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PROGEAMa DE "EaDIO-BAROELCMÁ" E.^.J, - 1

SOCIEDAD ESPASOIuí. DE RADIODlïUSIÛEr

MlilECOLES, ¿a de M»yo de 1947

Sintonía.- SOCIEDaD ESPaSOLa DE RaDIODIíüSIOH, EMISOEa DE BaE-
QELOR.. EaJ-1, al servicio de España y de su ü«,udillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

Gampan«.das desde la Catedral de Barcelona.

K- Solistas instrumentales: (Discos)

>(8h.±;) COTECTaMOS CCM EaDIO EaCIONaL DE BSPAÑa.

V8I1.3O aCABAE VDES. DE OIR La EMESIA DE RaDIO RaCIOIÍAL DE ESPaN«:

Impresiones del Real Centro Filarmónico de Córdoba: (Discos)

Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes ñasta laS doce, si Dios quiere. Señores radi oyen
tes, muy buenos dias. SOCIEDAD ESPAÑOLa DE RADIODIFUSION, TI¬
SORA DE BaRCELCHa EAJ-1. ViVa Franco. Arriba España.

IZñ.— Sintonía.- SOCIEDAD BSPAÑQLa DE RADIODIFUSIÓN, BMISORa DE BaR-
CELONa EaJ-1, «1 servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos díaS. Viva Franco. Arriba Espa¬
ña.

- Campanadas desde la Catedr. 1 de Barcelona.

-- SERVICIO METEOROLÓGICO NaCIOM..L.

I2ñ.0b Disco del radioyente.

I2h.30 EMISIÓN dedicada a La MJJER:

Xeditorial:"Normas y dilecciones de la vida ae fa¬
milia"

''Puericultúra, por el Dr. F. Gili Oliveras.
Consultorio de Puericultura a cargo del mismos Dr.

"\Intermedlo musical.
XUna señorita via^a por Europa, por Carmen ïsei-n.

, Pepita Llunell, rapsoda:
"El día que me quieras" - a. iüervo

•« Consultorio general lemenino, a cargo ae Mercedes
ífcr tun^ .

(Texto boja aparte)

43I1.— ¿arzueia: Fragmentos: (Discos)

^Í3n.l0 Guía comercial.



y
Mnnmdo Botí en vari<-dosî (Disoos)

V /

/X3ii»20 Boietin infornuâtlvo.
/

^''l3ii.30 "lui. ^IGrUÏU DE Là SEIüBíi», por Eernaiido Plateroí
(Texto hoja «pcixte)

m • • • •

'131i,55 Guía Gomercifcil.

'14h,— Hora exacta,- ¡santoral del día,

Xl4h,03 Áctuáción de 1«. ORqUBSTü. MaETÍE DE La ROSA:
. . (Rogeos programa)

Sy\y\y "^TJ2€-A-AJ? -
'=^

T P. p
^ t^>|í^cAyvAí3 xyvu. VtTH - ^ IPrSr^

' 141i,¿0 Guía comerciax, .

"14ii,ü5 La voz de Beniamíno Giglií (Discos)

\:l4n.30 OONBaTaMOB OOR RaDlO RACIORáL DE ESPaSaí

I4h,45 ÁGAB^JÍ VDBS, DE OIR LA BMISXOíí DE RADIO MOIONAL DE ESPA&A:

- ^bert Bandler: (Discos)

'"'Mli·SO Guía comercial.
" ^ íXvVA-'1411.55

i-lSli,— Emisión: RaDIO GLUBí

(Texto ho^a aparte)

^15ñ.30 Emisiones RADIO BSGOLaRES de"Radio-Barcelona":
Detalle del progrask,.:

"El acuario y terrario del Porque Zoológico de Barcelona.
Pranz SGaiubert: breve resumen de su vida y su ocra, con

ilustraciones musicales,
Consultorio infantil - Respuestas,

X16I1.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes basta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOOIEDAD ESPaSQLa' DE RaDIODIHT-
SlCaí, emisora de Barcelona EAJ-1. viva Franco, Arribe* España,



-1 III -

y iSh.— Sintoníe».- SOCIJSDAD BSPaÎÎGLâ DE EaDIODIPÛSIÔN, BMISCEa DE
BaRGELCITa EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranc
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arribo,
España,

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

/ - "LA MJSIGA m HCBTEaliaEEIOA" :

> «♦ Sonata para violin y j^iano" - Aaron Copland

X "^buite del Teatro" - Aaron Copland m n

CDiacjoa^

19n.30 conectamos CQU jEUDiO NaCIONaL DE ESPaNa:

I9ñ.50 ACABaN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RaDIO NaOIONaL DE ESPaSA:

7^ - "Los progresos científicos: "El actinómetro y la temperatura
del cuerpo", por el ingeniero Don Manuel Vidal Españó:

(Texto hoja aparte)

/i 20ñ.— Dan^^as sinfónicas españolas: (Discos)

2Oh. 15 Boletín informativo,

)(^ üOh.üO "a1 affi«r del hogar: Historias y Leyendas", por José Andrés
de Prada,

(Texto hoja aparte)

20h,25 Nfechin en diversas grabaciones: (Discos)

2Oh.37 Cotizaciones de Valores,

7^ 20h.40 "Rose-ferie", de Priml: (Discos)

2Cíh.45 "Radio-Deportes":

X 20h.50 Guia comercial,

O 20h,55 "Bfelodías de Broadway": (Discos)

y ¿Ih.— Hor« exacta,- SERVICIO METBOROLÓGICO NaCIONAL,

yL· ¿lh.02 Emisión: "GaLaS ARTÍSTICAS": Piense y acierte;
(Texto hoja aparte)

/^2lh.32 Emisión: "Fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)



IV -

/■ülh.45 OOKBOTaMOS OON RADIO ÏTAOIONaL DE BSPÂSaî

7S:2ÍI.05 AGABAR VDBS. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACICNAL DE ESPÀNA:

0 MLniaturoS iausiCci,leci: (Diecos)

♦>C 2331,^ "EL BaRBERO DE SEVILLa", de Rossini: (Discos)
- Damos por terminada nuestr» emisión y nos despedimos de uste¬

des l·iastca, las ooLo, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenas noclies. SOCIBDaD BSPaÍÍOLa DE RADIODIFUSIÓN, EMISORa DE
BARCELONA BAJ-i« Vivcs, Franco, Arriba España,

O - Canciones montañesas: (Discos)

/^22li,i0 Guía comercial.

a2ii,lb Emisión: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)



fjg- ->Ç 'r i ^

PROGRiMA jJE DISCOS
Mierceleg, 28 de tíay© de 19^7*

A las 8 h-

SOLISTAS INSTRUMENTALES

P»r Alfred G#rt®t, pmanista.

kS Pian» P. L. 1-* "MALAGUEÑA" •{ Alheni?

2-5^"SEGUIDILLAS"(
Per Yehudy Menuhln, vielinista.

81 Vielin G. L. ^^"TAHANTî!L-LA"( szyiaanewskl.4-V"N00TURNO" ^ uc jr cui
Per Pable Casals.

17 Cell© G. L. 5-O"0ant» a la estrella de el "TANNHAUSER" XE (¿5-
6-ei»Gant» del cencurse de "LOS MAESTROS GAITTORES»( .

. A las 8, 30 b-

BgRESIONES DEL REAL CENTRO FILARtíONICO DE CORDOBA

g. g, 7->^'"CARNAYAL DEL 86" Pasacalle, ss
è-X'"LA habanera" ^de Lucena.

g. g. 9-h"cruzando EL lago" Barcarela
10^"LAS I^íARIPOSAS" Jeta. (^® Lucena.

G. G, 11-^"LA CELEBRE PaVANA"( de Lucena.
12X"CAPRICH0 andaluz" ( de Rucker.

g. g. 13*^"a líálaga" Jsta. de Lucena.
14-0 "BAJO la parra" de Redel.



3^98 P, C.

1^2 P, 0,

3268 P. 0.

3209 •0#

2SantanderP,8",

3125 P. L,

3080 P. c.

3M- Mar, G.O,

^6S*B, G, 0,

63s.E, 0 m 0 •

90 Pian» G, L.

997 5. 0,

PROCtRAÎ-U D3 discos
^ \

Miércoles, 28 de ^aye de 19^7*
A las 12 h-

, '

■ DISCOS DISL RADIOYiSNTS

l@>i"SOLO ATI®' ^asedeble, de Borr'as, por Settlveda^y Orq» Disco
sol, por Juan Borras, (1 c)

2©X"IDILI0 TBOPICj^IÎ Fox Afro-cubano, de Capel por Trio GTamagtley,disco sol. por Teresa Planas, (le)
3"X "NOCHE 7ÏÏNBCI.ANA" Tango Barcarola de Salina, por Rafael Medi»

na y su Orquesta, Disco sol por Montserrat Surifiach, (1 c)
PRSGÜNTálSELO A LA LUNA"' Canción Fox, âe Palos, per Orq,Gran Casin©, Disco sal, par Pepe Ferrer, (1 c)

v'
5-""RlAU, RIAU" Vals Jota, de Cervantes, por -^anda Iru-Txulo

de '^an Sebastian, Disc© sol, por -"^^nuel Perez. (1 c)
ó-" "aüN CANTa SL pájaro aZUL" Foxtrot, de Monaco, por Orq, LarryClinton, Disco sol, por Maria Muntaner, $1 c)
7-''■"LOS TRES C.àBALLEROS'* Solaimante una vez , de Gilbert, por

Bing Crosby, Disc© sol por Joaq.u'*in Bernis. (1 c)
8-f) *'EL PETIT ALBERT" Sardana, de Joaquín Serra, por Cobla Barce¬lona, Disco sol ,por limado Vila, (1 c)

"Fantasia, de"Los Claveles^" de Serran©, por Gran Orq, OdeónDisco sol por Juan Buixadé, (2 c)
LO- "alborada" de Veiga, por tíanda Ii/Iunicipal de Madrid, Disc®

sol, por Ester Font. (1 b)
11- "MAElDŒ8MœxroBM "VíÍLS N®-8 M LA BMOL MAYOR" de Chopin,

por Alfred Cortot , Disco" sel. Par Jaime Novas. (1 c)

Pilar Castillejos. (1 c)

(NOTA: Siguen Discos para la EMISIÓN
DEDICADA .'I LA MUJER)



FHOGRàIvîA de discos
Mijsrceles, 28 d© ■^ay© de 19^7.

A las 1.2f ^5 li- -P'·

Misi($n dedicaba á la CTER; :

Per Rede y su Orquesta Zíngara.
8 Zíngara. P, 0. ^1- "LOS OJOS NECSíOS" Meledía Zíngara.

2-"CZARDA" de Mentí.

Per Elisabeth Schumann.

3313 P. L. "G^CldN DE S0L7SIG" de Grleg.
-4- "CMCidN DE CUNA" de Smetana.

•^er el vllinlsta Armand© Gramegna.

69 Instrumental G.O.-^ "MEDITACIÓN DE LA OPERA THAIS" de iviassenet,
7 b~ "ROMANZA ANDALUZA" de ^arasate.



FROGRAJ.IA 03 DISCOS
Miércoles, 28 de Mayo de 19^7-

191

131

A las 13 il-

-¿i •

ZARZUELA FRAGLÍSmTOS

Par

G

os Redondo.

vil S^aîs" "ROMANZA HUNGARA" de Do tras Yila,
Por Delfín Pullâàe •

* "RemÏL"^ R»nda" ( ARAGÓN" de J. Serrano.

A las 13, 15 ii-

ehíundo ros en variados

3350 p. G. A5- "DSNGOZO" Samba, de Nazafeth,
X6- "chico chico" Marcha, de Adamson.

li]-4-a P. 0. >7- "ALMil LLANERA" IgjfMMpJDgriOrefflgTglf Joropo, de Pedro Gutie-
<8- "DUERtvIE NEGRITA" Bo er®, de Brenet. (rrez.

3157 P. 0. ^9- "Q,UISRjmîE Î.ÎUCHO" Canción Bolero, de Roig.
10- "conga boom» Cenga, de Ros.

A las 13, 30 h"

SUPLm-IENTOi: CASCANUECES de Tchaikowski.

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

2568 ■ G. L. ^/ll- "Suite-Danzq arabe."
>12- "Danza china" "ûanza de las Flautas"

2569 B, L. -13- «Vais, de las Foires" (2 0)
■

r



JCRGS NSGHSTIi

PROGRAJvîA D3 DISCOS
Miárosles, 28 de de 194-7,

A las l4- h" rA
\

158 a P« L. 1- "BONITA GUAD,:UjAJARÁ" Oancián Mejicana, de Nsperán,2«-0"GOCUliJt" Gancién Mejicana, de Ssperen,

351â P» L« 3-^ "BL SüláÍO " Cancisn serenata, de Esperen.
4-0"GUANDO Q,UIERB UN MEJICANO» Gancián huapangs, de Esperen.

A las 14-, 25 h-

melodiüS por voces femeninas

Per las Hrmanas Anfrews.

l4-éa P. C. 5-^»EL dinero TIENE LA CULPA DE TODO» Gancien, de Kramer.b«D»JUANITO FEDORA" Gane ion, de Gilbert.

Per Liselette Malkewski.

P. P. 7*^"CAÍ«I(3n MODERNii" de Beckmann. (2 c)

A las 14-, 25 h-
-k j^aKifelï'jra^^i^^^f

LA 70Z DE BBNIA^IINO GIGLI

184- Opera b. L. 8-O»0 parise" de "L'aFRICANA" de Meyerbeer. (1 c)

A las 14-, 4-5 b-

üLBBgT 3ANLER

3311 P. R. 9- "CANCIÓN DE LA NOCHE" de Elgar.
■ 10- "CANCIÓN DE LA MASÁNA" " "

A las l4-, 55 b-

^ CÍ^U'-ANELLA
Per Yebudi Menubin.

115 Vielin G.,L. 11- " de Paganini I caras)



PROGRàL·IA ds discos

Mier,c®les, 28 de Say» de 19^7,

À las 18, 50 il-

SARDAKAS DÜL COHPOSITOR JOSi TARRIDAS

^ PprCebla Barcelana Albert Martí,
P. R, .f\l- "BESÏÏNGANY" (le)

; Per Cèbla Bareel·iia,
P. P. ' '2~ "ROSÓ" 2 (lo)

«^©r Gebla la Principal de la Bisbal.
P, L. 3- «^"RSCORD^T" {1 G)

P®r C»bla Els Mentgria»,
A

P. 0. ^ "A POSTA DE SOL'» (1 0)
P®r C®bla la Principal de la Bisbal.

P, L. 5- %IELANGIA" (lo)
h

80Sar. P. C. 1 é- "ADRIANA"
7- "EL DESERT DE SÍÍTRIA"

Tr£-^



áv

PROGRvliíÁ DISCOS

Miércoles, 28 de Mayo 1947

A LÂS 19 h.

DESTACADOS GONJlTiíTOS DE LA DAIÍZA Y DE XA MELODIA MODEHNA.

por BLKLALD HILDA Y SU ORQUESTA,

3320)P.P. j,'^,l.- "HEY^ BA-BA-RE-BOP"Swing de Hemp^íon y Hammer
"CEIíjEHT MIZÉR", de Riks y Bailard.

por ERÁIiCISCO COKDE Y SU ORQUESTA lATIKA-AMERICAKA

l63a)P.C. (r^\3.- "RUIviBA DE MEDIA LOCHE", rnmba de Sigler
V 1
\ / 4.~ "UPA. UTA", samUa de Barroso y Drake.

por ORQUESTA DUIIE ELLIIICTOH

1140)P.V.Ay \ 3.- "NO VALE LO QUE .CUESTA", fox de WeUster y Ellington.
V i 6.- "CHOCOLATE BATIDO"fox de Sllington.

1604)P»0.

por STAínEY BLACK Y SU ORQUESTA.

3409)P.C. > -, 7.- "RUMEA TAilBAH", rumUa de Hernandez y Le Blans
I 8.- 2LIHDÀ CHILENA", rnmUa de Orificlie y Connelly.

}

por ^ŒQtESTA BENNY GOODMAN

9.- "MUSIC HALL HAG", fox de Goodman
10.- DOIH HOME PmAG", fox de Lewis.

-5372)P.H./ .11.-
12..

por PRANK SINATRA. CON ORQUESTA.

"ESAS LOCUTíAS"de Marvell

J'ESTAS EN MI MENTE", de .Coots.

por_ORQUESTA NAT CONEILA

11870P-0. 13.-
14.-

"¡HEPMHEP! EL JUPÏN JIYA", fox de Calloway.
"TOCANDO EL ARPA DOPADA", fox de Meakin.



PllOGEÁE,^ Di) DISCOS.

Miércoles, 28 de Mayo 1947»

A las 20-»——H »

ï?:/ ' V; - ! ^

DADZAS SINFONICAS ESPAIA OLAS.
por Orquestas Sinfónica

39)G.G. l.-'"DAi;^ZAS FAí^íTASTICAS» de Turina. i 1 cara)

por írCEVA ORQUESTA SINFONICA LIGERA.

56)G.Y.A. 2^ '^DANZAS ESPAÍÍOLAS N2 2", Oriental de Granados. (1 cara)

por ORQUESTA SINFONICA DE MADRID

22)G.R. 3-,"^ "EL SOlvIBRERO DE TRES PlCOS",. "Danza del Molinero" de Falla

A las 20'25 N* •

LECHIN EN DIVERSAS GPA3A0 IONES

3405)P.O.
I

"RUUBOMBA^íLD", rumba de Blanco.

5.-^ "YIDAS CRUZADAS", fox canción de Sanchez.

3436)P.O. 5.ï{"TU.YIDA I MI YIDA", canción-Bolero, de Novarro y Regis

6.^,^"SE BETUN", rumba de Novarro y Fortimato
/

5171)P.O. 7.^x"LÀ MORITA", rumba de Machin
"DAMELO" , son de Machin

A las.20'40 h.

PELICULAS: ROSE-IEARÍA
por Oeajonette Mac—Donald y Nelson Eddy

661)P.Y.A. 9.~ "LLA,iADA INDIA DE AIOR" de Friml.
10.4)"0Hí dulce MISTERIO DE'LA YIDA" de Young y Herbert.

PELICULAS :0'iELODIAS DE BHOAD-.AAY"

por ORQUESTA YICTOE DE SALON ^^IG'UE )



(Sigue Victor de Salon.)

11.4\sL PàGAIíO DS TAlríITI" de Preed y BreTi-&.:
12.4-^LA boda DD la ÎLûLDSA PILLADA", de freè^

'T' *"



progbama. de discos
Mierc®i.os, 28 de iví^y© de 19^7

A las 21 h.-

SUPLEMaK-TO:

) P»r C»nciiita Piquer.

621 P. G. It ^RONDALLA" canción, -de Fsnt_de Anta,
2I/"AGÜITA CLARA" Canción, de ^anella,

Per Cuartete Matamer©s.

283^ P. L. 3-: )'BUCHE Y PLUMA, NO MA, Sen, de îîafael Hernandez.
A-,/"PURO AMOR" de Miguel Matamores,

Per Orquesta Alexander.

1(D0 Vals P, R, ^ V'NIZZA BULLA" "frais Ivîusette, de Alexander.^ /"IvII GÜAPITA" Vals, Bspafiel, de Rylls,
Per Orquesta Toiamy Dorsey.

1517 P. L. 7"^^"S0L0 TUYO es MI CORAZÓN" Foxtrot, de Lehar,
8-J"E3CUCHA mi CANCIÓNy violeta" Foxtrot, de Lukesch.



PROGR.m DE OTSCOS
Miércoles, a8 de Mays de 19^7,

A las 22, ^ h-

0MG IONES MONTAfiES^S

Por Osral de Santander,

1 Rehisnal G. R. l'EL CARRETERO" de Otañe.
2-. y^'LA CAB.áfÍA" de Saez de Adana.

A las 22, 20 h-

789

21 Cuerda

2^73

MINIATURAS L·IUSICALES

l'or Orquesta Sinfónica Columbia.

G. ■ 3~ "Selección" de "LA sSL MANOJO DE ROS^^" de Serezabal.
assxx
Por Orquesta de Cuerda.

(2 c)

P. 0, ^ "Pavana"^ "jr'avana" ( .

5- "Internedis y Pizzicato ALCALA" de Pene

Por Urquesta Italiana Armand© de piram©,

P» P. r\ é- "MI COPLA" Sereñata AndaluzA? de Jovos,'v 7- "TRES MINUTOS EN FLORENCIA" Fantasia m Toscâna, de Pi-
Por Adalbert. Luter y su Orquesta.

/

P. T,^ 8- "POTPOURRI" de Paul Lincke. (12 c)
Por ^rquesta de Cuerda New Mayfair.

P. L* P\ 9- "MINUET" de Bocclierini.
UlO- '^MADRIGAL" de Simenetti.

Por Orquesta Victor de Galon,

P, L,; 11-" CAPRICHO" de Sibelius,l, 12- "VALS TRISTE" "

(ramo,

2392 p, L/^, 13- "HUMORBSQUB" de Tsceikovsky.
14- "CANCidN TRISTE" "



progriiiila. d3 discos

A las 23 h-

Miarcales, 28 d© May» d© 19^7*

"SL BARBERO m SEVILLA"
de Rcssini.

interpretes; FiSRCEDES capsir
dino borgioll
ricardo siraciari
s. baccaloni
vicbbso bettoni
cesira ferrari
a. biulacghi-

Cer® y Orquesta Sinfanica

de Milán Baja la Direccián, de Larenza Malajail,

Album)
A

■J

I
;

•v. I

r^.

i

acto i

(Cara 1 a la 10)

acto ii

(Gara 11 a la 22)

acto iii

(Gara 23 a la 3I)

&
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OH'~^U£STAtI*L/aiABA 34

Lûcuxoa

ÜÍSSHOJAIÍÜO ÜL iO^SitAHAqUiS.

LOCUXOÍIA

Hoja de n.es tro alaanaque correspondiente al dia de mañana
JÜSYISS 29 MAYO de 1947.

aOHCÏ PROFÜKDO, LOCdÍOR
Han trensourrido 149 dlas del año 1947.

LOCIITÛKA

Santos Msrlmo y laaximlno, obispoeiUleuterio confesor|Fellx
y Voto »er8Giltas|Ke8tltute,Si,slnio,l£artir4e y Alejandro»
siartlresiy Santes Maria Magdalena de Fazais,vlrg«i y
Teodosla màrtir.

TISMA m TODOS LOS ÎXIAS*

ï'ïC" ■ ■



«LA SIÊA PRiSC02«
(RáPORTAJjS)
gQ PROQRAHA

íiÁüZO CLUB
müiROOLiiiS» 28..V»47

LOCUTORA

Gomantarlos a un eatreno*

DI300f ÏOX .

(ALOUH TIÍ3ÍP0 Y líOKDO)
Locura

Ayer* nartca» se estrenó en «1 Cine Kursnal una película
de gran originalidad y positlTOs taáritoa, LA RIHA PRSCOX.
Ho ▼ataos a hacer una reseña de ece estreno. Varaos sólo a
certificar el logro de lo» fine» qU3 este filan se propone,
reproduciendo ento nuestro micrófono los comentarioa que
ha Buecitado en el seno da una familia corriente, que en*»
contró en la película todo cuanto podia^deeear» distrao-
ción agradable, risas abundantes, Ínteres sostenido y,lo
que es aun mejor, ese fiel reflejo de la rida sencilLa,
cotidiana, normal..»

DISCOI SIítUR Y iUHJli.
PA33RB

¿Ho diras que es lo qU3 a mi me ha daocado más?
MAQRa

Ho sé, hay muchas cosas que llamen la atención en esa pa¬
líenla.

^Ám¿

sí, pero esto es algo especial. Ya sabes lo que te he di¬
cho muchas veces al salir del cine, cuando ss una pelícu¬
la americanai todo esta muy bicn| el argumanto, el desarro,
lio, la fiotografía... Pero nada de oso podría ocurrir nun¬
ca aquí, en nuestro país. Los americanos son diferentes.
Tienen otras coatutabroa, otra manera de pensar, de ver la
▼ida... Bueno, pues hoy me he convencido de lo contrariot
no hay diferencias.

Ho digas, aquella libertad con que a la chica mayor la de-
Jan salir con chicos... Y si fuera el novio, aun pasef pe¬
ro cada día uno diferente.••

PADRi£

3í, sí, 360 ao cierto^ como también son ciertos otros de-
tallesí pero se trata sólo de coatutabres, de hábitos. Bn
lo importante, no hay diferencias. Ifite padre{ Bueno, te
habrás fijado que dice cosas que yo digo mas de una vez...
lY cuando sapera para entrar en el oucrto de baño¡ !Y l£
ilusión de los regalos de Havidadj»..

MAIBJS

Sí, claro. Y esa madre creo que tcmbién se me parece. Blla
está siempre al quite para arreglarlo todo, para disc^par
las travesuras de las hijas, para qu© todo ande por el
buen camino,••



Pt-os,.Ln\ZH
m.7>^

IVí^ya» ïio presumas ahora¡ Oualquiara diría que tu eres
quien lo ratíuelYss todo... 131 no fuera por mi, más de
cuatro vecesI

IIÁPÜS

jSeo es lo que tu te figuras, Gomo tatabiln se lo figuraba
al papá de Juli',,,

^•3 debáis que diga ma ooea?

ÏaPHJÍ

îues claro, tu bacabién tienes derecjio a opinar.

hiSA

A tai na parece que quien lo arregla todo soy yo,.,

1LA3^

IITo faltaba ispbj ¿Cono J"ud¿', verdad?

hiSA

ibies cí, señora.

líAIlBS

Tu lo único que haces es enredar,

irifiA

Porque no me salen bien las cosas, Judy tenía más suerte.
Hso as todo. £n cambio yo no me Ibs patines en la an-
trada,.•

PAJ3KE

Hnstn ahora, no, Veraraos lo que pasa en lo saceaivo, T
otras cosas si que te de;}as, Becuerda que el otro dia a poCO lae caigo con la pelota de tenis que andaba rodando por "el pasillo,

BZ^A

Pero no te caíste, lY si te llegas a Gaer|,,,

PAliiU

Ho si yo lo que hubiera pasado,,, Ss dsolr, nadai porquehaolis de mi lo í;[ae queréis, como ese pobre,

MAHBS

La verdad es que es una familia feliz, despula de todo!

PAHRH

Claro que lo se, A Píos gracias, tatabiln lo somos nosotros.

HZlA



Ija verde.d es que yo lae he reído tauchoV^
PAJSIS

lY yo{

l£ADRS

A nil lo qua más gracia ma ha hecho es cuâcido Judy se a»
rregla su media habitaciSn, Kxactamenta media, al railf-
natro.

HLÎ^A

PueE a mi ma parece muy bien. Es lo que me pasa a ml con
Huria, Si quiere tener limpia au mitad, qua se la arr«-
gle ella,.,

MAmtE

Así andáis slotaorc ríñenóo,

NIÍíA

Pero se nos pasa enseguida,., ¿Sabále a mi que es lo que
me ha heoho coas gracia^? I>a manera que tiene Judy de
llamar a su papá,,, "cliatín**. Yo a tí te llamo Luiín,

PAD£U¿

lY cuándo están todos escondidos an el comedor, sin hacer
ruido, iiasta, que el otro se yayñ¡ I<<ué natural es aque¬
llo |

MAPaS

Puea mira que cuando llegan de oela'orar la Hoohe Vieja,
A mi me recordaba la del año pasado, que,,.

PAPRiü

lEjem, 8jem|,., Prefiero no recordar como estaba al dia
siguiente,..

STÑA

lY cuando Judy se va cayendo o an los sapatoa de tacón}Y la amiguita gcrdita tanblán. Oye mamá, ¿verdad que la
gordita se parecía a Meroeditas?..•

PAPRS SS
SÍ, y también en lo de andaros contando secretos por los
Pasillos,

MAUtE

Y en venir a buscarte siempre para que te deje tejar a
su piso,,,

JÍIÉA

liüG divertido; A mi me gustcría ser como Judy,,,

PADRE

Para eso sí que no necesitas eaforaari», Ho sá porque le



llataprán la niña precoz. Todas las niñas son preoooas.

SLAJOaS

Cotno que paraca que ahora nazcan sabionclo.

MltA

Puge olsro que sabacios, fnamlte,... Lo que pasa es que voso-
tros no nos entendlls. Jiso es lo qua pasa..,

DISCOt GiiïrCIOH IHPAHTIL
(ALGIM TlifiíKí Y ¿imm 3CLRxl L/^S
SIGUIMTGS KIÜSÍÜ:)

LOCUTOR

Una cotiTeroación hogareña» cariñosa» deshilvanada, entre
plato y plato de la cena. Una conversación conio muclias de
las que ha suscitado y suscitará la pelíciaa XiA PHS-
(TOZ.

LOCUTORA

LA KIÎSA PRjiCOZ, que desde ayer se proyecta en al Cine Kur-
saal,

LOCUTOR

LA NIÍA PRIMOS, un fila lleno de gracia» de simpatía y dobuen humor,

LOCUTORA

La HIIÍA PRlliûL, una película amable» divertida y humana,

ORQUESTA I POX (ALGUN TlLiJPO Y LlGUà ÜN PONhO HASTA TBiMINAR)

LOCUTOR

LA NISa PEiJiCOY es una producción de la 20th Century Fox,

LOCUTORA

^ue desda ayer se proyecta en el Cine Kursaal.

LOCUTOR

Un gran triunfo de la pequeña actriz Peggy Ann Gerdner. cu¬
ya extraordinaria personalidad y vivísima simpatía s«
imponen a todos los espectadores,

LOCUTORA

Peggy Aun Gardner» la ôltima gran revelación da Hollywood
en ^intérpretes infantilos, a la que acteiSíunos ya en su crea¬ción de la niña íanc Sire en *Alma rebelde*,

LOCUTOR

Ann Gardner, que en LA ÎÏI^A PH3002 realiza una orea-
clSí daoldidamente insuperable,

LOCUTORA

Secundada por un excelente reparto» en el que cada actriz y
cada actor se encuentra perfectamente adecuado a su pápela



-5-

en tal forma Que todcs dan la esnsaclón da aatar riviando
realmante sua paraonajaa y no intarpratando una película,

LOCUTOR

Y entre todcs dasouella al nuevo actor Sínico Allyn Joalyn»
un verdadero prodigio de 'sencillez y naturalidad»

ORqUSSTAt SIGUE.

LOCUTORA

LA KISa PRlüCO^ es tma película pare todos* que todos verán
con gusto* reirán m sus escenas cámloas* se interesarán
en BU trafaa» y racortíe.rán luego eue detalles,

LOCUTOR

LA KIÍÍA PRECOZ* un nuevo e incuestionable éxito del Cine
Kursal, en ©1 que ee ©Btrené ayer y se proyecta todos ios
df fts.

LOCUTORA

JSío olvide dobde podrá encontrar la película más da su au»

grado.♦,

LOCUTOR

LA 1TÏHA PRííCOZ, en el Cine Kursaal.

ORUUaSTAt SIGUE Y TdíMIUA,

GONG
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FOHÏ»« sa A^IAÎTA SlSáSGfüI»A, "WSÉSm..
LOCUTOR

án iP an la opntlgua cru^e un japrS» que ííeria la doocaila
vuallre a colocar aaapIdaiixent® m su sitio oln en4U|^ri®,
Ksrln côPPô volou a 1« cocina e tnterruiap® la cliarla entre
lá cofcií'.eríi 7 ©1' botones,

:ír.' LOCUTOaMá adeante, excitada)

|Be terriblel

:ÍV-í >'.N--v ;
Vi;,

Vv-'tí-y

vv--í

ILLáSáCÁS (con vos de cocinera)

¿nue? A<^ue ocurre?

■-'-" •«* •-■

Ll^UTOiiÁi XBX!Cfll3PelDtft^^

$SxxxBit3¿tiJ*& oondaea se ha escapad»I
IXXSádUQC

I LGCÚT©R( con vos de botones?)
iCaraiabat ■

';r*- V . .

'V»- " II*i^^ÔAS'
::S

|i|Je8ua,íi3Biu! ..•¿T ottoao 1» sabes?

ÍiCCUTORA
iPiyr:^^:: vy -,. - - .-o. .,

{Lne ftedorlta# acaban de declrXél • » «SI conde, • «el tolsmo
conde no lo-sabe-^odavlal ■■

mS':

,' ■-áí-, m.

lízmO-Áñ
M.

■ --X'

•í/3ç. ..•>--•••:• :/ ► - . . • . . . -Vk-í---.

¿y 0000 lo va a saber «1 eonda el iíeteban
davia no se ha enterado?...Kaoe un «owento peso Isteban
por aqui y ra® dijo que la eoudesa se oaretto anoob® « un

-

balneario.

>\-í ,', V

■

V i'í' locutora ■ïi ■f-:'

^ -y .... v:, ^r. -::-yV :;rr' .
.v„„. - .ieo os» proclsaaar.totlo qua también cree el çonde·il'ero

■

no en más que un ppetextof Im condesa no esta-en un bal-
-, -
-t "i'"
W'9^ ■•

.^V"' "
'ííKáy'-íK^ "'''■''

neEriOfise ha marcîmdo con el baron Uagenburftj
■...■'S-

ILLISGAS"'
Fr,'

Ta suponía yo que esto acabaria así.

LOCUTOR
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V i?ues el oficial alto, grusgo,enoamadote»

ioauTom

I Vaya un guato!
■ '•-'\·:i··i ■ ....

* '

■• >.v.' •

"""

'#i.?,: ■ -i ■

LOCUTOK

V"

lAh,querida, 'el guato de los señoroa «s, distinto del ^s-
tro. Ya deberíais oaborlo por las cosas que con».Ademaa»
todas las mujeres eotpn un pooo chifladas, • «y una condesa
tale todsTia#.
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líuan, tienes muy mala lengual....i»ero, oye en cuanto puedas
í acércate a la cocina del prefecto y procura averiguar algo,,,

i y luego vienes a escaba y nos lo cuentas#
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'«f Al oabo de un minuto, el botones estaba hablando con uno
do los criados del conde#
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Bueno,compañero, en bu» njc estais metidos#
■

■ '
. •^'-.· .'■:-;--'r-- •; . -

^ •* V ¿For quet

MARííII-hAOH

LOOUTOH

■

y-í

Vuestra señora se ha escapado.
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Ko digas tonteriña,oc ha marchado a un balneario-
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tHue te orees tu eso! Ha engañado a tu ame y a todos noaotroa,
ttàe ful con el bar» Êragenburgl
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¿Como lo sabes? ¿Lo has visto?
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Como si ios liubl<3fis vÍ9tK>«{iaie aeguret
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(Ooramba! .. .Ce lo tsilGO que doolr nX laeayo.Ml »al}xá qUi
liacerJíi fyao no Gct¿ on eaea.Ce fué a ífttdapeet.
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i/i.tl2a! fVayñ confltoto!. ,..
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Al cabo de un minuto 1.0 satíé ya el lacayoj al cabo de dos
mlntUBO todos los oirviontwi sabían que la oeñoraf la con»
desafee ha escapado. Al cabo de dies minutoa^lo salMin todos
en la cludad.Para todo esto ha sido preciso ráenos tiempo
del que requiero la lectum de setenta paginas» üe rapen»
te se abro la puerta del s«l^n donde Kairgarit® leo ba^jo la
ffitlrt da inpûôiente de au inndra y aparece al toarldo fuera de
al- .,■■'■ ■ ^■·
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Elentrae nsta!«tí.i «qui leyendo sea estáplda nórela france¬
sa» ¿Oaboi o lo que ha ocurrí dot
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{Puss ha esoapado coiao to Xo digo I

- LOOüxoaè

i,Con quionlfc..

|Con 08Q idiota del baron Sagonburg! i«o ha dloho a su naarldo
lo quo noo lifibia dicho a todtoai ique saHba a on balnoariol
Y on ofaoto, torad el tren do la nooha.Pero en la aataciSb la
aguardaba al baron, y el botones del conde tío con eue pro¬
pios o^OB cono 00 inatalaban en un departsu^anto.. .perè no en
«1 tren que va al balneario,sino on cl expreso do Viena,,,
{Sabe Bios donde &ndaran imI,..Y el conde está en Budapest
y todavie no aabe nada do todo esto.

¿liO vesp lo Tea?,,{Para que luego digas que eetas norela»
fmnoesas soneatupldàg y que solo cuentan ooaas itaposlblasl

FOIiBO que eorta

aOHS
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LA I·iUSICA Wi NORTEAIvERIGA

lúy,..
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PRUvîLROS COMPASES DE LA "RAPSODIA EM AZUL", DE GSRSH-

SOSTMBRLA mos SEGUNDOS,, BAJA DESPUES

COMOFONDO DÉ LO SIGUIENTE:)

LOCUTOR Radio presenta. i LA ÎVÎUSICA EN NORTE-

AlvERICAi

(MUSICA LA "PJ^SODIA" OTRA ¥EZ A PRIMER PLAI^O , BREVEI.ENTE, , . .

VUELVE A BAJAS COMO FONDO DE LO QUE SIGUE DURj'J^TE

UNOS MOMENTOS,,^ o Y lUERA)

LOCFIOR Tenemos esta noche un programa dedicado por entero a

Aaron Copland. Es el autor representativo de la gran

música compuesta durante las décadas pasadas por los

compositores norteamericanos. Aaron Copland, uno de

los más notables compositores contemporáneos norte¬

americanos que aun viven, nació, en Nueva York, en

1900, Inició su educación musical a los trece años,

estudiando piano y composición. En 1921 se trasladó

a París, ampliando sus estudios durante tres años con

la famosa profesora Nadia Boulanger, "Cortejo maca¬

bro", la primera obra con que llamó la atención del

mundo musical, es una pieza sinfónica de extraordi¬

naria habilidad técnica. Luego compuso la serie de

"Música de teatro" y, poco después, el "Concierto para

piaiio", al estilo de "jazz" sinfónico. La crítica ha

venido elogiando a Aaron Copland por ser uno de los

pocos compositores que han conseguido demostrar que la

música de "jazz" ha pasado a ocupar un lugar definiti¬

vo e indiscutible como una seria expresión del arte

sinfónico.



ventre las conposiciones más notables de Aaron

Copland fi^tura la "Conata para violin y piano", un.a

obra que carece en absoluto de estridencias altisonan¬

tes; algo muy distinto, en fin, de lo que se entiende

en general, y quizá equivocadamente por la música de

"jazz" norteamericana. La "Sonata para violin y

piano", de Aaron Copland, estará interpretada aqui
por la violinista "Luz Pós-sel", acompañada del pro¬

pio autor, en sus tres tiempos de "Andante semplice",

"Allegro"; "Lento", y "Allegro giusto",

( liUSICA "SONATA",.., 5 CARAS EE 5 DISCOS..,. DLLACION : 17:40)

(1), (2), (3), (4) y (5).

OCTJTOR Han escucbado ustedes a la violinista "Euz Pós-selt"

en "Sonata para, violin y piano", de iiaron Copland,

acomnañada del mismo autor. Continuando con nuestro

programa de música de Aaron Copland, presentamos

ahora su obra titulada "Cuite del Teatro", compuesta

en 1925, cuando su autor no tenia más que veinticinco

años de edad. Escuchemos ahora la "Suite del Teatro",

interpretada por "JÓu-uard Ján-son" y la Orquesta
Sinfónica "1st—man Ró-ches-ter"* La obra se divide

en cinco partes: Prólogo, Danza, Intermedio, "Bur¬
lesca" y Epilogo.

(IIUSICA "SUITE DEL TEATRO" .... SEIS CiPhlS Dl. TRES DISCOS..,..

DIIRJ^.CIOM: 22:20) (6), (7), (8) (9), (10) y (11)

LOCUTOR Han escuchado ustedes 3a "Suite del Teatro", de
Aaron Copland, dando por terminado nuestro programa de

esta noche de LA LIUSIC^i EN NORTEAîiîERICA. Esperamos que

vuelvan a oirlo el próximo a las de la

noche, y hasta entonces, aqui
les desea muy buenas noches,

( I-USICA GERSH.7IKT, .,, )

PIN
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Apuntal3amos en nuestra ultima charla, como el actinómetro
odñ'a reemplazar al termòmetre clínico corriente, indicando que aquel
racias a la radiacic'n del cuerpo humanseñala la temperatura a di¿
ancia de acuerdo con la radiación de la piel en la region considera¬

da, en tanto que el termómetro ordinario toma dicha temperatura por
contacto • con la epiderm.is.

?Q,u4 5:sntaja existe en proceder con el nuevo y original sis¬
tema?. ?Ciué provecho halla en ello, la ciencia o simplemente la prac¬
tica me'dica.? ^ G

/ ,

Suhrayemos^ ante toda, cuan importante es para el medico o
para el "hio'logo, distinguir el enfriaient o acci^ent^ del cuerpo por
la accio'n del aire ambiente sobre la"epidermis y el enfriamiento nor¬
mal inevitable por el feno'meno universal de la radiacio'n, aplicado
en este caso a la epidermis viviente.

La medida de la ra.diacio'n se efectua, com.o se sabe, por medio
de pares termoele'ctricos, de forma que las radiaciones incidentes ca¬
lientan la soldadura del par, en funcic'n de su propia intensidad. La
Corriente eléctrica así engendrada se mide con un galvanomètre cuyas
indicaciones nos dan por consiguiente, la energía de la radiacio'n o
dicho Cíe otro modo, la "temperatura de radiación" del objeto observa¬
do»

En el caso de que tratamos, la radiación de la epidermis de¬
be ser captada por el instrumento, en estado puro, es decir, fuera de
tocia corriente de aire o.ue pueda arrastrar con ella, calorías. Por
esto se dispone el par termoele'ctricc dentro de un pequeño estuche,
una de cuyas caras esta constituida por una lamina de sal gema, que
a diferencia del vidrio, es totalmente transparente a las radiaciones
infra-rojas. Es pues tòdo el conjunto de la ^diacion epide'rmica,C.lascadas visibles y las ingra-rojas invisible^ que a trave's de la placa
de sal impresionan el par termoeléctrico, en tanto que el aire apri¬
sionado en la cajita y fuera del contacto exterior, no varía de tem¬
peratura y no influye por consiguiente sobre el par.

Todas las regiones del cuerpo pueden de esta suerte ser ex¬
ploradas con la m.ayor comodidad y el galvano'metro interpreta acto se¬
guido, la imtensidad de la radiación epidémica en el punto considera¬
do»

Irradiando todas las epidermis según la misma ley, la del
"cuerpo negro", ^resulta evidente que el tinte de la piel, tan importaste en la cuestic'n de razas, carece por así decir, de toda influencia ""esjjecifica en el enfriamiento del cuerpo humano por radiacio'n. íJo ha¬
brá pues desde este punto de vista, mas diferencia entre un negro yun blanco, que las temperaturas correspondientes a las radiaciones vi¬
sibles. Pero sabiendo que las temperaturas de radiacio'n de los colores
medios del espectro visible se cifran entre 1200 y 1500 grados centí¬grados, fácil es colegir que el cuerpo humano con sus 37 grados, que¬da completamente alejado ae esas regiones te'rmicas, no habiendo por



tanto absolutamente diferencia alguna entre un "blanco y un negro en la
manera de constiparse por enfriamiento,

Dc'nde el actinómetro presta tam'bie'n eminentes servicios, es
en el cuidado y vigilancia de los enfermos" en tratamiento quirúrgico.
Una llaga al infectarse irradía con mucha mayor intensidad por lo que
bastara con disponer el actino'metro con sus pares termoel'ectrlcos co¬
nectados a un millvcltímetro y a un rele avisador que advertirá a la
enfermera de servicio en cuanto el mal haga aparició^.

La medición rigurosamente científica que el actinómetro per¬
mite llevar a cabo de la irradiación propia de los cuerpos vivientes,
viene a confirniar la certeza de un nuevo ge'nero de radiaciones "vitales*
perte^necientes a la'propia célula, como han señalado diversos sabios',
habiéndose demostrado por destacados bio'logos y entre otros casos, la
radiación de un huevo de erizo de,mar, durante su desarrbllo.

^ ?I)e la radiacic'n epide'rmica explorada con el actino'metro se
llegara, algun día al profundo exánan ae la irradiación celular»?

Es no so'lo posible, sino muy probable, puesto que en el fondo
todo cuerpo viviente es una máquina eláctrica y ya que toda corriente
ele'ctrioa procede a sacudidas a. lo lar^o de los nervios y de los muscu¬
lós, puede casi asegurarse que de continuo irradian ondas alrededor de
la vidli:profunda asi organizada.
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"La LdCaLííL.Ta D¿ ÜA TROLÜ". ¿pisodios de una Jípche en la época isabelina.
(DISCO)

Lnaráeciéos hallsDsnse los ánimos en la villa y corte de f;,adrid,y aunoue
ello no causada extrañeza en época como acuella en la que casi a diario las
espadas de los generales brillaban al sol de los pronunciamientos, un riuctio
de congoja se extendió por lae reales estancias del palacio de oriente en
aquella noche ae octubre de 1841.
Habiase retirado a aescansar la augusta señora que regía los destinos de

Kspaña - y -u'to de señora corresp onde mes a " su rango que a su edad, pues
soi o once anos contaba la niria-reins - y cuidaron sus caraeristas cue hasta
el blanco lecho de la soberana llegasen todo lo xsrtígíiadsx amortiguados
pasible ciertos ^ruidos cue en la cercana plaza dsjaa» daban a entender cue
algo anormal se estaba prsparemdo.Y tras sus rezo? cotidianos,la real per¬
sonilla aícese oue queuó profundamente dormida.

;n una cercana na bi tac ion, su hermana,la iníanta r^;aria puisa Fernanda, teclea
ba en •.1 oiano le ultima lección de musica oue su maestro, oquc-1 bonachón y
asustadizo D.Francisco Valldemosa, h^ biale enseñado, y su dama, la condesa de-
■vsooz y i,rina, tanto por no turbar- el primer suenq d" la reinecita como por
la hora ün poco intempestiva de hacer sonar el oiano en la cámara real,le
rogó dejase para las claras del dia el repaso musical y se aprestase a bus¬
car el reposo siguiendo el ejemplo de su avvgusta hermana.

Aun no habla acabdo la infantina de despojarse cíe sus ropas cuando una bu¬
lliciosa algarabía, ruido de pasos acelerados, chocar de -ilnbardas en el sue¬
lo, voces üe mando y extraña confusion entre el- personal palatino,escucharon-
se'por las gal erias, cámara s y antüc-'maras de oaiácio.jjl gentilhombre de ser¬
vicio se acercó a la puerta de la esta'Acia de la iníanta,llamó quedamente
en la puerta y al abrirla la condesa dijo a ésta si oioo algo oue la inoule-
tó sobremanera.

pretendió la infantita indagar lo ocurrido -que yr era Luisa Fernanda la
avispada damisela que años rac;s tarde se había de revelar como muy ducha en
ardides y mas ducha aun en despiertas intenciones -,y auncue It rué negado
el menor detalle,resistióse a acostarse,rompió en fuerte llanto y dijo que
quería ostar junto a la reina para defenderla si^llegaba el caso.Abierta^la
sonrisa que motivó el ingenuo deseo sobre las lágrimas por el temor de lo
que estaba pasando,accedió a ello la de Fspoz y Lina,y la infantita tue lle¬
vada al dormitorio de su hermana,a 1» que este trajín -pues hubo rue habili¬
tarle otro leci'io junto al suyo- y el que de fuere llegaba, cada vez mas cer¬
cano, pusieron en sobresalto.

Ï lo oue ocurría era que....
(DldCO)

Serian las diez y media de la noche cuando loe sublevados —pues no de
otra cosa se trataba si no de la sublevación dé los generales ij.ganuel de
la Gopcha,D.Diego de Y '-..ídan de la pezuela y del teniente coronel



«ouvilas contra el Regente "spartero y a fin de volver a uoila varia prísti¬
na Iñ tutoría de la reina IsaOel - habian lo.rrado penetrar en palacio rom-"■*

piendo el cordon ae la guardia exterior y buscaban la entrada de In escale¬
ra interior cue conduce al piso orincipal en et cue se nallaban las regias
habitaciones.

Como el peligro era inminente,procedió la condesa,ayudada por dos camsris
tas,a vestir a las dos niñas,teniéndolas oreparadas parr cualcuier eventuali
dad,y mientras doña Isabel,sonriente y serena,no daba importancia a lo cue
estaba ocurriendo,oofla iuaria Luisa,desnscna en llanto, clamaba a su virgenci—ta de la i-'aloma con el mas infantil y pueril de los ruegos.

';ientr8S,en las gaiorias altee de palacio habiase trabado la lucha entre
lofy sublevados y la guardia real de alabarderos,y en la calle, irentc a la
puerta principal oel alcazar,bajo loe arcos de la plaza üf prmas y por las

A aledañas de Rallen,íiayor y Arenal, grupos de soldados de todas l.-s armas, anaraecidos por las arengas de Pouvilaa,avanzaban denodadamente oara orestar su
ayuda a los que habian penetr':,üo ya en la regia mansion.

¡norrible- y angustiosa fue la noche en la cámara en cut la reinecita,la infanta y Lona ;:aria Cristina hallábanse recoridas y amedrentadas.ua previsionde la condesa al cerrar herméticamente puertas y ventanas las libró del asa!to y de alguna que otra Dala que rebotaban sobre Jos herrajes de los balcone
incrustándose algunas entre las maderas de le ventana!

Al alba cesó el fuego, gi Intendente, j.. '-artin de ios tieros liego a la cá-
ü.ara para asegurar a las reales personas cue el peligro había pasado, aocode pees llegaba el Regente, jjsr.artero, comunicándolos que los dirigentes de lasublevación habían huido y oue el conde y horoe de jíeiascoin, general p. Jiegrde Leon habla sido hecho prisionero.

Y como entre el general de Leon y el "espadon de j^oja" existían, mas porparte de este cue de aquel, enconos pasados,;; como el heroe de Lelascoin en
un rasgo de pundonor se negó a emprender la fuga para no manchar con un acto
de cobardía se historial,fue sometido a un Consejo de uuerra y condenado a
muerte el que suponían jefe del movimiento sedicioso.

intervino Lona faria Cristina en'favor del general de Leon;llorando lo hiciaron igualmente la relnecite y la infantina ; algun propio miembro del tribu
nal^alegó en su favor el valor y la sangre cue oor la causa dr doña Isabelhabía derrochado el famoso militar,pero todo fue en vano,que :soartero se
mantuvo enérgico al desoir los llamamientos a le piecao y ..on Liego de i^eon
fue pasado por las armas.

X.1 recuerdo de acuella noctie no pudo borrarse en mucho tiempo uel ánima
de la que pocos anos despues era reconocida mayor de edad y ocupaba el tronode pan j?ernando,en cuyas escalinatas cuedó ti regiu.ero de la sangre generosa
ae los di-íciocho alabarderos que supieron dei>nd>^;rlo y no muy lejos de ellas,
pero si liegandole las salpicaduras,la del primer conde de Belascoin,generalDon Diego de Leon.

(uISGO hACTA FINAL)

LOCUTOR = Radio Barcelona.Ha terminado la emisión "ilL A/.GR DÍA. KüüAn" {, iCTüRlAis ï
Lü.Y....hDA¿) correspondiente al dia de hoy.
Invitamos a Vdes a sintonizar nuestra emisora el viernes próximo,a estamisma hora,para escuchar a José Andres de prada la leyenda peruana "LA
VMGANZii DA LA "VIGUnA"".
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em si oït galas artisticas

(Dis S8 dü iíSiyo de 1947, s. Isg 21 ii.)

siltoiiia , . .

Gt;rardo; ¡Radio Barcelone tras.dti^ndo las Galas Antich!
MAYOR VOIUí'Uíí

Gerardo : ¡iTedia hora del programa que Vds, ptefiercu!
IDSM

GerardoÎ Las Galas Ani^icii presencaii' íxojf un nuevo epi sodio de la
serio Piense y Acierte,

Lo-cutora; La Gasa Aleonóles Anticli, Honda de San pallo, .32, organiza
dora, de esta.s emi si ones-con curso, obsequiara con un raag-
niiico lote de sus especialidades.. ..

Gerardo: Anís Antich, Anticíi Brandy , Ron Ánticn. y Aiu-on Gin...

Locutora: A actuel de todos los asist^i^ntos que adivinen el desenlace
de la historia, , '

Gerardo: Tarnlien se obsequiará con dos premios accésits a las dos
personas que más se nyaa aproximado. al dicho _^_;or el ganador

■ del loto.

Locutora: para asistir a estas interésantos emi sioncs-coucurso, di-
rijaase a nuestra emisora, Radio Barcelona, Caspe, 12, 12,
solicitando la necesaria invitación,

GÓÏÏG

Gerardo: Al episodio de hoy so titula "SUCEDIÓ AliOCRl" y esta basa.do
en un, relato corto del escritor americano William Irish,

Locutora: La adaptación radiofónica ha sido hecha por Luis G, de
Blain,

Gerardo: Y lo interpretan (íTombres)
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hs~os.to)ti^

a-ix:

^.iicií: Ji.cc,uelinc Elaine VSBG^ so dosoetó y las pruocUi^acio-ues la
aeaîtaron iaiai-din'oauente; Si £e¿^uiau jj^rdiaida
ta ci on cel i: et el de lujo c^ue .nvuian i-cae aoe eu .nua eon va¬
lley, se oncûnerarian sin un solo centiaio para'pagar o-l al¬
quiler. Si , por lo nenos, el viejo Eourroughc consintiera
en prestarles los dos ail quini¿utos Golí.res que ella y
su marido necesitaban perentoriamente,. .. , pero, ño, 3ou-
rroughs liü s olearia, un cetioiau,

PASOS CjTJh S:ù AG-'iJBGAIÍ

jiiUla, querida! ^Te ii., dtSjjertado yo con el ruido del grifo
de la Da .'i era?

1* a c qu el i neo, .u-o, 'oril^ creo que uie xxan deSjjextc.do ros psi^^aros ccn su
coxa to.

Gil; Siempre es un ruido más agradable,

Jacq. : Sueno, ¿ como te fu¿Gcnvenci stt a Eourroughs?

Gil : ¿Eourroughs?.. . ¡hj em!... Se fué a 3uwva Yorix, '

Jacq. : ¿Como?.,. Anocíie no cenie intención de marcharse,

Gil: Pues se fué con el tren lechero, el que po^sa o. Iols cuo.tro y
media de la madrugada,

Jacq.; {Subitoirueiire oharmada) ¡Gil, dime.,., te has peleado con él?
Gil; ÍTo...¿Por que Jialjia de hacerlo?.. .Me dio ul dinero,

Ji^cq,; ¿Te dio el dinero y se marcho?... ¡lis incomprensible !

Gil; TÚ ya sabes como es ese viejo fósil. Aunque consintió al fin
en prestarme los dos mil quinisatos dolares, ^se sintió ofendi¬
do y tíceidic largarse inmediatamente. lis un tio raro cuando se
trata de cuestiones de dinero. Subió a. su habitación y al ce>-
bo de un rato bajo, frió y estirado, para preguntarme a qut
hora pasaba el ¿.iimer tren. Se lo dije y.... ¡In fin!,tuve que
llevarle yo mismo a la estación porque no era cosa de despertar
al chofer a las tres y media de la madruga.da,

Jscq. ; ¿Sfc fué con su secrecapio, el scfior Marsh?

Gil: 17o, solo; corapletamento solo. Supongo que le supo mal desper¬
tar al pobre muchacho... ¡hra une. hora realmente intempestiva!

Jacq,; Y tanto.

Gil; Eueno, unjemos el comedor para desayunar.

PASOS = GjüSAh

Jacq.: ¡Que agradable es estar sentados aquí, nosotros dos solos!...
¿Por que nos habremos mentido en este lio del hotel? Ya no
disfrutamos de ninguna ixicii-idad,

Gil; Vamos a deshacernos de esto lo más pronto que podamoô y nos
marcharemos ¡Mstoy tan cansado de este dichoso hotel cono tu!

TliíSRll IIÚL TUiMPOlTO

Jacq.; Debe ser Eourroughs, para-p tdi rno s que les mandemos sus co¬
sas. ¿Diga?.. .¿Gomo está usted, señorítBourrougha? Lamento que

no haya usted podido venir con su ai rido, lo habría pasado
muy bien... .-¿GoEio?.. .Pero, señora Eourroughs, su esposo ya
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^ no está, aquí. Se íuu esta mañana, leiaprano. ¿Acaso no xia llegado to-á<^'Vicí- s su casa?,, ,j*jS exoX'año, Quiza naya ido dixectai:_unts asu ülicina. . ..¡^nice usted í_ue ha telefoneado a la oficina yQUy lio o&tct s-lli?,. »Qu6 rs.ro« 2ucno, ts posíbl-c cjuc se vicrsotlio^do detenerse en la ciudad y no tuvo Liempo de comu¬nicarse con usted. 1¡so es. Hablaré con SOSeOf el señor Marsh.Muy bien. ;:i]ncantada de saludarla,

RUIDO Di; COLGAR

Jacc.: Oye, Gil, el señor Bourrcughs sn sentie bien cue-udo tu led ajaste, ¿verdad?

Gil.; ¡x'ues claro qu>o si !, .. ¡1 haz el favor de dejarme tranquilocon ese asunto!

Jacq,: Mira, aquí lle^ el señor Marsh.

Marsh; (Jovial y alegre) ¡Muy buenos dias!.. ..sisplendida mañs/na,¿ ver¬dad?

Jacq,;¿M;stá usted enterado ya?

Marsh;¿j;nteradoí¿de qué?

Jacq.; ÎS1 señor Bourroughs se marcho,

Marsh; ¡Istá usted bromeando!

Jacq,; íío, no borormeo,

Marsh; lío comprendo como le dio por hacer eso... sin decirme una pa¬labra, '
,

Gil.; Supongo que fué por no despertarle tan temprano. Se fué conel tren de las ^cuatro y media de la madrugada. Yo mismo le lle¬ve a la estación,

Marsh;¿Dejo algun mensaje para mi?

Gil|- Ifo. Pero tengo entendido que ysted debe seguirle en el primertren,

Marsh; ¡Caramba!.. .Lo mejor será que xae apresure,

PASOS QUM SU ALIJAN

Irene;(Voz que se- acerca) ¿Aá donde va ese con tanta p ri sa?..,. SKXXXMarsh seria un joven simpático si no tuviese Is- mala costum¬bre de ir corriendo de un lado para otro. Bueno, a todas es¬tas, ¿ como se encuentran ustedes esta mañana?

Jacq,; Bien, señorita ,, ¿Desea qu-e le traigan el desayuno?
Irene; Si es posible. Oiga, señor Blaine,¿ por que pone siempre ca¬ra de preocupación?

Gil; 3s mi manera de ser. Bueno, perdóneme, tengo algunas cosillas
que hacer,

Irene: Tiene usted un marido ejemplar, señoráá Blaine... ¡Toda<ria es¬toy esperando a que me diga una galanteria!

Marsh; (Voz lejana) Señora Elaine, ¿ rae permite un momento?.. .Tengoalgo que decirle,

Jacq.; Con su permiso, '

Irene; Usted lo tiene.
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Jacq. : ¿Que desea usted, señor Marsh?

Marsh; .^stoy muy iatrigado. Acabo de 3K3IX300C echar una oj eada al dor^
mitorio que ocupó el señor Bourroughs y he observado que no
se llevó nada, iMasta sus comjjriraidos para el estomago estan
allí !

Jacq.; Creo que se marchó alg^, precipitadamente

Marsh.: ¿Pagó >;.l señor Sourroughs nuestros gastos?

Jacq.; 31 señor Bourruughs y usted eran nuestros invitados,

lía r sh ; j Ah !. .. . j Ga ramba !

Jaco.;¿Que sucede?

Marsh; Que tengo acuí los, do s billetes del tren, ¿i.1 ' señor Bou r rough s
regresó sin el suyo.

Jaco.; Lo comprs,ria en la estación.

Ivarsh; .¿Sabe usted lo'que me extraña más de todo esto? La evidente
contradicción con lo que anoche aio dijo que. se prjj^onia nacer.
Ke advirtió que no enipaquetarra las cosas porque _jjcnsa'oa que¬
darse un día mág. Y es la primera vc2, deSQ.e que coneaco al
señor Bourroughs, que le veo cariibiar de j^arecer,

Jci.cq, ; (¿uiza x'..cordo ai^rn asunto urgente,

}cía.rsh; Bi, posibleiii>-.nte, Lueno, Señoi'a Llaine, encantada de conocer¬
la y iíiu Ciic« s ^Xe^cicxs o j- Codo, pie j^asaoo un íin .cíe seioaiia v.s—
tupendo!

Jacq,; ¡hasta la vista, señor Marsh!

POíÑTDO

jacq.; Oye, Gil, ¿con c^uieu estabas hablando, nace un momento,, en
el gabinete? ,

Gil.: Con^c| representante de Vernon, Siempre por esa porqueria de

Jacq, ; ¿Cuanto es?

Gil: Seiscientos dolares y pico,

Jacq. ;2212DEQpD(I ¿Le pagaste esta vez?

Gil: ITo.

Jacq,; ¿Por que?... ¡Gil, miraiiie! ¿Por que?

Gil;¿Que te pasa, mujer? ¿por que te pones así?

Jacq,; ¡lo puedo más! He estado así todo el dia. ..Gil,¿ me quieres?

Gil ; ¡.Sscucha!...

Jacq.: |Ho quiero un si a secas! ¡Yo estoy jugando!

Gil; ¿Pero,¿ es que vas a llorar?.. .Por favor, Jacciueline, tu eres
todo lo que poseo en* este mundo, y no estoy dispuesto a perder¬
te,

Jacq.; îîuy bien, dices que me quieres, MlŒtonces tienes que contárme¬
lo todo. Jo tengo que saberlo...¿Le hiciste algo a Bourrough^
anoche?
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Gil; P^ro, mujer....

Jacq.:|Oh, será terrible ! ¡ Será el liixierno, Gil! Pero creo que podre
sopprtarlo. Yo estaré siempre de tu lado, pase Ip que pase. G_Oü
partiremos lo que venga, pero yo tengo que saber'una cosa u
otra,.. ¡Gil! ,¿ por que no me contestas? ¡No te quedes asi!
¿Por eso no pagaste la deuda de Vernon, porque tomes que se
sepa que tienes dinero... de spue s que Eourroughs estuvo aquí?

Gil.: Si, tengo miedo,

Jacq, : ¿ñlatonce s, tu.,.?

Gil: ¡Ho, espera! ¡Serenate, por favor !...Toma, bebe esto. Si, yo
hice algo, pero no lo que tu piensas, Me encontré con Bourrougte
al salir de aquí el sabado, cuando iba a ver si cambiaba un che¬
que de 20 dolares para sus gastos menudos y me ofrecí e lle¬
varle en el coche. :dl banco estaba; cerrado, desde luego. 'Enton¬
ces él me pregunto como podria hacerlo efectivo, y yo mo ofre¬

cí, a adelantarle el dinero. Bourroughs me endoso el cheque y
yo pedí los 20 dolares prestados a Jack íIcGovern.
"Anoche, despues que se negg a prestarme los dos mil dolares

que yo le pedia y se marchó, cogí el cheque y añadí dos ce¬
ros a la derecha del 20. Inmediatamente tomé el automóvil y
me fui a hueva York, donde hice efectivo el cheque eri el Banco

Jaca,: ¡Pero, Gil! ¿''"o x^'^^^saste lo que eso podria ace-rrearnos? ¿Yo
sabias lo que él podria hacer cuando lo descubriese?

Gil.: Si, 16 pense. Tuve tiempo sobrado durante el viaje de regreso,
cuando ya era demasiado"'tarde, übtonces se me metió en la ca¬
beza la estupida idea que si él me amenazaba, yo le amenazarla
a ai vez con revelarle a su esposa que , 'durante su estancia
aquí, estuvo flirteando con Irene... {ya sabes el miedo que Bou
rroughs le tiene a su mujer!

Jac.:Pero, Gil, ¿ como se oe pudo ocurrir semejante bajeza?

Gil: Sip ya sé que soy un tipo i'ndigno. |Pero necesitaba tanto este
dinero !

Jacq. : ¿Pero que ha. sido de Bourroughs?... ¿A donde fué? ¿Donde está?
Gil,: Ho lo sé.

Jacq.: ¿Yo le viste tomar el tren?

Gil.: ¥o. Descendimos juntos en la estación, pero yo estaba demasia¬
do furioso para ^qucdarme haciéndole compañía hasta que llegase
el tren. Le dejé sin más ni más, y ni siquiera le dijo adiós.
Me fui al bar del hotel, que está abierto toda la nocíie. ili en¬
tres estaba alii,oi la llegada y la salida del tren.Maldije a
Bourroughs para mi s adentros y salí del bar.Tal v^z lo hice
cuatro o-^^cinco minutas despues y, naturalmente, él ya no es¬
taba aiiíj el andén estaba desierto. .'Gl automóvil seguia donde
yo lo habla, dejado estacionado. Subí a él y regresé.

Jsicc,:¿Pero como es cue so fué a una hora tan desacostumbrada? |Y,
además, olvidándose de todo!

Gil: Bourroughs ^estaba asustado, '^n el auto, mientras le llevaba a
la estación, rae dijG;"Ho tengo confianza en usted, y no me
quedaria otra noche a dormir en su casa ni que me pagaran.
Marsh pu cde quedar se hasta mañana si quiere, pero yo voy
en el primer tren".

Jac.:¿Pero de que tenia miedo?

Gil: Supongo que de mi. Me figuro que la expresión de mi cara, cuan¬
do rae negó el préstamo, le hizo concebir el temor do que yo se-
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ria cajaz de ¡.latarle, A veces, por aut,sti'os gestos, ...aruCcíQos
capaces de actos que eti realidad no podriaeios coiueter.

JacQ.: Si, pero hay un trecho bastante largo de aquí's la estación.
Considerado el asunto desde el punto de vista de. Bourrougps,
>',110 cor.lj.a esttj ulí riesgo íuayor viajando contigo en la obscu¬
ridad que encerrándose en su Habitación, con Harsh en la habí
tacijii de enfronte?

G-i 1, ; pO^se por que hizo lo hizo, .Lo que se es que obó como te digo.jSoaba un tanto tericroso de mi, pero eso no era lo princi,jal.
Lo ^jriiicipal era que se seiioia profundaíiciite ofendido y ©ueris-
deiíio strarlo no quuda-ndose ni un minuto iiás bajo el îiii siiio techo
qu e yo.

Jacq. : Lo que acabo de oir no vs exectam^-nte ag^radable, Gil. ITo po¬dria serlo para ni;.^U'ia rau^ ^r ansiosa de conservar intacto el
re£jjs,üO fbr su marida,f^ro soporearé ^.o si l.j dices.áixojcc'. us el líio -eiioo, ^ds uu uiti m. oj,,ortunidad. ;ia esperes a.
cue o'u lo descuera^ ¿..as tarde,

'-jix, . e**" ero de qu^ esct^o iic..olti/ndo?

Jo,cq. : Gil, estamos solos .nesta habitación. Sobeos marido y nui^r
mo''es b-oftaT"^ orutal decirlo l].anaEiente, p.ro el a£uiito''mis-

i respuesta escueta, terminante:tu m ...ourrougíis ano cile?

Gil|- ¡Pero, Jacqueline,¿no me crees? !.. . ¡fw ne di cxio la verdad!

Jacc. : tLesanimadaj^Lu.u^ como quieras. Le eodos modos estaró conti-
¿¿u licíjKjtód,. vyj. XXiicÁj.^

LOITDO

ml-ncn: A la mañana siguiente llegaron Harsh y un hombre todavía
joven _^_jero oe SiSp,ecto severo,

v<ep>ûs ^ impori,uau.rla, sei.:or Lraiae , j^ero no nay
-^^aor^o^ourrougns. LH^iOS hecho cuanto podiamos eii '

'LT , . i señor se ha decidido a vanir courmig,o pe.ra invosoigar aquí un poco. .Ls el Inspector Tard,
Jo, c q. : T ant o gu st o,

4

J'-rd: Señora Liaine, desoria hacerle unas j,.ree_^untas.

ue-cq, :Go!a3 usted quiera, pasemos al saioncito,

PASOS = GLSAU

cuando vió usted poi ultima vez a:^Lourroughs?

Jo.cq, : ,h^ lunes a le. una

.7ard:¿h£taDa sobreentendido que usted no le' veri'a.por la mañana?

Jacq. : lio. iíl no dijo nada de marcharse.

: ¿era /Saurroughs un huésped o un invitado?

Ja.cq. : Un invitado.

Ward; SXSXTOîTOXÎXXXmiI Razón de más para decirle a usted cue se
marchaba y agradecerle su hospitalidad,

Jacq.: .-"ada puedo yo iiacer contra las eoccentficidades de ese sé~or.
Wn todo caso, el se fué -de mi casa.
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¡Dtíedt; luci^o CjU'.. se fué!

Jacq. : Bu^no, pues si taa ' convencido está ustwd de ello, ¿por quo
no- inv-cstiga lo quo ha podido Sv,r do ti i'ucra do aquí?,,."aa
10- ciuOtidj poi.' ej wOiplo#

'Yard.: So-nciilamonte, poicpue Bourx-ougiis nunca llogo a lo: ciudad, so
uox'O;' !Blo,ino, Lo prim tro qut tonia q'Ut iiactr para x logar a
olla era toHOir ol tron.

Jíicq, :¿Y acaso no lo tomo?

f^ard. : 00.

Jacq,: Todo lo quo _^;Utdo decirle os qut mi marido It condujo a la
ostación y lo dtj o allí, en ol c.uáon, sin esperar a verlo su
bir tn fcl tren,

Jard, ; Poro un hombro no so volatiliza así como así, Señora Blaino.
nomos re COI il do los alrededores y estamos mora rtgistrando
el bosque y todo lo demás desde la estación hasta esta casa.

CLÂXOY LYJAiTO

Jacq.: Ahí esta mi esposo

PASOS PBISGIPITADO S

Jacq.: (Voz que so acerca) iMola Gil! (.dn voz baja) Ahí doiitro na.y
un detecti ve. ¡Tengo mit do !

^'iX: jtXcii un segUiido, ^.uodtvt^o txsx, cxbrtx2c^dci c*- m. Goge esto, os
el dinero. Dscondelo (Dn voz alta y despreocupada) ¡Hola, pre¬
ciosa! ¿Me ecnasteàs de mono s?... ¿Lianic al^uieij pci -ooltiono?

Jac. : (aiiU Voz c^loa) lío, pero nap una. ptx'sona. que to e st Ce t 0 rando.

Gil: ¡Oh! ¿Por que no ale lo dijisre antes?

PAGOS

Gil: ¡Gara.mba, pero si eh el señor Marsh!

Marsh: (Voz lejana) .In efecto...,y le he traido una. visita, el Ins¬
pector G/ard,

■ POÎTDO

riaach: Jacqueline a, bri o les ojos' en la- obscuridad y en seguida se
sintió CQiiipletamente despierta-. Miró ha.cia. el lecxic de su
iUS-ï"!CO, ..jS'aaba va-cio. Llamo;

Lí^cq, : ¡Gil!... ¡Gil!

Blanch: Gil no esta'oa un la casa. Jacqueline pensó:
Jacq.; Tal vez Gil nc.-ya ido otra vez ai bar del pueblo,

Jle-iich: Se c-'.&omo a. is. Ventana-, Desde a'.lii se Veia claramente la
puerta de entrada al garaje. Dstaba abierto.Por lo tanto,
Gil se habia. ida con ^1 coche, íFagÉueline descolgó el
auricular del telefono y 3SSSÍK pidió;

Jacq.: SI 6,24, por favor... ¿Hablo con Jiajmy, el barman? Le habla
la señora Blaine. ¿Sstá mi racvrido ahí?.. . . ¿No?... ¿Como?...
¿Que no hs. estado ahí en toda: la. noche?,.. ¡Oh, bueno, per¬
done!

HLIDÛ DJÍÍ GOEGAR

iianch; Js-cquelinu volvió a lae ventana,.Dsperó durante treinta, o



cucix»¿í.iJ íicisticy o_u.w jjûX xxri di \ri to U-iiu- iiic-sc- o l-scíí"
ic. IX. blc.acs. ciiitx. de la caireteira. 'jra ua autauaGsrixl

que venia con los í'a xo is apagado 8, jj'ra el auto C e Gil, liste
pci&o iapXciciííiieïX0e Ixeiite a la casa.^ laiJi\.iCtxaoaxieiiue xpexcx oxo
otro auto que venia tra £ el piluiero, iál • segundo uuioxao vil
venia con los faros íqíKgxáaa encendidos ¿c resultó ser el
taxi del pu oblo. So detuvo. Un horabre saltó do ól.Jiira Gil,
iiii el xaxsrac inoaicnto, al¿;una de las habitaciones cue daban
al x^e-sillo

^ se cerró caut elo sauente. Jaccxuelint- s¿ asoxió,
j_.,or.o no vi ó a nadie, Gil subió;

Gil,: ¡Gomo, Jacqueline! ¿Sstas despierta?

Jacq, :¡Gil! ¿G,ue ha ocurrido? ¿(^ui en os el que acaba de llegar en
nuestro automóvil?

Gil: No llegué c. tieffpo j_.ar£;. verlo. Ya habla entrado en la casa. OT
¿Quxen es él que acaba de venir? ¿Lo sabes tu? No lo perdí de

, viste- en todo el camino, ijí.to el taxi no i^udo acercársele lo
suficientemente como pare ver quien- lo manejaba,

■ Jacq. :Pciro, ¿donde hablas deja-do tu el coche?

Gil; Á la puerta del bar, con las llaves dentro. Cuando salla le vx

desapar>.cer poE la o seguiría. Por suerte estaba allx Ben. Allbright
con su oclxx, no se a donde inccnc-o dirigirse a-1 principio,
pero ^cuando vio que le segui airo s, tomó por el ata-jo y se di-
xñgió directaraente aqux,

Jacq.: ¿Quien crees tu que era?

Gil: No lo sé. Pudo ser T/ard, el policia, o Marsh, el secretario de
Bourroughs, a nuestra única huésped, la señorita Irene,

Jacq,: No comprendo que pretendía hacer ese desconocido con tu auto.

Gil: Ni yo tamiooco,

PONDO

Blanch: Á la noche^ siguiente, en d saloucito del hotel;

Irene; Juega usted muy bien al poker, señor ¥ard,.

¥ard: L'n el poker es cuestión de tener espíritu de observación... .Y
yo lo tengo, por deformación profesional,

Irene: Usted, en cambio, señor Marsh, no dó una, pso de haberse que¬
dada sin patron le tiene dv,sconcertado,¿no es así?

Marsh: Si, señorita Irene, estoy desconcertado,

Irene;: Yo, de usted, no rae preocuparia por ese viejo fósil. Sea lo
que fuere lo que le hxiya pasado , le estará bien empleado,

Marsh; ¿Por que dice usted eso, señorita Irene?

Irene: porque no siento la menor simpatia por Bourroughs, Ls un vie¬
jo cargante y egoista, Es uno de esos individuos que parecen
pedir a grit-os que alguien les quite de en medio,

¥ard: ¡Caramba, señorita Irene, riene usted ideas un poco extrañas!

Irene; Supongo, Inspector, que no irá usted a sospechar de mi.

Hard; ¿Y por que no?...Usted vive sin trabajar, y la fuente de sus
ingresos es un verdadero misterio.

PONDO



(8) V

Piianch; Jacquelint estaba sumido t;n un sueño lleno de sonresalto
cuando cierta sensación como de inminente peligro la des¬
pertó. Se incorporó y fué a cncoader la lampara, p^ro la de¬
tuvo la voz de Gil.

Gil; ¡.Ko enciendas la luz! jDejala!

Jacq. : ¡Gil !, ¿ cue sucede? ...¿0,ue haces 8-nte la ventana?

Gil:|Ghist, callate!... ¡No te acerques, podria verme!

Jacq.; ¿Quien?

Gil; Si abre el garaje y ent ra... j di sj)araré !

Jacq,: ¡No, Gil, eso no!

Gil : ¡Apártate, te digo! ¡Vete de aquí! Si abre la puerta, voy a ti¬
rar a matar.

Jaco.; ¡Gil! ¡lio, no lo hagas! ¡íTo dispares contra nadie en la obscu¬
ridad!

Gil; ¡Lo haré!
íÍLía;¡iro, Gil no!... ¡Por favor!... ¡Te lo supli co !... ¡no di spares!

GÎBk. ; ¡.ds la única manera üe acabar de una vez con esa maldita
persona !

¡Gil, rctirate de la ventana! Voy a encender la luz.

CHASQUIDO IhTABÜPTOR

Gil; ¿Por que has encendido?

Jácc.; ¿Quien era?

Gil; h o sé... no alcancé a verle.

Jacq.: Gil, dame- el revolver, "^so es. ¿Entró en la casa?

Gil; Creo que si. Quienquiera que fuese, ya debe haber subido la
escalera y estará a salvo en su habitación,

Jacq,: ¡No, no abras la puerta! ¡No salgas! ¿Que importa ahora saber
quien era?

Gil; ¡Dios mió!...Lo intentará de nuevo mañana j^oï la iioche, o pasa-,
do mañana, ¡No puedo aguantar más! ¡Kw largo de aquí añora mis¬

mo !

Jacq.: Lo mejor s^rá llamar a Tard enseguida y confesarle lo del
cheque fiasi fi cado, Cualqui er cosa es preferible a esta pe¬
sadilla,

"ori 1 ; ¡ ^- 0 di ^ eonoeiias!...| VaiUo s, ponte al go c i i ic.. |

Jacq. : Pwro, Gil, ¿ tw ha& vuelto loco? Pensemos.un poco las cosas
antes de dar mi paso seuejantp ¿Adonde podriamos ir a t^sta
ho ra?

Gil: A cuaic^uier parte. Ho importa donde, con tal que nos alejemos
de aquí, A Hueva York,,.allí nos perderemos fácilmente,

Jacq,; Bueno, Gil, si no eres capaz de decidir otra cosa más sen¬
sata, te acomps<nare,

Gil; Hstá bien ¡Vístete! To iré abajo a ver si puedo sacar el auto¬
móvil sin hacer ruido.Te esperaré en el camino, debajo de los
arboles, donde no puedan vernos. Ho tardes.

PONDO



(9)
Jac&uülÍLiu ss.lio cv lu. cu-ri-oturs., .Jl cvuLdiüovil úí'u. uriü. soiiibrs.
obscura cuc la ûs_pcï"abs. debajo de los arboles,

Gil; ¡Listo, JSSSOiCíSíCÍMIl sube enseguida!

>¿OTOR

Jacq. : Gil, ¿ du que huimos?

Gil; me hagas ^jreguntas, jjor favor,

Jacq. ; Detengámonos un memenio, quiero bajar,

Gil; ¿Para qué?

Jacq.; |Dejarle bajar un minuto! lío hay nadiu ¿lOr aqux, na.die nos
sigue.

GhSh ;gOTOR

Gil: Bueno, yo también bajaré..., aunque no corny rundo ul motivo de
esta parada.

Jaco.; Quiero hablar contigo un momento y no puedo hacerlo en el
automo vil,

Gil: Te escucho,

Jacq. ¡¿Imaginas lo que seroí nuestra vida de ahora en adelante?

Gil: Si..,,¿pero que podemos hacer?

Jacq.; Es una contradicción lo que estamos haciende. Si tienes un
motivo para huir, te acompañaré. Todo lo que tienes que hacer
es decirme la verdad. Si eres culpable, subiré al auto y te
acompañaré a llueva York.,., soy tu esposa y lo seré hasta el
fin, pase lo que pase.

Gil; .Gracias, Jacqueline,

Jacq.; ¡Pero me niego a acompañarte si huyes de fantasmas!

Gil; ho son fantasmas. Te vuelvo a repetir quu yo no le hice na.da a
Bourroughs.pero se ha comprobado que no tpmd d tren. Hay, pue^
un nueco por -llenar. 11 hueco que hay entre el estribo de mi
auto y el borde del anden. In una palabra...¡estoy predestinado
a la silla eléctrica!

Jacq,; pero al huir, lo único que haces es declararte culpable.

Gil; Yo no maté a Bourroughs, pero no puedo pro bario,Por eso quiera
huir,..,,, ¡Jacqueline!.. .¿A donde vas?

Jacq.; ^ez lejana) Yuekvo a casa,

Gil; ¡Jacqueline!,,, ¡No rae dejes!

Jacq,; (Yaz lejana) ¡Me es imposi bit vivir al lado de un cobarde,.,
que huye sin ser culpable!

PASOS PRIGI PITADO S

Gil; (Voz jadeante) ¡ Jacki e !. .. ¡ITo te vuelvas tu también contra mi!

Jacq.;¡Suéltame !...Ya sé que puedes hacerme entrar a la fuerza en
el automóvil y llevarme contra mi voluntad; pero no es así
como se arreglan las cosas,

Gil; Sstá bien, ¡márchate!



Jacq.: ¡Adió o, 311!

311; (Coa dulzura) lio, espera. Sude, JacJcle.
vas andando. Yo te. llevare e-n el auto.

YOÍOR .

Jacq.: .'üstaba seguro de cue reaccionarlas, 311, estada segura. Año¬
ra ten eraos que reflexionar, líay que pon-r este misterio en
claro. Un misterio que se relaciona con ti go, con migo y con
nuestro automóvil. Primero: alguien ha tratado de forzar la
c^nfrada del garaje la otra, noche. Segundo, alguien se llevo'
nuestro auto, aunque luego lo devolvió al verse perseguido, ,

¡Ahí se encierra todo el quid del asunto!
311: Bueno, ¿ pero que nay de particular en el automóvil?
Jacq. : Oye, 311, ¿ tienes tu la llave del "baúl del coche?
311: ]:To. S'Jpuse que la tenias tií. '

Jaco.: Pues estadas equivocado.

311: ¡Dlonitre, alguien nos ha rodado esa llave. ¿Para que?,.,¿Para
que necesitada alguien la llave del dqul del coche y no el au¬
tomóvil .mi srao?,

Jacq.: lay otra pregunta; ¿Que queria nacer esa xiersona desconocida
con el coc.ho?

311: jEcucha, Jacqueline, nemos de encontrar la llave del baúl...¡y
entonces sadreraos c¿uien hizo desaparecer ad viejo Bourroughs!

3013

3erardo: Bien, señoras y- cadalleros. Piensen y Acierten. ¿Cual es
la solución de este intrigante prodlema? ¿Quien era el

culpadle?

Locutora; instan ustedes escuchando un episodio de la serio Piense y
Acierte, presentado dalas Antich. Un odsecuio a
los señores radioyentes de la Ga-sa Alcoholes Antich, Ronda
de San Padlo, 32,

Gerardo: Los productos Anoich garantizan la satisfacción de-paiadear
los más exquisitos sadores en una,, gama única por su Cc.lidad

Locutora; Anis Ánoich, Antich Brandy, Ron Antich y Arpón 3in
Gerardo : Cuatro esxoecialidades que acreditan una marca.

Locutora; Los lico.r.és Antich son la debida aristócrata quu no dede
faltar en nirignna reunión elegante..

Gerardo; .Un todo comdin6,do, el Arpón 3in da la nota adecuada de fi¬
nura y TESdcxdsyâ el matiz justo en sador de calidad.

Locutora: Arpón 3in significa combinado pu- fecto.

Gerardo; Bien. Gunocéreuos el desenlace de esta nistoria escuchan¬
do la .d «i el a ración de Gil Blaine.

. 3CX3 ■

Gil; Aquella noche, Yarsh oyó mi discusión con el señor Bourroughs
a proposito del préstamo y se- enteró de que el viwjo se queria
i.iarciiar enseguida, Gorrió a la estSiCión vali-^ndose de un;., uici-
cleta que sacó del gsmn je. Cuando Bouimeugns :se qued'^ solo en
í5ixxxxSíJEX2ií el anden, le ¡^olpeo con la llave iUo-SeSa; inoiodu-

(10)

i. o es preciso, que vu el-



(II)
Jo í-1 cuui-jjù ^u K-1 üaul dC -d i. uto / lo curro cou lia ve,

esta. Su iiiuijuiciüU v^xa t^Uw la ^jolicia duscuerâ'ura
a^ii wl cuuiv^ j aiu cc r¿&rcu cou v-1. -ijcuu^lo.

o-j^lo dcscuoii t.ii o u s c^u c ac-úiú, .Lo¿i'u aui'ir vi oaul, j al
cou«-aiE,,, ¡uuiiuo, lo volví a cerrar!,., j-íi o uscsibi

v-ifc- Il brs.rmt' oxj^utl cuxi_^.o. iw.ro sic:j.^i\, ;íc s¿'ui;;a de- ccr-
ca 0^x1 autou-ovil volvía, al ^ara^ t coiuo ^ú: artw du aa^ia.p?
¡Gr>-i Çi_ue Lit volvv,x'ic- loco!, ,,íle-uot aiai c^ut xucouoranios la
llave del baúl e-;n ^:-od-oi d,t J'arsh.

Lt-i vS_^.os&. de Bouxrju¿iiE sc ua.oia uua.,iioxado del seci'e-tairxo.Y
_¡^e:iso eiiiiiiuc.r, al vi t-j o, liacixixoo Uwrxdt.i' i- 1l. sel^ra ■

-•'Ourxouxjiis j ca,sauQoée lu^¿j coa ella,
' ,vu cuc-fitü e-1 Ci:ieCj,ue falsificado, devolví y-;! diu ero ,, el ius-
jjcCoor -fard auo^^o el asuuvo, Y eso es todo, seaoree,

GOi'G

LOCT.iORA.; i-o-u uscucn.t-.d.o un ejji sodio de la serie Piense y Acierto,
presentado por las Galas Aueicl·i, un obsequio de la Gasa'
Alcoholes Antich, Ronda de San Pablo, d'¿.

Locutor; Durante dos ¿enere-ciories la Gasa Auaich ha deleitado a.las
personas de._ buen justo con sus cuatro especialidades: Anís
Aiiticn, ÁUóicn .ôrs-ndp. Ron Aun en y Arpou Gin,

LQCutor&; GU'-vtro obsequios po.ra el paladar exijeuto,

Locuoor; Aui e Anticn, Auticn Drs-¡id/, Ron Aumcu y AXjjon Gin, máximo
exponente de la industria licore-ra española.

Locutora; blutoi^icon oodos los- miercoles a las t-Yxx nuevc y tres
liiinutcs de la noche, 1<?. emisión Galtis Aueich oou sus eoi-

■ sodios Piense / Acierte.-

Locutor; . -Uj bumias noches y hs-sta el proximo mi urcolus,

SI-TORIA
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, I^T î.X^FT.AÎi rA^ïAlSïAf; RAí>IO?X'X

DIA; ?Ji 4« MiRs/o ám 194? í ;>■;■ :■ A ÍJ^B SI'30 í;, ,/C^'
íIíílOMXA; P'>HPA T CXHClIísDXAr.OlA > " A-A:,.;:, : A

í.00hi:m
Slntarilxaa la «ciX^jiaa a«vj.*;íariw w* la í*.ru¿u«ra,
cx-saUora da las acraàii,ada» calacciona» PJíÍi'IBi¿r,A» X^STILA,
aiíTA AnjL, aïp:^viK Í15JÍA, cr.u'ü ISÍ^XACXXVJÍ. . «

T atrae muchas d« na manar difueián. Col teclañas tadas «lia»
dt las qu« cada titula «» un iudlsctttitolt txlta de »uhiico v
de cri.ti ça,

<mPM D13 frOÍTO
r/icîîA\m

!«■ calecciáu yi'MnMMíA acafeft de a^jurtcer la navisla de iója»
ria ""artí m.in m rMASdUAY,

z:)rjumA

i¡a «1 aubicntc casraap.alit» / «axa tica d» ehangha/ m damsarro··
lla la máf! ai?oeionant« hietaria de amar que Jaa^s ha/sn ieida
«fût

LOaîl'OH

>iaria Aarti fta creaâp cun aana »estra un cvinjunta de i>«reo»
najcs a cual tfj^s hury&no y vexidico, qu» se mueven m Ift in-
qiúttante atmosfera d» una ciudad llena de aveniurcxos sin
aeerupulos / de dte^la^tsdos que huyen de su mundo para olvi»
dar <3«stn¿íanas, i)itmxên,,»Q crimen»»,

LOOlvpaftA

AKOH 'íOí BMAnBUAT , par Maria íiaxtí, &B un intrigant» y asomp
hraea relato de amor en »i mas pintoresco de las aiahicnte»,

POiïSO'· XXI EI CA IHI^'XAT,

r.octJíoR • ■

Lídia sabia que aquel apuesta Joven «ra un a*«ntur«ra, ¿¡abia
alga m él qm sugería la rd«a d« negocia» turbio», d« com¬
plicidad en robo» o chantages, d» lujosos culbe nocturno», d©
peligra,, »T aqutJ, hombr# intentaba penetrar en »u vida, in-
troduclrs» «n aquel circulo rií<,uro sámente pri vado en que «lia
vivia sala, taciturna, hemeticamente cerrada,

WTTn rm AmA (ci?? APAJÎAÏO) . '
wmmmm amiüx)

n ftl barca no aminora su v «lacidad, mahána l.ie^j^irema» a Stan
ghay, Jíspern vena allí con fxeci «uci&.¿Jhi que hotel se hoe-
pedara?

ÍI/^ECAS
í?a lo he decidido todavía,

• " ?'irdon» Si itt pnreaco' entrometido, Dero usted me interdioa tr
to,,,)'íE ax.gj a»! cai-40 una iwptiknetrabiii «afiiige, íSe'gucsaii lí

íí«Ardaïi un secreto. Loa aecreto» mm fascinan, Dtí
^ tff oculta. Solo le pido periíiiso paraverla en ■jhang¿i^,¿jDonde padriOüos «ncontxarno» de nuevo?



'
• irr^icCAS

■:;3 -laáa, li ivucut# v3Xv<»ïuí# u ih. «iuaaó igu4:ia»
ajCAtt&I

E9QUdr4« ivfr Xa rai aoafcyo, íJlt ixaua iTIadijoiro pauiowicli
fç A^iA:rA ^ -> /

i. '

i/)cunm

aijAiiO} LXPXA «satuva feu au áa;a&xat», s« daa^av*» X«ufca-a«nte dol
ssoc ttbrig»4 iair.) lè-a »»i ti%»í4a j «u ÍÍ&,x%qX6
dfecirXe caa c.uôX tourlaj

jr.r*írAS

¿lí&ts- a?'»® Xíí''...¿I.a raucuacíia triuAX'aut» / dte^yaocupa-da que
■ ^.íwttiidla ca^it.ui«ay ei eauadaí Aa ersa tii. wsafcra de 1q que

fuiste. |'.>X?ida$te tu® de&exes. quiaXate deeecliay loe ebcru*
pulo®, na meilaete ea traJciouar a tu i#ropi& iieria&jaal..,,
Îquien 6t-Xe a «xxa ?iviria a4a de aa Uabex aida pax «i txe-
fttfeùàa áe®<áii¿¿afáO que Xe caueaetet... }Ko!...|^«a ttoí.,,ita no
fui x« cau ta vic ru sxuextcl

AHASA

¿qufc Xtt pasa, seriaxit»?.. .¿Se esicu^utx» Uited ísai?
dwctox Jaxg# CaetiXbXauco.¿"ueóo a¿udi»rX&? \

IZmtCAB ^
Xa XXfe:4a Lidia Luxis.. .^E^^SR Tiue a rex a clexta ptxéoim '
a¿ cuuÁUtaua. «'■■♦¿a ua eetA sa» »diaíi¿¿i4íqif. !

t

L-iCÍíX^íiA

Ai decíx «feto, Lidia tuvo coucieacia de su eaiidad. /
¿Cotóo i «a a axxtj-^laxBttias «n aquei ¿mis descouocida? Aprnif^K/
tenia aiueXü / du cauocia a iiadi*..,. frí, conocia a Wiadimixo

- ?auiawisil.

ícadoli » ai,ia.»i

¿̂jexaxde Jj¿éyrs\^
, Jorge CaetiiîDianco entró «a la seia del dospitai dotide preie-
taba servi do, para le visita diaria, m mm aasm dauquisiofli,
cau la cabexa vendada / eiacpecto aaíe d«inaerado / febril que
nunca, ¡ue ua^Aaba Lidia Solis,

XLL^AS

¿Cua»iáa ifOCiAfe t.bnudou&r «1 iioépitai, ductur?

fAíimxmí

!To espere bacerXo en mucíiae diae.

ÎLLA8CAS

ÎÎÎO puede retenome aquí...en un iUtjar tan adiosol jCetecta
este doipital!



(3)

-'irjtnrv.ACT

;.T a d'3ncî« ixd uítsíí*',,e ac:?nEejo ^Usí no si^a fcu Cuals.·fcí'·d
cou '^ladiairo pt«.ulov»ic¿. ?ox <inl¿& 4i «fHí,»! u^twdl í».(íuí. £d
ua ln4e««aW,<i, Kâ*adkf na «v* ííxtra>iarí.a un tíia (t« «ïfctos
Xít ca^i tr^- Xc nalícla,

T.'TJ.,$CA.^

?-j«íi3, ¿ J CU»'',. .¿Ae&ija vr«-!itiíUfí«! ¿^x·4i6feataria« la Ui«iua sa»
oiedacî de Disugimy?

fiA.nn^,WM

A^.enas f-recutnlio la saciedad, * ç ^'BÍÍO la ?lda «su el lius^dtal,
vncuf.ntro au/ cai^ïMada, seliorltR Salifi, La ¿.ilraere. ires que

la t5!, «u i« ^jUtóxta del ousulada, m ¿parecíd mxcho ioá» tra»
Uable.

ILLXííÍAfï

v1«r>couc»:Xlôda, ïïo gaMa que iiacex,

!.S?.Rn:LLACI

exea q\u- ahora .micho mác ori^a^ftd» que witoncee.

TLL^vCAS ^
'Tladltiixo -ic ee^iera. Ta no estay fc-aia. ccrn él.

F^-ÍTKls Bt A?jmA cC/ '

Lacin^oBA

reritadcí ati una silla de bu dceyachOi J-irge CaBillhlaaco isira»
ta frente a sí, dolarasaiteafetuí aburtraldo, Lidia entró en aquel
aaauato,

7T,LJeít7AS

¿í,ue la cfucede, doctor^
»

''.«RSILLACII '

■t -iujcx Pie iia escrito, Cuicre venir a China,

TT.-liSíCAS .

¿ríií :.íiq5 er?,... i JTo ¡mbia q«# e«tu?i«ra wtted casad»!
mrjfUT/ACH

•^crdane, ¿ a que ha venido usted a veme'?
■ ' TLV^'CAS

Tlne riolaiientc /&m decirle «¡ue na yermucceré jiar tuide wleta-
po «h cas» de la «efíora Laredo, ?îe he deepedldo de «ils»,

.-/ArfrLLLAac

Ils usted un caso lisposlble, Lidia!,,.iUn üudá pretende de-
aicarre de nuevo a cantar «a los clubs nocturnos. Lo siento,
ya agoté coa usted todos riis'recureos. Raga lo que quiera y
vaya a donde le plazca,

Í^o lo thíae usted así, doctor!..,r4e agradezco ïouchl«¡íbio cuan»



■r-w í.
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"

c i^tecúv» ¿íiíjf iai, iû T Uifeiiiafctxayfeftio,
¿;"-u%(icj UiG%,xkCi tie ajLijua <uioâa9

îîàjïsj; LILACS

'>X » Vj. U«l.îU a X,i »^'ùv i-iX i:4vi.·4Í»4>l'& li) íic ci !» fî Ci) !1C X ífX't 3 Xli ii*í XlîTO*
ladiï. Ta m e®paf¡.,¿ca%ir«ad«?... jlío Xit p«Xiûii.ir« ^ae
ïft.itia! ^4^0 srXií.Hí niïXciuri dtixaciw & paxvusîsax i4u«víü4«iit« íoi TÍ-
tiiiiî Tu i4«» íiiííío padfliCêX úm^uX^úQm

TOHnOa APT.AKA
Û

Xr.T,15í5CAS

îm'itr-/vCH

¿2T0 íàstít caaeaaa f^du, Lidia?

ÍLLIGCAC •

Aü, dia a' «síia aara, r4«^#y« Uft i>3r«ii'€rida Xa
UQCÍlift,

X¿AItílLVJXi£

La agradaisca uaaiiû xatív Xa qua iiaca pax lai ^ujar,

XLL^GCAa

T /a Xw aislad«xao atuciia Xa pa ci «acia qw® ífioaipre ¿ia xariidQ
caiüiii^o» doctqy, painiá de «a iaario alstaaiîîafeXc,

MaLL.Aí;i (Can taíxiiur»)

Lidia.

XLIXÍCAS

Ko, aa diíja U6X»á uada.

MAHHÏLTACK

¿Par qu« ao quiaxae qua àateiSaixsj /a la qu--a iia quaxida
dyí.irXa,¿¥4»xdad?,,.,,Ka £iian«&§ an ixl aispoaa. %h «óla un cada-
'ax vi?i«at«, iia iiaciiD cuanto ii« podido pox ella, paxd aft no*
xixa. Ko viuuw x«.>iadio. X .m»anctts quedará libre, tlH)r« para
quaralete!

ILLACCAS

l?exo «2! deaKifeiada tarde, *Tor¿e, decaaeiado tarde!

APIAJÎA 6<^!ÍÍ^ W
LOCTTTOH

tîria novela &i»a3ianante cono pvocna

L.XCPTPÎU

A:C3R ÍLK imAKa^iT, por icaria .mrtí,

LOaTJTPH

La líáo sxtríiña historia de atiox en el lalCfi extraílo de la» aia-
bl entes.



í

J^AKOKAT, ^ax ,,arl<i ííaxtí.

Vn oxiti :cás âf 1& cí>l«ccj í5n ?tr5.plnela

r.-^r-rty^îîX

h^on m íTOimT, ^ar :ca3ri& isaní.
îx>iT50« ítU?: (nm G'JSS

T.-»CiTioR

coXífCciím HíTi^iíA, aní Xa «¿fitqxial J5rug:u«xa, «o Xa caXfcC-
çlqn d« Xí?» g-rcna^e «xlt->í} lit»raxia®,

Toàií} lon t.í tulas cuiíï &i>er«çíjn «n Xa ûaXtîCclifn 7/:rî'^J\ han si¬
da caiclít<3.aíïí4.:ítatfe st»lfcccíonadar¿ i>ntr« Xae Eti<iiJox«u uovftias au-
{Jileadas íjn «1 aimdv),

>

Tiscritoxííe de r^rlmtTB linea y airas df artmeya mgnitud lito-
xaria caastitujeu la cal^ccldn lSS>i?ít«A,

I L^círroRA

I ' -U criteria de la éditorial Rrugueya al ««IgccXnrmr lo» ti¬
tulas fíue han de cex ouijlicadae oa su culeccí an KEïTïSLA, con-
si sto en adquirir las novelab íaás interesaniee por su cout o-
nidi hu'iano j literarlií, mí como por cu ari¿iinaiidad v íuodo»-
ni Kio.

LOOT/ïlR

Boc Uteres de x» coxeccidn ismLA «on ta^itei^ seXeccianado»
entre la» novelas «ite ma/or «xlta de venta han obtenido en oi
ertranjero. Ta que eee «xito de publico eg garantia de late¬
re eaate lectura,

»

por algunos de loo tituloe aparecidos m la colección
TR '"we Vf^ * -

ROT.qo BO'? TT»:4Tîri50B / {'ikmwnm >z Amo ÎBIB,
por Bosecíar/ Ta/ior

B':?Oîrx.oRA

m fi^nnA i-tjxüka yírtfiT* m xancoîA, por nary o'«ora,
T.'ÎC^TrOR

TTv '5HAÍÍ !)TA., por lïliíSRbeth ^^eifert,

T.^ctrroM

T el «Itino gran exito de la coieccián SH'jeLAí '♦OIA QfRM'·
SKBi>BA*, por (Horgette Ke/er.

--'íX,;;
- ■' .y

ï's'

.'■í. •'



■T.'íCÍTf·lH

OTA ífRA» par (}«ûirg«fct« H«y«ï, •«« uim otojrn aaestrít <l«îi
hUTSsj-lsmo j.n¿x4», uuuusi 4r«î*«.l»4* w¿i ua íiSviia ugil, ¿¡into»
reiBco y Jocoso, la jíüís «iv«6rU4a úistajria &üor.

Oí-íA

TTn hoaoxt» (iun s« feasa cmi la uik'^«x qufe «'icmsatxa «n
S'J casai no, paya ûs£ ♦siií.yar «u pasftsiá^n de su Xor&una,

LOCriTOH

!?na nuciiacña ia^enau, '^locada, todo esiionlaueidad / gracejo,
c:w« dé tu corajson a «©« l4ax!ii?r«.

î.oa^XOFîA

La hi tirria del cascosien^o s»îe u^eurdo.

Tv>CîJl'Oîl

Lae xrl'touiacione» ciel ¡¡ma «iapaiico ' de lofc' £aaî,rimonigs,

L-^ari >HÁ

trnû aventura de ooaor (¿ws. se aparta de toda» la» eue hasta
hoy se n«n «scrlto,

UmtTùH

Tr/do am j nsé» e» la ciaraviliofca novela de Georgette üsyer ;
OTA ^HAJí sm^nÁ,

T.00m)kà

OTA r»MJí gSniíRA RA APARíX:! T>:> IUCI^i'T.K5.TJB'«f Í,A •Cir.im-'Wt
COT pim,ICA la

m. gracejo singular!fci®a de aeyxgettt Re/er, tanto en ei dia»»
Ioga comc m la deacripcion de la alta cociedad londinenee en
l&E p7»trimeria» del i^rxAier cuarto del »4¿iio panado, hace do
OTA OfíAJf BññypA, la novela íüáe divertida / cuativî^^dora de
cuenta» se han publicado en esto» uitiisofí tiempo».

LlCtríORA

OHAíT í>eorgett« Rdyer, viene avalorada por una
pulcra traducción debida a la pluaa correct!»im de 1, pane
Argclich,

LDíITI'OR

T,a idltmal Bruguera »e permite recoeandar la excft^.cianal
novela de tu colección sMALA; OiíA (íiiA:/ MOÍIA, por íTeorga»
tte leyer.

wciitom .

•1 ■ ■

fü ucted desea paear uii » ñora® mivravili^osa» di «frotando da
la lectura de un libro que le apasionara,y le hará enterneoedi
y reír hasta saltar»«i« la» iagrlíaft», recuerda ILÍA 3ÍÍÀS SS»

por íjaorgette Kcyar, aparecida «n 1¿. coioccián ¿£TSr>A
dé la Editorial Bruguera,

'LOOTOR
colección d» los grandes éxitos literario».



OW D A 0 A Í4 I L A E E s ;

EM^ISION "LA MIEAMDA
;)t ;it ;it 5^ )jt qi.> J(i Sid*;»;** j^ Sii Jjc JJI ifJisif Jf. if. ;(tjji S(J^ Jjc ;ji *,

Dla 28 de kayo de 1947*
A las 22|,15«

-Aqui EAEIO B/iEGEIX)EA. (EliáCO. A IW ÏIMíK) SE AiMíA PARA CEGIE LO qOL SIGUE;
-OEDAS FaMITJ AEKS » « «Dlatraocióii que les ofrece la Gran ürteanización LA MEAiiDA,la propaeridad de Larcelona|la Lucila de los previsorea-el placer dé los que la

, disfruta, lün recreo y un sitio ideal para vivirt LA LiIEAí^DA, (SüEILO.

^k^mXAB iAklLIARSS.por ¿nusinet (sE üQRAUDA el SOÍíIDO. SE iiHLANA EftEA ÛECIE:

ESTUDI 0.

Pousinet - Buenas iioches señores radioyentes«.«íi^uieren ustedes que ecLeiaos otra
noche a perros? í4icho se habla estos dxas de los perros vagabundos,del peligro de
los calores y de lo que se ha de hacer para evitarte lo que indiscutiblomente re
presentan.«Desde luego,no creeioos necesario» métodos tan héréicos como los acon¬
sejados por algunos que no dudan recomeadar los más crueles de los remedios,«•
Yo creo que el perro en sí,no representa un peligrojel verdadero peligro existe
precisamente,en el concepto y trato que se da al perro, Do olvidemos que por al¬
go,el perro fué calificado de amigo del hombre y,sieii^re fue dicho que el perro
es noble, es obediente y es agradecido, /idemás lo son. Cloro que esto ni quita ni
pone,para que efectivamente sean un peligro, Pero,• .(salid el "pero") lio es nue
va para aoBotros-desgraciadamente-,la cruel estampa del perro con una lata atada
al rabo,y la cuadrilla de chiquillos que le persiguen tirándole piedras, Taripo-
co es una novedad,la fatografla.el dibujo e incluso el cuadro,que representa al
pobre perro que con todos los slatomas de la desconfianza y eí miedo;(el rabo en
tre las pltwuTWhtw i>atas),busca en los cubos de la basura,el alimento que le niegan»
(Incluso loa que se sirven de él). Uo nacen los perros por generación expontanea,ni llueven del cielo. El mal de los muchos que existen sin dueño que los alimente
y los cuide,no proviene de ellosjsino de los que los abandonaron,Son muchos los
que tienen un peraro al que un día quieren y otro no,y llega uno-el peor,que lo b
echan a lá callo .La pobre liyffifcrtiHiii bestia,vuelve cientos y cientos de voces a la
casa donde ya no quieren saber nada de él. Paciente sufre toda clase de malos tra
tos,hasta que sin saber donde ir,se pierde en las calles de la ciudad, ?^ué pasa¬
rla si los dueños de> mulos,caballos y vacas los abandonaran en .las calles? Pues
que por su peligro y 8Uciedad,no podríamos transitar, Batoy completamente conven¬
cido,que la culpa,no es de los perros,(üE aGKüííDÀ EL SOíaDO,SE APlia:ÍA PAHA DECIE;

-Gomo estoy convencido también que muchas cosas de las que no logramos,es teamfcalbatoi'
culpa nuestra, Luchas veces decimos ;Me gustaría muoho tener ésto y tener lo otrcn

rearo,para conBegulr,no hay que decir me gustarfa. Hay que declrîyo quiero,Hoy pa¬
ra per propietario,no hay mas que proponérselo. En la Gran Urbanizaclén LA MIEAE
LA,puedé usted serlo. La ambición de todos hoy es.toner una casa en el caz!Q>o,una
propiedad donde no sélamente ir a pasar las fiestas y el verano,sino donde inclu
so podamos vivir todo el año. Memas,pensandoíí cono negocio,el dinero que se em¬
plea hoy en un terreno en la Gran Urbanización LA MIHAIíDA,se multiplica él sólomiontaras usted lo disfruta. Desde luego que me agradarla ser propietario-me paro¬
le estar oyendo decir a usted-, ?Pero cómo? Cómo? ?G.ttíero que yo se lo diga? A-
^probeohando las enoxmes ventajad que a todos ofrece,la Gran Urbunizacién LA LIEíuv.
jjiV, i acuidades, que no sólamente se las ofrecen para la adquisición del terreno,
sino también para la constru®«ión de su torre o chalet, ?4iuô hará falúa algun di¬
nero? Eaturalmeaté que si. En la Gran Urbanización LA LlRAi^DA,no lo regaleœâi na¬
da. Eso segúramente ;pero donde wmgáinrimwBtoi podrá conseguir ser dueño de su casa,
es- en la Gran Urbanización LA lOEAELA, lAy LA lilEAimt (w^E AGHAim EL SOLIDO*
LOCUTORI O .

^Visitar la Gran Urbanización LA LIRAIv^I)A,es pasar una mañana o una tarde agrada¬
bilísima,y no perder el tieBipo..,^in compromiso por parte de usted.véala,hágase
acompañar,pida detalles sobre las condiciones de venta,cerciórese de su situación
de la abundancia de sus aguas,de la facilidad de sus comunicaciones,de lo bien
que se puede vivir en la Gran Urbanización LA LlRÀUÛA,y no tadará en hacer su de—
cisión, oficinas;Plaza Peso de la i^ja 2, Teléfono; 14-8-78, ?E1 porvenir de ¿iarce
lona? L/i iiIlUu®i/i. (ñE AGHAiúJA EL GOI-ilDO Y EIR.
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SEBASTIAN JUAN ABBO nació en 1902 en el pueble-
cito costero de San Carlos de la. Rápita, perteneciente a Gatalufta
y cercano a sus limites con Valencia y Aragón, en la comarca de
Tortosa. Permaneció en su lugar natal iiasta 1910, aûo en que se
trasladó a Amposta, situada a orillas del Ebro, entre San Garlos
y Tortosa; allí pasó su infancia y su j'uventud. Poco después de
su llegada a la nueva población, entró como aprendiz en xin des¬
pacho. Consagraba sus horas libres a una lectura aiidua, que aun¬
que desordenada, fué despertando en él con fuerza cada vez mayor,
la vocación por las letras que había de arrastrarle al fin a la
ciudad, dejando pueblo y familia. Una vez en Barcelona, publicó
su primera novela "L'inutil combat" (El inutil combate), cuyo
manuscrito llevaba ya consigo al salir del pueblo, y que, por
su tono áspero y violento así como por su acento personalisimo,
llamó pederosamente la atención de público y crítica, siendo sa¬
ludada unánimemente como la revelación de un granjt^i^pramentô

;,de escritor. •

Dos^lJjos-'iie'spué^ publicaba sus "Tierras del
Ebro", basada en la-vdrd®"^ los campesinos de aquellas riberas,
y que es considerada-corno una de sus obras más característtbs^r^
En el año que siguió al de su publicación, le era adjudicado,
por esta novela el "Premio Eastenrath". Publicó, luego algunas
obras de menor interés, entre las cuales-TTguran dos piezas
teatrales, y, por último ,^su noveXa "Gaminos de noche", la

^^^^^s discutida de sus obras^f'por la cual consiguió su autor el
"^"^emío anuàl de novela instituido por el Ayuntamiento de Bar¬

celona y otorgado por un jurado de novelistas. Tras un período
de diez años de silencio, Sebastián Juan Arbó ofrece ahora al
público su biografía de Gervantes, que con todo y la objetivi¬
dad de su tema, constituye xina de sus obras más profundamente
personales y señala la plena madurez de sus facultades creado¬
ras.



LÜGÜIEÓE : ■ ; 'Si coîûmeiiiûracidii. à la. "Semanà- Arbd" quéo.ókenz.ó;-,a
■ celebràrsè -el pasado limes dia 26. y terminará el

pfáxliiio sábado dia .31., vaiaos a dar l.ectura a maos : /

fra^entoa. de' trgs -.de. las tías destacadas ..obras .de este ¿ran iio-veleista
catalán. ■ Coíaenzáiaos-con "Sierras-del ïïbi-o"' , i-ma de las. práiaeraS
prc dtip c.i.óñe S .. de S ebast ian Juan Arb 6, cuya :-fdicióñ: c atalañá ^ appre c.erá
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üin aquel sitio, entre caríizos y lirios acuáti
eos, estaba situado el lava'der; una piedra encba que Juan bajd del
olivar, allá arriba sobre el pueblo, y que fuá colocada allí, en el

lugar que ella había escogido como más a propásito. Llegados que
fueron. Roseta quiso tomarle el cesto, no tanto para ayudarle como
para acortar aquella distancia que les separaba desde la noche an¬
terior. Adivinóle el la intencián, regocijóse, y sintiá deseos de
bromear; le soltá de golpe la carga en los brazos, sabiendo que no
había de poder. Roseta lanzá una queja y dejó caer el cesto. Espar¬
cióse la ropa sobre las hierbas del malecón. Se había torcido la
muñeca ligeramente; con la mano ilesa le golpeó en la espalda,
y soltó la fuerte ezclamación :

- Bestia....

Y más sonaba a halago que a reproche.

Rióse Juan de buena gana y, aún riendo, púsose el saco al
hombro y se colgó la escopeta disponiéndose a partit .Iba de caza
y hasta la noche no habriá de volver.Parecíale imposible dejarla
de aquel modo. Retardó aún un poco la partida, trató de acariciarla
y de hablarla; ella le apartó l-a mano, y callaba sin mirarlo, mi^^
tras recogía las ropas esparcidas sobre el malecón.

El se fué lentamente, y con pena. Volvióse todavía desde
allá lejos y la vió de espiàdas en una posición estudiada de coque¬
teria infantil. Emprendió de nuevo el caminoy y la pena se le ha¬
cía mayor. Por la noche harian las paces. Sabía que, en el fondo,
no qi edaba sombra de agravio, pero, a pesar de ello, cuando se iba
para todo el dia, le gustaba perderla a lo lejos sonriente y con
el brazo, levantado saludándole. Entonces aquella visión acompañábalo
todo el día en la soledad y en el trabajo. Si no, ?por qué se
sentía tan solo ahora, mientras se internaba por el carrizal?

Ella le miraba disimuladamente y tan pronto como lo per¬
dió de vista levantóse y sonrió. Acaso le doliera un poco haberlo
dejado marchar de aquel modo, 'quedábale también una sombra de pena
pero pensó en el regreso; díjoseeque vigilaría su vuelta desde la
barraca, y en cuanto le descubriese, saldría hasta el camino a
recibirle y, sin decirle nada, le cogería alguna cosa, ayudándolo
como solía hacerlo otras veces.

Levantóse feliz con este pensamiento,enternecida y con¬
tenta . Una pieza de ropa- una camisita del niño- habia caido al
bordedOL del agua, al pié de una junquera, y ella fué a buscarla
sonriendo, abstraida aún en el pensamiento del marido. Fué la fa¬
talidad, La piedra estaba enjabonada y resbaladiza por el uso cons¬
tante, Apoyó el pié en ella, distraida con sus pensamientos, tra¬
tando de alcanzar la prenda. El espanto no la dejó gritar. El cuer¬
po se inclinó sobre la corriente. Extendió el brazo, como buscando
apoyo en las aguas, y hundióse en ellas dulcemente y de golpe.La
mañana quedó silenciosa y llene de serenidad. El agua fluía mansa¬
mente; al otro lado del desagüe en el caríizal, un petirrojo volvía
a su canto, meciéndose en el tallo de un carrizo. Ella luchó en va¬
no. Debatióse en le transparencia de las aguas en una agonía deses¬
perada, ora arrastrándose sobra las hierbas del fondo, ora salien¬
do a la superficie y agitando los brazos angustiosamente. Más abajo
de allí, la rama inutil de un sauce besaba el agua. La mano de
un niño, Señor ; la rama del sauce que besaba el agua más abajo,
Pero era la hora en que los niños dormian; la rama del sauce estaba
lejos y no había nadie que lo, mirase. Solo el cielo impasible y se¬
reno, y la arboleda inutil, y el cañaveral, y aquel cantar de un
petirrojo posado en,la caña tierna de un carrizo. El niño dormía en
el interior de la barraca, y todavía muy cerca de allí, Juan, con el
afán de la caza, áe internaba por el prado.

«1.. .....



liCüüïCE^ î ^caiian• ustedes de., oir .un: frag^iento de "ïlerras
del, -de. •¿ebi.stiàn Juan ¿irbd.

iüSt'ÏÜR. : áe¿¿id-ámeñ1í.e van-, a oir u&tedés el capí oulo V
de lino Costà, la última, novela de Cedastásai
Juan drló, capitulo ciue será leido p.or el pro¬
pio autor. . i :

SCO ; "I'IiRSáü EIdEi. " " "lEXLiino.. tlJdEiE ^ Xüídü ÍIMlIuO )



V

En ell hi havia quelcom.«..un no se qué.,
no sé com, explicar-ho.

Shakespeare. (Coriolá)

t

Durant 1'absència de Tino Costa, Mile del Santo havia
crecut,s'havia fet una dona. Á Tino Costa, en les poques ocasions que
l'havia vista'quan era petita anant a missa amb sa mare, o a las fes¬
tes populars del poble prenent part en algun dels actes que es cele¬
braven, o be al passeig amb les seves amigues, sempre 11 havia cridat
1'atenció aquella figureta exquisida, plena d'una gracia y d'una dis¬tinció rarisimes a Santa Maria. Mila era, en veritat, una preciosa
promesa, pero ell no hauria gassat mai pensar que un dia havia de con¬
vertirse en la fadrina d'ara, la fadrina que Tino Costa descobrí per
primers vegada, meravellat, plantada al llindarr de la porta, en una
actitud de graciós abandé, t, aixd no obstant, com si esperés quelcom.
Ell no veié que tenia la pell fina, que el seu rostre era blanc t deli¬
cat, que tenia els ulls grossos, negres i expresius; que,^-à6u cos era
esvelt i flexible, i que tota ella era graci a i suavital .Ell no ho
veié, perd ho sentí tot en la seva ánima en unff dolcissima emocid no

experimentada encara en la seva vida, en una.^çrofonde torba cid que
l'emplená l'esperit. Ell en Mila va veuT-e," si, aquell no sabía que de
exotic t misteriós que constituis^l'ehcis principal de le seva per¬
sona, aquell no sabia qué que parlava en ella d'un remot pais de som¬
ni, i demanava en aquest nostre, tendresa y comprensió, i percebé, prins
cipalment, aquella singular simpatia que semblava envoltar-la com un
resplandor.

Mila va mirar-lo al seu entorn i va dir-se: "Es ell",
A l'instant ho endevinà, i una sensació de extraha tendressa , barre¬
jada a un profond malestar, la corprengué: un intim defalliment sem¬
blava flectar-li els genolls. Ell s'acostava amb el seu gec curt cen¬
yit al COS; ei seu barret d'ala estreta, caigut cap al clatell amb
deixadesa; el seus pantalons de vellut subjectats sota el genoll, i
el seu caminar amb un punt de fanfarró o de prestoit, en el cual els
qui el conegueren, descobrias els trets del seu pare, aquell* soldat
de les guerres civils, que un dia, per dissort, rondà la casa del vell
Anton-i Costa. Tino Costa era de talla regular, mes aviat prim, de
pell bruna, de faccions dures, amb un no se sabia que d-e salvatge i
ardent en la figura; en els ulls somniadors, brillava una llum d'inte¬
ligencia, Mila s'estaga alll- no sabía per que havia baixat aquella
tarda- . Ell se la veié al devant inesperadament, com si hagués bro¬
llat de sobte de la terra.y quasi es deturS. Fixà en ella els ulls
suspens , i les mirades es trobaren. Mila del Santo es sentí empa-
llidir. La seva ánima tremolava tota com una fulla sota l'alé del vent.
#Es ell" , es digué per segona yolta en el seu cor ; i es repetí en¬
cara -i ara, allá, en les pregonesses més recòndites del seu espe¬
rit -; "Es ell; es Tino Costa"i Allí era,doncs,aquell que tots maltrac¬
taven, aquel que s'havia atret de sempre totes les maledicions i al
pas del cual les velles es senyaven com si veiessin el propi diable.
Tino Costa avançà lentament i anà passant sense deixar de mirar-la,
endevinant- li la torbació i sentint-se torbat a la vegada. S'anà
allunyant així i girant-se fins a arribar al cantó, pera on es perdé.
Vá tranacorrer una llarga estona, i fins llavors Mila no gosà dirigir
la mirada gers allí. El seu cor tremolava dins el seu pit com un ocell
esverat. Ell ga no hi era, no hi havia ningú; pero Mils sentia encara
la seva mirada fixa en ella, la sentia com sí li mmHimywHaifan travessés
les carns sensibles, à las seves entranyes, Vé romandre una estona sen¬
se moures, lliurada a aquélla sensació, sense^qpensaments-,—Fer"damüht de
les teulades el cel del capvespre s'enfosquia i sorgien les primeres es¬
trelles titillant timidement en la blavor, La mare de Mila sorti al bal¬
có i cridà sa filla. Mila continuà sense moureás , com enfonsada en un
somni profond, sense sentir-la. Ivlila es refeu lentament,-^bHiïfqaeûgôr
sobresalt; es girà amb suau moviment, sospirà i, a passos IIbüs , dol¬
çament, com si a penes fregus la terra, s'internà per l'entrada i comen-
eé a pujar les escales.

Després de sopar, quan Tiago de Gandaina l'anà a veure com
cada nit, la mare de Mila li digué que la noia s'havia trobat malament
i que era ja al llit.
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. de oir ustedes un oapítulo de "Tino Oosta"

la ultiiaa editada'de o^ástiáxi Juan ,

LOGUTün : Y '^ue lia sido leido por su. propio autor.
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/'Cervantes" de - deDast'ian. Juan Ardd.
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RETORNO A LA VIDA

Une vez más se siente dueño de su destino. Un poderoso
iigpulso de resurreccián le ha agitado hasta lo íntimo de sus en¬
trañas. Las cadenas han caido de sus manos milagrosamente. Y la
amada libertad resplandece ..ante él hermosa como nunca. No habrá ha¬
bido en su vida momento de mfiyor emocián^ j_ hora de alegria más
pura. Todas las campanas que alegran todas las .fiestas pareceránle
resonar en su alma» Ahora vuelve a ser él, con sus esperanzas
sus ilusiones, que han vuelto raudas al rumoB de su alegria. El
porvenir,_.se le ilumina de picnto con los más bellos colores, y
España se levanta en el_-Yondo como la visión esplenden-te de todo
lo que anheló , de cuanto esperar;

Primero se ha de preparar para entrar en ella dig¬
namente. Ante todo ha de librarse de un estorbo que, con el nom¬
bre bre de Blanco de Paz y bajo un hábito religioso, se ha inter¬
puesto en su caráino y no ceja en su empeño de derribarle. En ello
pondrá toda la energía y la decisión que supo poner siempre cuan¬
do se trató de su libertad o de su honor : buscó a doce hombres
entre los más destacados de Argel, y en presencia de fray Juan
Gil y de Pedro de Rivera, notario apostólico de la ciudad, les
hizo dar testimonio de su conducta durante aquel cautiverio.
Entonces nos dió ese documento inapreciable que ha llegado a noso¬
tros y en el cual quedó como escrita en bronce toda su odisea de
Argel. SI documento, en su ddéa, habría de servir para dos cesas:
Primero, para confundir a su enemigo, lo que consiguió plenamente;
en segundo lugar, para poder añadir estos méritos a los muchos que
tenía contraidos ante su patria cuando, una vez en Madrid, hubiera
de solicitar las mercedes que pensaba se le debian. Su fogosa ima-'
ginación le arrastra otra vez hacia el mundo de sus puras ereen-
cias; una vez más sus sueños le llevan a imaginar castillos allí
donde apenas hay ventas, en los que se dan citas arrieroá y maritor¬
nes y los ladrones se mueven como en despoblado.

Vedle, pués,-en su eterno entusiasmo - ceguera di¬
riamos mejor - de niño, recogiendo firmas para hacer valer sus mé¬
ritos en la Corte,

Después piensa que nada la falta sinó llegar allí,
invocar el nombre de Don Jaan, enseñar su mano lisiada,mostrar
sus Credenciales, que guardará como un tesoro, y recoger el pre¬
mio merecido. Allí podrá descansar de la inmensa fatiga acumulada
en -&U alma en estos cinco terribles años. Sale de una noche de in¬
fle rnb'~~y. de pesadilla y lleva el alma enferma, pero allá hacia
su tierra se forjsi ..üñá-imajgen^de grato reposo. Necesita creer
en ella, porque necesita descânBcrr~-Eate. idea será la que momen¬
táneamente le atraiga más, y una confiañzá~~ci¡a§a-~le. impeliré de
nuevo a la vida. Todavía no esta desengañado; su espíritu se
mueve aún en el hermoso amtmmmiiim mundo de sus libros de caballe¬
rías, en aquel mundo donde los débiles encontraban amparo y los
esforzados campo àamâe ejercitar sus virtudes, los oprimidos
justicia y los justos paz; aquel mundo donde triunfaban la sin¬
ceridad, la constancia en la virtud y el desprendimiento , bri¬
llaba un elevado ideal sobre los corazones y los heroicos caballe¬
ros encontraban infaliblemente el premio de su valor. También él
- ?qué otro fué más esforzado? , ?qué otro obró con más generoso
impulso y persiguió más constantemente su fin contra la cobardia
y la maldad?- , también el encontrará allí su premio y su des¬
canso antes de volver a lanzarse hacia donde le guie su destino,
sea hacia la paz, sea hacia la guerra; hacia una o hacia otra no
puede ser sinó hacia un alto fin. Así piensa él eh su nueva fé,
Pero no está lejos el día en que la libertad que ahora imagina
tan hermosa, se le convierta en servidumbre, y busque desesperado
en su alma, y se restriegue los ojos como después de un sueño ;
no está lejos el día en que todo el edificio de sus esperanzas
comience a vacilar; y tras de su sueño, en su cueva de Montesinos,



en esa cueva de Montesinos que fué su vida, empiecen a aparecer laszarzas y las espinas, los murciélagos y las culebras, y cosas peoresaún. Vendrá un día, día de desolacidn, en que, como don Quijote enla gpnde Barcelona" se vuelva hacia su alma como el caballero antela cabeza encantada, y, con un temblor de angustia ,en las palabrasle dirija la pregunta terrible : "Alma mía, cabeza, ?es verdad lo'que vi o fué sueño? Y , como a Don >t¿uijote, le conteste solo eleco de sus mélancolies.

Ahora brilla todavía un sol claro , y el cielo azul seextiende sobre el futuro de sus dias ; Cervantes se siente feliz,ilene su preciado documento; sus versos, sus fragmentos de prosay sus comedias - sus ilusiones. Sn el puerto se vé ya un blaaùonavio, con un viento de imapciencia en las velas y un anuncio depromesas en la alta arboladura.



( JJlkjOü )

LüCU'l'OiíA î : -Han pido, ustedea .tih, frk¿jnieritP ••ti'el '-'üeivaiites ■" de

Peüasxian Juan Árbó,

LCJÜ'JOH : Í3iar¿Brnmrrnnrniji. r:yi:i"4^ií-:in^i inrfli3í7ianrhiHrArnrarr,fflnmrr, Con motivo de

la primera Semana .del Autox^" '

LOCUTOIià Î está celebrándose actualemtne .en nuestra ciudad

LOOUlOE. : Sebastian Juan Ai-bd q_ue el martes pasado firmó ejem¬
plares de sus obras en la "Gasa del Libro" lo hará

a

mañana vlémes dia 3o a las seis de la tarde, en la Libre

ría "Argos" miTiflimmniraarhi¡anTÍ^mmmmrteBTmÍBt j el sábado dia 31

también a las seis de la tarde en la Librería francesa.■

LOCUTOKA ; Recordamos ciue ôbn motivo. de la sema Sebastian. Juan
Arbó el gremio de Editores de Barcelona con la co¬

laboración del IHLE j del Siiidicato Provincial del Pa¬

pel? Prensa y Artes Gráficas ha convocado un ..concurso de artículos
periodísticos dotado con.el premio de mil'pesetas q.ue se .otorgai'á al

q.ue me jor estudie una de las obras de Jaun Arbó o su personalidad

literaria. ' '
, -

-Locutor.;- : Las bases de este concurso han sido publicadas en la

•^'rensa, diaria y otras publicaciones .

LOGUTOIOl : El plaso de admisión dé originales que han de enviar- •

se a. la dedelgación del Instituto Nacional del Libro

Español, Avenida del Generalísimo, 40¿c Barcelona expira, el próximo
dia 31 del corriente. •



( DS -HUEVO : LOO PLiilETAO = UR^ÍO = xElLlEEÁ PARTE )

LOCUTOR ; Y coneesto señores radiojientes dspios por "tenninada

• La Emisión námero 16 de "LETRA"

J-OCUTORA ; Boletín Literario de Radio Barcelona.

LOCUTOR : Eniisióii extraordinaria en oonmemoración a. la Oemana

S^Uastian Juan Aroó qüe está OeleUrándose actue^lmiante

en nuestra ciudad -

LOOUTOPJl ; Despidiéndonos de ustedes .hasta el próximo sábado dia

31 en que a las tres y media como'de costumUre será

radiado el número corriente de "LETlol". Buenas no-:

• ches.señores radioyèntes.

( CESA -DIOCO- ■; ) ■ ■ . , ■ : ■ ■ i
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pbpita llunbll
de las Mil y una noches cada brisaoantai·';- ' '=

, cáda arb.ol, una lira; cada monte, un altar î
E irqs q# qrasj, irar^ npíip^cvT. m ,

st- oabra an un nolo boao la beatitud r a. DlOg: t f

de iimado Nervo

CaTïëcn;i~"0!5 qu iva,
Cab^cífta loca,
eres roca viva.
Pero en esa roca

plantaré un ;3ardin
de suave fragancia.
! Mi perseverancia
logrará su fin !

Aguardo... tói nave sus velas enjunca
Ya vendrá, el deshielo de tu alma glacial ;
ya, por cada rosa que tu sano trunca,
brotará un retoño, crecerá un rosal
Î Derrotando siempre y abatido nunca,
yo, con sueños rotos, labro un ideal !

Y asi marchareraos, hasta que en su dia,
cuajen las ternuras sobre el desamor ;
y mi pobre labio, que solo sabia
murmurar: " MaRana ...* clame por fin: "I HIa I*
! La persevarancia siempre da una flor !

'<g> ^ í- -

tendra
será

más luz que Junio
de plenilunio,

gimiendo en cada rayo
sus

! Y

que

el dia que me quieras
La noche que me quieras
con notai? de Beethoven,

inefables cosas
habrá juntas^más rosas,
en todo el raes de Mayo !

II
Mil fuentes cristalinas

irán por las laderas,
saltando cantarines
! el dia que rae quieras !

El dia que rae quieras, los sotos escondidos
resonarán de cantos nunca jamás oidos.
Extasis de tus ojos, todas las primaveras
que hubo y habrá en el mundo, serán, cuando rae quieras.
Cojidos de las manos, cual rubias heraanitas,
luciendo golas cándidas, irán las margaritas
por montes y praderas, ,

delante de tus pasos, el dia que rae quieras.
Y si áeshojas una, te dirá su inocente
postrer pétalo blanco: *! aPaSIÚEADaIíEííTB t"

! Al reventar el alba del dia que rae quieras,
tendrán todos los tréboles cuatro hojas agoreras;
y en cada estanque, nido de gérmenes ignotos,
florecerán las raisticas corolas de los lotost
íBl dia que rae quieras, será cada celaje ,

_

ala raaravillosa; cada arrebol, miraje ~



"Lâ :fíQM DSL MS) ICO "
Miércoles, 28 de Mayo de 1947

à las 18,45 horas.

1 W

( PRBÎER03 G0MPÂ3SS DS LA SINFONIA ) FUSTOX'i'ElMSEjDP^/jDGM-
PASSS LÜSGO FUNDIDO 1

LOCUTOR ; "La hora del Médico". Boletín de Medicina de Radio
Barcelona.

mwm F.p. ; Número dos correspondiente al día 28 de mayo de
1947

(: .UNÛS COMEASES INERTES Y CESA EL DISCO )

IMMMMilvI ; '

F.P. El doctor Don Nuhiola vá a hacer la pre¬
sentación de don Agustin Pedro y Pons el ilustre
Profesor de nuestra Facultad de Medicina, que ,

inaugurando el Ciclo de Conferencias Médicas organizado por I LA
HORA DEL IvEDIGO" Boletín de Medicina de Radio Barcelona vá a
disertar sobre ; "Las menorragias de la pubertad".

( GOLPE DE GONG )

-r*

I
4



^Don Agustín Pedro y Pons , Catedrático de Patología y Clíni¬ca Medica de nuestra Facultad de Medicina, es barcelonés de naci¬miento. 2ri nuestra ciudad iiizo sus primeros estudios y cursé la ca¬rrera de Medicina, doctorándose en 1921 en la Universidad Gen-tral,. premiándose con sobresaliente su Memoria : "La enfermedadde Banti y los síndromes esplenohepáticos..
Es discípulo de los Profesores Vallejo, Francisco Esquerdo

y Pedro Esquerdo, Y de Perrer bolervicens. Poco después de gra¬duado, desarrolla en el Hospital de Santa Cruz, en el Servicio deldoctor Francisco Esquerdo, varios cursillos de diagïióstico y tera¬péutica, al que llegaron a inscribirse más de cuarenta médicos.

, presenta a las reriidisimas oposiciones a laCateara de Medica de Madrid, en la que toman parte Jimenez Diaz,Enriquez ae Lalamanca, nuesti'O malo^r'ado Ferrer Solervicens, Cuatre-cases y Calvo Criado. En aquella ocasión el Iribunal no lie-.ó adecidir el gaiiador y las declaro desiertas aunque todos despuésfueron catedráticos.

Desde abril de 1927 on que gana la Cátedra de Barcelona, cons¬tituye un foco de atracción para los jóvenes médicos que aspiran aformarse a su lado. Diente verdadera ilusión por los cursos'mono-
graficos en-los que predomine la parte clínica sobre el asuntodoctrinal.

Aparte de la Medicina siente verdadera pasión de bibliófilo
y posee una forEiidable colección de libros y revistas del 18©0 ,entre los que destacan los dedicados a viajes. Giiarda tamoien
celosamente una importante colección de pintura catalana actual.



LAS MMORRAGIâS Diü LA PUBERTAD

Durante veinte años, desde el lugar de observacidn que nos

ofrece nuestra clínica médica universitaria, venimos asistiendo un gru

po de enfermas, que, por su característica sindrdraica, son aparentemen

te ajenas a la finalidad de una clínica de medicina. Estas pacientes,

muchachas de 13 a 15 años, ingresan como casos de urgencia con anemia

aguda, por presentar un grave accidente hemorrágico de origen uterino

y con frecuencia nos son remitidas paradójicamente por los servicios

de toco-ginecología. El examen genital no demuestra lesión alguna y

por este motivo su ingreso en las clínicas de ginecología, justificada

por la localización del accidente hemorrágico, vá seguida de su inme¬

diata evacuación en las clínicas médicas, una vez excluida toda causa

orgánica local del proceso. En contraste, existe muchas veces un cier¬

to grado de hipoplasia uterina. Por este motivo estas hemorragias que

por coincidir con la eclosión del ciclo catamenial, deben calificarse
de menorragias, entran*de lleno en el grupo de las funcionales.

Las meno-metrorragias funcionales son frecuentes, alcan¬

zando un 70 por ciento den los casos de la estadistica de Beclere,

Su aparición coincide comunmente con el comienzo y fin-de la etapa

genital en la mujer.

Antes de calificar como funcional una menobion-metrorra

gia, deberá en todo caso precederse a la exclusión minuciosa de facto¬

res orgáncios ocultos: fibroma submucoso, pólipo intra-uterino, reten¬

ción placentaria disimulada por la enferma, epitelioma del cuerpo ute¬

rino.

Siendo muy conocidos los que ejercen en el climaterio,

aqui nos limitaremos al comentario de las puberales menos frecuentes

pero de mayor gravedad. Conocidas desde antiguo se identifican con

las denominadas hemorragias esenciales. Fué mérito de Schoroeder ,

establecer en 1920 el concepto de metropatia-hemorrágica y llamar la

atención acerca de la génesis hormonal de las meno-menorragias esen¬

ciales ^ anticipándose con ello a las investigaciones de Zondek y otros

autores. Dejando momentáneamente el problema patogénico de estas he¬

morragias que deja mucho de estar debatido y que no posee una base ge¬

nética unitaria de las hemorragias funcionales de la puliïertaâ.
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CLINIGAî La crisis puberal ofrece \ma conyuntura favorable a las manifestacidn
de las diatisis lieroorragicas. La apai'ición de intenáa iiemorragias genitales eoi-
cidentes con la instaurq.cidn de la menarquia, es el síntoma común a los casos

que revisaremos. Pero ello no significa identidad do naturaleza en el proceso.
Desde un comienzo surge una diferencia finidamental en la cifra de las pbquetas,
que permite escindir en dos grupos de estudio clinico de estos pacientes. Un
grupo de ellos evoluciona con cifras normales de plaquetas mientras el otro ofB
ce guarismos t.an bajos que entran de lleno en los limites críticos, que asigno
Prank a la purp'ura trombopenica. Revisaremos las características de loa casos

que evolucionan con cifras normales de trombocintos, separadamente de los trom-
bopenicas.

A). Meiiorragia sin trombopenica: La prime5?a y linica manifentacidn consistente
en una hemorragia catemenial de oxtraudiEai'ia intensidad y prolongación que pro¬

duce anemia aguda capaz de poner en peligro la vida de los pacientes. No» siem-
pEe coincide con la presentación de la primera menstruación , ocurriendo a veces

en el curso de las siguientes y siempre dentro dentro del primer afio de la mena-

quia. Las enfermas que han ingresado en nuestro servicio, procedian casi siemp"
del Departamente de Ginecologia. Huelga decir que la exploración genital es ne

-tiva, no siendo infrecuentes cierto grado de hiplopasia uterina.
Los fenómenos de anemia aguda son remaracables, situando por lo común a la

paciente en grados extremos de hipoglobulia; las cifras comprendidas entre
*1.000.000 y 1.300.000 hematíes, son hallazgos frecuentes. El color pálido, a

veces ligeramente amarillento, delata la intenèidad de la perdida hematica. La
intensidad de la hemorragia y su proseemeion obligan repetidas veeestransfusio-
nes de sangre, que no alcanzal a cohibirlas, poro que son imprescindibles,para
el sostenimiento del equilibrio circulatorio. Los demás son frecuentes aparaci-
endo a nivel de la cara y extrexaidades inferiores. Pueden ser serosas, asi ocu¬
rrió en las obs. n2 3 que presentó hidrotorax çn el lado derecho.

Los órganos hema;^opoyeticos no revelan por lo comunningxina ambmalia a
la exploración manual."^n embargo en algun caso hemos hallado a la palpación
discreta hipertrofia ganglionar más o menos generalizada y ligera esplenomegalii
de canacter fugaz.

^ Existe frecuentemente febrículas y ademas astenia profimda, a veces
r ligera sordera y en algun caso albuminuria discreta»



, Los exái-ienes do ladoratoi'io, iiidiCcixi aiieniia, iiiteiisa, con valor ¿l.-Lular
igual a la rriLidad í5 liger.okent.e elevado-en las fases agudas, la cifra de leococitpa
es normal ligerojmènte elevada. In dato fundáraental es la cifra de plac^uetas, - su
es nomal- d ligerairente desdendidc o notalleEiente elevado, oscilando las cifras
en nuestras oLservaclònes entre ITú.Oüü j 300.000 elementos-por m.m.3} de forma
dí¿ metros normales y.Lien aglutinados. L1 tiempo de coagulación es dentro de los

^mites fisiológicos, a veces acortado.
L1 coagulo se retrae normalmente, en "ona de nuestras observaciones (n2.3j,

fuá iJasajeraiaente- irrectractil. signo del baso constantemente negativo. La prue
ba de Luke ofrece valores normales siendo, aloanaados en i'ai'as circunstancias (Obs.
ne 3).

Lxiste a veces oin iioerisirio sindrome hemálitico, Sin traducción clínica
.ita-do SU iiallaagO a los datos q_ue .proporciena el laboratorio; viene expresado -

por su disminución poco marcada de la Eesistenoia globular y a, veces alargamiento
de ,1a -curva de iiemolieis; "bilirrubianemia comprendida entre ü,6 y 1 unidad de van
de Lerg y urobilinuriai

Los,dalos ciue porpormidna la acides del jugo gástrico son_de,^ijrteres-
por Id común la cifra de___C_jL·_HLli-brs:r^ss^naofisS,l 'd^ elevada, ms^os. veces disminuida

céclortiindi'ia. en ninguno de nuestros casos.

B

"

Deben ser renai'cadas los antecedentes personales y familiares, siendo estos ,

uifimos r.uy expresivos. Ln nii:,gun caso aparecieren elementos pro-resivos ni antes
_ig:-durairte: el próceso. din embarco algunos ■ paciinentes r'efieron-epistaxis 6 leve
gingivorragias provocada mecánicamente por el empèeo del cepillo dental. Ln la
mayoria de los casos destacan la anamnesia familiar la existenela a la epistaxis
en el padre, en varios de los hermanos, especialmente los varanes y algunas veces
la aparición de manchas de Bauer en la madre,

Elcmrso evolutivo de esta variedaâ de menorragia puberal sin trombop
nia, es muchas veces breve, limitandos^al accióJttite. hémorragieo a los primeros
"m^es. A ellos''"s3Ígue' có^n frecuencia periodos de dos 6 tres meses de amenorrea.

La reaparioidn catamenial puede ser normal: lin algunos pacientes surgen
menoametrorragias, al cabo de 1 d 2 años, d anualmente con cierta periooidad, no
plloanzando por lo común más alláde 3 años despues de la menarquia. Es remarcable»
Ía exsistenoia de anemia hemoglobinioa, en la l^ de nuestra observaoidn, pese a
la oesaoidn de las hemorragias. La paciente presenta-



4

ba tinta pálido amarillento ,a los tres años con una cifra de héma¬
ties de 4,000.000 y valor globulal de o'10. -^ste caso ofrece analo¬

gía con la loro so sis menorrágica antiguamente descrita. Él pronós¬
tico es generalmente favorable a giesar de la intensidad de la hemo¬

rragia y anemia consecutiva nosotros no-« hemos asistido a un solo
fracaso. '

B) Menorragias trombopénicas.- Ningún rasgo clínico acusado separa

esta V riedad de los no trombopéncios, La menorragia aparece coin¬

cidente con la primera regla o con las inmediatas, alcanzando la

pérdida sanguinea igual intensidad. La cifre de hematies desciende
entre 1 y 2.ooo,000 . -^n datos que define constantemente esta va¬

riedad es el notable descenso de plao^uetas , por debajo los límites

de la tolrenaica (menos de 30.0G0 plaquetas pormm.3 ). Esta trombo-

penla extreme es duradera persisitiendo aunque menos acentuada has¬
ta después de cesar las hemorragias. Son frecuentes las alteracionse
de forma y dimensión de la trombocitosis. La cifre de leucocitos

es comunmente por debajo de la normal, carácter secundario, pero que

posee cierto valor distintivo don la variedad anterior.
La punción esternal revela eritropoyesis normal, a veces

ligero aumento de los mielocitos, apareciendo los megacariocitos
en cantidad normal , pese a la extrema escasez de los trombocitos

en la sangre . heden observarse megacariocitos con anomalías
morfológicas.

Las pruebas diagnosticas se. completen con el análisis del

coagulo que se í'oima en el tiempo normal y subnormal, pero nunca

demuestra retarde.

Un carácter fundamental es el coagulo poco o nada retráctil

El signo de lazo espástico y el tiempo de sangría notablemente alar

gado. La cantidad de C 1 H. libre n el jugo gástrico normal.Los an-
ttecedentes familiares carecen de importancia , no hallándose co-
ibunmente hemorragia diatesicas en los progenitores ni hermanos.
En contraste la anamnesis del enfermo descubre la existencia de le
epistasis, púrpura, accidentes hemorrágicos y viscerales a partir

de los cinco años y sufridos intermitente. La pf)f>rición de la me-

narquia en ocasión de un nuetro brote de la disposición hemorragípa-
ras preexistentes, pero a la vez es motivo del cambio topógrafico
de las manifestaciones hemorrá'gicas. Cesan les epistasis y la púr¬
pura cutane-mucosa cuando aparecen las menorragias.



Esta menorragia trombopenioa no es sino la rcfenifestacion actual

de una antigua diátesis, identificada con la enfermedad de Werliiof.

La aparición de la menarquia no hace sino cambiar al órgano de ex¬

presión del proceso, calificarse como la forma uterina de la enfer¬
medad de Werlhof.

La evolución de esta variedad es mas larga que la precedente,
más susceptible de rescaldas, no limitándose estrmctamente a la pri¬
mera fase de la menarquia sino que prolongan con intervalos de la-

tancia, durante varios años siendo susceptible di accidente de gra¬

vedad (hemorragias meningeas), que cambian el aspecto pronóstico
de esta trombopenia esencial calificada por sobrenombre de benijrfgna.

PaIOGtEHIa:. iunbas variedades de menorragias, reconocen una infLuen

cia común, la presentación de la crisis puberal. En consecuencia es

difícil no relacionarlas con factores endocrinos determinantes, es¬

pecialmente hipofi^soovaricos. La influencia de la glándula geni¬
tal femenina en laS hemodistrofias y en la funcional normal de la

hematopoyesis, no debe pasar sin comentario. Conocidos los antiguos
trabajos (1912) de Bicca-Barbjieris, acerca 1^ onda clorótica cata-

menial, debemos mencionar la opinión de Eaegeli, acerca la existen¬
cia de trombopenias de origen ovarico. Las ideas de este ultimo
autor se basaban en gran parte en las observaciones de Bagy (1925)

que sostuvo el frecuente origen ovarico de la enfermedad de Víerlhof,
Más recientemente (1940) Goldbargh y Gouley emiten la aparición
de que las menorragias de la pubertad, son consecutivas a un tras¬
torno pluriglandular en el circulo tiro-ovario y esplenica. Este
ultimo órgano ejercería \ina aumentada trombocitolisis o actuaria
inhibiendo la función y malaracion de la medula ósea.

Acerca la relación entre elido menstrual y equilibrio trom-

bocitario merecen citarse la aportación de Dreyfuss y Levy-Solal

( ) El primero de ellos, distingue las plaquetas en sentido
estruct\iral, en -elementos ramificados con 2 -4 prolongaciones
largas y lineares, normalmente predominante 70 o 805^ e himenocitos
de forma redondeada sin prolongaciones o con una sola de aspecto

seudopodico en número de 20-30^
En la purjípura se invierte la formula predominani© estos úl¬

timos elementos. Es interesante con^arar esta última caracteristi-

ca con la evolución que sufren las plaquetas en el ciclo catamenial.
En la fase premenstrual existe normalmente una fase heperhimenoci-

tario, que comienza en la época de la puerta ovular. Acentuando es-



ta tendencia Brink acepta que la hiperfunción ovarica es capaz de

producir trombopenia.
De las hormonas ováricas, la estriña ha sido ineriminada

como más activa, en la influencia ejercida por el ovario sobre la

médula ósea, Tyslowitz y Disngemanse, han lo^prado en el terreno ex¬

perimental, estado de anemia aplástica, con descenso de todos loa

elementos de la sangre, con inyecciones reiteradas a perros de ben¬

zoato de estradiol.

Aparte esta influencia de la estrina sobre la función hemo-

poyética, existe su evidente acción en el endometrio, con toda lo;á
cual no puede desconocerse ni desestimarse la importancia del factor

gonadal en las menorragias de la pubertad.
No «feodo no poseemos datos precisos acerca cual es la fracción

hormonal activa en estos estados -estrona, estriol, estradiol- pues

las investigaciones clínicas acerca la eliminación urinaria hormonal

no son concordantes. En 4- observación la foliculiniiria era de 160

U, )según la tónica de Eranck), o sea superior a la normal que es me¬

nor de 100 U, Adentras que las investigaciones dô estroge-nos por

otra técnica daba resultados totalmente distintos, Loeper asikismo
ha fracasado en la estimación de la foliculinuria, no hallando aumen¬

to de su eliminación en un caso de metrorragias ovaricas. Concluye

que es posible se trate no de œ norragias polihormonal, en el senti¬
do de Zondek, sino producida por una foliculina interfecta,

SITÜACI® NOSGLCKtICA: No ofrece dificultad alguna los casos

con trombopenia. La menorragia puberal representa entonces la forma

genital de la enfermedad de Werlhof. No sufre otro cambio la enfer-

nfâdad, que el meramente clínico, sufriendo los accidentes hemorragicos
una desviación hacía el utero. Este es entonces el órgano de expresión
y frecuentemente de formas exclusivas.

La duración del proceso en las formas trombopénicas es casi

siempre superior al de la ontra variedad. La dolencia procede en for¬
ma de brotes sucesivos prolongándose varios meses ó algunos años,

con períodos intercalares de remisión. Existe asimismo la posibilidad
de alternancia en las manifestaciones hemorrágicas, sucediendo a las

menorragias, epistaxis, pmrpiira, gingovorragias y feematemesis. El pro¬

nóstico debe ser siompre reservado en atención a la posibilidad de

hemorragias en el sistema nervioso, especialmente en forma de hemorra¬

gias subaracnoideas que pueden ser letales.



La variedad no trombopénica es de filiación más difícil. En pri¬

mer lugar cabe la aceptación de su origen puramente endocrina. Esta

opinion la hemos sostenido en diversas ocasiones. La menorragia re¬

presentaría la acentuación de un fenómeno fisiológico, derivado
del exceso de secreción folicular. Esta posición que defendimos tie¬

ne su antecedente conocido, en la metrorragia del climaterio. Una re¬

visión de nuestra casuitica, nos lleva actualmente a defender tma po¬

sición diferente. La crisis de la pubertad, se expresa en estos pa¬

cientes, de un modo anómalo, derivado de un factor, disendocrinico.
El enç)lasamiento de una nueva función no se logra en estos casos,

equilibradamente desde su comienzo. Para esta alteración hormonal no

es probablemente sino el desencadenamiento de un traôtorno preexis¬
tente como se deriva de una cuidadosa sntsmwgitigyxyAuaanesis,

Probablemente estos estados de inestabilidad hormonal son frecuen¬

tes en la pubertadiji en con5)aración con la rareza con que ociirren las

grckVes hemorragias uterinas. Aparte los casos en que estas aparecen

de un modo esporádico, existe en la mayoria de los pacientes antece¬

dentes personales y familiares de Ínteres, representados por la fre¬

cuencia de epistaxis en la infancia, como asimismo en los padres y

hermanos.

En el momento actual no nos cabe duda alguna que las menorragias
no trombopénicas, son debidas a la coincidencia de dos factores; el
fundamental consiste en una diátesis existente desde la infancia, y

el accesorio y accidental viene representado por la crisis hormonal
de la pubertad.

La dificultad estriba en la; filiar exactamente la diátesis hemorra

gica de estos pacientes. En la primera de nuestras observaciones podi«,
sustentarse la hipótesis de la clorosis. En e sta afección de límites
imprecisos y dificultad diagnóstica, la disfhnción ovárica es constan¬

te, expresados frecuentemente por amenorrea y a veces por menorragia,
Al cabo de dos años de su paâada la fase hemorragia genital, ta pa¬

ciente a que nos hemos referido presentaba palidez y anemia marcada¬
mente hip ocr orna.

En otras circunstancias cabe catalogar el caao dentro de otras

hemodiatrofias, tanto o más Í5ç>recisas que la clorosis. En efecto
en el llamado hemofiloide de íSa-s y Magro existe factor heredofamiliar,

siendo la epistaxis el sintoma más constaate de esta manifestación,
en la misma proporción que la hemartrosis caracteriza a la hemofilia.
La hemorragia genital de aparición en la pubertad es asimismo acciden¬
te frecuente, Pero los datos^
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de exploracián son tan imprecisos en el hemofilaide, que es dificil po¬

dar catalogar en un caso concreto,jj]n efecto, el número de trombocitos

es normal en 105¿ de los casos,aumentado en 35;- y disminuido en 55fü,Las

pruebas de la coagulacidn del lazo y tiempo de sangria son comunmente

normales, pero caben pequeños retardos de la coagulación.

La trombastenia hereditaria de G-lanzman, no debe invocarse en nuestros

pacientes, por no asistir en la mayor parte de ellos la irretractibili-

dad del coagulo que es el signo constante de esta diátesis.

P.E.Neil, acepta que los cuadros de menorraglas puberal caben dentro de

la entidad que con el nombre de hemogenia ha intentado separar.Pero den¬

tro de esta diátesis, no existe más contenido netamente precisable que

la enfermedad de fierlhof .lün síntesis nuestra opinión es. que la forma

no trombopénica de la menorragia de las jóvenes representa la manifesta¬

ción dnitica de una diátesis hemorrágica sobrevenida con motivo en el

brote hormonal de la p ubertad.Intencionademente dejamos sin catalogar
esta heriiidiatrofia porque no nos parece posible en el estado actual de

nuestros conociemiantos,

TRATAIvIIENTO ; Se utilizarán diversos agentes, de eficiacia desigual en

cada caso, pero el médico hallará siempre en ellos uno o otro remar-

cadamente eficaz. El empleo de los hemostáticos no resuelve el problema
en ningún caso .Es inutil perseverar con esta medicación que se halla

abocada constantemente al fracaso.Los hemostáticos se pueden administrar

como medicamentos auxiliares, pero jamas limitarse al empleo de ellos.

La transfusión sanguínea cíimple dos objetivos: En todoà los casos él es¬

tado de anemia aguda , pero ademas en las formas trombopénicas ejerce
una acción preventiva aunque no constante sobre la hemorragia. En las
formas no trombopénicas, la transfusión con sangre de embarazada es la

la más recomendable por ejercer asimismo una acción frenadora sobre la
menorragia, -,

Li^ s inyecciones de yuteina a dosis elevadas y practicadas diariamente

son eficaces. Ejercen su mayoración en las formas polihormonales no trom¬

bopénicas . Sin embargo todos estos medios fracasan en buen número de

casos.Entonces halla indicación la radioterapia.Esta puede dirigirse
sobre el bazo, en sesiones de 50 r. cada dos dias, combinados si es pre¬

ciso con irradiaciones



estimulantes .Su mayor eficacia es en la enfermedad sobre la epífisis
de Werlhof.

Guando la hemorragia no se cohibe y en los casos graves, debe propor¬

cionarse la radioterapia de los ovarios, con finalidad de castración

temporal,Éste mátodo terapéutico es el que consigue mayor número de éxi¬

tos.Sin embargo- antes deproponerle le ensayaremos como hemos indicado

la radioterapia sobre el bazo, hn la observación 4^ hemos obtenido resul

tados favorables con la radioterapia de las amiédalas, despues del fra¬

caso de la irradiación esplónica. La enferma afecta de una antigua enfer
medad de werlhof ha curado varios de sus brotes don la práctica de se¬

siones de 120r^. ,5 sobre cada amígdala, fío sabríamos exactamente como

explicar el efecto logrado sino recordando que las amígdalas son órganos
linfoides, como el bazo y capaces de producir efectos a distancia so¬

bre el equilibrio hemocitopetico y factores huigorales.
n las formas no trombopénicas, el resultante de estos procedimientos,

es francamente favorable y como el proceso es de caraíter accidental,
el porvenir de los enfermos queda siempre asegurado. No ocurre lo mis¬

mo en la trombopenia esencial, en que exista el peligro áe recidivas

ulteriores.Solamente en estas circunstancias es lícita la esplenectomia
intervención peligrosa a pesar del descenso progresivo de mortalidad

que se acusa en nuestra experiencia y en las últimas estadísiticas.
CONCLUSIONiib : 1^^ - Las menorragias de la pubertad esconden bajo una

o

misma apariencia clínica, dos grupos de afecciones distintas desde un

punto deyista etiopatógenico.

2^ Una de ellas representa la forma uterina de la enferme¬

dad de .ierlhof o tromboponia esencial, pu curso es mas prolongado pudien
do a través de los años adquirir el polifacetismo sindrómico que carac¬

teriza-este proceso (Púrpura,epistaxis.hemorragias viscerales). SI pr o-

nóstico- en consecuencia es más severo.

3^ -La otra variedad caracterizada por presentar cifras de

plaquetas aproximadamnete normales, es acreedora de una génesis más cnaa-

Í)leíaífoctor disendocrino-ovárico en un fondo de predisposición diaté-
sico y familiar a los hemorrágicos. El pronóstico es favorable.El curso

más breve, limitándose a la fase más precoz de la menarquía.



10

42 - Las medicaciones realmente sflcaces están representadas por la

transfusián sanguínea , la luteina , la radioterapia esplénica y en es¬

pecial la ovárica , Ea esplecnetomía desbe reservarse para les formas

trombopénicas graves i\eiterativas.



Acaban ustedes de oir al Msigne doc'tór don Agmstín Pedro

y Pons su interesante disertacidn sobre "31AS MANORRAGIAS

DA Lá PüBÁHTAD".

Los señores médicos a quienes interesen aclaraciones so¬

bre dicha conferencia , pueden solicitarlas por escrito

a esta SLaisora antes del sábado próximo en la seguridad

de que serán compààcidós a través de nuestros micrófonos.

Siguiendo el orden establecido en este primer ciclo de

Conferencias-prganizedo por "LAS HORA . DLL àíEDICO" el

próximo miércoles dia 4'de Junio, disertará el alustre

Doctor don Jaan Puig Surede sobre "LA GASTRLCTOMIA

TOTAL".
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Universidad de Oxford

La epilepsias, o mal comicialj es una enfero.edad psicofísica,

cuyo conocimiento ha progresado notaolemente en los áltimos
tiempos. Desde luego, se ha logrado reproducir experimentalmente
el ataque convulsivo, inyectando al paciente una fuerte dosis de
cardiazol por vía endovenosa5 del mismo modo se consigue'la
reproducción de ataques por excitaciones eléctricas de la corteza
cereUral, lo cual hoy día se denomina ELLO TRO-SHOOK,,

v

aun cuando a primera vista parezca paradójico que con un

procedimiento con el cual se reproduce la enfermedad, se la pueda
tamhién curar, el hecho es que en la prcáctica, se han ohtenido
brillantes resultados con el empleo terapeütico del olectro-shock,

Ocurre con esto algo semejante a lo que sucede con las

vacunas, en las cuales el mismo microbio causante de una afección
es utilizado para producir la inmunidad o la curación de aquella
enfermedad deteminada por tal microorganismo. Este micrdbio se

emplea atenua.do o muerto, o bien también se utiliza,n sus
subst'~'ncias corporales ma.s o menos modifica^,das . Tenemos así que

el viejo aforismo médico ^'SIMILES SIMILI3US CURAl\"TUR'" , o sea que
"lo semejante cura lo semejante", encientra una vez m.ás nueva,

aplicación práctica,
Pero nadie pretende .que con el electro-shock, un epiléptico

deje de serlo.

Lo que llamamos determinación del carácter epiléptico

constituye un hecho fundamental. Se ha observado que un enfermo
de epilepsia, actúa entre dos tipos extremos de reacciones

No D© Orden

LA EPILEPSIA
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psico-emotivGS5 por un lado, entre la o.patía extrema; mientras que,

por otro lado, Kay ocasiones en que el enfermo pasa bruscamente

al extremo contrario» Todavía no está definitivamente establecido

si Kay una herencia epiléptica^ yero sí se sabe que la construcción
somática o corporal del epiléptico es particularmente definida.

Por lo general, el epiléptico es ancho de hombros, de tipo

atlético, hiperquinéticoo Aun se ha llegado a describir una

llamada faz epiléptica, triangular; frente ancha y mandíbula

prominente y aguzada. Los ojos son quizá lo más típic o •; ojos

grandes, líquidos y revueltos, turbios y profundos, de mirada

algo vaga, '''uando el sindroma es desarrollado, la cara adquiere

un característico tipo mefistcfélico| pero muchos psiquíatras no

concuerdan con esta descripción, que sólo calza exactamente con

los casos extremos de tipos muy pronunciados de constitución

epiléptica.
El electrQ¡--shock logra ■'descargar-' al epilép!:icû, y a menudo

consigue en efecto, eliminar casi del todo estos trastornos

psíquicos concomitantes, que tanto envenenan la vida de estos
seres. Esta forma de terapéutica, junto con el Lumingl y las
drogas similares, obtienen un notable efecto preventivo y curativo
de las crisis convulsivas. Por otra parte, para ayudar a combatir

las distimias, o estado interno del epiléptico, se ha iniciado

con notable éxito la aplicación de una nueva droga llamada

HYDAlíTOníA, con su variación la NEO-rlíPAIíTOIEA, que aún cuando no

posee cualidades anti-convulsionantes como el luminal, tiene en

cambio la virtud de actuar sobre el otro polo, o sea sobre el

estado mental característico de la constitución psíquica

epiléptica. Y últimamente se ha conseguido una combinación de
ambas drogas llamada EPILANTIEA, o sea una combinación de lumin^
con hydantoina, que ha resultado muy práctica y eficaz, pues

contiene ambos elementos de tratamiento.

Otro camino terapeútico casi inesperado es el de los

régimenes alimenticios,' y hoy se recomiendan cada vez más
régimenes alcalizantes. Tampoco debe descuidarse jamás el estudio
de una posible alergia digestiva, y asimismo debe vigilarse el
funcionamiento del aparato digestivo.
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3n la epilepsia, como en toda otra afección psicofísica, es

necesario proceder a un examen clínico general y debe extraerse
o curarse todo foco infeccioso oculto, o espina irritativa, c^ue

'pueda existir o Muchas veces, la sola extirpación do focos dentarios

^^de infección y la aplicación de autovacunas correspondientes, de
las piezas obturadas o de dientes o puentes artificiales, ha
producido largas y aun brillantes mejorías en los pacientes»

Tampoco debe descuidarse el estudio del funcionamiento de las

glándulas endocrinas, y no raras veces un estudio concienzudo,
acaba por descubrir trastornos glandulares curables, que a su

tumo influencian favorablemente el curso ulterior de la enfermedad

Especialmente es de sumo interés el estudio del funcionamiento

del tiroides y paratiroides, así como el de las glándulas genitales
De esta manera se comprueba a veces un defectuoso funciona¬

miento del metabolismo mineral del fósforo y del calcio, e

igualmente una baja concomitante del umbral de excitación neuro¬

muscular, con projjeasion a l^is crisis convulsivas,' curacies, una

^vez conocidas, mediante una adecuada organoterapia-
Finalmente tenemos que el estudio psíquico del enfermo, jjor

medio de los diversos métodos conocidos al presente, permite no

pocas veces extraer, desde lís profundidades del subconsciente,
aquellas 'espinas' irritativas psíquicas que ac auaban como

"primo-movens" desencadenantes de las crisis de la afección»

Podemos decir, en resumen, que el renferma de epilepsia tiene
delante de sí hoy en día, numerosas y fundadas esx-^eranaíAc da

tratamiento para su mal, que aun cuando no logran curarlo radical¬

mente por ah-ora, por lo menos consiguen mantener a estos enfeimos,
por períodos bastante prolongados, casi como pei-sonas sanas

^y normales,' así se hace más soportable y llevadera su desgracia
'a esos pacientes con el auxilio de los cuidados de un especialista

experto, que siga de cerca los progresos de la ciencia, que hoy*

permiten abrigar tanta confianza en el porvenir, y aun cuando
todavía hay enfermos realmente sin esperanzas, estos son cada

día menos numerosos»
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La '"Obra; de Garidad Cristiana" bajo la a'dvooacidn de ,

Nuestra -.Señora de Fd'tlma, protectora'de los tuberculosos pobres,

celebrará hoy en el Teatro hornea, a las diez y, .media de la noche,

una función bené'f ico-social, en la .^Ue se . pondra', en, escena la: come¬

dia en cuatro actos, "Eellpe Derblay. ■ : ■

Para invitaciones ' dirigirse a loa telef.onos 7^389 - 76238
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Los srtículos cuya lectura acaban ustedes de es¬

cuchar " Un audaz tratamiento de la ceguera " y

"Antialérgicos" - han sido facilitados por el

Consulado Norteamericano de esta ciudad.

RAuIO BArCSLONA hace público su agradecimiento

a los señores cónsules he 3,M, BLITANICA y de

los BBTAúÜfí UNIDOS por la valiosa cooperación

que prestan a estas Júnisiones de "LAH HORA DDL

MESICO" , colaboración que servirá para estrechar

aún más los lazos que unen a España con dichos

paisas.



LOGüTüRá ; LA Real Academia de Medicina de Barcelona

nos ruega la divulgación de la siguiente

nota:

LOCUTOR ; El viern-^is , dia 30 del corriente, a las siete

de la tarde, esta -"eal Acadèmia de Medicina,

celebrará sesión científica pública en la que

el Dr. D. LUIS CIRERA TARRS, disertará sobre: .

" TRATAMIMTOS POR LA INTRODUCCION

ELECTROLITICA DEL ION YODO '

y el doctor D. JOSÉ MARIA MASCARÓ PORGAR

acerca de :

"LA ASISTENCIA AL EMBARAZO Y AL PARTO

; A TRATES DE LOS TiaiPOS".

{ GOLPE DE GONG )



( Diü HUEVO SINTONIA • COMPASES DE LA .¿UIxíTA SINFONIA"

LOCUTOR : Y con esto , señores radioyentes, daraos por termi¬

nada la segunda emisión de "LA HORA DEL MEDICO".

LOCUTORA i Boletín de Medicina de RADIO BARCELONA,

LOC.UT'OR ; -c^ue todos los miércoles a las siete menos cuarto

de la tarde, podrán,oir ustedes a trayés de nues¬

tros micrófonos.
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qug;, ewuivlc&úrBH-'ftt®j b'blus enirlííáo ® Ib plftza puyes
píire noviiioá e» Tea âp paire toros.

; ■ .Ksnude difer.aiicifj . .

Î Lfe wlted .'Justnraerite. pué cob d presidente acor-..
daffiofí tu- faa vea dé:CU0:ti'p puyèeoa fueren ocho los (¿do
reclbiérfiS ^■· ■ ■ ■

los toros. Pero el public o t»© igrioj^uba el asun¬
to armó una que por poco no salimos vivos de Tinaroz.

Î iiin efecto¡ fué una bronca iiíiaerecida. Pues que no vuelVa
a oír otra, é. Imerocida o no. T tenga mucha suerte esta
tarde,

t Gracias. Ko úeb>'> ti ai arte y hará cuanto pueda por compla¬
cer âl público.

t Oueíite con mió aplausos si sucede así» que suoederá. Y -
que ni el espíiritu de aus toros pueda oírlos, porque
se hsytui ido sin oi'ejas el otro barrio.

î îAsi. sea î
,

( PB WHTO H^üó liakaííúa GOkPA^ÉB )
LOGli'fUíiA t iían oido ustedes les-doolíu^aciones de IWiuel Alvai-ez "B1

Andaluz" mronmrariimn^yiif^

LOOiJfOR î Con motivo de la emisión número I2d de la "ligura do la
>benana", que lodos los giióroolea se triuiamite a través

de nuestro8 crófonos.



Todavía sigue dando que hablar, y que escribir, el tan traido y lle¬
vado "caso" Miranda. La ultima voz que ha sonado en axia; el laborioso deba¬
te promovid^^^ foima cam© Miranda batid el record nacional de los
10.000 metros ha sido la de don Mario Riviere^ Vice-Presidente de la Federa¬
ción Española, el cual ha dado a la" publicidad x3ia nota en la que las cosas
quedan texatt ya bastante claras. Según se desprende de la misma, se qumplieix)
en un todo los formulismos reglamentarios paucaxia por parte del Real Club
Deportivo Español para la solici-tud del intento de record. Así se deduce de
lo estipulado en el xk axtioci artículo 49 del Reglamento de la Federación
Española, artículo qiie, no obstante, afxKKKxixgxxa resulta un tanto impre¬
ciso en algun extremo, motivo por el cual uâS
considerarse en un principio faltádet de reglamentariedad. Junto con la nota
aclaratoria del Vioe-Presidente de la Federación Española se publica, asi¬
mismo, una carta que en su dia firmrf. el presidente de la Federación Cata¬
lana, carta en la que se autoriza oficialmente el intento de record, kx
dejando, eso sí, en manos de la Española la atribución de dictaminar sobre
la procedencia de homologar o no el nuevo record, caso de producirse. Re¬
sulta claro, pues, que Miranda realizd,suh intento con la autorización le- .

gal del organismo catalán y, desde luego, con la de la Egpañola, Sxxxiqpa
Siendo así, y estando presentes, además, en la prueba, elementos de ambos
organismos, as y atxasxsacisgxáwsxss de otro lado, habiendo. sido cronometra-,
da la carrera -pors elementos oficiales -con plena capacidad,paJfea ssr crono¬
metrar carreras- queda fuera de toda duda.la legitimidad del record de Mi¬
randa. Ahora biien. Por encima de formulismos reglamentarios, y buscando el
mejor modo de dejar bien despejado el horizonte atlático -tan recargado a
consecuencia de las muchas discusiones promovidas por este enojoso asunto-
¿porquá no se hace lo posible para que Rojo y Miranda se alineen juntos en
una misma carrera de 10.000 metrosîyxiÇHKîispcjisxSKs Deportivamente, sería
áste el mejor medio de dejar definitiva y satisfactoriamente resuelta esta
cuestión, aparte de que el atletismo habitía de salir extraordinariamente
ganancioso, puesto que es seguro que del encuentro entre los dos grandes
atletas habría de resultar'una mejora del nuevo record, que permitiría a

SxyaSaxxsixfigDucaryxisxsssxx nuestro atletismo -obtener una cotización inter
nacional de primerísirno orden. Esta sería, estamos seguroji la resolución
que con mayor agrado verían nuestros aficionados. P^r ello, y porque es
de razón que la carrera llegue a llevarse a efecto, creemos que valdría la
pena dejar a un lado rivalidades mal entendidas y demás trivia,lidades que
a nada bueno cánducen, y montar el tan esperado Rojo-Miranda sobre 10.000



metros, âeœiaximpKxàocEaîaiExiïiïK Átinque no fuese más que para dar satisfacción
m ese numeroso núcleo de aficionados que habitualmente suben a MOntJuich,.,

En realidad, sería imperdonable que, en'fin de cuentas, se le escamo-

teásé a esa afición, adicta como ninguna, que anima y estimula a nuestros

atletas, lo que bien merecería ser tenido como la manifestación máxxgrKHáa:
atlática de mayor relieve.de todos los tiempos,

Pero no. Vamos a creer que el buen criterio se impondrá. Y que será po¬

sible, al fin, asistir a ese sensacional duelo Miranda-Rojo que liabría de

servir, como queda dicho, no sálo para dejar totalmente xKsiitaitaxiaxrostsatxHHX
aclarada la cuestión de la hegemonía nacional, si que también para permitir
a nuestros aficionados xxxirxiscHa ser testigos de iina.carrera que, sin duda,
habría de ser -êsSS'FtSsÂfSse

^ >
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DELEGACION ÜROVIHCIAL DE SIITOICATOS
-

Productores!

La Organización Sindical de la província de Baircelona se siente
plenamente orgullosa de liader podido ofrecer al priíaer trabajador
de España, Caudillo pranco, el homenaje más ferviente de gi'atítud,
adhesión y lealtad del pueblo gue trabsja'y produce en ésta rica y
laboriosa'provincia, con ocasión de la apoteòsica concentración de
productores todos, (empresarios, técnicús y obreros) celebrada en el
Parq[ue de Montjuich.

El magnífico ejemplo de Unidad entre las ciases sociales a través
del cauce sindical, la firme disciplina demostrada por los productores
en torno a su. Caudillo y la.promesa splemne que se le ha hecho de man¬
tener un orden laboral como base fundamental pará'*^mejorar la produce
ción, poniéndola al servicio, de España, ponen muy de relieve las virtu¬
des del pueblo "catalán que, una vez más, con su prsencia en el Acto
Sindical, ha valorado como correspond^en justicia la egregia figu¬
ra del hombre cuyos únicos afanes sen el bienestar de la totalidad del
pueblo español.

La Delegación Provincial de Sindicatos, conocedora de los muchos
sacrificios que inumerables productores se han impuesto para asistir iraM ^
con la mayor alegria y emoción al transcendental Acto Sindical que dejdsBs
bordando el amplio recinto del Parque de Hontjuich Han ocupado la Pla¬
za de España y sus proximidades, agradece a todos su ejemplar cemprota-
miento, así como el entuaiasmo que ha reinado enfj^todo momento en éste

Acto-, de adhesión férvients al Jefe del Estado,
Productores barceloneses. Por Franco y por Españaí Arriba Bsapaña
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TERCERA CONFERENCIA

Unos dias cLVáescanso,pasados en la playa de ScheYeningne.fn^]^^^
braTeeido mar del Norte,nos dejaron como nuevas, y deseosas de explorar

mas profundamente este típico pais de H-olanda. Volvimos a pasar por la

Haya, tan pulcra siempre y tan placentera y antes de despedimos de ella

q.uisimos visitar el Balacio de la Pa.B,donde se celebiran los Cursos de la

Academia de Uereeho Internacional y en cuys.s solemnes sesiones.érr'^crçhe se

estudian y resuelven los mas grsves problemas de Justicia Internacional,
por los sabios Jueces representantes de todos los paises. Después de u-

na tan terrible guerra gue ha asolado el mundo entero,nos preguntamos,

poripfe no^ se llevan a esta Corte Internacional de Justicia de La Haya,

t—odas las gra.ves cuestiones gue se puedan presentar entre los paises,

para resolverle coñ Justicia y paz,en vez de hacerlo por medio de gue¬

rras........El Palacio de la Paz,estaba siiencioso^a nuestro pa,so y nos

parecia ver sentados,en aguellos maci^s sillones,gue rodean la amplia

mesa de Sesiones,a unos melenudos y viejos varones,encanecidos en el es¬

tudio del Derecho Internacional,defendiendo la verdad y la Justicia.

En cocheónos fuimos a Rotterdam,el mas grande y poderoso puerto del
Norte de Europa,hoy dia muy destruido por la, guerra. Mi amiguita guedó

asombrada,al recorrer en Barco,sus muelles inmensos, sus dársenas enor¬

mes, sus digues flotantes,sus grúas eléctricas,cargs-ndo y descargando

bugues,sus astilleros gigantescos. Al anocheces',cuando los últimos rayos

de sol,se reflejaron en las aguas,tuvimos gue reconocer gue ningún otro

puerto de Europa,ofrece un aspecto tan maravilloso de actividad y de

grandeza. La vieja Rotterdam,toda cortada en canales,ve bals.ncearse|pentre
sus calles, a través del agua,los mas típicos barcos holandeses. No po¬

demos irnos de Rotterdam,sin visitar su modernísimo Museo Boymans,tan

lleno de bellos cuadros y donde por cierto,pudimos admirar una buena

colección de "agus-s fuertes " de nuestro admirffláá2. Goya-,

Ya estamos camino de Utrech,casi volando por estas magníficas carrete¬

ras as:Dfcltadas,bordeadas de un lado, por un caminito.para los peatones y

por el otro, al destinado a los innumerables ciclistas,gue de un extre¬

mo al otro del pais,pedalean sin cansancio y sin reposo. Y mientras nues¬

tro coche marcaba los cien por hora,Montse,no cesaba de recordarme la

impresión inolvidable gue le habia hecho el Puerto de Rotterdam,con sus



treinta kilómetros de diq^ues y s->us aguas que contienen un universo.

Pronto la plácida campiña holandesa,átra^o nuestra atención. Se dice

que es monótona^ porque es llana,pero el horizonte holandés,tiene una
liana impecable. Entre el Cielo y esta tierra,todo es agua y verdor.

Es de una poesia muy particular,este Isaisa^e holandés,que tan maravillo¬

samente ha sabido interpr—etar el gran p4i4a¿ista holandés, Rul^sdael,

Es un espectáculo dulce,reposado,que ÍK.spira una especie de bienestar,

que se siente y no se analiza, la tierra es grasa y generosa;el agua^

abundante,se desliza por todos sitios,con lentitud y de este modo el in¬

menso tapiz verde,que es Holanda, queda estriado de líneas,que el Cielo

claro,azulea y el oscuro lo transforma en un gris fuerte, los árboles
aislados ó en g--rupos,redondean las sombras, Y los Yolinos.con su cas-

q--uete de pa^a oscura,cortan con sus aspas,este horizonte,con sus gestos
inmensos. Mi amiguita supo muy bien captar el paisaje holandés,al hacerme

notar el encanto de su luz,donde j--uegan los colores,que se renuevan sin

cesar,e-ntre el alba y el crepúsculo. Cuando las lluvias han lavado su

Cielo,barrido por los fuertes vientos, entono es esta luz,es extra-ordina.-
riamente pura-,muy difusa,dando a las cosas y a la tierra,un reliirre mi-
nr-oicios-^mente detallado y fuerte,sin mezcla de sombras,pareciendo es¬

tar pr-esente,materializarse,como si tuviese sonoridad.Ella es blanca,
esta luz,pero real,pareeiéndonos que la podemos coger con la mano. Por

eso el Cielo de Holanda,ha inspirado a sus grandes pintores,en toda su

gama de tonalidades claras y hasta cua-ndo es gris,a través de su ténue
cortina de lluvia,q^e hace a todas las cosas,parecidas,tiene toda la
dulzura de estos paisaje-s del líorte,en los que el Cielo y la tierra,
descienden sobre el corazót^ del hombre,como una música muy dulce,que
envuelve nuestros pensamientos. Por eso encontramos tan poéticos,estos
pueblecitos holandeses que estamos atravesando,con sus casas picudas^de
ladrillos rojos,que surgen entre plantas y flores,dejándonos entrever
por sus amplios ventanales,bordeados de cortinas,una vida familiar dul¬
ce y grata,en la q ue se confunde el pasado con el presente.
El pais e^s pequeño,las distancias cortas y las vias de comunicación

abuh-^antesia pesar de todo^ cada ciudad y cada provincia,tienen un as¬
pecto original,pintoresco,que no se parece al de otra-s.
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Hemos llegado a la importante ciudad de Utrech.en el corazón del pais.

Es una vieja ciudad episcopal,de mucha riqueza histórica,Montse,haciendo

gala de sus conocimientos.me recuerda el famoso Tratado de Utreoh.que

en I7IS,puso fin a la guerra de la sucesión, de España, Famosas su Cate¬

dral gótica, s u Universidad y su Feria Internacional , Como todas las

ciudades holandesas^ tiene su parte vieja y su parte modernísima;sus Cana-
le--s y sus Parques .Utrecht es todo jardines, flores y espejos de agua,Sus

Can'ales son de una originalidad asombrosa,con el agua muy profunda,sus I
diquês,sus h-dleras de á'rholes,mas bajos que la calle,su vida propia y I
pintoresca, Al lado de lo'antlguo,el modernismo nos atrae, £n la misma I
soombra de ia Catedral gótica,en una de las Plazas mas centrales,nos en- I
contramos con un edificio de arquitectura muy atrevida,la Casa de Co- I
rreos. Entramos:en s-^ inmensa aula,toda de ladrillo amarillo,cristales I

y hierros,es la obra moderna mas monumental que hemos visto. Parece un I
navio de alto bordo,vuelto para abajo. Echamos unas postales a nuestros I
amigos de Es--i)aña y nos dirigimos a visitar el enorme edificio de la Fe- I
ria de Muestrassobre un Castillo erigido por nuestro Carlos 7, I
el Emperador de sangre paternal flamenca y de rubio cabello. I

Para d—escansar un poco,vamos a tomar el te,en un Club de estudiantes, I
donde reinaba la alegria y el buen humor y donde fuimos muy agasajadas,

los alrededores de Utrecht,tienen fema de ser los mas bellos de Holan¬

da,por eso esta excursión fué maravillos-a. Pasamos por Doom,y visltamosj
la hermosa rosa leda, del Ps.lacio que la gentileza de la Peina Ouillermi- I
na ofreció al ex-Kaiser de Alemania,cuando por la anterior guerra euro¬
pea fué dest--ronado y expulsado de su pais.Alli pudimos admirar una ro¬

sa negra,que la mágia d^e un floricultor hizo brotar. Atravesamos los
esplendorosos bosques de Bilthoven,el P8:rque de Soestaij]í:,con el Palacio
de la Reina madre,la llors.da Reina Emma,que todo holandés señala por I
modelo de Reina,de mujer y de madre, |

Muestro pequeño viaje tenia un fin. El hogar de unos entrañables amigcarj
él, un gran diplomático holandés, ella una Princes» española,que nuestra j
venerada Reina madre.Maria Cristina,habla apadrinado. En aquel hogar, I
tan exquisito,enclavado en un viejo Palacio modernizado.rodeado de un
pangue magnífico . cercano al bello pueblo de Driebergen,Ibamos a^pasar
mi am^iguita y yo nnos dias Inolvidables, en un

■€*1, -<2^4, España y a Holanda»
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/, ~ Consultorio Femenino a cargo ■•

Mercedes Fortuny ' 5a-:- >'^-'
En esta sección, se daran contestación a todas aquellas co^'gultas d©

carácter general sobre belleza, cocina, y cono cimi gatos utiles doVintebé^';®^) ai¬
ra la mujer y el hogar,quedando reservadas las consultas do carador Sí^ti-'
m.ental, a la sección Radlofetnlns que radiam.os todos lo s vi ernes a:_^â'^^tro
menos cuarto de la tarder, /

Far© Angelines Suarez,de Huescaf.Preí^nta.oigo muy a menudo los conseil

jos que sobre la forma de maquillarse, da usted tan acertadamente y desearla

m.e indicase cómo podria hacer para disimular en primer lugar unas ojeras muy

pronunciadas qu'W^afean muchísimo,y tam.bien si habria algun medio de disminuir
el largo de la nariz, sin recurrir a la cirugia,pues le tengo mucho miedo al

bisturí',-Contestación. La tínica forma de hacer desaparecer las ojeras es

disimularlas por medio del maquillaje,ya que estas manchitas que tanto afean

el pdrpado inferior del ojo, son de naturaleza congènita con el organiorno,Afor¬

tunadamente, la técnica del m.aquilla j e m.oderno,ensaña una multitud de trira

trucos pare ocultar cualquier defecto del rostro y entre estos se halla el

sigui ente, s encilli simo, para disimutlar las ojeras'.ünte con talco un trozo de

algodón envuelto en un palillo y aplíqueselo en la profundidad de la ojera

extendiendo luego sobre todo el rostro el polvo que acostumbre a usar. De es¬

ta manera tan sencilla logrará su deseo. En cuanto a su otra consulta rela¬

tiva al medio de disminuir el largo de la nariz,fácil es adivinar que habrá'

de recurrir igualmente a uno de estos trucos de ma qu il laje, sino quiere poner¬

se en manos de cirujano plástico>lo cual desde luego es lo mas definitivo,ya

que gracias a los adelantos de la ciruj la,puesta al servicio de la belleza,

es posible hacer verdaderos milagros con el bisturí y la aguja de coser car¬

ne,quitando trozos de donde sobre y ahadiendo en donde SatÜ» fáltevHoy en
nuestro pais

dia ha^varios especialistas dedicados a este arte de fabricar bellezas,que
hai alcanzado,i»BfcéreB!ít»flÍB en los grandes institutos americanos dedicados al em¬

bellecimiento de la muj 0r,un grado de perfección extraordinario;,Pero si us¬

ted tiene miedo, como dice en su carta,al bisturí, entonce s puede hacer como

los artistas de teatro,que al caracterizarse y para dar la impeeslón de que
usan

la nariz es menos larga,polvos o maquillaje de tonalidad mas

obscura que la empleada en el resto de la cara,que se aplican sobre lo que

pudiéramos llamar el lomo de la nariz,a ambos costados de la misma, «t Fonga
en práctica estos dos sencillos trucos de maquillaje y ya vará cómo logra
sus deseosi. Quedo a su disposicion.

Para Cristina de Vich'.Pregunta.. En una de sus pasadas emisiones,me lia-



mó especialmente la atención la fórmula que dio para quitarse el vello de
la cara. Mucho le agradecerla que la repitiese a fin de poderla copiar, ya <^Me

dicho dia me fue imposible.-Gontestacion^Aprovecho esta respuesta que voy
darla con sumo gusto»relativa al vellojtanto de brazos y pierna3»como de
la cara»para suplicar a las mudhisimas consultantes que me han escrito so¬
bre este particular»que tomen nota de esta contestación que doy a la seño¬
rita que se firma Cristina>y que hagan esta respuesta como suya»ya que es
fácil comprender que debido al gran numero de estas me es imposible contes¬
tarlas particularmente a cada una de ellasw» Asi,pues»cojan todas mis amablíS-
radioy entes que esperan contestación sobre el vello»lapiz y papel y apunten
la siguiente fórmula de un depilatorio inofensivo que les pueden preparar

en cualquier farmaciaîSulfuro de bario en polvo» 10 gramos .Oxido de cinc»
añade

10 gramos y alm.idon en polvo»20 gramos# Para usarla se íjkiíbbbsh* un poco

de agua tibia hasta hacer una papáHa y se aplica sobre el lugar que se

desee depilar^.A los cinco minutos se lava bien con jabón y agua,untándose

despues un poco de vaselina boricada o glicerolado de almidón,para quitar
la natural irritación de la pi elr.Repit iendo esta operación las veces pre·-

cisa s, se logra poco a poco debilitar el bulbo del pelo haciacdo que este

vaya desapareciendo'. Al mismo tiempo no estaria de mas que se hiciese vi¬

sitar por un buen médico, ya que el vello esta casi sianpre relacionado

con trastornos de las secreciones lntemas#Las hormonas,esos sutiles prin¬

cipios que» como las vitaminas presiden nuestras funciones vitales,tienen
no poca Influencia en el vello de la mujer.Algxinos laboratorios quimicos

extranjeros están haciendo pruebas definitivas sobre estos tratamientos

glandulares, qu e indudablemente no tardarán en hacer su presentación en el

comerclo,ayundándonos en nuestro afán de em.bel] ecimientoiijlsi, pa os,un poco

de paciencia y hasta entonces pueden usar confiadas el anterior depilato¬

rio cuyos excelentes resultados han sido probados infinidad de vecesu

Para üdalisca.Bareelona-.Pregunta. Dentro de unos dias empezaré a pres¬

tar mis servicios como m.ecanografa en unas oficinas pnblicaa,en las cuales»

según me han informado,no hay ninguna mujer» lo que quiere decir que yo se¬

ré la primera y unlca'.Y aqui nace mi problema y con el mi consulta^. ¿Qué ves>

tidos cree usted que puedo usar para ir a mi nuevo empleo,tenlendo en cuenta

que a mi,*Bi siempre me ha gustado lucir trajes muy femeninos y llamativos?

Creo,a pesar de esto,que no sean precisamente estos trajes,los más adecuados



para estar trabajando on unas oacinas en las que todos son hombres, y por

oso me atrevo a molestarla en espera de su autorizada opi ni dns»-Con tas¬

ta doní. Ef act 1 vam ante, creo como ustod»que debe evitar los modelos de fanta¬

sia» para ocupar ese cargof,Procure Herrar trajes sastre da corte clásico,

en colores di scretos;azul marino,verde oscuro,ifflct* marrón, etctratando

a pesar de esto, de no aparecer demasiado severa y ma sculina»aunque tam¬

poco todo lo contrario'. Si efecto ha de ser, en general» de elegante y ca-

si severa pr olij idad,motizada por el detalle muy femenino de una blufíita

de lenceria blanca»recién planchada o una flor fresca en el ojal. Con es¬

to logrará el aspecto serio^ que requiere su cargo,aunque sin perder por

eso, ni un átomo de feminidad.

Para Inés de Foms.Va lencia .nace unos dias,viendo una pelicula me 11a-

md la atención una escena la cual representaba un comedor alegante en

el que estaban unos cuantos invitados, tín esto,a pareció un criado con una

fuentecita alargada en la cual 11 evaba algo asi como una tortilla y des¬

pués de haberle echado algo sobre ella,la prendió fuego con unastó cerilla

y la sirvió después, wo sé qué clase de plato «a** de cocina será este,pe-
presentarlo

ro si hay posibilidad de liSKiexlca: en la práctica me gustaria hacerlo,pues

dentro de unos dias taramos unos invitados en casa y me gustaria dam una

prueba de original ida d,i«¡JtoíaRindm de la miaña iiatnera que llamó mi atención

cuando vi en la p el i cu la, como sallan llamas de la fuentecita que momentos

despues sirvió el criado,-Contestaclonf. Creo que el plato que llamó su

atención, sera el denom.inado tortilla quemada al ron y que, según los in¬

vitados que tenga,puede preparar con ios siguientes ingredi antes: Diez hue-

vos.üna copa de leohe^.Gien gramos de manteca. Cinco cucharadas de azúcar.

Y una copa de ron. Ponga en un tazón los huevos y eche la lechejmezcle biexl.

fin una sartén ponga una cucharada de manteca y cuando se derrita añada

los huevos.Haga cocinar lentam.ente y en n forma pareja tratando de que no

se pegue'. Espolvoree con el azúcar y dóblela en tres o cuatro partes;déle
vuelta después y colóquela sobre una fuentecita alargada como la que vio
en la pelicula, donde después de espolvorearla nuevamente con azúcar, la ^

quena con ayuda da un hierro candenteuY ahora D.gga el momento que a usted
le llamó la atención y que consiste en volcar sobre ella el ron,prendién¬

dola fuego con un fósforo y sirviéndola a cont i no ación..

Sefioras, seiioritas. nas carta.s para este ccnsaitorlo f «""enino, dirija ns0«anombre de Mereedes Fortuny,Gaspe líi,l,iíadlo liarcolona y seran contestadas
^ehoras,n&sta el viernes proximo a las cuatro menoscuarto do la tarde en nuestra Emisión Eadiofemina.
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Biericultura a cargo del Dtr. F. Gili Oliveraá^" ,

líS

La dentición en el niño.

La dentición es nn procéso normal en el desarrollo

del organismo del niño.El pequeño al nacer no tiene dientes, es

^ps meses mas tarde , es en el segtmdo semestre de la vida que

se produce la erupción dentaria con la que sus enoias se y»*»

poblarán poco a poco de dientes basta llegar a tener la denta-

d'ura completa.

Sabéis que existen dos denticiones eh el niño,

la primera llamada dentioián de leche está condenada a desapa¬

recer para dejar paso a la segiznda dentioián , que será ya defi¬
nitiva .

La erupción de la primera dentición empieza a los

seis u ocho meses de la vida y lentamente van saliendo las dife¬

rentes piezas dentarias hasta que el pequeño tendrá la dentadura

completa , que no será hasta pasado el segundo año.

La aparición de los diversos dientes tienen un

orlen fijo, así las primeras piezas que salen son los dos inci¬

sivos inferiores medios que aproximadaraénte salen a loseeis meses •

Cada dos meses aparecen dos nuevos elementos en la boca del niño,

y asi a los ocho meses aparecen los dos incisivos superiores me¬

dios, dos meses mas tarde salen los incisivos superiores laterales

y a los doee meses los incisivos inferiores laterales, de aqñí
que al año el niño tendrá en su boca ocho piezas dentarias, Ixs

■mst» es decir cuatro incisivos en cada mandíbula .

En el transcurso del segundo año nacerán
los cuatro caninos y los cuatro primeros premolares • En el tercer

año aparecen los cuatro segundos premolares.

Aproximadamente a los treinta meses hay en la
boca del niño las veinte piezas que constituyen su dentición de

leche.



Dicho esto y dado ya el esquema de la primera dentición del pequeño

insistiremos una vez mas en que la denticiiín es un proceso normal ,

fisiológico, por lo que la erupción dentaria en un niño sano, sin

taras fisicas de ninguna clase, dehe rallzarse sin transtornos.

Es preciso pues,destruir la idea,aun hoy en boga, de que la

dentición ocasiona en el niño gtandes transtornos. Hormalmente a

los seis meses aparecen en la boca del pequeño los primeros dien¬

tes . El retraso en su aparición es un grito de alarma, ya que in¬

dica que existen algunas causas que impiden el normal desarrollo

de los dientes . En los niños raquíticos enoontremios un retraso

de la erupción dentaria y una falta de calcificación de sus dien¬

tes, de aquí la necesidad de que la madre en el periodo de la ges¬

tación absorba substancias ricas en calcio y vitaminas, ya que si

la embarazada ha sido sometida a un regimen alimenticio deficien¬

te quédarán impresas estas huellas en la dentición del niño.

la erupción dentaria se realiza , salvo en los casos in¬

dicados anteriormente.de un forma espontanea , no nos dá lugar
a que estimulemos la aparición de los dientes • El niño antes do

que el diente salga aqueja pequeño dolor en la encia y a veces un

estado de Inquietud y de nerviosismo , no merece darle importancia.

Aconsejamos frotar las enoiae con un líquido anestésico

para calmar el dolor • Lo que privamos de una forma radical es el

uso de las llamadas dentioinas , que a más de no servir para nada

a veces aun nos producen transtornos.

Otra maniobra que está en desuso y que está llena de peli¬

gros, es el hacer un corte en ia encia para que salga mas fácil¬

mente el diente , no la practiquéis jamás , ya que la pieza den¬

taria por sí sola ya çe abrirá paso y corre el peligro de produ-

oir una infección en las encías, que seria catastrófica.

La dentición de leche dura hasta los seis o siete años,
a partir de esta fecha es reemplazada por la segunda dentioloá



que ya es definitiva y permanente y consta de treinta y dos pie-
stas en total . Empiezan a aparecer a los siete años y hasta los
veinte años no han salido todas, ya saheis que las últimas en
aparâcer son las cuatro muelas del juicio.

La dentadura del niño debe ser cuidada con el mayor
esmero , no caigáis en el error de que la dentadura de leche por
el hecho de que está condenada a desaparecer puede ser descui¬
dada* Cuando tin diente de leche padezca de caries es preciso que
acudáis al dentista para que la empaste , pues sino puede con¬
tagiarse ei germen del diente definitivo que está por encima

y mas tarde saldría careado •

Así pues, insistimos en la necesidad de una revi¬
sion periódica por el dentista de la boca del niño para que
perciba la mehor anomalia.

La boca del niño debe ser limpia por lo que desde
muy pequeño le debeis aoosttimbrar al cepillado con dentifíico
de sus dientes .Tal cepillado se hará despues de cada- comida
especialmente antes de acostarse , ya que siempre quedan entre
los dientes restos alimenticios que por la noche fermentan y
favorecen la anitiplicación de los microbios con la infección
consiguiente.

Os hemos dado las normas y cuidados que debeis a-
«

doptar en este protfeso fisiológico llamado dentición.

tcccc

Acabáis de escuchar dentro de la emisión dedicada

a la mujer charla de puericultura por el Drvy.Gili Oliveras


