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PROaaAMü. DE "RADlO-BAEOELaNA" E.A.J.-1

SOCIEDAD ESPADOLA DE RADlODlPlJSlCíüT

EEÉRCOLES, 10 Septbre.1947

X8h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADIODIEÜSIÓIÍ, EMISORA DE BAR-
GELCÍIía EáJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

o- Creaciones de Mantovani y Sidney Torch: (Discos)
' 8h.lO Reginas Poort al órgano: (Discos)
^'8h.l5 CGEÍBCIAMOS COR RADIO NACI ORAL DE ESPAÑA :

y8h,30 aGaBaIT YDBS, DE OIR LA EUSICSR DE RADIO RACIGRAL DE ESPAÑA:
Yv- "dase de idioma inglés", según método del Instituto Lingua-

phone de Londres, y a cargo de un Profesor, de Belpost.

^'8h.45 "London", Suite, de Coates: (Discos)

Ygji,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos dias. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADIODIPD-
SIÛR, EMISORA DE BARCELGÑA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

>c:l2h.— Sintonía.-e SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSIOR, EMISORA DE BAR-
GELCRA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.-

> - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

y - SERVICIO MBTBCROLÔOICO RACE ORAL.
■

12h.05 Disco del radioyente.
«

I2h.30 EMISIOR DEDICADA A LA MJJER:

> yf Puericultura, por el Dr. P. Gilí' Oliberas
'

g, ^Intermedio musical./\AAA<^
^ ^Consultorio general femenino Q

Intermedio musical.

(Texto hoja aparte)
#•••**

Xl3h.5û Retransmisión desde la Seo de Reportaje de la XXVII
Vueltp. Ciclista a Cataluña:

Miniaturas radiofónicas: (Discos)

13b.30 Boletin informativo.



- II-

l31i»4-0 Lírico español; Fragmentos escogidos: (Discos)

i3&*55 G-uía comercial,

141x,— Hora exacta.- Santoral del dia.

1411,03 Actuación de José Puertas y Orquesta láartín de la Hosa:

; ■ (Rogamos programa)
i

^ ' .í ■'

141i,20 Guia comercial,

1411,25 Lilly Trautmann: (Discos)

14h,30 GQHBOTAMOS CON RADIO NAOICNAL DE ESPAÍÍA:

1411,45 ACABAN YDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACLCNAL DE ESPAÑA:
- Grabaciones de Sandy Elac Pherson: (Discos)

14h,50 Guia comercial.

1411,55 Oaracteristico: (Discos)

I5I1,— » Cotizad one a é informaciones de Bolsa":

- Guia comercial,

I5I1.O5 Emisión: MBLCDÏAS DEL DANUBIO:
(Texto lioja aparte)

1511,10 Actuación de BEENARD HILDA Y SU CRQUESTa:
(Rogamos programa)

-

1511,30 Emisiones RADI0-ESGCLARES de "RADIO BARCELONA": Emisiones
de vacaciones dedicadas a conmemorar el IV Centenario de
Cervantes:

Resumen de la emisión:

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

de pico)
Juegos, (Texto hoja aparte)



- Ill-

16h..— "Oíase de idioma inglés", según método del Instituto lingua-
phone de Londres, y a oargo de un Profesor de Belpost:

16h.l5 Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOGIEDAD ESPáSÍOLA DE RADXODI-
PÜSICH, EMISORA DE BARCELŒTA EAJ-1, Viva Éranco. Arriba Es¬
paña,

l8h.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADiODiïUSIÓIí, EMISORA DE BííR-
CELŒTA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranfo,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arriba
España.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

y - "Concierto para piano y Orquesta en la menor", de Grieg, por
Benno Moiseiwitch con la Orquesta Hallé: (Discos)

^l8h,30 Opereta: Fragmentos seleccionados, (Discos)
-'l8h,50 Cœales de Morera: (Discos)

19h,— Alberto Semprini y su Orquesta: (Discos)

'-'1911,15 Instrumentos de pulso y púa: Interpretando obras españolas:
(Discos)

' 19h.,30 conectamos CON RADIO NaCICNaL DE BSPAIA:
^

19h,50 aCABAH VDES, DE OIR LA EMISIÛLî DE RADIO NACIONaL DE ESPAÍÍA:
vy— "Los progresos científicos": "El tSenis deporte científico",

por el ingeniero Don Múnuel Vidal Españó:
(Texto hoja aparte)

y^2Qh,— Impresiones de André Çostelanetz y su Orquesta: (Discos)
V20h.l5 Bole tin informativo,

X2Ch,20 Actuación del cantor NITO CASANOVa^ : Al piano: Mtro, Ló¬
pez Karín: Programa de canciones de Bspinassa, y,López MsxXn

X"AÚn te quiero", canción fox -
"Alma en pena"^! tango-canción ((letra y música

de López Marin)
v>Ivji czarda", canción húngara"
'y""ÍDesilusióní", tango

Habana* " , canción bolero

X2Qh,40 Víctor Silvester y su Conjunto de danza: (Discos)

X 20h,45 "Radio-Deportes",



- IT -

2Oh»5O Guia comercial.

20h.55 Sigue: Yictor Silvester y su conjunto de danza: (Discos)

> 2lh.-— Hora exacta.- SBRTIGIO MBTEOROLÔGIOO NACIOíÁli.

2lh.02 "LOS GAYIIANES", de Guerrero, selecciones musicales: (Discos

\21h.20 Guia comercial.

V2lh.25 Ootizaciones de Bolsa.

V2lh.30 Emisión: "Fantasias radiofónicas":

(Texto hoja aparte)

■ 2lh.45 GONEOTAilOS OOII RADIO HAGŒ.œal DE ESPAÑA:

- 22h.05 AGüEiOT YDES* DE OIR LA EELSIÔN DE RADIO HAGIONAI DE ESPAÑA:
V - DÚOS de piano: (Discos)

V 22h.10 Emisión: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)
• • • • •

22h,15 Guia comercial.

V 22h.20 Inipresiones de Albert Sandler: (Discos)
''22h.30 GŒÎBGTAM0S COR RADIO RAGiaiAL DE ESPAÑA: (Emisión médica)

> 23h.«o Ü.GABÁH VDES. DE OIR La EMSim DE RaDIO EaOI CÑAL DE ESPAÑA:
• - Selecciones de imisica Víagneriana: (Discos)

24h.— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches. SOGIBDAD ESPAÑOLA DE RADIG-
DIEUSICH, EMISORA DE BaRGELCÑa EaJ-1. Viva Franco. Arriba Es
paña.
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CR3aC IONES¿ííXÍÍTCV.J;;.:c Y EILNIY TCHCH

'2}Kíf

24x6

0. ■ l-^''XNB;XT;rNü'' de-Le^Àre.
■2-0''PL.XEH- 03 X-IOR-^. de --artliii. .

0. 3-®''Intern8dio" de ''C:YOiL':.SíX^-HJSTICàí?^" de Sascagni,
4-o-'cUENTC3 03 .HOFTYsîriî" de OfYenbaoh. .

P.

las' 8, 10 h-

îiSGli;.JX" POORT iLL OHOIITG

5 Or¿-c,...o.E. L. 5-X."SK -IJN LSDRCXDC P3R3a" de Eetelbey. ' -.

.6- E.r-30 JÁRDET m un IXNISTVRIO■ de - Ke.telb^.

X las-8, 4-5 Ï1-

LONDOH, Suite
de Coates.

24-65
24-66

Por Nueva Orquesta Sinfónica Ligera,

G. L. 7^"Tarantella"
o ■\··''l-Iediltac'ion í'

G. L. : 94"'iiarclia"

*
_ -'i'- * _ *_ _ 'i-' _ ^

»
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dj3-j:ic:cos
iliercoles, 10. de Septiembre' ^7'*.'

^ 7 v' ■ las .12- b- ;
. --- • ' '

DI3C0 DSL-H^ïÒYSHTà 7 • ■ ' ( TGD03 301V CGli-ROLIJO )

- ;'PORCitS IS YAB^ Bble-rb, ■ de • ixtigas;» par Nsti î.îistr^l.Disco
- sol., por- Iliguel'a Bèrenguer. '(le) , gOlÍPRQüiS''"-

- rüSDO PSDIR'l Be'guine, de Hodrigaez^ por. .jAtonrO'
Llacbin. 'Disco sS.. por llatilde líillán (1 .c) . "

,"BjtLL DS R.Jv3'' Vi.isde Casas Auge, por- Orq'úesta7Deírión>
Disco sol. por-'Magdalena y Rosa Domingol ■ (ic) ••

"TOE,^ UÍÍA VID^i.''' Boleroj de Farrés, por Ranion STaristo.
Disco sol, por jigustín 'Rabassa, (le)

31^ iindal.P.R. X5~ '"POS Tu BCÍUITü-DE B;aler.ias, de Montes, .por Rafael
, 'd® Jerez. Disco sol, por'. Joaquín Rodriguez, (Ic},^

®;502 P. C. "/V
■

P. C. X2-

P. L. y3-

3321 .P. G.

Iblé P. L. >0- "Tü" SOLC'' de .idanson, por Orq. G-eraldo. Di'sco sol. por
Francisco Orio'l Boada. (Le)

2762 P. C. O7- "P-íi- CUî.P^,iRoITÀ" Tango, de. Rodriguez, por Oro. Típica Argentis
na. Disco^' sol, por José -Berenguer, (le) '

3 Navarr:,: .P.0. ^) 8- "Lú ROS^i. Y PAMPLONA" de llonreal. por Raimundo Lanas. Disco
sol, por Teresa Bereng-aer.' (le)

27 3.3, G, L.c^Ç- "HUNO íí-La EI-pODICIÓNrt- D3 "^/AL'SiNClA" de Rerrano, por Banda ■
Municipal de ^'alencia. Disco sol. por Manuel Rodriguez, (le)-

l4-'6 Oper .P.L. QIO- "Canción de las campanas de "L,tiíJ.rá" de Delibes, por Lily pons
Disco sol., por , Josefina Nadal, (le)

ii. las 12, 3Ó b-

srlislén DEDIGADii n L.i mcjjer"" .

Por Alberto. Ribeiro,.

3071 P, L.yil- %T.RÍÚLITA" Canción Vals, de Flores, (le)

^ Por Maria Espinalt.

l83â , P. L. V12- G.àíCÓ DSL IvîLSTRS. JA " de .àltisent. (le.)
.. .; Por Yebudi lienubin.

125 Violin.P.>4.13- "Laberinto" de Locatelll. (le)
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PHOGR«i;^i m DIJQ^S
L.iercoles, 10 ,de Septiembre ^7

las 13 h-

i:iNi^TüH.iS -s

26 g.

36^-0

3il·io

3^1-31

3 G.

P. R. Xl-
X2-

P. G. ^-

P. L.

5^:

p. c. >3-
yé-

>^7-yé-

P. R. X9-
X'IO"

P. T. 011-

P. T.• o 12-

Por Jimny Leacl·i.

•'PàJiiRlLLC S.iTaPnr' de Gourlye.
•'7U.S DS L0S..P^TnRPX)RR3" de -^adteuf-l.

Por Imperio ..rrgeutina.

"PxíRa TÎ...Coûci;'n, delloltó.
"DaITG un BUSO" Conción de Rivera.

Por Los Zey.

"OH PHPITi>.l " Gancicn hu,oristica, de Huiler.
HMULv HBire" " " de Lonler.

■

Por iílavier Cugat j su Orquesta.

"CBLOS",Tango, de Gade.
"TU S.;lBH3" Tango, de Jrvande.

Por Jimmy. Leaell.

"B.J:L3 DS L..3 CIGLRRiiS", de Buc alo ss i.
"FaSCINÀGIÓK'' de Feraudy.

Por Orquesta Hlavier.

"HL PRIÍIHO Y UNICO AMOR" de Igelhoff.

Por Lejos Hiss y Urguestá.'

(2 caras.)

O 13-
"SíaliUDO BE ..1:0.11" de Elgár.
"Danza de las Sirenas" de LA YIUDa ALEGRE" de Lehár,

.i las 13, -iU h-

LÍRIGO ESPmtOL: FRLGISNTOS ESCOGIDOS

S
album) G, L.

159 u . 0.

Por'Helo y iirnó.
l^y "Jota(de "SL DÚO DE La. áFRIC.IHí" de Caballero y Bcliegaray,
13t)"DÚ0"{ "(Re)

Por Ofelia Nieto y líárcos Redondo.

16-0"DUO de "EL i^iSOMBRO DE DAI.IA3C0" de Luna y Paso. (2 c)
»•

Por Emilio Vendrell

17£> "RoBianza. de Rafael." i ^

lü-ORomanza del Prior y RondaDOLOROSA" de Serrano y Lo-
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PHOGRiiîîA DS DISCOS
Miércoles, 10 de •Septiembre 4-7

xi las l4, 25 li~

LILLY tràxjtícilin .

^ P. P. Ol~ ''Px-iTxi YxxLSxiH" de xirditi,
^2- "Tarantella de "G.lSPxiROHSl" de líilldeker.

xi las l4, 45 h-

GR¿3.aQlOi;DS DL S.àHDY ILiC PELRSOM

"^Is^'K VIUDxi xxLSGRD"DE LïïHÍR"

xi las l4, 55 il- ■

CxlRxxCTDRISTIC.^

Por órcüesta Gallender's'Senior.

2475 P. L. Ç5- "CxiRYiii^. IxiPONáS" de Basque.O b- "I.ITJSR PRLIOROSxi" de 'Jr'ight.

A las l4 h-

3 U ]:■ L 3 M E N T 0:

Por José Yalero y su Orquesta.

3608 P. L. - ''BUGDI x-xZtJL" de Valero.
c)o- "ES CIERTO'' Foxtro t, .-de Bal esters.

Por Gaspar, Laredo y Lloreiis.

3542^ p. 0 • ^ ^9- ::hi son todos LOS EUE ESTiiN" Tango, de Laredo.
YLO- "MORíI·ÏA BÜEBxi"' Saraba, dé Golberg.

Por Tejada y su Gran. Orquesta.

3582 P. C. wll- "CORxxZÓN DE NEGRO" de xUiton.
, o 12- "xulIGO JORGE" de Antón.

Por Ricardo Rovira.

3520 P* P' "SûLERxx ESPxJËQjjA" Pasodoble, de Rovira.
4l4- "FULERIxiS■■ Pasodoble, de TJrmeneta.

^ ^ ^ ^



PSOGBiill^ DISCOS
^ ■

Ulereóles, 10 de Septiembre H-J

À las-18 h-

"CONGIiíiHTO PüR... PIúEO Y OR^rUDSTit, DM-LA MBIfOR"

^ . â.e Grieg.
Por Benno lloiseivíitscii con la Orquesta Hallé,

albura.} . P. L. X'l- ^Ullegro Molto moderato" (3 caras)y 2- "üdagio 'I • _

y3- "üllegro molto moderato e marcato" (3 caras)

A los 18, 30 h-
i

OPDRBTa: FR.i.GiüirSGS SBLBCCIONiDOS

Por Julius Patzak.

P. P. ^4- "BOCC^GilO" de Suppé.
)( 5- "SL HSIÜDIaNIB XvIM'JDIGO" de Pilldclcer.

Por Lillie Claus.

P« P, 'Xb— "CxiislG lOH :3 DB VIRHA" de Dos tal. (2 caras)
Por Richard Sengeleitner.

P. P. Xj- "PAG^linil" de Lehár. (2 caras)

A la s 18, 50 h-

GORt-jLBS DB IIORBRa

Por el Oríeo 6atala de Barcelona.
«

12 Coros. G.L. YS- "La SiiRDAtíii DB LES l·lONGES"
y- "LES FULLES SEQ,IIES

^ ^



PR0GR.J2A RB' DI3C0S
Miércoles, 10 de ■Septiembre 4-7.

xiA las 19 h-

^berto s;3l;prii:i y su ûRQRESTA

/■

4-7 g.. p. 0. Vi- "a^^CldN .DE HAYIII- Foxtrot, de Kaps.
X2- "FaNTiiSIiiS RITMI0,v3 ■ de Laps.

3b4-5. P. 0. X3- "BEüDIGO "ÍL IIOÎSSITTO " de Laos.>^4-- ''G. Y. JIVE" Bugui, de Mercer.

3281 P. 0. /é- 'biRSA Y OLéi" Foxtrot, deKaps.
Xb- "BOÑMmDO CûN IvIÎJSIGii.'' de "

.i las 19, 15 h- ' ■ ■

INSTRUI liFTOS DE PGLap Y.FIjA: INTERPRETâJDO OBR.Í;:> E3p,irOL.a

Por Urquesta Guitarristica Nacional.

V3 Asturios G.P. ^7- ''ALBORaDa GüíL.-.jEGa" de ^Teiga. (le)
Por 3exteto(^ca^Albéniz.

4-2 Guitarra. G. 0. X8_ "î,îo;^^IA'' Fentasia de Espinosa.
0 9- "Preludio" de ^EL AiTILLO DE HIERIIG - de Mariés

Por ^rquesta V/agneriana de ^ALicante.

Guitarra, G. 0.>io- "Jota" "de "LA'BRUJA" de Chapi.
qH-Muo de ■ "La REI^OLTOSA ' "

^ ^



pEoap.v¿iA:::D3 DISCOS
Miarcoles, 10 de Septiembre ^7'

A las 20 h-

■ilipr 'SIGNES B3 .ÍNDRS KOSTIL A-ElZ Y SU OEqiT^ .STA

11 g. P. R. Vi- «el HOLIBRS -^US yo "de Gershwin. {2 caras)

3"^.01 G. , R. y^2- "POEUa ' de Fibich,
''SUENO DS SJ.ORÎ' de List.

A las 20, 20 h-

S Ú P L E 11 E N TO:

victor silvester y SU CONJt^íTO lE l-ilvZA

14- g. P. R. -K4- "DOS V./JSS3" de Nestor.
5- "HERKiSi. PRILiAVüRA" de Linde., -

25 s. P. R. "FUER;. DE MI GEMINO" de Rule.
XI- "SI CONOCES .i SUS IE" deSylTa.

22g. P. H. VB-""RECOGER"^-ns LILóS" de Novello.
O9- X. RAZÍII ES EL dlR" Vals, de Novello.

24-,g. P. R. í>10- "P^SEÊ CON ELLA- de ilcHugh.
"EL vals DS ANTOJO" Vals, de Altmann.



r, ,

V #

F3DGR.J;ía' IS discos

Ilíércoles, 10 d& oertiembre K'J,

^ la-s 21, 02 h-

"OOS Gl.7IM03'f
'de Guerrero y Ramos IlarTÍñT

S:J^GCI0N33 MÜSICiSIDS
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SDMDO 3HIT0
LOT ■ .

Coro y Orquesta, bajo la .

Dirección del Ilustro: Gelabert
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XS- "Fox de las llorones"
X3- "Líilonga"
X s— "Lar c iia- "^ais tad,.. ^jni stad"
)< 5- ."íío importa..,''
>r D-.'''Canción de la rosa"
01- "Còno entante " (2-, caras)
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II?33 D3 '■

Por Rawica y Landauer.

F. H. ■ yl- "TR3S T,ril.33S D3 .7.1LDT3UPJL" Ustudiantiria" Pomone" y "pa-A-2- ''CauvRDjio" de I.!ont¡i. {tinadores"

íi. las 22 , 20 li-

mR3SI0NE3 DR .JLBStg"-SiqiDLSR
\

13 g. P. R. X'3- 'UCLiJUCIÓK" de V/aldteufel. . ^ "
y 4- "EERIIOS.^ PRIIWTRR.^ ' de Line lee ¥.

o g, P. R, 3X5- " de -oemare,
, "CnRCIClT HUKO^U" do Eumel.

3311' P. R. ' M- "C^-GIÓR D3 de Rlgar,
■

O 1- "C.J1CT0N D3 HOCHS" "
. "
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líiércoles, 10 de ^-ptismbre ^1-7.

las 23 li-

• Sü:wgGClgN DI¿ vUCTOHI^Jiti

. .
. Por Orquesia Sinfónica de Filadèlfia.

.8 './agner/G. L. ' Vl~ "Preludio", de "1,0KSL:GRUI" de l-Jagner. .(2 caras)
Por Ooro y :rqu.3sta del Estado de Berlin.

^3 ¥agner.CT. ,P. y(2- "Coro de los psrecrinos" de "lal^nilUaER" (1 cara)
Por ^Schumann^ líelchior, Scliorr, " Parr, ■..'illia-is

^ • $ Orquesta Sinfónica de -^ondres.

27 /agner.Cx. L. X,3- "Radiante^ como el sol de mi dicha" de "LOS LIALSTROa G.1IÍ-
T0R33" ,(1 cara)

Por Uanny Larsen, comía Orquesta del festival
» de Ba3^reuth.

^h7 V/agner, G. C. "Sueno de .amor "de ' "TRISTxils L ISCLDa." '(2 caras)
Por Orquesta Sinfónica de Londres.

60 v7agner.-. G. "Abertura" de "L.i:3 (2 caras)

Por ^Orquesta Sinfónica .re Filadèlfia.

103 '//agner.G. L.V6- "muerte de Sigfrido" de "BL CRIüPUSQüLO DS LOS DI0333" (3 c^
Por Fritz Jolff yKipnis con Orquesta.

78 '.Vagner, G. "Los encantos de viernes Santo" de 2PARSIF.iL" (3 caras)

*s}: _>(c
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Una de las complicaciones cj.ue pueden ajparecer en el cur¬

so de una lactancia perfecta laconstltuyen las yy» grietas del pe¬

zón» Tal dolencia a mas del dolor muchas veces intensisimo que oca¬

siona a la madre^amenaza al hijo , ya nue puede llegar a producir
la interrupción de la lactancia»

Las gdetas del pezón son cortes mas o menos profundos

que se instauran en el tejido que recuhre el mismo. Estas ■^-tmtrjnrr

grietas muchas veces pasan a la madre desaperclhidas y el anuncio

de las mismas se lo da el profundo dolor que siente en el momento

que da el pecho al hijo. Este dolor en el momento que el niño em¬

pieza a succionar es a veces insoportehle, le hace saltar lágrimas
a la madre , incluso morder un pañuelo. Afortunadamente al poco

tiempo se hace mas ligero. Dehldo a que las jjçxx. grietas constituyen
í

escoriaciones y cortes del tejido del pezón, el niño cuando mama

absorbe junto con la leche^sangro,"lo que hace que despues la en¬

contráis en las deposicionesno os debe alarmar pues ya conocéis

el motivo de ello .

Las grietas del pezón a mas del intenso sufrimiento

que producen en la madre , llevan el peligro consiguiente , debido

a que son puertas abiertas a la infección, a que la mama se infec¬

te y que se produzca la formación de pus en la glándula , enfer¬

medad conocida con el nombre de mastitis y que muchas veces es tri¬

butaria del bisturí del cirujano.

Oon todo lo dicho os daréis cuenta de la importancia

que revisten las grietas , de aqui que se os debe dar norijae para

evitarlast es preciso pues prevenir la aparición de las mismas.

Para ello debeás tener una perfecta higiene de los
En

pechos "ya durante la gestación, ^os últimos meses de la misma

os recomiendo que practiquéis un enjahonado diario del pecho después



del cual untareis el pezón con vaselina con objeto de fortalecer

la piel del mismo • La vitamina A. evita las grietas , por lo que

durante la gestación y durante la lactancia debeis hacer una ali¬
mentación rica en grasas y verduras , pues llevan gran cantidad
de vitstmina A. , que tiene una acción reforzante sobre los xAjoex

epitelios. De aqui que sea también muy beneficiosa la toma de
aceite de hígado de bacalao.

Otra precaución que debeis tener dudante la lactancia es

evitar que el niñe tenga mucho tiempo el pezán en la feshanc boca»
Hay muchas madres que tienen la costumbre de dejar dormir al
niño teniendo el pezón en la boca , es muy peligroso , ya que se

macef y se reblandece predisponiéndole a las grietas, de aqui que

aconsejemos que las tetadas èean do corta duración , quince a vein¬

te í^inutos como máximo. Otro cuidado que debeis tener ,pues es una

buena norma de higiene;es el lavado del pezón antes y despues de

la tetada , despues de lo cual podéis aplicar un el mismo una

substancia grasa que retirareis .al volver a dar el pecho. La grasa

tiene la finalidad de fortalecer el tejido , absteneros de usar

alcohol ,puGS reseca y favorece por tanto la aparición de grietas.
Snumerados los principales cuidados para prevenir la apa¬

rición de las terribles grietas hablemos de la conducta que debeis
adoptar ante ellas .

Ante todo debo insistir en ]|ue las grietas del pezón jamás
I

deben ser motivo de destete del niño ,pues a mas del peligro que

para el hijo representa la supresión de este nectar ,lnKiH/Til·zexryay

amenaza a la madre otro peligro, cual es,±acic debido a que la leche

se retiene, la infección de la glándula con la consiguiente forma¬
ción de pus.* « ,

Asi pues,el módico ante las grietas del,pezón aconseja

a la madre que continue dando el pecho al niño ,pues asi se prac¬

tica el vaciado perfecto -^el pecho* tin los casos que el dolor es

tan Intenso que debe dejarse el pecho en reposo ,se debe practicar



el vaciado artificial del mismo, ya sea con tin sacà leches o me¬
diante ordeño.

3n cuanto a los medicamentos usados en las grietas
son muchos . Aconsejamos antes de dar la tetada, con objeto do
disminuir el dolor ,dar al pez^n unas pinceladas de alguna subs¬
tancia anestésica, tienen q,ue sor de subst&Jicias de acción muy
ligera , pues podria producir transtornos en el pequeño.

Hoy en dia se ha visto que la cicatrización de las grie¬
tas la favorece mucho las pomadas a base de aceite de higado de
bacalao , por lo que recomiendo su use.

Anteriormente ya hemos dicho que las grietas llevan con¬

sigo el peligro de que debido a que dejan pasar ftlgx microbios
se infecte la glándula mamaria,produciend© la inflamación de la
misma que se llama mastitis . Ante tal contingencia la madre pre¬
senta fiebre ,dolor en el pecho, enrojecimiento del mismo oen la

consiguiente formación de pus • En este momento os daréis cuenta

que por el pezón sale pus • Absteneros de dar el pecho al niño ,

pues debido a que la leche va mezclada con pus podria producir
transtornes en el pequeño, sin embargo se debe efectuar el vaciado
artificial del mismo para evitar la retención de leche, con le qne

aumentarla la infección.
Con todo le dicho es podéis dar cuenta que las grietas

del pesóa censtituyeh en muchas ocasiones un serie peligro que ame¬
naza la función tav mas augusta de la maternidad , cual es la lac¬
tancia.

Acaban Vds, de escuchar dentro de la emisión dedicada
a la mujer charla de puericultura por el Dtr. F, Gili Oliveras



Con stilt o I-* lo Físraenlnd a cargo
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. ■ ■S7 IIarcad os FortunyBn ^e%ta seccidri contestación a todas aquellas con^ Ita-s da. c,a-rácter gfn-ar»! eza » coclna»y conoc iml-entos utiles d® 3.;htarés:aS(peifcnawi para l^^mujer y el hogar,qtiedando reservadas s consul.tks.Jde :íc,^i^'g-ter sentim®tal,a la sección Radlofémlna que radiamos todoslas cuatro manos cuartOiçde la tarde.

Para Edelmira Albartl .Ba re elona .Pregunta .Le agradecerla, señora Fortuny,
que me diese su consejo sobre lo sigui ente.Una amiga mia rae mmmm dijo ha¬
ce al.gun tiempo,que lo m.ejor para conservar el cutis del rostiX) sin espini¬
lla s, granos^jUl poros abiertos y al mismo tiempo darle un aspecto transparente
era tenerlo siempre mu3r limpio empleando liaDRaa tres veces al dia un buen ja¬
bón de tocador y enjuagando bien con agua tibie o caüente.hasta quitar todo
rastro de espuma. Asi lo vengo haciendo desde entonces y no puedo negar queme
ha ido m.uy bi®,pues tenia siempre la cara con puntos negros, sobre todo en la
nariz,y gracias a estas frecuentes enjabonaduras m.e han desaparecido y hasta
parece que tengo el cutis mas joven.Pero mi mamá,cada vez que me ve enjabonar¬
me la cara,^lce que estoy haciendo una barbaridad, pues todos los jabones tie-el cutisnen ácidos que atacan y que me saldrán enseguida arrugas, sobre todo em
pisando para enjuagarme a^'íua callante. "-Vas a parecer uro vioja-me dice-si s
continuas con esos tratam.i®tos que van a ecbart e a p .erder la cíjra". Yo,la verdad, estoy algo desorientada y le agradecerla me ®'artí5Mtei/«w indicase su parecer,
=:Gontestaolon.Gon mucho gusto voy o cfcrle algunos detalles sobra este particu¬
lar,para que pueda ustecü obrar en consecuencia. La piel,sobre todo la del cu¬
tis, está casi siempre cubierta poruña capa gro sienta destinada a lubricarlaV
Snrarpwia hacerla m.as Impermeí^bl e. Esta grasa la producen unas glándulas que seencuentran situadas en la profundidad de la piel y que se 1 lam.an glándulas se¬báceas,de las cuales se van desprendiendo gotitas de grasa de la m.isrna forma,j^enque,por ejem.plo,se desprenden las lógrim.as de las glándulas que exist® en losojos.Gomo uno de los principales efectos del jabón,es al disolver las grasas,este no sera perjudicial en el caso de que haya una abundante secreción seba'cea,

\esta
es decir,cuando la piel tenga si anpra mucha grasitud.PeiX) cua nd o secreciónHun es normal o lo que es peor todavía,muy esca sa,como sucede con muchas personasNQ^omp renderes faoir)qu0 el uso deiJiaGlado frecuente del jabón será p erjudicial:,arrulna ndolas caras,que ya sean de naturaleza saca de por si.En cuanto al uso del agua ca¬llente,que siem.pre lim.pia m.ejor, tiene on su contra el que debilita los tejidosarrugándolos, cosa que se puede evitar teniendo la preoauclón de friccionar des¬pués con un troclto de hielo o con agua lo m.as fria poslble'.Con estos flatos,creoque tendra suficiente ,j'a que usted no m.e dice en su carta si. es gra siento o sec^í



Para Margarita Bal art.Barcelona.Señora Forteny. Acudo a usted en la espe¬
ranza de que me complazca con su am.abllldad,por le que por anticipado le doy
mis m.as expresivas gracia s .Yo, tengo ya muchos aros,y desde hace ^ bastantes,
no puedo saborear la dicha de un sueño prolongado o reçi arador, igual que cuan¬
do era i oven .Yo no me explico la caída de este fenóm.eno que me preocupa,pues
a pesar de mi edad,tengo una com.pl eta salud,y durante el dia m^e encuentro

pQj;^ctam.ent e bien, por lo que no me atreve a ir al médico, pues iri ñanilte m.e

dice que no tiene importancia , ya que 41 salud,es com.o le digo, excel ente ¿Me po¬
dría usted a cense ja ra Iguna cosa sai cilla , pjKi qie yo mi sm.a pudieou hachto tea cerla
contra m.i insom.nicy^Co ntesta cioin.F 1 caso dusted es fre©Hentre entre las

personas de su edad y no debe preocuparla en, absolut! Q , ya que a su edc) d se le
puede considerar com.o un feném.eno casi normtOlSxls ten organismos deX constitu-
c ión especial, a los que basta dos o tres horas de sueño cíida noche,para en¬

contrarse perfectam.ente descansado durante eldia ,al igual qiue le sucede a us-

tedE ste bienestar y la salud de que disfruta ,es la prueba de que no constitu¬
ye en usted ningún estado anorm.olDe todas formas puede probar un remedio sen-

clllisimo que aconseja un conocido doctor,el aial recomienda tomar m.i el a to¬

das las personas que pafldezcan insom.nio .Sxpli ca dicho doctor,que hallándose srx

TU na noche en un estado nervioso muy grande, se levantó de la cam.a y habiendo
encontrado un frasco de m.iel, em.pezó a m.ojar bizcBOchos en ella I n media tom. ente
se acostó y se quedó donnido al poco ratoITodas las noches repitió lamism.a

operación y obtuvo siem.pre buen resulta do J? enga ,pues,en cuenta esto,y puede
probarlo usted,en la seguridad de que la dard resLîi tado, tan sencillo proceedi-
t o.

Paro Inés dte G astro y alencia .Am.able señora F ortuny; Yo desearla avivoar los
colores de mis ropas que con el uso quedan bien pronto p oco atrayentes y feas.

¿Cómo podria consegu irlo? G ontesta cion. Los colores de las ropas se reavivan
c on una solución de amoniaco,poniendo cinco cucharadas de éste en cada litro
de agua y sumergiendo las telas durante m.edia horaLos colores rojos se rea¬

vivan tam.bien añadiendo a cada litro de agua las cinco cucharadas de am.o-

niaco, indicada s Y cuando los tonos de ellas sean violetas o azules, se emplea
la mism.a proporción de amoniaco,pero en agua avinagrada . Q uedordn las ropas

m.uy encantadoras,a medida de sus deseos.

i ara ürnestina, de Lérida . o efiora Fortuny.T engo los cabellos m.uy resecos
y ásperos.¿Podria darm.e un su.avizodor pai-a el lo s ? C ontesta ciái. Un m.a gnif i co



saaviz-aclor para el cabello, se prepara de la siguiente forma: tome una buena

cantidad de violetas muy olorosa s, sepa ra las partas verdes y pone en m.acera-

clón las florea en aceite de alm.endras dulces, i: 1 cabo de ocho dias,se filtra

y ya tiene hecho dicho magnifico suavizador para su cabello , que habrá rete¬

nido el delicioso perfume de las violetas. Qu edo a sus gratas ordenes.

Para Rosario del P ino.B arcelona. Sáiiora Fortuny; âiaxKisxssîtXiiiKtjQac Tuve la

ocurrencia de depilarme las cejas y ahora al transcurso del tiempo,no me cre¬

cen,a pesar de los num.erosos productos de belleza qije he empl ea do. Re com. 1 án¬

deme alguna fármula y se lo agradecerá Infinitoü ontestacion. L a higiene de

los cejas es análoga a la del cabello, siendo la base el m.asaje y la limpie-

•za,que debe hacerse diariam.ente.Una adm.lrable solucián para consegiir su cre¬

cimiento,es usar la siguiente fármul a :gl i cerina , 7 gram.os; alcohol, Ix 10 gra-

m. os ;ogua de rosas', 10 gram.os y piloca rpina, 2 gramos.Yo verá el buen resul¬

tado que obtiene en poco tiempo.

Paro 3a lome. £ arcel onaJlenore Fortuny :3csjb05xxixknâx'xiiîs xidX3fl¿P odrío usted da r-

nie una receta de m.ei"melacb de peras,que me han dicho es una de las mas

exquisita s ?G ontes t a cion. oy a, com.placerla con sizm.o gustoTom.e tres kilos

de peras pequeñas y dos kilos de azúcar. Se ponen las peras dentro de una

cacerola con agua fria.Se la cubre y se la deja sobre el fuego hasta que k
la fruta esté blanda.Se pen en ctespues las peras en agua frio , se pelan,se di¬

viden én cuartos y se las qiiito el corazón. Se le añaden tres tacitas de

a gua y se ponen a hervir al fuego. Se aplasta el azúcar bien,se machaca la

fruta ,menu da y unifomem.ente ,y se pone en ella el azúcar. Se rem.ueve todo ií
junto,hasta que espese y CLia j e.Queda ra' adm.irada de tan exquisita mei-m.elada.

Contestación para S·osalinda ..B arcel ona S n efecto,el lim.on es exeiLente para

muchas cosasLa s m.anos,l avada s con lim'On,S0 blanquean y lim.pian muy bien.
El lavado de la cabeza con solución de zum.o de lim.oníL im.pia el cabello de se¬

creciones grasas,evita la calvicie y conserva el peloUinpio y reluciente.

Diluyendo en un vaso de aguo un poco de zumo de lim.on,se obtiene un prepara¬
do excel ente,que sirve para limpiar perfectamente la xíkíshx dentadura. Tam-

bienn para el baño son muy buenas las soluciones de lim.ón.
• ••••••

S efioi^as , señoritas : las cartas para este consultorio fem.enino , dirí janse anombre de Yeœ- cedes Fortuny, CXispe,l¿ , 1', Radio Barcelona,y serán contes¬tadas únicamente por radio . S eñora s, señoritas,ha sta el m.artes cróxim.o,a lascuatro menos cuarto da la tarde,en iT.iestra em.i sion R odiofémina.
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LOS PROGRESOS CIERTI
pox

Manuel Viüal Españo

EL TEITIS, DEPORTE GIEMTIFIüO

R-os hallamos en la época en que por doquier se cele tiran con¬
cursos de tenis, entablándose duras batallas para la obtención de los
respectivos trofeos. Ro vamos a ocuparnos del aspecto deportivo de es¬
te juego tan admirado y tan admirable, pero'sí voy a llamar la atención
de mis oyentes sobre las multiples aplicaciones que de la mecánica ha¬
cen más o menos conscientemente al jugar, los ases de la raqueca.

Existen en efefto juegos que son aplicaciones de los princi¬
pios de la física, otros constituyen verdaderas concretùzaciones de
problemas matemáticos, el bridge y el ajedrez por ejemplo y finalmente-
algunos son sobretodo tributarios de la mecánica; tales el tenis, el
ping-pong y el billar.

¡En el curso ae su trayectoria, una pelota de tenis, sufre dos
choqués; uno al origen sobre la raqueta, el otro en el punto de impac¬
to sobre el suelo, lis pues toda la teoría de las percusiones que inte¬
resa al respecto, pero también y ademásj^e la trayectoria de los pro¬
yectiles.

Exaraineaos algunos de los principales golpes utilizados en
el curso de un partido. El golpe derecho o "drive" el más clásico de
todos, el que se reproduce más a menudo por ser más fácil, más seguro,
más potente ya sea en bolea o despues de rebote y el "revers" o reve's
que es el mismo golpe efectuado como su nombre indica con el reve's de
la raqueta y por el lado izquierdo del jugador, son planos cuando se
limitan a dar a la pelota una percusio'n simple, sin efecto de rotacio'n.
En tal caso, aquella se desplaza paralelamente a si' misma, sin girar
en todo el curso ae su trayectoria; a la salidq toma una determinada
dirsGcio'n que le es impuesta por la regla de la reflexio'n, ya que tan¬
to la trayectoria de llegada como la trayectoria oe salida, son con
relacio'n al plano de la raqueta, como un rayo luminoso incidente y un
rayo reflejado con relación a un espejo. Igual ocurre con el rebota en
el suelo, con respecto al plano del mismo.

Por el contrario, en el servicio o saqqe en que se impulsa
una pelota lanzada verticalmente con la mano o en el "áñash" en la que
se aplasta, si cabe la palabra, una pelota alta, rebatiéndola violen¬
tamente hacía el súelo, la citada ley de la reflexio'n deja de ser res¬
petada, puesto que la raqueta asompaha a la pelota con un movimiento,
de envolvimiento, durante todo el principio de la trayectoria. Se pro¬
duce pues a la vez uh empuje y una percusio'n.

En los tiempos motoras de los cuatro golpes mencionados, to¬
da la cantidad de movimiento puesta en juego por el desplazamiento deL
cuerpo del tenista (carrera, apoyo del pie anterior, rotacio'n del tron¬
co, del brazo, de la muñeca) se comunica de una parte d la pelota, que
en virtud del principio de la conservación de la energía, lo almacena
en estado de velocidad de traslacio'n y de otra parte a la
continua un poco su movimiento por efecto depoco su movimiento por
dejado la pelota. Este ultimo efecto es
pe'rdida de rendimiento.

a la raqueta que
inercia, despues de haber

nocivo pues que constituye- una

.A.



Hay tainlDien perdida de energía en este choque entre
pelota y raqueta, cuando las cuerdas de esta insuficientemente ten¬
sas, alDsorten por elasticidad', una parte del tratajo de percusio'n.
Se obtiene entonces un golpe amortiguado^ que se busca a veces vo¬
luntariamente, incluso con una raqueta perfectamente tensa, cediendoal choque con un movimiento de muñeca, lo que da una velocidad redu¬
cida a la pelota en la trayectoria de retorno, y por consiguiente untiempo de recorrido más largo y una trayectoria mas curva.

Guando se hace un "cirio", no se trata más que de un
golpe derecho en el que se ha previsto un gran ángulo de reflexio'n
hacia lo,alto en su choque con la raqueta, JSl problema te'cnico querecuerda es ide'ntico ^al que se plantea al artillero, cuando el tiro
ha de vencer un obstáculo; aquí el obstáculo es el" adversario con su
raqueta .a punta de brazo y dispuesto incluso a saltar tanto como pue-

'da.

Hemos visto con esta rápida ojeada sobre la mecánica
del tenis, la diversidad de factores, que científicamente son suscep¬tibles de influir en cada golpe y fácil es darse cuenta que el másmínimo error sobre uno cualquiera de estos elementos, lanza infalible¬
mente la pelota a la red o fuera de pista. Si a esto se añade las varia¬
ciones del viento y las de las cualidades elásticas del terreno segúnel punto de impacto, yo creo que serán más admirados todavía la habili¬
dad y sobretodo los reflejos tan seguros de nuestros tenisteftû.
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Como te prometi volverte a escribir pronto aqui me tienes cum-
pliBBào mi palabra, vencida ya la indolencia propia de estos meses
calurosos.

Ya estaos en Septiembre,época del año en que se inicia el reco¬
gimiento y la.placidez en la Naturaleza. Las tierras cansadas de dar
fruto y sedientas por los rigores agosteños,reciben como bendición
del cielo, el bálsamo de las primeras lluvias que renovará la^ savia
en sus venas ocultas.

Pronto los follajes de los árboles tomaran el tinte amarillen¬
to que Ig pátina del tiempo va cinceltuido^eres y cosas, el rostro
de un viejecito? las hojas de un libro antiguo; una vieja estatua.

Liras que me estoy poniendo melancólica aatiaiscáotansaa anticipán¬
dome a la prexim-a estación otoñal y tendrásrazón^ pero bien sabes
tú^ que S05C una amantisima admirador/^de la Naturaleza y de la Yida,
y la Naturaleza y la Vida,se vuelven melancólicas en este tiempo,
por lo tant O; vivo su ritmo porque me coiiï)enetro con ellas, Pero no
confundas en este casO; la melancolía con el pesimismo que como tu
sabes, nc anida en mi espirita^ siempre confiante en lo bueno y en lo
bello, :

, . ■ .

Bien, vamos al grano, hoy te queria hablàr (a ti que también
te preocupan los temas higienistas) de lo inçortante que seria in¬
culcar a la gente^ el culto a la Naturaleza en xanrtgrgg otoño é in¬
vierno y para hablarte de este tema^ quizas no haya resultado del todo
mal~éï" pre^ulo que te hago an esta carta.

Creo que es de todo punto necesario que la gente se eonvenza
de que el ponerse en contacto con los bosques, las cumbres y los
llanos no es solamente un placer del veranO; sino una necesidad ds
biológica y moral de todo el ddcaa^B año, para mantener nuestro cuer¬
po y nuestra mente en perfecto equilibrio.

El higienismo modefno aconseja la psofilaxis de los agentes
saludables^ en oposición a los r® dios de curación de las enfermeda¬
des. Gran razón si queremos ahorrarnos mucho sufrimiento y preocu¬
paciones de toda indole, ¿no te parece? Pues bien, donde se halla
la ir incipal fuente de la salud sino en la Naturaleza? Claro que tu
dirás que -feisria-Tr-gsr» existen otras fuentes tanto o más ic^) or tantes^ co¬
mo son las fuerzas morales del individuo, una vide, exenta de vicios,
una alimentación sana, etc. etc. peró de ellas hablaremos otro dia.
Hoy quiero inculcarte profundamente para que tqáisma te hagas ple¬
namente consciente,de la real existencia del lazo fuerte qye une
al hombre a la Naturaleza y de como se paga con tan terrible;^ des¬
file dé miserias morales y fisicas, el no vivir de acuerdo con sus
sabias é inmutables leyes, que son las leyes de Dios,

Todo el mundo sabe que los cuatro elementos de la Naturaleza,
sol, aire/ agua y tierra, son los que proveen y regulan la existen¬
cia de vegetales, animales y seres humanos, lógico es pensar pues,
que si nos alejamos de estos elementos en su estado puro, la vida
decrece y pierde paulatinamente su vigor originando la enfermedad.
La gente sabe de una manera vaga esta grnn verdad, peró preciso es
llegar a ccnvencerle de la absoluta necesidad de llternar la ciudad
con el campo para recibir sus beneficios, ¿Dificultades de toda
índole para trasladarse al campo en dichas épocas? ¿Incomcdádades <
de los elementos ? Oiertamente. Pero la vida es lucha y es triunfo .



y nay que aprender a luchar y a triunfar en vital contacto con la
Naturaleza y la vida^àe acuerdo con las leyes divinas que las animan.
Y el triunfo de la salud, en este caso concreto, no está en la mo¬
licie y la comodidad de la ciudad con todas sus fuerzas desgastadoras.

Tu sabes muy bien como no soy enemiga de la ciudad, a pesar
de lo que digo', pues en^la se cultivan todas las grandes c osas de
que es capaz el hombre y que son tan gratas a nuestro espíritu, Pero
sí que es hora de que sepamos contrarrestar el desgaste de energías
que ella supone, reintegrándonos todo lo posible a las
fuentes vitales de la Naturaleza.

Procuremos pues ir al campo también en los próximos días bue¬
nos de otoño é invierno, cuando el sol âXK decrece su fuego, ciiando el
aire se hace mas diáfano y puro, cuando las puestas de sol son más
bellas que nunca con su sinfonía de todos los colores del iris, cuando
las altas cumbres se cubren con sus blancos capuchones enviándonos
vivificantes'ISagas para nuestros pulmones, cuando al «tardecer
el chisporroteo de la leña quemándose en "qa llar de foc", nos invi¬
ta al refugio y a la meditación Agsgfwtxx queriendo desentrañar el
enorme misterio de la Vida»

Hasta mi próxima querida.
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VUmgA' OIOLLSTA A GA'I'ilLDm •

. PiíiEFÍL DE-LA ETAPA DE HOY • Ozónica de nuestro

Lps qué^ a la vista, del emocionconté desarrollo de la etapa'de
ayer, diaos a épta el calificativo de 'etapa reina, insuperable, hemos te-'
nido S3ay que reconocer nuestro error: la de hoy, la que se ha corrido,
(íïitre Berga y Seo áe Ufgel ha superado abiertamente a la-de ayer en.dn^e- '
'za, en intensidad de lucha y, también, en vuelcos sensacionales en la ola-

* . 1 .

sificacion. De estos ultimes, el más "relevai'íte lo ha constituido çl cam¬
bio de líder que, se ha opehado en la tabla clasificadora. Gual ha debido
ceder su maillot amarillo al gallego Emilio Hodriguez, quien, de ese mo—

o, ha^podido recuperar-el#liderato,* por cierto en condiciones por demás
óptimas: con una'ventaja de cinco minutos y^cpisna o "poco : menos sobre su in--

-mediato seguidor y de once sobre el tercero. Esta circunstancia, y, tam¬
bién,-la de la buena.forma por que pasa'actualmente el gallego, hacen que
entre los que seguimos la gran ronda catalana tsk cobre cuerpo la creen¬
cia de que tal ±s± vez laxicmssx las cosas no hayaala de«,cambiar por lo

-que a las posiciones de cabeza s;e refiere. A no ser, claro está, que los
imponderables, que tanta iiiflypncia suelen tener en esta como en iodas
las vueltas ciclistas, isrrkBTKggs nos' tengan reservadas todavía, más *sorpr,©~
sas... ■-

Otra de las. notas dignas de-destaque, que presenta la clasificación
general después, de la etapa de hoy es la desaparición del± suizo , Dufromònt
del tercer puesto. El belga, que ya yenía corriendo con visitilés dificul¬
tades a causa de la "lesion que se prodüjb en la etapa de ayer, tuyo hoy la
desgracia de caerse romppendo la máquina. Le fuá ofrecida otpa en su lu-
'gar, pero Dufrcmont, hundido por el 'sufrimiento de una etapa excesivamen¬
te dura, optó por el abandoho. hq ha tenido suerte^ el magnífico corredor
belga, cuya cààse indiscutible le hacía aparecer como uno. dé Ios-
hombres más capacitados para llevarse el triunfo individual. En virtud
dei .la defección, de Dufromont, el suizo Aeschliman pasa al .tercer puesto.
Otro abandono de consideración ha sido el del gallego Delio fíodirguez.
Con élj han abahdonado también Lopez Gándara y lâzarrààde- En todos ellos,
,venían advjrtiénáose/jgsárangx claramente ■ las dificAltades con que mapOhaban
eh astas, e"tapas en las que la batalla se ha dado por "todo lo alto, sin
tregua.-Decididamente, ha de convenirse que la forma como se está-marchan--
do en'esta Vuelta no les "va a^los corredores.'ya madhros. Do hay más que
ver is cómo marciian clasificados en la tabla general ib.s'Barrendero, San-

V %

cho. Olmos, Gimeno exsy g'a:ig«:x]BH• ..1 pare¬
cer se acabaroh. los promedios a de carreta. Eso, por 10 menos.
piensa"' uñó "cuando ve cómo empujan los xxb: noveles que vienen mjircando la
pauta en .lo "Suelta. " - -



Y es io 'cieito que si los corredores ,se^ hubiesen dedicado hoy a
marchar sin esforzarse demasiado y aun a sestear, nadie hubiese tenido
demasiados motivos para clamar contra ellos» Lá titánica lucüia de ayer
hubiese justificado, plenamente,- una etapa de pasividad, de descanso.
Y, sin embargo, no ha sido así» g Hoy, como syèr, como si quisieran
darlo todo de mm vez y resolver definitivamente ia carrera, los corre^
d-ores se SGHdçE^HKsasL libraron a..una rudísima batalla', contra todos j con¬

tra el adversario, contra el polvo y el calor -que hoy ha; dejado sentir
el j>es0'de su severidad- y contra la carretera, a'lo largo de la, cual
se han sucedido los pinchazos con,, frepueñcia como para sumir en-el de¬
saliento al más enteré y animoso de"los corredores» Fueron incontables
los estallidos, que fuei^on -sucedâéndose al correr de los ly9 ios

"pinchazos,ge de ma parte, y^ de. otra, la dura esoala^da al collado de
■'ïossas, ejercieron una dramábica criba, y sólo pudieron, sobrevivir a-

ia iaisma aquellos hombres -que fuei^oh escasos, por cierto- que supieron
sacar fuerzas -no sabemos -de dónde— para mantenerae a flote en aquel
■ugá'iagg oceaiio de adversidades. Fueron éstos- Font, Filvá -dos modestos
in.dependientbs- y-eh suizo Aesliiaan» Los..bx-es, tras tesoñera esfuerzo,
lograron destscarse a da vista de la meta dre la Leo de brgel.y■ ¿eschli-

.s.
^

man, en la-misma recta de la mota,-romió la máquina y no -pudp disputar
eï spimnt final, que se adjudicó el gerundense Font, en ma.gnlfico alar¬
de energía» l^lvá entró segimdo»Ei^lio Rodriguez, qué

.había sido muy bien ayudado' por Poblet ,'y G.ápó, entró® con cinco■ minu¬
tos de retraso-côn relación al tiempo, del ganadar de. la .étapa» Ho obs¬
tante, pudo hac^se con el primer puesto de la'general, por cuanto Gual
que había pinchado reperidas veces, vióse privado de la. ayuda de sus

coepiers, los cuales, se dedicaron a apoyar a Emi¬
lio Rodriguez, eja mejor posición que el mallorquin» ; ' .
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Día 10 de SeT5tie!nib3re de 1947.
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wiqui A:lu10 H..HOi';LUiNi.. (DISCO. A BU a?lEMK»' SE iu-Xiiu. L··^QUí Lo sIGUíii:

-ObD'U:- FAÍCLLLiiKiilS». ,Diftracción que les ofrece la ;;ucTa Urbanización aLPíííü;C>¿A.
^i-LBAHROSA,,1a naturíileza en todo eu eeplonc.or: llano y 3Aontaí1a,pino3 y le,"jcnías
y a Teinte îd-lôiaetroa de Barcelona...?I¿. imeva Urbanina.ci0n de ho:- y do ninScna?
ALRíiKROíyv. {i:E i^HAMD/v EL BOLIDO.

lOLDnS FAai-'lL'JüJS

i our met - Buenas noches señores radioyentes.. ,?Eeci:erdan que el otro día leo ha-|bió del veraheo y de sus tormentos? ?sí? Bies-,hoy,como cronista oficial ele la aii
p.legrla,Toy a itaaiamic hablarles de ur:.o de sus mayores qoEes..,IUea ooncr,..Y va de
cuento: Ei.». todo lo que diró a conticuación,existirá un sólo dolor par-a ";l,y esc
dolor será,el do quitar razón a las señoras. Ellas que nara mí ron tan íignas de
respeto,de admiración y de alabrci2a,han de ser hoy motiro de que las diga: no se»-l
ñoras,no}no y mil veces nojuatedes no tienen razón,tíven muy quirccadas al oreey,]afirmar y,,.marcharse convencidas que durante sus ausencias,que durante sus días
de veraneo alegre y confiado,el marido,el pobre,abandonado y digno de lástima
marido que ee o_ueda aquí sólo,ee regodea,se espon;Ja y vive satief6Eho,tmiquilo
7 como el pez en el agña,gozando de la ausencia de ustedes, lY cál íQ,uina equivo
oución mes granl En menudo lio les meten ustedes..Q,uí e3ioxm0,quó tremendo y dil^tado error el que padecen las descon-fiadas y cscemadas esposas,al creer oiie elmarido será dichoso durante su soledad, Bon proferí^ lo o 1 discusiones cada día,]
a. tener que liárselas con -una sartén.. «Ustedèsî^^^ van, con ustedes .,0 lleva:'! los
chicos,y con el3-os y con ustedes,esos ruidos bullicicnG3,c.lègres,di ■cordantes o
de grito pelado que llenan la casa.,..Bin ustedes y sin ellos,el piso se queda
como dormido-mejor diría como muerta-,y cuendo el abandonado marido,canoado.tris-l
te y desolado,con los mil y pico de problemas diarios que le ocasionan vuestra
ausenoio ,carilargo,decpuGs de mal comer en fondasçrer^taurantes c figoii9s,vu(-.;lvG
ai i)i f.; o, X horror de horrores í."us propios pasos le dan miedo, lo suenan hue o os, a
j^osa V r. casa abandor^acln-r·''if^q !'l -y.r uaqhr por el pasillo,le ij-irece
un ioijpasar por la cocina,suelta ur.a lágrima recordando los guisos,a ve'
c-er quoma.clos,poco cocidos o re tardados,pero de aquella manera gustosa y casera,
que t-stcdes saben hrcerlc^, .tero su desesraro-ción se ccLma al ver la caina deshe¬
cha,pues ól,no tiene humor para hacérsela cada día.(se le antoja un conflicto do
sartsoso Oô"oiix.r-un. poquito 3.a sábana,mover los ccichonssjZarehdear las a.lmohadasl
XBien venidas sean las cue se fueron a veranear dejando solo al marido,temerosas
de (fie hiciera el trapala,y bienaventurados ellos, lopfmabandonadon que apegar de
su de oorridor.al fin respiran tranquilos teniendo ya quien les, .baque del
conllicto de cada día..,JMenuda juerga.la de un marido sólo," Las -lue se jiierguearj
son ellas,3r además 3.o hacen como si fuera un sacrificio diciendo ,al que las quie
ra oir: îSs.be Dic- dónde endexá a esta horas mi maridoí íAburrido.señora*abu
rriáo que una ostra, ?í:o ve usted cus no tione a quien gritar? Y si un max^ido no
tiene a quien gx-itar ?cuó hace? Aburrirse, {SE AGîlâîDA EL ;.:Oí1do, BE . i.jflLL^íA

-i';« hay r uda,ni puede haber,como o.sos pequeños grendos gcze.s famíliv.X'es en les qujrurido y Eiujer acompañados de los chicos,saborean los placeres de vivir juntos,♦[
¿Lué me dicen ustedes de un domingo "o fiesta do guardar,cuando alegres y por la I

xa salen llenos de alegría camino de la torre donde pusieron todas sus ilusicl
Inuigínense ustedes una mañana clara del otoño y en ALBARRüBa, can aquellas vi|

. tas,aque3.1a3 avenidas,aquellos horizontesjaquullos pinares y tierra llana,.,em¬
pezando nor mirar asombrados lo.s progresos del 3xuerto,lo qu© crecen, los rosales,
que en la primavera da»rán flores,le linda que resulta la pérgola,la galería,la
terraza,, .,i^o hay nada como poseer una propiedad,y más en un sitio de seguro Iior I
venir, ALBAEHOSA.la hueva Urbanización de hoy y de mañana,os la indicada pai^a de '
cidlrse..,,A más,la Dirección de ALE<\IíRO'JJi,bien conocedora de nuestras nocesidaé-,
des y i5ustos,ouieo ofrecer una oportunidad a los que desean ser px'opietarics;a lo
primeros compradores,les reserva una gran cdrpresa.Lea de los primeros moradores
de nlE^iOüA, inLBAHRObAJ íí¿ué bonita es ALBAEHOSAi (LE EL SOLIDO.
L C C Ü R X O .

-Xa est^ bien tenor dinero, ?pero y gozarlo? aun está mejor, .Adquiera!^ terreno
íueva ürba^zaoión atuabpora y -hará una invorsidn acertadísima: Vii'-irá en

' V aun sin auerer hará un buen negocio^ .AIiBARKi^iA sera muy -
X es buiAiiB'—mwb iM ñóéloñáXXXYlsítele ; Coches .planos,
de vehta,Plaza i^so de la laja 2. Teléfono 14-8-78, ?La urbanización

7 ^ liBAERCSA, (3E ASEAtíDA EL SOLIDO EASTA FIlí.
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EmiBion Salóa Emporium, - Miércoles dia 10^ 9/47 á laa 14 hsras

j , íi'"'
Ra^io Barcelona les ofrece 'ísSaa laa semanas \MAjk^

df CUX»9-.'c» ' ': J '<-> '
emisión f-e-aoTsromoan por gentileza del Salói Emp®ri\ira de Miintaner 4 á

cargo del CQí JUNTO HOT CLUB con JOaé Laca y Enrique Oliva que diaria¬

mente amenizan los "bailaUles de Emporium junt^se»ite con la orquesta de

José,Puertas y Martín de la Rosa. En la amis i ói de hoy y aprovechando /

la oportunidad de encontrarse
t SBHSHIHMHi%)orium le«- ofreo^Mpár su, personalidad artistica,'

( ^iiOr\Àru/^ —. "I

Como primer número de nuestra emisión- escuchar^'al CWJUNTO HOT' -aLUB ew,
. W f.. .^P. . .Q í?iV.^

Uno de los muchos éxitos de Emporium en éstos dias és la actuación en

su pista de la vedette internacional de canto ENZA RENY que procedente

del Eolies Bergere y Gran Casino de París cosecha en óbí^ Palacio de

Variedades de Muntaner 4r loa más calurosos aplausos en premio á su
(loJdAjKj^

indiscutible \pg,lta de gran cantante. Con EtTZA RENY obtienen lisonjero

éxito las vocalista MARUJA SANTAEE y GORALINDA con laa bailarinas ANITA
(

LUCENA, CARMEN DE TRIANA y MARISA , y por si ello yá de por sí no fuese

un prograroa. excepcional; mañana jueves nos anuncia la dirección de Empo
»

rium la presentación de la famosa contorsionista internacional -MERYDE^
con lo que, el programa de va^edaias en Muntaner 4 és naturalmente el
mas sugestiv • de Barcelona» lo es la emisión de hoy que prose^iwvod

coM^ Í9* ytii<3y)A:f ht EA/^A ov/tovvyíaÁíA¿>4 - í.
' aP GUN JUNTO HCT CLU^-'les ofrece êl -'rtvsrssiMi titulado ~"r "

h:.¡
Emporium, que por mérito indiscutible marcha á la cabecera de todos los

salones Barcei^eoes , por 'el'mégi^eFdbe sua .programasy orquestas de prime^^.^

orden; no cesa en su empeño de constante renovación de sus artistas y

para la semana próxima yá nos aniincia el debut de otra gran bailarina;

CARMEN DEL MAR , que con AITITA LUCENA , MARISA , CARMEN TRIANA como baila-
9

riñas, las vocalistas MARUJA SANTAEE y CCRALENDA y la formidable contor
9

sionistaMEEYDE forman el inigualable programa de artistas en Empo»ium ,

cfn los más bellos bailables á cargo de la orquesta José Puertas y Mar¬

tín de la Rosa y el CONJUNTO HCT CLUB con José Laca y Enrique Oliva

que són los que para deleite de t odes ||||||PB||||[MHHHHHHBÍ
siempre en nombre

de Emporium/les ofrece»®, tana de sus muchas creaciones titulada....

".8.UNNÍN..WÍUD.':.i«.it
Recuerden para sus tardes y veladas hasta la. madríïgada , el ambiente

y simpatía acojedora de Eraporitim , y con éllo resolverán sus horas de
SIGUE



de expansion, y la «partunidad de adnirar el arte indiscutllDle áe

CORALIITDA , MARUJA SANTAFR , AUITA LUC3MA , MARISA , CARMEN DE TRIMA y la

excepcianal cantante internacional ENZA RENY que cuenta aus actuacianes

en Emporium per éxitos^ aa^HsLUs cuari^Ntea^MI^ gran artiata que posee m
deminio del arte que cultiva y una vez maravillosa que le hacen acreedo

ra á los calureaos aplausos que en cada .actuación le prodiga el púhli-'
CO íHiitoTtvoT/, «c &wyotAMvu òí —j

"i, ¡T nii_jt wnfln mañana se presenta la
> I

gran contorsionista MERYDE. Prosiguiendo nuestra
i,Vwlloîèvi Sw^(7^tMAM V)AAe,UP ív E N Z/A R E N V
.oV'tft-.óa Z>.V4i.C'V^flvX'Í0V)¿i». i>íl. yiîAî. fi|vv.<t Xn • • .i.'r- • í-• • •

Antes de que la emisión Emporium de hoy que está finalizando. 11©gn<s á
su fin no olviden que Emporium és el salón de los éxitos artísticos y

orquestas de primera categoría; con Is- orquesta José Puertas y Mart ir» d

la Rosa y el CCNJUNTO HOT CLUB de José laca y Enrique Oliva que ameni-
f

zan la emisión de hoy; y recuerden los nombres de MARUJA SMTAEE , CORA-
iníDA , ANITA LUCENA , MARISA , CAHM DE TRIMA , y el la excepcional at-
tista iriterna.oianal ENZA RENY, y cuy# programa, se aumenta tnañana con la

presentación de la contorsionista MERYDE. Como último número de la
emisión Emporium de hoy escucharán al CQi^ITO HCT CLUB en el número
PACO MUÑOi^^ ha SaÁ¿fiy> ^ 6A.v)UI4.

^jSf^por hoy sólo invitarles á que 3incr»3nicen nuestra emisora el próxi¬
mo^^¿^ercoles á ésta misma hora que les ofreceremos la emisión de o obre-
mesa .en nombre de Salón Emporium dejj^pitaner 4,

ÉIN .

Muntaner. '
T0lô^ 3221(


