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Guía-índice o programo para el XERCOLBS ííp día de Septiembre de 194 7*
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1411.45
1411.50
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2OI1.35
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Matinal

Mediodía

Sobremesa

Tarde

Título de la Sección o porte del programo

It

«
It

Sintonía.- Campanadas.— Solistas
instrumentales: Varios
Emisión de Radio Racional de España
"caíase de idioma inglés?» según métfcdo
del,Instituto Linguaphone de londreî
y a cargo de un Profesor de Belpost
Real Centro Pilarmdnioo de Córdoba:
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Racional.
Disco del radioyente:
Emisión dedicada a la mujer:
Mosaico radiofónico:
Boleiín inforitativo.
Zarzuela: Pragmentos escogidos:
Guía comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.
Actuación de JOSE PüERTAS Y ORQUEST
líIARTIR DE LA ROSA:
Guía comercial.
Irma Vila y su Mariaciii:
Emisión de Radio Racional de España
Gancioiies del Mtro. Altisent:
Guía comercial.
"Recuerdos de Haway*:
'íCòtizaciones é informaciones de Bo
Guía comercial.
Emisión: Cine Montecarlo:
Emisión: "Melodías del Danubio"
Actuación^de BERRAED HILDA Y SU ORQ'
Bmisiones "Radio-Escolares" de "Rad:
Barcelona": Emisiones de Vacaciones
dedicadas-a commemorar el IV Centeni
de Cervantes:
"Clase de idioma inglés" seguii métol'
del Instituto Linguaphone de Londrei !

y a cargo de xan profesor de Belpost
Pin de emisión.

Penella

Sintonía.- Campanadas.- Danzas y
melodías :

"Don Gil de Alcalá"*
Sardanas :

"La Walkyria", síntesis sinfónica
por OrçLueata-^Sinfónica de Piladelfii i: Wagner
Emisión de Radio Racional de España
"Los prógresos científicos"La era
de la electricidad", por el ingenie^'-
Solos de soxofon: -

Boletín informativo.
Lqs éxitos de AntoniÓ Machin:
Victor Silvester y su Conljxmto:

Autores

Varios

m

n

sa" n

il

tESTA:
o-

irio

o: M. Vida;
Varios

n

M

Ejecutante

Discos

Humana
Discos

n

Humana
Discos

Humana

Discos

Huimna

Humana

Discos
n

Españó
Discos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el MIERCOLES día 3 de Septiembre de 194 7*

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

204.45
2OI1.5O
2011.55
2Ui.—.

2111.02
2111.20
2111.25
2II1.3O
2]kb445
22I1.O5
2211.10
22I1.I5
2211.20
2211.45
23I1
2411—

Noche

'♦Radio-Deportes*
Guía comercial.-
Sigue: Victor Silvester:
Hora exacta.- Servicio MeteoroIdgiuja
Nacional.
Variedades :

Guía comercial.
Cotizaciones de Vieres.
Snisión: "Eantaáía* radiofónicas*
Emisión de Radio Nacional de España.
Canciones por Tito ScMpa:
Emisión: "Ondas familiares*
Huía comercial.
Imperio Argentina: Grabaciones dive
Corales:
BAILABLES:
Ein de emisión.

Es pin

Varios

Locutor

Discos

Humana

Discos

?sas;
n

It

It

M



PKOG-ii.A¿'iti Dili "iír^Dl •aíaQEííj.'·'', £■, A» J»—1

bOJlDDiíD EÜP.áiCLi. DP EADlODlffüSlCU
i

i.J]ÉlíGODDG, 3 Geptieríibre I9'47
:i; :

x6li.— Sintonía.- SOJIDDaD ESPaí^CDa DE iUDiCDlPÜSlCtí, EMISORA DE BaR-
JELCRa EaJ-1, al servicio de España y de su Gaudillo Eranco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco. Arriba, Es¬
paña,.

V
- Oampantidas desde la Catedral de Barcelona.

Solistas instrumentales; (Discos)

y8li.l5 OCRSOTaIIOS cor RaDIO RaJICRaL de ESPaÍ-Ía:

^h.30 aCABaR TDUS. DE OIR La EMISICR DE RADIO ÍíaJÜCITAL DE ESPaIa:
- "Clase de idioma inglés", según método del Instituto Lingua-

pl·ione de Londres y c cargo de un Profesor de Belpost,

45 Real Centro Eilarmónico de Córdoba: (Discos)

— Damos por terminada nuestra eiáision de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SCOIEDaD ESPaEOLa DE RaDICDIElJSlCîî,
EMISCRa de BaRCELCRa EaJ-1. Viva Eranco, Arriba España..

)(l2h,~ Sintonia.- SCCIEDaD ESPaPOLa• DE RaDIODIEÜSIÓíí, EMISORA DE BaR-
. CELáÍA aaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.

Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco. Arriba Bspañc

y - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

V - SERVICIO .íETEORCLÓGICO RA JE OJaL.
Y

-I2h. 05 Disco del radioyente.

\l2h.30 BíáslCíR DEDICaDa a LA ivDJER:
X^ericultura, por el Dr. E. Gili Oliveras
Xiíiis^^s*3.io musical.
y "Una señorita viaja por Europa", por Carmen'Ysern,

"><( Intermedio musical.

^Consultorio general femenino, a cargo de Mercedes
Ecr tuny.

(Texto hoja apcJíte)

^ 13h,— Mosaico radiofónico: (Discos)
13h,30 Boletín informativo,

13h.4C Zarzuela: Eragmentos escogidos: (Discos)



. - II-

\i.5li»55 Gruia comercial, .

±4h,— Hora exacta,- Santoral del día.

>., 141u03 ivctuacion de JOSÉ PUBKÏaS Y ORQUESTA. LiamTÍirDH lA BOSaJ
>•

» . (Rogamos programa)
■ C-jA a}'

, r,- ! — j .C.

^
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■ ■ : ■ ''"A • - .í7.'
. I41i,20 Gnía coDmercial. ..7.4 .a7'^^-

■71411,25 Irma Vila y su Hariachi: (Riscos) ' " 7 -, i>7

^1411,30 OCHECTAMOS OOJ RARIO HaOICMAL RE ESPAL7:

A'141i. 45 aCABaíT YRES. RE OIR lu^ ElíISlCli RE ItaRlO Há'JIOHaL BE ESPaMa!

Q ■ - OoJiciones del Mtro, Altisent: (Riscos)

1411,50 Guia comercial,-.

V 14h.55 "Recuerdos de Haway": (Riscos)

VI5I1,— "Cotizaciones é informaciones de Bolsa":
- Guía comercial,

7 1511,05 Emisión: Cine i,.ontecarlo:^
, (Texto ho;ia'aparte )

^7<L51a,lÛ Emisión: "LBLORÏaS RELR7.U3I0":
(Texto Hoja aparte)

Í5H,'C0 Actuación de BERHaRR HIIuA. / SU ORQUES Ta:
. - ■ • (Rogamos programa)

v. '■

1- " l:íA: .:. :.-A

^15H,30 Emisiones "Radio-Escolares" de "rario BaROELCUa": Emisiones
¿Q Vacaciones,dAdica!Íxi2mx dedicadas a conmemorar el IV '..«en—
tenario de Cervantes:

, Resumen de la emisión:

"la Gaiatea"
^ '

"Ra música de las danzas típicas catalanas I (flaa
rv.

_ ■ .' tas de pico)
1.■ "Curiosidades": rm^^to Hola anorte)



^ "Ciase de idioma inglés", según método del Instituto ninguo,-
pone de Londres-y a, cargo de un Profesor de .Belpost,

,1611.15 Pamos porjc terminada nuestra emisión de sobreEssa y nos despe^
dimos ,de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores rci-

dioyenteé, muy buenas tardes. SCCILDAD nSPahOIü-i Di) iíüLIODXIU-
S-IÓIT, EIJISORa de BaROBLQIA EAJ-1. Viva Pranco. ,,xrriba España,

V I8I1,— Sintonía.- SOjíSDxü) ESPíii;Oluk DE xi^DlODIFUSlCÏÏ, nmlSOiui DE Bnu-
JELuh. LaJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Slranco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco, Arriba
España,

-- Campanadas desde la Catedral de Barcelona. *

X- - Danzas y melodías; (Discos~

l8h.30 "Don Gil de Alcalá", de Penella: (Discos)
»

l8h.50 Sardanas: (Discos)

igji,— y/ülKIHIa", de \/agner, síntesis sinfónica: (Discos)
por Ccquesta Sinfónica de Filadèlfia.

19h,30 COJECTAkOS OŒ HaDIO NàCEaM DE ESPaÑa:"
"

19h,50 aCaBañ VDES. DE CIH La EFíISIOD DE lüvDlO Ha íIíaL DE ESPAÍVí:
_ "Los progresos científicos": "la era de la electricidad", por

el ingeniero Don Manuel Vidal Españó:
(Texto hoja aparte)

20h,— Solos de saxofon: (Discos)

2Ch,15 Boletín informativo,

20h,20 los éxitos de Antonio Èfectiin: (Discos)

2Ch,35 Victor Silvester y su Conjunto: (Discos)

/^2Gti.45 "Sadio-Deportes".

20h.50 Guia oomercial.

2Ch,55 SigueÎ Victor Silvester: (Discos)
m

2lh,~ Hora exacta.- SEliVICIO ME TEGEOLÓGICO HA J: CHaL.

■' 2lh. 02 Variedades:- (Discos)
"■ 2lh, 20 Guía *c omercial.

21h,25 Cotizaciones de Valares,

2lh,30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":
(texto hoja apearte)



■¿lh.4-5 acSBOTivMOS OCE RivDiO RaOEOR^ RB SSPaMa:

¿211.05 AOÜBaIÏ YRES. -DE OIR La EMIS IÔB DE RADIO DA01 ORAL SB BSPAÏÏA:

•

- Canciones por Tito Sciíipa: (Discos)

2211.10 Emisión; "Ondas faniiliares" ;

(Texto lio ja aparte)

2211.15 Guia comercial,

2211.20 Imperio Argentina: Grabaciones diversas; (Discos)

2211.45 Corales: (Discos)

23I1.— BaILaBLES: (Discos)

24I1.— Damos por terminada nuestra emisión de lioy y nos despedimos
de ustedes basta liañana a las ocho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODI-
EUSIÓR, EPISCÍRa de BARCELaiA EaJ-1. Tiva Franco. Arriba España,



PRÚGR¿I.U D3 DISCOS
Miércoles, 3 â-® Septiembre

A las 8 ii-

30LISTAS IN3TRII!:lIMT.iLÏÏS

17 Cello. G, L.

*-;-8 Piano, P. L.

8l ^iolin.G. L·,

Por Pablo Casals,

l~>?^'Caiito del concurso do "LOS iUSSTROS C.iNTORES '(
2->("Canto a la estrella" de "T.-11NHaUSSR" , {

Por Alfred Cortot

3-^ "lAkLAGU:iÍÍ^" de ^ILbéniz. ' .

4-Ô "SEGUIDILLiiS" ~ "

Por Yehudi Llenuhin.

5-0-TaRáíTTELLíi" de Szymanowski.
fa-«5"N0GTURIíG" " "

de íí/AGU

A las 8, 4-3 h-

REnL CENTRO FILARMÒNICG DE CÓRDOBA

G. 0." 7y'"C:<U2i^IÎIDÛâ EL Li^GO" Barcarola de Lucena,
MARIPCS^iS" Jota, de Lucena.

G. C. - ^Vi'LA CÍLEBRE P.».Y.üIA" de -ucena. -
lO-O^CAPRICHO AED^US" de Rucker.

G» C» 11—®"a IíaLaGíí." Jota, de Lucena,
12-í>"B;íJ0 la PARiU" de Leori.

:jc ají ;)c



PR0G3.iMA D3¡ D13003 '
lOiercolsSj ■ 3 ¿^aptienibre -tJ^

ii las 12 li-

SI3C0 DOL BAD10Y. NTS

023
3520

:k-67

3022

2382

Tango, de Rodriguez, por iBusta Fugoz.-t y Dqraar
Disco sol. por Benita -Sanibaniaria y Pepita Ballúa. {lo) COIvIPROi:i

P.' R.X^" "FuLSRI.í3'' Paso.doble, de Urmeneta, por Ricardo Rovira. Disco
. sol. por 3ra. de parra. (Ic'^ 'GOLIPROIÍDSO

j'. 1.^3" 'lalRS "YD. ■.•¿ITS BONITO" Samba," de .ixevalillo» por Ricardo Mouaste
rio. Disco sol. por Hagda Purita. (le) COI.IP'T)i:i30

P. oX^.-- ''33TRSLT,,J3 SíT INo OJOS"' Bolero, de Mandez, por Percy'Faith y
su Crqu. . Disco sol. por Miguel Millán. (COMPROMISO

P, L.^- _|^Y0 oGY I.íSJIC.,'lT' ■' ^de Ssperón, po-r Jorge Negrete. Disco s ol.por
Jorge Jorge y José 11" Ronero, (le) COMPRŒ.:ISC;

P. T.Oo- "SüInO INF.ñ-TTIL'' de Rixner^ por Leo Dysold y Orquesta. Disco
'sol. por Rosita Solé, (le;

y

996 G. l)^7- ''SííRiS'ÍATn" de Toselli. por Benianino Gigli. Disco sol. por
Benita Bantaraaria. (le) OGIIPRQ]'1130

111 YiolinP.LX^S- ''LLii-MHA TlTRC.a'^ de Beethoven, por Yehudi Menuhin. Disco sol .por
Alfredo Picó (le) GRaN COMPROMISO

/ - * '

2057 " G, ü/Oc- "D.áíS-^ LhtC.iIBRn" de SaintCaëns. por Orq. del Estado de Berlin.
Disco sol. por Fernando .mgulo. (2 o) OOLIPROMISO

-258^r G. R.^0- "LLEGÓ 'L aMOR" de Gersh.íin. por Oruq. iaidré Kostelanetz.
Disco sol. por Juanita Ribas. COI.P'RGNISO

A las 12, 30 b-

DISCO PÁRA La EMISIÓN DE LA MUJER

Por Rode y su "^rquesta Singara.

^ Zinga.- P. O.yii11- "GZARDá'' de Monti. (1 c)
±2x

Por Elisabeth Schumann.

3313 P. L,3(12- "EL "BESO" Canción de cuna, de Smetana.
Por Armando ^ramegna, violinista.

¿9 Instru, G. O. I3- "MIüDITaCIÓN DE "THAIS" de liassentt.



»

PROGRàilîA D,3 DISCOS .

^ -

î,';iércol.es, 3 Septiembre .de ^î-y

.a las 13 h.-

1 .OSalCO llaPIOFONIcq .

_

Dor Concili ta Puej^o.
V

►32 Aragon. P. C" .^^1~ "JOTAS DS RONDa" de Perié.
A2- "JOTAS D3 BAILE"

Por Issa Per Ara y su Orquesta.

36^1-9 P. H, X'3- "RIO BRA3ILEIR0" Batucada, de Paz.
■f- '©.JîIBa" de "Villa.

»

Por Orquesta Hayfair.

P. L, LA CM CAK" de Offenbach.
"^'6- "JESUSITa el CHILUAE-IUA" de Plumb.

Por Jimr.iy Leach.

3 g. P. R. "BAILE DE L^^S CIGMl":.iS" de Buc calo Ss i..
"Hp- ''FlioCIlíACIÒN" de Song.

Por Sandy Hac Pherson.

7 g. P. R. ^ 9- "Vals de Bo. VIUDA'ALEGRE" de -^ehár,
y10- "Vilia" " " •;!« "

Por Orq, Victor de Salón.

2530 P. L, ->11- "SERENATA" de Toselli.
.^12- "LOS ROlhiNTIGOS" Vals, de Lanner.

A las 13, ik) h-

ZaRZL^ELA; FRAGHEMTOS ESCOGIDOS

Por Emilio Vendrell.

3305 G. 0. *^13- "Agüita-que vas al mar")¿Q ^IRaGÓN" dé Serrano.
V 1^- "Los ae aragon" )

Por Orque. Sinfónica del %amóJffono.
ri9 Zar. Ora. G.L.015^ "Pasodoble y Jota"de "LA .ILEGRIA DE LA HJISTa" de Chueca.

ft Ib- "Fantasia" de "BOHííHIOS de Vives.

* ;f; :(: * Íí



PROGR^iJ.Li. Dli] DISCOS
Lliércoles, 3 de Setiembre ^

A las 1^, 25 h-

IRIíU VIL^ Y SU I·IÀRI.-^KI

3Íj-73 1. L. '1- "LA Li.iLAGUSfA" ^apango.
■■■ 2- "Y.;-iliOi "Corric.o, de Bermejo.

.i. las 1^, fe5-h

G^LCIONDS DiSL LABSTRO .;íLTISj3HT
^ (GOL·IPROLIISQ )

Por Maria Sspinalt.

1832 P. L. " 3- "G^:CÓ CvSORGIciKA"
■4- "Lii G^ÍOÓ DLL MBSTRB JAM"

lélO P. L. ^'5- "UMa VBLa BLaMG^..." (loara)

A las l4, 55 h-

RBGU3RD0S DB lUM

•Por^Felix ^•'^endelsshon.

5 S. P. R. é- (2 Curas)

A las l4, h-

s u p L S M 3 ir T 0; ^^eiûdU^
Por Lolita Garrido.

3493 P. G, "■ 7- "70Y . BR.wIL'' Samba, de Sancliez.
8- "Y.1 WO 3SPGR0 ivLiS" Fox, de vianohez.

Por .iiitonio Balaguer.

3332 P, C. 9-' FBRIa de Lí^S FLORES" Bolero, de Ilónge.
■

^10" "GUxdlDO VUELVAS" Bolero, de -^ara.

Por Rafael ^'^edina y su Orquesta.

3099 P. D. ~ 11- "GlMOldN DEL GIT.MÎO LOCO" Pasodoble, de Gasas Augé,
12- "PAL.IBÏU DE MaRBïERü" Tengo, de Gasas iUige.

Por Orquesta Gran Gasino.

3631 P. G. "13- "BRILLO DE LUEA" Fox, de Hugh.
._14- "VUELVEIvíE A v¿UERER" Fox, de ^rescasus.



PRCG-RiIvîA DE DISCOS .

Miércoles, ^ de Septiembre de ^7'

A las 15, 10 h-

3 U, P L ;iH E H T- G:

T 0 N xi D I L L x^ S

Por ximparito Oarrido.

5500 -P. G. Xl- '"ivAiliOLrxfO SL TRIaEJERO"' Bulerías, de Perelló,
^ 0 2- "xIY: QXJE SI'' " »

or Dati lîistral.

3502 P. C. 0 3- ''PORo;uE TE V-iS » Bolero, de ..irtigàs.
•

4- "ESGxxRCKxi". Bolero, de Lara.

xÊaz xi. las 15, 20 h-

AIRES NxiVxiRROS

Por Manuel de Pamplona.

8 Navarra.P.G. ^ 5- "GOLLERON GARBONERxi' Jotas Navaras, de Monreal
-6- ^'LEVxJ-7TATE PAI.iPLMIGxl" de Tejada.

Por Raimundo Lanas y Miguel Genoz.

2 Navarra.?. O. "7- "JOTAS NaVJÍRP..S à DÚO" ne- --anas.
"^8- "JOTxiS ÍTaVARRxÍS" ■ ■ " n • .



.abU-lJ:

PROGR.a.Li. DÜ DISCOS
^ ' .^ "

- Hlércol^s', 3 Sej-ítiembre ,

A lo s 18 h-

- -JJnl^lAS Y- lOilLOOM

Por Prancisco HoTir;,.lta.

3273.. P. R. Mr ••'Li MOLDTBU" Poso dobla, de Rivera.y2- "0RC-.iaL3xRH0'', Bulerías, de .agarra.

Por Hermano de Iloreno. '

3379 i'· C* ^3- •1»-k T.j.Q,L'ILL.* COLOR.aa" V.uap.'iago, de ^avcelata
y4- "TCGA L.agRl'' OorrlOo, do Berceluta.

Por Tejada y su Gran Orquesta.
3582. P, G. y'y la-IGO^0ORGii'' Eeguine, de xUitón,

''GCaa'òl DR i.EGRO ■' Boogie-J. de xUitón.
Por Trio -arioguey.

3267 P. 0. X^- ''PLOR.: .juRCIIITü"' Rumba, de lio di a.^.0- ''BSO RS ' Gu=.jira, de Luaaíx Ruiz de'Luna.

P'or Gran Orquesta Columbia.

3353.. P. C. y-'~ ".aiT..- Tengo, de Rafaelli. . \ . " •
'RadaCLL.* D/uL RiO ■' Tango, de Tijjada.

Por Orquesta n.-jt Gonellá.

1111 d P. R. y<ll- .OGL ^D3 T.a::'TI" de Gordon.

y.2- "JIIHIGLR Gadl-.a-d-Poztrot, de Lilley.

Un y, 30 h-

''DOr. djL üg ..LC,:a3d
,

"7 ^ de Peí o:.'.
^ ^/UAH-ve>x,c<7.íeo

): P. 0.^{de la cara 1 a la. 10)

iPTiRpRoajis: roRi.. 'd.aajDRx*
TRi::i .ÍTBLT-
::d;C „ BIOOIIDO

-POBLO
xii- .xíDjjQ L-'-URAI'^

.. las 18 hj 50 h~

^ R D .i N A 3

Coro y ¡Tr!,,.

Por Gobi-. Barcelona.

DC r. C. 17- 'BCí:*. FliiST.*" de Yicens.
>a4- "LL SBROIO^í de Coll.

3-1- ""nr. G. C. X-|- " ' ™:.I TS DL VIL.a01dy' de serra.
Vf Id- 'tBL PLTnT .xaBIBRP'^ de Gerr>a,



'

>

PROSaüKA D3 DÜ3G0¿- -

Miércolois,5 ûe Se;-tiembre âe 4-7,

A las 19 h-

"La V/AULYRIa" síntesis SINFÓNICA
de !/7agner, ^ ^

^
, Por Orquesta.Sinfónica de Filadèlfia, bajo la

Dirección de Leopoldo Stokowski.

118 Vifagner, G-, L. "Introducción"
X2- "La cabalgQta-de las tïalkyrias" (2 caras)

119 " G* L. 03- "Despedida de l7otaii" caras)
120 ■' G. L, 04- "::jl fuego mágico" ' "



Ï^ROGRiim DS;-^DI3C03-^
Hîeï.coles,. 3 de Septiembre de ^7,

^ las 20, h-

Vais. P. R.

30L03 D3 S^QFÓN ■

. Por Rjidy iîieâoeft,

'^1- "EL B130 ivliiia DULCS"" de ',7iedoeft,.
^

2- "lliRTILLlO CLaRC " " "

,T .Por Francisco- Casanovas'.
<s:/

^ Saxofón.P. P. -"áIBORíIDá" de Gadman.
, ;if4- "DaNZa HIII'íG-aHá'' de Rager,

A las 20^ -20 h-

3378

35^2

P. 0.

P." G.

P. Û.

LOS ÉIOETOS PB .J^TTONIO MACHni -

.'H5- "SCIvIOS DIFFR3KTBS" Bolero, de -^eltran Ruiz,
, X 6-. "UN -ifÎO LLIS" Fa o fox, de Salina.

\7- '"TU 7IDá,.Y IîI VTD.t." ü.aación bolero,, de Regis,
Xo- "ZF BETÜÍÍ*^ Rumba, de Fortunato,

9- "^G-ELITOS irCGROS" Canción r.iorisca, de Blanco.
><10- "OLVÍiuU.IS" Tango, de Benito,

A las 20, 35 il-
«

YIgTOR SILFESTSR Y S'uJmnÇXXXm ^GONJUNTO

1^ g.'

25 g .

22g.

#

P. G.

P. G.

P. G.

11- "DOS Y.JjSSS" de Nestor

Vl2- "HERI-iOSA-PRIIDíVSRá" de Lincke.

'^'13- "SI CONOCES SUSIE" de^ Sylva,
y 14- "FUSRà de hi GaIvUNO" de- Downey.

■-■'15- "RBCOGNREMOS LILiiS " de Novello.a
<16- "I-.!I RaZÔN es EL aHOR" de Novello .

*
_ ^ _ Ni _ ífí _ _

*



■ PROGRAlvIâ. DS DI3G03

Miércoles, 3 Septiembre de ^7.

A las 21, 05 li-

T.ÍRI;3DADID3
> . —

Por Orquesta '^^1 avier,

P. 3. ''3L PRÉvDiiRO Y Ul^ICO .A ICR" (lo)
Por Gaspar, Laredo y Llorens.

35^1-2 P. G. ■•'2- "MORMA Samba, de Golberg.
X 3- "NI SON YODOS LOS QUE ESTiiIT" Tangohumoristico, de Laredo

Por Albert Sandler,

3310 P. R. "KÍi- "G.RITO GIMO"' de Hunel.
X5- "aNDííKTIKO" de Lemare.

. Por Liara Tabody.

P, P, "^6- Yals canción y czardas'' de "LA PERLA DS TOKIO" de Ssil

/ (le) (Feltz.
Por *^rquesta Yictor de Selon.

2ÍÍ-73 p. L. ''^■7- TRISTE" de Sibelius.
.^8- "C.iPRIGHO- " "

#



0
: 0^

FRO-ŒRAMâ m DISCOS
Miércoles, 3 ^.e Septiembre ^yj.

A las 22, 05 h-

TITO 3CHIPA GAKGTGITÈS

.52é P. Kl- .ífílADRIGAD S3P.^DL" de Huarte.
2~ "JOTa" de í-alla.

'376 P. L. ' ¿?-3- TIMI .SULft ILiR" de "etgine.
■:4- "SAKTA LUCIA"

A las 2J^ 20 H*-

2$ g.

3òi^o

830

638

ILiPARIO .JÎGMTBIA: GRaBAGIOMTIS DIVHRSAS

P- 0. X5- "HL DÍ^ ÇAJH K^CÍ YO" de Mostazo.
\6- "P^j^SA MONEDA" Zambra, de Mostazo.

P. G. Xl- ''P-iSA TI..." de Moltó.
■ %8- "D.JIE UII BESO" de Rivera.

P. G, <9- "QD'E PMA lib da- de Luna.
-<10- "JUNTO ^ BA.:BÚ" de Rivera, ' ' ' "

P. 0. A.'11- "La segadora y El carretero"(de "NOBEEZa BáIURHa" ¿e Ri-
""'12- "Bien se ve" (vera.

A las 22, ^5 ii~

C O R :A L E 3

Por Gorbs "Violeta- de ülavé.

38 Cors, B'* R.XI3- "HLS PESGaDORS" de Clavé, (2 cara}
Por Orfeó »-^atalé de Barcelona.

2^ Cors. G, L. --AÍL- "üvLàRINADA". de Perez Moya. ,1c)



PHOaR^i D3 Día:; 03
Miércoles, 3 de «^eptieinbre

A las 23 h-

BAILÜB'LES

3507

3533

3521

3238

3517

3108

3630

1238

24 1

34o

1005

P. R. ^1
A® _ t

P. 0.

P. R.

P. 0.

P. H.

P. R.

P. xL «

P, 0.

P. 0.

■t-. L.

P.

P. 0.

it:

\

)^Q-

>11-
Ais-

Xij.
Vl8-

-^21-
22-

^2^j^4

_ f

)

I

, !

Por Manuei. Gozalbo y Ederlinda.

Ivl-iRlA" PasOQoble, de 3alina.
31130.^1-■•0 Wi I.ILLCIM' Huapango, de Agüero.

Por Gar raen Miranda.

HüH j ICHO QUE VOLVIA ..íIIERIOAHIZaDA"' Saraba, de Paiva.
330 33 LO VüE 113 GUSTAde Pailla.

I Por Pepe ûonis. .

YO VI UH LEÒH" 3 mba, de Maia. . ' •
ADIOS LIxRIiilUIT...-LiaíD-M' de Giménez.

Por Josefina Pefia. y su ^rquesta.

■ILO.xILd..." Samba, de Pena.
31 La LUlMx CCNT.xSjí:..." Ilarchiña, dé Peña,

. Por Raiiion Cvarist- y su Orquesta.
/

^¡J SU Mili.''." Corrido, de Llachado .

AL PI ULÍ DE L.i HaBaíU" Pregon, de. Machado.,
'

Por Ramón Busquets y su '^rquesta.

POR TU CAtÍA"x^íx Paso do le de Plata .

3G1ŒR3R0 GR.J;D.E" " " ÏÏ

Por Erancisco Pomuto y su Orq,
0.;Ar^0I.rM; ^- ŒOL^O" de Lomuto. ' ,

31 JOY .iSÍ" Tango, de Lomuto.
Por Riña •eli. .

OH, OjUE O-'JLOR" Ilarchiña, .de Avila.
SE.ÜCidMJ' Foz, de Vicens.

Por, Francisca Ganaro y su Orq.
^^D103 PA.ÏA MIA" Tango, de Ganara.
CAMCidN DESESPERADA'- Tango, de Discepolo.

Por Orqueste Demon.
B.iLL ÇE RA.IS" Vals, de Gasas Augé.
FEM L aRRCSÍ" Marcha, de .apel.

por.Harry James y su Orquesta.

JUGHEAD" Faxtrot, de Rains.
31, CIERT..A,ÍSIITE" Foxtrot, de Oliver.

(

Por 0.rquests Gene lárupa.
STOMP DEL CEPILLO" Foxtrot, de Bianco.
B.^IJLLO RITÍ.-^GÚ" Foxtrot, de billet.



OWOAS yAMILlAfîES»
£ Î4 1 ib 1 0 ií " A L B A H fi 0 S A !* ^ ■ - ^

\At

Dia % de septiembre de I947«
A las SS,I5,

■^q:ai íuOilO BhfiGLLOiià. (DXSCO» A SU TliááPO .fi AKEAiU ficifiit DLCifiî

-Olüfiifi FiilalLlAfiBS«»«Dlf;traooi<5n que lea ofrece la fiueTa ürbaulzaciúu AlfiAfiEûSA#

y ^ w • WH*M «W » «NT* pr«»*# a» VUW JwfcWj
ALBAfit^ObA. iSü. AÜ-jfiii^D/i fiL SOIODO, Si' AHLtwíA fijifià ÍÍ;»Ç^^4D i¿UíÍ
"OODâB FM£L·LXJÍP^,P03; ^msinetn (SE /fiffiAI^îDA EL

i D ^.' D D I 0 . ^ ·

iousinet - Buenas ncclieo ser^ores radioyentee..«vHan vuelto iietedes ya dol veranee^.íEstón todavía veraneando? ?lJo Ban ido a veranear? Bo aé cual do las tres cosas
os la peorjpuesjlos que Bou vuelto,si lo han hecho como un eadfío mío,les ccmpadasfoo|los que todavía están allá,les relioitfi» TJorque es T>ru.eba de que tienen loa ti»lletos e espuertas;y si les pasa lo que a mí,que no hsm salido de Barcelona,nose quojenj hablan pasado calor, sudore r y momentos terribles,pero siempro meaores
que lea qu© han veraneado fuere Iporque calores y sudores como loe que pasanel£¡iznor cada vez que les presenten una facture,esos,pueden C2reerm0,no son fácilesde pasarI AdamáS|de aqi^ a cuatro íían ya tenemos c avidad onciïiîa.y en vez do ca¬lor tendremos frío*•••fisto amiéso de qUe he hablado antes,luí. vuelvo ayer del vera—
noot Cuenta y no aoaba« Está que echa lae mueleJ· IGhicoJ-ae depia con lági^imae
en los ojos-Cdmo ostán esos pueblos de Bios· Eo puedes moverte que no to pidanveinte duro,:'#-vVeintô duros?- hi un oántino meno.?» ,e/con.ooe que ge lia. puesto de
mo^ esta ciíra,y todo,sea lo que 8Qa,lo menoa que te cuesta jon cien posotasfiJaQJ'S para arriba,todo lo dcmás«i^iouello de veranear en los pueblo.o,ouo jta hoy
o.iro que ir al me^or hotol^y ni protestas nada í3ás un poquito,los paq^oceg,—qu© yo
creo que ahora loe payeses,© los que hacemos ol payes scsaoa nosotros-,lo prlmoro
que te dicen es:?quá quiere usted? Hoy veinte duros no son "res"^ íolo nòs cuesta
ur ojo de la cora#
puede usted ©star contenvc jnosétros no abusamos,lo cóbranos nada más que lo^que
TalOjííino le oocturía el doble* ifir de eapanto-vociforaba mi amií^o rilontrífis yo
veía quo ce est-dia ocsniendo al padres a bocnoa- }áira,nrj,i do aaul pGi*::ando outar
hasta mediadoe d© ..eptieiidu?o,T)U6E,8isl,,,si m© descuido dos días ríás,r*n me quedadinero pora ol viaje d© vuelt-a* 1.,^;. horribleíTodcs te raloii cœi la rd^mn monserga
Vay ''.or;or-«diodn-l;as cosas hoy no Eon cono antee* Jquliui paciencia hemos do toner
pura tener veraneantesi 'x^iciencia y te vacian lo. cartera, en menos que canta un
gallo, /o te usoguro quo loa pueblas paru ellooino vuelvo a un puoblo en todo, ¿d
vida* i-U^ífiero ir a Octehdejiae coatíura máo ctxro,pero tendrá 1í. ven|tajn do no t-©i
que dormir oliendo a gallina y a puerco y a mula y a muladar* • *11 aüo que vlen©
Dios quierexpaoard el verano en Beroelone* Pálamente qon ir £il fiampeolaslo pasas
mejor# **De goo puedes ©ptai* soguro-le contestà yo-^idcñás de costante más baratoJ
caidráe ganando en cloros,norque en. el fioapeolag,|ohicol huele a todo laonos a
olas. AÍdJ /iOfiAÍ^Jla. fiJ, SOhlDO, ;fi AitLiKA PííHí\ D CIfi LÜ qbl SIGÍIüii

- O
-Oada aho ios veraneos serán más difíciles,náR caros y más explotados•♦•fiero aqf
que tenga el acierto de construir su torre propia, su Jardin,í;u huertecito y on unsitio elegido,ése veraneará como nm.oa• •. *¿JfiAfikúA es ©1 sitic indicado para vi¬
vir ooutii^uamentejo T>tura construir r-u villa en la que podrá cámcdamente ir a pac—
loF doscancos y faeí.tns soi.aladea*..AlBAfiROSA es uno de los mayores encantos qua.
rodean a B®pcelona,es la nueva urbanizacián que reúne todas las condicienes que
exigen nuestras necosAdados modernas* ••fistácerca y lejos de B£irGelona,está a |dLs
de corretera,en olla,en ALBAHEOSA puede usted elegir a dlr,creccion llano o moata-
fia,vivir entro pinos,diafrutar do virtas que recrean,tener en ella a su faailiaí
y ©n unos minutos,cuando ustedha acabado sur quehaceres,se encuentra ontre los su
yo. y rodeado de un amibiente campero y pilone loso, que le harán olvidar cus dd^AZUi
de cabeza*••Verla,admirarla,os decir entusiasmoslALBAKROBAll^ué bonita es ALBàHEO
SAI (SE /GfiAim EL SailDO* sE AHLANA PAfin D CIfi LO ..bfi SiaOfil
LOQUTOhIOx

«i i o iemp3re cuando se quiere,se encuentra donde,con seguridad, colocar un capital
qu© está bien g€irantizado* fin ALBAfiiiOíA no puedo usted hacer me que ganar, £u
crecimiento es inmediato,su valor duplicará cada día,y con ál,el dináro que Usted
emplée en ella* sea de los primeros compradores y encontrará ventajas* Infcumes,
foches,planosiplassa fieso do la Paja í},^elfAno I4í«8-78, ?Ltt Urbanización deAPO^rvr
nlr? AÍBARfiOfiA, (£iE ^vGKABD/i. fifi 801X00 Y fiXY. — —



...••■Xv\0l./1 ;>í.

Puerí'cultm·i a cargo del Dtr, g , Gill Ollverae.

Desarroll© d« la Intel·lgencla d«l nifio,

Bu xma da lae charlas anterieres oa habl^ ya dal da-

sarrolla da las sentidos en el niño. El,recien nacido es insensi¬

ble a cuanto la radea, no reacciona a les estimules diversos del

ambiente y sol© responde a tina serie de reflejos q^ue se manifies¬
tan ya en los primeros dias de su vida , la misión de los cuales

es mantener la vida vegetativa del paguefio.

El niño al nacer necesita da la nutrición para desa¬

rrollar su organismo .La naturaleza sabia le ha dotado del refle¬

jo da la succión merced si cual al introducirle en su boca el

pezón empieza a succionar , con lo que ingiere el nect&r precio¬
so del.pecho do su madre*

Durante el primer trimestre de la vida el niñcílleva

una vida puramente vegetativa» sus organes sensoriales no estén
aun lo suficientemente maduros para captar los diferentes estimu¬

les del mundo externo.

üuando el niño ha cumplido los tres meses ya sus sen¬

tidos constituyen las ventsnas por las que el pequeño recoge las
sensaciones diversas del mundo que le rodea» Os daréis cuenta que

el niño observa los objetos qiie están cerca de el» especialmente
si son de colores vivos, mira a xxxx su madre, le conoce, con la
mirada sigue sus movimientos, Mediante el oído capta los ruidos,

sonríe con vuestras canciones ; si desde tin ángulo de la habita¬
ción le Harnais os daréis cuenta que vuelve la vista hacia voso¬

tros .

Se interesa por cuanto le rodea, intenta aprisionar

los objetos , los retiene entre sus manecltas e incluso hace resis¬

tencia si intentais arrebatárselo .

Unos meses mas tarde cuando el niño ya tiene cerca

de seis meses ha perfeccionado mas stxs sentidos , sus movimientos

son ya mas coordinados , con mas facilidad añrialona los objetos
de su alrededor y cada vez se hacen mas patentes sus manifestaciones

de agrado y de desagrado. El niño sonríe ya con frecuencia. Ante



2.

vuestros mimos y caricias se insinua en su^abios la sonrisa, a veces
incluso plasma su alegria en carcajadas.Esta alegria la manifiesta
tamlien en foimia de movimientos de piernas y "brazos ^ Aquel niño
que antes de los tres meses estaba tranquilito en su cuna y casi

siempre dormia , más z±xx allá de los tres meses está muchas horas

en continuo movimiento , agita brazos , piernas y la ropits. de su

cuna la echa abajo y son muchas las veces que vosotras debeis tapar¬
le de nuevo, por eso os aconseje ya en su dia que usarais aquellas
pinzas especiales que sujetaban le ropa de su cuna •

El niño tiene una tendencia especial a llevar todos sus ob-
X

jetos havia su boca , hasta incluso hay muchos que se cogen los

pies y se los llevan hacia ella» Debeis pues vigilar que el niño
no tenga a su alcance objetos que pueda tragarlos,pues podria oca^

sionarlc le muerte jpiOr asfixia •

Cumpliâos los xxioc seis meses el niño es capaz por si sol®

de sentarse en su cuna y estarse bastante tiempo en esta posición
jugando con objetos diversos» Mas tarde.hacia ics nueve meses .em¬

pieza ya a poderse mantener mrgtda erguido , apoyándose en las ba¬

randillas de su cama . Empieaa a andar a gatas , un poco mas tarde ,

de la mano de su madre dá los primeros pasos vacilantes , despues
es ya capaz de hacerlo solo, pero anda con los brazos abiertos ,

inclinado hacia delante, ya que aun no tiene bascante equilibrio
y así^ asegura míis sia marcha. Poco a poco la va perfeccionado y son

muchos los niños que al pooo mas del año andan»

Otro estrió del desarrollo intelectual del niño lo cons¬

tituye el lenguaje. En los primeros meses de la vida,el niño inca¬

paz de manifestarse con la palabra , expresa su alegria y su desa¬

grado con la sonrisa y el llanto , yx»yyT]ra;gx«Taig^m«-t»xirtng:TiiA■«»v

* i ■ ar li i n rizaxxxa^alo tk a xn^-Hgyjrirxyar^ar^Tgy con lo que vosotras co¬

nocéis sus exigencias » , ^
Cumplido el primer año de la vida el niño principia a ha¬

blar « en meses anteriores empezá a articular alguna sílaba , pero
no es hasta ahora que es capaz de articular palabras»

Al empezar a akx hablar aprende muynpocas palabras , única-

.mente las que oye con mas frecuencia. .1•



De aquí que las primeras pala'bras que aprendre , son mamá, papá •

Corao as natural loar al empezar a hablar lo hace mal , deforma

las pala'bras, suprimid 8Íla"bas V a veces xxs de una palabra dice

solo una parte, y vosotras como que ya le comprendéis vals co-

rr4glendole con paciencia ; así lentamente el niño va aprendiendo

a hablar, de dia en dia aprende palabras nuevas, pregunta/aL nom¬

bre de cuantos objetos le rodean y poco a poco su lengtaje se vá

haciendo extenso .

Hay algunas madres que debido a que les hace gracia

que sii^iño deformaÍ.as palabras , al dirigirse a el se expresan
de igual forma no creo conveniente hacer esto ya que así no

legrarais que el niño perfeccione su lenguaje, mientras que si

le habíais correctamente el niño corregirá fácilmente sus faltas*

lío todos los niños empiezan a hablar a la misma edad ,

depende del ambiente que les rodea, de la mayor o menor facili¬

dad que tenga para retener las palabras que oiga a su alrededor,

etc, etc,

î?n lineas generales diremos que el niño empieza a ha¬

blar de los doce a los quince meses y que su lenguaje ya es

completo a los tres eñod.

Un niño que a los tres años no habla es preciso que

el facultativo busque la causa de ello y seguramente que encon¬

trara algun defecto que impide el devsarrollo del lengTxaJe.

Teneis una idea general de los .diferentes estadios
por los que va pasando el niño en su desarrollo sensorial e In¬

tel ectuàl • Acostumbraos pues a seguir minuciosamente el desarro¬

llo de sus diversas facultades .

Acaban "Vás# de escuchar dentro de la emisián deâlcaôa

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



Consultorio f«n»nino a cargo da
Mercadas Fortany

En asta Cecciôn se darán contestación a todas aquellas consaltas da caractair
general sohra baile za » cocina y conocir ianto s lítllas da interés gumeak paraia *!ujar y el hogar, que dan do reservadas las consultas da carácter i^antiaisntal
a la Sección Radioférina,que radiaros todos los rartas a las cuatrp^i;|crenoscuarto do la tarda.

La señorita Herminia Ros,de Barcelona, nos escribe ana carta que dice
asiíHabiendo escuchado a menudo sus acertadas respuestas sobre bel loza, la as-

cribo por primera v«z para qTie me oriente sobre lo 8Íg*iontaí.Tengo un lunar

en la barbilla que seg^ân me hablan dicho muchas voces mis familiares me favo-

recia atsKha bastante,por lo quo yo acostumbraba a pintámalo con un poco da

rimel para hacerlo ro3altarí,Paro hace unos dias me dijo una amiguita que los
lunares están pasados da moda y que lo que tendría quehacer ara disimularlo

con el maquillaj o,an vas de hacerlo resaltan,Asi lo he hecho y con la crísaa d
<p cul ta dofondo y los polvos casi íko ae^wawww.Pero lo cierto as que no me sé ver sin al

lunar y lo Ifil echo de monosacuando me miiK) al aspa jo,¿Cree usted qxxo debo se¬

guir ocultándolo? ,=:Gontestación. Si ase lunar es natural,haca mal en ocultarlo,
ya que cerno ha dicho un escritor per tugués, •Aumentan el atractivo de una cara

bonita,coro si friesen salpicaduras do gracia maliciosa"?. No se preocupe,pu es,

sobro si han pasado o no de r.oda,ya que le único que nc se usa en nuestros días

as aquella moda que en tiempos]^ lejanos tuvo mucha aceptación de^^pTea?^ar-°
ypagad^os en la cara,ches de taf etân negro^redondos, en fcnna de estrella o da media luná.Ksta moda

tuvo tanto éxito a principios del siglo XVil que so extendió su uso rápidamente
por toda ETíropa,como se desprenda do cierto relato hecho en 1650 por Bulwar,an
al quo so refiere a la extraña imaginación de las señoras inglesas do esa ti«c-

po que hacían uso y abuso da los citados lunares de tafetán piados,con las mas

variadas formas, desde las ya citadas estrellas y medias lunas,hasta los objetos
mas extraños,llagan do uno de ellos a representar un coche con dos caball08i,y
hasta los hombres de aquella época se contagiaron y 3o pegaron los lunares con

la misma afición que las damé8í,Ya ve hasta donde llegó aquella moda de lies luna¬
res artifieialos que si bien hoy no se usa,no es motivo pora que usted oculte

ese suyo natural, qu3 indu dab lo m en te ha do favorecerla , sobre todo por estar si¬
tuado 4R1 la barbill a, sitio proforent e de estos adornos naturalesS,

í'ara Rosa del GaTrpo.BarcoTona.Distinguida señera Fortuny :No aube la pena.que
-' '

■L·m.o invade por la abundancia del ve lio, que tanto dea^çra-oia e^ cutis de mi cara.

Y sobre todo,porque a cada momento escucho bromas de mis familiares.íPodria us¬

ted recomendarme alguna fórmula para su desaparioión? l Cuánto se lo agradece-



rial Contestación .Voy a ccrplacerl a,haci«ndo extensiva ri contestación pa¬

las nurerostirinas conailtantes que diariarcnte re escriben en Igaal sentido

que usted,a las que ruego toren tarbien nota de v-ls pal abra s .Ante todo,he de

indicarl^quo el abuso de las pinzas,do malos dejíilatorlos y de interv«icio-
nes elé ctricas,mal practicadas,son la causa de que el vello se transfome en

verdadero pelo al cabo del tiempo .Ademas, regula mente, el origen verdadero del

vello,hay que situarlo,no en la parte exterior de nuestra piel, sino en el in

terlor de nuestro orgen 1 smo, don de el mal Ib n clon ami sn to de una glándula hor¬

monal es la que ertgtxx provoca este pelo superfino,qtie tanta desesperación
causa en la mujer.Do poco servirán,pues,en estos casos,el que se apliquen
pcujadas y pomadas por fuera,cuando el mal está por dent ro .A for tun ariamente, en

i/America s« hacen ensayos actualmente con mucho éxito. de productos km yiologi-
cos içx« r.edicinales,que serán los que en el porvenir harán desaparecer este
defecto .Mientras tanto,no nos queda mas remedio que aceptar laa fórmulas de¬

pilatorias, de eficacia probada,una de las cuales voy s recomendarles, íkxsksr
y que siempre ha dado un buen éxito.Hela aqui ¡Sulfuro de bario,en polvo,10
granos ;óxidc de cinc,16 gramos y alm.idón en polvo,¿O gramos. Sa hace una pas¬
ta en un platillo,añadiendo un poco de agi^a tibia y se aplivca sobre la parto
a depilar,So quita al cabo de dos a cinco minutos,se enjabona y se lava bien,
quitándose el pelo q<i.e se habrá dasprenf^ldo.A continuación se unta con un po¬
co da vaselina bórica o le gncarcladc de almidón para evitar la pequeña y
natural irritación de la piel.Repitiendo la oporecion las veces precisas, se
consigue eliminar el vello casi por completo.

Para Rosario Campos.Lérida .Señora Fortuny : ¿.Seria usted tan ameb le de dame
la formula para hacer el dulce que se conoce con el nombre do suspiros do mon¬

ja? Los comi en cierta ocasión y me resultaron exquisitos.Contestación.Rn efec
«

to,dicho dulce es algo maravilloso y muy exquisito,como usted dlce.Voy a cor-
place ría. En primer lugar,ponga en una cacerola dos onzas de man teca,cuatro ^
de azúcar,un vaso de agua y corteza de 1 Imon, raspe do .Añada harina y lo hace
hervir todo,hasta que forme una pasta,que se verá si está en su punto,cuando
se despegue fácilmente de la cacerola.ïîezele luego tres huavos,ns«neándolo to¬
do muy bien.Le extiende sobre un plato y lo corta on p ed a oi tos , echón dolo s en
la frltura,escurrlándol os luego y espolvoreándolos con a z?) car. Que dará usted
contenta y ericantada.

Para fierminla del olm o.Ba re «lona . Señora Fortuny ¡Tongo unos guantes claros



d» piel,ctiyo color* cs tan d»llcado,qu® s® ri® hen smnchodo,qt!edándoi?o winy fees
iPodrla usted Indicarr.® la manara d® limpiarlos «n ca3a?L^ quedaria nry e^red®

clda.Ccnte.^tacion.Comprando su pesar y voy o co-;p7.ac®rla.Con una osponjita
o un trozo d® franela o bien una mufiaquita d® huata,prevlamente ocipapada en

lache d®snatada fSezclada con un poco de carbonato de sosa,© bien lecho sola,

que se pasará en aabos casos sobre jabón «n polvo,se frotan rapidaront® los
yaantes,metidos on las renos,S® ezprire a ranudo la esponja para llrpiarla.
D®spu®8,se ponen les guantes bien estirados a seca r, teniendo cuidado de es¬

tirarles d« nuevo,ante» de q:a se sequen por completo .Queda usted corplacida.

Para Maria del Mar.Bar» lona. Sc¿*.ora Fortuny :A cu do. a usted en espera de sus

atinados consejos,d® los cue ya estoy ruy contenta,por haberme resultado de

gran éxito las fdrrailas quo usted me recomendd anteriormente.Ahora se trat»

de que mis plomes,por lo exeasivamento graefas,ms resultan muy poco atra-

yentos y dosearla poder adelgazprlas,por le qu® no dudo m« oorplac®ré.iVer¬
dad,sofoíi Fcrt.3iny?L3 quedaré muy sgradecld a. Con te staclon .Vcy a complacerla

con sumo giTStc.Para adelgazar les piemas,he aq'^i un tratamiento adecuado.Kx

Procure sebir y ba ja r escal era s algunas veces al di?.Aderes,y es t o mas inte

resante,hage los siguientes ®,1®rcicios.iSiroxm Slontese en una silla y criTce

une rodilla sobre la otra,de jando que un pi® cuelgue fio jo.Apuntóse con

pie hacia abajo,lo mas que se pueda y luego rqblíso 1 ont'•man te hacia arriba,

hasta que no vaya un centímetro mas y se sienta un tirer, en los músculos de

la pantorrilla.Replta esto doce voces. Duespues,mu ova el pie i¿«xaaútf! do de-

cha a Izquíe rda,todo lo que alcance.SI ultimo movimiento es describir un

ancho circulo con la pl anta del pie.Yo vera cómo siguiendo estos consejos tcbi

un poco tiempo,lograra un maípilfico resultado.También ha de evita r las me¬

dias ciareis y los zapatos llamativos.Quedo a sus gratas ordt'ues.

Para Elena del Rio .Barcelona .Contra el sudor do las axilas,que tanto la

mortifica,des® lociones con la siguiente formula :acotato de aluminá',1 gra-

mc;y agua destilada d® rosas,300 gramos.Y ademas lavados diarios con jabón

medicinal al foi'mol y agua muy caliente.Queda usted complacida.
• e • •

Sefcras, señoritas ;Las cartas para «ste consultorio fcrcn Ino, diríjanse a
nombre de Mercedes Fortuny,Casp» ,1¿,1,Radio Barcelona y aeran contestadas
únicamente por Rafiio.Señen a,hasta el mar+.es proxirrc a las cuatro menos cuar¬
to de la tar de,en nuestra «íisLon Radlofemina.
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LÀ EHA EE LA ELECTRÏdïEAD

§i TELEFOISO 13:31

Se hallan todavía por doquier espíritus, oiertanente de "buena
■fe', que con relación a las conquistas más indiscutibles de la ciencia,
mantienen sorprendentes prejuicios. La rutina, la Gostuni"bre, una lamën-
ta"ble tendencia a creer que el progreso .del mundo há terminado junta¬
mente con su juventud, podrían tal vez explicar tan insólita actitud.
Todo invento que transtorne sus antiguas nociones resulta suspecto a
sus ojos.

Esta desconfianza ?ñay necesidad
pre ae fundamento. •So'bretodo cuando se-olá
to debe la humanidad a los progresos real
la electricidad. Hay que pensar bien, en
no tiene en lo más mínimo el carácter art
deteiTüinadas invenciones, ya
sino un descubrimiento. No es

de una fuerza existente desde el
agua, el vapor y el fue/go.

que ella
más

no

, que la
origen d

de decirlo? carece casi sieiá-
serva imparcialmente todo cuan-
izados en el vasto dominio de

efecto, que la electricidad,
ificial que puede atribuirse a
es en modo alguno una invención
puesta al servicio del hombre,

el mundo, tal corno el aire, el

Nuestra edad que es la de la electricidad, como otras fueron
las del hierro, del bronce o de la piedra tallada,- la cuenta entre el
niíraero de estas grandes fuerzas que la Naturaleza, ha llevado siempre
en sí y que el ingenio del hombre observo' un día y aprovecho'.

Asi, la sana razo'n que quiere que lo'gicam.enta saque-'-os partido
de las cosas utiles, providencialmente puestas a nuestro alcance, nos
aconseja, puesto que una larga experiencia, nos ha ya revelado su valor,
de no ignorar en lo más mínimo, este auxiliar indispensable que es la
electricidad.

El día en que un hombre mas jngenioso que sus semejantes, ima¬
gino' el emplear la fuerza de un riachuelo para hacer girar una rueda de
alabes, utilizando luego la energiá así captada para moler granos da
trigo, nadie - estamos de ello convencidos - desdeño' tal descubrimiento;
la fuerza del agua y su invencio'n, la rueda de alabes.

Sin embargo entra el agua y la electricidad, la diferencia prin
cipai ?no consiste ciertamente en que el agua es visible y la electrici¬
dad no? Ambas fuerzas han, existido siempre; una y otra son fuerzas na¬
turales. Así el sabio que estudia las propiedades de la segunda y el
te'cnico que sabe utilizar con fines prácticos lo que los trabajos de
laboratorio han revelado al sabio, no hacen más que facilitar a la huma¬
nidad, el uso de una fuerza a la que ningún ser sensato, podrá atribuir
carácter de imperfecció'n como a menudo corresponde a las creaciones ar¬
tificiales.

De estas reflexiones que hemos hecho, hijas de la lo'gica más
elemental, se deduce-y justifica el empleo cada día más racional y más
extendido de la electricidad; y aun se comprueba al meditar en ello, que

la misma, desde el modesto aparatotodas.las aplicaciones prácticas de —

de uso dome'stico hasta las -ñas impresionantes maquinas, no
las de una fuerza que no cabe hoy día en modo alguno ignorar,

ion mas que

En nuestra e'poca, en que referente a los servicios que la elec¬
tricidad rinde, tenemos seguridades indiscutibles que se acrecientan
cada día, este fípido enigmático extiende sus conquistas por doquier.

.A.



üTo se trata ya, del hada enigmática, altanera, caprichosa, de la que
antaño solo unos pocos iniciados requerian su intervencic'n, üs la mas
atenta servidora del hombre, que cuida le ayudarlo en' sus trabajos y
embellece su vida. ' ■

üntre la modesta plancha o el pequeño ventilador y esos mas¬
todontes imponentes que remolcan los mas pesados convoyes en una red
electrificada no hay mas que una diferencia de magnitud, de construc-
cio'n y de empleo, pues que en el fondo unos y otros hablan bien alto
de la gloria del genio humano que ha'arrancado a la ^naturaleza uno de
sus mas misteriosos secretos, convirtiendo nuestra e'poca en la hra de
la ülsctricidad.

.V \

de todas las cualidades que la electricidád reiíne , hay algù-
-nas que sobre todo en las aplicaciones dome'sticas tienen una gran'tras¬
cendencia. di ser irreprochable desde el punto de vista higie'nico; el
extraordinario" ahorro de trabajo que permite; la,economía de servicio
y finalmente la aptitud dé funcionamiento inmediato.

Cualidades unas y otras que han abierto a las aplicaciones de
-la electricidad amplios horizontes, difíciles de alcanzar por ninguna
de las otras fuentes de energía,.que en modo alguno pueden ser usadas
en la diversidad de modalidade^A^s aquella se presta con la vna^'·or faci¬
lidad. . ft,UC> . ' '



la aí4.cign catalana vive momentos de inusitada expectación. íüiene
ante si *ia/perspectiva, por demás grata, de asistir a una gx^an gala fut¬
bolística j a ima solemnidad de esas que s6lo muy de tarde ¡BSsmáEsijaás:

sjxelen presentarse, dos liemos referido, claree stá, al' gran choque in- ■
ternacional que el prómimo. domingo tendrá por marco/el magnifico Esta¬
dio de ivlontpuioh.y por actores al±sa8 equinox del Torino, actual- campeón
de-.Italia, y a una selección de Barcelona que será» .dé hecho,, una selec¬
ción catalana, la mejor, desde luego, oue puede formarse .actualmente '
con jugadores de nuestra región.

¿Guál será el equipo que saltará al césped del Estadio con la
por demás difícil encomienda de tratar de vehcer al potente cuadro ita—

'liano?. ' ' , , ■ /

He aquí una pregunta que estqs dias se está formulandb reitera-,
damente sxeegpt en nuestro mundillo futbolísticoS:. Eregunta^·qài· hoy tra¬
taremos deixsátscsax dar una respuesta, porque aquí, junto a nosotros,
se halla el único que en estos-momentos está en el secreto de la compo-i -

sicion que 'adoptará la selección barceloríesá. Be halla aquí, en nuestros
Estudios -¿hace falta decirlo?- el seleccionador regional, doh 'Victoria¬
no oliveras de la Riva, quien, con^deferencia que agradecemos vivamente,
nos ha distinguido con su visita. -

, ^ '
Bejemps, pues, que sea. el propio selecciohador regional qiiien

nos despeje la incognita del equipo.* ¿puede, realmente^ despejarla?
'

■ • • # •.. -
_

Un. avance del equipó, siquiera. Eos aficionados catalanes todos
no esperan sino conocer los nombres de los jugadores que se enfrentaran
al Torino. »

^ '
¿iW4í-s ?

. ¿Impresión'sacada de la sesión de orientación de esta t...nde?, ,

¿Ro teme .que el jugarse este partido, en la: primera fecha de la
temporada oficial sea un factor que prive a nuestra .selecciop. de dar
su mejor rendimiento?. '

¿Céqmo juzga al Torino?. ' ■ ■

gin embargo, ¿no encuentra louera de lugar esa corriente de pesi¬
mismo que parece haberse establecido en algunos secfdres?.

■ *

¿Habrá. nuevas sesiones de entrenamiento antes del domingo?.

Por ultimo: ¿Se atrevería con'un pronóstico?.
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A Dèsar de que Is^eroenoia iâiieraate entre la áíl,c,
oonooedore.^ la ralíe ae un clulï que aueste ent*^ ao^

aleaentos cdïvâlez Jugsáoi^ intemaciísnelee, y ha eaafle^áo pordoe^
s eonhecutlree el ^tulo de oa^i^n nacional ^ un país» oo-

s/ontr© Ion. prioeroB de íuropa, en ibscue « su potèaqia futbolís»
tic® «X^reflore, ei» hasta ayer la de ^e ol^^rlao Futbol club, con-
e©gulríe\©l prdxLsao íkjmlngo una fsoil Tletoyla ecAre ©i once ofeCnueetre
oludÉd, »)\QOSiOQeTBQ le probable oompc^oión de luiD^s^o equipo repreet-
se^antlvo,\dlcfaa oplalóíí^ perdiendo la prepondara^la que hasta ayer
ge

La dea

de
oieap
opond
eneuen
dicha selecG
toa.

iôn de
jauy bl
pntusla

estido
equiphvOaapeda

tÍTidac
glorioai

jagRdorèftCue hen d© forfl^r elsjuipo barca»
y páyate abrigar ^^adadas aspe rentas

peculiar, ràdc^lado en cstbsoportunidad, coao
jKslorcs de lèv^deraclôn Cbtnlaaa de futbol,

una raa^ieiaa botaltsa que dé al
llanted a

trayèotoria, tea
os tiene haMtuadoe

de éxitW y aci ©r»

Fara cojspleccr los deseos de los laúltiples aficionados de fuere de
Barcelona, y al objeto de facilitar sus desplaEaiaieatos, ha sido retra¬
sado el horario de los partidos en la forrsa siguiente;

A las 3,50, partido Bsrcelone-Lspañot (reservas)

A las 5,15, partido Internaclcnal Torino-Barcelona

La Federaoiôn Catalana está gestionando, cono de costuütbre, serr lelos
especiales de taxi, autobuses y tranvías, para facilitar el acoeeo al
<stadlo.

Barcelona,3 de septlenbre de 1947.

£r. Director: Rogamos su retransmisión en la emisión
de sobremesa.

%
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Jlariba i^ardo se juága'^en el terrebo de HJallie'o otro de los
partidos que for^ian parte del ciclo de festivales organizados para
coniaeiaorar el XXV aniversario de la fundación de la Unión Deportiva
de Sons.

Se enfrentarán los equipos del Sabadell y del Sans, habien-
anunciado los vallesance que, además do Pujol, Picas, Mario, Ilodol y
Gaju, como jugadores conocidos, figurarán tambicn en el conjunto los
nuevos elementos ficimdos para esta tenpofeda, cono son Oliva, Dalnau,
Ganpabadal, Donenecli, etc. o sea, el mejor cuadro de que disponen.

Por su parte ol Scjns alinorará aproximadamente el mismo once
que tanto }ia brillado ultimáronte contra el Gimnástico y el Dspañol.

Del arbitraje cuidará 3l eo.lcjif.io oatalén Sr. Sold,
Se pondrá en disputa la preciosa copa cedida por Dn. Agustin

Pujol, Presidente de la Peder ación Jatalana de Putbol. ' "



Esta noche a las diez y en un renombrado hestaurante de la Barceloneta

le será ofrecida por los empleados a sus órdenes una cena de homenaje al

encargado del personal de servicios del Club de hatación Barcelona, 'Don

Victoriano Marín, más conocido en la Entidad por "Víctor".

Presidirá el acto el que tan merecidamente lo es del Club de la Esco¬

llera, Don luis Sentís, quien en nombre de los reunidos hará entrega al

homenajeado de un precioso reloj, obsequio que como recuerdo de sus Bodas

de Plata con la Entidad, dedican sus empleados al popular '"Victor",

Esta Emisora aprovecha la ocasión para sumarse oâi a tan merecido

homenaje, felicitando a Don Victoriano Marín por su callada y no menos

fructífera labor que ha contribuido al más rápido encumbramiento del

primer Club de Natación de España, nuestro querido Barcelona,
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OIIÍS i£0.íT:a]0¿KLO . ' ■
' sai si on "LAS A¥SLÍ-3JBAo DE. TOM SASffTJ®'*

■kLii higgles'.'.
4 oeptisiiibre 1947

2GOHGS

'DISCO:. EL GAPITâlT

LoanroBji ■

Haílacn. es el üia del gran aco'nbecimento.

LOaJTOR '

■Mañana por la- noe.lie,inaugura la tenipcr adc, el CIIJS IlOi-m-
GAïL O <o n el estreno de la superproducción en tecnic olor,

jiYM'mÁS DE TOLI Sü ;rER.

LOClJTfflii ' *

Ls farûosa novela de-Marle Twain,llevada la pantalla'
œ n todo lujo de elementos materiales y'con magnifico
alarde de efectos clnemat ográi eos.

LOGuTCK

SÇlZííICK, el raago de la cL. nexuat ogi^afia americana,ncs
ofrece una cinta maravillosa.

SIGUa- DISCO -..SE APlAlí. locutora

Una pelicula (¿ue conserva todos los valores de la .nove¬

la, acrecentándolos con toda la ijoteñclal-ió ad creadora
de" belleza del sóptijno arte, .

SIGUE .DISCO

LOCUTOR.

El ;inge.nio,la sensibilidad y la .;..gud ëza de observación
psicológica, del princ.ipe es los escritoi'es'amei-icanos.. ■

se^mantienen y alcanzan un nuevo brillo al volcarse en
imágenes ae belleza sin-'pa r que se- suceden en el lie nso
de plata con ritmo vibrante y animado.

SE APIÁiLi ,

LOCUTORA '

LAS AVELTTORAS DE TOli SAFfER es una joya.de la ciner® to-
grafía moderna.

LOCUTOR
, :

. Con 3st.-a , Veral óii cineiiiatográfica de la femos a novela, el
espíritu del pueblo norteamericano reverdece can 3a c-po-
lia Ue su-mejac ingenio. . '

_ • LOCUTORA
pero or; LAS nYENTURâS DE TOM SAIvYSR no está solo el sime
del pueblo americano.Toní sawyer es de. todos los tiempos

de todas las tierras.Tom sav/yer es la gracia ,1a -.luz,el
entusiasmo y - la alegría de lo joven,la gracia del brote
tierno,la luz limpia de la alborada^

I-OaiPOR



LGOIJTOR

.Torn Sawyer e3_ lo ■q_ue fué usteâ y lo . qi e -fui'yo y-lo '
lue fuiiios , tpá os cua ná o vivi amos- en un ciuncb- poblado
aa ger-j s luágiocis y poseiaiüos la" mar;, villosa faoiltád-
na naoer sueaos de la realidad y realidad palpitante
ue los. sued.os.* ■

LOOifœA.

■ 1 oía-, 3awyer es la- iaá-s
_ siiupátioa profUDda y expresiva

represe nt áciñ .del alma iûfcïi,til»

DISGO: PObIPA t OÏROÎJÎJSTAIîarA ■

(2 minutos y se apiana)

■

. - LQCÜfGñ

Les_ Gpnfaremos lina diverti da anécdota de Mark -Twain el
.insLgne autcr de LAd adV/YiSR#

LÛGUTŒIA ■ ■ •

Mark Twain entra en un-a libi^èria y escoge un libro.

. î-LiRGIf TvdilN . (-j^oGUtor)
:?-::iua vaié^ sate:-;libio?

LIBRSl.lá. (liocutora)
Ocho che lines.-

.
-SîaRK

usted .algun descuento.soy pe¬riodista. .

iilB HiRn

OonfoiTiíó,Le rebajaré un chelín.

■

- liáHC T ;7¿IH - - , : .
,

_ ; '
- -Si,paro es:qus- soy.-el.diractcr del periódico.

""íyT^=í*íír

^ será de -dos. chelines.

; " 11 biàriK ÍWAIM ■ ."f;- ■"

S^aol-as.sin; embargó,considerando que soy -el critico
C ' -Pi-opio -perioGico y./qia- adquiero este

por -raronea.;--.p:rof éSionales.. .v. "



■- LÎB32ÎR4 •

biea, lo tocio en cuenta.pague, cinco
a lass»

iuiSt. TTÍUH ■

pi tPàt o •seria jaognifi CO. ei no se diese la-circii- ns-
tUncia d.e que, taabien .soy •a s or iter,.¿e que tengo publi¬
cados algunos li-bros.

Bnt onces usted y yo .vivicios de lo' caiamo,aunque itjí
fu n c i ó n s e a .iiarto má s ■ raoa e st a, pue s t o que y o cie liciit o
a ofrecer Prut Q.s que otros-la durar on, DecB , cuatro^ ciie-
linss,y ya está bien.

I::ABK TWIÍ-

Bstarit bien .ai'yo iío fuese., editor....

, ' ■ LIBH3HÂ t't

Bast a .Llovese
.
Bl libro-grat is .¿i -sigue alegando cier i-tos. voy . a tendr- que darle dinei^o ,encima,

•

, - : . y . "t • ; LQOJTOR
- 'seta es.Ta aaecaota.îîaturàlrrent .,-,nark ywain , que sólo'

iiabia pretendido gastar, una bfocia, soltó., una- rial ta¬
da y sulióde la. tienda con el libro,dS-spues de..'haler

. - abonano per él les, ochó chelines, 'f. r '

BrOíJl lIBiC' ElbTl "'V

LOdUfCE.. ■ 'tt"

iülsta travesura-d'e liarle fwain erpliQ.a-'laa travesuras
de sus per sonnages, i aíbnli les. . ..

L tCUTCR ■ • - . . ■
. -

.diaupre. 'on poco:.infantil,ifark Twain .era el escritor
ta jor-notado para, iatax-prstar - el alma, de los nidos,
Era . c aro élloa,elaltado, c.apriChoso e iiaagina tiv o.

LCÓCJTCEÁ .

pero_en "la.-pelicula las -ÁldJliflEld DB.. TQJ SA>^ER.-1cb per¬
sona jes infant il e.s. no sen -piesentaccB ..oD-n 1.a única fi-
nalid ad de •ent.érhecer. al públi co, recurso fácil y muyerpldtado. L^S AVUTKEAS^ Tai SAr^R. es un rera-to in¬
tenso-, de enorme interés .argumentai.

LOCUTOR'.

Ss una pelicula .'de --ave aturas, una auténtica peliaula
de áventu-ras, peroicoh do s :fac.tores que le dan calidad.

g



*

LÛOUTORA

un relato colraaco cié. eraoción, ■

LOOÜTOR

Una .hiatoría que. se sigue con vibrante y apasionado
int erés»

LOCUTORA . ■

-Una ds las laejcr es 'películas de .Hollywood,

oIGUU UISOO -
. SU aPIAMA

LOCUTOR

una de las mejoré s producciones de DaVID OáOLaíICK,ei
más famoso j-A-oductO' de Hollywood»

• LÜGÜTORa -

DirLgida por el geniaL HüRIvLáH. TaUHOG :

LüCUi\)R .

E. .interpretada por un pudad.D de arti sta s dminentes»

LOCUTORA - '

una v.erdddora joya de la' cinematografia universal»

LOCUTOR

Lao aVíS-íTuRAS ds TOív'Í sa T3R se ha mant said 0 en. el
cartel de un cine de picadilly^'de Londres,,todo el,
invierno de.la temporada 1943-1944

aiGUA .CISCO - 3S ..^IaRA

LOCUTCRA

taimômxnanixBLx:

Esta es la primera gran, selección del CHIS "-MOMTSCAR-
LO#

LOCüTCR.
El aristocrático CIN.S ECÏITS0A.Î.0 inaugura 'la tœipcr ada
'mañana por la noche con esta pelioula eroppotonaL »

LOCUTORA
. :

Una obra selecta para un publico, selecto»

:
, LOCUTOR '

Una espléndida película en tecnicolor que prese-rt a ca
-^^ana OiPIGSA en el, CIN-S. MONTSCA^vLG,el local de las.v



-4-' V'

y la àlBvan sobre la.inraeasa mas^^o:-ia de las xJtoúuüoío-
nes del génaro,

LOGUTúllá

-Làs 'dcE Guàiidéû.es-que ■ la caracterizan y ennoblsecen
son cali dad ■ artist Ica y hondura humana.»

LOOJTÛR . . .

RI. te oui color de L.áo ¿VENTURAS KS ïŒi' BA^TYRR es de efec¬
túa scr pre aèent es ; nunca se habia t-lcanzado un colorido
:tan bello y'ai tuisao'¡tiempo tau real*

■ LOJJTŒA

1,0 3 personajes yon- sorvts vi vos, arranca dos de la-, róalid ad
mi sma, y- su, vigor human o a o' rafiBrza y'd epuf a con la
"asombfOsá fidelidad de-la interpreta,ci ón*

DI íádO I Suliiii'iiO Jjjt Úliii UiOfiliii Da /iriAcIO

LüOJfOR

D3,en efecto,admiratole la labor fealizac:., por los jove~
. .nes actores que aparecen en LAS ATiriyTLíRA3 DE ïcgvyoÀyïDRi

adra ir able, sobre todo-, casi prodigioso", el trabajo in-
■

terpretativo de füM IQLLET» ' .:

LÚGUrORA

'

• TOM iOiíLIEY e's'un.Tom Sawyer l]e no de naturaliáad,fu&rza ..

expresiva y simpa tia,un pequerío gran artista.

LOCUTOR .

. La3 AVEIPTURAS DS TOlí Sl^YER es la .pell cula. de niños -
para mayores, la pelicu-la que se., ve pehsan'do en la pro¬
pia'infancia de' cada uno»

LoouTCR A : " : ;* ■■ - .

un hálito dé juventud, oarí^dp de. dulces recue^rdcte,

SIOUR DISGO BREVEIdS-ilÜE-' SE APIAl-í^#

► LOCUTOR

Una película inolvidahla, como las: viejas sensaciones que
■ despie rta,

. • ■ L^GUTQRü . \
Y emocionante» , .

' -

. LouüTOR V ;

se una trama intensa y-vigorosa



r

—6*"

gr anêss, exclusLvas,

r -

fw : v; '''

L0C5ÜTCRA •

vea las ^VÜTTÜRAS DS TOÍ. S^V/TSR el ni rio qu.e queria-ser
pirata y en coat roe 1 tesoro d^-.pirata, .

LOOÜTÜR:

ííañana-.aoche eatreno,ea f.uncióa-.lnaigLr aL del CHIS
■

MOHiESOAKIjC »

SIOUS DISCO que corta •
GONa
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FiJÎ3i.GXâS SAIÍOF . "

LpOUX.QRA

PTiïBLIOIlAli. OID- SOGIIDAD AIOííIMa.^

Dl 300: ROSAlvIülNüDA
{32JV~.)

L00UÏ02

La uagestuosa belleza, üe estas -meloüias^imiox-t&les como el
aoabrs a.;. quien las creó^iaderactiblemente. liacea viM-ar su
alma con iemóóióa'"de-sco.aooicla,péro ..agradab]© siempre*

3IGD1. rlwGO SâkioïÀ TiaRLixUR
LOGüTORA

Todaa las. .eraisiones montadas por PUBLIOIDAD OID S*A«
un pregon i nfalible--paru us'Ded,

3e.ráa

para una campbüa pu*6Íicitária raûiûfônicà^ruciB.rae ' que PUBLÍ*
GIDAX .jID creará para usted un'ma-gnifico'proyecto, que. ácrédl>
tará su marca y asegurai'á. el éxito de ai empresa.

LOGUTOBá

Oigamos abara

DISGO.

: .(.GOirPXlTO ) LOGÜTCR

PUBLICIDAD, CID SOGIIDAD aHONIIíIá, s.abe crear para cada produo-
to,para cada marca,un sistema especial de publicidad^confíe-
nos el éxito de su ¿ig-go ció y recordará p-gBLI CIDAD GID con.
agradecimiento.

LOaUTCE.a

Continuando nuestro programa de mdsioá SINFGrlEGA escucben
abor a.....

DISCO:.

(OOMPLITO)

LOCUTOR;

Recuerde los éicitos de :aADIO GL1IB,L0. TCíA OdXO DlJ"A,PIirNSS

UTO-
RISCO,La 7IVII5RLA A TRAVIS Dl LA'IIDSTORIA. . ..

son 'exiislonss PIJBLICIDaD.CID,realizadas por GlRARDO.y 'ciue através del micrófono de RâDIO .BAïKîlLC'N-A'ban ."popularizauo no
solamente su título, atac que ban acreditado- una .marca* ■ ;

LO^X'TORA



LCiXfTCRii.

para_ cualquier coasulia'publi citária, diríjanse'a.-Hoada uni¬
versidad ns *7- 12-y, a Caspe 13 -12 junte, a PAnjo B4RCiELCivA»
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. mà. imCEilCHA YUJAHDO 'POR .SUSOPÁ : POR 'CAElfSl?- IS^KE'""

SAIT jmi 3jÉ las abadesas ,v ■

^ ^ "■■ .4Í»''· ^ IBajando de visitar el SanttiP.rio de Na. Sa. de Nuria,rodeada de soledades/ I
como Gímts el eximio Poeta Mara^c^.ll, gueremos visitar un sitlo,gue nos atrae I
grandemente:el Monasterio de San JuíCn de lag Atodesas. late Monasterio se lia- I

,a asi,por la población en gue estíí enelcvPdo, a orlilas del"*rio Ter, PoBlaciónj
"bien anidada,en la gne a-e apercite,toâ.avia,nna cierta grandeza gne detia te- I
ner,en tiempos mas antiguos,tales cono alguna casa señorial y restos de una mu'-l
ralla,que en el siglo XIIT,la flanquea"ba,, con 24 torres redondas y d puertas, I

par»- penetrar en ella. Pocas ciudjades de esta categoriajposeían una muralla tan i
completa. Y es gxie San Jmn de las Abadesas era villa de consideración y seño- . I

rio. Veáse siíio, su famoso Monasterio- Colegiata, sede de reputadas Religlosasj^, I
Y cosa curioso. :fuó tamPien er*Conde Wifredo y su esuosa Vinilda.Pama de gran I

virtud.,quienes lo fundaron.en el año 887, para, que eíu hija Emona,lo dirigiese I
Como Abadesa,*Que espíritu tan religiosos,01 de aquel reputado Conde,Wifre- I^ . I
do el Velloso! Es el mismo que hizo construir Is famosa. Iglesia de Santa Ma- I

p
^ I

ria, del Monasterio de P. ipoli y asi como en San Ju&'n de las Abadesas tenia su I

hija Smona ,por Abadesa,en Ripoll,tenia a su hijo PodíiLfo,de fraile benedictí- I
no, Ertm d—os Kona.s-terios de sangre real, muy amados del corazón del Conde

de Barcelona ,gue se plcnia en enriquecerlos y dotarlos,con toda magnanimidad. I
Civiido ibr el Conde, y su egregia- esposa,siempre eran sus hijos, quienes los

oî^cibiÊn,al frente dé la Comunidad y asi. las cosas eren mas fs''oiles,pura unos

y para, otros. * Qué pasó en el cenobio,gue las Monjas tuviesen que ®&jii|i^l»lo?ó
Ho tenemos datos ciertos,quizí'^ intrigas interiores,quisíí abusos en la Regla,

tolerados por las poderosas Abadesas, Xo cierto es, que en 'no se vel-

^i.n E->ecorrer sus Claustros, las albas túnicas de las Esposas del Se^r y oe-

^ll^rorL aquellas voces de áulUura y ,de candor,entona.r aquellos Cffntioos, que re¬
sonaban,en la Iglesia,como coros angélicos.

Una comunidad de canónigos r-egulares de .San Agustín, de regla mucho mas se¬

vera .fué instalada en el viejo Monasterio y solo se s&be que sus abades goza¬

ban del uso de Pontificales,lo cual muestra su consiáer&clón. Ellos heredaron

los cuantiosos bienes de las Monjas, .¥ asi vivieron hs s ta T592, que fué con¬

vertido en Colegiata y por último,años mss tarde,en simple Iglesia Parroquial
como todavía es y podéis visitarla. Pocas poblaciones tienen el honor de po- I



seer,como -San jsaítn.de las irades»,\ma Iglesie P^rrofiuiel del siglo XII y
- tan grs-ndlosû. Sntrerros en ell» y ve».mos çorao qbM ecnstrnld-!.. Lo qvB nas
nos impresiona el íínimo es sn austeridad, liñguna decoración, ningún capitel,
ni molduro,que atenúe la sequedad del con^mtó. Su calecerá ss un «¿«raplaíf ú-
nlco,oon sxis 3 iXbsides,"bordeando un gran hemiclliojoon 3 capillltas.

^í|^Por dos puertas, se --entra en ia. Iglesia,ya qué homlres y mu^lsreg. deli&n en-
trar y eolGcars©,.en sitio distint o, afin de CTitár pelig^-us, en, la casa del 3e3»n
El claustro es de un solo cuerpo de-arcadas y columnas,unas sencillas y otro.s

delies y ;muj^ posterior,a lo- Iglesia,como lo dcmuestrs. -su estilOjperteneciente
al gótico- catalEfn del siglo Vf, El Pr-lacio de los Alades,es del siglo si¬
guiente, del Vfl y en su Claustro se enterrplan loa canónigos.

Hay una. vieja anilla de la ierro, clavada en im; muro^Ho es la anilla que el
Comte Arnau, señor de Kataplana.aeg'li cuenta la tradición popular,ató su oa-
lello,-para entrer: en el Convento -y raptar, a le. lella Aledesa Adelaida? SI, ;
contestó a mi amiguita y ya- ves,que las pasiones amorosas,no respetan ni si¬

glos ni larreras.pella Abadesa del siglo XI,como pag#^on In. vida.ITu pecado,
de amor! Y el Conde Arñau.át alma,impenitente, vagando por valles y inontanaa.

^-n lusca de una paz y un perdón, que no lógrala slcanzar!
^Que Poema,mas terrille y mas liim.o-uo a la vezl

^ " Surt dalt de cave.ll el comte Arnau,- que porta la capa •hlanc»,,- i ve. a veu-
re a l'al&dessa- del Convent de áant Joan.- - Mes cuiîn ella , Adelaié'^,olreís
ulls,ell desencanta-s,- la pren aml^un Iraçat i se la emporta.- Quen surten a
camp ras se fa de dià. -A punta de demetí,- les monges del Monestí,- que dl

83 h/ 1 -haTicn sot«r»a=, «ren troté s. le morte rtreê£sot,- one tome.TO le
rostlE.. au'eo Ilürsf. l'eternitati- So más ft mil.anys one oorre- el comte

Oo.nto.nt,content,W3<iné l'infomla,- 1 descantent 1». redemnsló:- el
Amontarla 1-âninm- a ft mero» d'ma cono/»- lo one ft- mort tanca y oar

tl-í».,-30ls per ft Tld» es deallinrot:- tasts ma nois smt ft. ven tIw- per re¬
dimir ft Jinmanitat.o^Cantn en sonoros yeroos.Karagell,ft trifilos, leyenda,

pero no todo fuá pecado y psslín. en este Konssterlc. A^nl eodste otra cosa
conmoTedors.: el mils-gro Iftmado del TOrilisslm Misteri. Con emoclín y fe, nos

disponemos « adorarlo. Sutimos la esarlinsto do ' normol, cine nos conduce al ca
mar-ín. Arrita M.y mi altar,con imo telft Ims.gen.en marmol de la Virgen, 4™
38 llama Santa María la Blanca-,outiorto coa un lienzo,pare octaterlo a



DC cii^lauisr sitio de la- Iglesia-,se puede Ter este Altar, Hay tm gru-
%

po de imágenes gue representan,al Santo Cristo oon los ladrones, San Jns.n y

Ir.s tres Vírgenes, en el leseendimiento de la Cruz,de gran intensidad emoti-

m,dentro de la severidnd y rigidez del estilo de entonces, Srá en pleno

s iglo J.III,cuando procnralmn atentar contra 1k unidad de la fe,las heregias

los valdeiises y de los alligenses. Siitonees un d-evoto,mandó hacer las 7

Im-íjenes y ante toda la comunidad y todo el puehlo fiel,se colocó 1» Sagra¬

da ]?ucariatia, dividida en tres partículas,y envuelta en fini s toe lienzo, en

la frente del Santo Cristo,cerrando,dicha ahertura,con vina planchita de pla¬

ta . Tíuiica decayó la veneración, en çLun se tuvo,desde egucl dia^,la sagrada

imi.gen, I>e talt^^modo,gue cimndo el nolle Arnaldo Villo-llnjalad del Monasterio^
guisó reataijirer el grupo escultórico en 1426,por 1» gran devoción gue se le

tenia,les llamó la atención, 3.a planohita de plata,en le frente del Gru^ifl-

.jo y al arranearls,encontraron en Is. cavidad gue oulria, los tres partículas
- de la Hostisí,envueltas on el "blanco y fino lienzo,cfc'siglos atrás.

Existen documentos fehecientes gue atestiguan, la realidad de este hecho
%

milagroso,gue el pue"blo canta en unos Gozos,cuyo estribillo dice: " ""^Oh,

Eucaristich Sacrament- per tants sigles conservat I- Siau per sempre alabat-

Santlssim Misteri,

En diferentes épocas, Cardenales, Iiunoios, Obispos,y otras altas auto¬

ridades eclesiásticas y civiles,han visitado al Fon-sterio y han levantado

acts firmada de la existencia y ccnservación de la Sagrado Forma,siendo de

las mas curiosas, la trascrita, por el Abad de Hipoll, Fr«.n.cisco do Sen-Just,

hecha por orden del Papa,en 1618,gue a tan alto habia llegîdo la fama,devo¬

ción y milagros del Santísimo Misterio del Monusi^ôerio de San Ji3íCn de lag
tí^b&desag,

Bendita tierra de tradición y de gra-oias divinas,exclamamos

1.1 tomar agua- bendita,para s-^ntiguarnoa y salir del Rustero Fonpsterlo,



EMISiœ SALCÏT EMPCRIUM - Mierc«les 3/9/47 á las 14 htxas

RADIO BAECBLOJA

\

\.

Radis Barcelsna de la Ssciedad Bspañsla de Radiodifusión se complace en

ofrecer á Vdea, laemisión Emporium de todos los miércoles á ésta misma

hora. Uno de los conjuntos de mayor crédito musical en Barcelona, éa el

CQJJUNTO HOT CLUB con José Laca y Enrique Oliva que diariamente actua en

Emporium; y pot éll* la dirección del elegante salón de Muntaner 4; ios

trae hoy á nuestros estudios para deleitarles con oeleòcionado pro¬

grama de música moderna en la sohre mesa de hoy que inician con

11 ! ÁHO.MA & Aa .( . A MML· )
El coquet on Salón Emporium de Muntaner 4; en su afén de corresponder á
su clientela, no cesa en la renovación de su programa de variedades.

Al éxito diario de MARISA y CARMESÍ DE TRIARA exquisitas Bailarinas de-

hemos añadir hoy la presentación de otra joven Bailarina ANITA LUCENA ,

y las destacadas vocalistas MERY GABY, CORALIUDA y MARUJA 3AUTAEE que

acompañadas por las orquestas de José Puertas y Martín de la Rosa y el
COJJUNTQ HOT CLUB plasman la#bell®za de los números cantados tan en

Boga en los grandes salones de Baile y variedades. > Prosiguiendo nues¬

tra emisión Emporium escucharemos de nuevo al CONJUNTO HCT CLUB en...^

22 7.0RL.T.Q.WE HSlàU)
NO sería suficiente para un salón de la categoría de Emporium de Munta¬
ner 4,1a atuación en su pista te selectas variedades y que sus Bailes
los amenicen orquestas de renombre; sinó que para conservar el favor

de un público distinguido és iniiapensable una simpatía., m ambiente

agradable, y sobre todo un servicio que complazca al más exigente.
Por reunir precisamente todas éstas cualidades , és por lo que prftjeioa-

-«a«te Emporium, goza del favor de los Barceloneses y público en general
que diariamente tarde y noche se dan cita en el Palacio de Variedades
Emporium de Muntaner 4, en cuyo nombre escucharán el CONJUNTO HCT CLUB
con José Laca y Enrique^®liva en la interpretación del número

sfCtííva m MMP.E JAMAQ
Al éxito que todos los diaa obtienen en Emparivim las bailarinas MARISA,
ANITA LUCENA y CARMEN DE TRIANA con las vocalistas MERY GABY, ÍÍARUJA

4

* , /

SANTAES y C ORALDIDA , debemos añadir otro debut para el proximo s abado
que causará sensación. Se trata de la gran vedet internacional que can
sus maravillosas cualidades de cantante triunfó ante los' públicos %el

EWXA fâ/r
Polies Vergers y Gran Casino de PARIS aèsaf» Esta destacada

* SIGUE-



gran figura internacional; será la que el sábad.® pròxim® í^eleitará á

1®3 asistentes á Emporium de Muntaner 4; c®n su maravillssa voz y sin¬

gular presentación, cantand®;t4i im select® repertori® en Erencés , Ingle

y Español que fueron la base de cus triunfos internacionalec.

De nuevo el CQíTJUbTTO HOT CLUB lea deleitará con la interpretación de..

4! Tlt£.yAY.6.p.yN.CE.".. .H.
lecuerden el 'éxito diari® en Emporium de lac bailarinas AUITA LUCMA ,

CARMM DB TRIMA y MARISA con las vocalistas MBRY GABY, CORALIUDA y

MARUJA 3ANTAEE; en su constante renovación de repertorio y no olviden

qTie para que puedan bailar alegremente; lea ofrece Emporium la actua¬
ción *de la Orquesta -jocé Puertas y Martín de la Rosa j y el CCtlJrUMTO
HOT CLUB con José Lacíj- y Enrique Oliva á quienec escucharán finali¬

zando la Emisión Emporium de hoy en el número de gran éxito
5Î ''l?ACí2 ^ÁÁhK.t<o^J06L tlàjiâj,

Einaliza la emición Emporium de hoy les invitamos á la escucha de la

que el próximo miércoles les ofreceremos á ésta misma hora en nombre

del Palacio de las Variedades y Música Moderna de Muntaner 4, ÜLvI ¿OU¿íL
iA.Wiii! il \A ityiw ht tíliU im.

^ñza KBU\

(


