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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.
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SCül3D^D ÜSPASÜLA DÜ HADIODIÏÏUSX&

MláhjOLSS, 21 de Mayo de 1947

ointonía;- SOOIÏÏLaD SSPaÍÍCLa PB K^DlODimJSlCH, EiBISCRA DE
BAilJBLOIíA p]AJ-l, al serTicio de España y de -su Oaudillo ï'ran-
00, Señores radioyentes, muy buenos días. Yiva Branoo. Arriba
España.

>(- Campanadas desde la CAitedral de Barcelona.

5(— Danzas y ne lodíasí (Discos)

<81I,15 JCDEGÍAMOS CÍQD fíaDlO DAJIODaL DS ESPASA: '

X81I.30' aOABAP YDES. DE CIE lA EMISIôï DE RADIO pAClOial DE ESPA(;A:

Zarzuela; Bragmentos escogidos: (Discos)

y8li.45 Yalses de Juan Strauss; (Discos)

)^li»— 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 días. . SCíEEDaD ESPA4OLa DE AaDIODIPÜSIÓíT,
EMISOPlA de BaRJBLGEa EAJ-1. Yiva Pranco. Arriba España,

y(X2h,~- Sintonía.- SOOIEDAD ESPAi^GLA DE aaDIODIPÜSIÓD, EIíESORa DE BüE-
CBLODa EaJ-líP al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Yiva Pranco, Arriba Es-
pana.

"5^-Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

><- SEPYIOIO METECRÜLÓGICO KA JldAl.

■jijLEh,05 Disco del .radioyente,

Xl2h.30 EMISIÛB DEDICaDa a LA MJJEE;
iíEditorial: "Hoy va de historia"
Xlntermedio musical.

■X Puer icultura por e.1 Dr. P. Gili Oliveras.
S Consultorio de Puericultura, a cargo del mismo Doctor

musical,
"Una" señorita viaja por Europa" (II charla),por Carmen

Isern.
Scss±±i£i Actuación de -la rapsoda MaEÍa ííITTCLíIA GElííS,

"La meza despechada" -"Eduardo Marquina

\(jConsultorio general femenino, a cargo de itercedes
Por tuny, r Cx t i í \

caa^cviie 1
■ ^~13h,— Conchita piquer; Impresiones diversas? (Dis-úos)

)C8li.-



,51311.10 Guía, coiaercia.l.

:.íl3ii.l5 Gra-lcaciones de Frank bina."tro,; (Discos)

'^,1311.20 Boletín informativo.

X13I1.30 "Lii DIGUDa di Ln SDi.iaIDl, por Demando l·la,téroí

(ïïexto lioja aparte)

^^1311,,55 Guía comercial.

^141i.— Hora exacta,- Santoral del día.

>(1411.03 ^
(5

y(141i.2o Guía comercial.

^1411.25 Tenor Hogatclievi/slcy: (Discos)

)?^41I.30 jOmcTñIviOS OGIT HaDlO üb.01 Oía 1,1 DE uoPaitij.!

^ I4I1.45 .aOüBiiii YDES. DE OlE nA ■EliiSlÓL. DE iU),DlC -.AJlCuaxi Dn UÜPAi^.aí
X - ûjgue: Tenor Eogatchewsky: (Discos)

.jl41i.50 Guía comercial.

<^14h.55 BomDones musicales; (Discos)

X^lpli.— Emisión: EADIO JLÜB:
(Texto h03a■aparte) . .

'I5I1.3O Emisiones ."Eadio-Escolares" de EADIO BAEGELCíHa:
Detalle del programa;

"los Pirineos^.
"las formas musicales; el "Allegro", con ilustraciones
Veredicto del concurso de "la Piesta del lilro".

-lói,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy "bu-enas tardes. SCDIEDAD ESPAKOlA DE eaDIODIPÜ
SIólI, SIíESCEa DE BAEOElOlíA EáJ-1. Viva franco, ilrriba Espa



y
18l!.— áintoníü,.- aOJlSBAD ESPAÎÎOLA US ii-QIODIFuSlfc, AlASOiji BE

BaEJSL'Oí^ii. 3xi.J-l, al servicio de Bspaña .y de su ■Jaudillo fran¬
co. Señores radioyenies, iiiU3r buena-s tc^rdes. Viva li-axico. Arri
bti Sspaña,

X- Jarapanadas desde la Jatedral de Barcelona..

y - "lui MÍSBSa BB ITúHISlAlyIEHiOA" : Emisión sinfónica:
"Sexta sinfonía!.^ (Patética) de Tschaikowsky,

por Orquesta Sinfónica de Bes ton.

Xl8h. 5ü dobla Barcelona; (liscos)

y 19h.-- BCLEIÍB il^BldO DS'^ABIO BxUiCaLCMx^" :
(Texto ñoja aparte.)

» • • • •

S^191i»30 JCLiBCTaliOS ÍJOW ÍIÍÍDXO ÍÍxI'JIOBAL BB ESPaBa:

yl91i,50 aCABAíI YDBS. DE CIE lA ELESIÓIT DE EaDIO EAJICEaI DE ESPaSa:
- "los progresos científicos; Eadiación del cuerpo humano", por

el ingeniero Don Manuel Vidal Bspañó;
(Texto hoja aparte)

y'TOh,—

X 2 Oh. 15

y 2 Oh, 20

Sanciones escogidas; (Discos)

Bolestín informativo.

"a1 amor del hogar; Historias y leyendas", por José Andrés
de Prada;

(Texto hoja aparte)

y' 201-25

y 2 Oh. 37
IÒ 2Oh. 40

y 20h.45

2 Oh, 50

^ 20h,55
^ 2lh,—

íK 2lh.02

Danzas y melodías; (Discos)

Cotizaciones de Valores. '

Si^en; Danzas y ne lodíc-s; -(Discos)

"Eadi o-Dep ccrte s ".

Guía comercial.

Siguen; Dangas y melodías; (Discos)
Hora' exacta,— SEEVICIO METBOEOlOGIJO EaJÍOHíL,

Emisión; "GaIaS aETÍSTIJaS"; Piense y acierte;
(Texto hoja■aporte)

2lh,32 Emisión; "Fantasías -radiofónicas":
(Texto hoja aparte)



- I? -

l/- 21h.45 OCffBJTAMCS OGM H^DIO BAJÍOÍÍAL DB BÜPAl·i^:
'v''

22I1» 05 ÜUABAIÜ' YX)BÒ • Djj C-i-A jj-ii- BAXDXCX^Í 1)3 ííaDJ-U Í;¿Í. A£ GÍ»ji.Í-; DÛ BSPAÜAí

){ - Lïàsica orquestal variada: (Discos)
22A. 10 Guía comercial.

y' 22Î1.15 Emisión: "Ondas familiares":
(lexto hoja aparte)

22I1.2C Sifíue: música orquesta variada: (Discos) « ^

(O-fíoudí. Jk. ott
/C^ 22h. 30 Retransmisión desde el Teatro Barcelona,:, oAs^aíc^

— ^

"ELLAS, ElIiOS Y El DÜEHDE"

de Llopis, por la JÍa, Luñoz Sanipedro.

'yí 24I1.3O /aprox./ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos
de ustedes iiasta las ocho, si Dios quiei'e. Señores radioyen¬
tes, muy "buenas noches. SOOIEDaD ESPahOLxi. DE AaDIODIEOSlóE,
ELISOíía de BAAOELŒÎxx EAJ-1. Yiva Franco. Arri"ba "España,



PROGRA.m D3 DISCOS

Á las 8 h-

Miércales, 21 d© May» <3.619^7•

.150a

3157

Di^ZAS Y MILODIAS

P#r Ricard© Manasteria y su 0»iij"unt» TÍpic».

P. L, 1-?<<'DECIA MI ABÜSLA" Marcháña,, de Maráán,
2->/«FL0RES ns MIS AflORlS" Estil» Filâpln» de Msnasteries

P®r Orquesta Gran Casin».

P. C^ 3-^''BRISAS DEL MAR" Samba, de Luis Bona.
4^"Si Club ^00" F»x îr»t, de Benny Gsedman.

P»r Bdmund© R»s y su Orquesta de Rumbas.

P. 0. 5-K"QUIEHEME MUCHO" Canción B»ler©, de R»ig.
"CONGA BOOM" Gonga, de R»s.

A las 8, 30 b-

ZARZU'SLA; ERAGIvIENTOS escogidos

P»r Adelina Lacarsi y Emlli» Vendrell.

71 P. O. X*x!!î'^^^ T., ^ T DE LA VENTERS DE ANSÓ, de Valls,8-^"Du» de Marta y Juan"(

Per Maria Teresa Planas y Vicente Simen.

P- I"
de I·'^ CHUiàPONA, de T.rr.ba.

P»r Ofelia Nlet».

25^ P. 0. ll-ûi»Marinala, de LA ONGidN DEL OLVIDO" de Serran». ,
12-.<i"BL PATIO DE MONIPODIO" Cancien Españela, de Villa,

P»r Ricard» Mgyral,

90, P. L, 13-^"LA GUITAR A DE FIGARO" de S»r»zabal, (le)

A las 8, i|-5 h-

VALSES DE JUM STRAUSS

P»r Orquesta Sinfónica de Minneapilis.

131 Vais. G. L. 1^%»CUWT03 DE LA SELVA DE VISNA" (2 c)
P»r Orquesta Sinfónica de B»st»n.

135 Vais. G. L. 15-^ "VOCES DE PRIMAVERA"
lé-a "SANGRE VIENESA"



PROGHAB/IA DE DISCOS
Miérc9les, Side May» de 19^7*

A las 12 h-

DI3C0 BEL RADIOYMTE

3321 P» G» 1-^ "TODA UNA VTDA" Canción B»ler», de Parras, per Ramon Svarist»
y su Orquesta, Disc® s»l, por Ana López. (le)

^230 P, G. 2~X"MADRE" ïeng®"-canción, de 3®Iano. por Garcia gñirao. Disco sol
por Ramon Rodergas. (lo)

242 P, L. 3-^""ED caballero DEL AMOR" Romanza, de Dotras Vila, por tela Esp
pinalt. Disco sel, por Eulalia Martinez. (1 c)

589 G« L, 4-^'"MAMMA MIA, CHE YÓ SAPE" Canción Napolitana, de Nutile. Discos
sol. per Carlos Campes, COlíPROMISO (1 o)

1241 P. L, 5->ÍeL insecto ATOLONDRADO" Foxtrot.^de Ellington, por Orq. Duke
Ellington. Disco sol. per Carmen higueras, (1 c)

82 Sar.F, C. é«X"SANT JAÜME DE LLIERCA" Sardana, de íj-uanola Reixach, por Co¬
bla Barcelona, Sises sol. por Juan Casas. (le)

2468 G. R, 7-í~' "RfiPSGDIA EN BLEU" de ^ershvvin. Por Orq, Andre Kostelanetz.
Dosco sel. por Josefina Mur ra c)

79 PianG, L. 8- "SEVILLA" de Albéniz, par Arjirhur Rubinstein. Discoe sol por
Alfredo Ttabal. (le)

(nota; Siguen discos para la "MISIÓN
DB .ICADA A LA MUJER» J
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PROGHAMà ne DISCOS
Mierceles, 21 de May3 del 4*7

A las 12, 30 h-

EIiCTSldN DEDICADA A LA LÍÜJBR

^ PerTino Rossi,
732 P. R. l-^"0 SOLE MIC" de Capua.

2-X "SERENATA" de Tsselli.

P»r T®ti Dal Mente.

27 $fe. G. L. 3~"CAR0 NOME DSL RIGO LETTO" de Verdi, (1 e)
Per Alfred Certet, pianista.

90 PianeG. L, ii---"VAlS N- 8 EN LA BEMOL MAYOR" de Chepin, (le)



programa de d3b co s"

Miércoles, 21 de May» de 19^7*
A las 13 h-

GONCHITA PiqïïBRî BÎPRESIOKES DIVERSAS

3278 P, L, 1-'"'LOLA MONTES" Pas©d@ble, de Ouiroga, pcK
2-. "LA NINA DE LA ESTACIÓN" Galîcisn ae Quiroga.

^^09 P. 0. 3- "TATNAJE" Gancian de -^uerta, de Valeria.
4-' "LA LIRIO» Pasàdoble, de -Quiraga.

729 P. L. 5- "A LA LUîA Y AL LE\ÎON» Sevillanas, de Quir»ga.
6- "la parràla" Pasadoble, de Q.uir»ga.

A las 13, 15 11'

grabag iones de frank sinatra

r, 7-x»tü encanto" do Styne. de la pilicdea"levando anclas" (2c)
3300 p. r, SXmrio milpîarlb" de B»at.

9- "tie^îpo tormentoso" de Arien.

A las 13, H-3 b-

LOS XEY

P. G. 10" "ERES ON GASO" Baile Brasileña» do Duran % Alemany»
11" "QUITATE jL>E IVÎI CAMINO" Canción,de " "

P. 0. 12- 'Íá^ENUDO MENÚ" deCancion bumorlstloa, de Zonler.
13- "OHl PEPITA" Canción Humoriática, de Muller y Xey,

P. 0. 1^- "COSAS CHARRAS" Pasodoble, de Lazcano.
15- "CANARIA BENDITA" Pasodoble canario, de José M® Tarridas.

32^1-8

3^10

3167



PROGRAMA DR DISCOS
Miéroales, 21 de Ilayo de 19^7«

A las h.-

Bfl'RESIONSS ESCOGIDAS

EspadeI G* 0.

3^60 P, L.

^8 Opera. P, 0.

Per Banda Municipal de iviadrid#

1-^"ASTURIiNA" de Yilla. (2 c)
Per Charlie Spivak y su ^rquesta.

1978

2583

y;"SOLAMENTE UNA 17BZ" Fextret,-, de Lara.
3*^; "DEBE HABER UN CAMINO" Pextret, de Eeek.

Per Marta Eggerth.

^"üna voce pecs fa"-de EL BARBERO DE SE7ILLÂ , de Ressini.
5- "OJOS PUROS QUE ENCANTAIS" de Bellini, de la •pera«NORMA"

A las 1^+, 25 h-

TEMOR ROGATGHEWSKY

1978 ». R. • 6-'-"EL REY Dá YS»« Aubade, de Laie. {1 c)

A las iÎ, 4-5 h-

SIGUE! TENOR R0GATCHEW3KY

- G. R. "NOCHE Dl MAYO" de Kersakev. (1 c)

A las l4, 55 h-

BOMBONES MUSICALES

Per Orquesta de Salen.

P. L. -' 8- "ROSAS DE PICARDIA" de Green,
:9- "2IL AMOR REGALA UNAS ROSAS" de Green.



PROGRAMA DE DIS (X) s '
Miércoles, 81 de May» de 194-7.

A las 18, 50 h-

COBLA BAROBLaNA

||4- Sar.
53 iSar,

G» L, "^1- "BELL PENEDáS" âardana. de Saderra.
. cD 2- "NMS" Sardana, de José Juncl.

G. P. V "PEIG-GRAGIOS" Sardana, de Eranciscs Purnells.
.-94- "EN CINTET" Sardana, de Joaquín Seixa»



PROaRAMA DE DISCOS

Miércoles, 21 de May» de 19^7.

A las 19 ii-

SUPLEMMTOî MÜSICA CARACTERISTICA

Per Orquesta Sinfenloa Ligera.
1- "POLCAS" de Strauss •

■2" "CAWCAJ^ES" de Offenbach.

P»r Grqn Orquesta de la Staatseper Berlin.
^

"SERENATA GALLETERA CHBIA" de Sied».
"DANZA JAPONESA DE LAS LINTERNAS" de y®sliit»m».

P»r Gran Orquesta Odeón.

■5- "EN 13N MERCADO DE PERSIA" de Ketelbey,06- "EN EL JARDIN DEL MONASTERIO": de Ketelbey.

259^ G. L.

2^52 G. 0.

2285 G. 0..



PROGRAMA DE DISCOS
Miére»les, Sldde L·Iay® de 19^7*

A las 20 h-

CANCIONES ESCOGIDAS

Per Diana Durbin,

3309 G* G. >1- "PRaiAYlRA EN MI CORAZÓN" de Strauss. (1 c)

Per Miguel Fleta.

176 Oper G. L. 2- "AY, AY, AY" de Osman Perez. (le)

Per Miiiza Kerjus.

998 G. L. "3- "PUNICDLÍ PÜNICüLi." de Denza. (1 c)

A las 20, 25 h-

DANZAS Y MELODIAS

Per Deris y Carreras.

3^96 C» ^ "EL TACATA" 3X Pelea, de Martinez.
5- "TOMB TILA" Fex marchita, de Lepez Marín,

Per Lelita Garr ide.

34-93 P. C. 6- "VOY A BRASIL" Samba, de Juan Sanehez.
7- "YA NO ESPERO MAS" Pezx swing, de Juan Sanehez.

Per «^eaquín Remeu y Orquesta.

153a P. G. '8- "SOMOS DIFERENTES" Belerá, de Beltran Ruiz.
.9- »í(^TiE Î/ÎÂ3 PUEDO PEDIR# Belere, de Hedriguez.

Per Menique Thibaut y Orquesta,

183a P. 0,)Új0^ "PIDEME LA LUNA» Fex molédic». de Alguer©.
^11" "CAMPANUA DEL AT.·iRDECER" Fex cano ien, de Kaps.

> Per Den Liftán 31 Orquesta.

54-97 P. G. 12- mÁBI ROSA" Fex cane ien, do Luis Navarre.
13- "EL CHIVATO" Festret, do Mondez Vige.

Per Raul Abril y su Orquesta.

3362 P. 0*Xl4- "SI, SI, SI, SI" Marchiña, de Oliveres.
,-15- "HÁBLAME CON CARitO" Cane ion Fex, de Arrie ta.

Per Rina Oeli y su Orquesta.

34-50 P. 0, ' lé- "UNA CASITA» Fex Bugui, de Salina.
1I7- '(NO VALE LA PENA" lelere Fex, de Orlande do la Resa.



PROGRAMA DE DISCOS

À las 21 h-

Mierc»l©s, 21 de May» de 19^7

SUPLEMENT Oí

Í99

3^04-

3238

327^

P» c.

P. 0.

P. o.

P. R.

P»r Anteñita Meren» c»n acempafiamiente do Orquesta,
■'^l- "HABANERA DEL CARIÑO" Habanera, de Ivienreal.

2- "NIÑA DE LA CALETA" Canción, de Menreal,

Per ^ari© Viscenti y su Orquesta.

3- "NO SE PUEDE REMEDIAR" P»lca o»rrid», de Expesit»,
"NOCHE DE ABRIL" Pextrot, de Alguer».

Per Jesefina Peña y su Orquesta,

^ "ALd,,, ALÓ,,," Samba, de Peña,y de Filh»,6- "SI LA LUNA CONTASE" de Custedi» Mesquita.

Per Pepe Denis cen Mari» Yilar 51 su Ritmi,

7- "TENEMOS BANANAS" Merohiña, de Ribeire,
•8- "PALABRAS DE líUJSR» Belere, de Laia.



PROGRAMÀ DB DISCOS
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Per Orquesta Sinfeniea de Minneapàlis.
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V . P®r Andre K®stelanetz y su Orquesta.
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G, L.

3^ "POmîÂ" de Fibiacii,
P®r Orquesta Marek Weber-,

4-0 "LA BELLA DURl/ÎIBNTE" do Tchaikovsky. (le)

P®r Orquesta Leuden Palladium.

t, . H/d® escenas PINTORESCAS, DE Massenet.6a )»Piesta b©hemia"(
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J^n diversas ocasiones se ban .suscitaao discusiones memoratles
referentes a las misteriosas radiaciones emitidas por los ^cuerpos ·^-
vientes. Y aún cuando tal cusstio'n no deja de tener intere's, es^ÇâéKo-
tro aspecto de una utilidad clínica inmediáta» de lo que vamos a ocu-
pafnos en esta charla de hoy. Vamos a tratar de la actinolc^ía, que

físicas rigurosas y se^hasa en la mas clasica teo-procede
na

de mediaas

PO

de la radiación y muy-particularmente en las propiedades del
negro". - •

'cuer

Apresúremenos a advertir desde el principio, qug la
na, cualquiera que sea su color y la raza de su propietario,
siempre de igual manera, s.l estilo de un "cuerpo negro" y en
to la
Baker

mas "blanca
y aún con

de nuestras damiselas
sus hermanas mucho más

piel huma-
ir radía
este aspe£

rivaliza con la propia Josefir;a
oscuras dél Senegal.

No estará de más recoraar la definlciín exacta de ese concep¬
to, del cual los físicos han hecho el patro'n de radiacic'n. El "cuerpo
negro" es el cuerpo ideal capaz de emitir igual como de atsor'ber, to¬
das las radiaciones de cualquier longitud de onda.

SI negro
.-q,

de humo, o s: preferís el carho'n más puro, es uno de
los cuerpos de uso corriente, que mejor responde a dicha condicío'n,
aunque de manera muy imperfecta, El carhc'n es "negro" porque' ahsor'be
casi touas las radiaciones de la luz que ^Ic ilumina, pero al propio ti_
po el carhc'n emite asimismo todas las loñ^átudes de onda, si lien no 3a'
emite todas con igual intensidad. Y preciséfi;^te porque a la temperatu-

tanto invisitlesra ordinaria no emite más que rayos infra-ro'jqs y por
por lo que se nos aparece negro.e s

Pero calentémoslo ele'c-por ejemplo, por medio de una corriente
trica y veremos que el carho'n se pone rojo primero y luego "blanco en
todo el trillo de su incandescencia. En este momento su temperatura al
caliza varios centenares de grados, y sigue emitiendo todas las ondas
luminosas, si tien las ondas Visitles con extraordinaria mayor intensi
dad que las otras. Por contra,, at sorte todas las ondas, en la medida
corapatitle con su propia temperatura.

Cualquier otro cuerpo, un metal por ejemplo, se comporta de
m.anera distinta. La tem.peratura interviene sin duda en los colores de
la luz em.itida y en los de la luz atsortida, pero el metal irradía so-
lam.ente ciertas longitudes de onda determinauas, con excepción de 'to¬
das las demás. Es asi como el tungsteno incandescente que alumtra nues¬
tras tomtillas ele'ctricas es -un cuerpo "gris"í ni atsorte ni emite to¬
dos los colores del espectro.

La experiencia más sorprendente que nos permite ccm-prender la
diferencia que separa los cuerpos negros de todos los demás desde el
punto de vista de la radiación, la puso en práctica el ce'letre profe¬
sor Piccard al pintar de "blanco una mitad de su "barquilla estrato'sfe'-
rica y de negro la otra mi'tad. La mitad negra a"bsor"tía el calor solar;
la mitad "blanca lo refleja"ba.

/
« / ..



Sn resúmeQ, el espectro del "cuerpo negro" es rigurosamen¬
te continuo, ofreciendo teo'ricamente todas las longitudes de ondas lu¬
minosas con un m^jcimo dé intensidad de fadiacio'n que pasa de una a o-
tra a medida que la temperatura aumenta,- de-forma que el "color domi¬
nante", del cuerpo negro, mide rigurosamente su temperatura en el ins¬
tante que se le considera.

Ello explica todo el intere'a que los físicos atrituyen al
cuerpo negro perfecto, ya que les sirve para relacionar con mediciones
precisas la nocion de calor con la de luz. La radiacio'n de un cuerpopermite en consecuencia medir su temperatura, a condicio'n de que ese
cuerpo se aproxime por sus cualidades físicas al "cuerpo ne^ro" ideal.Se ha demostrado que la piej. humana responde a esta condición por lo
ijienos de una manera suficiente para poder sustituir el temiométiD cla¬
sico por el actino*metro, instrumento- de medida de las radiaciones.

El termómetro clínico corriente, toma la.temperatura por.
contacto directo con la epidermis. El actino'metro que citamos señala
dicha temperatura a distancia, de acuerdo con la radiacio'n de la piel
en la regio'n considerada. s

Señalemos por hoy este hecho y dejemos para la semana pró¬
xima el examinar las ventajas que el .nuevo procedimiento puede repor¬
tar a la practica lye'dica. .
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PílAIi-'V - ¿i^uien al volver la vista a los años primeros de la vida -¡ay.para alf'u-
nosyo ton lejanos!- no recuerda aquellos deliciosos corros infantiles en
los ouc en rvjeda como de pájaros se ent :naban las tristezas de la"viuaita
del uonde laurel", la "pena del rey ilfonso",el "¿lali ¡ion, cue se cayó la
fuente",la elepífi de la enamoradn del' mocito barbero ó el ingenuo "riiatari-
1 e " ?

■ Kn las'plazs.s irovincianas bajo sus arcos de piedra, en las callejas ce
villas y aldeas con rnus: o entre los gniqos y brochazos de sol en el enca¬
lado, en las ciudades populosas entre la fronda "de sus ja rdines, cada atar¬
decer, ¡aier tras las medres cl?vrbsn la aguja ce acero en el 'blanco lino 6
le. agujal mas afilada de sus lenguas-en el comentario vecinüori, trenzaban
] or- niños sus ■■i.anos y daban al aire el i:rperio de sus vocecillas desgra¬
nando esas csncion.cil las cue sin necesidad de .riaestro aprendían y cue de
generación en generación han ido transmitiéndose sin perder su deliciosa
ingenuidad ni su encanto dulcemente grato .^^l oido y al corazón.

pe urici de ellas, cu-r no es. el romance de yorelinda ni la tragedia de
Delgedina pero cue . conserva el perfunede aouel y l - emotlv.'oao de ésta,
-OS voy ti habla-r. ivació en la historia de un famoso capitán y le transportó
en sus alas la leyenda desde los oaises nórdicos a los meridionales;tiene
bstir de- tambores guerr eros y suspiros de alma ena:nnrada; oarece burlesca
y está Plena de sentimiento;a un tiempo balada y eleía,y si mal no
recuerdo comienza asi:

"yambrú se fu,' a Is guer -a
no se si volver-ó, . . "

¿La rccordais'r
pues sabed ahora oulen fué "Larabrú".

(ñiSdo)
en Inglater■"a, nació en la
pusieron oor nombre el

^.n un, hogar humilde del condado ce ';;-evonsnir=:'
mañ-'=na de San "u.an del año Ib'O Uii niño al cu-
del santo del áia.
gn la villa ae ■,sh oasó su infancia y apenas alboreó su mocedad entró
como oaje al servicio del duouc de York.
íal arrogancia había en su figura que biv.n pronto .fue conocido porp el
s brenombre de "el bello ingles",y tales eran su arrojo y su destreza
en el BaBajiaxdeksísxatKms» manejo de las armas y su afen por emular la fa¬
ma bélica de los rranaes 'néroes cue el propio ducu.e 1- relevó de los
menesteres de la pajecía y le autorizó a enrolarse en los ejércitos te¬
rritoriales.

Y ya tenemos a Juan luciendo el vistoso uniforme y aprestándose para
de.mostrar su valentía en la primera ocasión oue el^destino le deparase.
No tardó mucho en llegar ese ansiado 'iiomento, cue efr^lac tropas cus '^^arlos
II envió 8. Luis XIV para ayudarle en la guerra contra holanda, el apues¬
to mozo - veintidós ai'ios contaba por aoucl entonces - rinaió el primer
tributo de su sangre y logró,ppr méritos ae su valor el prestigioso pues¬
to de abanderado.



oien combates roas,y en todos ellos ba layado por In î'ortuna, conouistaron
par;--, ' i el laurel dios - triunteüores; lucía en su pecho las mas valiosas
condecoraciones; su bocamanga iba galoneándose cié oros cue signií'icBbcn ascen¬
sos meiu cidamente otorgados, y en el alma popular^lB aureola de su fama i-bn
tejiendo un roinanco ,en el cue los mas bellos versos eran dichos por labios
de mujer.:)e el puuo decirse cue fué el novio cíe todas las muchachas de ï;)gla-
terra.,ya oue tocas soñaban con poder algvin dia acariciar la blonds, melena
del gallardo espitan.Y asi, cads vez cue uartíá en buso-- de nuevos lauros y
H escribir nuevas hazañas,miles de bocas se fruncían en una plegaria para
cue la suerte le acompañase y pud era retornar con una cru? mas en el pecho,
un g£tlon mas en la bocaraangs 5 cuizas sobre los hombros las charreteras del
general ato-

De vuej.ta de uno de estos combates, "uan uhurcnill -nue tal era el apelli¬
do del valiente guerrero,ascendiente del hoy famoso ex-premier ministro In¬
gles i iston Churchill - rindió su corazón al a-ior de ¿araVi Jennings y se des¬
posó con ella, do desván;, ci. roo .¡.os sueños de las ingle.;sit8s embrujadas oor
la gal.laraía del joven crpitan,y si bien todas ^uividiaron a la bella yarah
Jennings, no por eso dejaron de seguir admiranoo al oue,iriuy poco tie.upo des-
cues ue su boda y con motivo üe otro glorioso hecho de armas,la reina ahs
.gstuardo otorgó el titulo de cucue de ;..arlborough.

¿Halláis ar.ora un ouuto de arir-lojíe entre ei titulo du.cal de 'arlborough
y el "Lambrú'' ce La canción? pues son uno y lo ínis:rio,y eso Dlp.t.ínicc dervocion
sentimental ae las mujerc-s inglesas por el y- g;ener.^-l oel ejercito británico
cue había logrado fama í:;undial por sus nechos de armas, convi tióse en le po¬
pular cancioneilla.

:.*ey quien dice que a le muerte oel ououa^, ocurrios en junio de 1772, fran-
cie,CQrao desquito i'rico por la tíer.rota oue ingleterra le infirió, echó a vo¬
lar Dor sus plazas y liie; jados la. cancio.i de i.,:ainbrú, pe-fo cue ello .no es cier¬
to lo atesti,guf: maaajia poi trine, nodriza del Delfín, que asegura que en su in-
rancia ñihí¿. ya oído 1;, cele'ore canción y oue ella misina la r-nseiió a .waria
Antonieta.

1 después de t.-es sLrlQs,i:o es raro sun escuchar en uno tarde de domingo
en cualquier viejo ^inc n de cualquier condado ingles a une rupia .rirl cue,
mientree trenza sus cabellos dorados repite raup bajito la csncionde rr-ambrú,
acuel oue luo a lo. guerra ;,in saber si volvería pero sabiendo cue en esa es¬
peranza vivían tantas muj err.s, ruoir-.s como ella, que soñaban con ai pun día po¬
ner acariciar la Dionda melena del gallardo mozo oue fue un poco novio de
cadn urir de ellas y cue- siguió siendo, despues de haber entrp-.í,ac,!0 su corpzon
8 la que elig'ió por esposa, el '"bello ingles" cue se inirortolizó mas como

"tesrabrú" que como duqu- de ídarl borou,gh.

(DISCO-HiiSTa ^líb.L)

CUfCh = Radio- Darceiona.iia termineao la e.mision "AL- á.-iuR DiL hOlii^n"(•xiíDTcí'.Iaü Y
L-tjY.-lMDiiCi corrt-spondicnte al üia de hoy.

Invitamos a Vdes a sintonizar nuestra emisora el vi-rnes próximo,a esta
miSDif. norSjpare escuchar a José Anares de :'rada la le-yende chine -LOS



 



A-;-

ai-5-47

"r. Barbat:

Sres. radioyentes:
f/<N • ^ V^'^
/«t .

Rd._/IC 33¿iR03LC'LLi siente hoy una gran satisfaooldn

iiiioiando su xDropOsito ae contribuir a mantener una Íruotífera re-

^CEi-OSf^ lacidii entre la clase meuica»

Objetivo primordial ele nuestra üimisora es hacer-

^ se eco de cuantas incuietuu.ss se manifiesten en nuestra ciuerida
uiudad. Destaca entre ^stas el espíritu de nuestra clase nd'aioa,

tan caracterizado por su compaiíerismo, así como por el arraigado

amor a su profesicín. Dsta vooaciín, que tanto les aignifica, les

impulsa a difundir entre sus compañero.-, cuantos perfeccionamientos

logran en su ejercicio profesional y asi, en vez de reservarse,

con un sello de egoísmo, el fruto de su trabajo, sienten el ansia

de difundirlo entre sus compañeros, siempre guiados por el senti-

, miento vocacional a favor del enfermo.
)

^ Data característica, que tentó enaltece a la
í
♦

clase md'dica barcelonesa, ha., contribuiuo sin duda alguna a difun¬

dir este alto concepto que del prestigio y elevaaa técnica de los

médicos barceloneses se tiene en toda Dspaíia y aiín en el extranjen.

ro.

Una de las profesiones españolas que, sin duda

alguna, ha alcanzado mayor renombre internacional, es la de la

clase md'dica, y si no que lo digan el sinnií.moro de titulares .-ue

vienen ejerciendo en diversas naciones, especialmente en las

I ricas de habla española, cuyos gobiernos lo han proclamado recono-
t ciencio validez acade'mica en su país, a los títulos ae mádico espa-

^ ñol.

Y ahora, señores medicos Radioyentes, exciísen-

me si me atrevo a cumplir con el deber que tanto me honra y confunde
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de presentarles al inspirador y reiSta.r de estaa enisiones »La Hora

del K^dioo", q_ue hoy se inauguran.

! OUiíntos profesionales de los q^ue están oyendo esta eni-

sián, sentirán la emocián de rolver a oir la voz de su admirado maes¬

tro, el ilustre catedrátioo de esta Facultad de Lfedicina, prestigio

de nuestro Hospital Clínico, el Doctor D. Pedro Kuoiola Sspinás, a

q_uien tanto dehe nuestra clase mádica, así en el terreno científico

como en el del compaherismo. î

SI Dr. Pedro Nublóla tiene la palabra.



CciL^eiiercs y amigos : acatais de oir las palabras

afectuosas de salutación que oS ha dirigido el insigne Director 2,e

EàDIO DAECELOITA. Don Ramón Bai·lat es im hombre inquieto, sierapre en

ansia de superación; por esto, no satisfecho de sus múltiples activi¬

dades en la Radio-lhiisión, consideró que faltaba en sus programas una

audición científico-médica. Aca,so no ae efectúan en algunos paises ex¬

tranjeros, ¿por qué no podemos organizai'^lo en Rspaña?., Pero en otros

paises se trata de siniple radiación de noticias, de extractos de tra¬

bajos . publicados, y don Ramon Barbat se dijo i Hemos de hacerlo mejor;

poder dirigirnos-a toda la clase médica y que, ante el micrófono, usen

directamente de la palabra médicos de gran solvencia, profesores emi -

nentes
. ; que se den por Radio verdaderas lecciones que puedan ser aprove¬

chadas por todos los profesionales.

He aquí por que. iniciamos hoy esta extraordinaria

innovación de"Iia Hora del Médico".

SI alto nivel científico de muchos colegas propor¬

cionaba la seguridad de poder realizar con éxito la propuesta. Y nues¬

tra clase médica se caracteriza por dos excelsas cualidadesí Què sabe,

en vez de guardar celosamente los perfeccionamientos logrados, gozar

y desvivirse en comunicarlos a los que les rodean. Y la masa general

de nuestra profesión, más , seguramente, que otra alguna, tiene ansia

de conocer y asimilar todos los progresos científicos que se logran,

una sed inextinguible de adquirir nuevos conocimientos; a pesar de ha¬

ber dejado las aulas no dejamos en vida de ser siempre estudiantes

perpetuos como dijo Letamendi.

Bien les consta a los editores, y por ello pu-



"blican tantas obras de medicina; lo mismo las empresas de Hevis -

tas nacionales y extranjeras que cuentan tan gran número de sus-

criptores'. Incluso la propagai'ida comercial, ya procura la trans¬

cripción de trabajos, extractos y noticias de interés cientíiico

para, mediante ellos, captar la atención del médico para los pro¬

ductos elaborados, que interesa dar a conocer. Üiora bien; el li¬

bro, el tratado, la monograi'ía, el artículo, son de grandísima

utilidad al lector por los conceptos, razonamientos y datos que

le proporcionan, pero es por medio de la expresión solamente grá¬

fica. Las idéas, vei-tidas en palabras, brotando de manera directa

de la inteligencia productora lleran en sí al^o más: las palabras,

emitidas directamente o por el micrófono, vibran, y con su entona¬

ción, con la fonética, cruzan los aires y llegan a quien escucha

con toda su pureza y con toda su energia potencial.

ÏÏO me refiero, como se comprenderá, al iieciio físi¬

co; es la intención, la sincera vivacidad del disertante lo que

llega al auditorio con toda la grandiosa profundidad de toda pa¬

labra viva... íiuy hermosamente expresaba este mismo concepto aquel

que, según Santos Oliver, fué î "la expresión más exquisita de
la sensibilidad humana que pueda ofrecer ningún pueblo", el escri¬

tor poeta don Juan Maragall. Decía este en su "Dlogio de la pala¬
bra" que al ser pronunciada "vibra el aire en una vibración sutil,
y esta vibración material, materialmente percibida por el sentido,
trae en sí esta cosa inmaterial, desveladora del espíritu : la

Idea. " .

Y esta palabra, articulada después del estudio,

de la investigación, de, la refelxión de quienes cultivan la cien—



eia medica, aspira R¿DIO B^UiOELONA q.ue puede-, por su medio, llegar

al sentido, a la inteligencia, al espíritu de todos los profesiona¬

les , esten cerca o lejos, en la ciudad o en el campo, segura de

que será recilida con júbilo y proveciio.

Confiando en el éxito he colaborado yo en procurar la

reafizacién» lío ha sido labor fácil.¡Los médicos sabios, están, tan

ocupadosj ..La cátedra, el Hospital, la clientela; son tantos sus

compromisos que es difícil localizarlos y robarles unos minutos.

Esto no ha sido más que dificultad de momento, contando, con su

buena voluntad, con la consideración que me han concedido y tam¬

bién con la cooperación activa del señor Revuelta de "Radio Barce¬

lona", el camino hiammitidiiB se ha hecho fácil. Hemos encontrado en

todos los visitados la mejor acogida y logrado de todos la unánime

aceptación,

(También, como era natural, hemos sabido vencer un

escollo; son tantas las personalidades qye pueden realizar el come¬

tido que yo temía pudieran surgir humanas competencias; nada de es¬

to. Todos me dieronixcarta blanca y así, de una manera arbitraria,

sin preferencias ni distingos he establecido con tal placet

un orden de oradores para este primer ciclo de audiciones'médicas,

barajando también las materias para que la heterogeneidad de los .

asuntos hiciera más valioso el conjimto.

Por esta dictatorial conducta pido yo ahora que me

perdonen; sírvame de excusa que me he dejado llevar de la mas abso¬

luta buena fé.

Estoy contento. Desde axiora presiento la satis¬

facción, el goce espiritual con. que serán recibidas estas emisiones



por nuestros compañeros. Ün im paréntesis,de su cuotidiana y fatigosa

tarea profesional} oirán} cual si ahilase personalmente para cada uno

de ellos, - la voz del que fué su educador en las aulas, de aquel en

cuya lahor hospitalaria en otro tiempo colahoraron, del que es compa¬

ñero añorado, del amigo querido.... aquella voz, la suya, resuena en

el aposento escanciando verdades científicas, irradiando luz sohre

arduos y vividos problemas, voz que va haciéndose cada vez más pene¬

trante, más lúcida, más cariñosa, que le hará extremecer el corazón.

Con las últimas palabras al oyente le parecerá ver' una

figura muy recordada, un semblante risueño, un ademán familiar que le

dice : Adiós, amigo .

En cuanto al conferenciaate no se producirá en la misma

forma que lo haría en la cátedra, en el Hospital, en la Acaderiña, en¬

frentado con público limitado, más o menos numeroso pero siempre reducido

que lo tiene ante sí. y del que vé el semblante y la apostura; desde

aquí, habla a muchos,, a todos, de los que vá a sentir a través del es-

■

pació, la atención ávida.con que aguardan sus palabras, con que siguen

sus razonamientos , y por ello siente, de una manera intensa, una

íntima impregnación que le harán exprimir su cerebro, que pondrá en

tensión, su sistema liervioso....

lú'iEIC BiúiOELOIIA sin habérselo propuesto vá a producir

con estas audiciones un beneficio.de grandisimo alcance a nuestra clase.,

las dificultades, actuales para la vida de delación influyen mucho 'en

'^^que los médicos nos encontremos dispei^sos, en que no nos sea tan fácil

congregarnos como deseáramos para asistir a reuniones y conferencias,

no solamente a los que residen fuera de la ciudad sinó aún a los de

esta. Y también estas radiacionés nos pro cuidaran , aunque sea percep-



tibie aduBBáa de la coincidencia , así como un engranaje ; nos co-■

nectará, cual si tendieran,sobre todos con las ondas sonoras, un

invisible liilo de araíía. demanalmente, podremos tener unos minutos d

de comunidn espiritual; esto podrá noy parecer, nimio, pura fantasía,

pero yo auguro que llegará a ser prometedor y avance de un mañana

realmente fructífero. ■ . .

Por que se ña de tener en cusnta que "Eadio Barcelona"

al poner esta tribuna a disposición y provecño de la clase médica

sin exclusivismo alguno, abierta a todas las sugerencias, está

dispuesta para acoger'todas las iniciativas referentes, a asúntos

científico-médicos.

la visita a.fiarcelona de personalidades nacionales o'

extranjeras, dará ocasión para que puedan utilirar este micrófono

y así podrán difundir sus conceptos y enseñanzas a todos los colé--

gas , que de. otra suerte, no po.drían siquiera ni oir su voz. T.am-

bién lo que ac¡.ui se diga, podrá ser comunciado a otras emisoras del ^

país y .del extranjero que ya nos ñan. ñeciio presente este deseo con

el ofrecimiento.

En el día de. ñoy quizás os defraude que no sea esta'una

conferencià científica;, no po.dría yo- ñacerlo anticipándome a otros de

toda calidad; quizá más taa?de me llegue la vez, ñoy me limito a ac¬

tuar de vocero, mejor diré dé prologuista»

lío bastaba empezar estas emisiones con un sencillo anun¬

cio.$odas las obras importantes cuentan con un prólogo. Es£ llama¬

ban en el teatro antiguo al preámbulo o introducciójg. que se daba

antes de la representación; así la Iglesia canta el Prefacio antes

de desarrollar la parte principal de la misa» .¡fagner antes de su

gran trilogía "El anillo del llibelmigo" compuso como proemio el



"iil oro del liiiin", i^ual Pedrell le puso uii prólogo a su grsudiosa con-

posicidii "Los Pirineos"» .

Pues esio^ Le Yenido a iiacer jo Loy, a, preludiar,a poner el enorè4

dio q_ue corresponde a esta magnífica innovación de las radiaciones médicas,

que nacen,-tengo la satisfacción de hacerlo constar - con el aplauso an¬

ticipado de cuantos han tenido conocimiento del proyecto. La realización

del mismo tendrá lugar Dios mediante, en la siguiente forma:

Desde el miércoles pi-óxiiao día 21 del corriente "La hora del

Médico" se dará semanalxiente todos los miércoles durante una hora. Empeza¬

rá el acto a lass siete en punto de la tarde, con Dreves palaDras de presen¬

tación del disertante, sus méritos y, principales datos persoaiiales, salvo

la edad que se"pasará por alto"; enseguida este pronunciará su coi'iferencia

de quince o veinte minutos de duración. À continuacióh se radiarán los ar¬

tículos y noticias científicas de los que estamos ya recibiendo ejemplares

para tal objeto anaiolemente remitidos por los consulados Leal Británico

y de los Estados Unidos. L la vez estos nos han expresado su deseo' de que

se les diera copia o extracto de las conferehcias que emita ülDlO B.íUíGLLO-

'LÀ. Un verdadero intercambio. .

Los Colegios de Liédicos. de Barcelona, larragona, ' G-erona,

Lérida y Mallorca en cuanto se les ha, enterado de nuestro proyecto nos han

ofrecido remitirnos cuantos avisos o comunicaciones interese seapi. divulga¬

dos, y por ello se radiarán a continuación,igualmente que todas las noticias

oficiales sanitarias de interés. La audición teimiinará con una breve rela¬

ción de las novedades bibliográficas.

La.materia o asunto del plato fuerte de-la emisión, queda a

libre arbitrio del disertante , ya que nadie mejor que el puede elegir el

tema y la forma de■desarrollarlo para el-mejor provecho de los oyentes.



La proximidad del verano nos ha liecho organicar es.tas eroisiones de .

uja modo .apresurado :j obliga a cLiie esue primer Giolo ,sea breve. Claro

está qjie. a muciios colegas 'foráneos no les vendría mal , en época de ca¬

lor, oirías, tomaiido • el fresco però . quizá serla . abusar de-la buena

voluntad de-.-lo.sipradpiearim.e ;S.é- privaran o interrumpieran ôus vaca¬

ciones para7ñs;blar.-a-ite ;••• el-micrófono » ;

Ln otoilQ podrán ser reanudadas '.las' emisiones'^p/,' si cabóp ser

me ¿oradas, no por los disertantes cpue todos aportaron lo mejor de su

parte , quiero /decir'.que podrán se.r- atendidas .-las. ■sugestiones a des-ets

cue los medicos oyentes, tengaíi a bien iiacer respecto de la forma J

detalles que conviniera modificar, Quisa podría entonces l·iacerse al-

gune, adicidn , pongo pox- caso una sección de consultas sobre asuntos

determinados u otra casa» .

Lesde el oj.clo actual se gestionará que lod profesionales j

tambián.los estudiantes ^e medicina que no tengán xacilidad para la

recepción puedan- congregarse bien en el. amplio Salón de üadio Barce¬

lona o en algun local, sea en un aula^-de la Bacultad o en las Acade¬

mias o Colegios de Llédioos. Es p)roûable también que incluso pueda

ampliarse la audición por retransmisión, a través de.otras•emisoras.

Ya cpj^plido el. cometido que .me -incumbió .en esta solemne

©.càsión solo me resta dirigir publicamente en nombre propio y de toda

la clase módica, cuya representación me atrevo aquí a abrogar una

felicitación entusiasta a illDIO BiUiCLlOEA y a su digno Director don Ee

Eamón Barbat por la acertada. iniciativa de tan feliz innovación -, dar

las gracias a cuantos nos-lian prestado su desinteresad* concurso

y rogándoles que me perdonen si alguna falta a mi se debe, acepten
un -cordial cuanto, respetuoso saludo todos los compaiíeros que se lian

dignado escucliar estas mis palabras con.que. se inaugura el presente

O icio de "La Hora del ilédico",-
.
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jjor oir Harold Gillies
/Individuo de la Royal Society, '^onsejero y "irujano

Consultor del "linisterio de Sanidad Lritánico y del
Derartamento de Sanidad de Lscocia. Lspecialista on
Cirugia Plástica del Hospital de San Lartolouoo de
Londres, Autor del libro Airu^ía Facial Plástica''/»

ra cirugía estética no es una novedad de nuestra época,
pues ya en los tiempos más antiguos so hicieron tentativas,
muchas de elLas con éxito, para restaurar narices que habían
sufrido defectos o fracturas o '^^or ejemplo, en la era budista,
era corriente en la India que, por enfermedad o accidente,
las personas sufriesen deforraidades en ella, además, cuando
una esposa era infiel, el marido la castigaba cortándole
la nariz

.'1 método de emplear un trozo de piel de la frente con un

pedúnculo formado por la misma piel, permitid dar "momentáneamente

vitalidad a dicho trozo, durante dos o tres semanas, hasta que

aquella piel arraigó y obtuvo su alimento del sitio en que se la
ingerto I asi es como se ha apelado desde hace al,_,ün tiempo a

la operación denominada tagriocociana, que consiste en ingertar
un pedazo de piel del brazo, manteniéndola por un tiempo en

contacto con aquel mediante un pedúnculo., 11 brazo permanece

doblado y cerca de la nariz, habiéndose ideado un magnífico
dispositivo de cuero para mantenerlo en esa posición mientras
la piel se ingerta. Ambos métodos demuestran la realidad del

principio de hacer algo nuevo en la foma requerida. Durante
la primera guerra mundial, se desarrolló en Gran Bretaña el
método de prolongar el pedúnculo, mediante lo que llamamos



tubulación u oreja. Durante tres semanas se deja un tubito

formado por la misima epidermis cjue conecta la piel injertada
con el miembro mesonero j j,,or él desempeñan su función los
vasos sanguíneos. Cuando el.ingerto ña arraigado definitivamente
se corta el tubo en amoos entremos^ y la operación gueda

terminada.

Durante el constante progreso de la cirugía y la anestesia;
se han ido registrando múltiples UiOdificaciones, y así tenemos

que hoy día la cirugía estética es ya una especialidad reconocida

Day muchos casos ; tales como las quemaduras en que se

destruye sólo la epidermis sin sufrir daños los músculos o los

huesos que hay br^jo ella. 'En estas circunstancias, el problema.,

aunque im^jortantees mucho más sencillo, y los jjrimeros

impulsos quu experimentó este aspecto de la cirugía, se deben

a los trabajos de Thiersch, Olliér, hrause y ueverdin, quienes

demostraron sucesivamente las jjosibílidades de resta.urar la

piel en aquellas partes del cuerpo que por cualesquiera razones

la habían perdido, Gracias a todos los perfeccionamientos

modernos, es posible hoy día recuorir con ¿jiel nueva grandes

zonas del cuerpo. La única dificultad en este jjroceso es lograr

que la piel nueva, tenga la misma textura y el mismo color que

los de la epidermis normal

Con este fin se están haciendo, sin embargo, importantes

trabajos, y ya ha sido posible obtener, en condiciones absoluta-
à

mente normales, injertos de piel libre, es decir, piel que no

continúa unida por un tiempo a su miembro mesonero. Uno de los

principales ejemplos en este .aspecto, es el de reemplazar el

párpado inferior a los aviadores que sufrieron quemaduras, casos

en los cuales se tomó piel de detras de la oreja del paciente .

hay allí una epidermis fina y del mismo color de la piel del

párpado. Estos injertos de ¿.iel libre difieren de la epidermis
usada en injertos con pedúnculo o tubo, en que en estos últimos,
la alimentación por el pedúnculo permite llevar con el trozo

de piel injertada el tejido adiposo que hay debajo de ellas
De aquí que el injerto con pedúnculo permita lograr una mayor

naturalidad de color y de textura, que en el caso del injerto
de piel libre,
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3in etiDargo, l·iay ciertos sitios en que el injei-to con

peddnculo da un aspecto inferior y j^retuborraite a la restauración
de la piel, y aun en los casos nds fáciles y adecuados, se

requiere una gran ¿jreparanión y experiencia para que la, operación
resulte un éxito 5 y mucha nas técnica se requiere todavía para

lograr que el injerto fije bien o De todo lo cual puede deducirse

fácilmente que la preparación de un injerto no es cosa sencilla.

debe usar el difícil método del injerto con pedúnculo, o el
más sencillo de piel libre?, fs la disyuntiva en que se

encuentra el cirujano.

La operacióii de cortar un trozo de piel libre es muy parecid
al método que emplea el talabartero para cortar un trozo de cuero

o acaso tal ves se parezca más a aquel arte, ya casi desaparecido
en nuestros días de tan poca carne . . .. me refiero a l.-. operación
de cortar delgadas lonjas de jamón o oifstefs. Los instrumentos

principales son, en este caso, una cuchilla muy afilada y una

mano firme y hábil. Y, naturalmente, carne o jamón también,

Ln cuanto a la piel se refiere se han creado varios medios

mecánicos, el más inportante de los cuales se debe a ladgett,
mediante el cual pueden cortarse trozos de piel de un grosor

determinado. Ls una herramienta de lo más ingeniosa, pero, al
preguntar su opinión sobre ella a un colega norteamericano, me

respondió; ''De nada vale tener un buen automóvil Lolls Royce si
no tiene usted un buen chófer''. Ls decir, que aquella herramien¬

ta exige gran práctica y preparación para su empleo.
La zona en que se va a aplicar el injerto recibe una especie

de refrescamiento y una limpieza quirúrgica y luego se aplica la

piel del injerto apretándola cuidadosamente en toda su superficie
La presión se mantiene durante días o semanas, porque si entre
la epidermis injertada y los tejidos sobre los cuales se hace

la operación quedan vacíos, los vasos sanguíneos del injerto no

quedan en contacto con los de la otra parte, y entonces la piel
nueva muere.

Esser ideó un método ingenioso para ejercer presión pareja
y constante sobre un injerto, y durante la guerra última, el
inglés Sidcup lo perfeccionó. La piel injertada se comprime



-4 -

mediante un molde ad hoc que tiene las dimensiones jjrecisas
del injerto

—

Ensta ahora hemos ha'bl.cdo de los injertos de ^iel ^ero no
de la manera como se planea la prejjaración del injerto de
pedúnculo u oreja- ' i'aturaluente, sólo la televisión nos

permitiría hacerlo aquí en la forma más clara posible - En tela
se corta un molde del tamaño exacto que se necesita y en uno
de los lados del molde se añade un pedúnculo u oreja de tamaños
también apropiados. Eligida la zona de la cual se va a cortar
la piel, se colocan sobre ella el molde y el pedúnculo, de tal
modo que cuando se corte y levante de allí el pedúnculo, éste
pueda ser trasladado a su nueva posición sin que se retuerza
o sufra molestias de ninguna especie. Al cabo de unas tres
semanas puede cortarse el pedúnculo.

Aunque se ha hecho mucho trabajo de investigación con

respecto al injerto de piel, el v^ûblema de injertar piel de un

paciente a otro n.. jjuede aplicarse actualmente, salvo en un

caso de urgencia. La piel de la otra persona injertará en el

paciente, pero al caoo de tres semanas habrá sido materialmente
devorada por el ingrato cuerpo de la persona beneficiada. Un

aspecto muy interesante de este problema, hecho notar por el
doctor îîedov/ar de Oxford, es que si se intenta re^jetir esta
forma de injerto, el cuerpo de la persona beneficiada revela
una animosidad tal contra el del donante, que la jjiel de este
último se disuelve con rapidez aun mayor que en el primer caso

de injerto. Parece que la epidermis es una de nuestras

propiedades hereditarias más exclusivas. Sólo se puede
intercambiar piel con éxito completo, cuando hay personas que
se parecen entre sí como gemelas,

lero la piel es sólo una rarte del trabajo de restauración
que en muchos casos hay que hacer, y asi tenemos ejemplos en los
cuales hay que remoldear los contomos del rostro mediante
trozos de hueso o cartílago, o aun apelando a substancias
inertes como resinas acrílicas o diversos metales. La modelacló
de los rasgos, como en el caso de la restauración de una nariz,
de una mejilla, o del menton, es una obra de cirugía escultórica
relativamente sencilla- L1 hueso o el cartílago se toma por lo
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general del pobre paciente; pero en el caso de pertenecer a

otras personas, cartílagos y huesos se ^reservan en antiséjjticos
'

y así se les puede euplear con todo éxito Tauoidn se han usad'.^

placas de metal de loraa adecuada; tántalo, por ejemplo, o

1^ trozos de resinr.s acrílicas, que en loa casos en que el estado
del jjaclente se ijresta i^ara su empleo, resultan muy satisfactorios

y no hay necesidad de sacar al j^aciente pedazos de costillas
o de huescs de la cadera= Sin embargo, cuando se producen

pérdidas de huesos por accidentes graves, como es frecuente el

ejemplo de heridas de bala en la mandíbula, entonces nada hay

que dé mejores resultados ni seai mas corriente, que el empleo de

huesos del propio paciente ,

hl cirujano estético trata siempre do hacer sus restauracio¬

nes utilizando tejidos semejantes a los perdidos, y a este

respecto, el cartílago de la oreja y la ,t'i'^l de la misma, se

utilizan con mucha frecuencia y con el mejor éxito en la

restauración de narices y parpado.
La restauración estética sólo puede hacerse desx^ues de

eliminarse todos los tejidos muertos de la cara, y no tiene
rival en los casos en que se corrigen defectos congénitos en

narices, labios, paladar, etc-- ^sta operación restablece las

funciones de los diversos órganos, y su aspecto natural a los

que sufrieron deformaciones por quemr.duraSo

Los accidentes automovilísticos obligan continuamente a

los cirujanos estéticos a desarrollar su mayor capacidad

profesional.

-la extirpación del cáncer de la glándula mamaria, en 1^=

^ mujer, presenta hoy dia un espléndido caso para la restauración
y remodelación de la glándula entera, incluso del tejido adiposo

y de la piel . En los casos de órganos genitales masculinos

deformados al nacer, j^uede hacerse un gr;-.n j,.ro^reso en su

restauración y corrección, y principalmente en la restauración

de ellos en los casos de heridas que haya.n causado su destrucción

parcial. Los cirujanos rusos han demostrado que los certilagos
pueden insertarse en la posición adecuada, y en G-ran Bretaña

hfly/v^ logrado también "bastantes progresos, gracias a los cuales



no solo la orina jjuede fluir nornalnente, sino que los órganos
jjueden aun ejercer sus funciones jjrocreadoras,

Aunque ha logrado un gran j^jrogresOj la cirugía estética

tiene aún muchos problemas futuros de una naturaleza realmente

fascinadora. Poco es lo que se ha dicho de una de las ramas

de la medicina, que en tiemjjos más normales esta llamada a

desarrollar una gran labor. Es cosa relativamente fácil

embellecer una nariz, los laoios o el mentón, incluso la cara

entera de una persona defectuosa, lio hay razón alguna para

que una persona descontenta con la forma de su cuerpo haya de
soportar toda su vida el defecto, cuando la cirugía estética
tiene el remedio en la mano.
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CURACION IN3TÀNTAl·IEA DE LOS DOLORES DEL HERPES

El herpes zoster o zona es una infección aguda de las células

nerviosas. Los grupos de ampollas o vesículas que se forman en la

piel siguen el curso de determinados nervios, generalmente de los

nervios intercostales, que se extienden lateralmente a ambos lados

de la espina dorsal, dando la vuelta a la mitad correspondiente del

tronco. La causa de la enfermedad es oscura. Algunos hombres de

ciencia creen que es un villus relacionado con el de la varicela o

viruelas locas. Otros creen que se trata de un estreptococo.

Las inyecciones de extracto de la hipófisis o de yoduro sódico

pueden contribuir a acortar el curso de la enfermedad y a reducir

el dolor. Lo mismo puede conseguirse mediante el enfriamiento con

cloruro de etilo aplicado a la espina dorsal en el punto de salida

del nervio correspondiente. Pero la enfermedad generalmente dura

hasta seis semanas, y en las personas de edad el dolor puede per¬

sistir durante meses e incluso anos.

El mes pasado, en el Journal of the American Medical Associa¬

tion, los doctores Thomas Findley y Reynold Patzer, de la Facultad

de Medicina de la Universidad Tulane de Nue\'a Orleans, publicaron

un sencillo tratamiento que de modo instantáneo y permanente ali¬

via el dolor del herpes zóster y cura las vesículas.

Consiste el tratamiento en la inyección de un anestésico local

(clorhidrato de procaína) directamente en la masa de las células ner¬

viosas del ganglio simpático correspondiente. El bloqueo nervioso

así producido alivia el dolor interrumpiendo los impulsos nerviosos

y haciendo desaparecer el espasmo de los vasos sanguíneos producido
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por estos impulsos.
*

El tratamiento, que resulto satisfactorio en 2? casos, "carece

prácticamente de peligros si sólo sa utiliza procaina o un anestési¬
co similar".

R. M. B.
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MTIALERGICOS

Hace tres años, el doctor 0. P. Huttrer, del Instituto

Warner de Investigaciones Ters-péuticas de Nueva York, sin¬

tetizó la piribenzamina, un medicamento que parece produ¬
cir el cien por cien de curaciones en los casos de urtica¬

ria y otras afecciones alérgicas, y el 85 por ciento de me¬

joría en los casos de fiebne del lieno.

Recientemente, en la reunión de la Asociación Americana

para el Progreso de las Ciencias, el doctor Huttrer comunico

las fümmlas químicas de dos nuevos compuestos antj|histamí-
nicos que, según afirma, son quince o dieciseis veces más
potentes que los empleados en la actualidad para el trata¬

miento de la alergia.

Ambos compuestos, sintetizados por primera vez en Fran¬

cia, son derivados de la fenotiazina. El más potente de los

dos contiene una nueva y complicada cadena lateral nunca ob¬

servada antes en los preparados an.ti|bistamínicos.
Las pruebas de laboratorio con los nuevos fármacos han

mostrado resultados notables. No se han publicado hasta

ahora experimentos clínicos en. seres humanos, Pero en su

informe indicó el Dr, Huttrer que cierto número de enferme¬

dades —esclerosis múltiple, trastornos por irradiación,

glomérulo|iefritis— y el mecanismo de la regulación de la
acidez gástrica están siendo ahora estudiados desde el punto

de vista de su posible relación con la hi stamina.

R. M. B.



UN AUDAZ TRATÁ^¿I.¿NTO D¿ LA COQUERA

Durante iMá de diez años, el profesor Kilatoff, el investiga¬

dor que primero transpàantd la cdrnea de ojos muertos a ojos vivos

para curar la ceguera, ha estado buscando un tratamiento satisfac¬

torio para otra grave enfermedad de los ojos: la retinitis pig¬

mentaria.

El doctor Filatoff no podía esperar encontrar un trata¬

miento curativo. Este trastorno, que es hereditario, consiste en

un endurecimiento progresivo de la retina, la parte del ojo que

contiene las células que reciben y transmiten las imágenes. Pero

tres técnicas iniciadas experimentalmente por el doctor Filatoff

parecían detener el curso de la enfermedad y prevenir la ceguera

completa. La primera consistía en la inyeccidn de preparados de

aceite da hígado de bacalao en el ojo; la segunda, en la transplan-

tacidn de tejido hepático a. este órgano. El tercer método, descrito

hace pocos días en Nueva York por el doctor Leslie, parece ser

eficaz en. el 77jh de los casos. Consiste en la implantación de te¬

jido placentario en la conjuntiva, la delicada membrana que cubre

el globo ocular y que reviste la cara interior de los párpados.

Este audaz experimento despertó el interés de los médicos

americanos, qui ene, nunca contaron con un tratamiento para los 3.5£)00

casos diagnosticados de retiny;is pigmentaria en los Estados Unidos,

Se anuncia que el método de imï^^ntación de tejido placentario será
ensayado químicamente en una importante exhibición médica de Nueva

York.

--ftvM.B ;



LOCUTOR ; 11 prd3s;imo y sucesivos números de "LA HORA DEL MEDICO"

comenzarán a radiarse a las siete menos cuarto de la

tarde , debido ^¡.que RABIO NACIONAL comienza una de

sus emisiones a las siete y media. Repetimos, por tan¬

to que, desde el prdximo nillmeDO "LA HORA DEL MEDICO"

Boletín de kedicina de RADIO BARCELONA iniciará sus

emisiones a las siete menos cuarto de la tarde de to¬

dos los miércoles.
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( QOLPi Di GONG )

Por orden de 24 de Pedrero de 1947 (Diario Oficial de 12 del
ote) se autoriza para celedrar thi Gongreso Hispano-Portugués de Médicos
especiaxistas de análisis clíriá.¡20s, q[ue habrá de tener lugar en Madrid los
dias g, lo, 11 y 12 del mes de junio próximo.

( GOLPE DE GONG )

DIHECCION GEInEHíll DE MàHiiUECOS Y GOLONIÍiE.= Anuncio de Ooncuu'so
paxa proveer tres plazas de médico segundo del Servicio Sanitario Colonial.
Dos de estás plazas son de cirujano dotadas con el haber anual de 8, 400 ptas
de sueldo y 16,800 de sobresueldo,.Para optar a este Concurso será preci¬
so, primero:

Tener el título de Licenciado o Doctor en Medicina y Cirugía
acreditar la especialidad de Cirujano docu-mentalmente por los que solicit

ten las dos plazas de esta clase, a los que se dará preferencia.

Segundo : Será asi mismo condición preferente la de pertenecer a cual¬
quier cuerpo de Médicos del Estado.

Tercero : No podrán tomai' parte e# el Concurso los que hayan cumplido
cuarenta años el día que termine el plazo de admisión de ins- •
tancias.

Cuarto : Los aspirantes deberán dirigir sus instancias a la Dirección
General de Marruecos y Colonias (Presidencia del Gobierno^)
durante el plazo de treinta dias■naturales a contar del día
sig-uiente a la publicación de- este anuncio en el BOLETIN
GPICIAL DEL ESTADO.

El anuncio en cuestión apareció en el mencionado Boletín el día 13
del corriente y en el mismo se relacionan los documentos necesarios .
para optar a este Concurso.

( GOLPE DE GONG )

En el Boletín del 16 de Mayo de 1947 aparece una órden por la
que se convoca concurso entre médicos pertenecientes al Cuerpo de -yódicos
Di^sctores de Baños y de aguas minero—medicinales, inspectores de xístable—
cimiantos Balnearios , para proveer fftmmmmmmnimfflimnfflfnmem las vacantes que
en dicho Boletín Oficial se relacionan y asimismo las condiciones a que
hCT.ri de ajustarse los concursantes.

( GOLPE DE GONG )

En el Boletín Oficial del día 17 de Mayo del año en curso,el
Presidente del Tribunal para cubrir una plaza.de Director de Sanatorios
Quirúrgicos correspondiente al Patronato Nacional Anti-tuberculoso, tras¬
cribe relación del estado en que se encuentran las documentaciones de los
aspirantes que han solicitado tomar parte en las indicadas oposiciones.

( GOLPE DE GONG )



lài el Boleoín Oficial del 18 del mes en curso se trascribe relación
de vacantes de Inspectores farmacéuticos I·Iuiiicipales q.uè se anuncian, para
su provisión en propiedad por üoncurso' de méritos y de^ aiiti¿¿uedad'j de con¬
formidad con lo dispuesto en la. Orden Ministerial del 23 de 2nero de 1946
y la de la Dirección General de ¿anidad del- 2 de àbi-il de Ï946
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:■:! Boletín í~í£iciftl del ¿.stncio puBIica la coíivocatoria para ia pro-
visiíSn de las plasas de licdico de Medicina general del degrn'O obliga¬
torio de ¡nfereiedacl vacantea en ceta provincíiít..

La convocatoria oonprende 134 placas de Biircelonrs, ciudad y las
ei¿_,uienteo de las poblaciones de la Provincia î

r- j
■■ '••V .-—yJC!. •

C
■ •• '.••• •' i" • •• •

- / t"''i -■

iÍ·-·s/v-i'. "■■ i.

- . ■.-i' '. ■■ ■. ■-• " -'-S- · ' -

■••-i, liT-, •- A"*

Íarrfisa ...»

Badalona .................

Ban Adrifj. del Beado
danta dolojEP. de Granianet «

Bex'Afî. ,.... .

Llii;a8. ...................
Hospit-iiet del Llobre¿íat..
lijiialadîi. ..1 *

Manresa...................

Monistrol do Calders......
Mataró
Canet de Míít.
Cornellà .

Coi'vellü .

Corbera..•
Pallejà »•

Papiol ...

íiabadeil •

Síuilieu ..

13
¿iS 12

• • .* • • • •

Roda de ïer
.;an Hipólito de Voltre^^
íoreiló...
Vñllcarca

V 1
3
2
1

12
1

lu
1
2
1
2
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1

Las citadas plaisas pueden aur solicitadas por loo médicos in¬
cluidos Oïl las iscalao de Medicina ¿jeneral do la localidad, on xm pla-
zo que teridna el din 9 de Junio próximo.

'í ^
- ^
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LA !.IU3ICA EN NOHTliiilîElîICA

Duracion, aproxlraadamentQ : A7îOO

(MUSICA GEIÎSIMIN )

|,g! TElîFOSO.jô-Siiri 1

LOCUTOR Radio

NORT.EAI>ÍERICA¡

presenta ¡LA MUSICA EN

(MUSICA GERSB'TIN .... )

i

LOCUTOR Alguien, que es, sin duda, asiduo oyente de LA MUSICA

EN N0RTEA1.ÎERICA, nos pregunta que por qué no danos

en estos programas obras de Tshaikowsky. Y añade:

"¿Es que no existen discos de música de Tshaikowsky

impresionados por orquestas norteamericanas?" ....

Efectivamente, hay muchísimos discos que recogen las

obras más conocidas, y aunólas menos conocidas, del

gran compositor ruso del siglo pasado, interpretadas

por orc^uestas y directores de los Estados Unidos.

En Lü. MUSICA EN NÓRTE/díERlCA misma henos dado, -sin—

ir más lejos, el úl'timo-, la "Sinfonía

Manfredo", de Tshaikovísky, seguramente, como dijéra¬

mos entonces, desconocida en España .... Pero es que,

sin deseétimar, ni muchísimo menos, las composiciones

del autor de la célebre "Sinfonía patética", LA

MUSICA EN NÜRTEiilíSRlCA prefiere dar a conocer a sus

asiduos oyentes las obras menos oídas, e incluso las

no oídas todavía, del repertorio sinfónico internacional

que se conoce en discos grabados por orquestas de los

Estadps Unidos



s

i

1^1 ,

Esta noôiie, en atención a este requiriniento,

vanos a ofrecer a ustedes una interesante versión

de la "Sexta sinfonía", de Eschaikowsky, o "Sinfonía

patética". Se trata de una interpretación muy personal

del conocido director norteamericano de origen ruso Sergio

Koussevitzky, a quien tantas veces habrán ustedes "oído"

dirigir la Orquesta Sinfónica de Boston, en muchos de

nuestros programas semanales de lA llUSICA EN NORTEnlIERIGA*

Esta versión suya de la famosa "Patética" es muy renombrada

y admirada en el mundo de la música, Y es una de las

composiciones dirigidas en sü juventud, una vez en que

Koussevitzky hizo una "tornees" por la región del Volga,

al frente de su propia orquesta, llevando la gran música
sinfónica a los más apartados rincones de la Rusia de

fines del siglo pasado y principios del presente

Mucho se ha dicho del temperamento de Tschaikowsky

y, sobre todo, de las ideas que le llevaron a concebir

su "Sinfonía patética", Pero no queremos alargar

más esta introducción oral al programa de esta

en el que oirán ustedes, exclusivamente, e interpretada

por la Orquesta Sinfónica de Boston, bajo la dirección

de Sergio Koussevitzky, la "Sexta sinfonía", o "Sinfonía

patética", de Tschaikowsky, en sus cuatro tiempos:

I, Adagio - Allegro non troppo; II, Allegro con grazia;

III, Allegro nolto vivace; y IV Finale - Adagio lamentosso.

{MUSICA TSCIIAIEOV/SKY CUATRO GMiAS DE DOS DISCOS ÚURi\CION!

U:A2). (1) , (2) , (3) y (A).
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LOCUTOR Con la **sexta sinfonía", de Tschaikowsky, en discos

impresioljados por la Orq^uesta Sinfónica de Boston,

dirigida por Sergio Koussevitzky, danos por terrainado
-fe b

nuestro prograna de esta noch'^. Espéranos que

vuelvan a oír LA líUSlCA EN NORTEAJIISRIGA la pró±ima

senana, a las ¡J- . O de la noche. Hasta entonces,

aquí lea desea muy buenas

HOcheEf^fe^y

(MUSICA GERSmN ...J

F I N
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í' coles, 21 delífiyo 1947
o l&a 13'l5oli.

( 1 - rrioieros eotupí^sea )
_

LúCljV.,7ií : L8 Figure de le ¿iemeas.

L/Ctfi'úH/; Î Une Interviú todo» lo « miércoles con la personelided
mús destecadt en los siete diss enteriores,

LóCÜíüfí Î cargo de nuestro ooleborador Fernsndo Pie tero.

LOCXS'-HA : CcGteatoà, pintorec, bailarlnea, dsportistes, músicos,
toreros, artistas da cine, escritores....

LOCüïgH • dnte nuestro sicidfono el primer sctor Marco Savú ^ue
ton clamoroso éxito obtiene en le Comddia V
que lleva por título "Kí la culero ni me imnorts", y^'que ,

reprc^gtí. jlarde y nocbc en el Teatro Poliorama,
■f'tS kV¿

zt

F.P.

F ^tí .

JrV;

F .P,

?Desde cuando es usted actor, ami0o Devd?

desde al alto 1921-

Lq que se habr-é usted divertido .

Ün hoxí'or... Tsabe lo divertido que resulte matarse en
el Teatro a les dos de li tarde y , salvo pequeños in¬
tervalos, no salir baste la una y medie de la medruge-
de ?

Bueno, buenos no .se itega ustfeá el mártir-.ue todo el
mundo «abe lo bien que lo pesen ustedes loe actores.

;>i, si.... tUsted no conoce un escenario por dentro?ÙMTQ ■

rT.

¡jáYQ

t He via.to alguno que otro... r, Cl. % ^ ^ j

. î Pues ya. se bsbro üètM aeaò'cussnta. .^igo peradísíeco... v
' Lo primero que Jiacemose cuando entramos es pintemos,

peinarnos, perfumemos, y vestirnos con nuestra me-
¿or ropa, reto seguido comienzan les diversiones pro¬

pies de todo escenario. Los actores se dedican b piropear a le» so-
tricas que ac nen vestido de andslucas, y ellas lea dan celos con
otro» rotores disfrazados d-.. bandidos, isn tm camerino se arma una

juerga con t-uiterras y cents jonáo, en otro, 1© zeobra, lo puebla
con su gitana clgarsbíe... . ^

F.?. î liso la bebía leído yo eíi alguna 'deviate extranjera,
iues ya- vé usted , yo creí que era una de eses cosas
que cuenten sobra nosotros esos turistas do LelJ^,
Bsçdeker y media docane de infinitivos por todo sis¬

tema d'v expresión.

LAVO

F.P

BAYO

Kade de eB®>. Le vida entro bastidores es uns continua
Juerga.

Bi, si: ya me di cu^ntrr, Una Juerga andaluza, Tero, ?y
cuando le compaí'iie es 4d verso?

Kntoncei, dicen todo an alejendri-
nos, v por lo menos <m romance. De vez en cusndo sali¬
mos B escen?? y decimos lo que nos parece baste lograr



cue el público se ría o llore y uha vez conseguido esto,
nos retiramos llenos de felicided y de- gloria a seguir

divirtíendonos en nuestrcs camerino.

F.P

DIVO

F.P.

Di YO

F.P.

^ÜVO

F.P,

úAYO

F.P.

DÈVQ

F.P.

DA Vu

¿ proposito de los csmerinos...Di se pesan tanta horas
en el leetro.pués han resuelto ustedes el problema de

la vivienda.

Nosotros lo tenemos todo rei^uelto. Nuestros camerinos,
son lujosos, giT ndee, ventilades, llenos de confort y
de teda clase de comodidades

En resumen: pue llevan ustedes une vida divertidísima.

Claros, sin preocupaciones, sin tener que estudiar,
sin pensar en sastres ni modist&c,,. ni en las facturas
de los hoteles,... ^ C—- ¿

Uns vide enviaieble...

iintidiabill sima. No quiero seguir hablando de nuestra
feliz existencia "para que no se mueran de envidia los
serioros radioescuchas.

Bueno ; ahora tm serlo..... ^

Áh .... ?pero es que estí^bamos habl?-.ndo en brome?

Como usted uiera. Vamos a ver ? que comedias le gustan
más ?

las Comedios humanos .Lo mismo me dá que sean cárnicas
que dr-'^mátiGos. Las comedias se dividen sdIo en dos fra-
soE : buenas y malea.

Y dul cine ?que me dice usted ?

quo es nierevilloao como 6spectáculo, en el qua hay un
95 > y un 5% de arte. Lo imprescindible para hacer una

bueno película es, en general, un buen director y-dinero.'Con estos
dos clémentes todo es interesante, desde el protagonista hasta un
perrito , o un dabcllo x> jm rcci'-n neci do. .lOdos son estr^íllas en
un film bien dirigiio.

i' *P.

DA YO

Volvemos al teatro. ?^uá actores considera que influye¬
ron r-;áa en la escena f apañóla?

: YAutores? . Don Jacinto, los ..uinetro, ¿^rniches , Muñoz
Beca. Cuatro estilos distint s que influyeron éacisi-

vemente en nuestro teatro y cuyes influencias estf5n todavía en pié.

F.P. ; ?.i,ué opin.án tiene sobre la crítica ?
DáVO ; Toda, me p rece buena ; la que oncomia mi labor , ¡jorque

me compensa de sis osfuerzoE, La que me sefisle defectos,
porque me enseñe y ayuda a corregirlos.

F, jr. ; ?Planes ue ti on o paro al futuro?

UAVO t Trabajar 297 eñoa más procurcndo hacerlo lo me jor posible.

f.p. ; y nosotros cue lo aplaudamos. ..?s,uiere usted contemos
alguna anécdota que- le haya pasado en sus andanzas por
esos mundos?

DAVO : . ?Anocdotae? Pchs...Lo sé....Ab, ai. •. erá usted. Cuando yo
empezebe a h* cer teatro, «n un pueblccito veraniego hici¬

mos une coBiedie en la cue yo tenía ün prpcl d^; galán de esos que gus¬
tan a lea señoras. Lstuve rh el bastante aceptable. .^1 -^ía si;^lente



Al día sicuicnte, muy ufeno con
el é>:lto obtenido , selí de casa en un plí^n de lo mês
castrigador. jte decía yo; ¿.hoi*a me conocerán y algiin
pldn tendremos, Comiius- la. fi^^ura y me cmpeed a pasear-»
la plsiia en espera de la con^ uista, Al poco reto de esto

una señorita , guape, muy bien puaatocita, con un niño de le mano
Se perd en una esquine mirándome insislontemente. Yo que me es¬
tiro un poquito más, me arreglo le corbata, col;co cX paftuelito
de vista y.., ella c ui un gesto muy coqueto llama siseándome
y egitendo le . mano- con muclía elegancia.. .Ya está , - axclemo
yo pera mi cepoto- Flechazo. Y con le mejor de mis sonrisas me
dirijo a ella ; y cuando estaba ya a su altura y esperaba una
dehesas frases d- "onoondido &eg.oi'' me dic.-; muy serie, diri¬
giéndose al níüo; '-/erded , señor , quo los odmicos se comen
a los niñoa cim.nJj son hoIos ?"

P.i-. ; >i,ue plancha .

dlVü ; Como que no he vuelto a user otra en mi vida para per¬
filar bien mis oentalones _ - ;

^ f -J /Ù t '
P*P. : Bien amigo ñsvd. Slucháa gi'acias por su -amabilided y le

ruego que ahora nos informe ..ue escena de esa comedia
que con t3.nto éxito re presenta usted mteamm vá a ha¬
cer a.,uí en honor de nuestros radi-oyentes

DIVO

í'..P, ; rues cu ndo ustedog

{ óIOCO ;

( Ü,:-. îsU'.y-o IBOLOGO Di, I AFISTCÍh.l.jió,- Primeros compases)

LOCIT i-:; ; Han oido ustodefe las decíaráci'ynVs del ' primer actor
tearco Oavd , su interpretacidn de una escena déla

Comedia ;"Ki le ulero, lU pie importa" ^^ecompañado por la actriz
•'"SU Gorapflílíade

LOCUfOh ; Con motivo de la omlsidn námero 11 de "La Figuï-a d©
la Bomans' qua todos los r=iiérc.aes se tranamite a

tríjvés de nuestros ínicrdfonos.



v/yv
Al través de la lectura 1^ precedent g" nots^que'^·'

da bien cl€a?o, pues, que, oficialmente, no hay yjtKM·wTayT^K·i··iywar··^ otro record
nacional que el de Qcegorio Rojo: 51 œ» 32 s. 5/10. 151 ts. que Mranda" es¬

tableció el 4)asado sábado habrá de ser objeto de estudio por parte de la
federación Nacional, cuyo organismo^asHJgifc^aECgEBjflMMMabia la vista
de1 laiK X a: Mt«atWMfli«a fc;»k prcoeso del asunto -en el que, evidentemente, se ori¬
llaron algunos, preceptos reglamentarios- dispondrá si procede, o no, homo«
logar la marca del atleta españolista»

i;
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SEG-ÜUm CHARLA

Después de de scansar uneunos dias en el gran Hotel-Balneario de Hoordwijk,

eis a las dos,queridas radioyentes gue nos escucháis,en husca

V'^é" si, en "busca de la Reina de Holanda., camino de Lp. Haya, la caui-
VT 'J / ■' \ «

tal d\^eWe,Je,g_ueño reino. Montse,me dice que no comprende un pue"blo tan
emprendeíror, tail arriesgado, tan viril,go'bernado por una mu,1er. Ya le ha"hia

llamado la atención ,en Amsterdam,al ver aquellos activos y graves varo¬

nes,adornarse con una escarapela color naranja,con motivo del nacimiento

de una nueva Princesita.l'<miAgiL\;gcjE^^iLeBa;e^img:>^sfípQHaa=='V4Mafei

la r--einante^\g;

El amor de este pue"blo,por'sus Reinas,está sohre ^bojdá ponderación.
Dos contaron,que al nacer la Princesa Juliana,la actual heredera,todos
los h-olandesa_-s enronquecieron cantando Canciones,en las que decian que

y a este-'ban contentos y no deseahsn naciera un Príncipe, Y Dios les escu¬

chó. Ahora mismo,después-de nacerles 5uatro Princesitas,están ys. -tem'blan-
do de angustia,solo al pensar,que aún les podria salir un heredero. Hada
de hom"bres para regirles,para esc están ellos,la raza mas disciplinada
que existe y el G-ohierno que llevP- el peso de la Hscion.Pero por sohre

de tod-os,prefieren una Dama,su Reina,la nunca "bastante ala"bada Reina Gui¬
llermina, la primera en formar,en tra"bajar y en amar a su Patria, Feliz
pais.Guando la Reina ha"b la, expliqué à mi amiguita, y se dirige al pue"blo,
todos los ha'bitantes la oyen de pié, reven-entes,ante la Radio,en H@landa
no hay hogsn,por humilde que sea,que no ténga su Radio y al terminar la
Reina de ha"blar,después de quedar gra'badas sus pala"bras en el cor^-zon
de todos sus subditos,solo entonces se permiten tomar asiento,después
de desear largos aííos de Tida y de cumplir fielmente sus consejos,a la

consideran caire y guia suprema le toda la Hadón. Y para que se fue¬
se compenetrando con est, idea y este sentimiento de toda Holanda,la lle¬
vé primeramente a visitar la tranquila ciudad de leiden.en cuya vieja ü-
niversldad.todos los Príncipes herederos de Holanda,el íltimo ha sido la
Pr-nncesa Juliana,van a estuaiar,conviviendo con los dem^s estudiantes
y comiendo con los Profesores y condicípulos,hasta obtener el Título de
Aho®do,pasando antes,por todos los Exámenes reglamentarios. En todos



los s-s-^ectos de la vida,la familia reinante convive con su puello en u-

S--OS y costumbres. Ya verás le di je,mientras tomábamos el "trelcschuit", la

embarcación tradicional,corno tendrás ocasión de ver en la Haya,pasear en

bicicleta,como cualquier ciudadano,a la Reina y a las Princesas,vestidas

senaillamente y con la mayor naturalidad y asi fué,

Montse estuvo encantada^ en poder ir por los limpios Canales a la Hays,.
Parecía que navegábamos por un bosque,pues las filas de tilos,de olmos y

de s-í',úces,easi nos ocultaban la campiña,A nuestro paso, se abrían los

puentes y no oíamos mas ruido que las aspas de los Molinos,que aqui y a-

llá divis-ábamos,en el verde Horizonte. A nuestro Is.do pasaron varia« bar

c as-vivi ends, s, en las que viven errantes muchas familis.s holandesas, que en

ellas tienen instalado su hogar.Que placidez se divisaba en la vida fami¬

liar de cubierta;padres hijos,gatos,perros gallinas,macetas de flores y

jaulas de ;;^ájaros,vivían una vida bucólica en aquellas casas acuáticas.
Al deslizarse por las tranquilas aguas,santos amores se prenden entre

barca y barca y de ellos surgirá otra familia en el Canal, Pronto pasamos

por entre quintas y jardines,con su nombre inscrito en la puerta,como a-
forismo de felicidad doméstica: leímos títulos que decían: "Paz y reposo"

"Tranquilo y contento", "Sin fastidio" y asi otros. Aquello es tui Paraíso
pastoril,un paisaje idílico,lleno de frescura y de misterio,una Arcadia
feliz, luego divisamos una vasta llanura,m gran bosque y una ciudad co¬

ronada de torres y de molinos de viento: estábamos en La Haya. Ya nos pa¬
seamos por sus anchas calles,con magníficas casas de los ricos negocisn-
tes,de los nobles,de los altos empleados,de los artistas y de un pueblo
mas refinado que el de las demás ciudades holandesa-^s .

Era la hora de comer y a sabiendas,conduje a Montse,a uno de los bue¬
nos Restaurantes,para que se diese bien cuenta de como se come en Holan¬
da, d—e jando aparte,las restricciones actuales de la pots-guerra.Ya se sa¬
be que uno de sus grandes placeres es la mesa.Gomen a lo menos cinco ve-
oes por dia.la mujer holandesa,en los actos sociales,no puede permanecer
nunca auleta,deïe estar sirYlendo oontlnna.mentc,a sus InTitados,cosas de
comer y -be-ber.El desayuno Holandas es coplosííimo y asusta al mas templa

do.la primera yes que yo lo yi. creia que hablan pr-eparado la mesa pa,ra
un eran banquete; oafI.te,leche.mermeladas,Jamán.queso.hueyos pasados

por agua.earnes.frutas.pan de yardas clases con mantequllla.etc.etc.
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A las once toman su oopy-oofy(íafá ooncontrado con su óreme, de leche), a

las 12 toman ima "buena comida,parecida al desayuno,pero antes toman una

especie de tente-en-pié,con alguna le'bida y "bizcochos,a las cinco es la

h-ora tradicional del te,a las 7 una cena a "base de mucha carne,sopa y

verduras con las típicas patatas cocidas al vapor y luego hasta la hora

de acostarse,se salpica el tiempo y las tertulias,con te,café,chocolates

y "bizcochos.Por fin el "buen holandés puede acostarse,sin temor de hambre.

Nuestra amigui ta, j uraba los primeros dias,q,ue tanta cofeida le daba nau¬

seas,a mi rae habia pas-'ado lo mismo,pero a los pocos diss,le pasaba como

9. todos,q.ue ya lo encontraba natural y hacía buen honor a la cocina holan-

desa.Este Restauran de la. Haya,muy conocido y reputado,nos sirvió mas de

30 clases de entremeses yí3ÍZi<|vulí,acom,pa.ñado de buena cerveza,vino el menú.
luego de haberlo pr—obado ya no nos extrañaba,la cantidad de tipos,sobra

todo en mujeres,'" ^ rubenianas, carnosas, sonrosadas, Ifícteas. Ni gue la

pintura holandesa se placiese en perpetuar banc^uetes y mesas repletas.
Si hasta se cuenta gue su héroe Nacional,G-uillermo el Taciturno,tenia el

primer cocinero de la época y gue nuestro Rey,Felipe II,su mortal enemig^
en un momento de aparente reconciliación, le pidió gua se lo cedieseí

la. parte mas notable de la Haya,es el Binenhof,rodeada de torres,de pa-
/ lacios y de puertas medievales»Alli est¿^n las dos Camaras y ve.rios Minis¬

terios,todos con recuerdos tenebrosos de tiempos pretéritos. Pero nos co¬
rria prisa d'e visitar su famoso Museo de Pintura,el Mauritshuis,ya gue
e 1 Palacio de la Reina,es tan sencillo,gue muchos de nuestros financie¬
ros no guerrian habitarlo. Montse habia oido hablar del toro de Potter,
la pintura mas célebre de un animal y orgullo de los holandeses,gue no
se cansan de contemplarlo.E^t¿_vÍ«:a.,os dicen y en verdad lo parece.las

muescas que quieren ploarlo.los pelos.el hfcedo ooioo.todo es de una vita¬
lidad resl.Con su foro,dijo un célehre orítlco.ha escrito Potter.el verda

dero idilio de Holanda.A nosotras nos despertí instintos de vida po.stonl
que pronto fueron expulsados .ante la otra mo.estra del Museo;la ceTeíre

"leccién de Anatomia" de Remfrantt.que paraliza el aliento;esô-si que es
un cadaver. Eo podemos resistir mas.necesitamos aire puro y los fosques

audales,Camino de Scheveningen,lo pl--y-

)

/■s mss

de 3^- Hayo, nos lo ofrecen a r^^-.
lujosa del Norte.azotrda por un m:

-desiertos.Agui nos proponemos descensar,hasta la uroxim...
or embravecido,sobre dunas y arenales

róxima tíiarle



■ \ Consultorio Femenino a cargo
-, «V. de ^ c-

, ' Mercedes Fortuny :• ,

Ên esta Sección se daran contestación a todas a qu^lasconsuatas-a-
racter general-sobre bell eza, cocina,y conocimientos ®HBa«faiwa utiles-d^ Inte¬
res para la mujer y el hogar,quedando reservadas las consultas da^ cara-jct^í
sentimental, a la sección Kadiofemina que radiamos todos los viemer^i^^as
4 menos cuarto de la tarde. -■ ...vH-

Fara Hortensia Serra .Barcelona .Fregunta.üa ce algun tiempo que uso pa¬

ra perfumarme una mezcla que hago yo m.isma con tres esencia s,pu es creía sin-
c0r*am.ente que de esta forma iba perfumada de una manera original.Pero una ami
ga m.ia,me ha dicho ayer que usted habla dicho por radio,que no se debía em-

pi ear nunca esencias juntas para perfumarse •Com.o esto me interesa mucho,me
he atrevido a escribirla, por si usted puedo orientarme sobre el partlcularv.

-Contestación. El uso de los perfum.es, regulera una gran discreción y un tac¬

to esmerado,ya que es uno de los factores principales en el arte de emtbelle-
cerse.Es bueno emplear un solo perfum.e,porque llega a darse con él,una sen¬

sación personal. Pero tiene el inconveniente de que la ^ mujer que lo usa

se acostumbra a él,y poco a poco su nervio olfativo se satura,hasta que lle¬

ga un m.omento en que a ella le parece )( que aquel perfume es menos fuerte y

entonces aumenta la dosis,sin darse cuenta,ïtíb* al creer que va poco perfuma-

da, cuando en realidad es que su olfato s e^ acostumbrado y no nota el abuso!.

Pero los dem.ás,»i lo perciben con desa gra do, pue s no hay nada ne** de peor

efecto que esos perfumees fuertes que llegan casi a producir dolor de cabeza

y que cuando entra tina dam.a en el salón,se eictienden rápidamente por él. El

perfume debe de ser tenue, discreto, suave,que parezca natural de nuestro sér,

salido de nuestra persona^.En cuanto al caso concreto que usted me pregunta,

creo en efecto que es censurable KâtBBt la mezcla de perfumes.Es mejor emplear

siempre uno solo,variando si se quiere a tem.porad8s*Alejor el olor de una flor

sola o a lo sum.o un solo extracto, y ahora una ultima recomendación m.uy im¬

portante para aquellas que gustan de los perfumee sí. Creo slnceramaite que el

mejor consejo en el uso de éstos,es que se lleven buenos...o no llevai-los,

"un perfume barato y ordinario,produce casi siempre el efecto contrario al

deseador* Estes son unas cuantas ideas que me ha sugerido su carta y con las

cuales creo que quedará usted setisfechaí.

Pare Rosita HavarrOjde Pons. Preguntat. Anima de por las múltiples consultas

que le hacen,m.e dirijo a Vd., para exponerle lo sigui ente; tía ce algun tiempo,

y a pesar de haber probado muchas cosas , se me viene cayendo el cabello sin

cesar,hasta el punto, de que ya lo tengo muy claro,y yo creo que es debido a



la eiccesiva grasa que tiene.Esto me hace estar en continuo mal humor,ya que

todavía tengo 3c años y no puedo soportar la Idea de quedar^ie calva.-Contes¬

tación. En efecto, como usted supone,la calda de su cabello es producida por

el exceso de grasa, que segregan unas glándulas llam.adas sebá ceas,que en es¬

tado nomal solamente rinden la grasa necesaria para lubricar el pelojtpero

que cuando están enfermas,X producen un exceso,que acaba por ahogar el bul¬
bo capilar impidiendo su salida y destruyendo el ya existente. Este mal fun-
ciommiento de las glándulas sebáceas,lo origina casi siaíapro algún desor¬

den interno,mu cha s veces del aparato digestivo,por lo que la recomiendo que

se haga visitar por su médlcoíkAdem.ás del medicamento para tomar al interior

que éste le mande,la voy a recomendar una fórmula con la cual logrará eli¬

minar ese exceso de grasa y además estimulará el crecimiento del cabello

con todo lo cual,creo que estaremos a tiempo de evitar esa calvicie que tan¬

to la asusta.Goja pues,lápiz y papel y apunte la siguiente fórmula que le

pueden preparar en cualquier farmacia :B2Clsamo del Perú,6 gram-Os.Tintura de

cantáridas, 6 gramos.Esp irl tu de romero,5Ô gramosí.Espí ritu de lavanda,50 gra¬

mos y Agua de Colonia,200 gramos'. Fricciónese con esta solución dos veces

al dia,al acostarse y al levantar se,durant e una temporada, y una vez que

haya visto el resultado apetecido puede continuar usándola como loción*

para M.LL.de Andorra .Pre gun ta .Por vez primera me dirijo a usted pera ha¬

cerle algunas preginia s.¿Me podria indicar cómo se consei'·van las alcachofas*!

También me gustaria saber cómo se hace para guardar los guisantes,verdes y

bonitos.-Gontestacioní%Por tener un exceso de cartas pendi^tes,me es im.posil*

ble contestar a su tercera pregunta,que no he laido,sobre la forma de hacer

la confitura de c ere zas, aunque la prometo hacerlo en otra esnisión sucesiva,

al mismo ti anpo que contesto a otra consultant e que demanda la) mismO!. Pare

conservar las a Icachofas, se escaldan, despues de haberlas cortado en cuatro

partos.So activa la ebullición,se escurran y se secan. Luego se envasan en¬

tre sal,dentro de cajltas o en paquetes bien a condi clona dos. Guando se las

ha de emplear, se hierven primero y luego se destinan a los usos culinarios

como de ordinarios* Para la conservación de los guisantes se procede de la

siguiente manera. Se toman botellas de vidrio grueso,por ejemplo,las do

Champán,y se llenan de guisantes frescos desgrana dos,procurando que estén
bien sanos* Después se tapan muy bien las botellas con un buen tapón de cor¬

cho, asegurando el tapón con un cordel o un alambre,como llevan las botellas
de Champan antes de abrirlas^ Después se meten las botellas hasta el cuello



♦ ©n agua hirviendo,©!! la cual habrán de estar durante quince minutos .Dospués

se dejan enfriar dentro del agua y una ve25 esto alcanzado,se guardan ©n un

sitio fresco.De esta manera ya tiene usted los guisantes en disposición de

usarlos cuando qui era, teniendo sobre todo cuidado de que no entre aire

dentro de las botellas,para lo cual conviene iK asegurarse después de la ©bu¬

ll ici on» cubriendo los tapones con lacre. Queda complacida.

Para Heminia Tudela .Valencia.Pregunta.A causa de tener algunas canas,qui¬

siera hacerme tenir el cabello,pero antes de hacerlo, desearla me diese su opi

nion sobre qué color realza mejor la cab éllera .¿El rubio o ©1 moreno?-Contes-
ya que tanto en un color como otro,el encanto

tacion-« Dificil es aconsejarla ^tiromotwiwMiawliiiihai»wfciMiMiftnrigg^BPtilBMgHnqgifeMAqm

fle la cabellera reside en el cuidado,y la presentación del mismos* Si ochamos

una ojeada por la historia de las mujeres famosas,vemos cómo muchas de ellas

fueron rublasjpor ej empicóla mitologia nos pinta a Afrodita surgiendo de los

mares con una cascada da hebras de oro por molena-è Y Ceras,la diosa de la

agricultura, embelesaba,según el poeta gri ego hornero,hasta a los ancianos tro-

yanos y era rubia como Salomé y las Wa Ikyryas, la s célebres divinidades de la

mitologia escandinava». Y si miramos a la historia real,vamos un sin fin de

mujeres famosas,que fiteron mbiaa.Asi Lucrecia Borgia,de tan funesto recuerdo

por sus crueldades fivia ría Tudor,la celíi)re reina inglesa jCa ta lina de médicis,
a

reina de Franc la ;kiaria Antonieta,e3posa de Luis XVI de Francia, qu e murió en

la guillotina victima de la revolución:, y otras muchas mas,,ya que incluso las

Sagradas Escrituras,le atribuyen este color de pelo a Eva y a la Magdalena*

Sin embargo y a pesar de esto, son muchos los países, sobre todo los de clima

cálido,en los cuales la mujer morona ha tenido siempre una marcada preferoncii

sobre la rub law Entre los árabes, ésta tendencia es primordial y do todos son

recordadas las famosas bellezas agarenas de esta raza,morenas hanferas de® pe¬

lo negrísimo,que realzaba su hermosura'. Entre los pu-áDlos del Sur do nuestra

patria, también os célebre la clásica tí belleza do lo mujer morena,de pelo wi-

drino;. como puede usted ver,el encanto del cabello,resida, como la decia al

principio,no en su color,sino en su cuidado',De todas formas,si me ^melve a es¬

cribir diciendome el co3.or de su piel,el de sus o jos,y la forma de su cara, que
en su carta no me pone,taidré mucho gusto en aconsejarla el color
que mas la favprezca de acuerdo con estos datoaw

Señoras, señoritas :Las cartas""|îârS""0sîe"*cônsultorio f0menino,(ffiri ianse a nobre de Mercedes Fortuny,Caspe 12,"l,Hadio Barcelona y seran contestadas unicá»ente por Kadio. señoras, hasta el viernes propino a las cuatro menos cuarto dela tarde en nuestra Emisión Hadiofémlnaf*
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B1 dia anterior, diáiiQOB que en ©l.segtiiido,.trlaiostr»
de la vida ya no es la leche el aliBiento exciueivo en la aliaentat-

cÊOn del niño, sino que deben dé añadirse en su regimen unos com¬

plementos, tales como laa vitaminas y las harinas • Hablaremos

hoy dé las, harings„y„de su. forma de administraciJÍa.

Es preciso ii^ífsd^ir que bajo el comtln de .

OAjLeXíto
harinease confunden una serie de productos extraidos de los cérea

y que en realidad debemos diferenciar • Dicho esto^ hágamos
li clasificación de les diversas formas en que pueden ser adminis¬

trados los cereales, son las sigaientes; harinas, cremas , copos,

sóffiolas, granos enteros y harinas especiales»

Las harinas las obtenemoa„de ,,la. molturaclón.-del
cereal y 11e_vsn en . su . seno ,parte «rfcntnn. dé..laa^.ut£aulas. que re¬

cubren el grano , del_mismo. Las cremas. resultM3,..d.e. los cardales

molturados finamente,..son .pues harinas, muy .oôrniiaB,,-.ya..jqué...no
quedan en ellas la menor, parte de. cutículas. .. Lsa-.sámolas. son ce¬

reales triturados. gr.QB.er.ament e..».„.Lo.s. co^o«_.s.e.. obti tnen..o.on.. apara¬
tos ©speclal.eB que. laminan, los .poreales.. A.maó ,exis.ton..la8L-harinas

espec ieles que ..se eypenésn. en. #l„ja«r.cado..,.baj.o _ nombres. y„ marcas Ud-

isstss?; diyerSi5Ui,,^.>..iïUé .8on..de mas facjll. digestión que laaJiarinas

integrales. Estas harinas._e.sp.ectales resultan de_haber sido some¬

tidas a la acción del calor mediante testación , así como bajo la

acción del fermento que se encuentra en la cebada germinada ,.y son

las harinas dextrinizadas y malteadas,
A partir del quinto mes de la vida en el rógimen

aliiíienticio del pequeño deben ser añadidas las harinas , que las

administramos en forma de papillas



Como todo alimaatQ nuevo que se añade, en.el ri^iaen del
lactante y deT3enL..s,er...le.s.,_papillas ..dadas -00.il..el., mayor cuidado, y a
dosis jjr.ogresdvas o.on. obj-eto, de .habituar a..ellas., el. petuefio orgar-
nlamo. Para. ,laaujpxliâôxaB.-..paplll88 enfile ar..emiQfl-das ..harinas, espe-
oíales, ya que so».mas, faciles de. digerir por el .estomago., del
lattante • Muy, pront o podemos .■■ya..pasar,.,a .lae-harlnas... Integrales,
que resultan...mas e.Q..Q»-ómloas, sin..embargo aconsejamos que sean tos¬
tadas con objeto de favorecer la digestión de las mismas»

CTTgTOtrrgTt lai.xM

! »··itsií >^^^··«Mit·fc··KaiwsifaaBxatas··>i ff » naihás
Pare hacer laa...paplllas. pûdem.qb-.u8ar.diversas cleses

de harinas, así, de arxQa...de mala»„d&-brJlgo.^e.cebada. , de avena
etc • UsareIs las que .me Jor. tolere, el .pequefio...,. teniandO-Oa. precau-
ol^n de varlaxlas-Oon. obj etc ..de que las tome con gusto» 31 el lac¬
tante tiene, tendencia al eíittr.eñlmlento . es conveniente que sus pa¬

pillas sean de harina de avena , ya que 4sta tiene xina acción ±*-
tamta laxante.,».sn^ambl]3i_en los niños..q.ufl.Jifingan- tendencia a las
diarreas administradles., harina de., arxpa*.ouya aaoi.an...ea..aBtrIngen¬
te.

Paremos las papillas al niño con cuchara ¡empieza

pues por primera, vez a. comer. o.on„.plato..y-.ou.chara.„.,. -el...plato .a po¬
der ser, es conveniente qué .sea. da. dobla. jto.ndo o..on.-lo ..que_ evita¬
mos que se enfrie la,.paíllla -,....aua-qufi...el..4ie.queñQ..la. tome, muy len¬
tamente*

Antes de administrarle la ...pzimsxa; .papilla, probareis si

esta a temper^tuxa apxopia.da , echando..itnas_gotaa...de-la..misma, en el
dorso de vuestra mano , o acercando la cuchara llena a vuestra me¬

jilla . Lo que .ncL-.deb.ele. hacer..nunca es probarla .con .la.JfllBma cucha¬
ra que darela....aL.nlñQ , .JEtxmKHBZ.y.jmeno.a. irazL.flnaali'tiarla..oon obje¬
to de facilitar.. BU...dige.a.tiDn»

La prepErao.l($n„-.de la, papilla es., fácil., ..las..prime¬
ras papillas, sea..preparadas al. medio , es decjr .a. partee, Iguales

4» l90he y .4e...agua..la.té(mioa ..ea, .lft.Jl«nlmte..:,.aaa* ..papilla, apro-



ximadamente serl .dfiL clenfec û-incuenta a doscleiitoB gramas » .por lo

que b1Bi*í rwli. de ague una cuchan-

radi^ de harina , se deslía, hlen aon.. .ol3 jeto .de que no .quede grumos

y lat aîîadiB l.uag.Q...olnfi.Q„ûuo.haxa.das ...da leche , tal. mejzcla.la .ponemos

en un éaao al fuesQ.y.ludejam,OB_hfiX.Yir..unos quince..minutos . Al

retirarla del fuego le añadimos m. poco de sal y loedia. cucharl?(>¿Jí^
de mantequilla..derretida.,

a w Hnn Ajb x,b1 Xni Bb xtai ir fnxJi rxpapila»

En los primeros. ,dlaB„e.l.niño no ingerirá ..toda_la...p8|j.lla ,
pues solo le daremos "unf^s cucharadas , de día en dia iremos aumen¬

tando la dosis ha^a darle toda la papilla • La mejor hora para ad¬
ministrar sst.a spa5xpapilla„ss...-a.-mjc.dl.amafiana • !Pan..pran.ti) como

la primera papillftla tplexe..perfacismente.». .ei!q)esjarejiiOiB...jL-.Aámlni8-

trarle una. segunds...a.media.„t.ard.e,,..c.on..las .mismas precauciones que

hemos usado....e2a„.Ia..irlE.er.a.<». .Mas.. .t.arda,jsm--QJ3iaiu™da-^ament^ el

valor nutritixQ..- de las mismas. ..vamos sustlt-a^:.endc' ouchar.^dé-s, do ar¬

gua por leche hasta dar.l.e. las dos papillas sin ásluir , es decir
sin otros ingredientes qtie leche y harina» Uada una de estas papi¬
llas sustituye una tetada , sin embargo es conveniente que des¬
pués de la ingestión de las mismaB la madre dá el pecho al niño
como postre, pues su leche estimula la digestión de la papilla.

Otro complemento alimenticio que añdiremos en la ali¬

mentación del niño a. partir del,quinto mes lo constituyen los cal¬
dos de végétales, con ellos.el pequeño se aoostimhra al sabor sa¬

lado • A veces cuesta de que se acostumbre y es preciso une gran
constancia por parte de laanadre, que le hará tomar diar^iameate an¬tes de la tetada unas cucharaditas del caldo de vordiiras •

sito La taonloa de preparación del cal(io„_jia..verduras
es la siguiente* Cogeremos trescientos, a. quinientos, gramos de horta-lla«í, teniendo la preoauolín de haberlas lavado metlonloaamente.
Las haoemos oooer an agua, y sal , deben hervir de
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Una vez hecho el caldo lo colaremoe y con él podemoe hacer tma

sopita fte pasta añadiéndola al mismo una ouoharadita de pasta
para sopa y dejándole hervir unos veinte minutos , mas adelante
podremos ye administrar al pequeño un pur^ de verduras,que lo
ohtendrémos prensando las mismas hortalizas que nos han servido
para hacer el caldo , hemos de añadirle la patata . Sn cuento

a este tuhérculo es preciso insistir que es mejor herviri la

patata con piel , pues así conserva todas las sales y prin¬
cipios nutritivos que lleva. Una vez hervida la mondaremos y la
cortaremos a pedazos,ooloncándola en el prensa purls junto con

las hortalizas . Este pure debe contener doble cantidad de ver-

dxiras que de patata • Tal purl,igual que ocurre con las papillas,

suetitiiye una tetada , sin emhqrgo también le daréis al pequeño

el pecho como postre.

Asi es, que el niño a los sj^be moBse ya ingerl3^ dos papi¬
llas y un purl de hortalizas. Al octavo mes a una de las papi¬
llas ya le podéis añadir una yema de huevo.

En charlas prlzimas ya hablaremos de la alimentaciln de los
meses sucesivos .

Acaben Yds, de eaoiicl tr dentro de la emisión dedicada a la mu¬

jer charla de puericultura por el Dtr, Gili Oliveras.
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HOY VA DE HISTORIA.

He aquí un fragmento de un libro romano^ "El SaïJTPTcón"^ atri¬
buido a Petronio, consul de Roma en tiempo de Rerón y llamado el

arbitro de la elegancia por su refinada vida, su transcripción es

para dar idea de la suntuosidad de los banquetes y de la habilidad

de los cocineros en aquellos tiempos^ya tan alejados de los nues¬

tros, Dice así;

"Quitado el servicio al son de la música, fueron paseados por
>

delante de los trichinios tres cerdos blancos, adornados con cintas

y cascabeles. El primero tiene dès años, dijo el esclavo que los ha-

bia introducido; el segundo tres años; el tercero ya es viejo, xo,

dijo Asciltos, creí que eran puercos acróbatas que iban a hacer ha¬

bilidades y extravagancias, como es costumbre en los circos; pero

el dueño de la casa,Trimalchión^terminó nuestras dudas diciendo;

^üual de esos cochinos queréis que nos guisen inmediatamente
para la cena? Cualquier rústico advenedizo os haria servir un gallo,

un faisán^u otras minucias semejantes; mis cocineros saben cocer va¬

cas enteras en sus cacerolas. üeBOSHgsSB. En seguida mandó llamar un

cocinero y sin aguardar nuestra elección, determinó que fuese muer¬

to el más hermoso de todos los cochinos,9e spues habló de este modo

al cocinero con voz clara; de qué decuria eres tú? De la cuadragé- /-

sima^respondió el esclavo, ^Eres comprado o naciste en casa? Ni lo
uno ni lo otro, porque te he sido legado en testamento por Pansa,

Procura, pues, servirnos con diligencia suma, o te aseguro que irás
a la decuria de los viles. Y el cocinero, por la fuerza de la admo¬

nición, ganó de un salto la cocina^ con el cerdo,al hombro,
Trimalchión volviendo a nosotros el rostro, dijo; Si el vino

no place,lo cambio; conviene, sin embargo, que lo hagais bueno voso¬

tros, bebiendo. Gracias a los dioses, yo no lo compro.

No habia concluido de decir estas palabras, cuando se puso so¬

bre la mesa una gran fuente cargada con el cerdo cocido. Admiramos
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todos la celeridad, jurando que ni un pollo podía haberse asado más

presto, tanto más cuanto que el cerdo parecia ahora mucho más gordo

que estando vivo,

^ esto Trimalchión, que le examinaba atentamente, exclamó;

^'%ué/^Este cochino no está destripado? No lo está^ 'por Hercules/
ylilamad/^llamad aquí en medio al cocinero/ ül cocinero apareció tris¬
te ante la mesa y dijo que se habia olvidado de desventrar el cerdo,

j V^aya un olvido' No parece sino que te hayas olvidado la pimienta y
los cominos! Desnúdate, No se hizo esperar y una vez desnudo el co¬

cinero lo entregó a dos torturadores. Todos comienzan a interceder pe

por el, diciendo; Eso acontece algunas veces, perdónale, te lo roga¬

mos; si lo hiciere otra vez^ninguno de nosotros te rogará. Yo, no
t

pudiendo contener una cruel severidad,me inclinà al oido de Agamenón

para decirle; Indudablemente este esclavo debe ser un bribón;-acaso6

es fácil olvidarse de destripar un cerdo? Pero Trimalchión no pensa¬

ba lo mismo, porque/con el rostro desencajado a pura risa,dijo al in¬
feliz; Vaya,ya que tienes tan mala memoria,destrípalo delante de no¬

sotros, Hevistiose el cocinero la túnica,cogió el cuchillo e hizo con

tímida mano varias alíerturas en el vientre del animal; despues por

las heridas, alargadas hábilmente,comenzaron a salir,gracias a la in¬
clinación y al peso,racimos de morcillas y chorizos.

La servidumbre rompió en aplausos, gritando; j Feliz GayoVi¬
va Gayo/ Al cocinero se le dió de comer y se le regaló una corona

de plata,"

Y añade el traductor del fragmento, que es un escritor de fines
del siglo pasado; Seame permitido llorar por no haber alcanzado la
vida en aquellos tiempos en que habia cocineros tan extraordinarios,
en que se saboreaban los higos de Tusculo y el vino cecubo; en que

los hígados y los corazones de aves,guardados en frascos, se servían
con hueves hilados en la taza; en que se comia requesón y arrope;en

que trituraban la pimienta para sazonar los pollos en un molinillo
de boj; en que llovían desde las cúpulas de las salas de los banque-



tes ostras,coronas de oro y vasos de alabastro^conteniendo perfumes;

en que las frutas y los pasteles encerràbn pájaros y flores, que vo¬

laban o brotaban al contacto de los dedos; y en que las matronas,re¬

cogido el ropaje por ion cinturón verde^ de j ando ver su roja túnica,
mandaban hacer libaciones de vino sobre los cabellos de sus esclavas

o arrancaban las perlas de su tocado^disolviéndolas en vinagre^y ade
//

rezando con ellas la ensalada.
^

Con esto hemos querido poner de manifiesto como la simple nece

sidad de comer para reparar las fuerzas, ha llevado al hombre,ya en

épocas tan apartadas de la nuestra^ a la fastuosidad, al derroche de
las riquezas,a la dispación y al goce de los sentidos,muchas veces

en detrimento de la salud.
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deaae de las aixmeroei simas inetalaclcmes que llenaran toteûLmente
los amplísimos palacios de la Feria de Muestras, otras muchas se alaa-
ran címio en años anteriores, en la Plaza del líniTerso,exornadas con les
Juegos de agua de sus maravillosas fuentes. Convenientemente distribui¬
das estas instalaciones al aire libre^paT'a que no perjudiquen la visi¬
bilidad de los Palacios,constituirán una brillantisims nota de color

proporcionando a esta parte exterior del recinto,una extraordinaria ani
macldn.

Aunque en dftichas instalaciones pueden exhiblnde toda clase de pro¬

ductos, predominaran las instalaciones de la industria alimenticia,al;
gunas de las cuales han constituido en losultimos certámenes,un verda¬
dero alarde de riqueza y buen gusto.

A me ida que se acerca la fecha de inauguración del grandioso
certam€9i ferial, se van perfilando los detalles inherentes a la orga¬
nización de loo e ncirsos deportivos que se celebraran nuestra
ciudad durante el mes de Junio,pai^a mayír esplendor de las Jomadas que
vivirá nuestra ciudad y a 1^ que asistiian muchos miles de forasteros
que se daren cita en ella, p^a admirar el esplendor de la feria b€uree-
lonesa y de toda la ciudad condal,Jubilosa para cobijar a tantísimos
admiradores de sus multiples bellezas. ISa suce^vas emisiones áetalla-
remos las diversas pruebas de las mas variadas indoles depcar1á.vss qpe

se celebraran en el venideio aes.orgaailsadas con motivo de la Feria,
por los orgánicos tfederatiws y clube cfMpetentes .Bástenos hoy seña¬
lar su importancia general y confiar en que serviran para afianzar ©1
prestigio deportivo de Barcelona y para el real^^ la quinceava edidon
de la feria barcelcmesa. ^
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LOCUTORA

y despues de esta noticia comentada» escuchen ustedes tina
melodia que les ofrece nuestra gran Orquesta de RADIO CLUB

(ACTUACION DE LA ORQUESTA)
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LOCÜTOIl

DAiíA Ar.I»iiÜWS, !{/{ÍMSp1J^tAs^^íP^
DISCO :1SL MISSOURI (Vals)

(83)
LOCUTOi^

He aqiii un gran ^'Ctor cineiaatografico que de la nada y
sin nada,ha escalado la curabre de le popularidad en la
pantalla,ostentando como lema esta filosófica conTicciónj

LOCUTOR

"Pero los que no tienen suerte en la vida,la paciencis es el
eupremo viático^^aÉte forma pareja con el tesón ,vence al
talento y e le personalidad"»

Didliv i»ÍTDRH'ii/S,nació en el humilde hogar o.al pastor Reverendo
Clic.rles ijtidrews. Fué el torcero de sus trece hijos ,y debi¬
do a su oaractar oxcesivauente dócil, el 'uás casti gado por
Iñs tempestades económicas de la familia» i5l tnismc nos cuen¬
ta quo obligado su padre a continuos cambios de residencia,
BU educación escolar fué siempre deficiente a causa de los
repetidos cambios de escuela»

Llegado a la edad de trabajar entró como simple contable
Cii un comercio de aceite .Durante cuatro años, soportó una
lucha tenaz contra stt. temperamento de artista que intré¬
pidamente^ le aconsejaba cada íaanana*mandar el aceite y
los ndmeros a paseo,pero el recuerdo de su Reverendo padre,
llegaron siempre a tiempo do contener esta decisión. Fué
durante estos cuatro anos que DADA aprendió lo que era pa¬
ciencia, esa cualidad que en el futuro le serviria para es¬
calar la cumbre de la gloria,

DISaOí BAJO LAS RüTRLLLAS DL LA UHIOD
LOCUTORA

Hasta el año 1951 DAMA AiîDiUiWâ vivió sin que sus esperanzas
florecieran. Pero,una ir-anana,la tentación venció a la occien
cia del muchacho y sin grandes ilusiones,pero con xsxKxáatsEtK
mucha decisión salió de la localidad donde trabajaba y
|a pie! se dirigió a Hollywood,

LOCUTOR

Llegó a la Meca cinematográfica rendido de fatiga y de
hambre» Ln el bolsillo lievaba solc docciaaitOB txs&ssK
dólares y comprendia que con ellos le seria muy dificil
comprar 3-a fama que ambicionaba. Uno tras otro,fué re¬
corriendo los estudios convenciéndose de que en ellos no
esperaban a nadie que fuera a renovar el sarte del cinema ,
Hizo constar sus buenas disposiciones, pero f mas de dos¬
cientos aspirantes a "ostrella" habian necho un discurso
imayYxyvieprirUa- yygTJKi:Vw-jcar o Oui O el SUyO aquella mañana!

LÜUUTÜRA
La casualidad pareció apiadarse de el,y el portero de uno
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de los estudios al verle salir de la secretarfa con atre
preocupado,le triad6 una colocaci5n de ayudante en un
poste de gasolina. ÍTc era gran cosa,pero menos era quedar¬
se sin nada.

DISCO :BUüHAS lÎGCIDÛS (ffüX)
(13S6)

locutor

Aceptó la plaza que se le ofreci a;procuró cumplir atentamen¬
te sus obligaciones} mostrarse amable con los dueños de los
autos que acudían al poste.. .Recibió buenas x>r opinas y...las enmleó en tomar lecoionea de canto. Un dia, el socio
de nu patrón '¿¡or casualidad le oyó cantar» 3:jíCK2aa:á±KKXgaoE
Sorprendido de las buenas .áigposiciones del muchacho ,seofreció a pagarle generosamente sus lecciones de canto, y
al cabo de algun tiempo c-taprendiándo que el trabaje en el
poste do ^gasolina i:)erjuci.icaba los estudios de su protegido,lo brindó la libertar! «XKHmiubaxKExfetoŒ señalándole un
sueldo de 50 dólares seaianales x'ers poder continuar su ca¬
rrera artist loa.

disco» marcha dis lor arqueros
(g893 o [3550)

, locutora

Al iin,después de un año de estudio tenaz,logró entrar en
la "Pasadena Coinciunity Plau Rouse",

locutor

Como actor le considerarori raalisimo al hacerle la prueba,
y DiuíTA tuvo la seguridad de que no KEx^stcaSsr±aoarg querrían
coÈitratarle. Paro con gran sorpresa suya, se le ofreció un
importante papel,y a no tardar,loe "rols"^mas ±5?¡i3xá3!at:fcdifíciles eran los que se. le confiaban a el, iSntoncos des¬
cubrió que una joven actriz de gran talento e influencia,
era la quc se interesa bajíísCKxáácíy la que secretamente le
protegia, Mary Todd, era el hada buena que guiaba los pasos
del joven actor,la que decidia de acuerdo con los directores
el papel que debía hacerle ascender en su difícil carrera,
y la que deopueo dcciciió darlé personalmente los consejos
que consideraba necesarios

disco ímarcha 1ïïjfcial
locutora

La protección de Mary Todd tenainó en novlargo, DAHA AHDR5IWS
procura en tocio momento coirfeSi>orjder al afecto desinteresa¬
do de su esposa, y ella asegura que axxtKXi8XXx£xJ:±x3CKl3cs
con DAlÍA forciaíi la pareja mas feliz c!e Hollywood,

locutor

En la actualidad, AlÍJxiiüV^S puede vanagloriarse de "haber lle_
g&do " y herbar firmado xiccLsxsLELtjeaiocájúK un ^importante con- ~
trato que le asegura para siete años los mas importantes pa¬
pales en una reconocida firma cinematográfica»



LOCUTOR

Batamos ofreciendo a ustedes el programa rôdio OLUB»
una producción CID para Radio, con la intervención de
su gran orquesta Moderna Dirigida por AUŒJSTO ALGUEHOi

LOCUTORA

Bste pro grama lo emite todos los dias RADIO BARCELONA
a partir de las tres de la tarde.
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LOCUTORA

"La Roi ancera", de Pilar ..illân Astray, ha sido estrenada,
^

en Zaragoza, por la coiralíia de Bassó Navarro. "La Roi^ancera
es la historia de una hux^ilde rapaza que va diciendo roihances
por los cariños y que al final, resulta ser hija de todo un
señor Earqués.

LOCUTOR

J QuÔ rente tienen los ïautçxoHtM marqueses de folletín! Des¬
pués de hacer las ril barrabasadas, cuando, viejos, desen- -
gaSados y achacosos, necesitan afectos y compañía, se encuen¬
tran con una hija ja talludita, que les endulaara los dltimos
afíos de la vida* I en-cijna, les aplauden por que,'por lo vis- •
to, es F'ég oonmovedop ouidarsS de los hijos cuando ya hace'tie —
po que le salió la muela del juicio, que preocuparse de 41os
desde que nacen*

PIANOS ESCALAS

LOCÜTCRA
*« 4

En Zaragoza y por la Gorapañla de José Alfayate se ha estre¬
nado también "EL DOCTOR FAUSTINO", de Luis Fernández de Sevi¬
lla. El asunto es el siguientes El Doctor Faustino tiene un
Instituto de Belleza y una hija cuya fealdad u desacredita el
establecieffiiento* Todo el conflicto deriva de esta situación*
Al^final, el Doctor se decide a operar a la niña y la deja he¬
cha una preciosidad*

'
LOCÜTCm

Totalj Que la chica saca matricula de honor* No podia ser
de otra çianera* Con papá de Director del Instituto ••*

PIANO: ESCALAS
LO üiORA

Ismale ^erlo, ha estrenado en Víko, la CCi.edÍa de Daniel
España " Las enet. gas del hombre • ni crítico de La
Nueva España" no le ha gustado la obra porque contiene
deEasiados pensamiotos. ï escribe i Los pensfc-^^ ientos tienen
ií.uy poco de consistente; no asi las reflexiones; esta» eon
otra cosa -uy distinta de oquelios au^peu a las veces resulte
un poc dificll discernir lo que es pensar de lo que es re-

_ flexionar. En lo primero, el amo es el corazón; en lo segundo
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son el corazón y el cerebro, y n-As veces este îîltii..o. Ho^
digamos, además, que se puede pensar bien omal, que taiubien
ocurre; en ca-bio la reflexión, aunque sea para hacer el
tal, no cabe duda que asegura ucKo nÓs lo que se persiga.

¡jOCÜim

dHQübSTAí ím
CINk.BUTOGMFlGO

PIAíOí ESCALAS

PIAi-iO; AîSCALAS

¿ Ustedes han entendido algo? ¿ lío Pues nosotros tampoco
Pero, al parecer, el critico ovetense nos recot-iendo que
reflexione os iíaicho y no peasetos nada. Vena ustedes colu
se 1 s componen apara reflexionar si pensar» El orítiao
ovetense, desde luego, ya ha resuleto el |SM3fcO,problenia»

LOCUTORA

¿1 traje de baño que luce Geney lierney en una de sus
óltitas películas es un regalo de su ¡aadrel

LOCüiOR

Con este regalo ya pueden ustedes imaginar que- la madre,
no le ha añadido eucho t&s de lo que la regaló al traerla
al iundo.

LOCUiaRA

ülra noticia de Geny Tiemey, Esta , despuós de su divorcio
ha dejado Hollywood, con su heriana y su perro para esta¬
blecerse definitivaiíiente en Heww York,

LOCUTOR

Las estrellas de Hollywoood ca bian faciltente de aiarido
pero sabrían separarse de su perro, Claro está gae las
perrerías grandes las hacen los hoxbres «

LOCU.iOiA

Se habla deo matrimonio del célebre millonario Howuard
aigles con Jean Fetters, a la <}ie regaló con
ocasión de vigésito ànivers rio una soberbia sortija de
dial ante y zafiros,

LOCU'ilîD

Al galán no le faqtan atractivos ni argu^^i^tos.
Una sortija así ü^erece rás que un dedito; merece toda
la i.ano.

OfóiÜESíAt't;;
FIHAL CA.:ARi Y
TABUS



LOCUTOR

y ahora, auditorio amable, escuchen ustedes el programa
musical que ha montado para hoy nuestra gran Orquesta Üíxits

Moderna de RA LIO CLUb dirigida por Augusto Algueró,

la

2fi

32
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'

CAJITA DU MD3IGA '

;-í' .: sf¿ ' "

'

■

- '-t ■ - oLOCUrOH
/

/
3oñ.oros oyQut ®Sj ■feorcil.nfi ûuostro progrfiiaa RàDXO CXX7B ©uanào
laa saetasíitol reloj marcan las horas y minutos.

LOCUTOR

RADIO CLUB. Esta programa que avahan de escuchar es una produo-Oldn CID PARA RADIO.
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^·îí·.-̂*fs--.--.---.->T^-:
:-a»-

,,,.

^

.í

^

er

'v

Íí' T-IMí-̂
-4•■'■-I

/--'íi-JH

ík

-r

4Stt

«.

.^'í.-
2,̂

í'
"

A-¿já£*
"F

^

*

A4!Í

-ïT^I

.1

f

JT
A

*

^

«ÎÏ

«.t'í̂

^

-if
^

«

.-.ífS'^í'C.--
'?í
r-í-

•.̂.

ír.s"

^

v-rc«

asfr:.?tr-...v;-»-r..-..t̂r-̂
..••f·>t\:-£<·..·.·'•••;•>

y.-.--
r'

-•'

'■■

•-••*■■--
-

»

at

iff'"'
^'·

'

%
*

-íífe

>mí

r*

V
-I

r

í'
•

V

^

"

■%-

.IW.jíA
yít

^

■'4%v s

"ï-

-sr

«v'î
îJ»

•í«f'«^*'

JîVH'̂

■♦<•

"

^

<í...̂..'·.&.

'■-«»'-·'í;:?:-5f···-·.̂.·-:;,̂

Wv



msxoü Tix LA MIOMAL SRUSímKA
r-T.^-r íTWaa

(ma 16 Uê ïí&j^Q d® 1947, a las 21'30 il.)
SIKJÎinAî Porapa / Circunetancia

Locutor: Biatoaizan Vdv. la maXhX^n üOnciABlo LA filiXTORIAL TSRTíCíüS-
HA.

Locutora: ím Editorial Bruguera aa craacio lae acreditadas colecciones
serSLA. PXHPIKíO^A, CIWXA A^ÏÏL, CLU» miMOTiní,..

Locutor: T otras ioucnas de no laemor difusitSn. Colecciones todas ellas
de la qutt cada titulo es us indiscutible éxito de publico
y cri ti ca,

XIL03PCIÍ

Locutora: M la calecci<în XSLALA, dedicada a loe ^mnû«B éxitos de
la literatura aundiai, la éditorial 35ruguera acaba de pu¬blicar la novela de Ceorgette Seyer: ÏÏKA dfUJi smoM,

Locutor: deorgette Meyer, esta exi^uisita y fecunda novelista t^ue ocu-
]ja un destacado lugar entre loe escritores conteiaporaueos de
habla inglesa, y que hasta hoy es poco conocida en nuestro
xjais, presenta en esta singularisiiaa obra una vieián, no porhumorietica itsnos real, de aquella Inglaterra de las 2>ostri-
aerias del primer cuarto del siglo pasado.

Locutora: Por aquel entonces, el iprincipt; Regente de Inglaterra no
t;,enia otra ambición que entre^rse a excesos libertinas y
anareesr como «1 pe tirast re mas atildado de ^ropa, desenten¬diéndose por coíApieto del gobierno m x>uebio.

LocuTór; !5ra la «poca sxxipBi turbulenta en que Inglaterra se reajusta¬ba lentamente a la normalidad que tra^o el restablecimiento
de la x)az tras la definitiva derrota de Mapoleon.

Locutora: T en este tmrco sugestivo ^cuadra Georgette Xe/er su nove¬
la llena de amenidad, fino humorismo y simpatia.

lüSICA 15L F)Jîî)a« m API AMA

Locutor: liai tundo el ejecsplo de la máxima figura de la nación, el
Principe Regente, la aristocracia británica, seioianalfabeta

_ - a la sazón, el tiempo alegremente entre carreras de
L =5^ caballos, ca^«rias, batidas de zorras. Juego, orgias y ba-

canales, descuidando ifbientabiemente las nobles inquiei^udes
del alna, las artes y ia cultura.

Locutors: As en este ambiento de extravagancia y frivolidad donde se
loueven los personajes lift que Georgette Meyer ha creado con
gracia ini^pemble en la más humorsitica de sus novelas.

.wacA ,n?^, irGK7>G , «• ss: APIAHA

F71ÎDG* m Ail ASA '
mriBG CASOS CABALLO T CARSDAJH

Hero: (Voz lejana) i^, sheriy!

Sherry: {Hola, rsxiszal...¿que naces sentada, en lo alto de esa tapis?

Hero: ?lirar la carretera.

oa la Vidal...j^h, el diablo se me iieve, Bella! i-a Babea r»»

Mnu- "Í "i'® = on»»za!.:.ii,a ¡.1 ¿.wÍo "ní
nürfr • " i" «z ,,u.= l.'c.



(3)

i3i6rr/î |*oto a brx:js. Heroi,..CMquiXXa, fee diria que nas ec^ado ilo-
raii<ío,¿{¿ufc te li&G&f

Hero: Mucnae casas.

Fherxy: ¿Puedo oubir a la tapia / centarree a tu iado sin peligro de
en sucia rae Xos ijantaj.ones'

Mi.ro: sa. îfire pondre ai capa para que te sdente encizoa.

derr/: Gracias.iA-a-a-upl...Asi, Bueno, cuwta.

Mero: Voy a nacer de inetitutria, ílfeerxy,

Saerry: fJgn lai rida oí disj^arate a&yorl... jPero si no tiene» bastante
«dad!

Mero: Priraa Jane dice que si que la tengo. Dentro de quince dias cua»
¿ílir4 diecisiete nfiofi,¿8abesi*

Cáerry: Pus» no lo pareces. Mero. Siempre oae sido urie pequen» aocosi-
lia...¿"ero por que diablos se le ocurre aliara a tu priíaa
echarte de su casa" ¡supongo que ha» estado haciendo alguna
de tus acostusibxadafe diabluras.

Mero: Ho, no ee eso; SAJuquc la rerdad es que rorapí una de lee mejores
tasas de té. 1£n parte es debida, creo yo, a que Sdwin me besé,

Sierry: jMo me rengas con cuentos! |Tu iníeii« pri» ito i:diiin no tiene
todaria nerrio* bastante» para besar siquiera a una camarera!

Mero: Bueno, ,^o no eé nada de ttso, iîherçy; lo que si eé es quex» «e
besó, y que me pareció la cosa i^^as horrible. X prima Jane lo
descubrió y dijo que era culpa raia y que yo era una picara
intrigante...iX yo no lo soy!

Sherry: |No te preocupes por eso! Lo que no me cabe en la cabesa es lo
de Idwin, |fu no debiste permitirle que te besara!

Mero: Pero, ¿como podia impedireelo, Sherxy, cuando ae cogió y ate apre¬
tó tan i'uertemente que apenas podia respirar?

fherry: ÎCaray con Sdwia!

Mero: (Lloriqueando) íT ahora me han buscada un puea^o de insti tutrix
én el ^.«neionado de la señara /íundeslsy!

íherry: i?ues bien, me opongo! De ningún modo lo permitiré.iTendrás
que pensar alguna otwi cosa!

Mero: ¿quieres decir que seré jaejox que me cesé con «1 pastor?
í2ierry:¿T por que diablas has de hacer semejante cosa?
Mero: Pues porque «1 ¿iastor ae ha pedido en roatrimohio, T xiricía Jane

dice que escoja entre el cura o el pensionaéo de la señora Jíhta-
desiey!

Ëîierry: Lo que no comprendo es ijor que diablos querrá ese párroco ca¬
sarse contigo. Debe tener afición a empinar el codo, ¿no?

Mero: ííío!...íAs un nombre i«ay correcta!
Sherry: jBueno, no sigas porfiando con lo de ese pastor! jLa sola idea

de «asarte con él es la tontería de mayor calibre que he oido
jamás! Verdaderamente, ha sido una suerte que yo yinieee a pa¬
sar por aquí.

Hero: Si que ha sido u ia suerte. Pensé que quiaui rendrias,

aierxy: jBuen Dios ! ¿Bso pensaste? ¿Por que?
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aíi«rry:|Par la cutmtam <iu% tiferie! o tw caaaxc;» ui ¿iixca a las
f^ujeres» o esa ¿¡naa tu/a lo a exteuder paar tuda la ciudad
ea menas de una serrana.,. ik'o cam¿írt!adíí ca»d se ta ocurrió tra¬
tar a efe-■..«íjante

*fero:íP«ia si iuiste td quient dijo qu« úafeia eetada de suerte ai eaco»
trar «ua parianta en la ciudad!

Sdcxry: To «o uaMa pasada una mada en su compania cuando dije «so.

«fero;jPafe& Ijieu, me lia i>arfecido que te estalas di?irtien(Ío muciio coa
fellar,.,jSe reia una barbaridad can las cosa®.que la dtctasi

ruerr/: íüueno, pues no te permito que V4fei?as a carretear por aiií coa
ella ni una sola wm asi,.. jAcderdate de eg«|

Mero; |Ko quiero acordarme! íMaró ^aiaistad con quien me de la gana,iré donde tm de le gana, neré lo que me dé la gana /..,

saeri/: î38asta /et

TOI; ISO* SS API AS A

f^herr/; iMeroï...¿Oomo te atreviste a preguntar a Gil si él también
tenia una fcaiiarlaa?,.,,tITM Wg tienes ningdna noción de lo
que es d decoro!

Hexo; íSlfera que la tengo! Tenga muciíaa más naciones cue tá, Sberry,
puesta que /o no tenga bailarina© de apera, ni cojo ninguna pi-
rima ni,..|Oh, quisiera que te marchases de mi presencia! iXres
rudo, eres intolerante, ere© irrazonable; me causa© repugnancia

Sherr/; îKucèiisima© gracias, s^arat jMo tengo la menor intención de
eoutiuu&r moieetaadola un instante £»© con mi presencia; que
ijaee usted mu/ buenas noches, señora!

Mero; (Can tona contrito) ¡Sheri/.

Sherr/í¿que?

lero; ¿<t»lsr@e un paco de Jamón?

Shferr/: Mu, gracia©, no quiero.

lero;G...un paco má© de taíé.

Snerr^ií^al

Jero; Sherji^,..

íSherry; îTamosî iTii que quieres de una ve©|

fiero:ÎHa,,.nada! (Se echa a llorar)

snerryÎ {Absiadandose) ji?ar l^os, no empiece© a llorar ahora!

Mero;íSe,.,será mejor que ©algas de aquí, porque no pue...do evitar
el llanto! i'^xes tan brusco conmigo!

Sherrys jTo no soy brusco!

fierof Siempre lo has «ido. Pero nunca iae habla© llamado /señora* de
ese modo horrible.

aierry: ¡Te está xauy bifen si lo dije?... «Pera, no, verdaderamerive, Ge-
tita, ©i©Tito muchifti o haberte oTendidol (fichándose a reír)
íBloe mío, habría dedo una libra ceteriina xjor ver la facha
que puso Gil cuando le preguntaste «i él taíibíen tenia una
baiilaxinal

FG5T?> at APIMA



íSiexry: |>ar«c«, 'í»mw »*o ü» Iííi*b4-iia ;íiX»N>ríie 1& uaic». iitíc;-
tore e. qw® í#í)r¿«¡ ÍI& feCiH-4o €l ojo,

«o, Síííijrx'/! sKu vurdfed , t;t>í,iiiti«íií»fe <if<iUivocsdo! |G¿e^3r^

*ta. no nu<óxxás' dar a eai.e:idíír íí«« Boapecnue «¿uü aacxfí« aa ^ 5'^®'
tío 8i ojo a nií píi, Pnerxy, que absurda! te aseguro que no ha¬
ce otra cosa que iiabXar de Icabeiia.

Gherr/- Meno, yo m qu« ^.ensar. íáI casa es qu« tú i>arece» naberte
hecho tan diabaitcaaente gua^ia desde que nos cufctuaa», que uno
híi sabe Xa que puede pasar a continuacíohi

üera;¿^« veras, Snerry? ¿Cree» d«» he hecna gua^ja^
Sherry: Se de conteear'que nunca creí que tuviese» por jjcina de la

ordinario, pero si continuas coao ahora.... | Solo 3)ios sace
donde terminará esà!

Hero: Pero, Sherry, supongo que no te disgustará que me v&jfa haciendo
guaxid, ¿verdad?

«iherrvMBah. ni pensarlo, laujerí KiX caso es que yo no me «speraMSherr^.íB^, si vas a tener a i.ndiviàuos como Geroge írecuentando con¬
ti auamente esta casa, ..me jjarece que eso xjronto va a pasar
casta?io obscuro.

F>H750« S» A?IÂ-^A

*ero: ifreargel

George: im cari da lady Fheriugliaiai
Hero: îM, fieorge, estoy de»ex>^3fhf]a!
!-,.ro.S.i lï"". »tual...i0»n.o sç t« tta ocuiriio vsutr ai cam."...

|Y en tu propio carruaje!
Xera: «so no tieae importancia comparado cou

suceder. jPor favor, Geroge, pidele perdón a .ioerryf ^

Goerge; tXuacal...¡T maldito ei tengo S^naa de pedir perdón par naber-
te besada! iXicoutré deioasiado placer en eiXo! Adema», silhS5 aentiSo común, subria que eso no
si^1fica liada.

H.ra: í«««. '<1 du»»" «»« «o milicias eax a cau»ut. d. m o^odl-
Cha.

George: i^îo, voto a Jupiter, por nada en el muíido!
lora; ¿T no comprendes , estúpida criatura, que si matae a Sherry en

ék duelo, seré tan deMichuda que me morirét
í^ímo* sa ÂPIÂSA

T.aeutQra:^'1^afi oasoB fueron ioedido», loe contendienteo ocupara^ eitlo
Loa padrino» se retiraron ocho pasos. T ei eefior Rrngeood

sacó un pañuelo y lo levmté. Así que lo dejó caer. Geoxga
levantó su mana derecha y disx>aró al aire.

m cpAiïo

Locutom^p^n segiindo despuee...
m SPARO

LocutororítA bale de Merry ae clavó en ei troncó de un árbol que ha-
"'^bla a unos buenos tres pies a^ia derecha de George. XSïlXXlsgE

Inmediatamente, Merxy exclao-ó, furio:^:

Sherry: j;iaidito »«a», Gaergef ¿C.uieres ec&Mr de una ver de ser noble?



Seoxge: jPero. faieriyi.^coa^ es pasible que iiK3tx*xit«3tii tu bala ee ba/a
clavado ea ti troaco de u»e axbol? jCreo que ¿juedes uacerio o»
Jor qgie «so, voto a cribas!

rberiy; ¿?'«éjor que aso"? íPracisatieate be «¿mnuadio a ese tronco!
GeB*seí¿í¿uiea está cleudo noble aíiora?
Siaeriy: jlEstoy tentado de quitanae la levita y ver si puedo iiacer jhocx

correr tu clarete!

Seorg«í }íío, por Dios, no antes dw que nos haya¿aoe desayunadoI... jLo
siento, fiierry, bae de cbber que nunca tuve Intenciín de na¬
cer lo <^uo dice; en realidad no bubg en ello ni pirca de taala
Intención!

£iierry:pn, vete al diablo!...M«jvor dic^o, jvat^onoe a desayunar!
POKD'-)» m API AllA

Locutora:^Sasonada esta novela de Geoflfgette Heyer,triiA S>iî!')KA, con
X los graciosieiaos dislates de la ¿oven desposada, del atolon¬

drado fíheriy, que ee olvida con frecuencia cue eetd casado, y
de sus ineex>arabies campaneros de ¿olgorio, campea por toda
la novela una sutil ironia de las costuiabres y de los perso¬
najes de la üijoca,

T,ocutor: íado «lio expuasto en «1 estilo deliciasau»eute liarrativo,
desprovisto de todo fárrago literario, que caxacterica la
piusa de Georgette jíeyer,

Í.ocutora: ïïiîA GnAR SSmoPA, jior Georgette Xqyer, que acaba de ser pu¬
blicada ea la coleccisSn Ssteia, s»i«ne avalorada por «na

pulcra traducción, llena de sabor y enjundia, debida a la
ágil piui^ de J, Paíié Argeilcii.

Locutor; La lui torial Bruguera, al aeieccion&r las novelas ds su in¬
teresante colección 1Î5XJET.A, pone especial Ínteres en que no
solo tengan un Inegabl© valor literaria, sino que contengan
la ssufici^nte aaenidad paxa que sean del adrado de todos los
lectores.

Locutora; îîKA GFA5 SíSñGRA, por Georgette Jfeyer, es otro éxito de esta
colección Pi piaela que ha puesto al alcance de los lectores
esuav^oles novelas de tanto éxito mundial como :ú. AMIGA l"j:CKA
y KüBS DI TGKMTA, por :'ary G'«ara, P ILLO TOLOS LOS LOlíEHGOS
por Rosemary Taylor, y IL GM LIA, par llisabeth Seifert,

Locutor; ïTo olttden que ÜM ORAR sSñORA, la divertida novela de la
gœUal autora inglesa Georgette Reyer, acaba ^de ser publi¬
cada por la xditorial Bruípiera eu m colección ïSXMíA.
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# . ' KHI Sí OS (JALAS Am 011 CAS
.Ht « S3 ÍT'5í'5r'3C'W'*'!r ™ sS-iffi SC îï ÍS" Î5 iî îî" ■■3!

(Dia 21 da Mayo d« 1947)
aNTOMIA

Carardo; {Badlo Barcelona traetait^ianda las lala» Antichl
MAYOR VOLUaJSí

Ce rardo: I Media hora del xirograuia que Yds, prá iereal

0 IDIM
Gerardo: Las Galas Antich ijreseutan noy un nuevo episodio de la seria

piense y acierta.

Locutora: Las Galas Antich es una ewision creada x)or la Casa Alcoholes
Antich, Honda de San P&blo, 32, creadora de las cuatro eac-
"qui sitas especialidades: Arii s Antich, Antich Brandy. Ron An-
ticii y Arpón Gin.

Gerardo: Al desenlace del guidn deberán adivinarlo, como de costumbre,
los asistentes a esta emisión, S« concederán tres preuiios.
Un primer premio consistente «ui un lote de las cuatro acre»
dltadas 6 speciiaidades Antich: Ahi s Antich, Antich Bran^,
Ron Antich y Arpón Gin

Locutora: T dos accésit» a las dos persona» que más se hayan axjroxima-
do a la solución, dada por el ganador del lote,

Gerardo: para asistir a estas interesantes»«ímisionee concurso, diri-
janjie a nuestra (maisora. Radio Barcelona, Caspe, IS, le, so¬
licitando invitaciones,

GOHO

Locutora: 11 guión d« hoy se titula YlLAm Di OPKRA.

Gerardo; Ss original de Lui» G. de Slain, y lo interpretan (Mombxes)
GOMÜ

JOSÍDO (PFC.SL5JaíI0)
Blanch: Sos haliaiaas en el teatro de la op«ra, il timbre ha dado la»

tres iiaiaadas de ritual, il vestíbulo se ha vaciado. Desde
la sala llegan los acordes del preludio, fja este preciso mo¬
mento llega una r^areja vestida de etiqueta...

Marta; Como siejqpre, llego tarde,

Javier; irás a culparme de ello,¿verdad, Marta?

larta; Do, Javier, desde luego que no. Me gustaria escuchar el prelu¬
dio, pero Jomas lo conbigo. To creo que ee una fatalidad,

Javier: La opinión de la gente es que llegas tarde p&x& mejor exhibir¬
te.

Marta: jjavier,,,.dices unas cosas endi&biadai.ientc ofensivasl

Javier: Ro lo puedo evitar, Debe ser deJonaaclón profesional. Los me¬
dico» eetaiiíoe tan acostuiabrados a decir casas desagradables...

Yoz:¿..ie hacen el favor de sus entrada»?

Javier: Tenga.
yo.:ino, Dutaca, de arqueeta^, ..períectut.ent.,Veag«i por aquí.
Jerter! Marta, »e temo <¡ue a la g,„t« le extrañare que no yaoramo. al



(2) ( t
palco d« tu padre,

ATm sííTA ïgr, VDLuyçK IÜSL MDO
'íoao ül TJ. PAHíJA .^NTRASJS M JA SALA

Kazta: (Bajando el tono) Ko Importa muy poco lo que diga la gente, *e-
flioe decidido pasar la velada Juntos, tú j yo solos, ¿ no es esd?

Javier; Si,,«Pero uo debisiaos naber venido a la opera, parece como si
quisieraiaos desafiar la opiniún publica,

ilarta: Sso es, precisauienue, lo que pretendo,

CKí.sTiDn com pimiJiDo mnnaio

Javier; |Cíil at Î, ..Baja la voz, que estaxaos lianiando la atenciún

Marta; (Bie bajito)

^DO VOLÜM DSL PQHDO» SK ÁPIAÜA

Blanch; ün uno de los ¿jaleos del primer piso, una señora gruesa y lu¬
ciendo tanta pedreria como el w scax)urate de una bisuteria,
apartà de sus ojos los gemeloe y comento, hablando a su mari¬
do, un hombrecillo de aspecto tijuldo que se aburría htrrores

Señora; Acaba de entrar líarta ¡¿ontalvan.

Marido:iAh, si?

Señora; Si,.,|T viene acom¿)añada por el doctor Sildelial

ídarido;¿vvUlen?

Señora; Javieríto SaldBña

Mafido;¿Javietlto7,,. jAh, si, si, claro I,,,ii;s que como le has llamado
doctor, al pronto no sabia do quien me hablabas.

Señora; Hijo, parece que vivas tn la luna, Javierito Saldaña obtuvo su
titulo y ejerce desde hace uoe años.

Mar do; Hay que ver como pasa el ti«i4i>o. Dime, ¿ no hemos visto ya es¬
ta opera un par de veces?

Señora; |Pero si la tenumos oída docenas de veces!
«

marido; lAhora comprendo !.. .Por «so m® era ía.4iiiar esta musiquilla.

Señora:¿íío te gusta?

Marido;;Ps4!...Por lo menus no es tan ruidosa pomo la de la semana
pa sada.

Señora; Hra de Wagner,,, |31jate, fijatel

Mari do ; ( Sobresaltando se) ¿que pasa?

Señora;!se han cogido de las manos!

Mari do; ¿qui en?

Señora; Javier Saldaña y Marta í.'ontaivau,

S[arido;¿T qui?,,.Son Jóvenes., «ly la opera les aburrs.. .como a ai y
como a todo el mundo!

Señora; ]}<omuald9, no «BOeOBBOEX blasfemes!

Marido; í?«ro si solo digo una veihad como un templo!

Señora; Ya lo sí, Pero las personas de nuestra posición social.



(S)
tienen obligaclán de eer feiaaiitee de in opexa«.« {Atizat

Marido;¿f,ue pasa aiiora?

Señora; Vljate en aquel palco..,.%1 que ha/ en trente de nosotro*.

M&xió;¿Áquel donde hay un nombre calvo dlciendole cosas a una jjoven?...
que no debe ser su miger, me apueto los gemelos de la camisa.

Se ora; íTo, «se no. MI do la izquierda.

Mari do *¿81 de la i zqui erda?... ¿A ver?... ¡Reflauta!... |jy eml }£e« pilcas
tro de Bernal con mi secretariat

Se o ra; ¿que dices*?

Marido; ¿líe dicho algo?.., {Ro, no he dicho nada!.. .pero, oye, hija, x
siempre te olvi a» de que soy zurdo.

Señora: Mira bien el palco de la izquierda y dejate de tonterias.

Marido; }Ah, caramba, el auiigo Mendoza, Sebastian Mendoza.Recuérdame
que vaya a saludarle luego.

Señora;¿P«ú"o no te das cuenta de la situaci<$nt {Guando yo te digo
oue vives en la luna!

Mari do; Bueno, ¿ se puede saber que pasa con siendo za*?

Señora:¿has olvidado que está prometido a Marta fontal van?

Marido: T)eede luego que lo se. fl padre de la chica, Alfredo '¿ontal-
van, es un buen ai/iigp mió. Ayer, precisamente, hice una buena
operacián gracias a su ayuda.

Señora; Bueno, no me des la lata añora nablaadome de tus negocios y
coneestame a esta preguata;¿Coiino ee csplica que, estando pro*
metida a Sebastian iáendoza, Marta se halle en la platea, acom*
pañada de Javier Sal daga?

Marido: Meo, hija, pregúntaselo a la interesada,

rUBDO* a£ APIA1ÎA

Javier; Fijate, Marta; tu acaba de llegar. ííetá asomado ai an*
tepecho de cu paico y parece que busque a alguien con la vis*
ta,

#

Marta; Si, es verdad... {Ah, nos ha vistot. ..iíazle un gesto de saludo,
Javier.

Javier; Bueno, ya está. Ahora es cuaíido se armará la gorda, porque
no s4 se te habrás fijado en que Sebastian también nos está
mirando con los gemelos.

Marta; Dejale que mire.,.¿que puede iia¿)ortamo8?

Javier; Pero tu padre estaba muy ilusionado con esa boda,

Marta; Mis verdad. Desde que hizo socio suyo a Sebastian, vive con
la sola tdea de verme unida a él en matrimonio.. Hecoriosco que
es un muchacho de muchos mcMifeos. Sntrá en el negocio de papá
como simple tenedor de libros y hoy....

Javier;...loy es caai el dueño. Fs «n hombre ambicioso y que sabe
conseguir lo que se propone.

Marta;¿Por que hablas «n ese tono de ^iebastiati?

Javier;»í^or qué'. ..Puce.. .quizá porqut me «s profunda lante antipático.
He repugnan esoc hombres que fiolo viven para enriquecerse.



V

(4)
Marta; Puee ¿aira & tu airedísílor., v^^fas qu« «atas rodeado d« alios,

TODO « CO^ICLlTrS >sj. ACTO
APLAÜFOS

Javlfer; Bueno, se acabà el primer acto...¿Bo te parece que dcberíaiaos
ir a .saludar a tu padre?

Marta; si, vamoe,

lífíHi4ULL0S PTTBLICO

Señora 2«; ¡Buenas nociíee, eeñora Beguleal

Péñora: ¡ Oh, buenas nocbos. querida amigat... ¡Homtealdo, saluda a esta
ceñoral,. «fea/ que perdonar a mi marido, sierapre se duerme ha¬
cia la mitad del primer acto.

¿íarido; Juy buenas noches, señora 5'err«ndiz,. .Setaba descabezando
un sueñecito, ^ este acto nuy pocas peleas entre el tenor
y la tiple y toda esa gente.

Señora; Mo e4 como puede usted dormirse, .¡con la de cosas interesan¬
tes que se ven en la salal

«•marido: |Y que lo diga usted!,.,¿Se ha dijado en ^AXta iíontalvan?

Señora 2"t; ¿Que si me he íijado?... ¡-'ero si es un escándaloI,.,¡(¿u«
descara tiene esa muchacha!...Venir a la ppsra con Javier
Saidaña.exhibirse ante los propios ojo» de »u prometido,
|Jís inaudito!

Señora: ¡Inaudito , eso es!,,.Usted ha dicho la ¿palabra justa,

m ri do; Di game, señora Terrandiz, ¿ ha venido coa usted eu -sarido?

Señora 8«; Ko, Felipe aborrece la ox)Cra.

síarido: (siatueiaetaado) ¡Kombre, mira quw biea!

Señora;2«; Felipe deíine la opera diciendo que consiste en unos se¬
ñores que canta» en un idio:aa que vlesconocen, cosas que na¬
die entiende,

xiarldo;|T tiene raz<$nl

ñeñora 2^^: oiga,¿sabe que su secretaria está aquí?
Marido; (Reticente) ¿Ah, si?

Feñora:¿Se refiere usted a la secretaria de mi marido?

Sóñom 2»; A la., mi ama. Jts una descocada, Istá en compañía de ese ta¬
rambana de herual.

Marido; ¡Kah, balií.,,íío hay que dar importancia a esas pequeñeces, ííi
secretarla es uaa ciiica muy serta y,...

Señora; ¡Fíjese, Beñora Ferrandlz!.Javier Saldañs / harta iáontal-
van acabar; de entrar en «1 palco del padr^ de ella.

Marido; Bueno, si ustedes me lo permiten,,.,, voy al foyer a fumarme
un cigarrillo,

eeñora; ¡Oye, que no te vea entrar en el palco de Bemal!

Marido: Pero, mujer . que cosas dices. ..To no tengo nada que hablarcon Bernul,

Señora; Te lo digo por si acaso se te ocurre irle con moneri&s a t»
secretaria,¡que ya me tiene a mi muy escamada!

4
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Señora: Ssta nociio, la optxa está iutereeautisima, Fijess, (^uerida,
saidaña / marta liablan coa si viejo iSoataiva. Jeete parece de
muy mal iatimar.

Señora 2«: Gii parecc preocupació. jAh oarajalia, ifurta sale del palco,,,
eoiaf

Señora:¿Sola?.., ,?ues, si¡ es verdad, Saldaña se na quedado hablando
coa Montalvan jX loe dos parecer* disguetadoel iCuaado yo la
digo que la opera está uoy iateresaati simal

Señora üfr i ¿A donde se habrá ido vMrta?

señora; Aseguraría que ai palco de Sebastian,

Señora 2%;¿Sebastian Mendoaa?,.. jiCuial.., tPues ao se la vé}
Señora: Pero tampoco so ve a Mendoza,

vmmm fmm » m api AM

Sebastian; ¡Ahí, ¿eres tá, ..iarta?» • «Pasa y siéntate,
aarta; lio no quiero que me ven, en tu palco,

Sebastian:¿Por qhc?

Marta: Sebc^stian, tengo que hablarte muy «u serio,

Sebastian: ¿Huy en serio?,.. (Bie) >le awistas, harta.

iíarta: 3e a proposita de nuestro compromiso,

Seba8tian;¿Que ocurre con él?

Marta: que no lo llevásemos adelante,

Sebastiau:¿Pera a que viene eeo?

larta: Oreo que no estoy tan enamorada de ti coao,.,como debiera es¬
tarlo, L-sbaetian, So soy una sentíaental, bien lo sabes, pero
es cosa sabida que unicsuaeut e debemos casarnos con la persona
a qu4i>n queremos de verdad,

¿iebastian: Desde luego.,, |T no irás n dudar de td cariño!

Marta: Wo, no se trate de eso.

Hsbastion: Te sé que no soy el tipo de hombre capaz de despertar un
Sátor romántico. Pera te quiero de verdad,

Marta; Do malo es que sais tentimientos por tí no eon los de una futu¬
ra esposa. íe ruego, Sebastian, que me dejes libre del compro¬
miso,

Sebastian: Como qui eras,. «aunque observo que prescindes por completo
de mis sentimientos, íio te creia tan egoiata, M&rta,.., no,
francamente, no lo creía,

Marta: Soy demasiado orgullosa para pedirte que me perdones,

Sebastian; Lo s4.,.,3Ss una chiquilla adorable, Bo tienes más defecto
que el ser tan superficial como todas la« muchachas moder¬
nas.

i^rta: í^ulzá tengas razón, Pero, comp rcnd«me, se trata de la felicidad
de toda mi vida,

Sebastian; Lo cGEíprwndo, Y yo únicamente deseo ^ rte feliz. Bueno, que¬
rida, doy por roto nuestro comproraiéo.
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M&rta: {Jraci&B,

.^OIÍDO·' S£ API ÂÎU

Señora; Mira, Haimai^o»

Ka/ido; (2ud j25í»l ecado) ¿ 3h?

Sóñora 2»; 3cJ ele do rai r.. .Parece tan a gueto.

Señora: Queria decirle que Sebastian íiendoza acaba de ealir de su pal»co..,.jÂriI

Swfiora H'i ¿^ue pasa?

Sefioxa; ikcndoza acaba de cutrar on ul palco del sailor 34ontaiYan«
Seriora 2^^: ¿Ah, 3lt,,,va/a, vR/a.,., Beguratiento se pondrán a dablar denegocios y..,.

Señora: jlly, que raro!

Señora <»•';¿{5,ue es,..que ec"?,,, Yaa^o c, liable, que ¿ue ti eaw usted eu vila
Señora; Pues nada, que ííendoza se ha asowado ai palco, ha airado aMontai van y se ha larrchado eiii decirle nada.

lA oRqníisiA r.-í.^SA A SÏT CR,ít.8CSiíj)o

Marido:(Sobresaltandose) ¿521?...¿^ue ee eett ruido?,..¿be acabá ya laopera? *'

Se'ora; t<:>, es que el tenor cevá furioso,

Marido^ Bueno, inies si ee le p&ea xironto i faerilnche. se^uirC durmien»do,

SI-^ORA 2r~ ; ïenga ais gei.tdot, quc-ida, fij ese.,.,N&rta iluntalvan estksentada , sola, en su bátaca de platea
rara, ¿ donde se hutrá iaetido Javier Saidaña?Señora:

Señora 2»: Mo está con «1 señor Montai van.. .al con Sebastian iíeodoxa.
Señora: por cierto que Sebaetlan está de nuevo en su palco.,,,vire. »«vuelve hacia la puerta, ¿ quien habrá entrado?

MBa» a¿ ÀPiAüA

Bcbestian; jAdelentel...¿Cotao?. ..¿ üs usted, saidana? ^oongo cue novendra a darae las gracias,
Javier: 3So, auiigo llendoza; Arengo a coueultarle acerca de un asunto cueme tiene muy preocupado, ^
Sebastian: Tíeted dirá. Pero «i ente se, por favor,
Javier: Oracias. iSscucne, liendoaa, no voy a citar noata-es, nero euaon-go que no le se^ dificil identificar a loe ¿iacsonales del re¬lato que voy i- hoceiia, * ^ *•

Sebaerian: r^e escucho.

Javier: Ten,^o un aiylgo, un caballoi o de «dad y& avanzada, cue es nro-plotarlo de una fábrica, ^

Sebastian:¿Bi?..,¿y que le ocurre a ee« amigo?
Javier; üa muer to. ?c,llfeci5 nace unoô inetanteB, colociuidoa» ex: unasituación extreraadaxaente dificil,

Sebastian: ¿T eso?
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Jhtí&xi jím i?obx«í feíïiigo lfúo tísíais. uaa íiija, T eeta/ taajuorado de eila.

Pero eetiá Tjrometida a otro iiocibre, Ket e» el uioti^o de que aie
labios efet<Í!-ií sellados

So basri a» ; ¿ Ûomol^

Javier: Si /o ueauuciara a ese aaabre, ^^areceria como si quisiera qui-
tarcie de en medivo a ua rival, ?ero tampoco puede callar. ,,Co«i-
prsndame, xá«ndoza, debo...tengo la olbilgación de considerar
la felicidad de ella,

Sebastian: |No siga Saldaba!.. .lengo la impresión de que está usted
hablando de iui socio, Alfredo Montaivan, y de tai «istao.
Xn tal caso, ¿ que le hace suponer que «1 señor Montaivan
na failvcldo*'

Javifeir: C^uedcse tranquilamente eentado, y escúcheme. Puco antiss del
aria cel tenor, cuando canta eso de '*rie estuve en
el palco de Montai van, charXauda con, ól.

Sébastian: TJusno, ¿ y qué?

Javier: ti señar Montai van estaba muy decaido. To le habia visitado en
verlas ocariones y le advertí de que tenia «i eora;5Ón muy dé¬
bil y que debía cuidarse, -^sta noche le eacoutró f. «mcaaiente
raai, Me explicó que habla tenido un disgusto en el transcurso
de la tarde... Según parece, su socio X%> estaua robando.

Sebastian: |¿fíoíao se at reve''!

OT STJ-^OS PIBÍStíDO SILAciOIO

Sebastian; (íSjañado la vos) lEatá «eted insurtaadowel.. .No acierto a
comprender quien metió seiaejanté idea en la cabeza del señor
Montalvan..,ó bleu debo creer que el pobre aacifeuo estaba
perdiendo el Juicio,

*

Javier: .Se es «i. que usted le eytafaee lo que ihüigíió a JD, Alfredo,
"De haber sabido él que UPted necesitaba dinero, se lo habría
dado gu etc sámente.

Sebastian.: jTo no necesitaba dinero ni ee lo he estafado a nadlel

Javier: ño peor fué «1 descngeio del teñor Jíontaivan.. .Coaflaba ple¬
namente eu usted..,, le hizo eo ci d su/o y estaba dispuesto
a de rife su |iija eu mat rimoni o,

Sebastian: jlasta, gaidaña, rio estoy dispuesto a seguir dejaudoiae in¬
sultar por ustodl

Javier: j?íe tiene que escuchar!

«aisriBos ?I:XÍ:.^:SO SILÍ^ÍTCIO

Javier: (laj anda la voz) Seto no pueda quedar así, MI señar Montai van
ae habió de su comportamiento de us»tfeá, y ae dijo hasta que
punto le habla afectado y cae oidió que fuese en busca de su
hija porque quería referirla «1 misiüo Xq que t.c.-bíiba de contar-
ae. Salí ea busca de Harta y no la eacoatré, itegreeé entonce»
al palco y me encontré con que el pobre Montaivan seguia en la
Billa, apoyado al aritepeciio del palco.,.pero estaba muerto,...
|Âcaba1;>a de fallecer de un ataque cardiaco!

Marta;IJavieri.¿Dices que mi padre ha muerto?

Javier: ?ero, Marta; no fiPbias que estuvieses aopdc ahí!

Marta: Acabo de enti-ar. Venia en busca Muya y he oido lo ultimo que
decías.
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/aritir: Fusa, si» Xarta; ia. «nva d<ígirte quts tu ¿adr® acaoa d« ex¬

tinguiré® a corxsecuer.ciae de «n ataque cardiaco,

llaricií: '^ardansn que let iuterrtuapa,

Sebes;.iau:¿íiuiefi es ustedt., ,¿Que dace m aii i)aica?

Biancii: Sa/ el Inripuctor Arteaga. iîecueito de ustedes tree,

Marta; Pera,.,¿ por qué?
Blaacd: Beñorita,. ,AX¿,uÍ«ri iia disparado cofttra su ¿,atíre , cauaaxidole

la íituerte.

jtarta: lía ¿lepara?

/avitr; jPfcro esa et Ivaputiblel

Sebastian; jfadiu ha oído la detonaciéal

Biaacu; m electo, aadio la tía oidp. Porque el dlsp&ro fué hecho durarv
te el fortislrao de la orquesta, ai fin^i d«i aria del payaso,

Marta; {Dios til oí

JSiaach; Usted, ecílor íleudora, y usted, señor Saiaaña, son lae do»
únicas perroaas, descontando a la señorita, que esta noche híua
entrado en el palco del señor Montaivan,

GOBG

Serartio; Bien, señoras y caballeros, este es un verdadero problema po¬
liciaco,.,de esos que gustan a los oueuoo aficionado». Íodo»

, los ¿atoe del problema, los datos que conducen a la solución,@gp^ haa sido expueetoe en el transcurso de la emieiôn. Ahora, como||K ya hemos dicho, piensen y acierten; ¿Be que murió el señor|W aontalvan, de un ataque cardiaco o de un disparo?,. .¿quien fue?¿Y como se demostro poaítivamente .la culpaollidad del deiincuoi
be? 'Piensen y Acierten!

Bocutora; Recuerden que febtan ustedes escuchando lae aalaaAntich
eu tu eroielán concurso Pienae y Acierte,

aerc-rdo; Dae Gala» Antich son un obsequio a ios BeñOí-es radioyente» y
al pubiioo eu general de la Casa A.-tich,

Docatora; Dosde hnce cerca de un eigio, la c&sa AnticU ha acreditado
«UK licores por su finura.

aererdo: ân nuestro» òia», los licora» Antich brindan «n grado supericral sabor de calidad,

Locutora; Gada go>.a de licar Aíitich rebosa de maravilloso sabor,

Gerardo: Xi sabor que lo» verdadero» entoadidoe únicamente pueden cn-coritrar en las cuatro eapeclalidades Antich,

Locutora; Ani» Anttlch, Antich Brandy, Ron Anticn y Arpón Gin.

Gerardo; ül grati simo sabor de loe licores Antich na sido desarrolla¬
do por la iu&no maeetia del tiempo

Locutora: /o olviden que la hora d»! combinado es tai^ibien la hora del
Arpón Gin,

Geiardo: Arpón Gin significa combinado perfecto.
y-3 3?-?-2C r-í! ? - "rr-^-sfrí j-rt -u»-:■?■

iwsTsmmATomo
•íf-r jÇ-T. ■? "5-e-?'V .

• rt «-irr-iïtaot

■'m? -m»-r rí-K ï-ï «-a 5»
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Gerardo: Bien, eeicucu«,i «¿i <J<sií«¿wJLb^cv wt-l catao io liahijxiiio ei autor <l«l

guián, rc^.or tie Biain,

Palnnrola: I?! ee'íor í^ontalvan fa^itíqió, efectivei^ente, de un ataque
cardiaco. ?or lo tanto, la poreona que dieparó lo hizo

sobre uíí cGd.'-ver. nabido t^tto, «staudc en aatecedeatee
de l^ue l&e aoe uuicag personas que estuvieron en el palco
de la victlaia lueryn íTaldaña ^ íieAdo«B,¿ cual de elloe dia-
parcíi',. .Muy senclllc, fu¿ Sebastian iíendoza. saidaña jataá»
nabrie. disparada aabre un cadaver, puesto que, cono laedico,
ee lie.toria dado cuenta enseguida de que el seTior *iontalvaii
nabia fallecido ya. Debaatian piendoza diapará aobrs «u so¬
cio para evitar que rev&laeo mu estafas. Y eso ee todo, •
señores,

Ctma

Gerardo'; kan escuchado Vds. las Oaiae Ai-iticn en su eaiistán concurso
Piense y Acierte, obsequio de la Gasa Antich, Ronda de $an

pablo, 32.

TiOeutora; Antich, una marca quu ayalura aua productos.

Serarda: Anlc Antich, Antich Brandy, I:ou Antich y Arpón Gin, cuatro
obsequios para el p£¿ü.Ade,r exi¿í¿ute.

Locutora; T daiüoe .:,or ca icluida xa »uii sien^Gaiaa Aiiticn de hoy, dando
las graciac u todas por la au cacica di sptóeada al sintonizar
nos y xíoí' la g&atilaza ai aeietir a nuestrob estudios,

Gerardo; para invltacionea, diriyaaae a esta esiieora, Gaept, 12, le.

üuy butinas noches y haeta ti proximo miércoles a las nueve
de la noche,

ÍÏÏ 10*11 A
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O^.y' MAfcia EI-áe4íayo de 1947,
N^-a75Z A las E2,I5.

wvquî SiiDIO BARCLLOIfó.. (DISCO. A SU TlLkH) SL APUúiA PARA DLCIR LO i^UK SIGUEî
-OJEiîDAS P/illIiliiRLS. • .Distracoidn q.ue les ofrece la Gran Urbanización ía KLliAIjDA,la propsperldad de Barcelona.la bucba de los previaores,el placer de los que ladisfrutan, lün recreo y un sitio ideal para vivirl XA IiîXRAilEA,(301ŒD0)

^0i©à3 FALimiiLS,por Pousinet, (ss aGEAIDA BL sQKIDO. SE aHUNA PaHA DLCIE;^^^
estudio.

pousinet - Buenas nocbes seÊores radioyentes,...Iwe es asombrosa la
ben ustedes mejor que yol Pero que la vida nos demuestra cada día más

,^10 sa-
entlfica-

mente,cosas maaom inesperadas,ni los mismos científicos pudieron sospecharlo siquiera. Decir que las ciencias adelantan,es ya decir muy poco. Las ciencias no adelantan sóluis^nte. Hacen má8,muobo más, Hos liablan,noG dicen y descubren loble, Sobre todo,y ente toáosla ciencia mddica/nos revela cada día X3áe a8ai:abros,cajpaoes de damos esperanzas a muchos,a pesar de nuestros años y nuestra inutilidad.Hoy,llegar a ser incluso un genio,puede depender,aunque no'^dee^SSSjideque una dolencia detenninada.nos dé así de buenas a primeras,lo dnico que necesi¬tábamos,para eer,.,un buen pintor,por ejemplo, Pero no un pintor cualquiera,sino\in pintor de gran oalidadsün Goya,si les agrada que sea garande. Estos dfas nemostenido la suerte de aprender en una confearancia-que don í'ranoisco de Goya el ge-nial,lo fuéj^acias a que padecié,,(E8 decir :padeció,no s IgozéS, además de unaneurolafwbd«>xantitÍ8,un "brote esquizoaTrénico.que se repitió despues varias veces,y,éste tvíé el motivo de la grandeza de su arce," De modo que si Goya no llega apadecer neurolaberintitis,y,un brote osqíJiÍ2of3pénlco,nos deja a todos sin su glo¬ria«.además ."la reacción paranoide ezógena de los sordos,delinóó más las esce-lencias y la originalidad del pintor aragonés". Es decirique con ún brote esquizo¬frénico y quedarse sordo,ya hay bastante para pintar bien. Estamos seguros queHümbrand,el Greco y Teronés,pongamos por pintores,taribien padeciañ brotes. Puesnada. Ya lo saben los que itiwriguni los tengan o padezcan neurolaberintitisidesdemañana a comprar colorea,y a pintar, A lo mejor se creian que estaban enfermos,y
n todo era efecto do su genialidad, (SE AGEaHDA EL UOEIDO. A BU TIEMPO SE áPLAIíA^PaJRADECXR LO WE BIGUEI

]Wablar de enfermedades y despues yíiÜS^i^^á^^^tedes dn la Uran Urbanización lA
mSAHDA,es cosa que no quiero hacer, lío debe irse a la Gran Urbanización IA LUbUi^ para cArarse,sino para todo lo contrarioipara no estar nunca eí3ferrno,Es el si¬tio indicado para vivir y disfrutar. La Gran Urbajiización LA. èUIUUîDA no es un reti
rojes un sitio alegre,joven,pleno de vida nueva, îroduotivo,poraue cada día ganaen bQU.ezasjodmodo,porque sus oomunioaciones son rápidas y continuasîalentador,porque renueva las ideas,,,En la Gran Urbanización LA iîIRÂlŒA puede usted vivir
una vida ULena de satisfacciones y.además.con la obsoluta seguridad de haber he¬
cho un buen negocio,al emplear en ella su dinero, (W© también es necesario mirarlotodo,) No compre sin antes haberlo mirado bienJPÍgeBe en lo, ^ lue haoe.una oasa,un

p puede oambiarse,ai después no le gusta,mal elegido y lo mal hecho,leueoer todo su TÍda,Llegan los tirapos de aire libre,de pleno ces^oWágasetps«arlo. Su oportunidad so la brinda la Gran Urbanización La MIRANDA,Visite-

Ltio^o

loe.Vea la Gran Urbanización L·i laRAtiDA, lAy LA UDrnm^l (sB aïRANDa EL
A TlitíáPO í.'E rfilíLrtiiÁ PtdLi DECIR LO ;Uíj SIGUE 1
L oNc U T o H I Û_.

bqnido.

"Mái val© llegar a tiempo,que rondar un afío, Adn está a tiec^o de escoger un buensolar en la Gran Urbanización LA MIRANDA, Hágalo cuanto antes. Infórmese de las
grandes facilidades que le darán para la adquisición de -un solar y para la cons¬trueoftón de su torre. Oficinas de la Gran Urbanización Lli lLLRANDA:£^aza Peso de
la Poja 2, Teléfono 14-8-78, 7E1 ntwvo ensanche de Barcelona? LA MIEaEDA". (SE a
^HAí©iw EL SOiaDO, YEi^IN,


