos los dias la gran atracción internacional MERYDE , que com

su increíble contorsionism©^ se hace admirar y aplaudir por la numerosa
y distinguida clientela. Otro de los ' exit os en ' la pista de Emporium',

1® constituye la bailarina CARMM DEL MAR que ayer hix© su' debut con
f

gran compiaciencia del público. Con MERÏDE y CARIÍM DEL' MAR todos los
I

dias actúan las vocalistas MERY GABY, CORALIÍTDA y SAHTAEE las ciiales
%

forman el sugestivo programa de altas

ve,riedade3 en Emporium, en cuy© nombre escucharán el número tituls,do

Wñ.cum iM(rp. .Y.O. mu
La orquesta de JOSE PUERTAS y MARTIN de la ROSA que ameniza la emisión

Emporiimi de hoy^ es la que todos loa dias con-e con HOT-CLUB ,

de JOSE LACA y ENRIQUE QLIVAofrecen a los uniuntn i -fe la "CgpRa musica

una selección de los bailables i)uiiiA-j.Htodg-rnr»6^' preferidos en la pista de

Emporiumjen los intermedios actuación de las grandes variedades -éc
las vocalista CORALINDA , MARY GABY,

lay SAÏÏTAEE; y lajf( notaVlejlf bailarina;|C CARMEN DEL MAR
», ^

actuación de MERYDE, la contorsionista internacional de mm plasticidad

artística de gran relieve.

Emporium no se limita á ofrecer . laa mejores orquestas y artista.^
sinó que pone al servicio de su distinguido, clientela su mayor ateiición^
un servicio d© primer orden y la simpatía, de su magnífico local de te-

■

n ■ -
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C4TAM?
todos conocido ^Emporium de Mmtaner 4, en cuyo nombre escucharán..

La dirección de Emporium; en su afán de corresponder al favor que el

público le dispensa , no cesa en su renovación constante de progra-

?îës i X'fèra lapróxima «emana daremo» á conocer los nombres de valiosos

artistas que niiijirtmioofirmi &as variedades de Emporium, ya de por si de
»

MSI categoría valiosa con los nombres de SANTAPB ,fíERY GABY, CORALINDA ,

CARMEN DEL MAR , MERIDE y los CONJUNTOS HOT CLUB o en JOSE I.ACA y

SIGUE



MRI»¿UE OLIVA , y la «xquesta âe JOSR PUERTAS Y MARTET DE LA' ROSA que

pr93^i3ujfeV3Í^ ésta emlslói á.e si'breiBesa Enparium , interpreta/^^^^JEJUw.¿<tf ftií;
Antes <^e que ^íwfe^ítop terminemeo la emisión Emporium;le3 invitamos á

que personamente comprueUen ,1a grandi03idadl del programa de Variedades

y orquestas que todos los dias tarde y noche les ofrece el Palacio

de Variedades de iffunt^aner 4, en donde pasaran las horas máa agradables

admirando á lagran contorsionista MMYDE , y lapí hailarinalf
CARMM DEL MAE juntó con las vocalistas SAíTTAEE , CCEALIUDA y MEEY GABY

con las orquestas HOT CLUB de JOSE LACA y OE';iUESTA JOSE PUERTAS Y MAR-

TIIT^DE LA ROSA que como último número en la emisión de hoy interpretan
M AnOMQ.t.

Yinvitarles á sincronizar la emiaión Emporium del próxi¬
mo miércoles á ésta misma hora para deleitarse ccn su programa y cono¬

cer las últimas'n®veda,deo artísticas que les ofrecerá Emporium de
«

Muntaner 4,


