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Celia Gamez interpretando aire®
americanos;

Inmisión de Radio nacional de España
Orquesta Iviayfair;
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Ruiseñores de Andalucía; Hiña de la
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"La Marcha de la Ciencia";
Selecciones líricas;
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"Al amor del hogar: Historias y
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para ei VIERKES día 13 de Junios «*e 194 7,
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Cotizaciones de Valores.
Eaisi6n= "Fantasias radiofónicas"
iilmisióii de Hadio nacional de Españ
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PROGEÁMA "RÀDIO-BAROSIQÎÎA" E.'À.J. ~ 1

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SADIODlIUSiaT

VIEHDBS, 13 de J;mio 1 4^7 ;;

X8h.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPASOLA DE luiDlODlPUSlÓH, EMEBCEA DE BaE-
GELŒa EaJ-1, al servicio de España j de su Caudillo Pranoo.
Señores radioyentes, cruy buenos días. Yiva Franco, arriba Es-

. pana.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

X- Solos de piano: (Discos)

YSh.15 OŒECTAMOS CŒÎ RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

>^8h.30 acaban VDES. DE OIR La EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.

y- "Clase de idioma.inglés", a cargo del Instituto Linguapñone de
Londres.

N^h.45 Canciones por Beniamino Gigli: (Discos)

)^9ñ.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedimo
de ustedes jasta las dpce, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA
DE BARCELONA EAJ-1. Yiva Franco, Arriba España¿

yl2ñ.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BaR-V ; '

CSLCNA BAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Yiva Franco. Arriba Es¬
paña.

y- Campanadas desde la Catedral de Bpncelona.

SERYICIO íiSETEatOLÓGICO NACiaiAL.

vl2h.05 Disco del radioyente dedicado a Èíataró. y.;

^I3h,— Irma Yila y su lariaciii: (Discos)

^*^1311.10 Guía comercial,

>^13h.l5 MELODÍAS RÍTMEGAS.al piano, por JVí^UMBERT:
y , ' fox - Fats waller
X ¡"Brasil y Tico-Pico", samba áel film "Los tres Caba-

'-"y -7/_AJL- V7Óyy r —
. 13h.30 Boletín informativo, ^
vl31i.40 l^ta Eggerth: Grabaciones diversas: (Discos)
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'''*-13ii.55 G-uíci comerciül, . ; ,

— Hora exacta.- Santoral del dia.

X, 14-H»03 ÀQ·tíio.ü·d·ad·s·s—ü^·es·ía.·s·í—-^Si-sc-s^s^ Actuación de la Ora. del Teatro
Huevo: fragmentos de la zarzuela: "LA FLAÍáA", de Mombru,

VI4I1.2O Guia comercial.

^I4h.25 :0elia Gámez interpretando aires americanos: (Discos) ,

><^1411.30 OœBOTAMOS OŒ SADIO'HaOICHAL DE ESPAMA:

.'>441i-.4b aOABaH YDES. DE OIE LA EMSICH DE RADIO'HAOIOHAL DE ESP AHA:

X - Orquesta Mayfair: (Discos) ,

X141i,!:30 Guia comercial.

014h,55 Los ruiseñores del Horte: (Discos).

^'1511,— Ruiseñores de Andalucia: Hiña de la Puebla: (Discos)
>(15h,15 Valses vieneses: (Discos)

X(15H.45 "RADIO-PEMIHa" , a cargo de Ifercedes. Fcr tuny:
(Texto hoja aparte)

>cL6h.— Damos por terminada nuestra-emisión de sobremesa y nos despe-,
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOGIEDAD ESPAHOLa DE RADIODIPU-
SI6h, emisora de BaRŒLŒa EAJ-1. vViva Franco. Arriba;España.

^I8h»— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAHOLa DE RADIODIFÜSIÚH, EMISORA DE
BARCSLaTA EAJ~1, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co, Señores radioyentes, muy buenaS tardes. ViVa Franco, íirri¬
ba España,

Campanadas desde la Catedrald de Barcelona.

V- MsICA IHGLESA cedida PCR La B.B.C. (Discos)

>:'lbh,30 "MOLIHOS DE VIEHTO", de Luna: (Discos)

Vl9h,— Jascha Heifetz interpretando el "Concierto nfi 2 en re menor";
de Wieniawski: (Discos)

^'■I9h.30 CCHECTAMOS Cai RADIO HACIOHaL DE ESPAHA:

>--19h.50 ..CABaH VDES. DE OIR La EMISIÔH DE RADIO H^CIOHaL DS ESPAHA :

- "La marcha de la Ciencia";

(Texto hoja aparte)



BtC^Dk DE MÚSICA, CCKTSTAS Y TAMBORES DE lA 9^ BRIGADA DE LA

CHUS ROJA ESPAMOLA.

Direcciori: Enrique Santeuglni.

V" /úl f Paso-doble

)Ç Sardana/
■ Marcha Militar

Adiós iDadrecita

Bona festa

Crua Roja

Enrique Santeugini
Yioente Bou

Ricardo Santeugini.

Dia 13 <ie Junio de 1947«
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¿^zGh..-- Selecciones j4iírica,s: (Discos)

,--'"20h.i5 Boletín informativo,

\ 201i,20 "Al amor del hogar; Historias y Leyendas", por José Andrés
^ de Prada:

(Texto hoja aparte)
m m • 9 0^

^ 2Gh,25 "Piesta de la banderita": Concierto por la BAHDa DE La CfiUZ
EOJa^ ESPaSJCLa:

(Hogamos programa)

20h.45 "^Radio-Deportes",

> 2Oh,50 Guía comercial.

O 20h,55 Jotas por María del Pilar de las Heras: (Discos)

\ ¿Ih,™ Hora exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO HáCIGHaL.

. 21h.05 LOS QUINCE MINUTOS DE GINEBRa LáCRUZ:

/ 2lh.20 Guía comercial.

/2lh,27 Cotizaciones de Valores.

,-21^.30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

2lh.45 CGNECTaMOS CON EaDIO NaCI CNAL DE ESPAEA.:

22h.05 AOtiBAlí VDES. DE OIR LA BIüISIÓN DE RaDIO NACIQNaL DE ESPaM:

V - Emisión: "Viaje feliz":

(Texto hoja aparte)

^ 22a.10 Guía comercial.

y 22h.l5 Emisión: "Ondas familiares":
y

(Texto hoja aparte)
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22h.,20 MLniatur/as características; (Discos)

221i,25 Uotici^io de la. Feria Oficial é Internacional de Muestras
de Barcelona,

22ii,30 Sroisión; "Hablar por hablar":

(Texto hoja aparte)

22h,45 Eetrans cisión desde el Teatro Borràs de la obra de Lucio:

"iL ebtbato de su PADEE"

por la oía. de Paco Melgares.

24h.30 /áprox./ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÍQLa DE SaDIODI-
FÜSIÚEí, emisora de BaRCELOEa EAJ_1. Viva Franco. Arriba .Espciña.



PROGR¿m DE DISCOS

Viernes, I3 de Junio de 19^7.

A las 8 h-

SOLOS DE PIANO

71 Piano. G. L.

76 Piano, G, L,

Por Alfred Cortot.

1-X "ESTUDIOS# en fa menor y en si menor, de Chopin (le)
Por Ignace Jan Paderewski.

2-K"VAL3 im DO SOSTENIDO MENOR" { ^ ,
3-^ "NOCTURNO EN FA SOSTENIDO MAYOR" ( Güopin.

A las 8, ^5 h-

C ANC IONES POR BSNIAICENO GIGLI

9^7

968

G* L, ^'X"LA ULTIM^k CANCldN" de Tosti
5-^ "OJOS DE HADA" de Denza.

G» L. BIEN AliADO" de Donaudy,
7-£) "AîiARYLLIS" de Cacoinl,



i-r's

PROGRiiHA dE DISCOS
Viernes, 13 de Junio de 19^7-

A las 12 h- s

DISCO DBL RADIOYENTE DEDICADO A IvÍATaRÒ ' - V.

3562 p. i. 1^ "AWGEI.ITOS NEGROS" asxbïs Canción Morisca, de Çlanco, por An¬
tonio Machin y su Conjunto, Disco sol, por Jose Bargallo. (1 c

Ao sar. P, 0. 2-'ítAURSLiA" Sardana, de Jaime Bonaterra. por Cobla la Principal
de la Bisbal. Disco sol. por,Teresa Coronadas. (1 c)

57 S.E. G. L. 3-X"GRaNADA" de Albéniz. por Orquesta Sinfónica del Gramófono.
isco sol. po:? Ermini a Cunill. (1 c)

4-6 Sar. P, L. 4-r^'EL TOC DE L'ORACid" Sardana, de Ventura,por Cobla Barcelona.
Disco sol. por Rosita Roig, (1 c)

56 %r. P. C. 5^^^'GOTA d'aigua" Sardana, 'de Juan Calders, por Cobla Alberto
Martí. Disco sol, por Teresa Prúna. (le)

3127 P. 0. I-'"EL DIA QUE ME QUIERAS" de Carlos Gardel y Le Pera, por Car¬
los Gardel. Disco sol. por Nieves Oms, (1 c)

2917 P, P. 7*^ "DANZA MALIGNA" Tango^ de Frollo, por Imperio Argentina. Dis¬
co sol. poB Félix Sale. (le)

3073 P. O, 8-'-"YO TE DIRá" Habanera Bolero, de Halpern, por Antonio Machín
y su Conjunto, Disco sol. por Rosa Ripoll. (1 c)

108 Vals.P.R. 9'>(^"EL DANUBIO AZUL" Vals, de Juan Strauss, por Orquesta Tzigane
The Blue Hungarian Band. Disco sol. por Ana Maria Serra. (1 c)

84- G. O. ieA;.J'LA DEL SOTO DEL PARRA:L» Romanza, de Carreño, por Marcos Redon
do. Disco sol. por José Cartisa. (1 c)

l680per.Gi L. 11-' "Una vergine, de "L.i. FAFORITA" de Donizetti, por MigueiJ. Fleta.
Disco sol. por Rafael Boix. (1 oj

59 Oper.G. 0. 12-X"Largo al Factotiua de "EL BARBERO DE SEVILLA" de Rossini, por
Ricardo Stracciari. Disco sol. por Jorge Traveras. (1 c)

4-0 \7agner,G.0.13^"Fragmentos de la Obertura del "TANNHAUSER" de Yagner, por
Por Orquesta de la Opera del Estado de Berlin. Disco sol.

ppr Luis Camerún. (2c)
2 ' , SIGUE RADIOYENTE DE BARCELONA

2502 P. O. 14-x"en que QUEDiiílOS " Bolero, de Baena, por Raul Abril y su Orq.
^ Disco sol. por Nanette,de Sabadell. (1 c)

2383 p. L. 15to"i'0 soy mejicatto" de Esperón por Jorge Negrete. Disco sol.
por Antonia Perales. (le)

981 P. L. 16-'^TJne alegre canción Fragmentos del film "BLANCA NIEVSS Y LOB
SIETE EÍLiNITOS" de Morey, por Balnea Nieves, Í3DQDC Disco sol,
por M~ Antonia Pintó de Blanes. (1 c) GO^gOMI^



PRDGRia^IA DS DISCX)á¡
Miernes, 13 de Junio de 19^7<

A las 13 h-

055è

3^73

IMA VILA Y SU MARIACHI

P. L,

P. L.

l-^v"GUADiULÁJARA" Huapango, de Guizar. ^

HE DE COMER ESA TUNA" Vals, de Esperón,

-Xi·LA íáALAGUSÑA" Huapango.
-A"YA NOl" Corrido, de Berme;3o.

3itôé.

33^8

18^9

631

709

630
^ Cuera.

A las 13, 15 li-

SUPLSMENTOí

MELODIAS Y RITMOS

Por Orquesta Duke íllington.

P. L.
o

P. C.

5- "LUNA SOBRE CUBA" Foxtrot, de Ellington.
6-^"JUST a-SETTIN'.liND A-ROCKIN" Foxtrot, de Ellington,

Por Bing Crosby y las Hermanas Andrews.

7-'"POR EL CAMIlíO DE NAVAJO" ^anción, de DeLange;
"BUENO, BUENO, BUENO" Canción, de Roberts.

Por Orquesta Joe Loss.

P. L. 9-"UN vaquero CAVALGilNDO" SN EL FIRIÍAlVEENTO" Foxtrot,
:"EL NIDO DE AtíOR" Foxtrot, de Butler. Carr,

P. O.

P. O,

P. P.
P. 0.

A las l3çi ^5 U-

MARTA BQGSRT; GRÍÍBAG IONES DIVERS,^

11-\"N0 SE BESAR SIN AMOR" Vals, de Abraham.
12-' "LA PERLA DEL MAR DEL SUD" » "

I3w-·;!IH0 PERSIGAS LA FORTUNA" canción, âe Kalman. (1 c)
lW'"VÜELAN MIS CANCIONES" de Schubert. (2 c)
IR-O-itOochi puri che incantate" aria de la Opera ''NORMA!'
lb-^"UBa voce poco fa" EL BARBERO DE SEVILLA" de BelTi

de Rossini.



mOGEMíá. DS DISCOS
Viernes, I3 de Junio te 19^7

A las 1^ h-

3^96 P. G»

P. o.

p. c.

ACTDALIDADES LIGERAS

Por Doris y Carreras,
■■

Iw H3L TACATÁ" Poltea, de Martinez.
-, 2- "TOME TILA" Fox marohiña, de Lopez Marín.

Por Luis Rovira y su Orquesta.

"SAMBA "Brasil Moreno" de Barroso,
"UNO, DOS, TRES, KICîI" Conga, de Xavier Cugat,

Por Los Xey.

■5- "SRES UN CaSO" Baile Brasileño, de Duran Alemany,
-b" "Q,UITATS DEîf mi CAMINO" Canción " " .

A las lif, 25 h-

CELIA GAlCBZî INTERPRETANDO AIRES A1ÎERICAIT03

3359 P. C« ^ X" "-^103, PAMPA MIA" Tango, de Canaro,
2 o- 'ITRAICIONERA" Bolero, de Gonzalo Curriel,

A las 1^-, h-

3552

ORqUBSTA MAYFAIR

P. L, 9- "A LA CAN-CAN" deXaDOCOiX. de Offenbach,
>(10- "JESUSITA EN CHIHUAHUA" de iTalter,

A las l4-, 55 li-

LOS RUISEÑORES DEL NORTE

P, R. ' 11- "AL PIE DE TU PARRa" Estampa murciana, de Bruño'"
^ 12- "LOS BORRACHOST" Pasacalle Norteño, de Aíaigó,



*1^'"

PROGR^m DE DISCOS
yiernes, I3 de Junio 19^7»

A las 15 h-

Hü'ISEgORES PB Í^DALDCIA; MII7A DE LA PUEBLÀ

♦ 33 Andaluz. P. G. Xl- "VENTS MADRE MIA" Seguidillas.
V2- "TU LLANTO ME DA ALEGRIA" Fandangos.

3% M P. 0. >3- "ENTRE BREÑAS Y ZARZALES" Media granadina.
"SEVILLA, Tíí ERES SULTANA" Fanfangos.

7 " P. L. V5- "COLOMBIANA" de Jiménez.
s -• 6- "FiOíDANGOS " " "
*

\

A las 15, 15 Ñ-

ViO^SES VIENESES

Por Andñe Kostelanetz.

li|-0 Vals. B. R. XX'P'VIDA DE VIENA" de Juan Strauss.
8->-."VIDA de ARTISTAS" VSXSX Juan Strauss,

Por Albert Sandler y su Orquesta.

139 » P. C. 9^-"ROSAS DEL SUR" se Juan Strauss,
lQ^'"DESTINOf de. Baynes.

S|5
_* _ )ii _ JjÇ _ Jj! _ _4^



FROGRàMA D3 discos
Viernes, I3 àe Junio de 19^'

A las 18, 30 li*-

wlinos de viento» ¿«5%
de Luna y Frutos,^'

INTERPRETES; FELISA HERRERO.
líARGOS REDONDO
DELFIN PULIDO
IIANUEL' HERNANDEZ

coro y Orquesta.

album) g. R. ^1- "Preludio»
y 2- "En nombre de mi jefe"
v-3_ «Duo y serenata»
y 4- "Pan tomina"

5- «Duo »
>6- "Concertante" (2 caras)
"7- "Melopea- Final de la obra"



PROGRAM DE DIB ces
Viernes, 13 de Junio de 19^7.

V ' A las 19 h- '

M fi
latflîHA HEIFETZ < INTERPRETANDO EL COHQIERTO 2 en re menor

—de Wieniawski,

^6 Violin. G. L. Xi- "Allegro moderato" (2 c)
V

117 " G, L. ; • 2- "Andante con moto"
"Allegro con fupoo "-"Cadenza "-"Al legro moderato"

118 " G, L. "Molto moderato" (le)

Ay ïzrssx

SUPLEMENT Oi'

Por Jascha Heifetz.

ll| Violin. G. L.X5- "RONDO EN MI BEMOL" de Hummel 7 Heifetz. (1 c)
113 " G. L.P6- "SONATA N- 6 MINUETOS"^|Bach.

nj- "LA PLUS gjJI LENTE" Vals, de Roques.

m



PROGRAÍ-íá. DIS DISCOS

Viernes, I3 de Junio

A las 20 h-

SISLECGIONBS LÍRICAS
^ Por Elisabeth Schumann,

3313 P» h. 1« "EL BESO" Canción de cuna, de Smetana.
2- "CMCIÓN DE SOLVEIG' de la Suite "PEER GYWT" de Grieg.

Por Orquesta New Mayfair.
2595 G. L. 3- "VISIÓN DE PRBÍAVERA" de Mendelssohn.

"NOCHES VENECIANAS 2 Barcarola, de Mendelssohn.

Por Diana Durbin.

963 P. G. 5-'"ALELUYA" de'Mozart.
6- "AVE MARIA" de Schbert.

A las 20, 55 h-

JOTAS POR MARIA DEL PILaR DE LAS HERAS

32 AragonP.R. 7-» "QUE SE MUERE QUE SB MUERE" de las Heras.8- "P a OOMQUISTAR A UNA MOZA" " » "



ÎROGRaiA DE DISCOS

Viernes, 13 de Junio de 194-7.

A las 21 h- ''7'V
•

. V P'*' "

SUPLEMENTO; -

I Por Rulperez com Tejada y su Gran Orquesta.
3284- P. G. iX "UNA CANCIÓN PARA TI" Fox Bolero, de Espinosa.

2- "PIRULA" Foxtrot, de Espinosa.

Por Mari Mgii-che,
/

3172 P. O. 3"X"íÜjI BABX" Saiiiba, de Tyta.
4—""LERO LERO" Marchiña, de Lacerda.

Por Pepe Denis.

3274- P. R. 5>"TENEM0S BANüNaS" tarcMña, de Ribeiro.
6--"PALABRii^ DE MUJER-" Bolero, de Lara.

Por Rafael Medina y su Oíquest a.

3195 P» L. ^T-X^'ESTOY SNAt.íORADO" Fox canción de Mario Ruiz.
B-" '.'RIO CRISTAL" Bolero, de Berrios.

Por Ramon Evaristo y su Orquesta.

3517 P* R» 9-*'"AYl SU MAMÁ*. " Corrido, de Machado.
10- "AL PIRULÍ DE LA HABANA" Pregón, de Machado.



PROGRâMA DE DISCOS
Viernes, I3 de Junio# de 19^7.

A las 22, 20 h-

MINIATURAS CARACTERISTICAS .

^ Por Orquesta de Salón,

2583 P. L. I 1- "ROSiiS DE PICARDIA" de Green.
I 2- "]]IL AMOR REGALA TINAS ROSAS" de Green.

Por Orquesia Oallender's Senior,

2^75 P. L. ^ 3- «CARNAVAL JAPONÉS" de De Basque.
/ ^ "MUJER RPIMOROSA" de \frlght.

Por Harry James y su Orquesta.

3^01 p., O. } 5- «31, CIERTAJ.ffiNTE" de Oliver. Foxtrot.
- ' b- "JUGHEAD" Foxtrot, de Rains.

a

m



\

Sección Radiofeirsina de Radio Êarcelona



Vfttnoe a dar principio a nuestra Sección HadiofarAna, que radicincs todos
los viernes a esta misma gora»dirigida por la escritora Mercedes Portunyú
Comenzamos hoy nuestra Sección ñadiofamina con el trabajo titulado "Una es)
tadistica curiosa".

Hace algun tiíjnpo llamo nuestra atención un articulo transcrito de-

la revisto suiza "Bemer T&gblat",qtie por »u curioso cont^ido lyamos a leer

hoy a nuestras radioyentes, en la segiridad de que ha de int ere sa ríes, ya que

en 51 se l®H^m»,que según los estadísticos (ingleses, el exceso de mujerefT
Inglaterra,ha aumentado de tal forma después de la pasada guerra,que hay

mas da tres millones de Inglesas condortídas a la soltería forzosa,por falta

de hombres. El desarrollo sucesivo del ejicceso de mujeres en Inglaterra,puec^e

seguirse desdo el primer censo de la pobàaclón, en el afio la41. Entonces a

cada l.OOO hombres correspondian ya 1,055 mujeres.Esta superioridad fue au-f

ir en tan do hasta el año lU2l,qu0 ulcaiiz(5 un ej^cedente do 4 feimlsrofaw mujeres

por cada mil hombres, influyendo no poco en ello,la primer guerra europea,

ífis'l que dur(5 de lyl4 al 13. Gracias a los progresos en los cuidados sanlta-^

rios,la mortalidad infantil dism.inuyd notablemente por aquel entonces, si «i-

do esto un factor important ísimo,ya que en Inglaterra nacen siempre mas ni¬

ños que niñas,aunque tam.bién mueren muchos m.as reden nacidos del seio mas

cullno que del fom.enino. De todas formas,como decimos,gracias s los cuida-) •

dos sanitarios, so redujo esta mortalidad y en el censo de lV31 habla descen¬

dido el exceso de mujeres a 37 por cada mil. Pero vinieron las operaciones

de guerra del afio 39 al 45, que costaron a Inglaterra la vida de mas de tres¬

cientos mil hombres, a los cual es-hay que añadir muchísimos m.iles de Inváli¬

dos y mutilados de guerra que no tienen ninguno esperanza de reemprender

una vida nomal,y todo esto hizo aumentar aun m.ó s la desproporción entre

mujeres y hombros. Por otra parte,la practica dem-uestra que los hombres in-^

gleses no son muy aficionados al iTwtrimonio,y8 que se calcula que un 50 por

ciento de lo pobla ción m.o seul ina de Inglaterra no contrae matrimonio. El

doctor David Ma ce, conocido técnico ingles y secretario de uno importantísi¬

ma organización británica encargada de fomaitar el matrimonio,cree que la
única solución posible a este problem,a,es interesar a la mujer mas

que antes poruña carrera prof es lona l,po ra dar con ésto un contenido a su

vida. PeJfo el doctor Mace opina que el actual ejfjceso de mujeres en Inglate-íj
rra es un fenómeno pasajerot,Como ya henos dicho antes,siempre han nacido

en Inglaterra mas niños que niñas,y el dia en que la medicina consiga redu4

clr la mortalidad de les ninos,y no hay que dudar de que le consegu irá, sur-



g irá con el tlanpc,el equilibrio entre los dos sasèos 3 Incluso mas tarde,

tal vez un exceso de hombrear, Pero ésta no es- nlngrtna solución param»»

osas Ingleslta s^^gü^yiornan^parte de los tres millones,qu e según los inexo¬

rables estadísticos britónicos habrtín de quedarse forzosamente para

Vestir santos,
IH m I

Acabamos de radiar el trabajo titulado 'Itoa estadística curiosa ,Oigan
a cont Inu a el on nu e st ro

Consultorio Sentimental de ftedlofemlna.
En este ConaaItor io,darano3 contestación únicamente,a todas aquellas

cartas que sobre aaintos sentimentales recibamos,quedando reservadas las
consultas de carácter gcjneral sobre belleza, cocina ,moda s,9tc.,pa ra ser con¬
testadas en el Consultorio Femenino,que dentro de la interesante làmsflnfcEH
emisión dedicada a la mujer, se radia todos les miércoles a las doce y cuarto del m.edlo dlaf, por Radio Barcélcria', escritaContestamos hoy en primer lugar a una carta iftscamÉa por dos ivmnrx
señoritas de Barcelona,que se flman "Hormonas genelas" y dice asl:Sefiora

Fortuny :Somos dos hermanas,que vinimos a este mundo casi al mismo tiempo y

que sernos tan parecldas, que hasta nuestra propia madre,o mentido nos confun-f
de.Nuestro problema que ha motivado esta carta consiste en que las dos esljo-
mos enamoradas del mismo rudiacho.ipíiwíániaRHtiiqMH Le conocimos al mismo tiempo,
pues estudiaba con nosotras en la academia en la que estam.oa cursando el Bai-
chillerato y desda el primer momento demostró por nosotras un gran interés-.

Todos los días nos esperaba a la salida de clase y nos acompañaba hasta

casa''y de esta m.anera poco a poco falm.os haciendo cada vez mas ami stad, hastja
concluir por salir loa tres juntos en los días de fiesta,yendo a teatros,tal¬
les y otras fiestas como grandes amigos. Hasta que un día,mi hermana me con¬

fesó que estaba enamorada de él. Le verdad es que hasta aquel momento no me

habla dado cuenta de que yo sentía pw hacia él,los mismos sentimientos que
mi hermana .Pero al pensar que algun dia podrían cmsej rse los dos y yo tendría
que prescindir de su compíifila, sentí una congoja tan grande,que aquella noche
no pudo dormir,Al día slgulsnte le dije a mi hermana lo queme habla pasado
y entonces comprendimos que las dos ostóbamos enamoradas del mismo hombre»;

lQ;ué hacer?!^. Él danosti^ba el mismo Interés poruña que por la otra,y como ^4
puede comprender fa cllmente, si hasta nuestra propia madre nos confunde a ve¬

ces,nada tiene de e:ktrafío que él también nos confundí ese,Cuanto s mas i*egalos
y obsequios nos hacla,mas aumentaba la angustia en nosotras, desde el día en

que comprendimos que llegarla un momento eh que él forzosamente tendría que
declarar su predilección poruña de nosotras,uniéndose con ella para toda la
vida, ¿Y qué seria entonces de la otrarNo se puede Imaginar lo que hemos s»:i-
frldo én estos últimos días', Y de pronto ha sucedido algo que ninguna de las



clos 9sp eró baños ,Bl, ha dejado de venir a bnscaí-ncs e inoln so ha Q«*iblado de

academia, segun hemos sabido poruña V0Cina.Mi hennana dice que daberiamos

escribirle para saber la causa de su alejamianto.^Qué le parece a ustedvai

Con t esta oion^. in duda bl anente osa muchacho se ha dado ouaita al igual que us¬

tedes, qii^ problema sentim íntal en que se veia sumido era deaiasiado complejo

y decidió cortar por lo sano'.En mi parecer he sido lo mejor que les podia
I

suceder,pues como ustedes mismas dicen,si se hitbiese decidido por una,no só¬

lo hubiera la otra, sino que lo mism.a elegida no hubiese

podido ser fellz, sab i ende que su hermana estaba enamorada de siu prometido.

Por lo tanto, confórmense con lo sricadido y no busquen contln-ior una situa¬

ción que no tendría un final fellz.Y que ésto les sirva de lección para cuan¬

do les salga un nuevo prêteridiante a algrana de las dos.
^

Para P.Al egro.Bar celen a. Pr çguntof. Amable señora; Abusando de su omabili-

dad la molesta una esposa, fel iz, esperando de Vd,,uno de sus acertadas res¬

puestas, Soy mamá por primera voz de una hermosa nifa y como usted puede ima¬

ginar estoy tan ilusionada, que cual qui er detall o que a. la vista de los demás

puede parecer ridiculo y sin importancia, es para mi,causa de grandes dosve'os,
y reci;rro a usted en la seguridad de que sabrá. comprendenne''.Ml nlñlta se lla¬
ma í.'^aria Cristina,y como quiera que a pesar de ser un nombro bonito, resulta

un poco la i^go y enfS tico,para una niña de unos mioses,quisiera que m.e diese
una idea pare buscar un diminutivo que tthieso los dos ncm.bros y fuese

a la voz bonito*. Ya sé qu.a lo pido una cosa de poca importancia ,pera,le con¬

fieso, no he encontrado ninguno qu«me satisfago lo suficiente y pou eso >o

dejo a su acortada elección,^Contestación.Veo lo ilusionada que está. con su

única niñita y la felicito por lo hermosa que dice que está,Desde luego tie¬
ne ra^ón al decir que le parece demasi.ado enfático ase nombre do Ma ría Crfes-

tina para una nlPa tan pequoñl tai poro los diminutivos familiares son una co¬

sa tan intima sfwpBHfhánowirmw, que sólo depando del gusto particular de cada p er-

soma,por lo que es difícil acertar con el de usted.rTnos conocidos mios tienenI

tam.bien una niha del mismo nombre que la suya,y a posar de que ya es bastante
ma:borcita, la llaman todavía "Marltln" .Le brindo este diminutivo,por si puede
Satisfacerla en sus gusto siy sabadme tiene a su disposición^

e®nt estación para Marti ta, de Prat de L1 obregat^.M e dice usted en su caráa
que le gustaria' tener simpatía y trato de gentes yysin embai^go,confiesa ijuo
nunca sale de su cosa ni le gusta frecu^tar reuniones ni amistades',La sim-
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pœ patia es un don en parte regoladii^ per la Naturl^za ,pero también
logrado por oí esfttorao do le rolunts C!.»Un cerácterB^atílo,tol orante y

cordial,una sonrisa acogedîora,palabras afectuosas y ^jppronsiôn por las
cosas ajanas, atraen la amistad y despiertan el Ínteres de los demás ha¬
cia nuestra persona. La conservación brillante se consigue cultivando el
esp iritu,leyendo con frecuencia libros escogidos y procurando ser oportu¬
na y vivas. Si se añade a estas cosas uno presentacidn pulcra y cuidada,

y maneras educadas,por intennedlo de la voluntadySe consigue el propósito
deseado?. Pero paro todo ello,hace falta salir en primer lugar del encierro
en que voluntariamente so halla eretirada y que desde luego no es adecuado
a sus 25 años.Deje esos retiros voluntarios para cuando las canas blanqueen
sus sienes,pero no ahora que la primavera sonríe en su corazonf.Animo y a nc
ser pesimista,que con un poco de voluntad es fácil legrar lo que desea»;
Para J .C.Barcelona. Pregirnta .Tengo una sobrina a la que qulat^o como a una

hija, que es un verdadero oiclôhf.Todo lo atropella, se enalta y no tiene '
una amiga con la que no haya regaña do,pues una de sus flaquezas es el discu-

semanastir por cualquier cosauRace un»s wte» tuvo una riña terrible con su novio y
han roto las relaciones. Poro despuos ha venido a mi hace dos dias,llorosa
y condolida a contarme que está arrepentida,pues dice que hasta ahora no ha
sabido lo mu dio que quería a su novio y lo intemperante de su carácterf. y ma
dice,t3B#a llorosa y triste,que si no so arregla todo va a morirse sin remedio
La verdad es que estoy asustada y no éé qué haria para consolarla¿Que mea conseja? .=Gontestacionr".Aunque no me lo dice u sted, supongo que su sobrina se¬rá huérfana y vive mimada por usted,a su libre albedrio,sin trabas que le en-SSSSíwm a ser dócil y obedlantoi,de lo cual ha nacido su carácter ejj:altado ydíscolo que tantos disgustos lo ha dado!. Aunque de momento la vea triste ylllorosa, no se preocupe demasiado,pues tal vez está última lección sirva pa¬ro modificar su caracter,haciendo que en lo sucesivo no sea tan impulsiva.

Procure hacerla comprender que si cambia de carácter es muy posible queesto llegue a cióos do su novio y con toda seguridad que volverá a olla.notiene otra solución que aaperar,y todo el tiempo que tarden en hacer de nue^olas paces,le sei-^irá para puPgur su ajlpa,ya que ella misma confiesa que hasido culpable por sij carácter.
Señora 3, señoritas.La s cïïrtas p'afra este consultorio Sentimental de Ra-diofemina ,diríjanse a nombre de su directora Mercedes Fo rtuny ,Ca sp ol2'l, Radi o

Barcelona y seran contestadas únicamente por Ra dio. Señora s hasta el miércolesque viene a la s doce y cuarto del medio día,en la emisión dedicada a la mujer
de Ra dio Ba re el onaf.
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LOCUTOR iLrt. AíARCIIA DA LA ivIAL·ICIÍíAJ „ ,,Todas las semanas, este

raisíJ.o día 5' a Is mlsaia hora, "■..c.dlo, ac. presenta,

a título de iñíoraación y entreteaiiTiionto, un programa

de los más recientes Drogresos en raedicina.

LOCUTOR 2 ¿Conoce:! ustedes los resultados obtenld'os con la estrep-

tomUcl '.a en los conejos de Ijidas cuberculosos? ¿En

las in:racciones urinarias? ¿En las supuraciones pulmo¬

nares? ¿En la fiebre tifoidea? ¿En la tuberculosis

hu'iana? ¿En La tos ferina? ¿Los áltinos datos publi¬

cados sobre las nir antescas .investigaciones realizadas

en los Estados Unidos para descubrir un tratamiento

eficaz del ialuoisrio? Sigan ustedes 03'endo y obtendrán
nuevos detalles de las últimas noticias y avance médi¬

cos,

LOCUTOR Dos médioos norte/irrericanos, los doctores Hinsliaví y

Eeldman^ ^^, publican en la revista 'The Jouinicl of

Pediatrics"^^ uix resuraen de sus experiencias en el era-

pleo clínico de la estreptotu- ci :.e. Esta sustancia, des¬

cubierta en enero de 1944 por otio americano, el doctor

v/aks.mari ' , es un antibiótico aun más maravilloso que

In cenicilina. HinshaVi? y Peldinan realizaion sus prime¬

ros -nsayos terapéuticos con cuatro conejos d- I;dias

tuberculosos; a pesar de que la escasez de la droga no

TIT Pi onú iciese : "Pin-she" y "Feldman" ,

(3) " : "Di Yúrnal of Fidiátrics".
(3) " : "'ï.'úskmarPT



periütió aplicar el tratar.ii'^nto más que rlarante un pe¬

ríodo lieu te do, los resultados fueron tan iapresioaan-

tes, que ineiediatanente se proyectaron investigación'^s

en nayor escala. Desde entonces, estos nédicos ameri¬

canos han utilizado cerca ce sois rail juillones de uni¬

dades de GStreptonicina en ensayos en animales y en el

tratari:, ente de más de cien paci-nites con diversas on-

í'emedados infecciosas.

a-, el ruto do ensayo, la eorreptoinlci.ua ■ es eficaz'

contre mayor número de ,?ór:,ienes quo ninguna otra sus-

tsncxa antitacteriana. Usta actividad antitacteriana

se c.n:se3"^''a e el oraanlsmo. La toxicidad de la es-

tieptouiioina para el honore es bcjiLSiina.

Se reconienda ensayar la estreptomicina el treta-

niento de las infocciones url:narias resistontes a las

sulfanidas y a la penicilina y cuyo germen causal os

sonsitle a la estreptomicina. ''amlrién se han tratado

con éxito formas de septicemia proracidas por bacterias

uro cedent es de los vías urina:rias, que muchas ve eos son

resistente s a otros tra.tíú.iie}:-tos,

.Isimlsrio ha resultado eficaz ].a estrentomiclna e:;i

el tratanionto ce la trúcele.si s aguda y de la tulare¬

mia hu;.raria.

11 doctor Olsen ha estudiado lus poor brllidades de la

estreptomicina en la terapéutica de las enfermedades

pulmonares supuradas. El nedicemento puede administrar

so eu estos casos por inhalación o por inyección intra-

nuscular 3/ utilizarse al ulsmo t.empo que la ronicilina

o después do ésta, cuando han sido oliminados los

gér.-ienes sei sities a ella.

11 -erlmer informa qu-^ se publicó sotr^ '^1 emole o

clínico de lo estreptomicina se :reierí; al tratamiento

de la liebre tifoidea. Los resultados parecen aienta-

dore"^--^ero se requ-^rirén aun :iu'-vas exoer^enci:.p antes
)



de que sea posibl.e formar im juicio definitivo. Si se

comprueba su eficacia, ello será ele gran valor, pues

no existe ningún otro tratamiento específico de esta

enf eromedad.

Son incontables los esfuerzos realizados en todo el

mundo por los hombres de ciencia para hallar un lemeuio

contra la tuberculosis, De las innumerables sustancias

ensayadas en el tratamiento de los rü.ii'iales infectados

experimentaimente, los doctores Einshaw y Feldman con¬

sideran la estreptomicina como la más prometedora.

Cuando los conejos de Indias fueron sometidos a trata¬

miento continuo durante seis meses, s« encontró que las

lesiones curaban en todos loa casos. Sn el 30 por cien

uO de los animales no fué posible descubrir en absoluto

ninguna infección tuberculosa residual, y la prueba de

la tuberculina dió resultado negativo en estos animales

En el resmo de los animales-no se descubrieron signos

de eiifermedanl urogreslva, n-'^ro a veces se encontraron

lesiones rosiduale; en diversas fases de curación, e

ii-cluso pudiej'on aislarse bacilos tuberculosos del bazo

famblen los bacilos causantes de la tuberculosis

humana son sumamente sensibles a la acción de-la estrep

tomicina. Los resultados clínicos, sin embar-o, sólo

peralten afirmar que la estreptomlcine. ejerce un ''elec¬

to supresivo limitado'' sobre la tubei'culosis.

l'ueron sometidos a tratemiiento coa estreptomicina

durante períodos superiores a un 54 casos progresi¬

vos de tubercul.osiD. Veintiuno de estos casos eran de

tuberculosis pulmonar de pronóstico desfavorable, con

una resistencia a le enfermedad iníerior a la normal.

En ninguno de los cascs se extendió la enfermedad du¬

rante el tratamiento, y '^n 16 por lo ríenos se observa¬

ron signos evidentes de me loria.
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En 9 casos de tuberculosis renal se logró una evi¬

dente mejoría dui'ante el tratamiento, aunque los resul¬

tados no parecen ser permanentes.

Las observaciones preliminares realizadas en estos

y otros casos de tuberculosis son suficientemente am¬

plias y alentadoras para justificar ezterisas investi¬

gaciones cuando se disponga de mayores cantidades de

este medicaraento.

LOCUTOR Dos investigadores de la Universidad de Rochester, los
doctores Bradford y Day han hecho observaciones de gran

interés sobre los efectos terapéuticos de la estrepto-

raiclna en el tratamiento de la tos ferina en animales

de experir:ientación. Los resultados obtenidos indican

que se produjo un aumento de diez veces en la resis¬

tencia natural a la tos ferina como resultado del tra¬

tamiento con estreptomicina. La penicilina, en cambio,

parece poco ^irometedora en esta enfermedad. El valor

terapéutico de la estreptomicina se considera suficien¬

te para justificar su ensayo en casos hamanos de tos

ferint . Tales ■=>nsayos clínicos está ya realizándose
en el Departívnento de Pediatría de la Universidad de

Rochester.

LOCUTOR 2 En la realización del progrrmua secreto del Qobierno de

los Estados Unidos contra el paludismo se obtuvieron y

ensayaron más de 14.000 nuevos coi.ipuestos quíraicos.
Una de estas sustancias ha resultado tan eficaz contra

la malaria recidivan"^, que so considera como una cura¬

ción positiva para la enfermedad.

Este tratfimiento, sin emba.rgo, no puede considerarse

como definitivainente establecido ni entregarse al uso

renera 1, puesto que el medictmento, conocido actualmen¬

te como SU 13,276, tiende a destruir los alóbulos rojos

de la sangre y a oroducir así una enfermedad tan peli¬

grosa como la que cura. Hasta ahora, utilizada en dilu-

/



ción con quinina, la droga ha demostrado ser Inofensiva

para, los pacie.ntes de .raza hlanca. Huevos estudios de¬

mostrarán si es cOEipletainente Innocua para todos los

tipos raciales, aunque uno de los co.mpuestos de que de¬

riva, la paoiaquina, es relativamente peligrosa, sohre

todo para los negros y las razas mezcladas, que sufren

anemias iie.molíticas. Los hombres de ciencia están es¬

tudiando la causa de esto,

£e han encontrado también nuevas y potentes drogas

que previe.nen y suprimen por completo el tipo no recidi^

yante de la malaria, prometiendo as.i la eliminación fi¬

nal de la plaga que incapacita a casi la mitad de la

población del mundo.

Los nuevos medicamentos fueron ensayados por más de

40 grupos de hombres de ciencia que trabajaron durante

la guerra en los problemas del paludismo.

Bajo un co.ritrato con el Comité de Investigaciones Mé¬

dicas de la Oficina de Investigaciones Científicas del

Gobierno de los Estados Unidos, la obtención y el estu¬

dio de los nuevos compuestos se llevaron a cabo en in¬

numerables laboratorios a un coste de más de siete mi¬

llones de dólares.

jOCUTOR El velo del secreto tras ^1 cual se ha realizado el más

concentrado ataque contra el paludismo en la hisuoria,
fué levantado completamente por prlraera vez e.n la asam¬

blea anual celebrada por la Sociedad Química A¡nericana

en Atlantic City (Nueva Jersey) el 11 de abril de 1946,

Según el doctor James A, Shannon[^^que durante la

guerra fué presidente del grupo encargado del ensayo

clínico de los agentes antipalúdicos por la Comisión pa¬

ra la Coordinación de los Estudios Antipalúdicos, con

sede en 7/ashlngton, la experimentación roculizada bajo

los auspicios del Gobierno norteamericano demostró que

( 1 ) Pronuncie se.r "Yéims Shánon" ,
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el SM 13,876 --níimero de orden del nedicaaento entre

los ensayados-- es el único hasta ahora considerado

como capaz d° curar el paludismo causado por Plasmodium

vivaz o tipo recidivante. Fué sintetizada esta sustan¬

cia durante el pasado año.

LOCUTOR 2 La comunicación del doctor Shánnon puso término al se¬

creto, y los datos recogidos se hallvUri ahora s la dis¬

posición del público y de los niédioos y químicos, para

quienes los 14.000 corapuestcs pueden tener especial

valor. Uno de ellos, por ejemplo, deraostró en las

pruebas, que ejerce un efecto importante sobre los gló¬

bulos blancos de la sangre. Ust^ compuesto, dijo p1

doctoi Shannon, está siendo ahora estudiado para su po¬

sible uso contra la leucemia, un cáncer de la sangre en

el que los glóbulos blancos se multiplican sin freno.

Hay esperanza de que este compuesto pueda dominar dicha

enfermedad, secún ha manifestado el doctor Shannon, que

es director del Instituto Squibb de Investigaciones Mé¬

dicas de Hew Brunswick^(Hueva Jersey).

Hay dos tipos principales de parásitos del paludis¬

mo: el Plasmodium falciparuxri y el p, vivaz. La malaria

producida por el primero no recae sistemáticamente, por

lo el paciente, una voz suprimidos los parásitos,
suele quedar libre de la enfermodad. La raalaria produ¬

cida por el p. vivaz, en cambio, tiende a producir re¬

caídas, de modo que el paciente ha de seguir tomando

medicamentos para suprimir los parásitos cuando salen

de su refugio secreto en los tejidos.

Hasta ahora, la quinina y la atobrina eran los dos

m.edicementos principales de que se disponía para comba¬

tir ambos tipos de la enfermedad. Aunque estas sustan¬

cias suprimían eficazmente el tipo falciparum en la

gran mayoría de los casos y libraban así al paciente de

(1) Pronúaciese: " "Hiu BronsuicR"J

r



la erií oruodad, sólo podían servir como remedio temporel

en la dalaria. producida por el p. vivaz.

Durante los últimos 5 años, sepiri informó el doctor

Shannon, se ha descubierto cierto número de drogas mu¬

cho .uiás eficaces que la quinina o la atebrina. Debido

a su mayor eficacia pueden ser administradas a mteivalos

mayores. Esta reducción de la carga administrativa

--dijo el doctor Shannon-- "pondrá la supresión eficaz

al alcance de cualquier individuo o de cualquier grupo

organizado Ce individuos".

Las nuevas drogas curativas para le malaria recidivante

están quíralcaiaente relacionadas con el antipalúcíico

sintético oonocido como plasmoquina o pamaquina, sinte-
!

tizado en Alemania hace unos 30 años. Son derivados de

un grupo de compuestos conocidos con el nombre de

8-aminoquinolinas.

. Aunque, según dijo el doctor Sharuion, se sabe ya que

por 3.o menos un compuesto de esta serle general —el

SIT 13,276-- cura las formas virulentas de la malaria

producida por el plamodium vivaz, "queda por demostrar,

sin embarco, que este y otros compuestos prometedores

de esta serie no causan las anemias hemolíticas qu^ son

características de la .edministración de plasmoquina".

"Estas anemias" --continuó— "se producen de modo

más o menos ezclusivo en las razas de color y mixtas,

que constituyen el núcleo- de Ir. población de las re-

p i one s má s e ridémi o as" .

En cuanto a las nuevas drogas curativas para prevenir

y suprimir por completo e3. tipo no recidivante de mala¬

ria, se. conocen con los nombres de cloroquina, ozícloro-

quina y paludrina, l-ius dos primeras se obtuvieron en

los Estados Unidos, y la tercera, en la G-rar- Bretaña.



"5stas clrof.us" --dijo el ('.octor Sliannon-- "son im¬

portantes por razones rant o ■irácticas como teóricas.

Cada una. de ellas parecer.ía sei suficienteraeiite activa

y Buficieiiteiii^nte no tóxica para aliviar la carpa admi¬

nistrativa del tratamiento, logrando la completa supre¬

sión de la Licla.rio no recivivaiite con dosis únicas y

bien toleradas del medicamento,

"'lablcado en términos generales, con drogas activas

1. t a'- ''i u aral nto s upre si vo r ' > qui e i' e .1 a a dm. i n i at r a c i ón r e -

<;'ular del medicani"ato durante todo el período de expo-

slcióri, que puede ser de varios iaoses^ La extensión en

que so oLul :ne éxito doiiende en gran parte de hasta qué

punto Se sigue el plan de dúf-.ificacióa. Esto crea un

serlo uroblema cuando se requieren dosis di;-rías, pero

no c .'.endo la-supiesióii puede efectuarse con dosi.s sema¬

nales 'O quizá mensuales".

El doctor Shannon manifestó que la cloroquina y la

oxicloroquinc pueden tomarse en dosis hasca de oO a 50

veces la ciUxtidad necesaria para suprimir el paludismo,

sin que procuzoan molestias al paciente. Tampoco pro¬

ducen la qí'/^xr.exitación cutánea, que orir.lna le acetrina,

LA : TSI ¿ l·LuíCIL- OLE ..L PRI^ LIÍULO .., .DEEAJO na LAS ULTI¬

MAS HJL nidCEDELflPASA DESPUES

A PRIi'lER PLiniO. . . .SOSTsliE]iL.i .DlgülCTE DIEZ SEGUIiDOS,, ..

PASAiiDO LILDC-O COMO .yOLDO Dri 1,0 qUE SIO-ÜE: )

Y aquí t0rni..i.a nuestro programa sem.mal sobre LA iñARCííA

DE .i. L.:i;ülCInA.,.. Sintonice nuestra estación otra vez

la próxima; semruio, a esta .ais.m.c Loi: , para escuchar nue¬

vas notlcicus sobre los mús reoi-'-'ntes progresos de la

.■.:edicina,

òLRILn OTRA VEZ IL^oTs. _.L Í'IÍ..AL)



Una figura descollante de nuestro futbol se asoma hoy a nues¬
tros micrófonos, José Planas, el actual entrenador del fieal Club Deporti¬
vo Español, está aquí, junto a nosotros, dispuesto, ¿cómo no?, a hacer lle¬
gar hasta ustedes su opinion, valiosa y autorizada como pocas, acerca de
algunos puntos de indudable interés y aun, de ^tualidad palpitante, No fal¬tan, por cierto, los temas de interés,,. Uno def/éllos, claro está, reside
en el ton. traido y llevado pleito de la final, ifeàsíps lo que,, acerca del
mismo, opina José Planas, f- S' -h. ■ /'-K

• ••••••••*•••* • V'; - "O

%
Healmente, ha sido una pena que la Eederacion Española no

haya dado a este asunto una solución que, sin perjudicar para nada al Ma¬
drid, hubiese dado satisfacción a los aficionados catalanes, a los cuales,
no les queda ahora otra solución que la de escuchar la final por radio, Y

•díganos, ahora, amigo Planas, ¿Confia, a pesar de todo, que gane la final
el Español?, .

. - '

Según se ha venido diciendo, no habrá variaciones en el equi¬
po del Español, ¿Será así, realmente?,

Inutil decirle spJK cómo habría de celebrar la afición cata¬
lana toda que su equipo llegase este año a campeón de Copa,,,

-4^ *

Bien. Hablemos ahora de otras cosas, .Díganos, por ejemplo, a
que atribuye usted el cambio tan radical que se ha operado entre el Español
aquel de la Liga, que tanto nos hizo padecer a todos, y ese otro que tan
brillantemente se ha plantado en la mismísima final.,.



Eniaozas locales Día 13 &e Junio 1947

K)ÎICURI0 DE Là Xf ÏSEIA OFICIAL E IHÎJSÎÎACIOliAL BS MCSSTRiS
Eg BAROELQgA

La aportaolon extmnjera a la d90ÎBK>q.uinta ferla of Is ial e
inte raa clonal de nuestras en Barcelona, ^e s notorlasen te supe¬
rior a la registrada en anteriores eertasenea,tanto por lo que
se refiere a la cantidad,coso taebioi a la calidad industrial
de las suestras expuestas.eTidenoiadoras del auge tsAutÉsAirii
experisentado en los ultinos aBos*

Cono en las ultiaas fetias.es taabien la industria suisa, n
que con tanta asiduidad concurre a nuestra manifestación eoo-
aonicS'i'una de las que mas profusamente concurre a este certa¬
men, bajo Xos auspieloa de la Oficina Suiza de Expansion Connr-
oial» 12o casa co sreialas ds la nación helrstloa exponen ma*
quinas y aparatos por un -valor de siete millones y oradio de
pesetas*

Merecen ser destacadas entre esta important is loa partioipa-
oión, una mi^quitm para tallar y recti:fí.oar engranajes,que pe;a
15 toneladas «Es la de ^jor peso que Suiza ha expuesto en el
extranjero«Cnritoreo automático de precision que fabrica seis
piezas a la rez. Juanero sa s maquinas he rramiebitas y un generador
eléctrico accionado por un nsotor Diesel de 400 caballos*

Señalaba hace pocos dias el Dr. Brunner-Jefe del pabellén
suizo-en una charla pronunciada ante las Autoridades y represen¬
tantes de la prensa y la radio,que las relaciones entre España
y Suiza no son solamente de indole comercial sino también oul-
tural·lo solamente florecen asociaciones de amigos de Espina
en las principales capitales, En loa centros culturales se de¬
dica también tiempo y oportunidad a estudiar arts y literatura
espa&^la.

Todo esto Tisne a incrementar las relaciones que de toda
ialole nos unen con Suiaa,cuyo lais tantas sinpatias cuenta en
nuestra patria y cuyas industrias merecen aqui la mayor estisaa

. despertando las auesti^s exliibldas en nuestro certamen, los mas
calidos elogios de los técnicos, por el gr .do de perfeooionamiei
to alcanzado, muestras que son exhibidas en el Bilaoio Xaferal ^

^ muí 2,exomado con explendlda traza y modernisiaa factura d co-
ratira*



Una figura descollante de nuestro futbol se asoma hoj a nues¬
tros micrófonos, José Planas, el actual entrenador del Eeal Club Deporti¬
vo Español, está aquí, junto a nosotros, dispuesto, ¿cómo no?, a hacer lie
gar hasta ustedes su opinion, valiosa J autorizada como pocas, acerca de
algunos puntos de indudable interés y aun de actualidad palpitaste, No fal
tan, por cierto, los temas de interés,,'. Uno de ellos, claro está, reside
en el tan traido y llevado pleito de la final. Veamos lo que, acerca del
mismo, opina José Planas,

Eealmente, ha sido una pena que la Pederacion Española no
liaya dado a este asunto una solución que, sin perjudicar para nada al Ma¬
drid, hubiese dado satisfacción a los aficionados catalanes, a los cuales
no les queda ahora otra solución que la de escuchar la final por radio, Y
díganos, ahora, amigo Planas, ¿Confia, a pesar de todo, que gane la final
el Español?,

Según se ha venido diciendo, no habrá variaciones en el equi
po del Español. ¿Será así, realmente?.

Inutil decirle 3ps cómo habría de celebrar la afición cata¬
lana toda que su equipo llegase este año a carapeon de Copa,,,

Bien, Hablemos ahora de otras cosas. Díganos, por ej
qué atribule usted el cambio tan radical que se ha operado en

aquel de la Liga, que tanto nos hizo padecer a todos, y ese
brillantemente se ha plantado en la mismísima final,,.



C"^ êt}, tJ%f, -1^ dül iAMff J-À^U. A^-fvi tl/,- : ''. -y.

De lo que no hay duda, sin erábargo, os que todos los equipos
que pasaron por sus nsnos, conocsEron les jaás brillantes é^citcs. Recordé-
mos el I'errol, que llegó a la finali él San lAndrés, al que biso canij?eon,
el Barcelona, BaagmEBXEâoamK cuya crisis, allá p'òr el año:^ 4S?, con-
áutáse en cuanto EKteé entró usted como entrenado3^ X recordemos, como el
ejemplo más reciente, la súbita y brillante recuperación del Español# De
casi colista a casi caiapeon de España.,. ,

Bien. Díganos, ahora, algo sobre la organización actual del
futbol profesional. Ror ejemplo, algo sobre los traspasos, que tanto se vi¬
nieron prodigando en estos últimos tiempos.,,

¿Entonces, cree usted que a los futbolistas deberíaremunerér-
seles mejor?.

Nos parece muy puesto en razón. Bien. Volvamos a hablar de la
final. ¿CúáiLdo saldrán hacia La Coruña?. ¿Se recluirá el equipo saKfessKJOáK
unos dias antes del partido?.

Entre nuestros aficionodos priva el conveiicimiento de quo el
Es^ssctót Madrid puede ser, para el Esparíol, menos peligroso do lo que lo hu¬
biese sido el Atlético, ¿Conparte usted ese punto
de vista?.

Nada más, pues, amigo Plenas. Que la fortuna se muestre propi¬
cia para con ustedes en la apasionante finjil del dia 22. Ese es nuestro más
sincero deseo. X lo es, también, el de la afición catalana toda.



0* De lo que no hay duda, sin erabargo, es que todos los equipos
que pasaron por sus manos, conocáKron los más brillantes éxitos. Recorde¬
mos el Rerrol, que llegó a la final; el San Andrés, al que hizo campeón,
el Barcelona, cuya crisis, allá por el aiio:^^ 41, ±E^rdií con-
¿utáse en cuanto -CTinré entré usteá como entrenador» Y recordemos, como el
ejemplo más reciente, la súbita y brillante recuperación del Bspariol, De
casi colista a casi campeón de Bspaña...

Bien. Díganos, ahora, algo sobre la organización actual del
futbol profesional. Por ejemplo, algo sobre los traspasos, que tauito se vi¬
nieron prodigando en estos últimos tiempos...

¿Entonces, cree usted que a los futbolistas deberia-remunerár-
seles mejor?.

Mos parece muy puesto en razón. Bien» Volvamos a hablar de la
final. ¿Cuándo saldrán hacia La Coruña?. ¿Se recluirá el equipo
unos dias antes del partido?.

Entre nuestros aficionados priva el convencimiento de que el
Esx¡XííE5± Madrid puede ser, para el Español, menos peligroso de lo que lo hu¬
biese sido el Atlético, kxm¿Comparte usted ese punto
de vista?.

Nada más, pues, amigo Planas. Que la fortuna se muestre propi¬
cia para con ustedes en la apasionante final del dia 22. Ese es nuestro más
sincero deseo. Y lo es, también,' el de la afición catalana toda.



CIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION

RADIO BARCELONA

GUION PUBLIGITARIO SíaSION
DESTILERIAS BSCAT.

A radiar: dia 13 J\mio 1947.

" LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ »

( Empieza oon las priioeras estrofas del disco J'ATBïDRAI y después decrece
el Tolumea )

Loe.- comenzamos LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ
Lra.- cortesia que ofrece DE3TILiBI\S ESCAT, todos los viernes a las 9 y

cinco de la noclie.

( Música a primer túrmino hasta terminar una frase musical i
- ESCALA SILOFpN -

Lra.- DESTIIERIAS ESCAT presenta en su emisión de hoy a
Uigánles interpretando

la.-
2á.-
32,-
4a.-

Lra.- sírvanse escuchar en primer lugar

....ik

-} m

ACTUACION -

Loo,- LOS que saben beber saborean TIT
Lra.- Porque VIT es el más exquisito de los licores
Lra.- VIT
Loc.- El exquisito licor de huevo
LOO.- continuando la emisión semanal LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ

oirán.

X. ACTUACION -

LOO.- Defienda su salud halagando al paladar
Lra.- Saboree VIT
LOO.- El exquisito licor de hue#o
Lra.- continuando la emisión semanal LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ

escuchen

y - ACTUACION -

LOO.- podrá hacer mil cocteles diferentes...
Lra.- Pero si quiere que su coctel sea delicioso tendrá que ponerle GINE¬

BRA LA CHUZ.
LOC.- La que los sibeuritas prefieren
Lra.- Oiremos seguidamente

.../...



CIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

• •/ • • •

- AGTUAClOa -

LOO.- LOS sibaritas prefieren GIimSBRA LA CRUZ
Lra.- Pero ahora también saborean VIT
LOO.- Si exquisito licor de huevo.

DISCO J''attendrai que pasa a fondo

Lo«.- Invitamos a Vds. a sintonizar esta emisora RADIO BARCELONA el pr<5-
ximo viernes a las 21,05

Lra.- Recuerde el viernes a las 9,05 de la noche la próxima emisión LOS
qUINGE ISINUTOS GINEBRA LA CRUZ.

LOO.- DESTILERIAS SSCAT agradece a Vds. la atención dispensada al escu¬
chamos y se complace en saludarles de nuevo deseándoles muy buenas
noches.
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xiLL Vl^hf^-iû 13 íj:u JUNIO 1,94 7.

-LtóüUTpR = Radio Barcelona. "AL A<.¡'>Ti '--L HOGAH" (HlBTORlAB -y,
de prada.

(Sl-Ti::ÍA)
■''P,i Íj..Íj..P-A i--." lií'. PiPilidASA ÜASIIIA"

(jJlbOO)
PkAüA = ;í.Fssc el año 1050 cuando en un cenobio do lo- aircdedorts de la burgalesa

ciudad de Briviesca,moría en olor de santidad una mujer cuyas sktaa altas
virtudes rivalizaron un ti-mpo co : su extraordinaria hermosura.

Ç0 había náciao cristiana,pues era hija del moro Al^enon,rey tolcueno
nuc adoraba en ella con tan noble pasión como mal sana^y cruel era la que
mostraba contra los "perros cristianos" a ouienes tema encerrados en sus
tuszmorras..para acuella ei^an todos sus miioos y nal.agosjpara estos xos uias
refinados c stigos y las mas duras ■nrivaciones.

Casila,QUe tal era su nombre, v:uEta be menos de los esplendores de la cor¬
ta de su oadrc; el rey, cue de las pláticas con los furaildes y desvalidos. Y
cua.'.do flor" ció en sus años la C'rimavers de los veint-, abriles, la gentil
■orincesa sintió nacer ei su sima uti florae r de corvniserscion por acueilos
des.-'rsciados cue oas.aban ha.íibr·e y seo de justicia en los lobre- s calabo¬
zos a los qu3 no llegaba mas sol qu el de lo luz de sus miradas compasiva
d^sde el alféizar de las ventanas d.:l palacio real.

Llevada de esos senti.nit; tos de piedad,y hurtándose de 1- vigflancls oue
los esbirros del rey ejercían sobre ios prisioneros,oasila acudía caaa tar
de a la horrenda orision oortando en el halda d e su vestido oaiies y vian¬
das y en la miel de sus labios duLces consuelos tra.ducidos en palabras de
amorosa condolencia y rc-signacion. ^

i^lovian sobre ella las bendiciones de los cris tionos, cue aderaban k l"a'
priiñcesita mora,y ella, coda vez cou mayor asiduiuau y mas aninco procura¬
ba confortarles física y moral nente, sisiapre ? escondidas de los servidores
de so padre,guardianes de la prisión.

pero ur; dia,uno de los favoritos realss sororendió a la princesita en su
oiadosa tarea y üió de ello coioocluii rito al rey. _str, erifurí cido por el cu.e
branto dé sus órdenes y andando de cue su propia hija fuera quien asi las
desobedecía, quiso por si. mismo conv.-ucersc; y aoostado en un recodo del cr »
mino, pió los pasos as la doncella real.

]- ¡r la rau.ralla que sigu- las vueltas y rcvuctas drio y de la vegr-,
recatanaose de las miradas d^- to-d os, c;onin-'- lo princ.esitn G«^sila llevauao
entre los ■pii-íg'Ues ue su vústidu.ra el aeim- nto cotidiano pa 'a los c-uti—
vos. A su encuentro salió el r-'-.y, qu-, -níñirccido y colérico, hiUbb d e pregun¬
tarle cuó /'.uardaba en el haicci con tal^s afanes; no ss inmuto la princesi—
te auncU'.- sí el rubor encéndió en abaoolf^s sus mejillas,y con una de sus
mas dulces sonrisas respondió; rosas,padre y señor- -¿¡-.osas. . .y en
este; tiempo en oue lo.s rosales no florecenv- reolicc s r«y* ï ir, bru-
talmentr:,hacia ella para sancionar su mentira y oor un rnovimi-rnto instin¬
tivo d: ios brazos cíe la princesa quedar d'='Eh^.:.cno el hatillo de sus vssti

A dos,la -sorpresa del rey no tuvo límites viendo como,en efecto,eran rosas
lo cue su hija portaba en él.'.osas bl^-ncas y fr-scas en cu-, -.^or rniiagro
divino habíanse trocado el pan y lar vituallas que llecabc; la princesltci
a los cautivos.

Y fué entonces cuanôo....<.
^ x-í' i o'vÜ )

rabia enfer.r.eüo la princesa ri-. oue a su mai hallasv^n remedio los fis]
eos de lo corte t-.l-daña. Una profunda tristeza nimbaba de lirios morados



{r-,/
Lof^ bellos ojos de jasils y 1:í blanoura de na oiel tomaba mates de tnarîil.

■■;1 rey moro ¡ilzo llegar a Toledo a los mar: sabios hombres de ciencia y
les ofreció cuantiosas sumas y esplenáicios regalos si logra oan borrar aqu.-l
rictus de amargura nerenne en los labios de la hija adorada.Y uno de ellos
indicó al monarca la conve..iencÍ8 de trasladar a la princesa a Briviesca
cuyas 8§uas purisimas eran un marovilloso tonico contra la ey.altacion y el
desasosiego- , ,

áldemon,nur se hallaba en buena amistad con el rey católico yernanao I,
solicitó y obtuvo de éste la venia pera trasladar a tierras castellanas a
la princesits mora.y alia vó,seruide ue un numeroso cortejo } portadora de
loo mas suntu.osor. regalos otira ti monarca cristiano, la otila ení ermita.

yo oui so Casila cue junto a ella permaneciesen los dignatarios que por
orden de su padre la acompaña ban;pidió estar sola,y sola cuedó. .n^alma
coraenzpban a brillar las lu.ces de la conversi on; la í'ó se iba adueñando de
sus senti,nitritos; creía en V ios, el .-ios de los cristiai os.Y aprtí,dio a rezar-
y abjuró de su.& eri'ores y se hizo católica tomando el nombre de gasii.da.

Y c'.-entase oue cuando nor las tardes bajaba a orillas Ue un lago cue en
un vallo solitario cercano a Briviesca se hallaba rocierco ds raatojos y yi-.r-
bajoSjCsda vez que tocaba uno ae ellos convertíase eni un rosal de blancos
rosas.

_ _ _ .

Ko ouiso abandonar aquel'os lugares la nrincesita,ya cristxana.gu padre,
al tener noticia d- su abjuración de la fe musulmrna, troco un odio el. ^^^r^
cua por ella sentía y cíe ella no quiso voivex" a saocr nada.Y Oaailda siyuio
en las tierras castellanas sembrando tn ellas la semilla de su bontísa,elevand
do templos y practicando el bien hasta oUf. en una mañana de un claro dia
otoñal Ks del'año .1050 voló su alma o las regiones celestial--s.

gi algUí'i dia alguno de vosobros, oyentes mios, cruzáis Ir i- tir rras de jasti-
11a oor las cercanías de u.^iviesca, os '.Tiostrarari un lago Cii cuyas orillas
florecen unas ros; s de ourisiraa blencura oue son conocidas con al nombre de
rosas do ganta Casilda.^1las son las que llevan en su pecho,en sus esponsa¬
les, las taocltas castellanas, ya oue son síir.bqlo de la pureza de aquella prin
ees i ta oue vio trocadas en ellas las viaridas que portaba para aoiacar el ht.m
bre de ios cautivos de las mazmorras toledanas.

( JI b .'J O HA;;T fv Î1 í. AL )

LüGUíüH = Radio Barcelona.iia ter^iinado la emisión "AJi A;..ÜR BjíL liCCi/ul" (iJxorh;ix.-i.ü Y
LbYñiL.sb) correspondiente al dia de hoy. _ ■ _ ^

Invitamos a v'des s sintoiiizar nuestra e.iisora el miércoles y viernes pró¬
ximos, a esta misma hora.oara escuchar a José .f-.ndres át- I-rada le narración
del hecho histórico ":¿L fRltuLi-i áwíGK vh üK Kí;Y" y la leytnoa de jL PBnRC
BKs MOLnbTjiKJU"
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LE JÜÍÍIO LE 1947.

Oruz P.oja, simbolo de Paz j Caridad, está estaLleoida Y recoro-
Ir

cjrefeè^^iacialme-nte por todo el mrmdo y sorteando todos los"-oLsfea-cTilos que se

interponen a su paso, decidida e in intirrump id amente practica su humanitaria

misión, cumpliendo todo cuanto preceptúan, sus vigentes Estatutos y Reglamen¬
tos y Convenios internacionales 5'' no satisfechos aún cc»^ todo esto, son mu¬

chas las veces que se excede en el cumplimiento del deher. Es por todo esto

que es dign.a del aprecio y de la consideración de todas las personas de bue¬

na voluntad y a,sus caritativos y-humanos sentimientos, acude en el recuerdo

del deber ¿r del am*r al progim».
La'Cruz Roja ayuda, coopera y presta t«da su organización, como re¬

cientemente se ha podido comprobar, a los actos benéficos de otras Institu¬

ciones y entidades, así como también a t«das las corporaciones oficiales,

deportivas y es por lo tanto justo, que cuando ella lo pide, para cubrir
siis múltiples necesidades, se la ajnide, por esto agradece y solicita su

adhesión y el apoyo de todas ellas, sin distinción y el del público en ge¬

neral, para continuar tan benemérita obra y no duda, que como siernxore se

verá favorecida con entusiasmo y simpatía.
Pues bien, obras son amores, como decia el antiguo refrán, mañana,

como en, años anteriores, se os pedirá, por favor y en nombre de la humanidad

que sufre, un donativo, sea el que sea, según vuestran posibilidades, sin
ninguna clase de exigencia, por boluntad, que es como se agradecen mas las
buenas obras y no dudéis, que si alguien se acerca a la mesa petitoria, o es

requerido por nuestras postulantes y siente el deseo de versé honrado, os¬

tentando el emblema de la bandera de la Cruz Roj.a, sobre su pecho, como de--

mostración de que también desa unirse a esta manifestación humanitaria y

no tiene posibles, también nuestras simpáticas y buenas postulantes, les
harán entrega de la Banderita, con igual satisfacción que a los demás, ya

que este dia, todos debemos demostrar que sentimos y deseamos la Paz y la
concordia y que estamos dispuestos a socorrer al caido, sea por la causa

que sea, sigaiendo el lema de hacer bien sin miran a quien.
Todas las cuestaciones de carácter benéfico tienen un significado,

encaminado a remediar uno u otro mal pero en las cuestaciones de la Gruz
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Rolia, están rennidas todas las necesidades, ya q.ne se radio de acción es
tan extenso y de tal magnitud, que abarca todo lo qne constituye o puede
constituir una dolencia, una perturbación, una catásti'-ofe, xma epidèmia,
una guerra etc. j debe procurar estar sienipre prevenida, por si esto ocu¬
rriera y preparada para aliviar el dolor y socorrerlo, lo antes posible,
por esto habréis vist«, que aún cuando nada suceda,en las manifestaciones
de carácter deportivo se toñan las precauciones', para en caso necesarit,

^^no perder momento, ni omitir esfuerz», a fin de remediar en Lo posible, el

mal, evitando que éste sea de peores consecuencias y todo aquel personal de
enfermeras, médicos, practicantes, Jefes, Oficiales, Clases y Camilleros

que allí se encuentran, dispuestos, si es necesario, a dar su vida, por
salvar la de los demás, lo hacen por su propia voluntad, sin esperar recom

pensa alguna ni tampoco retribución, les ba,sta la satisfacción que produce
el cumplimiento del deber»

Así pues estimados oyentes, en nomJore de esta Institución benemérita
por anticipado, os doy las gracias por todo cuanto constantemente hacéis y

por cuanto hagais por su favor, para ajmdarla, en su magna empresa y no olvi
deis, que si bien la Cruz Eoja llama constantemente a vuestro corazón, pi¬
diéndoos un donativo, en diferentes modalidades, también constantemente ocu

rren calamidades, desgracias, enfermedades y perturbaciones, que hay que pr

curar remediar y que nuestros Hospitales, consultorios y demás extensos ser
vicios en general, exigen una constante actuación y perfeccionamiiento el
cual aún cuando, gracias al esfuerzo, desinteresado de muchos, se puede con

grsn trabado j voluntad, realizar, es necesario el dinero en gran cantidad,
para pô^er remediar, en parte, tanta calamidad y que aún quj-parezca que na

■

dmt.^,ocurre,' moment an e amient e, la obra de Cruz Roja,ha d« e-á^ár siempre^^repa-
a, p-ara acudir allí en donde sea n-áuesaria su - - iSXgtu.a"

ción,perfscoionando, sin descanso, los elementos necesarios de todas'clases
"

gJ ' ^ Rada más me-res^^d-e^ros,
^ a esta, cuestación popularmente llamada PIS3TA RE EA BAITRSRI'TA, no le rega

teeis vaestra colaboración en la seguridad de que, vuestro donativo no se

■perderá en el vacío, sinó que todo, por com-pleto, vá destinado a los fines

benéficos de la Institución, no penséis sí hacéis bien o sí hacéis m-al, no

temáis incurrir en confusionismos, opiniones, ni en m,aneras de pensar dis¬
tintas a las vuestras, solamente habéis de ver y estar plenamente conven¬

cidos de que vuestro donativo es pura y esclusivamente dedi - ....
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Gado a^rocurar los principios capitales del mejor bienestar hirmano, que para

todos anhela la Cruz Soja, Amor, Paz y Caridad.
Muchas gracias a vosotros oyentes que haheis tenido la paciencia de

escuchar mi moiesta charla, agradecido a la cooperación de las muy distin¬
guidas Autoridades y personalidades de todas clases, que tanto nos ayedan a¡

nuestra ohra, mi agradecimiento muy sentido a todas las señoras*Presidentas

"'^de mesa, s a todas las Enfermeras, señoritas postulantes. Jefes, Oficiales,
Glasés y Camilleros, que con tanto entusiasmo nos prestan su valioso concur

so, gracias expresivas a toda la Prensa, por su desinteresada ayuda, a l8,s
Emisoras y a su. dirección y personal que con tanta amahilidad nos conceden
su apreciado apoyo y a todo el Comercio y pÚDlico en general, muchas, mtichas

gracias.

Buenas noches.
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GIííTOHIA = k^iKGHA ALiáGítG

LOGUTÜR

Araable audi torio,De nuevo estamos con ustedes a través
de la emisión RXGiíLSIÚR con que la casa iiLVTOlTIO' üiilLiST
S ,A, creadora del liiSDGïIGIDA iiJXGJüLblüfí d.e pelitre
y D.D.T. en liquido y en polvo obsequia a los señores
radioyentes todos los viernes a esta misma hora.

SIGUE DISGO Y SE PJEïUJE

LüGUTÜfíA

Una emisión araable para un ijroducto e:xoelente,el Insectic '
da eficaz en que se puede confiar plenamente para exterrai
nar toda clase de insectos.

nüGüTOR

Llegó ya el buen tianpo y con él los dias de sol en los
que la naturaleza nos invita a disfrutar de todas sus

exuberancias.

LOGüTüHíi

Desgraciadamente el verano viene siempre acompañado de un
cortejo de insectos que perturban nuestra tranquilidad y
hacen peligrar incluso nuestra salud.

LOGUÍTOR

Seguramente usted señora estará esperando solo el final
de los exámenes de sus hijos para emprender el veraneo
en el campo o en la playa,Sabe que nada sienta mejor a
los niños que .estos meses de contacto con la naturaleza,

-Estos meses de juegos y distracción lejos de núcleos
urbanos y aglomeraciones.

LœUïORA

Estos contactos con la naturaleza tienen también sus

inconvenientes. Miles de insectos con sus terribles man¬

díbulas, aguij ones yvE y ventosas le esperan en el campo,
Y esperan precisamente vivir a costa de usted y de los
suyos,sin respetar salud ni situación.

LOCUTOR

Una noche agradable que podria ser plácida y proporcionar¬
le un sueño reparador,puede ser turbada por la rjresencia

de un solo mosquito que crispará sus nervios y que ademas
puede contagiarle alguna enfermedad infecciosa.

LOCUTORA



LÛCUTÛPv/i

Una comida de apariencia apetitosa,con la que puede
cifrar usted sus esperanzas de dar fortaleza a su
cuerpo,puede ser disgustada por la apariencia de
algun insecto que puede aderaas diseminar en ella mi¬
crobios perniciosos.

LOCUTOR

Debe usted obrar con energia contra estos enemigos del
hombre.Para ello es necesario se aprovisione del Insec¬
ticida RXGjdiLSIOR de pelitre y D.D.T, Ul insecticida cuya
formula ha resultado ser la más perfecta ya que combina
el efecto fulminante del pelitre con el persistente del
D.D.T,

LOGUTORh

IITSSGTIGIDA iSXGIíLSIOR, pulverizad o no mancha. Se caracte¬
riza por estar intensamente perfur-ado y pueue usted
pulverizar con el toda clase do habitaciones,sea comedo¬
res, cocina e incluso el dormitorio de sus niños sin cui¬
dado de ninguna clase,pues es completamente inofensivo
a los seres humancss.

LO GUTCE

Exija que sea Ix.SEGTIGILA EXGEIÉIOR.Solo liiSEGTIOlUA
EXüELSIUR de Pelitre y D.D.Ï. está garantisado por la

Casa AUTÜHIU GAUUET S.A. la firma mas autorizada de
España y con roas experiencia para fabricar insecticidas.

LOCUTORA

y vamos ahora con nuestro Concurso que cada dia tiene
mayor ponularidad.Entre los guiones recibidos para la
continuaci6n de la novela radiofSnioa de aventuras EL

UUCULiEUTO SECJrUíTO ha sido seleccionado el de la Srta.Ifta,
LUISA PüRSALS, calle Regomir 8 bis, 3e 2^ a quien se le
ha concedido el premio de 50 pesetas acompañado d e un
frasco de IlíSECTICIDA EXCELSIOR y un pulverizador, todo
lo cual puede pasar a recoger por nuestras oficinas Cas-
pe 12 -12,

Y escuchen el episodios



LOCUTOR

En nuestro anterior episodio,los periodistas V/illiani y Jita
hablan caido en poder del Kharu, cuando pretendieron li-
bërtar a Patricia iíarshall que se hallaba prisionera sn un
barco anclado en el puerto de Shangal.

MUSICA ORIENTAL'

LOCUTORA

Los bandidos introdujeron a Williani y Jim en un sucio cama¬
rote. So hallaba allí un chino de fuerte corpulencia,casi

un gigante que les dijo;

CilIM)

üentaos ahí, en la litera,¡Y cuidadito con querer huir, os po¬
dria costar carol

PORTAZO

GrHi^L ÍQÍAÏT

¡Lien,bien,bien! •«••'|i^a,ja,jal ••• m o do qu e a qui les oene—
mos?.,.Útra vez.se hallan ustedes en presencia del gran Khan,
Lo es fácil luchar contra tni.^SK^gHBíLing-Po, stotóuss cachéa¬
les!

JIM
t

Como jaoig: rae pongas encima tus sucias nanos, te voy a rom¬
per la crisma,

U'ILLIAM

Varaos,Jim,es inutil luchar, Hada ganaremos con la fuerza.
Hay que recurrir a la astucia.

GIÍAIT E3IAK

Me temo, mis honorables amigos,que al mas astuto aqui,soy yo,
¡ Varaos ,Ling-Po, obede ce !

RUIDO DE.GAQSEAR

CKIiíO

Lo tienen el documento encima.

ElíAL (PUHIÛUO)

¡Como! ,,.necesito una explicación ,¡inseguida • Ue perfecta- '
mente,que la otra mitad del documento está en^t^oder de ustede
Si no lo llevan encima,en algun sitio lo habran ocultado.iDon
de?

JIM

Eso es lo que usted quisiera saber.



yiLLIAíí

Observará que el tnas astuto, no es usted,Gran Khan,Kay quien
le aventaja.

KHAIT

Se burla usted de ral,pei'0 no será por mucho tianpo, Oonozco
métodos muy persuasivos para laacerles hablar. Dentro de un
rato me habran dicho donde ocultaron la otra mitad del docu¬
mento. iQ,uitense los zapatosI

JBí

iQue me cond enen si lo liagol

KilAiíí

Ling Po, haz que se quiten los zapatos o quitaselos tu.
ti X j iLXiÜVi

Ksta bien, esta bien; nos los quitax'emos. Bueno, ¡ tenga!

lüíAlT

el
Ling Po, mira si documento/ estq/ escondido dentro,

GHIHÛ

ÎÎO, mi amo.

KtlAlí

¡Quitense los calcetines!

jm

Le advierto que sufro de resfriados de narizGüliOlLiADOXi)
Bueno, bueno, me los qui taré.Tenga.

Ciíiao

Tampoco está aqui,

■,/ILijIiui

¡Oiga,oigaj trate con cuidado esos calcetines que son de muy
buena calidad!

GHIhOÍKIBHDO GOMO UK BHÜTU)

¡Oh, oh, oh! lío se preocupe.í¿e temo que jamas tendrá que vol¬
vérselos a poner.

la-LAN



ïQiM

Decididamente ,escondieron ustedes la otra mitad del documento
en alsun sitio.lTccesito saber donde» Y para ello,no repararé
en medios,¿ Conocen ustedes ese método para desatar la lengua
de los mas i-eacios y que consiste en poner uíia moneda ardiendo,
sobre los parpados de un hombre?,¡lio creo que les guste mu«
cho conocerloÎ

Clílilü

De seguro ^ue eso les hará hablar. En todo caso,llevarán nuestra
marca de fabrica durante todo lo que les quede de vida...Q,ue noserá mucho.

MUSICA OHIEíIlAL (BBEVE) = SiauE COMO l'ÚiüX)

LOCUTORA

William tenia en aquel momento uno de sus zapatos en la nano •

Con un movimiento brusco lo lanzá contra la lámpara de petróleo
que colgaba del techo,,.,

RUIDO DE GOLPE Y URISÏAI.EB ROTOS,

LOCUTOR/i

El camarote quedé a oscuras.Inmediatamente el corpulento chino
salté sobre V/illiara, Pero,Jim,le golpeé fuertemente en la cabeza
con los puños haciéndole perder el sentido. Soné una detonación,

DETOIIACIOi:

LOCUTORA

El Gran Khan tenia un i-evolver en la mano,William salió despe¬
dido como una pelota y enredóse en las piernas del gran Khan
haciéndole caer al suelo,

BARULLO DE PELIA

WILLIAM ( JADEAITTE )

¡Ya estai Le he golpeado en la ta rbilla y ha perdido el cono¬
cimiento,Es te gran Khan no es muy resistente que digamos* Esta¬
mos de suerte, incluso tengo en mi poder su revolver.

J XM.

¡Magnifico! Ahora no hay un minuto que perder,corramos en
busca de Patricia,

SUTBE MUSICA ORISIITAL = SE APIAIÍA
m

LOCUTORA

îluestroa amigos bajaron corriendo a la camareta;allí habia un
pasillo con sendos camarotes a ambos lados. Llamaron en voz
alta :

JIM

¡Patricia! ¡Patricial
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patricia
(voz lijara)

lAqui estoyl

</ijjJJXAÍ¿

¡Pronto! ¡Habrá que derribar la puerta!

Ruido de derribar pusícta

patricia (Voz. nortaal)

¡Por fin! Ya sabia yo que ustedes vendrian,

JIM

Pues, crea que si estamos aqui es porque ten'eraos mas vid^ que
un í^ato •

\aiiLIAM

Si,pero rae taño que ya nos quedan pocas vidas de recambio,

PATRICIA

ITo nos entretengamos más.Subamos a cubierta. Hay que escapar
de este maldito barco,

JIM

Si, varaos.

RUIDO IË PASOS
EHCADBHA COR RUIDO DEL MAR

patricia

¡Dios mió! ¡Ya no estamos en el puerto!,...«El barco ha le¬
vado anclas sin que nosoatros nos dieramos cuenta»

IQ-ÍAll(Voz lejana)

¡Tienen que estar a bordo! ¡Es imposible que hayan escapado!
¡Vamos , a que esperalifc I......¡Hay que buscar por todos los
rincones del barco,

WIUMAM

¡La que se va a armar aqui!

PATRICIA

¡Fíjense,allí a proa! ¿ Ho es aquello una ametralladora?
JIM

Si, y con dos sirvientes para cuidar de ella.
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¡Seria tnasî^ifico si pudiéramos apoderarnos de esa ametrallado¬
ra!

JEÍ

Pues es cuestión de intentarlo. Usted Patricia>quedese escondida
entre estos fardos.

PATKIG lA

No, yo voy con ustedes,

v/XXu-ilAÍM.

Le advierto que lo más probable es que se arme una buena ensa¬
lada de tiros.

JBÍ

Tengo una idea. Ke acercare a la proa por la parte de fuera de
la borda, ■"*

PATKIGlA

¡Gomo, eso no es posible!

jhí

Si .Me colgaré por las manos de la borda y / deslizándome llega¬
ré hasta donde se halla la ametralladora. Les atacaré por la
espalda,mientras vosotros atraéis la atención da los dos hom¬
bres haciendo ruido delante de ellos,,,.pero procurando que
no os suelten un tiro.

WliiLIAil

Entendido,

PATRIGIÁ

¡Por Dios,tenga usted cuidado!

JBi

Lo tendré ,por complacerla....y por la cuenta que me trae.
¡Hasta ahora!

WXLi-j XAki

Buena suerte.

SUBE HUSIGA OHIEHTAL

LÜGUTORA

Beslizandose suavemente,protegido por la regala,Jim se adelan¬
tó sin tropieza hasta llegar cerca de la carroza de proa .Una
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vez allí izóse a cubierta,y reptó sobre el ¡caderainen en
dirección a los dos chinos que guardaban la ametralladora.
Kn estas, algo ocurrió. Se oyó un silla to agudo,

SILB^VrO DÜ ALA iilii

Los dos servidores del arma saltaron hacia la ametralladora
y se dispusieron a disparar, Jim abalanzóse sobre ellos gri¬
tando,

sní

¡Pronto,V/iiliam,ya son nues tro si

LOCUTORA

Pero ^Jilliam no dió señqles de vida.Uno de los bandidos, di5
en la cabeza a Jim con la culata de su revolver, Al caer sin
sentido al suelo,oyó la voz lejana del Gran Khan que gritaba;

KI-ÍAíT

¡Puego!

LOCUTCRA

Y sonó el tableteo de la arae trail adora,,

TABLETEO LE LA Ai TRALLALOiU:
qui EUGALBUA OOU KUSICA OHIEUTAL,

LOCUTOR

_¿£¿ue habia ocurrido? ....¿Gorao so salvaran nuestros heroes?
Dejamos el dilucidar eso a la imaginación de los s añores
radioyentes que nos escuchan

LüüUaOPJi

Cada semana se seleccionará el episodio mas ingenioso de
cuantos se hayan recibido,y su autor será premiado con 50
pesetas, un frasco de insecticida y un pulveriza-
dor.Bncre los concursantes no seleccionados y entre les que
envien la solución a la pregunta semanal,se sortearan tres
pares de entradas para los cines de estreno de nuestra ciu¬
dad,

LOCUTOR

La contestación exacta a la pregunta de la semana pasada
referente a cuantos tripulantes lleva una trainera,esa embar¬
cación tan popular en el Uorte de España, he aqui la gaíjqpictx
respuesta que nos manda el Sr. Dolz, calle Arte 3,
" Una trainera tiene 12 remeros y un timonel".

LOGUTOl^

El Sr. Dolz ha sido gratificado con un par de butacas para
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Los demás favorecidos en el sorteo son: B. Perez, calle
Muntaner 185, Barcelona, con dos butacas para el cine

y don Jacinto Canals Piera , calle Sanjuanistas
21, bajos, Barcelons con dos^ butacas para el- cine

LOGUTC&A

Todas estas entradas sonpara la sesión especial del domingo
por la tarda y loueden ser recogidos en nuestras oficinas
Gaspe 12- 1^ por todo el dia do mañana.

LOCUTOR

La pregunta de esta semana consiste en decir: ¿Sabe usted
cuantos metros o palmos tiene el famoso dedo de la Botatua
de Colon emplazada en la Puerta de la Paz?

LOCUTORA

Esta emisión concurso está ofrecida a los señores radioyentes
por la Casa ALTOUIO CAUBET S.A, creadora del Insecticida
EXCELSIOR de oelitre y L.D.T. rápido y seguro.

LOCUTOR

IBSECTIGIBA EXCELBICR de pelitre y B.B.T. eficaz y persisten¬
te, contra las polillas,mosquitos ,moscas,pulgas y toda cla¬

se de insectos.

LOCUTORA

IRSECTICIiJA E/iCELSIOR en polvo,presentado en fuelle, contra
piojos,chinches,pulgas y para inmunizar de la polilla armar4
rios y prendas de lana, mantas y pieles.

LOCUTOR

INSECTlCIDiA EXCELSIOR en pilvo presentado en tubo mata cuca¬
rachas, lo mejor para combatir cu cairachas, hormigas y otros
insectos que pueden irrumpir en su cocina.

LOCUTORA

IlíSECTiCIDA EXGELSIÜR no solo mata los insectos sino que 3DÉ
además destruye sus larvas.

LOCUTOR

Y llegamos señoras y señores al final de esta emisión y
nos despedimos de ustedes hasta el proximo viernes dia 20
de junio a esta misma hora.

SIITTOUIA.
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: Guionista : A;eja.riclro yontura. g VieiTies 15 Junio 1947. A las

SINTOITIA =

LOCUTORA = Se^ioros Oyentes de Radio Laxe el ore., cooio cada^^i^erf:
hora, nos cd úiplace retrasmitir a us üe.dcs el_^árudó.

'"es A3B.£¿ret, Marqués del Du e 124<^Au t orno Û 1

"H! S G A L A U U X I L O. R O ÎT

LOGUEOR = Si...., ya te he o i do

LOGl'^TORA = Pues era una maravilla lo que se dice una oiaravilla, pa-
rece imposi "ble cy e pueda haber autoraov les tan bonitos

LOCUTOR s Ya

LOGUTORit = Yra pintado en gris y con muchos metale.e croLfBdos delante....

LOCUTOR = Pero querida, tu sabes lo que vale hoy un automóvil de esos?

LOGUTORA= Uo, pero me lo figuro.. una fortuna.

LOCUTOR s Tu 1 . has dicho, una verda.dera fortuna

LOCUTORA = Por eso no me xB go ilusiones, pero cuando vengan mas y resuli
ten mas baratos

LOCUTOR = ¿Y dices cpue no te haces ilusiones..?

LOCUTORA - Lueno, de0.ame soñar, porque a decir la verdad -oe contentarla
con algo mu di o mas modesto pero ni eo '

LOCUTOR = Yo no lo diría con tanta seguridad-...

LOCUTORA = Pero. ... .como? ¿3^ posible. ..? ...¿Lo dices en serio?....
vas a comprar un automóvil ? -

LOCUTOR = Quien sabe....a 1.; mejor si...,Yo no me mires asi, que mi cabe
za esta perfectamente. Te esplicaré. Tu sabes que para mi trabajo
œmo para todo el que tiene que efectuar desplazami entos .dentro
o fuera de la ciudad, un ^ai tomóvil ^es el vehiculo indispensable,
Como_ coches de importad o'n ^no es fácil (y e en mucho tiempo hayade libre y fácil adqiisición, los qi e hay serán cada vez^mas ca-
^ûs yernas usados. Pues ^tas de que fuera deras.siado tardeme acerque ea la Casa Automo'vLles Alegret y allí eno ntré el coe
Che al alcance de mi presupuesto como los hay esa el alcancede todos los presupuestos

LOOJTORA = Ya se Automo'viles Alegret tiene los locales de -Sx.,osición
Duero 124, efectivamente, Marques de Duero

semanales dedica siempre un disco^'a^lSÍ^íJenle|. emisiones
CO

LocutúRA =Y con este obsequio a los oyentes, se despide AutomovL les Ale-
•

^ Ulero 124, recordándole^
w i]i,i iijLl'ij dc«e*Agl r-'n «n

SSSS&¿¿» OOOHM â«OTÔerS'op?IÎ'on''de^la''§triîf^;;?° U««adaCosa tardará por lo mAnAc « Alegret ee de q7ie tal
f'oio de nneetra economía elLÍ necesario, en bene-
sCíi
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jEMXSION'"la mie anda».
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Día 1$ de «^uolo 4.e'X947«
A las

«Aquí fiiU)lO Bi^filONA* (DISCO^ A SU XlfiMH) SE APIANA PABA^OXfi^ (¿Ufi SlOUNt

•ONDliS FAMXLlAHfiS..»Distraooi&i qud les ofrece la ^an Urbaziizaclôn La klEANDA,
la prosperidad de Daroelo2ia,la ^uolia de loa preylsores,el placef de 4os que la
Isfxutan. &Un reoreo y un sitio ideal para yivirt lA MIEAIUDI. (soiODO.tNDA3 FAMILlABES,por Pousiziet, (Sfi ASBANDA KL SONIDO. SE APIANA PAfiA DKCIfit

E ST JJD IQ .

Pousinet - Buenas noofies sefSores radioy^i]t3s..«lAunque Boy sea trece^no laeudigan
como aquél^que llego en mala hora, fil que con las cosas de esta yida no se rie a
borbotonesfno Sabe viTir. se lo aseguro. ïo de la mai:;ana a la noche no doy a bas
to. Michos días hago horas extraordinarias y aun me faltan horas, fintre lo que s^'
se oye.entre lo que se lêe y entre lo que se vegni en una feria hay motivos para
divertirse tanto....No me entra en la cabeza cuando alguein muy serio me dice:
"Hoy no estoy para nada, fistoy preocupado"." IPreocupadoi 7De qué? Déjense de
preocupaciones IIcreaxime a mf. fque llueva que escampe.qúe más da? Yo cuanto xoás
llueveyiiiés seco estoy, ¿on tantos los que se mojan sin que llueva^que mchus ve
oes pienso que el mundo .tendría que ser una fábrica de impermeables. I^obres y p^
pobres mil veces los avinagrados, los viliosos,los que no viven porque ven vivir
a los demás. Pobres los pobres de alegría.quenes la mayor de las pobrezas...los
que de sus cuatro miseras paredes hacen el ombligo del mundo,mnndo que no han mííi|
visto ni por un aguéero,ni podrían Vivir en él,encuanto les quitasen lo poqalsi
mo qùe les dàn..»fiian señores radioyentes, la vida sin risas serla una cosa muy
triste, bólo^oirlamos las lamentaciones de los tristes,las sentencias de los bo¬
bos.los juicios de los que no lo tienen.y las frases despectivas de los que ere
yehdo hacer mucho, se pasan la vida sin hacer nada* La vida es buona^todo estriba
en saberla vivir. «Dén Is gracias al que les pise,esperen pacientemente las horas
necesarias hasta que llegue el tranvía,déjese apabullar cuando logre entrar en
él. X'ague lo que le pidan,quo citòndo se lo piden es porque pueden,si el cobrador
le ocha del palillo .sálgase a la plataforma,si no cabe en la plataforma.quedese ,
en vilo. Si suda,Buae,que para sudar se ha hecho el verano..ïêgue,le pidan lo qui-
le pidan por un cafe Qoe no es oafe,huyajÍ de las malas digestiones y,procúrense
de cuando en cuando un "pirulí" para chupar del bote. Bor todos los medios a su
alcance,procuren no levantarsetemprano,y despues de ocmer,&uerman la siesta^y
Acabarán oomo"Eoberto"dloiendo que"la vida es un encanto,si siempre fuera así."
(SE AUfiAIOXA fiL SONIDO. SE AflANA PAfiA DfiCifi LO «¿UB SISUE:
•Por ser la vida tan bella,hemos de procuramos el modo de vivirla lo mejor posi
ble.Y para vivir,créanme a mi,en la oran Urbanización LA LXfiANDA,m poco aparta
dos del ruido ensordecedor y nervioso del centro de la capital, la vida rodeadas
de aquellos bonitos paisajes.parece otra,con ser la misma* Además la tranqiiili-
dad que dá saberse dueño de ja casa donde hemos puesto nuestras ilusiones y nues
Aros cuartos««Kue todo hay que tenerlo en cuenta^,también ayuda a so2Uceixno8«Hoyi
«ra todos es casi una necesidad ineludible ser dueño de la casa donde hemos dé
vivir* Eso en la Gran Urbanizaoién LA jya^iANDA,no es nada difloil*Poáiíamos decir
que es muy fácil* ?G6ao? Desconoce usted todavía la cantidad de facilidades que
en la Gran Urbanización LA MlfiANDA dán a todo aquél que lo desea? Pues nó pierda
más el tiempo y pida todos los infoxmss que desee .Mlemás pasado mañana es domin»
go ?yerdad? Si usted le de sea, a usted y su fa2d.lia,oon mucho gusto pondremos a
su disposioi'on un coche .para llevarlos a ver la Gran Urbanización LA HIEANDA*
segúramente que acaban diciendo como yotlAy LA ^IfiAlULÍt (SE iyGfiA2¿DA EL SONIDO.
L O C U I 0 fi I C .

•?Sabe usted lo que será y muy pronto la Gran Urbanización LA fiXfiAIŒA? El'nuevo
ensanche de Bareel<ma,el sitio más buscado y más pagado por su situación envidia
ble s fuera y dentro de la gran ciudad.al lado y muy lejos do sus ocupaciones«Decí
dase. Oficinas ¡Plaza Peso de la Paja S* Teléfono 14-^78. ?La prosperidad de Bar
eelona? LA laiEANDA. (SE AGRANDA EL SOIODO.. Y llH.
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•AqLui EADIO BüEüKLOIiá,de la Sociedad fiapafiola de Eadic^ifiisi&i# {DISCO. A SU
IlfiMPO Sfi Al-'Ltá-Di PAEi^DAQIE LO v..UB SIGliEí ,

-Ofrecido por "fíIGMA",la maravillosa máquina de coser "slGIsiA^'jle más popular de
las máquinas de ooser»«..l"slGMA**í la utójor y verdadera ayuda del ama de casa,
la inprescindible en el fiogar^ofrece a ustedes su üimiisián HABLàE POE fiABLAEviCG*-
CHICfiBOS DE LA SfifiûEIÏA SIGMA.)

fSfi AGEALfl)A EL BOfilDO. A SU l'IEMPO SE üHtAfiA EAPu^ DECIR LB (<m' 3lGUE;
r OEIÏA SIGMA" .

-Buenas noolies...soy yo,SIGMA,que si al empezar mi emlsidn do iioy les dijera
que estoy tan contenta como ai fiubiese recibido una declaración de emor,no men¬
tirla...pues,además de baber quedado el viearaies pasado en el momento de hablar
de ellas,tengo que comunicaries que iie recibido \ina...Asl,asl. Eo se rlan. fio rei^
cibido una carta de omor,unu declaración de amor y de las más apasionadas .que bo
leido en mi vida. nace días que obraba en mi poder,y,si feoy la cito,es porque
aunque no me refiera a ella especialmente,el bablar de declaraciones y de cartas je
çie ba parecido oportuna la mención. Asi ya sabe el joven enamorado que la be re¬
cibido y,no ba dejado de hacerme gracia. Sin contestarle,oyendo lo 'que voy a de¬
cir,podrá sacar alguna consecuencia.

Bobre este asUnto tan interesante,las declaraciones,seguramente babrán
observado ustedes,que nuestra ópoea-|la de las evoluciones asombrosasi- las está
iuando un nuevo giro que si (maja,no cabe duda qu© bará cambiar completamente el

panorama del amor. (Sobre todo para nosotras). ?A qué se debe el cambio? Si He-
ga será debido a que la pauta de nuestras costumbres,aunque no queramos,nos la
marca el cine. La prueba de lo que digo,soa las mucbas que ya existen influencia
daa por las pellc\ila3,que es por las que viene o ventoá la evolución a que me be
referido. Son ya mucbas las películas que nos presentan,en las ,que el galan se
deja o no querer,y...en las que la dama o 3as damltas les bacen apasionadamente
la declaración de amor. As decirique se toman los papeles. Y,me atrevo a decir

^7
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que oamo las aoerlcai^as del norte lo Jbiagan mcHo^las deioás/ISHSilS que tardeoos

muoho/en^'S^Sptaxlo· (Aunque no serla nada extrarlo^qi^ 3ra de haya dado algdn^Sa*)
|:e1 mundo al reTss-dirdn algunos»* t^s lo tioico que nos lalat«tba|»dlrdn otros*•

tTodo se puede esperar de este siglo de locurat-dirá algún indignado»*SI4ada ten»

drâ de extraÊol»digo yo*«»»¿3i todo eTolucionag?por qué no ha de evolucfeiiSPno
ha sufrido ninguna Tariaoiénl^®^^ haoe siglos? la primera Tez que lo Timos en

películas^nos hizo gracia;la a^unda*no nos sorprendió|como siga la rao^^
que si que sigue^lo réremos^-como la cosa más natiiral* X si ohservaiaos bien*que ^

ella le diga a él:?sabes >^tonio que me gustas^y que yo creo que los dos serla»
14 4 » « Xpn eU.p oólamente Uto»

mos muy felices si nos easaramos? nos eaponemos a que noa/gg^tói
isá*Cuánto lo siento* Tú me gustas oomo/3^^^s*tu hermana la que me agradarla
como muier* Tltotal? Ihias calabazas«íHs que no recibimos más de una^sin haber he»
oho la declaración? lío lo tomen en serio/si digo alguna enormidad* iállos tanbien

.•Ç

las reciben y no se mueren por eso* Además :?quien sabe si hablando«podríamos otí»
$

tar muchas Teoes«q\ie pase de largo y por nuestro ladoglo que pudo hacer nuestra
felicidad?'

{Placo. A «n zíE Á^LMA PAfíA BKCIH LO ¿iiaUES

»Todo lo que dejo dicho«fué parte de \ma oonvarsaciÓn que tuTimos el otro día en»

tré chicas y chicos* Tasq)ooo faltaba- algún señor serio»di^ maduro»«quë era uzu>

de los que más apoyaba la noTedad americana* luntre las muchas cosas que se dije»

ron*abundaban éstas i (Yo no las doy ni como malas ni como buenas «^ada cual que

piense de ellas lo que más le agrade) Eazonemos un poco; Si declarar un amor es

un pecado o algo ptohibido^lo mismo habla de serlo para nosotras como para ellosi
Si la declaración de un sentimiento no representa ninguna falta*que seamos noso»

tras las que lo hagamos o sean ello s «habla de ser lo mismo* Cuando un hombre de»
clara su amor*a nadie ofende si es sincero «apasionado y noble* Las más bellas pá

, ||nao 4e Xa litaratura 4e la poeala y daX teatro.ortáxi dadioaSaa a aublMzar
ése momento tan bello* Y*si tan bello es ?por qué se enTileze al efeotv^lo noso
tras7(tQ,ué cosas se nos ocurren a las chicas de hoy ?Terdad?Yo no discuto que

debamos o no hacerlo* Xòe limito a contar lo que dijimos*) hubo ima solución muy

chistosa* La dijo liatita*»el mayor diablillo de nuestra'reunión**PiJo lo siguien
te y tuTO un gran éxito& Si por casualidad la costumbre se hubiese establecido a

B

la inTersa***Ls deciriai hubiesen sido las mujeres las indicadas para hacer la
declaración de amor«no oreen ustedes que hoy«lo que llamaría la atenció y sería



mal Tisto es que lo Molerán eUos? Una oTacldn oexrada 3^ecll)ió las palabras de

£iatita y^todo el mundo estuvo de acuerdo en que el argumento era un acierto» la

conclusión fué^que si todo dependía de una costumbre,del mismo modo que otras ba
blan pasado a la Mstorla^esta también podía pasar» ?Pasarâî Yo croo que no tar¬
daremos mucho en saberlo» hace unos años ponerse al sol»se consideraba pellgrosof.
Hoy son mucbos los que se tuestan en ól,y es basta de buen tono lucir el color

lUlonegreoldo» imtes era el color de los segadores,boy es el de los elegantes»?Pu-
dleron suponerlo en su día los segadores? Ko» Como taxiQjoco pudieron ni figurarse

lo,los elegantes»»»»»»nadie suponer si lo que boy produce un asombro,
aeró mañana la cosa más natural? tquién sabe! l'odo es posible» una duda se suscl

tó en nuestra conversación, cuando alguien preguntóî^âafr^os^ni^oèr^^&eolr a-

quellas frases tan apasionadas? ?Jlí;ncontraremos en nuestra media voz aquella dul¬
zura que ellos tam bábllmente saben expresar? ?7 aquellos argumentos a veces con

giros un poco' dramáticos? ?Y aquellos seguidos de promesas tan tenta
i'

doras? ?Y sus silencios? ti^abremos nosotras callar a tiempo? Hilos parecen babor

los pensado antes,pues callan,cuando, bey que callar,que según dicen es muy dlfí
cll» ?Ko Melaremos msBOtaani quizás demasiado y romperemos el encanto por im ex-

ceso de palabrería? La que dló la solución fu-e la de sleBq>re:Katlta» Hostras-

dljo-,estoy segura que no lo baremos como ellos» iUinque &a moda llegue,no podre¬

mos,aunque queramos,olvidar nuestra feminidad» Kuestras declaraciones estoy se¬

gura que serán mucbo menos aparatosas que las de ellos» Casi serán tan breves,

como la frase espeirada,según ellos con el corazón eñ áscuas» Me refiero a nues¬

tro "sí**,que es lo dnlco que boy esperan de nosotras»H1 discurso siempre se lo
ban reservado ellos» Luego,ocurrirá lo mlsmo,pero al contrarloilo utilizarán pa¬

ra contestamos que nos quleren»"Y,poniéndose muy serla terminó diciendo;**E1 bom
bre podrá aceptar que tomamos nosotras la lnlclatlva,basta lo agradecerá porque

^jjjpn más presumidos que zussotras {pero** «oreo que por nada del mundo renunolará,
a soltamos un discurso»

(SE i^Xi/uíDA EL SOKIDO. A SU I'lIiSdlK) SE Al-'lANA l-'-hRA DLCIH. LO SIGUE?

-¿iobre ésto de bablar o no bablar,se bablÓ muobo,y»»tnaturalmonteI,bablamos de
las distintas declaraciones» Se convino en que bay varias clases,pero sobre to¬

do dos,muy diferentes,son las que más abundan» Una es,la del novio parlancbín,
dlobaraobero,que nos dice que nos quiere de una manera locuaz acompañada de fra¬
ses que él procura baoer bonitas y atractivas*^*® dice todo atropelladai¡»tt-



v.-í,

te y proourando hasta sey un poco gracioso*••son los q,ué enseguiáa 4© bo-

da^de presentarse a los padres y d© qn© él quiere que todo el eepa que nos

ejoainos* suelen ser los que desaparecen laás rápidamente.••puesgbon la misma Irerho
rrea que Tienen,se van y no vulves a saber más de ellos, son novios de temporada

«

que te hacen la deolaracién como un escopetazo* lil tipo que sigue,este ya es más
enigmático y por lo tanto .más peligroso* iso refiero a los que hablan poco y lai-

mucho* iAlgunos son gracios.Ísimoa& l&Bi 3stos^§ decHaracién lo que máa ponen

son suspiros y miradas vagas todo lo dan un tono serio,y su daclarecidn es

tan g3ra-Te,que más que enamorados entusiastas,perecen al hablarte de nTBf>y^r>Ay¿j.dO)?
aburridos y cansados* la moral es su punto flaco .y, sin saber si le vas a deeir

que si,te aconsejan lasemdgas que no debes freouentar,y las coaas que no debes
hacer* iSs decir*que ya quieren empezar mandando* Peede luego nos hablan de un a-

mor distinto al de lo» demás i amor verdadero, sin egoiamos ni materialidades* Se¬

gún ellos, son todo espíritu. • •hablen de literatura,de música,de vidas conoentra-

da8,aiBladas del ruido idiota de la gente* hn finí todo un plan de seriedadjpero
una seriedad con bata pantuflas y media luz* ifara morirse aburrido que una

ostral.*«latas declaraciones tan doctas,suelen dar un miedo terrible al mtrimo

nio*.»*.*la deola:mci^ zoás divertida/algunas veces,más interesante otras y haa-
tá Ms bonita algunas,son las declaraciones por carta* (Abra el oidc el pollo mal

enamorado)«Is en las que ellos se sirven a su guato y,cuando la encuentran en

su verdadero punto despues de haberla escrito cuatro o cinco vec6s,nos la envían
seguros de dejajmos el alma destrozada* Uada párrafo es un poema*Son 1í)S que han
dado lugar a aquella clásica y zuMona que empieza} "seBoritaíDesde el momento

en que la desde este punto,le pluma vuela hacia regiones que ellos en

la soledad de su cuarto creen celesjiales* he observado que en
por carta,no suelen hablar nunca del futuro,de visiones lejanasihahiuaa siempare

1# presente,del efecto divino que nuestra presencia les proporciona,del ansia
con que esperan la hora de vemos,del padecimiento de la espera,de la desliusién
del día que no logran vemos,de la ilusidn de nuestra voz.*«(Oido el pollo enamo

rado) Más que prometer,esperan,piden,supÜcaa,,*hs el único momento que dicen que

su vida 63 un tormento por la duda que no les deja vivir, «.i^ue tan pronto pierden

como recuperan la esperanza. ïíuestra mirada de ayer,les hizo ver la vida do c41or
de rosa,nuestra indiferencia de hace dos días,les hizo morir de desilúsién* hstas
son quizás,las declaraciones que más nos gustan, ioro no se haga ilusiones pollo

enamorado.*...
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o puedo Mcei^las tanpooo,porque eX tiempo paed sin sentir* Mo tengo más re

medio que dejarles***««utiinoantada y louclias sraoiaa**«*Adies* Buenas nocXies*

AGEAHDA ML BOMIDQ, A SH TXSLPO SB MÜJúU. PMUi mClR UD w.UB SIGÜE^
LOGUTQEIO *

^freoido por »'sIGíáÁ.«,la maravillosa máquina d© ooaor "3iaiáá«,la más popular de
las.máquinas d© coser...*t"SlGliâ**,la d© calidad IndisGUtible y construcoián oui-

adÍslma**.La más segura y garantizada sáriamentu en su suave funoioziamiento|la
que a las amas d© casa ps^poroiona una verdadera ayuda en todo tieÈ530.**Iia que

para/Sl^sid«d lia oreado un modelo especial*,.."SlGjyâ",la má4uina que dura toda
Xa vida en el taller o en el negarien los quo por su.rendimiento|so Jia Beclio la

imprescindible,**l"SîGlîâ"îla más popular de las máquinas de coser por su precio,
su calidad y su 3?endlmientoísus bellos modelos eláotricos y de pie | su mueblo ele

gante y dooo3?ativoísu suavidad y su resistencia.,,"GïGJSà",la ma3Siv5.11osa máquina
do coser es,qcuion les ba oíreoido su omlsidu HABLAE H>E ÜABLAE.ÍCÜCEI-
CHEOS líS l^ SEÍÍOEECA SIGMA.)
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