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• phogffialúi DE "SADlO-BáBOSLQtU" E.a.J.J-l

sociedad ESPaSOLa DE HADlODIPUâ|Û!)r
MIÉRCOIiES, 24 Septbre. 1947.| II

Sintonía,- SOCI-EDaD ESPai·iOLa DE^ KADlODiPÜSlÓSr,"'MiîISOHa DE BaR-
OSLONa EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco."
Señores radioyentes, my "buenos días. Viva Pranco. ArrilDa Es-
P «

- Oaiopanadas desde laCOatedral de Barcelona,

yi. 0"bras de Bacii ; (Discos)

V8h,15 OaíEOTAMOS Oaí RADIO HA OI ORAL DE ESPaNA:

811.30 aOaBaE VDES, DE OIR Ia ElálSIÓR DE RADIO RAOICRaL DE ESPAÑA:

, _ Corales: (Discos)

9h,— DaniQs por terminada nuestra emisión de la m&ñana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las diez, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días, SQOÍeDaD BSPaÑOLa DE RiRDlODlPUSláR,
BMSORa de BAROELaíA EaJ-1, Viva Pranco. Arriba España."

Sintonía,- SOOIBDaD ESPAHCDa DE RADIODIHJSICR, BUCSORa DE BaR-

CBLORa E.a.I.-I» al servicio de España y de su Caudillo Pran¬
co, Señores radioyentes, my buenos días. Viva Pranco, ^^rriba
España,

Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: Msa para
enfermos é imposibilitados que por su estado de salud no pue¬
dan acudir al Templo,

*

^çlOh.SO Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, my
buenos días. SOCIEDAD ESPaRQLa DE RaDIQDIPÜSIÓR, EMSORa DE
BARCELŒa BaJ-1, Viva. Pranco, Arriba España.

Vl2h.— Sintonía,- SOCIED^ ESPAÑOLA DE RADIODIIUSIÓR, EtiISORA DE BAR-
CEIQÍa EaJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, my buenos días. Viva Pranco, Arriba

España,

0- Cachañadas desde la Catedral de Barcelona,

X" SERVICIO METECE0L"ÓGIC0 lACiaiAL.

-w^Oh.—

\12h, 05 i&OîhaEssàssxâssd; Visión de Montserrat: (Discos)

vl2h,25 Sardanas seleccionadas: (Discos)



ji^lülóií D3DI JaDítí. A LA ;.CfJiiiA!

"Puericultura", por el Dr. P. Gili Cliveras
Intermedi o musical,
■" üartas a uuci amiga" ,

Intermedio musical
Consultorio general fecenino, p cargo de Mercedes

Fcr tuny:
_ (Texto hoja aparte)

12h.5P Actualidades ligeras: (Discos) ' ' —"
«

13h,— Canciones catalanas, por Emilio Vendrell: (Biscos)

13h.l5 André'Eostelanetz y su Crq_uesta: (Discos)

13h.30 Boletín informativo.
♦

13h,40 El violin de Yehudi Menuhin: (Discos)

1311.45 VIEGBH DE IaS I,SECEDES", efemérides del día sohre un mo¬
tivo escénico teatral,por los actores MtSÍA VILA y PÏO DAVÍ,
en colaboración con el Cuadro Escénico de HADIO BaaCEL Cícías y
precedida de unas paln^ras del escritor SaLVADOE BCíTAVÍa.

(Texto hoja aparte)
• • • • «

^:13h.55 Guía comercial,

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

14h,03 Actuación de JOSÉ PUEHTaS Y CSQUESTa ÍáAHTÍI;! DE La ECS a:

(Eogainos programa y autores)

\14h,20 Guía comercial.

I4h,25 Cobla Barcelona: (Discos)

14h.3 0 CCIíEOTaMOS GOT EADIO EACIOJaL DE ESPuJa:

\14h.45 ^-OaBaE VDES. DE OIE La ÊMISIÔIî DE HaDIO Ha-JI OEaL DE ESPaLa:

\- Irmas Meireles: (Discos)

14h.50 Guía comercial.

\14h,55 Lev; Hhite al órgano: (Discos)

^<15h,— "Cotizaciones é informaciones de Bolsa":

> - Guía comercial.

15h.û5 Emisión MilLCDÍAS DEL D^IHIBIO:

I íní- ■ . (Texto ho.1a aparte)
cjTX g « t-a- -sttt fmi ea-ée a » ^ -- -■ ■ ■—

(jjxscos)

\ 15h,30 Orfeó Català: Impresiones populares: (Discos)

"V15h,45 Luis Kentner al piano: (Discos)



- III-

,1611,— DIS GO DEL HÜDICYESTE.

'1.71i,30 Gr¿^ba,cio2ies recientes; (Discos)

Oï8h,—"Criaciones y danzas de las Isla de i>fe,llcrca", de Samper, por el
pianista Juan Gibert Gamins con la Orquesta de BarcáL oía :

^ ■

p ^ f P'a. .P, . ■'■"P (Dis^^
^l8h,30 Opera; fragmentos esvcgidos: (Discos)
Q I9I1,— Sode y su Orquesta zíngara; (Discos)
vl91i.lO 3ing Grosby; (Discos)

.->1911,20 "Los Xey": (Discos)
^ 1911,30 XlTEGlAldES G® RADIO NAGI®^L DE ESPaS^;

>■1911.50 aG.IBü1T VDSS. de oír La EÍILSI® DE RADIO EaGIŒÎaL DE SSPaEaa

\ - "Los progresos científicos"; "Fotografías de nubes", por el
ingeniero Don Lánuel Vidal Españó;

(Texto hoja aparte)
/

/ 2Cli,— Últimas grabaciones de Xavier Gugat y su Orquesta V/ddorf-As-
toria; (Discos)

X'2Cih.,15 Boletín informativo.

V2Oh,2O Variedades populares; (Discos)
>

V2Ch,45 "Radio-Deportes".

X 2Oh,5O Guía comercial.
a>20h.55 Siguen; Variedades populares; (Discos)

>2lh.— Hora exacta.- SERVICIO ivETEOROLÓGI GO Ra JE aiaL.

V21h. 02 Miniaturas características; (Discos)

X 2lh,20 Guía comercial.

V 2lh.25 Cotizaciones de Bolsa.

y 21h,30 Emisión; "Fantasías radiofónicas";
(Texto hoja aparte)

y 2lh,45 OaTEGTaMOS COR RaDIO RAGI®ííL DE ESPASá;
-y22h.0$ xí-GaBAR VDES, DE OIR LA S&ÍESIÓR DE RADIO RAGE ŒïaL DE ESPÁSA:

X-- Charlie Eunz al piano; (Discos)

„.^^^2h.lQ Emisión; "Ondas, familiares";
(Texto hoja aparte)



- lY -
»

22h,15 G-uía. comercial.

"^-2211.^^0 Cpereta: Fragmentos escogidos; (Discos)

>^22h,30 OOîlîaTÂlviOS GŒ EàDIO KÁCiaíü DE ESPüSa : (Emisión îuédicci)

^OüBidl YDES. DE OIE La EMSIÓIí DE ÜADIO IaüIQNaL DE ESPaiA:

N--- "PlESTaS DE lui ÈEHGED EE BASaELOiixi", Fcmtasía radiofónicas,
por Eicardo Snnyer, é interpretada por el Ouadro Escénico,
de la Emisora:

(Texto hoja aparte)
• • • • »

- Damos por terminada nne stra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Seño*es radioyentes,
muy "buenas noches. SOCIEDaD E SPaSOXui DE HaDIODiPCJSiCaí, Elvïl-
SOPui DE SaHOBLCIía Eü.J_1. Viva Franco, arriba España,



PROGR^ÍA DS DISCOS
, , ^

Miércoles, 24 de aeptie['ibre47

A las 8 h~

OBRAS DE BA3H

124 Violin. ■ G. L.

2128 G. L.

Por Yehudi Menuhin.

1-». «Preludio de LA SONATA PAriA VIOLIN N® 6 EN DO- L3AY0R«
2->''»ARlÀ" de "LA SUITE N^ 3 M KS MAYOR"

Por "^rquesta Sinfónica de Filadèlfia.

3- '^«INVOCO VUESTRA PROTECCIÓN"
4- "PRELUDIO N MI BEîvîOL MENOR"

À las 8, 30 11"

CORALES

Por Coro de la Capilla Sixtina.

82 Cors. ñ. L. 5-m'"aVS MARIA" de Arcadelt.
b- "MOTETE" de Palestrina.

Por Coro Irroler con Organo y Orquesta.

Ó5 Cors. G. P. 7- "ORa PRO NOBIS" de Schubert.
8-'-"EL SEÑOR ES MI PASTOR" de Sbhubert.

Por ^Tester Booth con la Orquesta Filarmónica de Londres

81 Cors. P. L. 9- "AVE MARIA" Gounod.
10- "AGNUS DEI" de Chester.

Por îiîsisŒ Coro Imler.

68 Cors. G. P. 11- "Vamos CMÎINO uE BSTHLEHmî" de Gruber.
12- "AHO iA DAN GRACIAS A DIOS"



PROGRAÎàâ DS DISCOS
Miércoles, 24- de Septierabre 4-

A las 12 h-

7ISI(5N PB BBBEEâgBRAT

Por ^apilla del Monasterio de ÈS>ntserrat y Organo.

9 Cors. G. L. l-i' "SALTS MONTSSRRATINA» de Nicolau.
2-, "TIRCSLAI" de Rodoreda.

Por Orfeó Català de Barcelona.

IM- Cors. gI L. "La mort DE L'escOLI" d. Nicolau. (2 caras)abíídi
Por Escolania de Montserrat.

85 Cors. G. L. H- "CATICldN jjE MAYO" de Rodamilans. , {I caras)

A las 12, 25 L-

SARDANAS; SELECCIONADAS

Por Cobla Barcelona.

3^- Sar. G. 0. 5-^ "EL PETIT ALBERT" de Serra.
6- "ELS GEGANTS DE TILANOTA" de Serra.

Por Orfeó Català de Barcelona.-

12 Cors. O. L. 7- "LA SARDANA DE LES MONGES" de Morera.
8-' "LES FOLLES SEQUES" de Morera.

A las 12, ^5 L-

xiDTUALIDADES LIJER;^
0

Por Gaspar, Laredo y Llorens.

P. 0. 9-\"MORENA BUENA" Samba, de Golberg.
10-. "NI SON TODOS LOS QUE ESTaN" Tango, de Laredo.

Por las Hermanas Andrews.

P. C. 11- "AVOCADO" "^ancion de Roberts.
12-'"SU TRAJE DE BaIO NUlíICA SE MOJÓ" Canción, de Tobias.

Por Los Chacareros.

P. 0. lE-'^·'RIO BRASILEIRO" Batucada, de ^'az,
14- "NAO QUERO IR" Marchiña, de Paz.

35^2

3449



K'OGiUi.:^ D:J DISCOS

Lliércoles, 24- Septiembi-e 1947*

Á las 13h.—

CAl·ICIOiílü Q^ITÍíXaÍíAS por Emilio Vendrell.

141)P.C. il."PER Tü PLOEO" sardana de Maragall j Ventura.
2'ÍEL 3A1TIE0 DE LA GARDIHA" sardana de Francés y Bou,

510)P.O. 3íÍ*''EE1 T'EU AiiïOE» de Ellas y Aragall.

2140)P 0 4V'CAD90. DE TABnEEA" canción catalana, de Mestres.
5. "GAIïÇO-DE TEAGIHERS" de Sagarra y Longás. .

1107)P.G. 6>EOMAií9 DE SAETA LLüCIA" canción de Sagrra y Toldrà.
7.'^'SI TU FOSSES AQUI» de iSatiieu. .

A LAS 13L.15

AEDEE K08TBLAÎŒT2 t SU OEQÜESTA.

140)&.E. M'VIDA de VIMA'» vals de Strauss.

3301)G.G. 9.^"SUEE0 DE AEIOE» de Liszt.
10Î"P0Et,IA" de Fibich.

A IAS 13E.40

SUPLEMTO VIOLIH DE TEEDDI MIIEJHIN.

99)P.V.A. 11..3 "GAEGIOEES QUE APEMDI DE MI MALES'» de Dvorak y Persinger.
12."LA niiiA DE íes GABELLOS DE LINO»» de Debussy y Hartmami.

115)G.V¿A. ' 13.- "GA.íPAííELLA" de Paganini.
14,- «LA NOVIA DELA EAR" de Eirnsky îCorsakow.



PROGRAIvÍÁ i^2 DE COS
Miércoles, 2^ de Septiembre de 4-7

A las l4, h-

SÜPLEMENTO;

Por Imperio Argentina.

638 P. 0. 1-'"La segadora" y "21 carretero" { de "NOBLEZA BATORRA" de
2- "Canción del Pila» " ( Florián.

Por Jorge Negrete.

3554 P. L. 3- "EL CHARRO MEJICáIW de Asperón.
4- "EL : ÍA OJIE ME QUIERAS » de Esperón.

Boio de drgano por Robinson Cleaver.

1258 P. 0. 5- "aLŒ5n dia de SOL" .Foxtrot, de Morgan.
6- "TIERî^ DE PROMISIÓN" Fox lento, de Parker.

Por Edmundo Ros,

56 g. i'* O» I- ¡de "LOS TRES CABALLEROS" de Gilbert.^ 8~ "Mexico" (

A las l4, 25 b-

COBLA BARCELONA

64 Sar. P. 0. 9- "pA PROCESSO BARTOMEtJ" Sardana, dB 0a tala, (lo)
60 Sar. P. C. 10- "JÜIíY" de Carreta, (le)

A las 14, 45 b-

IHMiCs MBIRELES

36 Port. P. L, ll-^"ALSCRIM" Folklore," ce Tavares Belo.
12-K"DiiNZA DEL MIÑO" " " "

ü las 14, 55 b-

Lm WHITE AL ORGANO

19 Oragno.P.L, 13X"A UNA ROSA SILVESTRE" de Mac Dowell,
l4- "A Xm LIRIO DE AGUA" - " " "



I T''-

PROGRMÎA DE DISCOS
Miércoles, 24- de Septiembre de 4*7

A las 15, 15 h-

0RQ,I113TA SINFÓNICA DE, MADRID

G. C. 1<"intermedio de BLA REVOLTOSA" de Chapí. (1 c)
G. C. 2-/"Jota de BA DOLORES" de Breton. (2 caras)

A las 15, 30 h-

OHFEd CATALÀ; ItOPRESIGNES POPULA RES '

4o Cors. G. l. 3--"' "les flors í;S MAIG" de Clavé. (2 caras)

24- Cors. G. L, 4-; "HARINA" de í'érez Moya. (1 c)

A las 15, 4-5 b-

LUIS KSTNER AL PlAl^

58 g. G. R. 5-V"P0L0NESA EN LA MAYOR" de Chopin.
6-^"ESTUDIO EN :.0 MENOR" " "

57 g. G. R. 7-.* "DANZA DE LOS ENANOS" de Liszt. (1 cara)

® 17 S.S.

75 s.E.



PRO GRAîCA Dl DISCOS
Miércoles, 2^ de ¿>er.tiembre ^7-

A las 16 h-

DISCO DEL RADIOY ENTE

#79 P. 0.

P. B,

3230 P. C.

3^02 P. 0.

30ÍK) P. C.

3186 P. C.

3P2il- P. c.

35 ¿»ar. P. 0.

758 P. 0.

2 Navarj • .P.O.

3370 P. R.

327 3 P. R.

159^ P. L.

1 Sar.

•
G. L.

23^9 G. L.

5^ Sar,. G. L.

38 Vas. . it 11.

30 ara. P. R.

3286 P. C.

^-1- "EL CHICO DEL TROBÓN" Foxtrot, de Laps, por Mary Merche y
su Orq. Disco sol, por Merceditas y Juli de Barreda, (le)

COÍ^ROMISO
y 2_ VIDA Y MI YIDA" -Canción Solero, de Regís, por ^Antonio

Ma chin. Disco sol, por Mercedes Sscarré de Barreda.(le)
CGIIPRGMISG

^3- "MADREt " Tango, de '^olano, por Garcia Guirao." Disco sol.
Mercedes Martorell, Esposo e hijas, (le) GGIEPROMISC

"AMAR Y VIYIR" Bolero, de ^elaz9,uez. • por Antonio Machin.
, Disco sol. por Mercedes Escarre de Prullans. GRAN COMPROMIS

-J- "Yo 4uiero un bebe" de "ÜNA ÍvíDJER BIPOSOÍBLE, de Paso y Mon-
\ torio, por Erailia Aliaga y Francisoo2líuñoz. (lc)GRAN COlCPROMIi

„r-'

^ "EL BORRAEíHO" corrido humor is tico, de Valero, por Orq,
Casablanca, Disco sol. Josefina Padulles y Mercedes, (le)

COMPROMISO
"Adiós amor" de "MELODIAS DEL DANUBIO" de Kaps, ñor Enri-

- queta ^errano. Disco sol, por Mercé Flaque, (le) COMPROMISO

^ "EL 3iü[.TIRÓ DE LA CARDINA" Sardana, de Bou, por Cobla Bis
Montgrins. Disco sol. por Mercedes Cartes.' (le) GESMIÍCOMPROM

"L'eb/IIGRaNT" Canción , de ^ives, por Emilio Vendrell. Disco
sol, por Mercedes Roca. - (le) COMPROMISO

IQA "JOTAS NAVARRiiS" de Lanas, por Raimundo Lanas y Miguel Cenoz
- Disco sol, por Mercedes Herreras, (le) COMPROMISO

11^^"TIBIDABO" Samba, de Denis, por Pepe Danis. Disco sol. por
Eisa Salzman. (le) COMPROMISO
«

12-/'LA ÎL1NOLETINA" Paso doble, de Rivera, por Francisco Rovirali
"iía. Disco sol.por Mercedes Fulles, (le)

DE LAS VELAS" de Salina, por Rafael Medina y su Orq.'

-Disco sol, por Mercedes Mir. (le) COMPROMISO

14:jsÏC^'B0NICA" Sardana, de Serra:^! por Cobla Barcelona. Disco sol.
por M® de 1 s Angeles Montserrat y Mercedes. (le)COMPROMESO

15.:^; %ÍUSIO^ CELESTIAL" Vals, de Juan Strauss, por Orquesta
filarmónica de ^iena. Disco sol. por Familia Costal.(1 c)

COMPROMISO
1*4-.-"BELL PENEDÈS" Sardana, de Saderra, por Cobla Barcelona.

-

Disco sol. por Pelayo Ribas, (le) C01ÎPR0M3SO

17v*®C0S DEL CHOCO" de Lazcano, por Cuarteto Vocal Xey. Disco
' Lsol. por Mercedes Pjnós. (le)

1^ "JOTAS DE BAILE" por María del Pilar ue las Heras. Disco
. * sol.por Mercedes Picó . (le)

19-Íi^"TIC0 TICO" Samba, de Drake, por las Hermanas Andrews. Disco
sol. por Merceditas y Alfonso, (le) (SIGUE)



PROGRâli'IÀ DE DISCO
Miércoles, 2^ de '^eotiembre àe47

âlGUEî i>E LAS 16,1-

^058 P. H.
88 Sar..P. G.

alhUEi) P. L,

12 zing, P. 0,

2550 B. L,

186 Oper.P, L,

2^1-65 G. L.

171 Oper.G, L,

90 Piano,S.L,

90 Violiii.G.L.

59 Sar, P, L.

20-i. %I RAZdN ES EL iilîCR" de ^Svello, por Victor Silvester,
"Disco sol, por Pedro Roca, (le)

21-?- l^LA PLASSA DEL SOL" Sardaia, de Morera, por Cobla la princi
pal de Peralada. Disco sol, por M" de las Mercedes, (le)

Duo-d^ ' ,

22;^,'"LA VIUDA ALEGRE" de Lehar, por Mary Isaura y Vicente Simon'

Disco sol, por Mercedes Fenoll, mercedes Costa y Mere editas
(le)

25,rv "TRISTEZA" de Ohopin, por La Kazanova y su ^rq. Disco sol,
por Ernesto y Mercedes, (le)

24K, "SELECCIÓN DE MARCHiiS SE SOUSA" por Orq. Londom Paladtitxim.
Disce- sol. por Mercedes Figueras y los íeunidos en la Mesa

(1 c)
¿>25- "O dolce incanto" de "MANON" de Massenet, por Beniamino

Gigli, -isco sol. por Marta y José, (lo)
026- "Tarantela" de "LONDON SUITS" de Coates, por Nueva Orq,

Sinfónica Ligera. Disco sol, por Pedro Rovira, (1 c)

;;27- "Vissi d'arte vissi d'amore" de "TOSCA" de Puccini, por
Maria Cagnièüa, Disco sol, por Luis y Mercedes, (le)

■■- 28- "VALS N- 8 M LA BEMOL MAYOR" de Chopin, por Alfred Gortot,
Disco sol, por Femado la J?uerta, (le)

O 29- "MALAGUEÑA" de Sarasate, gor Yehudi Menuhin, Disco sol. por
Elena Rodriguez, (le)

- 30- "EL C..VaLí.SR ENAMORAT" bardana, de Manen, por Cobla la Prin
sipal ds la Bisbal. Disco sol. por Montserrat, y Mercedes,

(le)



PROG-HAIvîA DE DIECOS

Miércoles 24 Septiecibre 1947*

A las 17,30 .

GRÀBAQIODES RECÎENÏES
por El Principe Gitano

3682)P.R. l.-r-^'TARANTAS" de Torres y Casado.
® 2.-,'"PANDAIIB0S« « « "

por RICARDO MONASTERIO
368I)P.V.A. 3.-X"LA BRIBA Y TU" Bolero de Moreno

4.- .-"AIGRE PIROPO""Huapango de Rizo y Ortega

por RAUL ABRIL Y SU ORQUESTA

3676)P.O. 5,-/v"]HARI0NA...LiARIONA" Habanera de Parera y Augé.
6,9^SRUZ y HAYA" Bolero, cubano de " "•

por AvíPARITO ALBA

3678)P.O. 7.~'4aY pepe, PEPITO" tanguillo de Vilaroya.
8.-^'MANOLITA ROSA" pasodoBle de Larrea 3f Rodriguez.

por PEPE DMUa Y SU CONJU"NTO.

3677)P.R. g.-Xj^'MARIA DE BAHIA" marcHiña de Misraki.
iO,-y<"GIPSY" fox de Reid.

por ALFREDO ALCACER Y SU CONJUNTO.

43)P.R. ll.-^AITA MORENA" Huapango de CHarro Gil.
12.-'./si IíE quieres tu de VERAS" G-uajira son de Robert.

por JULIO GALINDO Y SU CONJUNTO TIPI0O.

3488)P.O. 13.-/"LAS MARACAS DE CUBA" son rumba de Matamoros
14,--f"TU AUSEÎTGIA" son de GáLindo.



PROGRAMS DE DISQOS
Miércoles, 2^ de Septieiiibre de^-J.

A las 18 h-

"CiiNC IONES Y DANZAS DE LA ISLA DE' B,ÎALL0RCA«
de SaïQiier.

Por el pianista juan Gibert Camins con la Orquestade Barcelona.

35 S.E. G, R. 1- "Rapsodia" (2 caras)
^2- "Calma en la mar (2 caras'),
~3- "Fiestas" (2 caras)

A las 18, 30 h-

opera: fragmentos escogidos

Por Aurora Buades, Irraa'Mión, Benvenuto Franci, EbeTicozzi, Bruno Çarmassi con coro y Orquesta Sinfónica de Milán,bajo la Dirección de Mola joli.

album) G. R. O "Canción del Toreador" de "CABCiU" de Bizet, (le)
Por elementos de la Orquesta de-la Saala de Milán

bajo la Dirección del Hstro; Sabajno,

1§3 Opera.G. L, "Intermedio de "CAVALLERIA RUSTICANA" de Mascagni. (le)
Por Maria Capuana, Tancredi Pasero, Arengi Lombardi,Aroldo Lindi, Armando Borgioli, Bacaloni y Coro con la Orques¬ta Sinfónica de Muan, bajo la dirección ae Mola joli.

album) G. R. 9 6- "Spento Amonasro" de "AIDA" de "^erdi. (1 c)
Por el Tenor Nino Picaaluga con acompañamiento de la

Gran Orquesta Sinfónica de Berlín,
28 Opera. G. P. 3 J- "Cielo y man" de "LA GIOCONDA" de Ponchielli,(l c)

grOrquesta Sinfónica de Boston, bajo la Dirección de
Arturo Fiedler.

2219 G. L. 8- "Danza de las Horas "de "LA GIOCONDA" de Ponchielli.
(2 c)



PROGR.iMA DE DTESCÛS
Miércoles, 24- de Septiembre de k-J

A las 19 h-

RODE Y SU ORQDESTA ZINGARA

®l6 Zinga. 0. ;"'l- "RAPSODIA HülíGARA" de Liszt. (2 caras)

A las 19» 10 li-

BING CROSBY

3610

P. 0. X2- "AîvîOR, AMOR" Canción, de Ruiz.
^3- "ERBS TU O l·IO ERS TÚ?" Canción, de Jordan.

P. C.. "CONCHITA MARfiUITÀ LOPEZ" Canción, de Styne.
"LA ARENA CANTANTE DE ALAMOSA" Canción, de Reisfeld,

A las 19, 20 b-

LOS XEY

3^4-10 P, C. - 6- "OHi PEPITA" Canción humoristica, de Xey
-7- "MENUDO MMÚ" " " " "

32 Vas, P. 0. 8- "ALDIMOS" de Lascano,
9-"MaITE" de Sorozabal y Romero.

2718 P. L. '10- "DONOSTI" Estampa cosquera, de Arrásate.
""11- "POLITA" Zorcico vasco, de "



PROaRàîIA DÎS ijiacos
Miércoles, 2^ de Septiembre de 4^

A las 20 h-
%

ÚLTIMAS GRABACIONES DE XAVIER CUGAT Y SU ORqUSSTA ^yALDORF-AS--

TORIA

3é g. P. L. '>^1-
X 2-

35 g. P. L.

P • L« XS""
\>ib-

AÜTO CONGA" de Cugat.
LA GIB^ARSITA" Tango, de Rodriguez.

CIÏI eux" Oong^, de Cugat.
HA DH VSNIR LA NOCHE" Bolero, de Cugat.

CELOS" Tango, de Gude.
lü SABES" Tango, de Lrvande.

A las 20, 20 h-

VARIBDADES POPULARES

Por Carmen Morell.

3503 P. 0. ^7- "La SEÑORA vEL CORREGIDOR" Tonadillas , ae Monreal.
Xo- I'LÜZ Y "COLOR" Pasoaoble, de líonreal.

Por Casas Auge y su Orquesta.

3399 P- L. 'X9- "Selección sobre motivos de "LOS TRES^CABALLEROS" de
(2c}' (Esperón.

Por Los Ruiseñores del Norte.

3685 P» B. XlO- "CHOCO QNERIDO" Estampa vasca de guirao.
./II- "MARIA, lü SERAS" Pasoüoble, de Corts.

Por Roland Peachy y su "rquesta.
P. C, ' X12- "LOS BLUES DE ÏÏABÂ3H" Foxtrot, de Mecken.

^13- "ESPERARÉ" de Olivier!.
Por Orquesta Demon.

P. L. *^14- "BALL DE RMS" Yals,.de ^asas Auge.
15- "FEÎ.Î L'ARROSI" - archa, de Mapel.

Tn

Por Antonio Machin y su Conjunto.
62 g. P. 0. 0 16- "ANGELITOS NEGROS" Canción morisca, de Blanco.

Q 17- "0L7IDAt£E" Tango slow, de,Benito.
Por Orquesta Marek Víeber.

2530 P. L. 18- "LOS ROMANTICOS" Yals, de Lanner,
- 19- "SERENATA" de Toselli.

Por Gene Krupa y su *^rquesta.
3587- P. 0. - 20- "EL VIEJO NEGRITO" Foxtrot, de Foster.21- "MI VIEJO HOGAR DE líENTÜCHY" " "



PBÛGRiOià DE DICOS
Miércoles, 2^ Se Septiembre de 4-7

A las 21, 05 h-

' Mr^ATURAS CARACTIRISTIO^^

Por Hoosier Hot Shots.

3552 P. G. ^1- "NO OMBIES GABALl^OS" Foxtrot, de Drake.
2- "ME PARTid EL GORAZdN" " " »

Por Jimmy Leach.

3661 P. R. "^3- "PAJARILLO SALTARIN" de Gurley.
, - yl^_ »Y^3 1,0s PATINADORES" 7als, ae -yaldteufel,

Por Orquesta Will Glahe.

B. E. ^'5- "EL NifO EN EL JARDÍN" de Sch^der.
06- "BUENAS NOGHSS NEGRITO" Foxtrot, de Fcrsti.

por Orquesta-^î^rry James.

1603 P. 0. "INDIANA" Foxtrot, de Hanley.
^8- "SESIÓN RECORD" Foxtrot, de Rains.



PROGRáim DS DISCOS
, ,

Miércoles, 24 de Septiembre de 47.

A las 22, 05 bi-

GHARLIB KUNZ AL PIMO
*

1K5 Piano. P. C, 1- "MI QUERIDA"
X 2- "SL -1I*BA" .

11^-6 i'iano. P. C. ^ 3- "NUESTRO MAIaNA"
lU "NO 7ÜEL7AS A ALIJARTE"

155 Piano. P. 0, Ù 5- "La líüJlR QUE NO CREIA 'M EL MOR"
í? é- "HIERBA WRMURADORA"

A las 22, 20 ii-

OPERETA; FRAGMMTQS ESCOCIDOS

Por Orquesta Sinfónica.

P. P. y?- "LA 7IUDA ALEGRE" de Lehár. (2 caras)
Por Klara Tabody y Orquesta,

P. P. ^ 8- "7als, canción y azardas de "LAfflRLA DE TOKIO" de
(Raymond. (2 caras)

Por Eranz YéJlker, y Orquesta.

P. P, ^ 9- "BL ESPOSO ADORADO" de Lehár.
Om- "GASPARONE". de Miliacker.

Por Orquesta New Mayfáir.

2k-28 G. %, í^ll- "Linde de mis sueños" ( de «ROSE MARI^"DE Friml.
O 12- "Canto indio de amor" 4



Puericultura a cargo del Dtr» F. Grill Ollversg'^
Uaciiniento prematuro^

En la charla de hoy nos referiremos al recien nacido pre¬

maturo. Sahels que en la mujer el periodo de la gestación dura
nueve meses, al oaho de los cuales el feto es de termino •

Áhora bien,hay casos en los cuales la gestación se in-

ternmpe antes de llegar a su termino fisiòlegsco^naciendo el fe¬
to antes de tiempo, en esté caso al recien nacido se le llama

prematuro.

iíesumienao pues,el recien nacido es prematuro cuando

nace antes de tierapo y debels saber que este niño si está some¬

tido a cuidados rigurosos que mas adelante os expondrá , vivirá
y tendrá un desarrollo normal.

A pesar de ello y de los grandes progresos de la pueri¬
cultura la mortalidad de los niños prematuros es muy elevada.
Unos mueren a las 24 horas de nacer , otros al cabo de unos meses,
es debido ello a que,a pesar de todos los cuidados,su desarrollo
no es aun lo bastante para poder resistir la vida fuera del claus¬
tro materno.

El niño prematuro al nacer tiene una serie de caracte¬

res inconfundibles , su peso es muy pequeño, es casi siempre in¬
ferior a dos mil quinientos gramos,los hay que no llegan al kilo
de peso , estos prácticamente mueren todos • Cuanto menor es el
peso del prematuro, menos probabilidades tiene de vivir.

El,prematuro no tiene apenas paniculo adiposo , su piel
es delgada y fláoida , su cuerpo casi siempre esta reoubierto

de vello, su cara tiene una expresión de viejo, el prematuro duer¬
me casi siempre , apenas se despierta , es insensible a cuanto le
rodea, respira muy superficialmente , y a veces tiene crisis de

ahogo y su cara se vuelve morada .

El enemigo principal del prematuro es el frió , ya que
al nacer todavía no es capaz de regular la temperatura de su orga¬
nismo , dejándose islssssisr influenciar por la del medio ambiente



de aquí que si el medio que le rodea no tiene la temperatura a-

proplada el pequeño morirá de frió • El prematuro pues no tiene
ima temperatura constante, sino que presenta grandes osGllaciones,

Ante un recien nacido prematuro la primera precaucián que

debemos tomar/es darle el calor necesario para que pueda vivir,

paxa ello se le praottcará inmediatamente un bafío caliente de 37

o 38 grados , lo haréis durar varios minutos y despues de secaxlCy

se envuelve todo su cuerpo con algodán/incluBo la cabeza, encima
del cual se pondrán lós vestidos , con ello mantenemos el calor

del niño y evitamos que haya plrdidas del mismo. La cama del niño

estará siempre caliente , tua medio muy usado para ello son bote¬

llas de agua caliente envueltas con toallas y que se colocan en

la cama
, teniendo siempre el mayor cuidado de no producir quema¬

duras en el niño. Hay también almohadas de goma que se llenan

de agua callente y el niño duerme sobre la misma.

En las clínicas e instituciones de puericultura no em¬

plean estos mátodos enumerados, ya que disponen de cámaras espe-

dales llamadas ^cubadoras dentro de las cuales vive el niño

bajo una temperatura apropiada •

Otro enemigo que acecha al prematuro^lo constituyen las
infecciones , ya que su organismo no tiene defensas para vencerla^.
De aqui que el niño sea sometido a la mas rigurosa |ç±x higiene^
evitándole el menor contagio ,pues seria incapaz de resistirlo »

Otro problema que se presenta ante el niño premature^
es su alirnentacián . Hecesita de ella ,pueB su vitalidad es casi

nula y sin embargo nos encontramos^que debido a que su aparato

digestivo es muy poco maduro aun,debe ser alimentado con ijuchas

precauciones ,

A poder ser la alimentación dol prematuro eerá la leche

de la madre • En los primeros dias se le debe dar el calostro



que ya saoeio que üiens tin gran valor nutritivo y dentro de gocoe

dias
, cuando vendrá la subida de la leche su alimento será^^^É^^^^'

misma •

Ahora bien hay niños prematuros cuya vitalidad es tan

pequeña que son incapaces de mamar , en este caso es preciso me¬

diante un saca leches , vaciar el pecho y Âsxxx dar la leche con

cucharilla y si ni esto tolera se le dará con una sonda introdu¬

cida por la nariz o por la boca.

El niño prematuro debido a que necesita un mayor
en

aporte nutritivo que el nacido a termino,su alimentación deben

dársele lo mas pronto posible otros complementos alimenticios,
como son leche acidificada , vitaminas y harinas •

A veces es muy difícil la alimentación del preña tnro,

deglute con dificultad y opone resistencia a las diversas tomas

de alimentos, es preciso mucha paciendia para lograr que poco a

poco ceda su resistencia.

Tenels una idea de lo que es el recien nacido

prematuro , conocéis ya su fisonomía y los peligros que le ame¬

nazan. O s he dicho que la mortalidad entre los prematuros es

muy extensa, no obstante hoy en dia cen las predauciones que

se adoptan^ son muchos los que se salvan y se desarrollann con
la mayor normalidad.

Acaban Vds, de escuchar dentro de la emisión dedican?

da a la mujer cnarla de puericultura por el Dtr. F. Gili Oliveras



(a radiar el 3oh)
GÀHÏAS À UUA ÁÍ.IGA
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Ee dices que hacia tanto tiempo que no recibias mis car^s que

empezcibas » creer que te había olvidado. ¿Ss posible que pensaras

tal cosa,cuando tu sabes que la amistad que nos une espiritualmente

por tcjatas afinidades de afecto, gustos é ideales^ es tan íirofunda
que no puede entibiar ni distancias ni dificultades de ningún género?

¿Te acuerdas cuando nos conocimos en nuestra amada escuela que

fué nuestro hogar espiritual?¿Te acuerdas como al cambiar nuestras

primeras palabras enseguida nos reconocimos como si hubiésemos sido,
viejas amigas?

¿Te acuerdas luegcy como afianzamos nuestra amistad a través
de nuestros estudios, nuestros juegos, nuestras lecturas comentadas,

nuestros conciertos, nuestras danzas, nuestras excursiones y nuestras

visitas culturales?

Lueg Oj vinieron las exigencias de la vida y cada cucil, empr endi ó
su i-uta y tu emprendiste la d^^stas tierras sur&mericanas con los

tuyos, pero... nuestros pensamientos^siguieron enlazados y avivados
constantemente por el bello recuerdo que encendió tan vivo el fuego

de la amistad de dos almas que se conocieron, se compenetraron y se

fundieron en el mismo crisol de los ensueños.

Hecuerdo haber leido una vez, un hermoso canto a la amistad que

me gustó mucho y que ahora quisiera transcribirte, però lo olvidé.
Solo recuerdo que decía qhe en toda la gamo, de los amores humanos,
el amor de la amistad, es de los mas purqi porque al amigo verdadero

todo se le dá y nada se le exige. Y yo añado, que cuando llega en la
vida un tropiezo con sftxaaxga el verdadero amigo, le dejamos en su

empeño pero siempre le conservamos un íntimo sentimiento en nuestro
corazón.

Y vamos a nuestros temas. Hoy quisiera hablarte de la nece¬

sidad moral de cultivar las artes en todos los aspectos de nuestra

vida, que nos cocipensará de las influencias deprimentes de las muchas
tragedias de la vida humana actuci,l, tan repleta de preocupaciones y

dificultades de todo orden. Y como en la tuya últL ma, me hablas de
tus actividades culturales, artísticas y literarias, quizás puedan

c.lentci,rte mis palabras en tus empresas educativas, que tantos entuiias-
mos encienden en tu corazón. Tu juventud y simpatía, tu deliaadeza

de sentimientos junto con tus naturales inclinaciones y aptitudes
hacía los temas educativos, pueden resultar de gran provecho para



colii.'borar eficazmente en í^mbientes de formación de caracteres. Y en

TLiestra escu'ela de la juventud^ tendras ancho campo desarrollar estas
actividades.

Pues bien, como te deeia, creo que sería conveniente fomen¬

tar y cultivar núcleos de arte que ayuden a elevar el espíritu humano
a más altas regiones.

También deberíamos de tratar de vivir la vida poniendo alma

de artistas en todas nuestras acciones, en todos nuestros trabajos

incluso. Pues el menester mas sensillo puede ser ejecutado con arte.

También ns en el gesto, en la palabra,^en el sonreír^ podemos ser ar-
ti^ístas expresando en ellos^ al poeta que todos llevamos dentro, recón¬
dito en nuestro corazón y que Canta a la vida porque la vida, sin-un
destello de poesía^ no es vida. El poeta canta a la vida a través
del verso y exp^a su espíritu en su canto. También nosotros podemos
explayar nuestro espíritu, poetizando todos nuestros actoa ^ para
que la vida reailte más amable para nosotrc^y nuestros semejantes.

El artista ama a la vida y hace amarla a los demás, por¬

que el arte proper ci ona goce espiritual y cuando se goza es^jiritual-
mente se ama a la vida y se la respeta.

poetizar la vida es dar forma a la esencia divina que late

y a cuanto es creado. Poetizar la vida es un deber de las alck-s
nobles que aspiran y anhelan un mundo megior que haga descender en
alas de amor y belleza la paz celestial.

Poetizar la vida es una ley para toda alma artista que crea

climas pr opicios para que el ser humano se dé cuenta de que una chis¬
pa divina alienta en sf interior, desmostrándenos que somos algo más
que mísera materia corruptible,

¿Te das cuenta;^ pues de la importancia de fomentar y divulgar
toda manifestación artistica'páfá'llegar a vibrar en \m tono superior

de emociones estéticas? ¿En/ vuestra escuela de la juventud, teneis

pues en cuenta este aspecto di»*11111 eficaz de la educa-
I

ción?.

Hasta mi pnxima queixi da, -



Consultorio femenino a cargo do
Mercedes Fortuny

ter general, set) re b alloza, cocina,moda s y conocimiento a utile in:t.ei^.4 p®~
ra la mujer y el hogar,quedando reservadas las consultas de
mental,a la Sección Radiofómina,qií e radiamos todos los m-artes,ia
menos cuarto de la tarde.

Contestamos en primor lugar a Enriqueta del Pino,Bar colona,quien en una m.uy

amable cartlta,rios di ce :Yo, señora, soy bastante bajita de estatura,por lo que

todos mis anhelo 3, seflan poder crecer bast ante,pues tengo un novio,al qu©

quiero mucho,y por el que soy correspondida,que es alto y con el que formo

un extraño contraste cuando salimos juntos.¿Ho podria usted recomendarme al¬

gun procedimiento para estimular mi ere cimiento. 1 Cuanto se lo agradeceriai

Contestación .Voy a ccsnplacerla con sumo gusto,dándole el procedimiento desea¬

do para su ere cimiento, qu e en alguna ocasión he re comen da do, con gran éxito.

Se trata de .ejercicio,de resultado seguro .Meta usted en un sa quito de tela,

cinco kilos do arena y se lo coloca sobre la cabeza .Entonces,procede a andar

sobre las puntas de los pies,prociirandc llegar a tocar con el saqulto cual¬

quier objeto stispandido a algunos centímetros por encima de él.Este ejerci¬

cio lo repetirá cada din, de 30 a 40 vece s,aumen tías do progresivamente la car-
i;

ga de areno,hasta llegar a los diez kilos .Ya vera los magníficos resultados

que obtiene.

Para Maria Asunción Gilbert .Lérida. Señora Fortuny • Dentro de quince dias

voy a contraer matrimonio,con el hombre que adoro.Yo,seilora,e3toy de luto,
pero de alivio,
y desearla me indicara si en el acto de mi bode,he da axíKxuxrjxíx seguir usa

do el luto o no.Gracias le doy s in caramente. Con testación.En aquellos casos

en que al novio o la novia, se encuentran de luto aliviado,el día de la cere¬

monia nupcial,estén eximidos de 11 evario,aunque al sigiiiente,la persona afec¬

tada,se atavíe,como corresponde a su estado,quedando el otro cónyuge libre «íe

acompañarla en esta expresión de pesar.Queda usted compla c ida, deseándola una

eterna luna de miel en sii nuevo estado.

Para Inés San ta oD alia .Barcelona.Arable señera Fox-tuny :A cudo a usted,espe¬

rando verme complacida en mis deseos.Yo,señora,al volver el otro dia de dar

un paseo,al abrir la puerta,me hice una pequeña herida,por lo que para que

no se me infectara,me di enseguida un poco de yodo, sin quítame el valioso

trajo de calle que llevaba .Y tuve la desgracia de que me cayera sobro la man¬

ga de la chaqueta unn pequeña mancha del yodo,que se ve mucho,por ser de to¬

no claro^Podria usted Indícame el medio de hacerla desopnr-cer? Contestación



3i,que ôs una verdadera contrari edad,esa indiscreta m.anchita de yodo en su

indumentaria de calle.Una mancha de yodo así,da la sensación ,sobro todo en

género do buatia calidad, como ha do ser el suyo,de haberlo quera do .Para eli¬

minarla completamente , emplee el arumo do limon,api i cándelo sobre la mancha,y

frotándolo bien sobre la parte a fe otado. Quedaré usted sati sf echa.También da

muy excelentes resultados si se lava la m»ancha del ^.odo,con una solución,

compuesta da uno parte do hiposulfito de sosa y diez de agua,y despues con

otra solución Me m.uy débil,de potasa.Y finalmente,se onjuseo con agua clara.

Quedará usted so ti efe cha del reruiltado.

Para un tipo sin estética.Barcelona.Distinguida señora Fortuny ; Ten go 18

años y peso 66 kilos y mido 1 metro 55 centimetres de est atura.Por ello,en

toda clase de comidas,soy un pajarito.Mi trabajo es do casa a la oficina y

de la oficina a la academia, estando casi todo el dia sentada .Me acuesto tar¬

de y me levante a las ocho .Le he explicado esto,para que usted me dé una so-
t

lución para adelfar,pues estoy segura que será acertada,ya que desearia adel

gazar,per lo menos seis kilos.¿No le parece?La quedaré súmomente agradecida.

Contestacióncus esta usted demasiado desproporoionsda con relccion a su

estatura .Aun me parecen pocos los seis kilos que desea adelgazáis.Sin embargçB
creo que por su corta edad,aun puede crecer.Pero lo principal ahora es per¬

der algo de osos grasas que le sobran,por lo que voy a ponerla un plan,con

lo que hallará la solución mas acertada para el 7o.-r'.Abcténgase do alimentos

grases,féculas y sustancias azucaradas.Coi'.a poco pai.-2'.Tomo alimentos esti¬

mulantes,como judias verdes, espina cas, ensaladas y fruta.©q vino blan¬

co,en vez del tinto,» infusiones cal iantas,como el café y el té.-4''.Por las

mañanas en ayunas,tome un vaso de agua caliente y otro al acostar se.-5". Due rfefe

ma poco,siete horas,lo mas y 8°,Camine dos horas al dia,cuando menos.Si no le

bastara tal regimen, con la rapidez que deseara,Saá dése algun baño turco,

bien entaidido,que debo prescindir en absoluto, de remedios internos.Quedo
a su disposición.

Para Elena Borras.Barcelona .Señora Fortuny ;¿Me podría usted indicar una

bueno máscara para el cutis,como producto de belleza? Ale han dicho que so ha¬
ce una muy buena con clara de huevo. La quedare muy agradecida.Contestacion.
La máscara que indica de clara de hlevojva bien,poro es mucho mejor hecha con

yema.Bata una yema de huevo con media cücharadita de aceite de almendras dul¬

ces,y se la extiende por toda la cara,tres veces a la semana.Se pone a conti-



nuaclon on la cama o on un divan,j so ostá reposando,por lo monos media ho¬
ra, trans clutI do la cual,so lava bien la cara con agua tibia.Gomo aun esta¬
mos on verano,o por lo nenOs hace aun calor,conviene que haga la máscara
cuando vaya a usarla,pues si no so estropearia.Lo mas,puedo usarla dos vo¬
ces. De jqse de usar ningún otro producto para la car a,y ya verá el resultado
magnifico que obtisno.

Para Elvira del Olmo .Val ene ia. Señora Fortuny ; Confie so a usted sinceramen¬

te que es paro mi un conflicto el conseguir que mis medias no pierdan el co-
lor al lava rías.Por lo que recurro a su amabilidad para que me indique el
medio de conseguir mis deseos .Contestación. Comprendo su contre riedad y voy
a complacerla.Para que las medias de soda consiga lavarlas sin que pierdan^
el col or,llenándola do sati sfaccion,prepare una infud.on de palo de Panamá
en agua hirviendo,y la deja enfriar hasta que está tibia.Dicha in fual on se¬

rá perfect a, cuando produaca espuma,como si fuera jabonosa.Una ve25 tibia,mo-
te en ellalas medias y las frota ,lavándolasdespues con agua clara,y en la
ultima fcwia de en juague, lo añade medio vaso do vinagre, con lo que lograra

perfectamente la conservación del color,qpjedando inaltorable.Adem as, voy a

darla unos cuantos consejos generales pora la conservación de Tas medias

de seda,con les cuales logrará que ástaa la duren mucho mas.En primor lugar

hay q-ie tener cu idado de lavar las rodivus inmediatamente, cada vez que las

qu ite jarnqu e paro ello,no doboTicar jabones nocivos o dwasiado fuertes.El
lavado debe hacerse su a vem ente, s in retorcer las madias ni forzar el lava-

do para que penetre mas el j abon ,ponifeidolas despues a secara la sombra,

pues el calor del sol estropea los tejidos de seda.^era provenir el que nn»

carrera que se produce in esp erad amonte,pue da alargarse demasiado, debe tenor

siempre a mano un* frasco de esmalto incoloro,del usado par-a "ïas uñas. Ta'n
pronto como note la carrera,deho aplicarse una gota del esmalte oñ los dos

puntos extrom.os.Siguiendo estos consejos generales,ya verá cómo logra con¬

servar mucho mas sus m.ndias de soda.Quedo a sus gratos órdenes.

Señoras,señoritas :Las cartas para este consultorio femonino,diri janse,4t
nombro de Mercedes Fortuny ,CaGpe ,l¿,r. Ra dio Barcelona,y seran contestadas
únicamente por radio.Señoras,señoritas :Hasta el martes proximo,a las cuatro
menos cuarto de la tarde,en nuestra Sección ^adloforina.

r
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-LOS. PROGRjÜSOS CIJîTïmJOS

por
Tîanuel Vidal España '%

FOTOGRAFIAS EE' ÎTOBES

^7
/

H.

Los fenómenos de la naturaleza no so'lo merecen ser contempla-
\dos, sino que resulta interesante registrarlos, no ya tan solo desde
un punto de vista artístico, sino soljretodo y principalmente en su
aspecto documental. Y para ello nada mejor que "buscar el concurso.de
la fotografi'a, (^ue aunque casi unlversalmente practicada del punto de
vista de las imágenes corrientes: retratos, escenas o paisajes, no de¬
jan de ser muchos los aficionados que se plantean la cuestión de sa"ber
como pueden, o"btenerse, por "ejemplo, "buenas fotografías de las nu"bes.

Es un hecho de todos conocido y particularmente de los fotó¬
grafos, que sotre un cliche ordinario, la imagen del cielo resulta in¬
suficiente en cuanto a sus particularidades se refiere: su luminosidad
exagerada con relación a la del paisaje, si este ultimo es correctamen¬
te enfocado, se traduce pàr una extension "blanquecina poCo menos queuniforme. .iSn el tiraje de la mayoría de pruebas, el resultado viene a
ser el mismo, si el cielo estaba puro o cargado de nubes,cuando la to¬
ma de vista.

Esto demuestra con evidencia, la diferencia de facultades
del ojo humano y de la placa o de la película sensible. En tanto que
nosotros vemo^s, efectivamente, destacarse las nubes claramente en blan-cojcfsn gris mas o menos sombra sobre el fondo azul del cielo, tales con¬trastes se hallan lejos de ser acusados con igual importancia por la
placa fotográfica. Esta es impresionada de manera preponderante por
los rayos violetas y azules, los cuales dominan en la luz general delcielo que asi se traduce de manera mas uniforme; ademas el conjunto
posee una luminosidad intensa comparable hasta cierta punto y en susdetalles a la del sol. Hemos de reconocer por ello, que hay que operar
para el propio cielo, si queremos obtener buenos resultados.

En estas condiciones, el ^paisaje ha de ser sacrificado, ya
que en razo'n de la de^bil exposicio'n requerida, no tendra este, salvo
raras excepc " ones, más que la apariencia de una silueta negra ene'rgica-mente recortada.

Admitido este principio general, examinemos cuales me'todos
operatorios o que artificios pueden ser mejor aplicados, según los muydiferentes casos que se presentan en la infinita riqueza de los domi¬nios ae'reos..

Las nubes se presentan a nuestra vista
condiciones de iluminacio'n y de perspectiva, que
cuenta según el objeto (^ue nos prepongamos. En oconsiderar las fotografías destinadas a servir dcio'n a las formas particufeires de tal o cual tipo
en las que se busca obtener curiosos o intensos
tes, susceptibles de ser exagerados, acentúan su belleza, artísticamente hablando.

en las más diversas
habrán de tenerse en.

tras palabras, hay que
e documentos con rela-

de terminad o y aquellaí
efectos, cuyos contras-

Guando se trate de nubes masivas, como los GÚmnios esdel horizonte y hasta poca altura que "nay que registrarlos. Ve'nsetoncas de perfil sus siluetas en montañas de bases horizontales

cerca
en-

y de

A.



cimas entremezcladas.

Las finas "bandas de .3s trato s de'ben ser igualmente fotogra-
fiaaos hacia eL horizonte, do'nde la perspectiva los agrupa, üuando se
trata de nubes elevadas y de poco espesor, como los Alto-cúmulos y los
üirro-cúmulos es por el contrario preferible, si las circunstancias se
prestan, (Tscoger la proximidad del ce'nit, ya que sus condiciones son
necesarias para mejor reconocer las condiciones de estas pequeñas agru¬
paciones más o menos netamente separadas unas de otras. Es igualmente
en las alturas del cielo, hacia las que nos dirigiremos,(en tanto que
posible ^ para las formaciones "mas delicadas y más difíciles de fotogra¬
fiar: las diversas variedades de Cirros, que osten"tan curiosainente su
estructuta filamentosa, .

^

Para todas estas fotografías, se utilizarán con preferencia
placas sensibles al amarillo y al rojo, o placas or'tocromáticas sin
filtro, puesto que los filtros amarillos o anaranjados puestos ante el
objetivo, absor"ben en parte las radiaciones azules del cielo, lo que
no puede dejar de ser interesante en algún caso especial.

Hemps expuesto estas consideraciones "en la seguridad de queademás de al radioyente que se interesaba por este tema,
"podrían ser de utilidad a aquellos de nuestros auditores que dedicándo¬
se a la fotografía, no se hallan todavía familiarizados con la impresión
de esa clase de cliche's, dedicados al registro de tan bellos fenómenos
de la naturaleza, como son las nubes.
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•a.B^ y iaiX^BE3,por Pouslnet. (SE El SCEIIÛO.

ESTUDIO riJL

Pouslnet - ^enus noches señores rudioyneteF>..,.?;^uiereii ustedes cue hubleaos o- 1tru Teg de toros? Desde luego quiero sentar,-y uau Tez sentado que sou lo aás c6-modvoaeiite posllFle«>,que no sm lals uflclones ul festeáo,ni al agrudo odesogrudoel mismo, que me haoe entrar en el terreno del toro...i.o soy uflcioaudo. ?íor quono me gustan? iis sx ni .tío. Im fiesta nueloaiiAl,ni me arrehutu puru que mi afición 1haga de m£ un lnoondlolonul|nl mt disgusta hasta el extremo de creerla un espeotáculo bárbaro.*• «Oreo milnnii^/lTiíil·iHtafaa senolHumente que os un espectáculo muy nuestrorespetuble,rauy bello en muchos moneíitos,y jmjy soso y muy censurable en otros..Xioporque yo me sienta tooM.do de uquellu sensiblería del martirio horroroso de ioscaballos desp^urrudos, sin piedad ni miramientos,ni por la tan auca-,roadtt nobleza del toro búrluda y castigada aleTÔsamonte de mmera ton despiudada,no. i4l tanpoco por aquél gesticular y desgafíiturse lanzando palabrotas ,iinsiatos,desafíos y gritos energumeenos on los momentos fuertes de las broncas jn! per el *fuego desbordante de los oles y puliaas que queiaon las manos de los exaltados quea grito peludo,echando el bofe,pideii y eadgen las oreja8,ol rabo,las putas y nose cuantas cosas mas,pues|se Te que no ha llegado udn-pcro llegurd",el momento dedescuartizar en medio de la palazu.el cuerpo muerto de la fiera vencida«*.,purami todo éso que conozco y oigo hablar de ellojíf desde nlfío,no tiene máls impo2?tan«ola üue lu que tienen los toros. (Las dos oosas las creo can unldtt8,que estoy convencido que la una no podría existir sin la otra). Es decirl que para las broncashacen falta los toros,y i>ara los toros,las brencas***00010 son imprescindibles laspalmus,los insultos,los oles,las cogidas,las muertes,y lus orejas y los rabos,como 1a mdslcu y el sol. Todo éso tan pintoresco y brillante,es,lu salsa del guiso de lus corridas. • «lu sal y pimienta que sazona aquél caldero hirriente que esTina plaza de torea en tarde de toros y de sol* • .?Diremos que en ése desbarajuster6r?ia6 el secreto del intUGiuaiao y de loa trimajíos? ¿ílipoaeiooa decirlo|pues todplo que ocurro en los toros,es imparescindiblo en los tpros^y tien© cue ociunrir enlos toros, /quítenle ustedes éso^y qué queda? hada. Incluso,una corrida en un díanublado,aunque sea importante,pierde toda su iaportunciui fulta al sudor,los pa¬ñuelos,el sol,los abanicos líiq)rovl3ados,lan mangas de oumisa,el botijo del agua.»iel Bk»l estar,para encontrarse bien. Todo ésto es necesario en los toros,y es bo-nito,y es feo,y tiene do todojpero ha de ser así. ¿ihora bienj ?Han leído ustedesItt noticia/torera de dltimu hora? En ^ilmodcvar delEio,do uordoba la grande,unapandilla de torerilloa torean una vaca-"y cuafldo se cansan d© torearla y el ani¬mal estaba rendido,se lanzaron sobre ella y lo cortaron en vivo las dos orejasy el rabo y se marcharon llevando en hombros al primero de los toreros que habl^únuotttado^..«?qué habri pensado la TucaJ|»orque éso,ya no puáede justificarse ni auntodos los entusiasmos qu© justifican loa toaros;^«Yo creo que a la indignaoiénla TCica,h€aaos de ^-.ñadir Xa de los que Tun,y la de ios que no v<-4mos a los to¬
ros. Porque..?quieren decixme ustedes que clase de leche puede dar ya ésa vaca?(SE EL SOhlBO. A SÜ TIEMPO SE iiJOLaia PoEn ûi-iCIEl

-Las cosas em su punto,sieínpro están bienjpasando de él,están mal.».üuando u us¬ted le hacen ofertas demasiado Inverosímiles,justo es que tome sub reoauciones;
pero si el ofrecemiento es claro,lo más que puede ailuiirtnliucer-os qomproburlo....La oferta que en nombre de la Xvueva Urbanización iJLiBnESOSA yo pe permito hacer¬les,puedo siempre demostrarles que además de oieiftu ©ks oenveniente** .Usted per¬sonalmente y con mi ccmtpañiu usted lo desea,puede verlo para que se convenza

ixabra QUO no sea cierta •.•.nJ^nRROan es la Xiiuova Ur
íOEjpa:

de que no digo ni una sola palabra que no sea cierta ^

bunizaoión do hoy y do mañana jpues,a más de disfrntorla hoy«puedo esperar de ella
un Míun rendimiento pora imtifUtiat un mañana muy próximo* • .Véala y so convencerá, nn
^lla enoontra3?á lo que necesita y tanto busca,..^iLBaHROSA,será muy P'^^to ^ admí-'cióa de todos*..^^0 lo dlgo.convencidoí |iiLBjiRRO£>al iqué bonita es .alBaBRCfôÂl

EL BOKlûO. KE P^í DMilR LO qüE BlfítlMl ^
Tóitto plicer? ?c<a» «oiucxen* rveete un iPaen negooxov^

. >tunidad que le brinda la Dirección de aLBASROSA: los
determinado Xámero de sciures ,disfrutaráta de ventajas i

Plaza ¿'QsQ do à» Paje í3, Teléfono 14-8-78,
-r
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DISCOS PARA "LA VIRGEN DE LAS ISROEDES"

1 - GAI'íAPANAS

2 - SUENO DE UNA NOCKE DE VERANO (Primeras estrías de
la liarcha Nupcial)

3 - GOZOS VIRGEN NURIA (en tiza)

4 - SUENO NOCHE VERAEO ("tra cara de lS.rcha Nupcial,
en tiza)

5 - CORAL - PRELUDIO (En tiza)

O.

Locutor - "LA VIRGEN DE LAS ÎOSRCSDES". - Efemèride del

día, escenificada por Salvador Bonavía, y a car¿30 de
los eminentes artistas Haría Vila y PÍo Daví, cabece¬

ra de la Compañía titular del Teatro Victoria, en co¬

laboración con el Radioteatro de Radio Barcelona, q.ue

dirige Armando Blanch,

DISCO nO 1 - CA!.!PANAS AL VUELO.



Lr.- lfora%rid« d«l áx%, «flOfniJflíte.da pox Sal«
vadox Bonavia, y *i op? ho oto lo» ax-
tiataa liarla Vila y Mo D^rî, oahposra dç le
Corapaf^ia titular d»X Toatxo Victoria,>in colo-
boraclSn oon ai Radlotaptro d . R«idlo Haxoalona
que dlri'âa Armando Bl-anoh,

(disco N« i.- Campanr.9 al ▼'loio—)

BONiVIi.— En el dia do hoy, foîtlvidad d» la Virion
do iao Moroode», patrona do Barooionai o» cuan¬
do dotoomo» recordar lasi sracla», o mojcr dicho
on 00ta ocasión *la» morcado»* que la Virgen
otorgb a lo» baroolonase» al a.noargar a Jaiess
I, dospuo» do haoovse aparecido al Gapitan vs-
dro No lasco y a Fray Ral m'ando de Mfíafort, Xi
rodoncion do lo» cautivo» do Moroxla> con If.
fundación do la orden do la ?iercod que tuvo la¬
gar ©n nuestra Catedral el dia 10 do Agosto do
1,318, con aslstonola dal propio Hoy Jíi.cc I,
el Obispo Berenguer do I-alou, aoados, nobles
y pueblo*

9

(Subir el Disco n^imero l)

Explicación do esta ofomórldo »on .loo elg^iií^n-
tos fragmonto» do •La VERGE DE LEB KEflClES*, do
Den Manuel Angelón, la primera aran obra drarcâ-
tloa-ospootaoular que so ootronS en catnU'n,
en el Teatro bicoo,el dia do de 18,

BLANCH.- Ls acción omplora en la Vla«a d?l Roy, eii ol
momento hrx que Jairas I, retorna vencedor da la,
conquista de Valónela*

(riSC^ NTPÍSRO S- Tr<$nip«t»» o pífanos)
Una mujer del pueble oo acerar, al Rey, a pesaf
do la opoclción do uno vio io» Consejeros, y lo
dlcet



ida son sis s

10 d'Agost da
funds l'Oror d d
Jauni3 I, si Jáisoa
pO'Dla,

i.- A la Odtadral d^,..Sddru3lona, as
:o3, amo 1'as'lstsncie, del e-si

rfsrangusr da ^alou, abats,, nobles i

fragments as "JA- VSRQE DE LKS
la primera gran obra dram^.tica q^î

^ûente
de Manuel ingelèi

s'a®.tren^ en català.l

En ia plaça, dal Rei, ai moment Jaums I, .re¬
tarda vencedor da la. cfenquosta de Valenoiàxse li apro-^
pa una mare -malgrat l'opooioif) d'un conselle^- que diu:"^
MARE*" Oeten«^-vo» senyor, ja que fins ara

50s havau escoltat veus d'alsgria,
hôu do sentir per boca d'iuna mare
altra mena de veus, veus d'a^g»bia.
Tenint drais joves anys la sang ardenta
no vói0M ni penseu mes que en batalles,
i, segona ss'coetuiü de goht valenta,

. m.ai despulleu el cos de vostres malles,
Monaro.a* fe» tejat de la victoria
amontonàu conquestes i tresors;
mea, neu pensut el prsu que a vostra gloria
t'-€> cionat vostre poble amb sang i plors''
IHeu calculat que haveu pp.gdt molt cares
les Vic tor es i triomfs aconseguits^
Que moltes filles Jíaa perdut els^pdres^
Que hau pres a moltes dones els marits*'
Qui m'importen a mi les raera.vellas
i les victories que hàgiu obtingut,
Per mai vistes que foòin totes ellas
em tornarel fili que jo he perdut?
Qua m' importa que un dia i altre dia
derroteu a les tropes agarenee,
si an les na gres presons de ?íoraria
al meu fill parmaneix entre cadesnes*'
Que l'importa a una mare dolorida
del rei i ds la patris, i del perill^
La conquesta, l'amor, el rfiíi, la vida;
là natria d'una mare e.s el seu fill.

Mes enllà'd'eixos mars, quines onadas
s'estrellen en les roques d'e.ixes platges



a

en régions dit l·is nostr^iis ap^jctados
hi ha poola^ pax domax, txiûu? salvatges,
Pirrtis son del max, ^Isjs ds cobdícia
que ens envión sovint ses grosses naus,
i a cuants an ees mans cauen, sans justicia
ni ce Dtu ni dois homes, fan t jwciaus.
Sabeu qiis es ser esclau!" Ss la agonia-
de io3 mss., ditra mort per anys sufrir;
es desitjar morir a cada 'dia
i per mes que es desitja, mai morir»
I ho oonseidtdu veine t~ho^ Perdoneu-ms,
m%s un rai valer&s 1 cristià,
in rei com ho sou vos, oh rei en Jaume,
tal 00 3-a no deuria -tolorâ, -

fimbaxqueu vostra gent én? galeres,
atraqueu a les platges musulmanes,
que coneguin per força aquelles feres
el quo poden les tropes catalanes.
No us faltarà, per cert, qui aide bona pressa
s'allisti a les bagideres d'Aragó;
i si us falta un soldat per eixa empresa,
aquest soldat, don Jaume, - serà jo.

que pensar, mar©-afligida,
senyor, 1' «.treviment.

JAUME»- Molt m heu dat
MARE.- "Dispsnsau, gran

■ Pero ©n alxó m'hi va mes que la vida, •
cAÜME.- Que hi diu a tot aixó eX Qonsell de-Centt
UONSELLER,- Qud a l'A frica combs, tre es una cosa

senyor, de molt difidil reeixí,
J/.üME,- Per lo mateix que 33-molt dificultosa

- la tinc per ocasió Idigna de mi.

Saimón de Psnyafort, va al po.lau roial a contar
^a^fiei Jgumo el seu sorani, i aquest li confesa el
JAUME,- Sn la confusió que tstaba

pare meu, encara estic,
ja quo a vos us ha, passat
el qU3 a mi m'ha succeït.
Estava jo sn un èxtasis, ■

mig despert, mig s,dor mit,
quan una veu om parlavsc
als meus oidos, així:
-Rei en Jaume, els esdlaus
d'Argel has de rsdimir.-
Jo, sens saber de quin-modo
h:^ respost: -¿En "^1x6 sstio.



-Paro no la mansrat
ixavora la vgu poraogui.
-Âm'o ma gint do' Oataiuiwa
ana 1'Africa partint
i arrancant do i'africà
por la força ala msijs captius,
-No -am va rsspOiidro la veu: ■
Tros hsu do contriduix, "
l'un OS fíamòn panyafort,
1'altro ®t6 tu, I'altro aixa nit
a I pp,lau do 1 rei don Jaums
vindrii par &e%lic avlAfe.-

RAMDN,- Vsr fi mos desitjós^ roi,
tindrân complim ant, par Êi,
Mas qui lo tercar sorâ
®n aix6 contriQuir*

VERS,- Pardona-u-ma ^ran aonyor,
si as tan ds vos tan distant
Pore !Jolasc 3s pres'-inta
amb una audí^-cia* tan gran,
Paro asta matoixa tarda -

hò robut avis do lo alt
perquo sens® dilació
vingu<»$ zl vostre pcvlau,

RAMOH,-- I apropósit ds que fou? -
PEfiE,- -Ftu a un proposit molt gran,
JAUME,- Sens diibte d'anar a I'Affyicav
FERE.- ?sr redimir els esolp,us,
uAUME-,- Oom que vqs sou el tsrcer

que el senyor m' ba anunciaf^
Sraciss Dóu da las alturas,
vos dona vostre vasall.
Jo llençar'e, pare meu, -

tantes galsras al mar,
qua da veure-ies tremolin
en tot el sol africà.

FERE.- Guanyar per la força-d'armes
no dir% que no es guanyar;
mes no a n'elles sas smprsses
deu fiar un cristià,
bes armes enhorabona '

•engrandeixin els estats;
pero tractar d'una empresa
d'sxclusiva carit at,
de l'amor ds.Uàu naecuda,
hijmanitâxda en ait grau.



( JÂÎJM£.-
EAliÔÏÏ.-

les armes 3Stán d'S sobras^
a ei don jaumo, en cas s^mhXant
Dificii S3 si resoldre.
Senyor que sns baveu citat,
ois pensa"ïîont3 que aqui fem
dignau-nos encaminar!

VEU ANGELIGAL,-

No d2 milicia armada
serà la expandiói6;
feu-lo ans el contrari,
d* an1 ic s escuadron s,

Que Noiaec precedeixi -
ala esforçats varansj
de les Meroàs la Verge
els pren baix son favor.
Ce l'A frica apartada
visitiu les presons,
i salveu als captiiis
comprant-los ¡^pes d'or,.

JAUME.-' Una milicia em d^emana
la V»3^ de la Mero%;
eixa angèlica milicia
juro li consagrarà,

GONSELLER,- Rei en jaume, la resposta
vos torna el Gonsell de Gent,

JAUME.- fis inutil, ja la tinc,
GONSELLER,- Qui vos 1'ha donada"? '
JAUME.- • -Ei



DEPORTES

^ X é O

AITÜCHE Fïï EL PRICE

Nueva apariGloi? del as Icoal Romero e^^freutado ayer a ur

primera serie italiar.o.Una victoria mas de ■'^uestro iDOxeador
a añadir a las muahas que figuran er ur palmarès por detós

brillante y magnifiée.

Guando se ijsuueiaur combate del,doble can peón de España-

estamos por decir que el piiblico llera el IccaT más qiie atraí¬

do por la indecisión de un reatiltado. , por la casi segr.ridad

que se le atribuye a Romero de abatir a sus cortrirea^'tes por

el espeetaGula.r fuera de combate. Y tanbiér, vista la im'-resio-

narte y esplendida forma del mismo 'srece ser que la raayoria

de bcseadores que últimamente crtizar sus guantes cor'el , ro

abriga.» otra esp-errnza que la de mantener la -verticalidad sobre

el ring. Y a fá que eorse¿^irlo »c deja de suponer ur éxito

puesto que pocos boxeadores se resisten a la fuerte pegada de

que hese gala e» todos sus combates,

lolli, su opone-nte de ayer, realizó e-ñ el sentido que eo»

rne-"tamos u'*a bueriísims peles pese a lo cual estableció eo-^tao-

tc coís la. fo-sta e-R la mayoría de asaltos, aunque, eonsig^eraos-

lo t.ambiér, no laudo rurca la impresión, de baber sido tocado

de manera ásl'lzixitxxx definitiva. Tarto es así, que al ter-

mi-': :i.r 1 polea que daba lógicamente la victoria a los puntos

•al rii^i"'. ee Ta'.-ras a, los dos boxeadoz'es rescgierov al uní s or o

ura de más rescrnrtos ov.acio-"es que se ha.r cidc er la pe-



pillar r•!<? las Rc^.das. Deniostranidr! tlrioa, conviueente é

iHdiscutil)le de que el piitliec ctcrgaoa de r^-^-iei.e ■^ii

be^epllc.i't c c-1- 1^ ««ni' " etc actraciór de Somero pese 4 que

CH esta oeasidrs ro legró firell zar - -".tes de"", límite. 7 tril-ic,-

■'■, ■ ierdc ctjetc de su eutuslasmo a Polll pre el sámente por ello;

por resistir todos los asrftce, -c e'tenfuera del elea^ce
de todos los boxeadores que kc sear poseeores de uras ilimita¬

das dotes de ercajador.

Resumierdc; uu exeeleiste oombate que tuvo además ur buer

complemento en la actuación de Ool-sarti que "venció netamente
a un Alejos fraroamerte apagado j muy por debajo de sus posibi¬
lidades .

Anteriorraerte scmbatierox Peroy III y Martines Pascual qaien

des¿;uás de cItsgc Insulsos y embarullados asaltos aba^-dcnó irjus-
tlficadámente sa aunque ecseehardo aplausos.

Una velada más y no ciertamente de las peores

3AL0PCP3Pü

La lluvia impidió que esta maíiana se jugase el anunciado

i;.artido entre el Virtus y el C.P.Barcelona, eampeo"<'es de Italia

y Pspaña respectivamente, y qué tarta esT^etaclór babl" desr^er-
tadc entre la afielón catalana.. Pos encuentros han sido trasla-

daros al próximo sábado por la tarde y domingo por la maña^'a f,
tendrán como adecuado mareo, el tex-rero de futbol de Ies Gcrts

en el que se ha montado una excelente pista madera.



«PliàSÏAS Xíiá LA MLROLi) BAiiCBLOilA«
DíMMtWiscK: ssssittíKeaaBBacKSKtciisxaBttKnsssKi&BKiacacttstBs:

-guldn de Eloerdo Sujrié-
(Cronista baroeloxiés)

(OOífi'ASiíS SAKÜAiíA "BOWA IKSTA»)
Lr»— ^ ' 124 de Septiembre! Los mas olvidadizos, los mas desmemoriados

soben hoy en que dia viven. En loa kolendes bmroelonesao/festi-
vidad qix^ esto feoha se celebra es al^-o seíxola do,, »

SEP

Voz IB,- lAVul es lo Mercél

Voz 2a ILa làore de Leu de la M

Voz 3®*- Bon dia, Meroeiieta,

Voz 4®»- í'eiioitatsl

Lr,*- ^^(KiíOALi'iíANlKJ C0í4 EL JA EiiAFO ,A-:íEiUOi¿) Es lo patrono de le di<5oe—
sis de Barcelone» Le Virgen blex^ce redentora de los cautivos,
Leade su trono meyestético ha visto postrarse a varias gewr8-«
clones y JbtJ protegido a la Ciudad en difíciles tro- ees,
ILa Virgen de lea ^¿eroedesl Le "îàero^J''! 4iebe:i s reparado en e sa
imagen bellísima cuyo madera no h£; podido comprobarse buíi e que
clase pertexieoeV Es una Virgen de dulce mirar que jareoe decir
ooíistaxitemente s Bercelonet tranquila,, que yo te guardo...»

Y en ese constante resurgir de la Ciudad ^ lis Virgen blanca
vela poi' ella» Baroelonof a través de mil vicisitudes ha dado
la impresión de que desaparecía,**•
Unas veces fueron los guerrasi

(SOBILO IMPRl-EIOd LE COMBAi'nS)

Otras^los terribles azotes de les i>estesi
Voz 1®.- Barcelona s'ecabal

Voz 2®,- Aixá es el final del moni

Voz 3»»- Quina desgracie!

Voz 4®,- Aquest cólera ens mataré a total

(ÍSÜRMULLOS )

IiT, 'Pero la Celestial Emperatriz cubre a la Ciudad do los Condes con
su áureo manto,

poeta.- »Qtte del cel ba.\ou encara
vostre imatge d^or ho diu
que eb sos braços xioa ampare
com un aliga son niu,
P^r sa estrella us xaira la ona

person angel la ciutat,,,,"

Jáp,- este dia, vamos a evocar alguíxos recuerdos mercedarios. Se-



•2»" ''
rai: Cxomo iiaa oi'aoiéa Iberoslonesa e trcvéa de meatro mioi^fono#
Una oraoldn qu.e| ouel inoienaoi vaye a pesarse a los pies de Xa
Exo-Isa Patrona».•
Heoordad le divina imagen* Es le misma que se veneró en el pe¬
queño úretorio del antiguo Hospital de Santa ? alalia y que, dea-
de los tiempos de nuestros oondee-reyes se Hallaba en el pelaoio
de Barcelona» Ante ella se Han postrado Santos y i^noipes y con
fervor Hineeroii su rodillfs aquellos caballeros que vistieron el
Hóbito y esoepulario de la Mercedf Orden monacal y militar a le
vea, en cuyo bl8SÓi>-oriateliaaoi<5n baroelonesa- figuran las cua¬
tro barras que le oonoedió el Rey y la cruz oatedralicta».•

(Gí)ííG) (LA E300LAÎIIA lilSBErRÍ'^A O «UPASES LK LOS »Q0'¿Q3f)

arcelona 1218» El "notari páblio" de Baroelona, cronista d e le
üiudad que, a diario iba anotando los suoesoa que ocurrían en
elle/ Aquel oólebre Esteva Oilrbert Bruniquer, aquel dia tomei cb
su pénele de ave, con su oeligrefíe atildada, consigné en s us
"îtébricas" el suceso i

BRUHI.- (Qiri;- LEE OALMOSAlEbíl, QOUO SI LO HIOlEliA MlKHÍfíAS îTîEEA ES ai-
BIBMBO)

"i:» l*any 1210, a^üit^a nit entre lo primer y segon dia del mes
d'Agost, baixîi lo Cel a Baroelona, pues en ella baixa diaria
Santíssima trobant-se lo rey en Barcelona sn son Palaoio y Sa't
Ramon de Penyafort y Sant Pere Holasoo en ebb cases als quals
digué Maria .:3ont£ssiíaa que era voluntat del seu fill que fondas-
sen una Religió per redimir Catius CHristiens i quant fou fet
dia Sant Ramon de Pcï^afort ani a parlar al Rey, y oomunioent-
li la orde de Maria Santíssima arribi Sent Pere Kolasco y q ue-
deren loa tres en fundor le Religió, y cridant lo Rey al Bisbe
dC Barcelome Bom Berenguer de Palou, elegiren lo dia de Sant
Llorens, per la fundaciói aoudí lo Rey, la oiutat, tota la colrt
y poble e la Catedral#

(REDOBL.:S BE OAMPAMS)

Sant Ramon publicó lo prod'g!,' se fundà la Religió militar y lo
Rey los concedí son escut eb les armes dels Qomptes de Barcelo¬
na lo Capital la Creu Blanca, Heredada del nostre Apostol Sant
Jaume y després de vestit Sant Pere Rolasco, donii est lo Hébit
o altres cavallers en la mateixa CatHedral"»

(ESCALA)

Poeta*- "Bels captius mare y patrona
puix del oel nos Heu baxat
Princesa de Barcelona
protegiu vostra ciutat"»

Lr»- ^Eb época de guerras y de tris ¿esas# Los reyes moros tienen ates-^ tadas de cautivos cristianos sus maamorros..»

MiJRO.- Perro cristiano î ïomal (COLPES)

OAUÏIVO,-Virgen de la Meroedï

Lr»-

MORO#- Maldito seasi Perro oristianol



Lp«-

Otrc üEai" Í¿£ix6 de iteu ûo Is l'icjraé^ » .pregueu per

Lr«- el nombre de Ib Virgen ©a invocado oonstantemonte» Y la Virgen
QBOVLOim les plegeriea de loa oauiivoa que luego regresen a Bar-
celo a e postrarse a los pita de la Señora. •• Oomo oj^w^'oay

Poeta.- "Ohl c&ptius de Korería
no ploreu de tristor
que la Verge vos envía
missatgers del seu amort
donaren fins sa peraona
per oomprar-vos lo rescat".

nr.- Pji efecto. Loe oabelleroa meroedaríos redimtjn a los cautivos,
fioles interpi'etea de los deseos de le Sanfisima Virgen. De le
Virgexi Blaiaoa, de la dulce mirada maternal*

(MUSICA)

Pero la Virgen de la Merced protege también a loa navegantes...
.XHaoia poco tiempo que se le veneraba cuando cierta noche unos

marineros que se hallaban mi alta mar...

(RUIDO TLMPBISÏÏAD* BAR LA 3KSAGI0:í B'. UR B/RÜOQUE KSÎA AL PUKK>
i)L IR A PIQUE)

MARlí®ao»-IThl lSujetad esas velasI

Otro BSar.-IA estriborI

Vos 3»«- ÎPotamos perdidoat latos mió, socorrednosl

(RUIDO m ïOIlSffiMÎA. SBRE ELLA DI OU EL LOGUSOH)
JjT,.. y^^ti laorinero bsroelonés que flgureba en la tripulaclérA, grit61
MARlRER0.íáá3?e de Dcu de la Meroét irinoesaa de Barcelona, salveu-nosi

Salvou-nosI

(RUIDO m- LA ÏBMPESfAD Y m RBPLIiTE ÜPi GOLPE SJCO QÜB ERLAZA
QOn LA VOL Di-d* HAítlR'RO BAROELO^IBS.

MARIRE.- ítere de Deu de la Meroéí Mireu-lal Es allí!
JjT.— los aires apereuié la imagen de la Santíssima Virge de le

meroed. Ltí Señor© habla acudido a la llamada del néu^rago barce¬
lonés* * *

(LA TEMi'E3TAD VA CALílAi^DO)
Y la tempestad fué oalmando* Los elementos obedeolen a la Rei¬
no do estelos y tierra... A pesar de todo elgmioa marineros du¬
daban*

Mor.l«#- Pues yo he visto una luz...pero nada mas»#*

Mar.Rfl*— Poro lo cierto es que la tempestad se he calmado de repente...



ïtíAíilfíS*- (Bsir^feloxiéa) Ce qü*» ere la Virgen de la Intercedí Yo la
Jie viato»»» lie rae he ralrado, aonrieado,.»

(RISAS)

Vo2,~ lïu has creído ver la Virgen en une lual U so es todol

Ijf,- ^Al siguiente die en el Santuario de Huesfcra SehOre de la Mer-
oed, loa ï*eligio8oe, después de orar..«fueron a adorara le ima¬
gen.

(í^oïAS im OHaAiiio)
Uno de ellos al eceroerse a depositar un oeoulo en ®1 pie de la
id.vina Ii5iegen, retrooedié espant edoi

FRAILB.- (OQH V02 l-. U'edrel Padi'el

PliXOH*- (also SOlümííDlJX)) ¿úué os sucede, lii^oî ,\,ué es ello?

PR/ILK.- Pedre... Al ir a hesar la imagen de la Señora...he visto que ©j|
toba rao jada... Se tella impre^isde de aguo., .de agua de raar...

PRIOR.- ¿-h?

Lr.— de ossa manera la Virgen de le Merced confirmé ©1 pj-odigio
realizado el die anterior...

(MUSICA)

Lra»» yX asi un dia y otro dia. Bn 1680 una ti'emenda sequío asóla"'toda
la comarca barcelonesa. Los barceloneses acuden a su Virgen
Blanoa. Se celebra une solemne proocsién* IiD iraagen de 1© Vir¬
gen de le Merced es llevada desde el*templo de le oáLle Ancha
hasta la Iglesia de los pp. Capuchinos del Monte Calvario, que
se hallaba a extraxauros de la Ciudad» Poco mas o menos en donde
en nuestro tiempo se i^alla el monuj^ento a Verdaguer, en el Paseo
de San Juan,,.. Lice el P« Ribera, refiriéndose a ©quelle jorna¬
da!

VOZ.- (PROFüRLA) •♦...y antes de concluir la misa que allí se canté,
derramó ©1 cielo abundante lluvia•*#...

s

Lra.- /Bn 1687 es 1© plaga de la la-gosta 1© que tiene atemorizad® a
la \aittdod y al campa de Barcelona. Los Consellers acude;, a 1©
Virgen* Unos meses despues...,

VOZ.-" (ORÜíIISTa) "....i lea 8«DQü lliures que la Ciutat tenia per
enar contra aquell gran esot, foren donades al culte de la Ver¬
ge, car ®11© 0;i la que va lliurar de tant gros mal a Barcelona.,
î fou doclereda oopetrona de 1© ciutat -dcrhproelona**

(MUSICA)

Lr«- /por el celidoseopio de le Historia ven pasoiído sucesos de la^vida oiudBdena, bajo la mirada tierna compasiva de la Virgen
de la Merced. Un die -a principios del siglo XI^ traidoramente
les tropas napoleónicas se apoderan de la ciudad. Y son muchos
los bercclonoses que acuden a la Virgen de le Merced pare que
les libre de aquel cautiverio....



»5-

Lr#«

Urei·-' /ôtro ve» ss la fie ore auarilla del stdo lu21y que va sembrando la
muerte y la desol&ol^n por las oalles de la Ciudad de Barcelona
...pero la intercesión de la Virgen es bien palpable#.#a pesar
de que aquello ápooa las autoridades oficíeles se opusieron a
que se afecta ¡ran rogetivea#,

4

(OOMPASBS

/1871# le Barcelone de los sombreros de oopa» de las ampuloses^ feldas. i·l general irrlm Jbaoe poco que Jds muerto, víotima del
aiei.tado de la oolle del Üurco. Ocupa el tr aio de KspeüB Bou /ima-
deo de Saboya. Pelol Briz y Federico Soler «Pitarre^ triunfan
©n los Juegos FloraleSi restaurados tres anos antes por Bon Vio-
tor Balogutr. Circulo le aotioie de que el Monarca visitaré Bar-
qelenaI

(iroHHÜLLOS)

Voz.- IVindré el reil

Voz 1».— I diuen que paasfré per le fíambla montât a oavall#
íltra#—

:)tra#-

Otre.-

Lr.-

IjT.-

Rey.-

Ir.-

Voz.-

Ha esorlt una carta el Ajuntament dien "que veria oon diaguato
quo la Ciudad efectuara gastos en festejos en su honor»'.#.
Té raó l*jiome#. #protts "gastos" que teíám...

Bonos jo oreo que el tindrien que rebre més bé per o5xé,»#Perq«e
es enraonat aquest Rei# *..

Eà Monarca llegé a Barcelona pocos dias antes de las fiestea
de la Meroedí el 13 de Septiembre# ^ifeotivámente ©1 Rey o ruzo
las Kambloa moíitado a cabello# Al llegar frente a "can Llaroh de
Keua" -Rambla de Satrfca Ménica- en el prt;Ciso mome. to ©n que pesa¬
ba bajo un arco de honor que alli se levantó costado».,»

(RUIBO Bi'. BBÜVl/# TRUr-uOS# VOCBS BE GKRTií! í^ljR C ERK A Ri-îSîU^RSiï-
BAHSK BK RA B BVIA)

Áie gent© corria a resguardarse# Kl Moneros, impertérrito oo- ti—
nué su camino hasta llegar al edificio de lo Capitanía General#
Apeóse allí de su ooballo# Potaba empapado en agua. El Monarca
hizo este oomeíitarioí

(ACEííTO Iï/BIAHO) (,u© frió siento 1 lío hubiese oreido mujioa q ue
en BaroelOiia hiciera tanto frió,.#! .ué tiempo!

/Y un amadeista que hablaba el castellano casi igual que el Mona»
00, repuso, presto a defender Baroelono.
(aOBííTO OATALAH MAHOABO) lío lo creya, Señor. Esto seré que V.M,
iré.«.mal gobernado por dentaro#... •

Sk
Lr.- ^Pero Don. Amadeo no neoeaitoba de tales elogios para que Bercelon

/ le fuese agradable, uiao permanecer e/i la Ciudad para presencia
las ferias y festejos de la Merced. Pero un ministro# ♦ *



* ilcíi.or^ iio HSi rj ff V»M» persaneaoe en Bcjroeloaa» t» ona
Uiucsd r« voluoioíieria, no ateúta a vueatra real persona* #•

IiT*- «1 Monaroa abai.doná la üiadad*. «pero no pudo resistir-«-la'
tontaoidn#»«y es oosa cierta que» desoyendo los odtòóejos —exage¬
rado» Sil duda- de sua mir.iatroa,j)on Amadeo, la víspera de la
llesta dC la Zeroed, abandonà Lérida y se plaxité s i nuestra Ciu¬
dad do improviso#»*.*

(gyicíüLLOs juaí^LO la siüKSAaioíí m. iKansJos, m ALBBBIA)

.«..y se ooníundió oon la gente en los festejos* La gente deoíat

-"Aquest Rei lla tastat l*ai¿,ua de Usualetesl"

9 (CO>!G)

Ijra*- •îjîi.estas de la Meroedl En 1872 adquieren una solemnidad inusita-
Ada» Le oobla del popular "l?ep Ventura" le-se al aire las notes

airosas de las sardanas»

(UiUS MA 3 LE SAKjJAbA m VEK'fUR/,)

Los ooros de Olevé

(OOMi^ASKS LE "LES ÏLORS LE MAI G", QUE PASÀE A FOELO)

dan un festival ¡aegíiííioo en la plasa de -coros, inteinrixiiendo
mas da sateoiantos ooristas que son aplaudidos entusiastioaraen*-
te por el páblioo».*

^OBSA l'OLLO)
â

Célébras© ma gran fiesta mei'Itifiia, qqú fuegos ertifioiales* ♦ •

(MUéIOa)

Lr»- . Y asi las fiestas duraron basta e 1 oi^o 1902. ïenían un ianigo- ^/ implaooblet la lluvia. La lluvia que se ©mpej^iabs ©n quitarles
esplendor... Pero m los anales laeroedarios existe una feoha glo¬
riosa que no podemos pesar por alto. i:s -rejflto- una feobe glo¬
riosa, inolvidable para los buenos boroelonesess el abo 1888* El
abo del gran resurgimiento de la Ciudad de loa Condes* La Virgen
Blanos, Redentora de los Cautivos, l'rinoesa de Barcelona fué so¬
lemnemente coronada, en nuestra Catedral Basílica.
(OAMPAIÍAS AL VUELO) , ^

u>'weaiax^ ^ fV>vl4.

yUrta mesa de 150 cantantes y másicos ejesuté'■■.le-aás«tH-áe-"-Geunod-bajo la direocién del maestro Soncbo Marraoo^Galofx*e Oller reco¬
gió en un monumental llenjao el histérico acto al que asistieron
las mas altas jerarquías. El Obispo d© le Liécesis, e la sazén
el Lr» L. daim© Oatalé y Albosa, colocé soleauiemente una precio¬
sa corona eu la frente de la imagen. Y un excelso poeta, con su
pluma inigualable, con su dulsura expresiva pletérioa de ©mocio¬
nes, nos legé en bexlísimos versos aquel acto solemne. Jil poeta,
señoras y señores no ere otro que nuestro ítosseu Cinto Verdaguer i

(MUSICA)



ere noy lo Biabe Uatale
puje e une Jaeriaose erudta
!♦ ermita íííI Remei que sobre reny»
té la Verge ^aria.
Â la voreta del osm^eu floras
xie oull les mea boniques»
la viole d'olor y lo clavell

' i uns brota de asjulidaj
loe lliga ab una branca de roaer
gemada d'e glantines»
i tont pos©nt-les de l'Imatg© el front
li dius -Verge i%ria
la corona rebeu que ua h© teixit
qui ua ofiia y us e :tlma.
Qusn serl gran vos duré» si us plau
une altre de mee rice*
Le prometensB que aquell noi li feu
le Verge oompreníe*

XX3C

A aquell infant eimpetlo i eixerit
veye it devot de le Real Sen¿/orai
se mitra li doné Sant Olaguer»
Paoié 1'anell y Sa t Sever la orossa,
y pel Vioari de ¿esda fou fet
Bisbe de Barcelona#

in temps del gran torneig Itniversal
nostra Oiutet er© lo cor d*F.urope»
a sos palaus venien tots los reis»
venien e son port totes les flotes,
y li deyen r©.>lnR de la mor
i li deven lo ceptre y la corona.
LO oeptre era un trident y se'n. gaudí í
la diadema era d'or fi i Hermosa.
Barcelona 1'entrega e son Prelat
i diu-lit /-I front de ma Re^ua pésala,
la Verge divinal de la tierce,
de tots loa oautiveris redemptora»-

KXX
Kïi prooí asé la Mare del bon Beu
es portada a la Seu,
y en son altai^ major
es aixecada en fsldistori d'or.

Krs ei gr© temple un flsmereig dc llums,
com quan lo jorn començai
l'altar un oel Hont pugen los perfums
deia encensera en nuvolada intaensa.
Bisbes y Abats esperen a ses plantes,
i entre els rrinoepa i Infants
los homes de le peu, los de la guerra,
los tjets dels Ooneellers de nostra terre,
hi lluhen entre el fauste de la Oort
los hlbits de Ramon de Peayalort.
l'ornaven los canons de îtontjuioh,
y per lo temple antich
odolove el toi-rent de l'harmonia

com per loa monts y plenes



l'alegro trltl.leáar do Xt^a úampanea
1 c2 -ero da llampcgaiita aiiiilloria*
Lo biabe Osítalá
allavora o la Vorge s'eoos-ta
y en nom de Bai'oelon©
posa en eon iront una áurea oorono
incrustada de perles y bxñ-lients
y atoor deis catalans*

(msA msiGA)
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WÊflYA

-OOKïIHO^ HOTICÏi, 3-0- .^.
'4

4a®!e :ata 'S'sdîiclfifâi a la. ditfaccioB j -vigilas'cla da «L^, 4l«œ
aa. ccastitsria da^la itVaBida ds■ " "■

J ' " ■ ■^■■■"^m-
^ > »r ^ r-

«

m-

. n^-ï

■•t-- -^Sar??g=rr¿
L 13"^--^ '

■£Oîf.îHl£i»-25*^ fe^SE3E3tó^ 1|X,,.2wb.f?-aj^ d®^,:awfilloT?,
■■■■■■- ^- J, • > .' V, ■ ■ \
■paodra - c la voBta", #l,,p«psii35.o' te.s '.¿te à'^fcabtJe,'ft» ifawnaBkafc, 23 "'

• gf' ■- •■■'i-f "■- 'âSs- -ÍÍSÍ-Í- ■ -, -"-'Í!^-' ' ■ ■ ■ í*-. . "í' %
caValltas da; parvsvas <3s a» «&»# iodos sas csballáa. pet'i^oo de

W^.t-íTTr
■a·a·fcvsB'tt40.«»t© ynaafflStTííosaa yeguas»-»j©gao ha deolaBad© la«y»TAlrS?îL» ^01

A-

«|>/í«.4:.

t;-:··-·i-:·'- . ;■ • --•^j-·· ■-\ ■ - -- :Sí^- • '3" "• ' ^'''
.. l2«r 'ERMMOMf , 23*" Max^SohmsliBgy ax ©attpsóa del mu»do

-^---- -

boxeo ds 1« suaxims eategoi2£a^.lQy^ t-usde-eipoiado pov ©1, actual
ca^spacOf Jo® houlfi;, ©-a;«l .aS9,i938-# vuelfe de aoe^'al líiBg» ga4

1-^'- '
■

-t- - 'fT - jif/

^Jîisôva. pelea lo celeb*at»á-34 pBÓxixtio^'^dcïaiugQ, ©» ftïa»qtCT?t Saa
'3Í$ v^' ' ■ .-^«Síiircaáú- ^ ^ •

1 ©ciia es eu 42 óúJSDiaañoSii ^1 combate aeva coatTa ^uoev ■^olnBse's,
y hs sido cooGSvtsdo a dle« aeal1îoarr**i'ï#fb, .

• 13»- XíóHIE^i 23»'· IJl jP'póaimo I3 de «ctubií© .-so covís-ea ©o
íi-]Srówn3aifket,Ql c®a«*ewi.tc¿^i a:db"ee-^d»s milla a y cuanto milla.•-

^1

...^

^ ím^'"3» ^ ^ ító'
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3*" MilRIU, 25»"" "^Tocecteate âe Bueaea ji-ees, îia llegado
«1 jugadea i^dsfo. L* Os"®'e®*»a, qii© fepiieaeataaa a iagoatias a» los

ír-NT" ' " "

prôximûia cfânpeooatoa del nuiodo ô« blllaa, al cu®<2t?o W2f qua oo"
iaeB20T?áí3 a oalabaaaae, a paftii? del peóslmo id.Q'S'oas, dia 26, ao

¿a^agoza# '
|¿.cliú ¿ugadcx?, tieoo 35 aSoa^ y fué caiEpeo© a*gantli3 0 o»

todaa las espacialidaifea, ©a 19^2» aepitieado la ais ma baaaüe ea
19''W-» ictixalmeate posee al oampeoest© d© oeraiabols libiJ© y al
cuadPo, aiaado, además, caíç>s©o muadiel da llfeaa-, aia deacaaso,
ccío ana ijacada dé 3»S24 cetiambolaa, logvedaa w» al eño 19'4·2··"

AIÍIL»

■jf

■

•■ ' ■

T,ai

»

4«- ZMâGO'U, 25»*" ^ eocuaot-Ba saa sta ciudad ©1 caupeé»
del mu» do da billa», da la modalidad 45/1 7 45/2, S"*?, Gq,búlala,
quie» ba realizado el vla;3o desde âmbe»es, e» auiomóvll, acosQ^aw"
do de dos ted©»ativea belgas# "

taede soa e spejados ®» ¡%i£fag,oaa| el p-cssid^te de 1«
ÎQdeiîacio» ïtaP^Sòlaj los caupeoBOa atíganti»® y belga, aa£ ©orno
la esposa de éslse últlmo#

®aïHbiéa está* llegasd© »u2B»ôsisa atieioiaaôôs á» to<feSap«a«,
aot»© silos ©le ampo ó» de SaPaba èé billa», modalidad lib»e,
S», foi2»s«:ta#-A3^lL# se

vi>»-3c

l'C
lV

,

y
5*'»- L.^s PiLUÍAS, 23# - avió» llagó el ^fé ds ?ad#T3ecloaea ;

de la aslegaoiá» iíaciooel de lépcptas, 3»* Hiláebfaad, pa*a a aia!líi»,_
e» T?ep»0SQ»i:^ci0o âe^la delegació», s los c a 35?© os afeo a nado»afea de

» ata ci ó», qiié^ ds»a» comleôsss^el pTOsrimo dis 2?» 'S»" si aefoprnvto
f 1*9 ©ecibido poT? el presldeat® d-» la F^de-oació» de Futbol y el

fcâe I9 <3© ^atacioa. Mia ta»de,. o® eat»eviató coa, el aIcaláé y otiar* -

pliHoato al gob©T5aadô» clidl. Si s»# HildebT^d, co»1íi»u«»a ida ja
boy pa»aOeos'Pife, pe»o aegííeaeTá seguidamente a 1,3s PalB»®#"*

AlFIL#:-
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fmsAaijm H4î)iôF«
UimroQlrna £4/9/47

EBi^ân \ 5 ninatoft*

£ 00803

lilSOO i SL QJUBlStm
f F0Í3D0

X.0<8ir0BA
'l

Safloras y ^ilorea^ofraoems « aii^aâa« alur a un l»Ma
oloaciatográflao de latoréa»

LOOJTCR

Sû ax **t»4Xaa** âa aotuaXidaâ qua &X olaa altuajtôo
m primar pXaao oon moilTa ô« xa apertura 4e Xa te&po»
raâa^deâtaea hof Xa narliiny ^ûXq F blea taXXa*
de de ua .^praa ôlreoter eapaiioX: z^îio •
7 floa Xo trae 4e Xa meao eaa actuaXiâaô.por 9iL eatre*
ao ea eX Qim KJJmàAL âe uita de aua peXÎoUXas máa
aabldoaaa: KOÓBE 3IH C^ua ea.dentre deX elae
eai^aool^uu aut^atloo aXarâe de téeAioa y de audacia^
eaoeri^âe ea unos taetroá de adtaao Xdbrego y aaXaauo,
ala otro luariacKite que un pequeao YonteaucK} aobre Xa
ooeta roôoaa âeX mar que clrc»xaâa FlXiplQfle*

3XOO£ ¡^X3C0«
FOÎIDO X 3S

ja epieoâlo aotuaXldl&o y reciente que Xa ôaalnaoidn
japodaaa en FlXiplae» ha iaapirado a Zqulno^aàqulera
entre eus mosioa aglXes y expertes^ un aoaato emotlTO
do reola eaplrituaXlû ad eapaüoXa*
T oon alarde téonloo d^addiiO(d.do haata hoy en nuestro

. ôlne^resudlve un prohXema pXanteaâo a oonoleni^a para
contraste de^Xas poslhlXidadea de aocién pXástloa y pu
ramanta olaematosránca*

LiSCOt OOITAiaU
(3ÂXKZ PS U UÂ7Jk EH 7BIA OXisICO)

abordar
Ta ea de por ¡í£ YaXentla bien prdbadfi. atbanwnr en Xoa
estreohoa Xioitos de cuatro paredes el deaarroXXo
abeoXuto deX tema fiuidaneidíQX da ^gbB sXH OISXX)»oon
aX aoXo escape de un tocador de ^tarro Xleno de in»
génuo optiesisBO*

H

SIOÎE ri3C0
immsgimQ x SE fiehp^)

Pero Xc aensaoionaX de est^ TaXentia de rsaXisa-
dormes que m tomo a eae personaie y a esa i^tarra^
surge eX aX^réa técnico eon t^ fírmeos y seguridad,
qua eX oins oapaool quads dotado de una refbreneia a Xa
que ae habrá é» ra catrrir siempre qœ es habXe d e Xa
historia do nue atm evoXuelda cioomatográflea*

P13C0:3BVXXXA,eoq o^tahuaXoi
{an 3^ término)

m PHZ^H TEHMIHO,ain matar ai
DÎ3C0

PISCO: îiAHCHA T1PHS3HS BK hk
TCrnUk PS LAB QOLOHDHISAa*



Lisiôo TODu LO
PjtôA A FOHJ>Ô»

La agoalA Oal guitarslata ai iim aartaûo las
maas8,a<lqyLlsrs sa le psstalla la m» alte aaçprsaióa
del dos parO|Ooa uo sabor reaoto d« "ballat " claal·
CO uagláo de arta y da aoooidoa

sm^ LOS DISCOS AîfT3iaOBE3 CCMO
C?o!®o r ^

'/•/■j'i

H
. il

4/ ÍP
"íí \

£1 plaGfcaaisdaato as sadas^y al riaa®»,8moíao5 P«» ^
aolueiáa resulta perfseta.t HOCES SIR CIELO,valorise coa
ello, eáa sis, la rmgaiíioe laîKîr eoojuata del ídraetar,
latérprates y tácaioos#

LOCOTCBA

For esto, m(M IH OISLO,^8 maSsaa aodis saH
tada ©a seal da de ipla aá «1 KIBSJAl,pasâ© caUn«
ourse mm usa de las pelieules eapadola» qua ssy^r la-
fearia duspsrtaras sa el páblleo.

DISCO L _

/!
■ A-' '/fi

(sardasa)

4%
'

i; ■ ,f;l %omm

tk
'Y.

:fi-

i

MOCHS SIH aîlL0,ad«Êaàs,t3»^ a Berdsl^ûa la pervli^teia
real de ua aooafeeaiaieato: La lleuda a aueatra <^uaaâ
de loa prifisros repatriados españoles de nUplaas,
dôspEua de la créa ouerra,

y ea al puerto bareelcmds aote le aeolda autdotiea
de las <&res y oatre la Kultitad, véaos desfilarj^-
riodistss, autoridades ,artistas y parwoas cosooldlsl-
mas de la vida oatalcusa*

SI OUS feisno
'

fifi- ' (3EK¥is, T MDO T SE ^imm)
jujocfom

■"a;

HOCHE SBî CISLO es, pues, uaa Msfeoriu vlva,«aocdon8ate,
de alto sentido hu^iio y ©spaaol que reafirma el gr®
crdoitô arSistleo de au productora»

• ■ ':-:a - LCOTCK'-
f' ■

îîôCBS SBî OISLO ea sô^ôn de Orm cala,será estreoada
por la aoo&e ea el oihe KCHSAAL»

OOHO imari»



FiKÎÀiSÎAS RAOÏOF.

LOOI^CSA

AUOJSí, aoOlliO^O PUBUClDiU) <Zn SOQÜ^ÀD MTOHX'
MX# publioe su 8lao«rfi folioItao ion a toâas Isa
Msresâes qus fastsjoii hoj au dla*

loGîJfoa

T ®Q îloaor suyo,rïJ3LlclDi^-^ CCtD# ofreoa tmos Bossaatoa d#
da sdaloa que eouoasbrd oon uaa sardana #q9mo hcHaanaJa
da sata fastivAdad taa oatraaabla&eata «latalcaia quaes
la Hsroad*

mmo î %t BÁttiñó m tx (us^nmk

se^ldagiOûto ua pooo ûm ndaloa da bdla*

D03 DISCOS m MB3ICA DS BXIIJÎ SSQUXDOS»
■

c



misim S^LOE FJIPORIIM ^ KADIO BAROTLOJA á las 14 heraa del 24/9/47

SeFiœraa y aeñsrea: Una orquesta de prestigi® y nos referimos á la. de

José Puertas y Martín âe la Rasa; es la que en nuestros estudios se

encuentra para ofrecer á 7é.ea. la acaatum'brada emisión lîmporium de todo

los miércoles. Con la citada orquesta y en lümporium; triunfan el gran

Conjunto Hot CluTo de José Laca y îî^nrique Oliva que ofrecen á la distin¬

guida concurrencia, lo más variado y nuevo en "bailaToles , como complement

de las gra.ndeo Variedades que en su magnífica pista ofrece todos los

dias el distinguida Salái Eraporiuia de Muntaner 4, en cuy® nornlDre inicia

raos la emisión de hoy con el núiriera que lleva por título
'Áu.m¿ .NíJfHEÓ ¿..«W .^0 .mt'H.. .UA .Vtí di...
LOS dehuts en Emporium se suceden sin interrupción; y hoy dehemos in¬

cluir en el ciiadro de Variedades de éste magnífico Salón , el nombre de

MARY LYS exquisita canzonetista» que con singular éxito debutó en Em¬

porium donde los nombres de CCtALIÍTUA , MARUJA SAHTAFB , MERY GABY y

CARIÍEN DEL MAR con la yá citada MARY LYS fomnan el exquisito cuadro de
l

variedades que actualmente 'ce aplaude en el Palacio' de Variedades de
T

Muntaner 4; en cu^o nombre escucharán á PUERTAS-y LA ROSA

rSííí¿C.C.ÍóR
Una temperatura ideal, con un servicio de primer ór'^en y una gran cim-

patíanoc obliga á ser asiduss concurrentes á Emporium de Muntaner 4;

en donde á parte éstos prMordialeo alicientes; se baila á los acordes

de dos Kiagnífica orquestas como lo son la de José Puerta.s y Mart ín de

la rosa, y el Conjunto Hot- Club con José Laca y Enrique Oliva, , en los

intermedios de lac grandes variedades á carg# éotts dias de MARUJA SAH-

TAEE, CCRALIHEA ,-MERY GABY, CARIÍEH DEL MAR ,y la gran atracción inter-
I

nacional ICERYDE , que efectua unas exibiciones en cont orsionismo con

mérito tal, que plasman en grandes aplausos. Con las cits.das varieds,de

triunfa tarde y nocíje la exquisita canzonetista MARY LYS que se encuen¬

tra en nuestyros estudios y,que pa;.ra Vdeo, lec ofrece el número
AC,(}£.(\ ïlAX£i.. ..

Para las horas de expension , recuerden un sólo nombre EMPORIUM; y con

ello tendrán resuelto el problema de unas canas expansiones bailando a

los acordes de Hot Club con ja.cé laca y Enrique Oliva , y la Orquecta de

de José Puertas y Mart ín de la Roca que ameniza ésta emisión Emporium.
A parte de éll»; siempre resulta agradable la contemplación de grandes

Varieda,de3 , y ello precisamente éa l© que pueden admirar todoc loe diaa
' en Emporium en cuya pista act'^n"%ERY GABY, CCRALIUDA , IiíAR'ltJA SAMTAEE ,



CA^Mlfí-CARMÍír DT3L MAE , IiüAEY LYS y la aplaudi^.a atracción internacional
I

MYEYDSen efftswkst- ea espera de nuévea y oensacionales debute ¿¿ue lea

anunciaremcs epertunaraente. Prosiguiendo la omisión Smporium de hoy,

nuerasiente la orquesta de José Puertas y Martin de la Eosa interpreta,
. mmr.o. .?.m ms:. . . up.<Áu..^ái

SI punto <?e reunión hoy en 5ia de todos loo Barceloneses', és induda¬

blemente ïímporiuin de Muntaner 4; á cuyo favor corresponde la dirección

del ïïiisme ofreciendo una constante variación en sus programas tanto de
*

variedades corr.® de la mejor música. Si á ello naturalmente unimos la

simpatía propia de'éste elegante Salón de Muntaner 4, con su exquisito

servicio , el ambiente cordial y distinguido , y au envidiable tempera-
•v /.

tura; llegamos á la concludión de que col® Tímporium éa hoy por hoy el

local predilecto del público de buen guato. Comí® último número de ésta

omisión límporium de hoy escucharán p®r José Puertas y Mart ín de la Eo¬

sa con su jOyqueota otro de sus muchos éjcíjtoc musicales titulado...,
s

Al di-a" por terminada nuestra eriisión de hoy les " recordarnos los nom¬

bres de irmr gaby, coealh-tda , maeuja sai^tap^ ,caem bpl mae , maey lys ,

I ^

y MYEYD"^ la gran contorsionista en espera ■'e poder anunciar á Vdes,
nuevos y sensacionales debuts en Emporium de Muntaner 4,

â
ç


