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PliO&IUm DB '.•RADÏO-B.UÍOBLQía" E.Á.J.-1

SOGlBDiiB BSPAIÍOLá DE RADIODIFUSIÛLÎ

MIÉRCOLES, 20 Agosto 1947

. 'SL*— Sintonía.- sociedad ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EèUSORa DE 3AR-
CBLCSJa EaJ-1, al servicio de España y de- su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, my buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña, ■ . '

.. - Campañadas desde la Catedral de Barcelona,

- Airea regionales; (Discos)

p-8li,15 CaiECTAMOS CON iíADlO NACIŒaL'DE ESPAíU:

y8h,30 aCaBAN VDBS. DE OIR LA EMISIÓN'DE RADIO NAdCCMAL DE ESPAÑA:

- i'Clase de idioiaa inglés", según método del Instituto Lingua-
phone de Londres,

811,45 Danzas y r©lodías: (Discos)

9i1.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes ñasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen
tes, my buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMI-
SORri. DE bargelata BaJ-1. Viva Franco. Arriba España.

Xl2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFÜSlÓtí, • EMSORa DE BaE-
CELCíía. EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, my buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña,

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

v - SERVICIO IvíETEOROLÓGICO Nacional.

i2i1.05 Disco del radioyente,

i2i1.3O EMSIÓN dedicada Á La IÍEJER:
"Puericultura", por el Dr. F. Gili Oliveras
Intermedio mslcal,
"Una señorita viaja por Europa',' por Carmen Isern,
Intermedio musical.
Consultorio general femenino, a cargo de Mercedes

Fortuny:
(Lextosiioja aparte)

• • • • •

i3i1.— Carlos Gardel: (Discos)

i3i1.IO Carmela Montes; (Discos)

i3i1.3O Boletín informativo.



ni - ! <i

- II -

I3Í1.4O "LOS Gü.VILiiI\fES", de Guerrero, selecciones rauaioales: (Discos)

13Í1.55 Guía, c ornercictl,

I4I1.— Hora, exacta,- Santoral del día.

14H, 03 ^actuación de JOSÉ PÜERTaS Y OiQUESLa MTÍI^Í DE La ROSa;

I - hj^JUlo - oLMUooo (Bogeos program..)
5 - .eJi^ -
g - Awki cié

- L=^>va-''>-S-0

14ii»20 Guía comercial,

141i»25 Álbert Sandler y su Orquesta,: (Discos)

I4I1.3O OCMEGLaMOS 001 EaDlO HaOlQHaL DE SSPaKa:

I4I1.45 AOüBüiT VDES. DE OIR La EMSI® DE RADIO HáOICS'aL DE ESPat,^:

- "POLŒTESà", de Moreno Torroba, selecciones musicales :(Discos)

I4I1.50 Guío, comercial,

I4I1.55 Sigue: "Polonesa": (Discos)

•.15h,— "Cotizaciones é informaciones de Bolsa":

;<15b..05 Guía comercial,

-^'15h,10 Miniaturas musicales: (Discos)

■,^,1511.30 EMISIŒES "RaDIO-ESGOLaRES" de HaDIO BARCELOHa:
Resumen de la emisión:

Las novelas intercaladas en el Quijote,
"Els Xiquets de Valls", de CQ.avé,
Juegos,.

(Texto hoja aporte)

Xl.6h,— "Clase de idioma inglés", según método del Instituto Linguo-
phone de Londres, y o cargo de un Profesor de Belpost. . •

■ 16h,i5 Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y, nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis,- si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tai'des, SOCIEDAD ESPAhCLa DE RaDIODIPÜ-
SIÓLí, BIíISORa de baraeloha EaJ-1. Viva Eranco, arriba España,



- Ill -

^Ibîi»— Sintonía.- SOOIBDííP ESPáSOLa DS EaDICDIFUSIÓN, EMSOHa DE 3aH-
GELCíTa BaJ-1, al servicio de Españci y de su Gaudillo Franco,
Señores radioyentes, xnuy Dueñas tardes. Viva Franco, arriba,
España, - •

^ Cte.2iipanadas desde la Oatedral de Barcelona,

Ni Variedades seleccionadas: (Discos)

— Obras sinfónicas é instrumentales: (Discos)

>^91i,3û OCHE OTAMOS 0Œ KaDIO DAOIOIaL DE ESPAÍÁ:

^911,50 agabae VDES, DE OIH La EMISICM DE EaDIO MaOICMaL DE ESPaWA;
"Los progresos científicos: "Radio de acción de los aviones",
por el ingeniero Don Mxnuel Vidal Españó:

(Texto hoja aparte)

v¿Oh,r-r- Sardanas: (Discos)
-"V f

XzOh,l5 Boletín informativo,

y(zCÈi*20 Actualidades ligeras: (Discos)

VÎ T Oh, 4-5 "Radio-D^ ortes",

X2Oh,5O Guía comercial,

){2Ch,55 Siguen: Actualidades ligeras: (Discos)

;^Elh,— Hora exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO MaOICMaL,
■<21h,02 Opereta: Fragmentos escogidos: (Discos)

'^21h,20 Guia comercial,

^21h,25 Cotizaciones de Valores,
i '

^Ih,30 Emisión: "Fantasías radiofónicas" :
(Texto hoja ap<Arte)

^s;lh.45 OaíEOTAMOS COM RaDIO MaOIQMaLDE ESPaIa:

^2h,05 AO^aM -VDES, DE OIR La Sll/HSIÓM DE RADIO MAOICMaL DE ESPí^Ma,
Instrumentos de pulso y púa: (Discos)

y^2h,10 Emisión: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)

'^211,15 Guía comercial.



- IV -

221i,2û Siguen; Instrumentos de pulso y púa: (Disoos)

^22h»30 Setransmisión desde el Teatro Borras de la conedia cómica
de Paso:

"QUÉ IÍALA SIIIGSB TIENES"

por la oía, âaxHsmsàia; P. litotinez Soria.

- llamos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us
tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy "buenas noches. SOüIEDaD ESPííÍÍOLa DE SaDIODIEUSIÓIí, EL·l
SOSa de baroblœîa EAJ-l. Viva Eranco. Arriba España,



M=''

PROGÏLm m DISCOS
Miércoles, 20 de Agoato de 194-7.

las 8 h-

AIRSS REGIONALES

^ Por Jacinta Bartolomé f OLiquet de Paterna.
2 R.Valencia. P. L. l-X"TrjIGAS .iLBAES" de Peris.

2- "EL U Y DOTZE" de Asso.

Por Los ChimbEros.
V/'

37 R. Vizcaya.P. Ô. 3-^"ESTAÎ.CPA GHB.IBlRIüiJA" n" 1 y n- 2" de Alberdi.

Por Francisco Rodriguez.

5 R.Aragón, P. L. 4—JOTAS"
5JOBAS A DIÎO"

Por Angelillo.

5é R.Andalà. P. G. 6-'~^'C0M0 LA VIRGEN DSL GARi.'IEN" Fandangos,
7-/)'B0R LAS VERSAS DLL GIELO" "

A las 8, 4*5 h-

(2 c)

DANZaS y MELODIAS

3521

34-95

3568

34-23

3327

P. R.

P. G.

P. G.

P. 0.

0. L.

Por Pepe fíenis.
n

8-X''Y0 ^n. UN LEÓN" Samba, de Maia.
9-'t:v"ADie8 MARIQUITA LINDA" de Giménez.

Por Hermanoa de Moreno.

10>* "PENSAIÑÍDO ENHAV/AI" Fox canción, de Azaróla.
11- r>"VDY CAimîMDÛ " . " " " »»

Por Jorge Cardoso.

12- •:>'EL DEDO GORDO" «^amba, de Garcia Morcillo.
13-·d'SIlí Palabras" Tango, de Morea.

Por Orquesta Augusto Algueró.
14- «CAiíBIS DE MANO" Foxtrot, de La^aa
15- ."áTER TB VI" Foxtrot, de ''alie.

Por Artie Shaw y su Orquesta.

"SE PaIíÓ MI CORAZÓN" Foxtrot, de Hart.
17^- "CUALQUIER TIEÍ'.IPO PASADO" Foxtrot, de v^haw.

íí;
_ 5(5



mOGrRMU DE DISCOS

Miércoles, 20 de Agosto de 19^

A las 12 h-
,

DISCO DEL R.i.DIOYENTE

1-V^SOLSMMTE UNA VES" de "LOS TRES CiiBALLSROS" de Gilbert, por
Bing Crosby. Disco sol, por Joaquín Puig Bosch, (le) C. i'IPRO

2-X"CONCHITA, IvhiRquiTA, LOPES" Canción de Styne, por Bing Crosby
Dusco sol. por Eisa Satzmamr. (le) COMPROMISO

3-^"SIEMPRE TE AI-.íA^á" .^anctón Eox, de "iirque. por Antonio ï.îa.chin
y s'i Conjunto. Discú sol. por Norton, (le) C0lüPR0I!I3O

^X'"BPILLA_MI LUNA" Fox canción, -de Haro. por Don Liñén Y Orq.
Disco sol. por Amara, Trdy, Jusy y Helay. (le)- COMEOMISO

"BAMBUJA MIA" Fox canci-ón, de Palos, por Orquesta Gran Casino,
Disco sol, por MARIA LUISA RIZO (le) COMPROMISO

Ó-X"Marcha mora de "MOROS Y ORI^TIiiNOS" de Serrano, por Orquesta
Columbia. Disco sol. por José Lopez Sarcia, (le) COMPROMISO

7-^"Un bel di Tedremo" de "ÍJADAME BUTTERFLY" de Puccini, por
Anelita Galli-Curci. Disco sol,.por José M. Sfomero y Jor¬
ge Jorge. (le) COl'IPROMISO

90 Piano. G.L. S-Í^'VALS J M uO SOSTENIDO MAYOR" de Chopin," por Alfred Corto
Disco sol. por Pepita Pana. (le) COMPROMISO

2602. G. L. 9"^"líeá.itación dé "TiiHIS" de ■'^'•assenet. por Orquesta Boston prome¬
nade. Disco sol, por Mary-iimorCondado, Judith DÍaz, RosarioTeixidó y Teresa Cardiel, (1 ) COMPROMISO

A las 12, 30 h- ■

maSlÓE DEC ICADA A LA MUJER

3020 P, C.

3610 P. c.

3510 P. 0.

3279 P. 0.

33^ P. c.

22Z.0. p. R.

155 Opera.G.L.

Por Tino Rossi.

Ó82 P. R. 10-X*'TARAlíTELLt" de Murolo. (le)

^ - j?or Lyse Roger.
3595 P. L. llX(^'YO TE DEBO..." Canción, de Solar.,

Por Arthur Rubinstein.

3^ Piano P. L,12-V>'D^za del terror" del "AMOR BRUJO" de Falla. (1 c)



PROGRàIvîâ m DISCOS
Miércoles, 20 de Agosto de 19^7'

A las 13 h-

CARLOS GARD3L

p. g. 1-K ".1RHÁB.ÍL ^vIARGO» de gardel y Lepera.
2^"LEJA1ÎA TIERRA MIA" " "

2790 P. 0. (DLATELES MENDOCINOS '■ Zamba, de i'elaia.
4^ "EL CIÎvîARR(5n DEL ESTRIBO" Canción argentina, de Retana.

A las 13, 10 h-

CARIvIELA' MONTES'

1520 P, 0. ^;^»MARBIERO PBRi)ÎO" Bulerías de Solano.
b-"'WLBIOS DE P^iPEL" Pasacalle , de Solano.

23Ó2 P. 0. 7-^'"YCENü SSPiffOL" Pasacalle, de Quiroga.
8- "'SUEEO DE NAVIDAD "Zambra, " • " ■

A las 13, 20 h-

FR^-JiK SINATRA

3300 G. R. 9-'-"RIO MILENARIO" de Hammerstein.
10r-<"TIEIvlPO TORMSíníTOSO " de Koehler,

/

A las 13j ^0 h-

"L03 GaVILA\TES"
de Guerrero, Martin X'^emosl-

SELECCIONES MUSICALES

INTERPRETES: ÍÍARY ISAURA
. , ' TERESA aYELLÍ
'album) P. L. 11^ "Mi aldea" TORREGROSA

12-^"Fox de los llorones" EDUARDO BRITO
13y"Canción de la rosa" . RICARDO MAYRAL
14y"No importa..." YEBRA
15-X"Concertants" (2 caras; ■ LEÓN

Coro y Orquesta, bajó la
Dirección del Mstro: Ge¬
labert.



PR0CtE.ÍI4:; x.3 DI3C0S
Hiercoles, 20 de Agosto d.e ^'-7

las 1^ í}-

S U P L ; M d N T 0;

# IaIPR.I:3I0NB3 DIÍTiliRSilS
Por Solista del Orfeó Yil'afranquí.

3^^7- P, 0. ■■ l-^t'NIT dS P^íSQUa" Vals, de Bové.
2-0í'RBlAVjSRA ETBRNA" Habanera, de Bové.

Por Tino Rossi.
«

732 P. R. 3-C'"3BRSIUTA" d'e Toselli.
4—C"o SOLE LÎIO" de Capua.

Por Tejada y su Gr .n Orquesta.

39 R. Viz.P. C. 5--^acOS DEL CHOCO" Pasodoble, ; e Lazcmo.
Ó-o"3A:-I 3EBA3TM FISSTa"AÍres populares, de Tejada,

A las l4-, 25 ii-

ALBERT SAHDLER Y 3Y OH IJESTl

P, R. X-O-'CAÎ-iTO GIT.a^"0" de K'omel.
11' " JíTIHO" de Leñare. ^

A las 1^1-, 4-5 ti-

"PGLONESü"
de Moreno,Torraba, Torrado y Arozamena.

SELECCIONES IKJSICziLES

INTERPRETES; M^ILDE T^iS^EZ
M- .ROSA PARES
ilóPARO 3AR^
MANOLO HERNAMDEZ

P. C. 9- "Un polonés se fué a luctier"
'10- "PRSludio del 2" cuadro" Otquesta del ■'•eatro Pon¬

te Iba de Madrid,

A las 1^1-, ^5 ti- ~

SIGUE; "POLONESA"

332 P* C, -o 11- "Vals de los pastelillos " ' (2 caras)

3310

331



?RCGa.il^ DIS DISCOS
Miércoles, 20 de Agosto de-4^

A las 15, 10 h-•

MIMIATURaS MüSIGxiiSS

#.
1 Saxof, P. R,

^ Piano. P, L.

2583 P. L..

12 Zinga. P. 0.

l8^a P. L.

S33LK Solo de Saxofón, por Rudy ./iedoeft.

1-J'SSRMaTA BAOnîl'' de i'^arie.
2-'IIIELODIa" de Tscliaikowsky.

Solo- de piano, por .cifrado Cortot.

3- ''MALAGUMA'· de Albeniz.
4-.•'"SEGUIDILLAS" " "

Por ^^rquesta de Salón,

5-'^%L AiîOR REG.dbA UNAS ROSAS" de Oreen,
é- "ROSAS DE PIC—kRDiA" " "

Por La Kazanova.

7- "OZARDA" de Gentner , . .

8-'<^'TRISTEZA" dë Chopin.

Por Orquesta Filarmónica de Viena.

9--<"MARCHA TURCiU' de Mozart. •

10- "RUBIAS DE aTENaS" de Beethoven.

2475 P. L.

Por Orquesta Callender s Senior.

11->^CARNaVAL jAPONás" de Basque,
12-'"MUJER PRBviOROSA" de ./Eight,



/

PROGRAIÍA DS D ISCOS
Miércoles, £0 de Agosto de

A las 18 l·i-

VARIïïDxiDES oIííLECC IONADAS

4-9 Zar, Orq, G. L.

747 p. r.

5 Orga, G. L.

2368 G. R.

278 G, R.

19 Violin. G. L.

996 G. L.

118 Vais. G. L.

65 Opera. G, R,

2049 G. L.

(le)

89 Opera. G. L,

Por Orquesta Sinfónica del Gramófono.
1-X"Fantasiade "BOHEKI0S" de drives. (1 c)
Por Tino Rossi.

2-^"GRííNADa de mis AMORES'" Canción, de Guerrero.
3-í^"TIN0UCA TMffiORITO" de Badet, '
itisx Solo de Órgano, por Reginald Poor t.

4X"SN UN MERCADO PERSA" de Ketelbey. (le)
Por Orquesta Municipal de Bournemouth.

5->í'DÚo de Piccolos" de PÁJAROS RSVOLTSADORES" de Gennin,
Por Hipólito Lázaro.

6-X"Jota" de "LA BRUJA" de Chapí y Ramos Carrión.
Por el violinista H elfetz.

7-X"ZAPATEAD0" Danza española, de Sarasate.
Por iieniamino Gigli.

S-XÍ'SIRENaTa" de Toselli. (1 -cara)

Por Orquesta Internacional de Conciorto.

9/s"VaLSES de EVA" de Lehár. (le ara)
Por Mercedes Capsir.

t®a8Lndi"(if Meyer-
Por Orquesta Internacional de Concierto.

12^"CUENT03 nE HOPMÍANN" Barcarola, de Üffwnbach. (le)
Por Margaret Sheridan.

13AitUn bel di vedremo..." de "MADAi03 BUTTERFLY" de PucciJlc)

Hi



PROGRAMA. Dü DISCOS
Miércoles, 20 de ^\gosto de 19^

Á las 19 h-

OBRAa SINFÓNICAS ± INSTRUl/IEITTALaS

^ Por George Eskdale, y Orquesta Sinfónica.
Sm B22B. "(11©N0IERTO PAJÍA TROIiIPETÁ Y ORQUESTA"

de Haydn.
2529 G. H. 1-^"Andante y Rondó"

2-^"Rondó-allegro "

Por piano y Orquesta Sinfónica de Londres.

2527 G. H. 3-^'GONCIERTO DE YARSOVIa" de Addinsell. (2 caras)
Por ^rquesta ^%rek Ueber.

24-26 G. L. 4-X'La BELLA DURMIENTE" Yals, de Tchaikovsky.
5-X'SU&ÎÎ0 DE AIvîOR" de Liszt.



PROGRiiim DS DI3C0S
Miércoles, 20 de Agosto de 19^7

A la s 20 h-

S A R D A NA S

^ Por Cobla Barcelona Albert Martí.

25 Bar. P, 0. 1-'^'ANGELA" de Paul is.
2-<'L0 QJJET BIRA" de Godes,

Por Cobla la Prinoioal de la Bisbal.
à

59 "ar. P. L. 3-^'GIRONA lálííiDA" de Bou.
4-XÍiel cavaller ENAMORAT" de Manin.

A las 20, 20 h-

ACTIJALIDADBS LIGERAS"

Por Luis Rovira y su Orquesta.

3557 ' P. C. 5-^"PSTICIÓN DE ivMOR" Pox lento, de Galiana.
o-yf"LA BURRA" Bugui, de -A)rato.

Por Gaspar, -i^eèedo y Llorens.

36^ P, 0. 7-VtiYO PIM30 EN TI" Canción Pox, de Salina.
o-X "AY LA BICHaI " Tangállo, de -"aredo.

Por Tejada y su Gran Orquesta.

3627 P. 0. 9-X"TAB0I" Bolero afro-cubano, de ""arcellé,
io-x"iüL 2- Batallón" pox de obioi.

Por Ricardom Monasterio,

34-68 P, L. 11"PANDERET^i BRASILEÍA" Samba, de Halpern.
12t^ "AvÍASONAS" Samba india, de Salina.

Por Tomás Rios y su Orquesta.

3398 P, L, 13-Xí'0RACIÓN,- El O Y D.iNZA Fantasia, de Rios.
1ÍÍ-?<"ASI TE QUIERO "YO" Fox lento, de Rios.

^ Por Don Marino Barreto.y s u Orquesta Cubana.

3^í-62 - P, L, 15VGHIQ,UITA ROSA" Rumba Foxtrot, de Barre to,
16^"FIN DE SEIvíAl^TA EN.La HABAE^A" Rumba, de V7arren.

*_* •_* * *

f
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PROGRilvíil DS DISCOS
Miércoles, 20 de Agosto de

À las 21, 05 h'

0PBR3TA; FRaGMMTOS ESCOOIDOS

Por Franz Vif Iker.

P.'P. ^'1- "BL BSTÜDIAIÍTS j\ii3NDIG0•' de Millflcker.
V2- "BOCCACCIO" de Suppé.

Por Adalbert Lutter y su Orquesta.

P. T. X3- "CMCIONES DE PAUL LINCKS" (2 caras)
Por Llllie Claus.

p. p. Xit- "CAiîCIONES DE VIENA" e Dostal.
5- "CANCIÓN DS LA OPERETA EXTRABLAïTER" de Dostal.

Por Richard Sengeleitner,

P. .P. X 6- "PAGANBTI" Opereta,. (2 caras)



PROGH/J^A D3 DIOCOS
Miércoles, 20 de Agosto de ^7

Guita. gI g.

A las 22, 05 R-

INSTRUIvIEMTOS PB PULSO- Y PÚA

Por Rondalla Usandizaga.

1^"ASTURIAS" Leyenda, de ¿ilbéniz,
2- "GOYLSCilS" Intermedio, de Granados.

Por "^rquesta vVagneriana de Alicante.

50 Guit. G. R, ^3- "Jota de DOLORES" de Bretón. {2 caras)
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•- \ •- ■ ■ ^ ■ .'■■ ·=ïMercedes Fortuny z-X.,--
. ^rj^/^^n esta racclon se dara contestación a todas aquellas consulta^iî%^0^ac-ter 'general sobro .bellaza, cocina »iiiodas y conocimientos útiles dCf^íriWú^ífs pa¬

ra la mujer y e] bogar, qj adando reservadas las consultas do carácter senti¬
mental » a la Sección Radlofamina,que radiamos todos los martes a la s cuatro
mionos cuarto do la tarde.

Para Esperanza Sanz.Barcelona .Pregunta.Señora Fortuny :¿podria Indicarme
algunos detalles referentes al peinado,que mejor pueda realzar mi bbolleza ,

pues soy «modestia pparte,algo guapa,pero dicen mis amigas,que KtarxpKetxixxc

m.l peinados jno están en consonancia con ella,restándole encantos J¿Ugted

cree que eso ptiede ser verdad7¿C serán envidias de ollas?/conséjeme,señora.

Contestación.Sus amigas tienen en parto algo do razón.Todas las mujeres,

amantes de su belleza, dob orlan experimentar y ensayar varias clases de pei¬

nados,antes de "^decidirse por uno,y una vez elegido,no uoarlc indefinidamen¬

te,pues el eternizarse en un peinado,nos priva de conocer los cambios no¬

tables,qiie puedo presentar nuestro rostro. .Estudia,pues,con dotenlm.lentojla
forma de su pelnado.jlin peinado bien escogido,puede atenuar,|)or ejemplo^la

impresión de un mentón m.al forreado,de una nariz demasiado larga,de la exco~

siva severidad en 1 a mirada y de tientos otros defectos,que pueden pmpañar

su belleza jccm.o la dicen sus amigas .Ensaye usted misma varios peinados ante

su espejo «procurando verse do perfil,de frente y por la nuca,con ayuda de
otros espejos de mano,y podrá comprobar,que«por ejemplo,los rizos,colocados

en la parte supoi-ior do la cabeza,lo harón aparecer mas alta;el polo rizado

en la parte inferior,ocultaré un cuello demasiado largo.Los cabellos encres¬

pados y algo alborotados«van bien a caras delgadas,y mejillas enjutas o hun

didas.Busque,pues,disimular sus defectos,que usted no me indica en su carta,

y haga resaltar sus atractivos por m.edio de diferentes peinados,pero sin te¬

ner una idea exagerada ,íér ni de estos ni de aquel 1 os «procurando verse en la
real i dad, aunque esto sea algo difícil,o por lo m.enos,lo mas cerca posible
de ella.

Para Herm.in'a del Val le.Lérida .Señora Fortuny : Com. o usted ea tan am.able con

todas las consultantes y con nuestras peoqueña cosas,la voy a hacer una pre¬
gunta un poco tonta.Soy fea,pero inmensamente feliz,y quisiera saber él ori¬
gen de la frase: "la suerte de la fea,la bonita la de sea",que a m.i tan bien
me va.¿Me contostará? Contestación.Con sumo gusto voy a acompla ccrla,Aunque
es difícil sabor el origan de esta frase,un historiador francés asegura que
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ella se basa en la siguiente-anécdota,ocurrida en la corte ¿■xtK·Kstxz de
ît>s los rey esjliulses, del vecino íb Is.i^ela equl·líarla üna Victoria do Bavle-
ra,delflna de Francia,era bastante poco agraciada,cosa que no la hacia del
todo feliz.Un din,Luis XIV,refiriéndose a la gran duquesa de Toscana,que era
iruy linda,le dijo;- Ko sabla que teníais una hemana tan hermosa, señora.-Es
qve ella se ha l'té va do toda la belleza de 1 a famll 1 a,-contestó ,graciosamente ,
Is Interpelad».Pero me dejó toda la felicidad,pues vivo alojada de la Corte.
K*xiiBrx«ts Ante estas palabras,el roy,inuy ga3antear.ente ,contestó,con la fra
se aludida ;-La suerte do la fea,la bonita la desea"por le quo,coincidiendo
con dicho historiador francos,creo ta que esta »nécdcta,blen pudiera ser el
origen do el la.Queda usted complacida.
Para Una vludade Mataro. Amable señora Foi^tuny :Deoearia me diera In solu¬

ción para corregirme un defectlllo que me desfigura el rostro .Aunque ya soy
mayor,estoy muy bien conservada,y para mi pesadumbre,se m.o han acenti^ado las
ojerasí|^^^^ presentándose como hinchadas y coloradltas,de modo,que cuando
me pongo col órete,esta parte mas acentuada de color. ¿Qué podría hacer,do¬
ña Mercedes? Contest ación.Para la desaparición o atenuación de siís ojeras,
que tanto la preocupan,dése masaje sobre ell os,de dentro a afT.ier«,con los 4
éB&ft dedos miedlos ,empleando la siguiente fónnul a;àcldc bórico,pulverizado,
1 gramo; talco,3 gramos y dlademlna,30 gramos ; después de dicho masaje,dése
una pequeña fricción con un poco de algodón hidrófilo,empapado en alcohol.

Para Margarita la Preociipa da .Barcel otoa.-. Señora Fortuny ;Es toy muy descon¬
certada ,pues ««rxexyaxteKgí amque tcdovla no se puede decir que soy vieja,

po.se^
ya que tengo cuarenta y cinco a fie s, dfa inmensa felicidad do ser ya
abuela .Y mi diidas surgen,ante la manera de poder vestlnre,sln llam.ar la
atención y que sea lo mas apropóslto para mi edad.Sgpero Impaciente su ros-
puesta por la radio.Contestación.Ante todo,las mujeres,que se encuentran
como usted,entre los cuarenta y cincuenta años,,han de cuidar de Iíí sobrio—
dad de la linea en los modelos, sin quitarles aquello que pueda realzar su
olegancia.En el vestido de la tarde,es donde mas dificultades puede usted
eacontrer y,sin embargo,la moda es tau variada y pródiga,que ofrece Influi-
nldad de 1 ineas,adornos,estilos y cortes,que admiten cualquier variación.
Lósatenos son el principio de un guardarropa chlc.131 nagro,el azul giarlno
y el bordeaux, son los tres m.as Indicados para las de su edad.Los estampados
de fondos oscuros y el gris son adaptables para su guardarropa .Pasandc
de loa colores a la línea,el término medlO^ será el más Indica do,y en auan-



to a los adornos,la aconsejo aiscrecidn y serenidad en ellos.los escotes,

no muy pronunciados,ni altos,favorecen mucho a las personas de su edad.hn

cuanto a las mangas,lo mas apropósito,son largas o tres cuartos.Los acceso-í

rios,monederos ,guantes,etc.,debe usted tratarlos dentro de los mismos esti¬

los.Un detalle original y at rayente , será indispensable en la toilette ,para

darle categoria y realce a su conjunto,a la vez de acentuar su personalidad.
He aqui las normas generalas que puede usted poner en práctica,por ser las

adecuadas para señoras de su edad.Queda usted complacida.

Contestación para Maria Yelez.Barcelona .Me dice usted en su amable carta

que la ásxatxairtTiiars han dicho que se pint^ con excesivo grosor loe labios,
lo cual nada la favorece y que la informe la llanera mas adecuada para que

queden bien.Ho me extraña lo que me indica,pues existe una marcada tendenold.

de pintárselos profusamente .He de advertirla,que si es que usted siente tal

atracción,ha de tener en cuenta que las exageraciones,o sea que los labios

pintattos con amplitud,sin créterio,quedan siempre horribles y se convierten

en una nota de mal gusto ya la que no creo usted haya llegado, por lo que ixi

deduzco de su carta.ÂSi,pues,tenga en cuenta,que aunque se pinte la boca mac

mas gruesa de lo que en realidad son los labios,no por ello hey que desdibu^

jar los. Prime ramente deberá usted marcar la boca con un lápiz rojo especial

o bien con un poco de pintura,utilizando un pincelito para diseñarla.Luego

observe ante un espejo cómo queda el dibuja^ y procede entonces a lo que pu¬

diera llamarse el rellenado,con lo que le quedarán los labios XTincuta-txTXX

pintados con la mayor discreción.

Contestación para Laiura Albeniz.'farragosa.Una magnifica receta para que M
au cutis quede fino,blanco y aterciopelado, como usted desea,dado que es tan

seco,es la siguiente:lanolina,30 gramos;aceite de almendras dulces,lo gra¬

mos ;glicerina, 15 gramos:agua oxigenada, 15 gramos;hx3aqE± borax, 1 gramo $ tin¬
tura de benjui,ô gramos «Use esta loción dos veces al dia y ya verá el es¬

pléndido resultado que obtiene.

Señora 8, s eñori tas : las cartas para este consultorio femenino,dirijanse a
nombre de Mercedes i'orttny,Caspe,l£,l°,Hadio Barcelona y seran contestadas Jí
únicamente por radio.SeBoras,señoritas:H&8ta el martes proximo a las cuatro
menos cuarto de la tarde,en nuestra amisión Badiofémina.



^Carece relativamente de importancia para los medios de
locomocion terrestres, el factor radio de acción, es decir, la dis¬
tancia franquealDle sin necesidad de aliastecerse. Ello constituye por
el contrario, el elemento primordial para las aeronaves, cuyas posi¬
bilidades de utilizacio'n determina.

ITo se halla tan lejano el tiempo en que los primeros aero¬
planos debían contentarse en abandonar el suelo tan solo sobre unas
decenas de metros, lo que daba pie a los inevitables y pesimistas

_ para profetizar seriamente que jamas, tales máquinas extravagantes
serian susceptibles de hacer mucho más.

Como siempre el tiâîajo perseverante de los especialistas,
ha mostrado lo que el perfeccioneuuiento metódico del pbbre pa'jaroinhábil de antaho podía llegar a dar, y la historia del "record" de
distaxicia, ilustra elocuentemente y mejor que cuanto yo dijera, sobre
los sorprendentes progresos realizados al Èespecto en poco más de un
cuarto de siglo.

El deslastraje importante en los grandes "raids", ocasiona¬
do por el agotamiento progresivo del combustible haca variar el peso
total en grandes pro-porciones; en la actualidad hay aparatos que pe¬
san 10 o' 12 toneladas

_ a la salida)y 4 o' 5 solamente, a la llegada.
De ello resulta una modificacio'n constante de las condiciones de vue¬

lo, c^ue se traduce en una reduccio'n casi continua del re'gimen motor,
de donde la necesidad de estudiar meto'dicaínente el reglaje de la car¬
buras io'n con el fin de obtener el mínimo de consumo total.

El propulsor se halla tambie'n a su vez, llamado a funcio¬
nar según muy diferentes modalidades; si se le provee para obtener
el mejor rendimiento para un caso de vuelo determinado, el despegue
resultara dificil si no imposible, por esto aquí tambie'n hay que resol
ver una dificil papeleta.

Cuando la máquina ha sido ya ensayada y puesta a punto,
falta prepararia para el "record" o marca a alcanzar. Confiado el apa¬
rato a una tripulación seleccionada; se somete a una serie de vuelos
de control con cargas progresivas en el curso de las cuales se veri¬
fican!^ sus cuotlidades de despegue, su velocidad para los diferentes
pesos que irá tomando sucesivamente y sobretodo el consumo del motor
a los diversos re'gimenes .Eo se trata ciertamente de volar hasta ago¬tamiento del combustible, si no sobretodo utilizar cada gramo de estede la manera más juiciosa para acrecer la distancia a cubrir. ITo será
dificil esta tarea si el vuelo se efectua con viento nulo o viento
constante en intensidad y dirección y sin cambio de altitud, pero ello
es muy dificil porque' en la práctica y en un trayecto de varios milla¬
res de kilómetros el avión encuentra forzosamente condiciones atmosfe'-
ricas muy variables. El viento cambia; inmediatamente hay que determi¬
nar la nueva marcha optima, es decir la que dará ffl máximo de terrenocubierto para un gasto mínimo de esencia.

Esta nueva velocidad dependerá de la deriva, de la altitud
, y del peso actual del aparato. En el curso de los ensayos, la oficina

/.



de estudios ha trazado un gráfico que agrupa y relaciona el conjunto
de loa datos necesarios; peso,velocidad, duración de vuelo, regimen
de motor y consumo, con las consiguientes curvas de correccio'n para
diferentes vientos. ¿1 piloto dete referirse siempre a estos datos y
actuar según las indicaciones leídas, para regular su marclia.

Otras circunstancias pueden surgir; un grupo de nuhes se
presenta, que puede sobrevolarse o intentar contornear.?Es preferible
economizar combustible a costa de un rodeo que reducirá la distancia
contada en línea recta, o vale mas conservar la misma ruta, consin¬
tiendo momentáneamente un re'gimen motor más elevado que aumentará el
consumo?

Problemas de este ge'nero se presentan a cada instante y
han de ser inmediatamente resueltos. Ello prueba las dificultades que
ofrece un record de distancia en J-ínea recta y a la vez la preponde¬
rante influencia que juegan en el mismo las condiciones atmosfe'ricas,
ya que no resulta posible hallar un tiempo favorable en recorridos de
diez o doce mil Icilo'metros.

Estos torneos pacíficos en que rivalizan los más expertos
pilotos y los te'cnicos mejor preparados de todas las naciones, impul¬
san nuevos progresos y los estudios te'cnicos que ellos promuevan, son
fuente de ensefianzar y provecho que en último terminé redundan en be¬
neficio de los aviones normales, que de esta suerte se van perfeccio¬
nando cada día.
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MISaOOLES

F/JÎTA8I/-3 R>:DIO FOOT CAS
Dia 20 agosto âe 1947

2 aONGS

loguïüra

AÍiora,saáoras y seíïoïes,ten«aaos el gusto âe afrecerlej
un programa musical ¿le baile dediORuo a ustedes por
PUBLICIDAD OID

LOOUIOR

cuatro temsa de ritmo distinto componen este progr-ame»»»

Uri, tango,

DISCO: TAÎÎQO MODERHO
ÍCOMPLS'íaí)

Uü íüX

DISCO :PÜZ MODjilRNO ^>^5^1^3:0

Una samba

DISCO :S.âl!îaA

{completo)

UN Bugui.

DISCO «Bugui-Bugal'*
(CŒîPLSTO)

LOCUTORA

LOaJTQR

LOCS?Î^ORâ

LOGUTCR

LOCUÏCP.A

PUBIJ]CIDil CID SOCIEDAD idíONIMA aeafaa de ,ofrecer a uste¬
des cuatro temas le muaic.a de baile.

#
LOCUTOR

y PUBLICIDAD CID primera agencia publicitària radiofóni¬
ca de Bar oe lona, o frece a ustedes sus megaif icos servioioa
técnicos, para toda clase de anua oLobb, grand es oampaffes pu-blidtárlas en Cataluña y en el reato de España,

LOCÍUTCRA

PUBLICIDAD CID -Ronda Universidad 7 -1«

S CONOS PUBLICIDAD CID -Caspe 12 -18 junto a Radio Barcelona,



(Ull saludo)

¿v¿UE IIvIHíESIOU m PHÛDUJO ÁL VllHiaí UB NUEVO Elí BÁRGELaíA?.'

No hará falta preguntarle si está contento- de estar de nuevo en¬

tre nosotros,.,

I lachos y buenos recuerdos de cuando estuvo aquí?íM J¿jCCCfyy.<Jy ^
¿Siguió jugando en Uruguay sâK^oaàasîËa: cuando regresó allí
en 1956?.

¿Abrazó después la profesión de entrenador?

^ Logró buenos éxitos, según parece, en esta nueva acti¬
vidad. * •

¿Espera repetirlos en el Barcelona?.

Leimos ya en la prensa que la táctica por Vd. preferida
era un secreto profesional. ¿Sigue siéndolo en estos nomentos?.

¿Hay mucha diferencia entre el futbol uruguayo y argentino
en estos momentos?.

¥Y¥Yir. . . . . .

Bien. Díganos, ahora, ¿sacó ya alguna impresión acerca de
los jugadores después de la primera sesión de entrenamiento de esta
mañana?.

Habrá que e. sperar, pue^, algunos diás...¿íí^^ /í*

Su contrato een el Barcelona es por un solo año, ¿no es asi

Susceptible, ciaroestá, de ser prorrogado .N.



DESPILB D'E\âSES
, . .

,

/i.los diez años de haber regresado a su patria, tras
ima breve permanencia en la nue^ra en donde se ingpuso como figura ci¬
mera de nuestro futbol, Enrique i^nández, el ex-internacional urugua¬
yo, lia vuelto. Se fué. siendo jugadcu-^un magnífico jugador del cuadro
de titulaires de Las Corts. ..Y ahoraha vuelto como entrenades?. Dis¬

puesto, como entorïtS^", ' a servir al Barcelona» y a poner cuanto esté de ,,

su parte por elevar al equipo azul-grana a la primerísima posición que
por indiscutible-derecho le cOTresponde. ,

SxXKKXXHKxíeoaaáBzásx De las muchas y' sin duda agradables
sensaciones que habrá experimentado Enrique Férnánáez al pisar, de nue¬
vo, tierra españolaI de sus esperanzas, de la confianza que 2x2dŒX¥±KS
ha puesto en el desempeño de su car¿o, y de otras muchas otras cosas,
en fin, va-a hablamos, seguidaiaente, Enrique Fernández, quien, en ras¬
go de amabilidad que agradecemos profundamente," nos ha conferido el
alto honor de visitar nuestros estudios en el curso de nuestra habitual
emisión deportiva. ;

íJ. micrófono,' pues, Enrique Fernáadez,
Hcas',T^ amablemente dispuesto a responder á algunas de huestras-"pregun¬
tas. Antes, empero, queremos KkjgEkÈkissçs., en hcaiibre de nuestros'^oyentes
y en el de Sadio Barcelona, expresar ~al nuevo entrenador barcelonista
la más efusiva bienvenida, unida al sincero deseo de (pie su nueva es¬
tancia entm nosotros sea singularmente pródiga en notas agradables. '

Y e^^fdo^es^ preámbulo, no como un simple formulismosino ccanp un Í^|iinrMNg,<lÉÍKnvamos ya a ceder -el
micrófono a Enrique Fernández. Por favorj
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V '' EL MONASgSRiO .BWGDTCTTNO'^-RIPQJJj ( oontinufi.elón )'
■

■

- ' ' ' '"'■ ■ ^- '■■ ■ ■'■'
■■' descs'.nsíicLas én la contemplación .'-de-, las' cosas s-enò illas-.de la natviral©zp.,
oTirP- de • DIos, volve.mos , al ,Ba|.i:í.velismo : romcínico, qne es el Lon-'ste'rio de Ri-
)oll,o.'bra de hom'bres,infiltrados de inspiraeion diTina.

Hadia pasado la '^gnerra de la Independencia,eom.o un huracán desvastador. '
Ya los abades no rivián, con an.uel lujo renacentista,del pue nos ha'bD.an

los libros,ni usaban,como antano.báculo,mitra, pectoral-y anillo,como si fue¬
sen Obispos;ni svlian on coche,con los lacayos e n-librea amarillo, y roja, ;

. cuando solo los hijos de familias-nobles tenian entrada en el,monasterio rl-
pollensc. ISl espír-itu de .San Benitov se habiá "ausentado-de aquel, cenobio,sa-

'■ó''tlirado de riqucsas y' sus Monjes ya no vivian en comunidad, sino pue cada ^.mo
poscia s-Ti casa y sus criados,dentro de le. muralls- monacal. Ya anual .s^-bio Ín-
vestigador y archivé:^del Monasterio,el.,monje Olzinellas, teoloyo, renombrno,
calif ics-do de sabio profundo, por :Menende,z y Pe layo. j por Kilá y Fontanals,na- ,

"

d T3ia'muerto de pena,..ti- ver su amado archivo'd.esYd.stado por los . franceses y lue—
: go por la guerra civil. Enajenados los .'bienes del Monasterío,por la .desamor¬
tización,malvendidas sus fincas, destlhado'a. cuartel, -después de haber sido
saqueado é .incendia-do >or, la- soldadesca^ pué puedaba de sú., antiguo .
esplendor? - hada ó casi mda. lal era el antigutr_-lMonasterio .de Ripoll,
cuando-pasó-a -depender del Obispado de-Vichi,ï^egido.-en apuel^.entonces^ por
el gran^Morggdas. Solo la portaa4^ algo de muros y claustros se habla salvado,
cuando se,emprendieron las obras,basóndose en los ediíicios románicos del si¬
glo £e,existentes en Rosellón y Cataluna..y en los recuerdos pue se conserva-

iban del edificio antiguo..- ■ . . , ,

T,.spaaamoB la.:fM0Ba, BorHá..=.p.:z,EOI^ .1 soia.conio dijimos en Id posadn
^
ofe-rln. de.hdcer inmortal esto Ifonasterlp y nos adentramos en el Olanstro.
. ane tellas sa-lerlas,.. -exclamé mi amlenlta. le rariado-y relo-ciente Jaspe las
'
t-e alaj o. de- dnra piedra las de frrlta.j âne tellos y rarlados , eapiteles !
lamilen en ellos.la Imaglnaelóá de los . artist.as, se desbordé. H nnoft solo

esti repítldo-.todos tienen torma y onn-ato distintos y sus escenas, son .maro-
Vinosas.' cada eápitel rcpúíere. una. particular. atención . Un conse^jo. no ta.ar
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g1 tièríipo,ÇLUe en-las cosas',i ella s y "buenas, es rae j'or olvidarse d-ol reloj.

Mafxana, y tarde estuvimos alll,recorriendo las sspaeiosàs'lalerias,de co-

lumnatc, d-otle, de arcos de medio punto y die capitales exanisltos. Uno a u-

no,los fuimos eontempla,ndo,hasta en sus .menores detalles,porque, la olra se

^lo merece. Si la portada del .Mcna.-.sterl o nos anonadó de; tanta ■ ma ter ia porno
Igo-parecido ■ nos pasó hqui, con estos capiteles. Contamos ha.ste .

^
E'52-de ellos, con s.us respectivas columnas. Toda■ la Historia eclesiástica

y profana ■ e s ta. - e culpida ;en.e11os. Y ma s t odavia- ;^la mitologia, la Hist cria
Natural, las côstum"bres de! p.üehlo, 'San Jorge, Uliseó, Neptuno,el-león ca¬

zando, las Náyades, la 7ir-:gen Maria, la guerra, el Purgatorio, las Pars''bo-'
las eva-ngólic8,s, ■ las fieras encadenando a. los horaires,-y los horaires, encade¬
nando-a las fieras, pelícanos , pastores,- relates, lelos, dignidades ecle-

strñás—ticas y civiles ......... .infinitos temas, esculpidos entre hojas de
- acanto,folie.jes Variados, -frutos del -pais. -Todo entrelazado, .con un gusto ,ex-

r--' quisito, que, envteiaria. el■ígejor escultor modern.o. - v ■

Snsegui-da se iapercile, cu^, fhorpñ c.uidadosaraente estudis.das;-,las leyes: del-•

' e,4'aililrio,afiíi de :S-segurail. s.olre estV dolle, cqlutmata., ts.i\^.gigc-st,es,ca molo.
Cuatro sencillos .arcos uñen, ls.s alas del Claustro,con laS pare.á.es -q.ue limi¬
tan su recinto. .Bnrel techo, riquísimo .artes.onado,en. el que el pincel del ár-

..i-tista reprodujo miles de te-ríedades:,del reinp animal, vegetal : y mineral. ■; ■ .

Alrededor del 'StiustrOy se a$ie,ntan_ la A'badia,, el Archivo, el gpu.iptorium y las
'

casas de los ■•"benedictinos. . ' ".
■ '

Bajo el pavimento de los cïS.ixstros,ha.y un, preciado tesoro ,en sepulcros. Asi
'■ veffióSi'al pió d-e .las grates'de. des cons.o al, Templo, un ancho sepulcro: alli re-
^^o'san los restos del ':Conde."'Wifred;o" el -"^§11030,0.011 sus dos, .hiqos:, .-odulfo y ,iíi

•■•ron . '.i^n otros .sepulcros dlserainados'", hay otroS; miemhros .dela familia real
gran ndraero: Ve.; ahadés. Obispos, y grandes pérspna,'jes de la época^de Qerom

: Ecree.lons-, Besalú , Ürgel, .etc.
:■ En eua.nto Moñapt.erio cV.sí .era enorme.Traspaso da :.la puerta principal.de-

■

fendída:' por ver ja de, hierro, se éñtteba,: enlute, -te^n Plaz^ ..llamai^-Corral,oir-
. -cundáda por la. cárcel,la;ábadla- r^lasteasas nonáaales. Petrás ■ une ;gran huer-

, ' ta'regcda en'ñbteda.ncia,elVñchuroso,pófti'co, Iteraado la s^^l Vteari,el
. molite;' el ■Ceraen^erlo, él Templo,lá tebitaCión tel Monje pa^^ de Aja,el
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. .Ca-pffcul'O, mas calles j. luego las. casas. sox^-ce.les eon sus h-uortos trase¬

ros.Y alredeâor âe tan. Tastos y - Varios' edificios,un. recinto amure-líalo,t.ra-
s-nmto fiel de. la arquitec.tur^a de , s.çluoIIos siglos, de luchevs, reberldias-y

saq;UGOS.
31 ArcliiTO y la Bliliotecat del Mone.sterio .d.o Ripoll, eran, famo-

^ SOS, Se conta-pan-más de 300 preoios-os-:Gód.lces' -y"mas' de -SO Tolúmenes en tí-

tela,pertenecientes a.- los .siglos-VIII, IX,X,XI y. XII. . En estas oPras, Terda-

•

- ■ deras_ Joyas pî-.r.o. l-os Pj|î.l6fal.os, estaba'^eserits.n, .raPlia,los ETangellos,
las oPrs.s del yenéraple Veda , de. San .Isidoro, •5^2i''-;Agustin, San .Ore.por i o el

jMá^o,San' Jullán,' el-Fuero-Juzgo-, .y otras,Mas;--de'230":'de esto's nódi'oes, e±is-
: t^n,toá£-Tia hoy .-dio,,consórTaaos en el •Ar'ehiTo.--de:-,.la Corona., de Aragón. Orla.-

- .dos o-ón "hermosàs yinetas, orlas ó'iniciales .primorosás , propias-del gótico.

Entr.e estos Códices hay el, q_ue. contiene, la Gro-rndtica .de/Brisciano, tan apr.e-

ciadíy-pue-ó.e ■ella .s.e -ç-iienta, . qu§/al; fuidío pue le-aYendió,' el .Op-.Pildo- de la
Catedrpil de Bardeloha,regaló una o.p:sa'ep dicha.jci.udadv.y campo. -,

dOada tomo'supone el trdhajo de la yída.;'de Tirios..Monjes,en aras del afdn "
■' "^.-dc'.el tes'oro -científif^'de .ls. eas0.v-;.y el/sodor ó;e .sus-religiosos,

■

- 'a: . j^aemds..de .tan; prepi.a^^ Biblioteca-,de la. ^gue-; aè;/dié;e,.pus aquel anton-
: ' " ees,no hubiera 'habido fortuna'uapaz.de'uomprerlh,:at.esoraba :eï lfònasterio,e3^

■ '

. - haj.às nrecios'as, Objetos de culto," ornamentos sagrados,cr lieo-s d®. plata la-
: brad.a , una ..gran. Ciuiz , dej plata/dóro da , mes ; de 32- çandelebros,.tafebie.n; dp plata ,

dors-da,Ta'rios objetos litúrgicos-esrósits^dos,etc. .LsBor de siglos y de m.uahos
d' artifices reputados. Abs.ntonamo's-el ■Monasterio. Ahi te cuedPs^.desPfiando los

ít dd siglos, con tureseudo de"' im gallo, contemplando ^las'\sierras y pl.-correr del a-au^.
Y mientra-s^.-.nuestros pasos se Piej-a;n,ñüe:Stros labios se pldcenPh recita,r a-

quelles-Tersos plie le dedi^n el gran-Ja-cintó Yero.aguer en el Canigo: ...

la. paraula de foeh dsl'arnuitQ.Gte- fa alçar de terre'1 colossal progecte-
-lid'-.'

monstres y- ss-nts, cantors y c omba, tents—. los ulls. d.e pedrs- y 11ctí s se ó.esclouí^
en--apue-lle .arquets, i.â-e .tíO.li se raouen, - y s'adolls--la musica-: á--torrents" -
" Set cs.hts m.isieriosos te.'.l poom%,- set florons -pue durd en sa diodema-

"dd "-/dBanta'%anío 'dd al iroht ; - 'set pels" he 'Puro' ^ y- díTincl bèllesc-la^
'

. Biblia-al cor -do/Çatslunya impress.,-- preant, pàssat y csdeTénir dej. meirvi.
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PuetrlGultTira a carero del Dtr. F» Gili Oliveras—-m ^—
Destete,

El niño cuando llega a los catorce meses ,debido a que su ali¬
mentación ya ea variada y que han sido substituidas tetadas por ali¬
mentos varios , debe verificarse ya el destete » ®s decir suprimir¬
le ya deflnitlvaaente el pécho materno •

Antiguamente la madre daba 11 pecho al hijo hasta los 24 meses

o mas f siendo perjudicial para ella y nada beneficioso para el niño
ya que a estas edades su aparato digestivo est¿ lo suficientemente
desarrollado para toleraiwma dieta variada . Hoy en cambio se acon¬

seja empezar el destete cumplido el primer año de lo vida y aun an¬
tes en ciertos casos que mas adelante diremos.

El destete si se practica en la época que hemos dicho no

tiene peligro alguno, el niño lo tolera a la perfección •

Ahora bien para realizar el destete debeis tener en cuenta
una serie de circunstancias

, y asi no lo verificareis en ópocas
calurosas , esperad unos meses hasta la llegada de otoño • Tampoco
debe verificarse si el,niño está enfermo o algo débil,
pues a mas de que la leche de la madre le proporciona defensas ,el destete en este momento podria ocasionarle un aumento de sus
tranetorhos. Mas cuidado aun debeis tener en no hacerlo si el niño
presenta algun transtorno kkxb± digestivo. Tampoco lo aconsejamos
en la epooe de la vacunación , salvo estos casos enumerados podéis
realizar el destete tranquilamente.

Ho es extraño que el destete se realice con la mayor norma¬lidad , ya que desde los seis meses de la vida ya habéis ido subs¬tituyendo tetadas por tomas do diferentes alimehtos, tales ccmopapillas,pures de fruta,de aqui que al llegar al año el niño solotoma unas tres o cuatro tetadas, por tanto el désteto no es otra
cose que substituir estas cuatro tetadas por otros alimentos,

Ho debeis oponer resistencia alguna a destetar el niño
ouindo llega a los catorce meses. Hay madres que se resisten a ello
argumentando qué en sus pechos hay aun mucha leche .Ho os preocupéis



; lo \ j.

por ello pues mtiy pronto vereis q.ue se os retirará la leche# Para

ello muchas veces el mádlco aconseja vendar los pechos , y asi
con la compresión la leche se retira mas fácilmente.

Una vez el niño destetado su alimentación será ya variada •

Hará sólamente de cuatro a cinco tomas de alimento al dia. Su ali¬

mentación será en variación mtiy semejante a la de una persona mayor

solo que tomará menos cantidad. Sn su alimentación hahrá leche .pe¬

ro no es conveniente que se la deis en excesiva cantidad . Con tal

tome un cuarto de litro al dia es suficiente •

Hasta ahora hemos hallado del destete normal, es decir del

destete que se verifica cuando el niño ya es mayér de un año, pero

desgraciadamente hay circunstancias que obligan a veces a destetar

al niño antes , es el llamado destete prematuro , el cual ya ño

tiene lugar con aquella normalidad característica , sino que nos

amenazan peligros diversos , ya que el niño antes del año todavía
no está habituado a la toma de diveros alimentos.

Las causas que ocasionsca un destete prematuro pueden ser varias
entre ellas hay una de bastante frecuente, , como es que la madre

quede embarazada en el transcurso de la lactancia, en este caso la

secreoión de leche disminuye,considerablanente , Otras veces es una

enfermedad la causa y en todas estas circunstancias se impone iin

destete prematuro.
Le tener que realizar este destete,a poder ser no lo verifi¬

quéis de ima forma brusca, es preciso .hacerlo de una forma progre¬

siva. La mejor técnica es substituir cada cuatro o cinco dias una

tetada por un biberón» Coñ ello el niño poco a poco va adquiriendo
tolerancia por la leche de vaca y es muy poaible que a los veinte
dias el destete pueda ser definitivo.

Rtpito que este destete prematuro tiene peligros , pues no

ÈXZ Siempre el niño presenta una ím buena tolerancia parala leche
de vaca

^ ya a veces le produce diarreas y vómitos que le



híaoen adelgazar y alteran profundamente su estado general.

Con objeto de que el niño presente mejor tolerancia por la

leche de vaca, aconsejamos tmrinff dársela diluida al medio, es decir

mitad agua, mitad leche. Mas adelante las diluciones serán cada

vez menores , hasta que llegareis a darle la leche sin diluir.
En el mercado existen leches en polvo con menos grasa , que

el niño las tolera bastante bien.

Hay uh grupo de niños que el destete prematuro no lo tole¬
ran , responden a la leche de vaca aunque sea semidesgrasada o

acidificáis con transtornos nutritivos diversos , En esos casos,

afortunadamente raros , es preciso recurrir a la lactancia por

nodriza. Sobre ella ya os dije en su dia que en lo posible debias

desjjecharla , pero en esté caso preciso éstá indicada y nos salva
un obstáculo infranqueable.

Acaban Vds, de escuchar dentro de la. emisión dedi¬

cada a la mujer charla de pttericultura por el Dtr. Gili Oli¬

veras »
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Dia 20 do Agosto de 1947# \r
A las 22gX5«

Wiqul iOiDIO BARCJiLOiDi. (DISOO. A 3Ü ïliüHK) 3R AÍXARA PARA DíiCIR Ut ^¿Uí!. SlOUBt

•»p£4DAS FAMXLIARES*««Distracciâa q.ue les olreoe la Rueva Urban^^iaBi^iSa AIBAR^
AIBARHOGA»«#iia naturaleza en todo su osplendorî llano y
y a Teinte RHômetros de Barcelona, ?La líuoTa Ürtanizaclón de lam^ y de mafiana?
ALBiiRROSA, ( im üGRARDï? EL SONIDO, SE AECAHA PARA DECIRî

ONDAS FAMIIlÂBES,por Pousinet, {SÈ AGRANDA RI SONIDO, SE APLANA PAEJ^^gpipiRt

A S I U D I 0 , ; . î & ■ ' ' '■-.^ 5 j
Pousinet - Buenas nocRes seilores radioyentes,,«t^ué tal7 Tl'odo W'gld?tíM8<MiWiea
hoy? Porque cada dia están las cosas laas raras y con lo que no te Tuelres tonm-
La-te notes en unas complicaciones que acatas por deoirí|Bien estái Si la vida es
asi jsi se ha puesto asi o tiene gue ser asl,?qué le vaiaos a hacer? Adelante con
los ;íarples«,,I es que se entera uno de cada cosa raranque no saLes ui quá pen¬
sar, Yo COCIO soy tan inocente que no aprendo nunoa,]a© laeto en cada laberinto.que
luego el trabajo es para mi cuando quiero salir de ál,,J£8ta mahana xaismo-encuen-
tro un amigo. Saludos y "tot allô" y le pregunto por su negocio. Rebosando fell-
cidadpme dijoJlViento en popa,ohico,pero he dejado la fábrica de fideos,-íY eso?
-le pTOgunto yo-, -¿¿ira, iihora es un mal asunto, VCocprendes?, fíe puesto una fá¬
brica de jabón y estoy ganando mucho dinero, - Yaya hocíbrel Pues me alegro, Pero
yo creí que aquello de los fideos era muy bueno, üuchas veces u» lo habias dicho,
Adeioásgsi mal no recuerdo era tu negocio de si^pre,?no?- sIhb» contesta--siempre
lo ha sido, Pero ahoKi no marcha ?comprendee?,y no estoy paj^ perder el tierroo, í
-?Pero td entendías de jabón? - No.Pero es igual,— Pues nada chico adelanteTlo di i
je yo por decirle algo, - ?y tú?-me pregunta 01.- Yo^l^íada, trabajando como aiemr- I
pre, ho sé hacer otra cosa íauá quieres?- Hay que ospabilarse-m© dice-Hay mucho i
dinero a ganar,,,.Nos despedímos»01 se fué tan campante y yo seguí mi ormino pen¬
sando en estos hombres de los grandes negocios extraordinarios,»AsÍ iba yo con
mis cUlirilaoiones cuando no había andado ni cuarenta metros »he:^ aquí que otro buen
amigo mo llama muy sonriente y me dice cariñosísimo»que loe afíos no pasan por mi,,
Lo contesto que no es extraño»puesto que soy yo el que pasa J>or los aiíos^Reimos,
tomamos una cerveza y salió como siempre el oapítxOo de los negocios, -?C¿uá?.le
preguntó, ?cómo marchan intioFiT''ii'aft?>eiiBH8iffi»iw tus asuntos? Y muy sonriente me contesta
dándomo una palmada en el hombro; |Estupendam©nte»chico,- Vaya, Me alegro, Y sin
darme tiempo a que le preguntara nada más»me dice:"Ya no tengo la fábrica de ja¬
bón, - ?Y eso? ?ûospues de tantos años lo has dejado? -€>1, Claro que la fábrioa
ya era de mi padre,me ha pesado veaderla^pero hoy no meruha muy bien eso del ja¬
bón, Hay muchas dificultades. He nueoto una fábrioa de fideos.-ííiué me dices? ?Pe-
ro tú entcndias de harinas y de fideos? - ?Yo? Ni una polabra-m® contesta- Pero ei
cuso es ganar dinero", iío lo entiendo, -Hay que vivir-me dice-, En fin que por lo
que veo nada me extrañarla qAe pronto veamos en los periódicos algun anuncio coano
estes "s© necesita persona emprendedora que no entienda de tejidos,para negocio
en grande soala de dioo articulo, Técnicos y conocedores dal asunto,abstenerse".
Es horrible llegar a entender las cosas que no pueden entenderse.{s6i^.ID0,

jPero si eso es en los negocios de hoy,es que los cosas marchalT'asi^Le» ño" bodoPuede haces^e igual» Meditar y medir el valor de lo;f que hemos de cocíprar,siempre
Lará buen resultado. Antes de colocar su diaero, visite AiBARR<K3A,la Nueva Urba- i
lizaoión que asombra» Visitóla con la seguridad de que.para disfrutar la vida,

p>JBARROSA es estuipenda,y como inversión de su capital.plrodUGtiva y de seguro posv
venir, AjObmáa.ALBABEOí3A está cerca de iiaroelona^está dotada óe m servicxo de i
aguas abundantes y aseguradas hasta en los mcsnentos de mayor 8equla,pues aparto
BUS fuentes natus^es y minas riquísimas-cuenta con el contrato de un abastaoi-
miento abubdante e inagotáble,«,,iYa están allí las lineas telefónicas y de elec¬
tricidad} surgen en axbaRROGA las calles y avenidas en todas jUs direcciones {han
esmezado las primeras eonstrucoionee^y delineantes,topógrafos y q;rquitoctos,tra¬
bajan sin deseando. Están terminádose las Oficinas dotadas de todas las comedida- ¡
des para los señores visitantes-ya funeicaia la piscina y pronto tendrá su restua- j
rante y bar con su terraza mirauor, Coaapj» de los primeros, A los primeros ooctpraj
dores se les ofrecen ventajas muQr grandes, ?Dlnero bien empleado y con probecbo? |
En ALBAREOHA, (SE AGBAÍd)A EL Sd^IDO, SE AHLaNA PARA Dx^ClRt |



BMISIQíí SALON EMPORIUM - RADIO BARCTELCNA á laa l44 haras del 20/7/47

Cempo tsdss Its miercelea á ésta misma hsra , Radis Barcelsna les sfre-

ce en nsmhre de BMPQRItM , el yalacis de variedades de Muntaner 4; una

agradable ssbreiaesa de música msdema á cargs hsy de la srqueata de

Jsaé Puertas y Martin de la Resa que tsdss Isa diao csn la cslsbsra-

ción del Csn junt s Hst Club de Jssé Laca y Enrique Oliva actúan en Em-

psrium sfreciends á su distinguida csn curren eia una aelección de Isa

más msdemss bailables esme el que inician la eraiaión de hsy titulads.

H A.LÍ Û SA B-ï".. il:
«

Para que un salón gsce de la preferencia del publics csms scurre csn

Bmpsrium, precisa que su dirección se desviva en la selección de sus

prsgramas , y sólo acudiendo al coquetói salón de Muntaner 4; puede

apreciaaarse el valor artístics de sus vairiedades actualmente á cargs

de la maquietlsta LOLITA CERVANTES, la simpática vocalista GCÏIALINDA ,

las estrellas de baile MARISA y CARMEN DE TRIANA y las primeras figu-

ras de baile clásico y de la canción MARUJA NAVARRETE y ESTRELLITA DE

VIANNA, Si á éste insuperable programa de altas variedades añadimos

la temperatura ideal que se disfruta en Emporium; su esmerado servi-
«

cío y la simpatía del local ; llegamos á la conclusión de que Bmps¬
rium és y será el salón predilecto de los Barceloneses. Proseguimos

la emisi^ de música moderna con José Puertas y Martin de^ la Rosa en
o * *í * l»0*00 •oso* fj* 9 9 ••• A. •*••• •yr • /"V/* * • ••••••••••*•**•*********

Tal y coras i#s aniai ciara os en nuestra últims, emisión Emporium; la direc¬

ción del mismo está llevando á cabo á la vista de su selecta concurren¬

cia unas reformas de comodidad y embellecimiento que para la temporada

que se avecina de otoño convertirá á éste yá4e-iH>rsí elegante salón,
á la cabeza de los mejores locales Barceloneses; y para cuya próxima
inauguración de temporada ofreaerá sensacionales debuts tanto nacio¬

nales como extranjeros. De nuevo para Vdes. otro bello número .. .

''.Et. .OAS.CA Aid . üi'P...
Todos los dias tarde y noche y maña JUEVES DE GRAN GALA; podrán delei¬
tarse bailando á los acordes de las magníficas orquestas de Emporium,

JOSá Puertas y Martin de la Rosa, y el Conjunto Hot Club con José Laca
Enrique Qüva en competència con el selecto programa de variedades á
cargo de LOLITA CERVANTES, CCRALINDA , CARMEN DE TRIANA , ESTRELLITA DE



VIANÎIA y MARUJA UAVARRP!TE que en la c«quet«na piota de Emperium des¬

lizan su inaravillsss arte y simpatía que el púlalics agradece csn sue

calursa®3 aplauoas, El aratdente siempre acejedsr de Emporium; su deli-

cads servicio, y su acostumbrada atención justufican plenamente el

favor que el público dispensa con su asidua presencia en Emporium.
La orquesta de José píertaa y Martin de la Rosa les ofrecen el número.

4.''a nt£ó.kmm'.h.
Recuerden que mariaa JUEVES DE GRAN GALA , Emporium les ofrece su extra-

ordinario programa de música moderna y variedades , y que por lo mismo

la mejor noche de todos Vdes. no puede ser otra'que la asistencia á

Emporitmi de Muntaner 4; donde la simpatía y alegria les agiiarda y-que

tenemos la seguídad recordarán siempre con satisfacción. Gomo último

minero ¿e la emisión Emporium de hoy nuevamente escucharan á la or¬

questa de José Puertas y Mart ín de la Rosa en el número titulado..y
5É mnú.ÜJÁ. ûM.";. M%.\û

Y por hoy señoras y señores , nada más que recordatles Emporium de

Muntaner 4 para sus horas de expansión diaria; y invitarles á que

todos los miércoles á ésta misma hora sincronicen Radio Barcelona

para poder saborear la emisión de sobremesa Emporiu.


