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Irma Yila y su Mariachi.
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Vals por Albert Sandler y su ûrq^i
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - I.

Guía-índice O programa para el MI£BGOLSS día de Junio de 194

1 Hora Emisión Título de la Sección o porte del programa Autores Ejecutante

2Ch.30 I'áíSIOA DE LAS AJüláHIüAS; Orq^uesta de
Pelix Slatkin, Vari os Discos

2011.45 "Radio-Dep or tes". Esp in Locutor

2011.5 0 Gruía comercial.
2 011.55 Aires portugueses. Varios Discos
2111.— Boche BEJra exacta.- SBH7I0I0 WBOHOLÓ 1100

BAOIQBAl.
2lli. 02 Bmisióní GAiAS AHTÍSíIGAS: Piens

y acierte. Humana

2111.32 Emisión: "fantasias radiofónicas '. Varios II

2111.45 Emisión de Radio Racional de Esp iña.
Emisión: "Angulo de la ciudad". Locutor

2211.10 Guia comercial.
2211.15 Emisión: "Ondas familiares". II

2211.20 Otóla Barcelona. 11 Discos

2211.30 Retreinsmisión de un concierto in ;imo

por ORQUESTA DE OaliERA, bajo la iirección
del Mtro. Juan Altisent. Varios Humana

2411.30 /Aprox,/ Fin emisión.

• • • • •

«



■"s:,

PHOGH^ûÀ DE "HADXO-BÜDOELCMA" 'E.Ü.J. - 1

soaiEDAD ESPAKOL^ DE HADIODIPUGICŒÎ

MIÉHGOLES, 18 de Junioide 1947

::::::::::::::::::

/bd.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPaBOLa DE HADIODi^^fC^, EIvíISORa DE
BaECELQîA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pran¬
co. Señores radioyentes, muy buenos díaS. Viva íi-anco. Arri-
ba España.

•»/- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Danzas y meÍúdias,^_mod^nas ; (Discos)
VBñ.15 COBECTAKOS COB HADIO ESP AÑA:

/Bñ-.30 aCABAB VDBS. DE OIR LA EMSIÓB DB^^RADI^TACMAI DE BSPÁBA:

s/ - "Clase de idioma inglés", a cargo del Instituto Linguaplione^^^
de Londres; (Discos)

A8h,45 Banda Municipal de ihdrid: (Discos)
X

9Î1.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días, SOCIEDAD ESPaBOLA DE RADIODIMJ-
SlClí, emisora de BaRGBLCOJA EaJ,-1 Viva Eranco, Arriba España.

^I2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÍÍOLa DE RADlODiíUSlÓB, BMSOSA DE
BaRCBLOBa E aJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, arriba
España,

Campanadas desde la Cajsedral de Barcelona.

X SERVICIO METEOROLÓGICO BACIaUL.

^>Í2h.05 Disco del radioyente.
/

"^I2h.30 EMlSl'ÓB DEDICaDA a La MÜJBR:

Editorial: "Hablemos de los niños".
Intermedio musical.
Puericultura, por el Dr. F. Gili Oliveras.
Intermedio musical.
"Una señorita viaja por Europa":
Intermedio musical.
Consultorio general femenino, a cargo de Mercedes

Fcr tuny.
(Textœhoja aparte)

t

i 13h.—■Canciones escogidas; (Discos)



'

131i·10 G-uiû. comerci ¿¿1,

Conjunto de jEzz; (Discos)

X, 13Í1.20 Boletín informativo,

FIGUHii DE DA. SEIvíANa", por. Fernando Platero;

/TExto lio ja aparte/

- II -

I i iT'

tí> O ( i ..

C'l?

¿Ve» - ."i.
7

5^1311,55 Guía comercial,
N ~~~~-:5=5asa- ^

^14ii»— Hora exacta,- Santoral del día,
- 1411,03 Actuación de JOSá PUEHTaS Y ORQUESTA FARTÍH DE Da^'ROSA:

^ h (Rogamos programa)'

f / í-' J[ ' -Z n :-L=-

' ( -'-j cv— —'■ ■ % — , '

141i,20 Guía comercial.

O 1411,25 Irma Yila y su larâaclâ: (Discos)

>-"141i.30 OaNSOTAMOS GCH RADIO HAOIQHÁI. DE ESPAÍk:

>/141i.45 AOABAIÍ VDES. DE OIR Ia BMSIÓH ;DB :RADI0 HAOI aiAl DE ESP AÑA

- Yehudi Menuhin: (Discos)

14h,5û Guía comercial.

14h.55 Yals por Albert Sandler y su Qrq^uesta: (Discos)

15h,— Actuación de la soprano aHa REULLE a1 piano: Pitro, Ounill:

programa de caacionés de Falla :

<"Asturiano."
'"Paño moruno"

"Rana"
> "Sota/

15h,¿:0 Solos de piano: (Discos)

i
■iî

.ráí..abn.30 BMISIORES -"RaDIO-ESOOLaRES" de "Radio-Barcelona":
■ Resumen de la emisión:

Ramón Llull
la voz' humana como instrumento musical; el bajo

con ilustraciones musicales.
Solución al rompecabezas literario núm, 3.

(Texto hoja aparte)



f i f^3 ji C'
- III -

'I6h.— Í>amos por teriainada nuestra eroisión de sobremesa y nos despe¬
dimos,de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BaDIODI-
PÜSICIÍ, ElülSORA DE BAÜCELQíía BAJ_1. Yiva Franco, Arriba Esr
paña.

. V I8h,~ Sintonía," SOOISDaD ESPaSOLa DE HaDIODIFCSIÓE, Eí^ilSOHA DE
BARGSLOÑa EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco,
Arriba España,

Campanadas desda~~ïa'8stVa,dra^de Barcelona.
"La íálíSIOA m HQRTEaMBHIOa»; "Sinfonía.nü 3" "Heroica", de
Beethoven: .(Discos)

l8h»45 La HORA DEL ®DIGO: Boletin de Medicina de "Radio-BArcelbna" :

(Texto hoja aparte)

■» t

4- /■ I9h»30 OCHE OTAMOS COÑ .EÁDIO HACIOEÍAL DE ESPAÑA:

r-19h.50 AGABAH VDES. DE OIR La EMISIÓN DE RADIO NACICNAL DE ESPAÑA:

"Los progresos científicos": "Divagaciones sobre la energia",
por el ingeniero Don Manuel Vidal Españó:

^ (Texto hoja aparte)

RQh,—

V I

^JÍ^^:Rúh.20

— "LOS CLaVBLES", de Serrano, selecciones musicales,
(Discos)

Boletín informativo,

"Al/amor., del hogar: Historias y Leyendas", por José Andrés
de ^rada: ^

(Texto hoja aparte|
f IA '2Oh,25 Gula comercial.

V
/V. 2 Oh, 3?
Ni
^ 2ah.30

Cotizaciones de Valores.

s/

MÍSIGA DE LAS aMÉRICáS: Orquesta de Felix Slatkin: (Discos)

2Oh.45 "Radio-Deportes"'.

20h, 50 Guía comercial.

O 2Qh,55 Aires portugueses: (Discos)

Hora exacta.- SERVICIO tlETEORCLÓGICO NACICNaL.

Emisión: "GALAS ARTISTICAS": Piense y acierte:

(Texto hoja aparte)

21h,—

21h.02



- lY

211i,32 Emisión; "Fantasías radiofónicas":

(Texto lio ja aparte)

í-
■

;<

- 2111^ 45 OQÍTSOTaMOS COI RADIO IÍÀOICMAL DE ESPAÑA :

22h.G5 aOABÁIT VDES. DE OIR LA EIACSIÔR DE RADIO HAOICRAL DE ESfAÑA:

O Emisión: "Angulo de la ciudad"

hC:22ii.lÜ Guía comercial.

22h,15 Emisión: "Ondas familiare

(Texto

O 22I1.20 OoLla Barcelona: (Discos)
■ ?r ■ ■ S
^ 2-21ir3p^ Retransmisión de un concierto íntimo da por ORQUESTA DE Ca-

ífflRA, bajo la dirección del Mtro. Juan Altisent:

I

"El matrimonio secreto", obertura - Oimarrosa

II

"Sinfonía de Jena, en do çiayor" - Beethoven
Adagio-Allegro vivace?
Adagio cahtabile

Èfenuetto

Einale-Allegro
. III

Ooncíerto para piano y orç[uesta - Mendelssohn
op. 25 en sol menor

molto allegro
andante
Presto-Allegro vivace

Solistas María Sâotoé López Quintilla

24h,30/apíox./ Damos por terminada nuestra emisión y. nos despedi¬
mos de ustedes hasta las ocho, si Dios q^uiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDaD ESPAÑOLA DE RADIODI-
ÎUSIOIÎ, EMISORA DE BaRCBLGMa EAJ-1. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.



PROGRAMA DE DISCOS, : /
Miércoles;; 18 de Junio de 19^7.

.-T'-ÇJ.,
if- — •

A las 8 h-^y%:
dï

DANZAS Y liELODÍAS IvíODERMAS

Por el Sexteto vocal Jai Alai. ■

3558

3^33

32H-é

P. G.

P. L.

P. G.

P. L.

l«^-v"ANA LUG Xa" Naso do ble, de Urr en go eche a.
2-à «RIO BRASILEIRO" ^archiña, de Angel Paz.

Por Walter y su Orquesta.

7-·<J'P000 A POCO" Foxtrot, de Kaps.
4->("IU,S0LO TU" " « "

Por Alfonso Guerra.

"BOLERO FLAI.'IENGO" Bolero, de Honreal.
D-0 «SIN C0RÍ|Z(5N" iJanzón, de Monreal*

■a

Por Ricardo Monasterio.

7^"MIRE VD. QUE BONITO" Samba, de Arevolillo,
8-0"LA NitA DE EIvíBiJADORES" Pasodoble "

A las 8, ^5 h-

BANDA LÍUNICIPiO- DE MulDRID

63 3. 1. G.O. 9V'^ï^0RADA gallega" de Yeiga.
lO/^iiS HIJAS DEL CSBEDEO" de Ghapí.

6^ S. E. G. 0. 11-^"PAN Y T0M>3" Seguidillas y lindante, de Barbier i, (2 c)
lyyxTT

65 S. E. G. 0. 12-y"Introducción y Guajira, de "LA REVOLTOSA" de Chaní,
13-^"La de los claveles dobles. " " nu



PHOGRAÍáA DE DISCOS
Miércoles, l8 de J\inio de 19^7

A las 12 K~

P. C.

71 Sar • P • Li •

126

21^-2

3208

2^1-31

259^

P. 0.

P. C.

P. L.

G. 0.

G • L •

DISCO DiSL RADIOYENTE

1^ "ELBORRAGHO" Canción humoristica, de Valero, por Orq. Casablaní
ca. Disco sol. por ¡Ssiik José Galduch. . COIjDPROMISO (le)

2-^"LSS FULLES SSQ,USS" Sardana, de Morera, por^Cobla la princl-
"pal de la Bisbal. Disco sol. por Conchita Ferez. (1 c)

\ /

3-\"EL CAIvITAR DEL ARRIERO" de Torrado, por .Ángeles Ottein. Dis¬
co sol. por José Lopez. COMPROMISO (le)

l}~-'C"L'miIGRálIT" Canción catalana, de ViTes, por Bàilio Vendrell.
Disco sol. por Nuria y Montserrat, (le)

5-""BOMBONES. DE VIENA" Vals, de Juan Strauss, por Orq, New-May#a
Mayfair. Disco sol. por Margarita Gucurella. (1 c)

6-^»Se reia... de "LAS GOLONDRIMáS" de Usan dizanga, por Marcos
Redondo. Disco sol. por Mercedes Guzman. (1 c)

,7«DtipoLCAS" de Juan Strauss, por Orq. Sinfónica Ligera. Disco sol|
por Maruja Gutierrez. (le)

178 Oper. G. L. 8^"Brindis de "MíiRINA" de Camprodon y Arrie ta, por Miguel Fleta,'

Emilio Sagi-Barba y coro. Disco sàl.por Antonio Virgili. (Iw)
COMPROMISO

96Ó G. L. 9-Ci"NÍNNA-NANNA" de Bianchini, por To ti Dal Monte. Disco son.
por Maria del Carmen Porta, (le)

M drrzinnw""

-I.

(nota: Sigue Disco "DEDICADO
A LA MUJER)

1

- -a-cy I
'ñ

. ■;r. t- ' •u.vrti.V



PROGRii^íA DE DISCOS
Miércoles, 18 de Junio de 19^1-7.

A las 12, '^0 h-

"EMISldN DEDICADA A LA .MUJSR'^

»
Por Orquesta Sinfónica de Boston.

135 Vals. G. L. l-^/VOGES DE PRIkUVERA" de Juan Strauss.
2X"SaITORE -/IEKEESA" Vais. " "

Por Amellta Galli-Curci.

155 Opera, G. L. 3-^"Un vel di vedremo" de "LîADAI\îj4.S BUTTERFLY" de Puccini,H-i^ 'fUna voce poco fa" de "EL BARBERO DE SEVILLA" de Ros-
_ , (sini.Por Orquesta Salon.

2583 P. L. 5->"SL AMOR regala UNAS ROSAS» de Green.
6- "ROSAS DE PICARDIA" de Green,



moanmÁ db discos
Miércoles, l8 de Junio 19^7.

À las 13.h-

GMC IONES BSCOGIDikS

732

^83

P. st

P. O.

^í^io P, c.

Por tDino Rossi.

l~/itO SOLE MIO» de Capua.
2~^"SEREHÁTá" de Toselli.

.Por Concliita Supervia.

3- "PEL TEN ÂIVÎOR» Rosó, de .àragall.
4-'»CáNG(3 DE TRAGINERS" de Sagarra.

. Por Los Xey.

5- "MENUDO MENÚ» Canción humoristáca, de Zonler,
6" "OH flPITà" " " " "

A las 13, 15 h-

CONJUNTO DE JAZZ
Por Orquesta Larry Clinton.

3125 P» L.

3327 P. L.

3383 P. L.

Xl- "UNA MáNZi^A ARA EL PROFESOR" Foxtrot, de Monaco.
X 8- "aun canta el Pájaro azul" »

Por Artie Shaw y su Orquesta.

■-,9- "SB PARÚ MI CORAZÓN " Foxtrot, de Rodgers.
10- "CUALQUIER TLCMPO PASADO" Foxtrot, de Shaw.

Por Qlen Miller y su Orquesta.

"11- "POR finí" Foxtrot, de War rem.
12- "AQUELLA MAGIA NEGRA" Foxtrot, de Arlen,

SUPLEMENT Oí

A las 13, 30 h-

MBIIATURAS. MUSICALES

Por La lAzanova y su U^questa tzigane

19 ZingaraP.O.

2475 P. L.

1^- "CZARDA" de Gentner.

2511 P. C.

"THISTEZA" de Chopin.
Por Orquesta CalBtEder's Senior"?

15-- "CARNAVAL JxiPONÉS" qe Basque,
lé- WJER PRBîOROSA" de víright.

Por Orquesta de Conciertos ?antovani.

17^"NUBSTR0 VALS" de Rose.
l8-~ "DANZA DE La CEBOLLA ESPíJÍOLA" de Rose,



/ í ■ ' IJ

TROGRàÀíÀ D2 DISCOS"-
Miéi-cóles, 1^ de Junio de 4"?!

A las 1^1- h-

32 iy?agon.

2730

1 tzigane.

S IJ P L D M a N T o;

l'or aConohlta Pueyo.

P. G / 01- "JOTAS DE BAILE"
0 2- "JOTAS DE RONDA" de Perié.

Por Garlos Gardel,

P» O, t)3- "La GIEGUITA" de Ramuiicho.
04- "LOBO DE MAR» de Barbier i.

Por Rode y su Orquesta Tzigane.

P. O, ü 5~ "JUAIíITA" Rumba Gitana, de Rode,
■ -Çb- "MI GORAZdN ESPERA" Vals, de Rode,

A las 1^, fe5 h-

imîÀ VILA Y SU MimiAGHI .

3556 P. L. - 0 7- "GÜADitLAJARA" Huapango, de GuizaT:,-
■^.8- "ME HE DE GOÎvîER ESA" TGNA ' Vais , de 'EsperonT'.iji

A las lit, ^5 h-

YEHUDI MENUHÍN

125 Violin, P. L. 0 9- "La.BERTNTO" de Locatelll.
. ^ .>10- "DANZA HUNGâRA N^ 12 EN RE tm^OR" de Brahms,

A las lit, 55 N-

VALS POR .iLBERTO SANDLER Y SU OR^UBSTA
' '

_ I —Il ■ Il ^ I m I . Il .,r ,,

P, 0, & 11- "ROSAS DEL SUR" de Juan Strauss,

^ : Y :t?12- '!DESTINY" de Baynes, "
*

• -ii: T.



progrim de discos
Ivliercoles, l8 de Junio de 198-7

■ A las 15 h-

SUPLEMENTO;

^
SOLOS de PIANO

Por Arthur Rubinstein.

79 Piano. B. L. >Cl-» SEVILLA" de Albéniz.
2- '"Navarra" " "

/

89 Piano, - G. L. '^'5^ "La Maja y el Ruiseñor" de GOYESCAS" de Granados.
V "MAZURCA EN DO MEiíOR" de Chopin.

Por Wilhelia Baokhaus.

78 Piano. G, L. ^5- "SUEílO DE AÊÎOR" de Liszt.
"NULA VALS" de Delibes.



PROGBAMà DE DISCOS
Miércoles, l8 fie Junio de 19^

A las 18, 4-5 ho-

SUPLEMSNTO:

OPERA; PRjjGa.iBN'TOS

152 Opera» G. L» 1- "Tu che invoco"

154- " G. L.

130 Opera, G. L,

1- "Tu che invoco" /

2-f)"0 nume tutelar"**^® VESTALE" de Spontini, por
_ Rosa Poaseiie, Soprano.

3-Q"Cielo e MarlL Stereo"Telo splende come un Santo
). GIOCONDA" de Ponchlelli.4-n"chae gélida manina" de "LA BOHMíB" de Puccini, norEnrico Caruso, Tenor. ' ^

5-Q"Repava nel silenzio" de "LDCCIA DI L^UliSmiOOR" de
- . . Don i ze 11 i , y]SgXggj;±X»aiYMorg±g-y
0-X"Gonvip partir" de "LA PIGLI DEL REGGIMENTO" de Do¬nizetti, por Toti Dal.Monte.



mm
, <■

PROGiUMA m Disœ s

Miércoles, l8 de Junio de 19^7,

A las 20 h-

"LOS CLA173LBS" .

de Serrano,
SSL3CCI0NE3 MUSICüXBS

INTERPRETES! AMPARO ROMO
Aia>ARO ALBIACH
VICENTE SIMÓN

Ooa?o y Orq,

album) P. L,
V
-V

■

- ■

Éi^r^-3

l-','."Dice que se va..."
2'^."Dueto"3-^ "'Tenga muy buenos dias"4~^-"que te importa^._que no venga"
5-d,"Iiitermedio "
6-4]'^iu5eres"
7-'-'"Por que vuelve la cara?"
o-i"> "Final.

A las 20, 55 ii-

AIRES PORTUGUESES

Por Herminia Hilva.

'28 Portugal. P. 0. 9-n "MARIHEIRO AMERICANO" Fado, de Ramos.
10Aj"LISBOA ANTIGA" Fado marcha, de Pórtela.

3^ Portugal, P» G. 11'MAGALA" Fado Patriótico, de Ferrao,
12V"SANTO ANTONIO DE LISBOA" Fado, de Eolpes.

-î'.âs^ -.

•. ... [,

A... .

—"M,. AT;

fes®A-



PROGRAMÓ. DB DISCOS
Miércoles, l8 de Junio áe 19^7»

A las 21

SUPLEMENTO:

3189

855

P. 0.

P. G.

•ftil.-- ii II

il-00 P. L.

Por Mario Yisoonti, y su Orquesta.

1-^V^TA Í^IÜY BIBN" Rumba, áe Vi s conti.
2-;J "DESVELO DE AMOR" Bolero Son, de Hernandez.

Por Imperio Argentina .

GITANOS" Canción Húngara, de Halpern.
ii^y"LUNA JUNTO aL MAR» Canción Blues,

Tito SchipaT

5-f\"MMlDO: B/ÍÜJER TRAICIONADA" de Schipa .

6-J"angela MIA" de Pollacck.
Por Cobla la Principal de la Bisbal.

_ , 59 Sar. P. L

t ^·-

■%»a. ^

-

'■
. .ri-ií;' "

íS^ ■

'' S.'

. - F -

..'I



programa dis discos
Miércoles, l8 de Jiinio 19k-Jl

A las 22, 05 h-

mLlZA KORJÜS

098 G. L. 1^1-"FUNI0ULI-MJÍIICULA" de Denza.
2—' "LA DAN211" de Rossini.

A las 22, 20 h- -

OOBLA BARGLLQHA

3^ Sar. G. 0. PBTIT ALBERT" Sardana, de Serra.
W"ELS GEGAIÎT3 DE SILí^íJOVa" Sardana, de Serra.

1 Sar, G. L. - "BONICA" Sardana, de Serra.
é-; "JOGUINA" " "



■

-.oX
' '4?, <A'E> -/i

■ -3
i;,tll?Xr o V

\■ 'ACiii^anltorlo Pemanlno a oorgo
■ '-i;- .y ' de Marcades Pcc^,tu?xr«

\ ^
, L '^ T' "I45-nj ('

Sn esta'Seccidn, se daran centestaotóil a todas aquollipS
da carácter general sobre b á 1 eza»ccclna»y, cOnOclml-;ntos utilii»8V^ifc|W
de Interes para la mujer y el hogar,quedando reservadas las
carácter sentimental» a la sección Rodloferlna que raddamos todo
nea a la s cuatro menos ilv cuarto de la tarda. «

Para Carmen Caro.Barcelona.Pregunta.Me ha'recomendado una amiga mía,

que ahora qu e estamos an plena temporada de baños,pra etique a] deporto da

remar,ya que ésto me ayudará a reducir las caderas.Pero por otra parte,mis

padres dicen que esto ejercicio debilita mucho y os peligroso para la sa¬

lud.¿Serta tan amable do darme su opinión? .^sCont est ación.Todo s los depor¬

tes si se practican desordenadamente y abusando del esfuerzo del organls-

m.c,pueden ser perjudiciales para éste. Pero si hacen siguiendo un plan ade¬

cuado y sin im^fÊSun forzar la naturaleza, son si enpre provechosos, sobra todo

el reTr'C,que podria considerarse como el deporte mas embellecedor del cuer¬

po feiranenlno^.Nos referimos al resic que se practica en embarcaciones espe¬

ciales, en las cuales la persona que realiza el ejercicio 30 sienta sobre

xin pequeño banquito qi^e se desliza hacia adalante y atrá s»algulendo al rit¬

mo de los moviraiantca de IC3 i'amoa.iSl banquito,al correrse al terna tivam eti-

te^provcoa la fiejklon de las rodil la s,ponioriC.o en actividad al mismo tiempo
todos los músculos mas importantes del cuerpCi.Si a esto se agr^,a una res¬

piración rítmica,inspirando cuando se echa el cuerpo atrás y eiípulsando el

aire cuando se inclina hacia adelante,sal tan a la vista las Hentnjas del

romo como deporte completo'. Y para reducir los caderas,es sin duda el mejor

de los ej ercioios'.Para ello se debe utilizar un pantaloncito de lona (iruesa

y lo mas ajustado poalble,para provocar lo transpiración y la disolución de

los depósltccs do tejido adiposo do las coderas'.I.a prueba de lo beneficioso

que es este deporte,se ve en que todos I03 grandes gimnasios del eiktranjoro
a
«■ los que acuden mujeres que desean modelar sii silueta por medio del ejer¬

cicio,hay unos aparatos esp ecial es, con loa cítales es posible repDOoducir

los movimientos del retro j os decir, al go asi como unas barcas sintéticas con

las cuales se puede remar dentro del gimnasio,sin correr el peligro de oho».
/ '

garse'.Quada complacida en su pregunta.

Pare Gecrglna.Tremp.Pregunta, HSn una de sus ar Isleñas panadas ol los con¬

sejos que daba a una consultante,para engordar,de Ion cuaTas tomé muy buena

nota,pues yo también estoy en eícese delgada.Y hoy la escribo para que me in¬

dique si adfflTiás de le que recomendaba untad,es compatible con ésto el comer



!nanteqiilll«,pues aafjun una conocida, sol a niant s con coner nucha mantequilla

en lar? comldas»ha logrado engordar seis quilos en muy poco tiar.po^.sOontes-

tacion'.No todos los estdrragos puedan tolerar un e^jlcceso do mantoquilla,ya

que hay perdonas a los cuales les podtia ser contraproducente.Poix) si ustad

la tolera hi en,no hay inocnvani ent e en que la añada al plan que recom^idaba

ya que la mantequilla es uno de los alimento.} que mas calorias proporcionan

al crgunismovd^iido a que contiene un 35 por ciento de su peso en grasas^
y teniendo en cuenta que cada gramo de grasa proporciona unas 9 calories,

es fácil deducir que cada cien gramos de mant eca, encierran n«da menos que

MOT 725 calcrias.Por otra parte,contiene una gran riqueza de vitaminas A y

D, la primara,© sea la vitamina /.,e8 la que de al organismo fortaleza con

tra las infecciones, Y en cuanto a la vitamina D, es la fijadora d o la cal

en los huesos y los dientes y protactci^a del raquitismo.De muñera que si
su estómago se lo permite, coma sin mioc'o mant ecjx il la, aunque claro está,nos

referimos a la de buena calidad,ya que esta es una de las materias que mas

fácilmente se falsifican,hasta tal punto,que en ocasiones resulta del todo

artificial al quererla dar mayor peso y mejor aspecto a la vista con mate-í

rías eUraña»,com.o por ejemplo, agua,sebos, almidón,fácula s diversas y otras

sustancia8,que quitan valor nutritivo a la mantecef.Una forma do saber si

la manteca está o í>g falslflcada,es la siguiente :Se hierve agua destilada

en un vaso 1 im.pio y al mismo ti OTpo se funda en une cuchara la manteca sos¬

pechosa .Cuando está fundida, se deja caer en el agua hiervlente una gota de
estaf.Si so trata de manteca pura, la gota se desparrama y fcnnn una capa

delgada de la que se desprenden muchas gotita8;que se mueven con gran ve¬

locidad hacia la periferia; ai, por el contrario, lo manteca contiene otras

grasas eiitraftes, so forma un círculo grueso y untuoso,que en seguida se

divide en unas pocas gotas gniesas que pemanece»! reunidas en la superficie.
Creo que con estas indicaciones q-uedarcí listed satisfecha.

Para Resina Sebastian.Barcolona.'.Desíaaria que me dijese lo fonr.a de hacer

en casa una buena loción a base de pepino,poro blanquear la piel y evitar

las arrugas,pues varias veces la he oído recomendar,pero ignoro la forma de

prepararla.=Contestaciorit. De todas es sabido los grandes resultados que pro-

pcrcicnan los pepinos para blanquear la piel y evitar las arimigas-Corte ua

bum pedazo de pepino sin su piel, en peda cito sr.Pdngalos en una taza y cubra
todo con dos cucharadas de leche heri'·ida'.Despuás de cuatro horas podra usar



esta loción aplicándola sobre el cutis y dejándola sacar sobre él. Debe pre¬

pararse cada vez que se utilice^pues no dura mas que un dia'.çwwaaMHf
ContestacLcn para Ma ríen.Bare elona. Supongo tomaria nota en mee^tra emi¬

sión pasada de lo que interesa en primer lugar, en su carta, como se recomendó

a todas las radioyentes que hablan pedido la miara fónnula.En cuanto a lo

que pide en segundo lugar para blanquear los teclas de su piano,que se han

puesto amarillas,puede hacer lo siguiente,ya que esta coloración sera debi¬

da sin duda a la grasa y al pclvo,o bien a que hace algunos años soguram.ento

que lo tisne'.De todas fonna3,para blanquear las teclas del piano,no hay como

la esencia de petróleo y aun mejor,ol eter stxlfuricC. Ya vera cómo da esta

foma le quedaran com.o nuevo

Contestación para Carmen Serra de Viladrau y Moria Magdalena de Villa-

franca del Panadosf. Sin di.ida alguna osos granitos que les sale por la cara

son producidos por el llamado "acné juvenil",que como indica su nombro^ata¬
ca en particular a los jóvenes que acaban de entrar en el periodo de pubertad

ocasionando, sobte todo a las jovencitos, la s naturales molestias,pues cas!

siempre salen en sitios bien visibles como,por ejemplo,
las mejillas,la frente,el cual Ic/etc., con lo que la belleza queda empañada

a causa de los granitos,barrillos,puntos negros y cutis grasiento,que forma
un conjunto desagradabl e a le vista con la consiga 1 çaite desesperación de

las que lo padecen?. SI m.ejor tratamiento ejiterno delTmffliwwriHacné

SK)n las preparaciones o base de azufre,aunqus en foma de loción,pues si se

usasen cranas,o pomadas, la grasitud de estas alimentaria la del rostro y se¬

rian ccntraproducentes'.He aqui la fórmula de una eíicelonte loción para estas

imperfecciones del rostro que lo podran preparar en cualqtiler farmacla;Flor
de a zufre, e gramos.Talco en polvo,finislmoi*.2 gramos.Glicerina pura, 60 gramos'.

gramo s
Agua do rosas, 120.Tintura de saponaria, 10 gramps. La mezcla de estos ingre¬
dientes ha de sor muy homogénea y antes do usarla será conveniente agitaÜa
fuertanento con una espátula.So aplica por la noche previo un lavado del

rostro con jabón do a zufre,y enjuagando con agua caliento!.Y sobro todo no

olviden de hacer una visita a su médico,pues osos granitos son la prueba do
qua algun órgano del interior no funcione blon,ya qve casi siempre son pro¬
ducidos por trastornos digestivos o glandulares fáciles do cirer al princip

Srtloras, señoritasf.Las caerla s pa ra "es te consultorio femenino,dtrijansoa nombre de Mercedes Fortuny,Gaspe 12,1,Radio Barcelona y seran contestadasúnicamente por Radio. Señoras,hasta el viernes proximo a las cuatro menoscuarto de la tarde en nuestra Emisión Ra dio fominaf.
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TzerlOTxltttra a cargo del Dtr« ?• Gill Oliver^.
Peso y â.el líiño.I 8

El aumento regular y progreeiTO del peso-y de lá
■

talla del niño constituyen dos elementos de primordial

tancia que nos aseguran un perfecto desarrollo y una buena
salud.

Remarcada pues, la importancia de estos dos datos
insistiremos en la necesidad de que la madre controle el

peso del niño •

El recien nacido una vez se le lian practicado los

primeros cuidados'debe ser pesado 9 Desde entonces el pesar
al niño lo debeis tomar como hábito. Durante los primeros me¬
ses de la irida lo pesareis una vez por semana, acostumbraos
a facerlo en un dia fijo y sobretodo siempre ala misma hora
a poder ser desnudo y sino siempre con la misma ropa •

Os insisto en que la pesada debe ser siempre a la'
misma hora porque el peso del niño varia en las diversas horas
del dia , de aqui que si no seguis un orden fijo obtendréis
medidas que os desorientarán y que no nos permiten obtener una
curva del peso que tiene gran Ínteres para comprobar el normal
crecimiento,del pequeño organismo • El peso máximo del niño
es por la noche y el mínimo es por la mañana •

Otra cosa que kx debeis saber es que el reoien nácido
en los primeros dias de la vida pierde de peso para volver a
recuperar su peso inicial a finales de lalaWWBBfcr semana , y
desde aquí ya empieza el aumento progresivo , por tanto no es
motivo de alarma el que al pesar el niño a la semana do habér
.nacido os encontréis ocn un peso igual o ligeraménte inferior
al del dia del nacimiento, es algo fisiolágioo y normal .

El niño al nacer aproximadamente pesa cuatro Zilos,

es una cifra variable, depende de múltiples factores, tales
como el sexo, la constitución , la mayor o menor permanencia
dentro del claustro materno.



En los primeros cuatro meses de la vida el nlfío engorda
de veintidnoo a treinta gramos diarios • En los meses sucesi¬

vos el engorde es mas lento y pasado el primer año todaviá mas*

Generalmente el niño a los seis meses ha dotls-do su peso,

al año lo ha triplicado y a los dos años lo ha cuadruplicado •

Es cosfumhre muy extendida el creer q.ue el niño es tanto

mas sano cuanto mayor es su peso, y sohre ello os dirl que mas

que el peso total del iacx pequeño interesa el aumento progré-
sivo del mismo.

f iiiwvyTrpíei-qTri^ROTTq^vy^TYÍnnaingy»irTrK[±fiiix»»xaxg:SYdBnr»xmxaxiilÍiA

Hay niños cuyo peso es poco y son perfectamente sanos ,

sus carnes son duras , turgentes , su piel sonrosada , mientras

que hay otros de peso éxhuherante , pero que sus carnes son

flojas y flácidas, y de los cuales,apesar de su buen peso,no ^
1

podemos sentirnos satisfechos de su desarrollo^ La salud del
niño no esta j)Ties en relación directa con su peso total, en

eamhio sí que es un síntoma de alarma el comprobar que el niño
no engorda o pierde de peso»

Si el niño do una forma progresiva va aui-íentando én

peso,aun que pese menos que otro niño de la misma edad, no os
inauiete lo mas mínimo, ya que eso depende de su constitución»

i

El otro elemento intéresante para seguir el desarrollo

del niño es su talla .

TgMül «rimtHiiiv»w.«tiaxxxxyxjiXX
Al igual que pesais al recién nacido debeis también

tallarlo. Es fácil, y podéis hacerlo vosotras mismas . Basta
colocar al niño, desniiido encima de una meBa,bien estirado y colo¬

car un libro adosado a la cabeza y ptro a los pies y la distan¬
cia entre estos dos plintos de referencia es la talla del niño.

El niño al nacer mide aproximadamente cincuenta



centímetros . En el primer año de la vida amienta unos veinte
centímetros, en los añoa sucesivos el amiento es mucho mas lento»
Cuando vuelve a aumentar mucho el crecimiento es cuando se acer¬

ca a là pubertad , en cuya época se producen estirones manifies¬
tos .

La talla del niño tiene tanta importancia como su

peso* Variot dice que los mis««n?;laxwAad
niños tienen la edad de su talla y no la de su peso •

A veces el niño engorda poco y aumenta muc^o de

talla , no deheis alarmaros ya que indica que su desarrollo en
vez de cursar con un aumento de Miorglnc masa,lo hace con un aumen¬

to de longitud»

Los diferentes pesos y tallas que vayais eneoutrando
en el desarrollo de vuestro niño deheis anotarlos cuidadosamente,

ya que son datos de gran valor y que orientan sobre su normal Éx
crecimiento. Para ello os aconsejo que junto al,ajuar del niño
tengáis el llamado cuaderno del bebe , librito mas o menos artís¬
ticamente decorado , en el que apuntareis los diversos datos del
desarrollo del niño, tales como su peso, su talla ,sus primeras
manifestaciones psíquicas , la salida de sus dientes y demás datos
de interás .Con tal cuaderno evitáis que se os extravien estos
diferentes el®nentos y en cualquier momento teñe is la ficha exac¬

ta de vuestro niño, que en caso de enfermedad podéis presentar al
medico y que le aportarâ|( datos de interés.

I

Acaban TDs. de escuchar dentro déla emisián dedicada

% la mujer chafla de puericultura por el Dtr. P. Gili Oliveras
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Radio BAfiC-g.^o A/A presenta, ^ i LA íUJSICA EN NORTE-

MGRIGAl

GERSHAIN.

Esta aociie vamos a presentarles, una vez mas, al

ilustre maestro Arturo Toscanini, al frente de la

Orquesta Sinfónica de la National Broadcasting

Company, Este programa, que hace el número

(MUSICA

de la serie LA. RTUSICA EN NORTEAlíERICA, está dedicado

por entero a Beethoven, del que van ustedes a oír su

■'Sinfonía número 3" (Heroica") , en sus cuatro tiem¬

pos, que son: I, AXlegro con brío; II, Marcha fúne¬
bre: Adagio A-ssai ; III, Scherzo: Allegro vivace; IV,

Final: Allegro molto.

Escuchemos, pues, la "Tercera Sinfonía' o "Sinfo¬

nía Heroica", de Beethoven, por la Orquesta Sinfónica
de la N.B.G,, bajo la dirección de A.rturo Toscanini.

CUATRO C>Jb.S DE DOS DISGOSo,., (l), (£) , (5) y (4)...,

DUR;I;CION: 45-.12)

Acaban ustedes de oír la "Sinfonía número 3" (^'Horoi-

ca"), de Beethoven, en discos impresionados por la

Orquesta Sinfónica de la National Broadcasting

Company, con lo que termina el programa de LA í\ffUSICA

EI'í NORTEAu/IERICA, iisí, pues, hasta el próximo_j^;£M££_
a las_ __de la noche, aquí. f?A&io 9 ATA

les desea muy buenas

GLRSffiVIN, ,,, )

FIN
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Xodos recordamos, por lo menos yo lo reoue'Mp perfectamente,
-aquel principio fundamental de la química que dice que la materia ni
se -crea ni se destruye, que únicamente se traisforma. Lavoisier el mago
de esta ciencia, lo estableció al comprobar que en las transformacio-
nes que realizaba los platillos de la balanza periinañecían en equili¬
brio ya que el peso de las substancias producidas, era siempre igual
al peso de las substancias empleadas.

^ V s

Aceptemos como una verdad filosófica este descubrimiento de
su genio. La materia es pesada, y el hombre nada iia creadOx ni. nada ha
destruido que pesado fuera; en la naturaleza desde que el universo re¬
cibió' su foriiia actual nada se crea ni nada se pierde que sea pesado:
la materia, ae desplaza, cam bia de aspecto o de es-tado, pero en ningún
caso se destruye, - » -

^ s

?Ocurrirá ig-oal con la fuerza? Aun, permaneciendo impondera¬
ble ?sera taiubie'n ella cambiante en^ sus manifestaciones y perpe'tua en
su actividad? El hombre impotente•para crear la.materia ?lo sera tam-
bie'n para crear la fuerza? Desde luegof y sabios eminentes han sabido
en este sentido deducir altas consecuencias filosóficas de modestas
experiencias de laboratorio, tales por ejemplo como la clasica de
Galvani, Recorde'mosla: dos láminas ura^ de zinc y otra de cobre, unidas
por una de sus extremidades, provocan sensaciones cuando se toca un
árgano viviente con sus dos. extremidades libres: la lengua percibe un
sabor el ojo es atravesado por destellos, la oreja siente sonidos,
los musculós son agitados con convulsiones.

Aumentando ^el numero de estos pares metálicos, ampliando su
superficie y sur.iergÍ8'ndolos en un líquido acidulado. Volta construyo
su ce'lebre pila de la que surgió luz y calor comparables a los del
sol, una pote^ncia química sorprendente, un raagnetismo igual al de la
tierra y feno'menos fisiolo'gicos considerados hasta entonces como exclu
sivos de las manifestaciones vitales, ""

?Gabía admitir que todos estos efectos nacían de la nada, y
que los dos metales que los habían producido conservaban sin alteraci^o
nes, su naturaleza, su peso, y todas sus cualidades?

No se manifiesta feno'meno ele'ctrico alguno, si uno de los
dos metales no es roído, ^es deoir si no sufre una verdadera accio'n
química. La corriente ele'ctrica es poco sensible, cuando la acción
química es debilp por el contrario es intensa cuando aquella es poten¬
te, La corriente parte del metal atacado y vuelve hacía el otro. Si
aiiiboa metáleos son atacados a la vez el movimiento ele'ctrico parte del
que lo es mas vivamente. Cambiad la naturaleza del medio e invertirais
a voluntad, la accio'n química y el sentido de la corriente. Esta expe¬riencia es decisiva,

Si^el contacto de dos metales diferentes bastaba para engen¬drar la corriente ele'ctrica, debería «sta marchar siempre en el mismo
sentido. Si esta corriente es el resultado de una acción química,debe
por el Contrario, marchar ora en un sentido, ora en otro, oartiendo
del metal atacado y dirigie'ndose hacía el que no lo es.

./



Hada puas se ha creaâo; únicamente se ha transformado.
He aquí la teoría de la pila y por si fuera poco, tales verdades reci-
"bieron con los tratajos de Paraday la idas contundente consagración.

Si el carho'n que arde, explica la fuerza de la maquina
de vapor, únicaiients el zinc que se quema explica la potencia de la pila
eléctrica. La pila no crea pues la electricidad que utiliz^camo la ma¬
quina de vapor no crea el calor que emplea; dicha electricidad proviene
por entero del metal quemado por los ácidos.

La demostración es pues completa, engendra ni la elec¬
tricidad, ni el magnetismo, ni el calor, nál la luz. Extrae estas fuer¬
zas de los depósitos que las contienen, donde. ademas no las ha colocado.
La ga'nesis de todp ello, es un misterio ibipenetrahle para los grandes
genios, como para el resto de los mortales. Lo que sahemos es "bien poco,
dijo Laplace al morir y estas fueron las últimas palabras del ilustre
rival- de Hewton.

Durante muchos años la fuerza suprema de la industria fue'
el calor,-o sea la vibracio'n de las mole'culas, la música si queréis de
los atomes. Pero a la materia pesada le sustituyo el e'ter co'smico y con
la aparición de las raaquinas ele'ctricas, la; fuerza y no una fuerza míni¬
ma, sino una fuerza de centenares y da miles de caballosse espirituali¬
za por completo. jSs un mundo nuevo que en foriaa confusa y misteriosa apa¬
rece: son unos feno'menos anta los cuales son toscos y groseros los feno'me-
nos de la física y aún (j.e 1%quiñica; son las radiaciones en su extensa
gama y es la electro'nica^q^re^^^^fon ser esttraños y aún reconocie'ndolos como
a tales, se estudian y aún se aprovechan hoy para ififlnidad de aplicacio¬
nes cuyo campo se extiende cada día.
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jiH la historia de la Francia cortesana y galante, con sus mor.srcas enamo¬
radizos, sus caroenales intrigantes, las madarnitas oue llegan a gozar del
í'cvoritisrao real, los abates noetas y ios ooetss decadentes, destaca, por el
dobltr imperio de su alto rangp y sus resonantes devaneos la fiaura del
'Reyj^Sol ", catorce de los Luises del reino francés.

pródiga fué su vida en amores,oue/arpa de multiples cuerdas era el cora¬
zón ael famoso rey y varias monos femeninas suoieroi. pulssriss, oero entre
todos ellos hay Uno, el primero, cue marcó las pautas po"^ las oue se nabian
de regir no solo las incidencias de su vida opivada si no también sus

-actos dfc gobernante.;' si en la existencia de todo hombre hay siempre una
mujer oue ejerce un preponderante influjo sobre él,en la de luis XIV fu'
I/iaria fcancini,la sobrina cel cardenal f„azerino, cuien,, al adueñarse en sie¬
na juventud ael rey, de su corazón, fue, h? sta su rauei-tc, faro y guia df la
vida y los actos del monarca.

giez y nueve años contaba Luis XIV cuando, al hallarse euiferme la señor?
Mancini, hermaná uel carderual l azarino, su nrimcr ministro, le disoensó el
alto honor de acudir d ijiriamente a visitarla. Vivía y cuinabfj a la dama su
hijc toarla, fcsuigaaa mozucla uc rio muy acusada belleza cero dueha ae unos
ojos intemsamente negros y de una delicada gracia en la dulzura üe su voz.
Naciüa italianí-í habiase acomodaao oront?irae..te a los s'ustos franceses,y en
la mu de su ameria charla y en el. encanto ae su limoi.3 mirada cuedó orendi
do el corazón del joven rey cue,oes? al alivio y curación total de la seño
ro Lancini, no dejaba de acudir dlF^rxamente a su mansion.

franscurrieron asi unos meses,en los cue se obró un orodignoso cambio
en la gentil damisela a oui n su mf^dr;-, con artf-s ce tocador, convirtió en.
una. bellislraa mujer;y como a ests misterioso cambio seguía uniüo el o-rfu-
me de su gracia y el atrayente fuego de sus ojos,Luis XJV ac?jbó por enamo¬
rarse cií.gíiffienttí de la itr-ilianita.

lio eran uel gusto de los' cortesanos los oriraerizos amores del joven
T<iy,ys. Que la extraordinaria sagacidad demostrada en su coriouxstri cor fia¬
ria iv.ancini les luxci?! temer un absoluto dominio de la voluritad del monarc?
en perjuicio de los inter-ses de la nación y aun de los suyos privaaos.Y
tal VcZ asta animadversioii de la corte núblese hecho mella en la inexoe-
rirucia juvenil del rey, a no en-r éste enf-.rmo con unas fieores nernlcio-.
sas que puesieron an .grave peligro su vida cuando <tl famoso sitio de fun-
iceroue. ..^uiso entonces • iwaria cori'esponder a la atención del rey para con sU
madre, y acudiendo a su lado, uioetrólc tal dolor y ten orofunaisimo amor oue!
apenas iniciaaa la convnl ecencif.' real L^is LlV.se llevÓ consigo a Fontai-
neoleau a Laria ifancini, convertida ya en sen -ra absoluta de su corazón.

Ï aqui empieza la astuta it£lic.;na a ser la verdadera reine de i-rancia
poroue....

(LldOC)
No h-ay acior, en re?)!idad, sin celos.y en los de la íiancini y el ri«?y Sol

los nubo hondos y nunzsntes-Los de ell.o s e dovnban en las uamitas sensi¬
tivas de la corte, que solo tenian ojos .oara el joven monarca.Los de él



LOS eucendiía su propia pasión avasallaüora oue le hací;.; ver oesmayos en
la áe ella. Y, bien fuera para probar hasta dónele llegaba el amor de su ado-
da ó para,acuciando sus calos,obligarle a renovar juramentos y promesas,un
dia el rey hizo anunciar su boda con su nrima kargarita de daboya.

La finta produjo su efecto, pues kario ;lancini, teímienüo perder su poderí
en la corte 6 verse postergada en el corazón del rey,hizo a éste tal esce¬
na puc Luis XIV tuvo oue renunciar a aquellos fingidos 6 reales oroyectos
de M'triraonio.

he tal moao trascendió el escándalo que ello suponía,cue el cardenal Ma
zarino, bienquisto hasta entonces con aquellos aniorios, empezó a sentir seri
temores nor el ascendiente ouc iba tomando su sobrina sobre la voluntad del
monarca. Trató en orincioio de coLitrarresta'f la influencia de ¿ aria sobre si

rey noniendo a su servicio, como dama de compafiía, a la sagaz madame Venel,
aucha en todas las artes do t..:rcería y mujer de gran talento y muy de rnun
do, y ouncuñ csta,;'Or sus intrigantes manas, algo pudo lograr en tal sentido,
ni regresar la corte a faris hizo público Mazarino su oroyecto de boda de
L'.jís XIV con la- infanta Maria "^ercsajhij; d^-d. rey ue jispaña, anuncio cuc; ^
descompuso a ¡Maria cue, en las fiestas organizadas pera solsranizar el compro
miso,coa:tió tales nosmanes,1levada■de su fogosidad y viveza,nmen del des¬
pecho que la noticia le produjo, cur¡ ¡Vazsrino se vi-ó obligado a separar a
los amantes enviando a su sobrina.junto con madame Venel,a la Hochela.

Fingió lifiria Mancini someterse a la voluntad oranimoaa ue su tic, pero
continuó relacionándose con el rey a quien escribía amorosas cartas,con
ouisn -ignorándolo lazarino- celebró una entrevista, yd el our- obtuvo el ju¬
ramento de ou-: solo con ella se casaría.

Realizao.o, Oí se a todo, el rnatrimc io del rey, ÍMaria, por aespacho aceptó
los galant?os d^l principa de Lorena y aun anunció su boaa con él,pero su
antiguo a:nante negó al princip,:. la autorización par;, casarse can la sobri¬
na del G :-rn enal, insinurvno.olr n ésta que era su des-oO volver a reanud.or sus
r -l;jcionis con ella, a lo que ...ari*-' se opuso,ya que "habienao podido ser rei
na no s.; r.isignaba e una situación inferior".'.

hv-sposada la ,,.:pnci!ii con el condfstablt- Golonna, madr."- de cuatro hijos
y,al par.i-cer, olvidada ae sus antiéïuos amores, so entre: ó^ a todo genero de
aventuras,seoaróse del condestable,abandonó a sus hijos y,en un rapto de
ex.accrb.--.do furor pasional -a los cue era muy daao su carácter -pretendió
al ;:»oco tio.mpo ser recibida por el rey,a Quien coii su oresericia xrsi; creía
rendir ae nuevo a sus pies.uo lo logró,y si oue el rey le hiciese saber
que,ó volvía cerca da su mrriao ó la haría ingresar en un convento.Resis¬
tióse la hancini a cum i ir el orimcro de los d'seos reales y,oor orden del
monarca fue e.iccrrnaa en vol convento de Reims, del oue a poco se fugaba, lle¬
vando desde entonces una vida de peregrinacioii- y abanaorío, h-sta que en
1715, a los . srserita y o neo arios de edaa, murió en Roma, ultimo refugio de
su azarosa vias.

Y refieren los crotiistas que el Rey Sol,p>=;se o los varios amores que
llenaron su ccrazon y a su manifiesto encono contra ■'.-.aria ¡Mancini, no podía
oir oronunciar su nombre sin rmx un leve temblor ouo uenotabB lo hondo é
intenso que había siao aquel su primer amor.

( u i a ¡y )

UTOh = Radio Barcelona.Ra terminado la emisión «¿AL AMürt LJíL nOGAR" (iildrORlAd Y
L¡_Y .ilbAd] corrcspondienté al dia de hoy.

Invitamos a Vdes a sintonizar n\jestra emisora el viernes próximo, a esta
misma hora, para escuchar a José Andres de preda la leyenda "¿L PíIhRC u J,
MCfAdrhHIO"
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qui R/JDÎO BARdLOMA.(DISCO. A Sü TimPQ SE AHAHA PARA D CIR LO kW SIGUE;
■■■■.?,'

•üIíDAS EiiMIIJAEES...Distracolón que les ofrece la Oran Urbanizadlán LA MlfíAI'BDA,
la prosperidad de Barcelona,la Lucha de loa previsores^el placer de loa que la
disfrutan, lüa recreo y un sitio udeal para vivirt lA i/DÉR^DAt (SOPIDO.)

m¡IDAS yAÍjILIABES,por Pousinet. (SE AGRAEDA EL SOÍÍIDO. SE APIídíA PARA Dx^OIE;

E STUDIO . .
. '

Pousinet * Buenas noches seBores radioyentes...ÍPodrian ustedes aacorme de uno
de los lios xoás grandes hn que me he visto en todos los días y noches de ni vl<-
da? Ho crean que lo que les pregunto es fâoil.no}si así fuera,no zas pemitiría
molestarles. Pero el asunto para mí,se presenta enrevesado,lleno do complicació
nes y d© una soiucidn peliaguda...Se trata de un pugilato entre dos. Es decir;
yo digo entre dos cuando idealmente es entre zonchos. Mas»aunque)í(así sea,no deja
de ser entre dos. poco complioadoí Me explicaré,y.despues de lai explimaci^
verán cómo apesar de ser muchos los que toioan parte,el pleito que se ventila/^
tre dos..«Dos ?qué?-dirân ustedes«^,d08 clasestlos pageses y los ciudadanos.....
lAhl es nada la que se ha arzsado y,qué cosas se dicen los unos y los otidosicual
quiera diría que no se quieren muy bien, En sua dichos y apéstrofes,BO las dicen
y bien claritas...Lo que si puede asegurarse a j-uzgar por sus indirectas tan diA
rectas es,que ni un bando ni otro.tienen pelos en la lengua.•*.Los ciudadanos-
o habitantes de la vludaâ-,en sendas cartas publicadas en los periódicos,arreme
ten contra loa pageses acusándolea de guardadores,aprobechadores y osperadores
de momentos oportunos para vender loque debían vender eh cuanto está maduro» Y,
los pageses-loa reyes do las neveras-,oozdo amos del coiiarro,gritaa y protestan
con todas sus fuer2as,al par que dicen,Ique ya era hora que los que siempre vi¬
vieron postergados y ocupando un puesto laísero,vivan como personas'^y no como los
que no lo sonl ?4hién tiene raaén? lor un lado-por el peor-,tooB|ggPor otro-por
el meJor-,otros. Lo que yo ereo que todo el mundo tiene derecho,ii9i,ái asi lo mm
oráe,y tiene dinero pare ello,li tener y disfrutar de tres cuartos de bafib atznque
no tenga agua,ni piense en báziarse.»7<>íuién prohibe a los que tengan dinero,a com
prarse,si así les viene ,en gana,oln0o radios y treinta y dis neveras aunque no
utilicen nizzgunaf Gracias a estos oompu^dores desordenados#se han vendidoifcaiohtis
cosos invenâîbXes,e incluso en zoás de una Gala de Exposiciozze8,han logrado ven¬
der cromos de calendario a treinta y darenta mil pesetas. Yo creo que los que
protestan de los pageses,lo que quisieran es ser pageses en éstos momentos, for
lo menos,yo lo qxzislexa. íBodrlan ustedes deelrsoe quien tiene rasén? ?E1 que tie
ne o el que no tiene? Siem^^re la tendrá el que tiene» (DE AGBAEDA EL GUIADO*)
-Las satisfacciones los ha dado toda la vida,el tener} los que no tenezaoa, somos

--los que no podemos tener ninguna»••faro gracias px las facilidades dadas por la
Gran^banizaeién LA MIBA2)IDA,1os que nunca tuvimos podemos tmer hoy un chalet,
una torre,nuestra casa.que aunque no sea tener todo,es ya,tener inuch0»El "nido"

llilpa al hogar,y asi es.··Xiingun sitio más bello xd. más pzmizoo a la ciudad
shstruirle.y aá^aás,oon facilidades enormes,que en la Gran Urbanizaeién

A.En ella,puede usted lograr su deseo.satisfacer a sú familia, cumplir
su azobicién tantas veces acariciada y,además,sin esfuerzo,3Ín sacrificios terri

4 bles •••Xa Gran Urbanizacién LA MIBAiíDA,por su gran organización,puede facilitar
4 le el loofo de lo que hasta h(^,muchos pensábamos cmmz un sueño. 4»Eo les estoy ha
!v \biando solamente de faoilidades para adquirir su terreno,que desde luego es lo

prixQerO|SÍno que despues y si listed asi lo desea,la Gran Urbanización LA MIRAR •^
DA,le construirá y según los planos escogidos por usted,sU torre,su casa. ?D©n--

? Ea lA MIRARDA. |Ay LA MIEAEBAl (SE MiUMSBA EL SOICLDO. SE AHtAKA PAEa DECIR;
JJ ^ O R I' O 1»

•^Disfrutar de sitio alegre,de8p8Jado, Cerc^ y lejos? En la Gran ürbaaizaclda LA '
_j.»?Yivii? en el nuevo ensanche de Barcelona con todas las comodidades zao-

^ Urbanización XA MIRAESA. ?i'aeilidade8 para adquirir el torre-
5£.y 2'®^_®<«struir su torre? En la Gran Urbanización LA MIRAÎŒA» ?Capltal asegu
jjdo? MIRARIA Oficinas;Plaza foso de la faja S. lelÓfono;14-8-78. ?E1 zauevo ensanche^ de Barcelona? LA MIEARDA. (se AGRAim EL sOillDO Y PIE.

«

/
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edit criai bru¿;uera
;ûia: IS de O"un i o de 19-i?

y liT ixi'. Id : l'O., k'.i 1 'JlJrídui. ¿.¡.Is.' .GIi-i

ÏTantae ias i of or. ics s '
¿•i las 21'30 lloras

GOEG

IjO JUfOii

ointoniaan la eiaision líoíici-.rio de la jlditorial Srujuera, crcado_
ra de las acreditadas colecciones PElPIllELA, UoTiáLi», GIITÏA dZllL,
lïEROIlo 'D£l Xid PluiJ-jj-u», OLUB DBTiiiC'ri'^/Í!» • .»

LOCUïGILci

y otras îuuclias de no nenor difusión. Goleccienes ^ todas ellas de las
Que cada titulo es ám indiscuuib.'.e enito ae publico j do critica.

LGGÜÏOR

Rn la colección PIIIPIíTGíj^í acaba de aparecer la novela de i.:. Teresa
Larjoí ÜL l.yoTGiíIG i/B GUG VIBxiS.

LOCUTORA

lüsta novela presenta la teas asoi-ibi-osc.. intrija pasional enjarzaaa
a la Qas encantadora historia de amor. Al personaje íemenino pro__
tajonista de la obra, Hilda Pornara, rebosa de humana simpatia y
ternura,

LOCUTOR .

AL hlüTARIO LA 3UG VILiiU, por ii. Teresa Larjo, es un _ éxito más de
la popular colección PI^iPIIíALA, presentada por la editorial Bru__
juera,

XiO w U

Ascuchen unos frajnientos de esta interesante novela.

LUSICA LA LGULO
LOCUTORA

¿Ara sueño o realidad?... ¿Ara una dulce ^visibn, o^se trataba, real__
mente de una criatura encantadora?...Adilberto Guillaume no^hubiera
podido asejurarloj pero permaneció inm vil, con la mi..ada fija en
aquella blanca finura que acababa de surgir de entre las sombras
del jardin. Alla se le qu.cdo mirando.

Buenas noches

niSILXAGH

qlLLASGAS

s usted el dueño del castillo?

Si, señorita.

1 i 1,' l.rjoCi-iO

Adilberto Guillaume, duque de Wuellche, ¿ no es así?
liAi iS I jJ -AG H

¿île conoce -usted?
XLLA3GAS



(2)

TLLiîtoG^.3 '

La, desiór'ecio? creo que ya es bastants.
dsL^tii ÍD X-i-uj-i» oiri

¡Gorao î.. .¿fiene usted alyun cictîVo peti-a ello?
XxjXUÍÍ GGÍI^G ' i..

Desde luego,. . ■

ii 1.ñliSILL¿idII

¿Puedo saber quien , es us.ted?
lijxijJjGOiiG

Puede, pe-ro no le interesa; adeinas, no tardara usted oiucho ari saberlQ
IILKSILLLCH

Ln relidad no siento tanto interés por conocer su nOribrc coi.io por :sa_
•bar. el nottvo de su .antipatia, '■ .

Iíjj-JS3G«S

Sso, también se lo diré alguna ves; aunque es posible que no llegue
a' ser necesario.

¿Hasta cuando va a durar esto, señorita?
luLSBGAS . .

¿Se refiere a; la conversación?
iláiiSXLiJíiGH.. ■'

lio, a nuestra enemistad,
IXiLÍJSGAS

Me temo que será,eterna.
MiiRSI iujA GH

¿ÍTo quiere, usted que'le pongamos, remedio?
ILLBSGAS .

■

lio es, posible.
lujiRSI-i-l.iAGH

■ ¿Por qué?
ILi iB SGAS

Trataré de explicárselo: usted me lo propone hoy porque soy yo quien
le desprecia. Cuando yo pueda proponérselo,sxksSbS sera porque usted
me odie,

ÍÍARSXj-IÍJACH

, . „-Kr.-^onTo- QPT- enemi'-'os, voy a convertiivie'
Bueno, por mi parte, no obsoanxe. ser cn.rai^os, v
también éri su aliado ¿i.e. acepta usted.



It'o, Observo que me está toiiaiido a broma; pero.^no ^ olvide c.r.o ^ cui.ndo^ s.e
laâva convencido de mi sincéridad, sera muy distin ta su actitud, ..i

aversion bacia usted esta bien justificada, porque me na becno muchos
daño-, quizá no sea usted el causante, paro ahora tenyo que conoide^,
rarie como el único culpable, 3i tne pregunta usted de que le acuso ,
no podria responderle, porque ello seria prevenirle

IQA ns jíOlíDO ' -

wJlüILLAGH

Jorse, hermano mió, me parece que^ tenemos un enemigo,
dUPuddlX) . ,

¿ján que te'fundas?
i.m-iiiblJ-iJ-iüüH ^

hasta el momento en qUe la tuve ante mi, ignoraba la existencia de
esa riuj er.pero anoche me encontré con ella en el jardin,

¿De quien me estas hablando?
ii-iJ-bt G H

De una joven encantadora que se propone destrozar mi vida..,
GiilIlhiiDO

¿Sh?
îainiûIlijUiGH .

ITunca vi unos éjos que se parecieran a.los suyos, ni escuchá una vozh
que tuviera tan agradable y dulce sonido; bien sabes que ^oy un tanoO
indiferente para'las mujeres y, sin embargo,.desdó que se separo de

mi lado, no he podido arrancar su imagen de mi recuerdo,
GDÍddljDO

¡Garambal...¡Hablaste con esa mujer antes de volver yo?
iiíixio li-iluiGH

Bastante antes. Guando ella se marcho seria aproximadamente la una
de la-noche,'y tu volviste muy cerca de las tres.

üBlihhDO

Bntonces, no pudo ser ella.
mÁRB iJjia-» OH

¿ À quien te refieres?
GBiiáxiDO

A otra mujer, a la que también yo he conocido en circunsoancias es-
neciales; la descripción que tu me has necho de ésa desconocida coin-
ride exactamente con la que yo hubiera podido hacerte de esta; por

es^lleSe' a sospekar ^que pudiera tratarse de. la'misma persona...,
Aunque...



¿Q,U(3?

íW

Xhora recuerdo que con el pretexto de ir en busca de la. condesa, se
separó, de mi y estuco ausento más tiedipc del necesario.

Todo esto es .deraasiádo confuso, Jori¿e.¿x>e quien crees que se trata?

G-jiiHiiiiDO

Si es de quien yo. me refiero, se llama ITi Ida Pomara,, y es la pro¬
metida del sobrino de la c oil esa Hi gen. thy

01330^ IS POKjX),

IJjii£j3CaS

Digatne, AlÍGÍa.¿sabe usted si en él castillo del - duque . de w'uellche -

existen pasadizos secretos?. ■ ' '

LOGüTüRA • ■ •

¿Para que deseas saberlo, Hilda? ■

ILLSSGÁ3
. ■ ■

, Porque es un detalle que para mi tiene mucha importancia, aunqué
■ usted.no pueda comprenderlo .Recuerdo que tenia diez años "cuando oí
hablar por ioriraerá vez del castillo. Desde ^ese dia-he vivido con la '
ilusión de que se me presentaria uná ocasión de conocerlo. Solo lo
he ^'•isto desde fuera, 'pero estoy segura rle que,.EÍ Vie éhcontrase en
su interior, '^terminaria, por parecariae qüe no era esa la .primera vez

• que me hallabá allí, sino que'en cada rincón, encontraria..un vesti- .

gio.d.el pasado,.: Dije antes que. despreciaba a iSdilberto 'Guillaume; .

, tal vez la principal razón que tenga para ello sea saber que es el
único propietario del castillo.

HUSICA POhDO

GhHí ÍRDO

líunca me parecieron tan maravillosos sus ojos, Eilda.
i.Jlj-uG s Gü s

Señor luillaume.

Llámeme Jorge.

GERARDO

ILLESCAS •

Bien, Jorge, ¿ sabe, de que coloi* son?
GER^ñiDO

íTo sabria decirlo con exactitud,' porque unas veces se me antoja que
son verdes.. »y otras azules, como esta noche, íie gustaria que si8ni___
pre fueran como ahora,» que no Gc¡.rabiasen,

lijLESGiiS

Pero cambiarán
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GÜHARDO

Parece usted apenada per aljo, wuisiera que depositara en
\íi un poco ue coniiansaj liilda»

ILLSSGAS

lio puedo,

¿Q,uien se lo impide?

ILLSSGAS

Yo misma.

G-JáE/diPO

ÏÏS incomprensible,

InnICSGAS

Ignal que todo lo que a ai se refiere,
GEEi-iKiX)

Hilda, me voy dañdo cuenta de que nxmca podré desentrañar el
misterio de su vida,

MUSICA na poiiDO

LOGülORA

Una novela que es un recalo para las lectoras aficionadas al
señero: 3L MISTiSRIO m SUS "VIPAS, por M. Teresa Largo, re¬
cientemente aparecida en la colección Pimpinela,

GEIU^RDO

La colección PIMPIîTïïLi^ es la que mejor selecciona las no¬
velas qua publica,

LOGUTCRíi

La colección PIlIPIiíLLA tiene organizado un concurso ^entre sus
lectoras, mediante el cual ofrece a estas^__la ocasión de ad¬

quirir una esplendida maquina de coser GICíiiA,
GLxtf.KPO

Señora, señorita, en los. escaparates de los GííAlíPEíü ALI.AGEITEd
EL CICLO se halla expuesto un cofre lacrado conteniendo 4

volúmenes de la colección PLÍPINELA. Ci adivinan ustedes los
titulo s do 103 cuatro volúmenes pueden ganar una magú^
fica maquina de coser-oigma»

MUSI OA PE POIIPO

luiKSILLAGH

ITilda, tal vez no sea esta la ocasión mas propicia para deciï'
1 a • «,

ILLESCAS

lio siga

Mu^ESILLitGH



IliJîSILLAGH

¿Por que? ■

IjjjjjjiJOAfa

Porque, corao usted' acaba de .decir, no es este el momento,
( bU VOju bjii

ílAHü liji-iÁ CH

¿Í¿U3 le sucede?

ILLDbGAS

lío. quisiera soñar,. y no rae, atrevo a cerrar los ojos,- ,

. lliíHSILLAGH

qllilda! ■■

illsGOAS

ITo me llame así

ILAiiS I -i iT liiQH . ..

¿La'lie molestado?

ILLSSGAS

lio,,.Es que no quisiera que usted me diese ese no'mbre,

HARSILLAGH

¿Acaso no es el suyo?
■

IL;m3SGA3

Olvidase de lo, que le he dicho,

îiAPblLijuiCîi

ITo tiene porque inquietarse; se guardar un secreto,

ILLEGOAS

ES' que involuntariamente he faltado al cumplimiento de una
pro'mesa,

IvailtSlLXi^iGH

xTada irapcrra, puesto que solo yo lo s¿ . En más de, un. momento
cruzó por mi imaginación que su.verdadero nombre no era Hilda

ILLESCAS

17o se acuerde de eso en ninguna ocasión; es decir, cuando este
mos ..solos, cuando ,e vea transformada corno esta noche, cuando""
sea azul el color de mis ojos, entonces puede llamarme,.,Eisa

■

IIAHGILLAGH
.

¡Es un nombre maravillosoÎ

ILLESCAS

Q,ue solo usted podrá ,pronunciar



IGA .D}3 ii'ÛlTDO.

LOüUTÜHrt

¿Gual era al misterio da aquella extraña muchaclia5^de ojos
tan pronto azuleo , cono verdes/, de aquella eniiínática
joven que decia llamarse iíilda,pero que preferia el norabre
de Eisa?

. LOOUÏOH

¿s,uc ^acto diG'uio do desprecio habia inconscientenente cometido
el ax)ue;ito duque de V/uellche? -

LOCUTORA

Lea SI ilIBTERIO DE SUS VIDAS,por II.Teresa Largo que acaba '
de aparecer en la Colección PXilDIlíELA de la Editorial' Bru¬
guera, -. -

LüGUTOR ■

Las nas interesantes y amenas novelas de amor las hallaran
siempre en la colección PIUPIIIELA,.

'LOCUTORA
».

Si son ustedes'lectoras asiduas de la colección PIL-PIIíELA,
sabran en que novelas aparecen los nombresî Luchy,Cax-los,
ArturO',îTanu3xa y José iianuel,

LOCUTOR ■ ;

Dichos nombres" pueden encontrarse en-tres de los cuatro vo¬
lúmenes contenidos en el cofre lacrado expuesto en un esca¬
parate de los Grandes Alamacenes EL CIúLO,

LOCU'TORA

Por lo tanto, señoras y señoritas, les será'éacil adivinar
los titulosjpor lo menos ,de tres de los ^libros_y ^optar a
la máquina de coser Sigma que la colección Pli.it'lhELA re¬
gala a sus lectoras,

LOCUTOR

En todos Eqs voldmenes de la colección PIí-lPILELA va incluida
una tarjeta en la cual, pueden-ustedes anotar los titules

de las novelas que en su opinion estan contenidos en el cofre
que se halla expuesto en unp de los escaparates de los gran-
des^ almacenes EL SIGLO,

LOCUTORA

Dada la gran cantidad de tarjetas respondiendo al sncurso.
que se estan recibiendo,y en la imposibilidad material de
seleccionar y cla.-sificar todas- ellas».,,.

(7)
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.OGUTOR

Y atendiendo taiubien a las demandas que nuí·ierosas lectoras de
la colección PliiPIiíüLA, part i cul armente de provin cias, la

jíJlTORIi^L prolon^sa su c ancurso hasta el dia 16 del
próximo mes de jixlio.

LüCUÏOK-h
. -

Recha en la cuál el cofre. conteniendo los ssadc cuatro voluraenès
de la colección PIiiRIlhUhv será trasladado a los estudios de
iUhIO hAiiGELülíh para proceder a su apertura y-sorteo de la ma¬
gnifica maquina de üüSEH üIG-iJi, que la Editoi-ial hHÜOuERA regala

a sus lectoras.

LOGUTOH

Síntocen todos los miércoles a las nueve y media de 1?
la emisión líÓTI-CIAKlO iJtí LA SjjIïORIAL xíRUcí-IíIMíA,

noche

SlhTOhiA

tó-'



Día 18 de Junio de 1947»

NOTICIARIO DE LA XVS. FERIA OFICIAL E IErSlNÍAGIGNAL DE MUESTRAS EN
BARCELONA

En la mañana de hoy lian visitado las instalaciones del recin
to ferial nurae rosísimo s comerciantes e industriales venidos de toda
España, con lo^cual lia quedado instaurado en nuestra Feria el uso de
la Tarjeta de Comprador, a semejanza de la costumbre establecida en
las grandes Feñias Internacionales, para mayor facilidad de los pre¬
suntos compradores.

Ha sido muy bien acogida esta disposición en nuestro Certamen
ferial ya que como digimos anteriormente, han sido muchos los quemen
el día de hoy han visitado la Feria, con el deseo de efectuar las tran
sacciones comerciales que han de repercutir notoriamente en el desen-""
volvimiento de sus industrias. Tenemos conocimiento 4'®® la-s operacio¬
nes registradas en el día de hoy alcanzan una cifra importantísima, de_
mostranto irrefutablemente el altísimo interés despertado por esta
edición de nuestra tradicional Manifestación económica, y el acierto
que ha presidido la instauración de tan sujestiva y práctica modalidad
denominada Tarjeta del Com^îrador,

Cerá precisomtambien la posesión de esta Tarjeta para poder
visitar la Feria en la mañana del próximo miércoles día 25 de los co¬
rrientes.

Numerosos delegados. Ministros Plenipotenciarios, Agregados
Económicos y Representantes Consulares de los diversos paisee extran¬
jeros que concurren a nuestra Feria, realizan durante estos días detje
nidas visitas a la misma pronunciando, muchos elogios poi* el interés
que la misma reúne y por la bi'illante concurrencia extranjera que vie
ne a si¿5tiificar un magnifico punto de partida para el incremento de Tas
relaciones comerciales entre España y sus respectivas naciones.

En el día de ayer, el Comité Textil de la Feria de Muestras,
reunió por la tarde a los representantes de la prensa de esta ciudad
y nacional asi como también a los corresponsales extranjeros dODiicilia-
dos en nuestra ciudad. El,Presidente de dicha Comisión Textil, 3r, Ber
nardo Uruofía, acompañado del 3r, José Pascual Graneri, Secretai'io de Ta
misma, y de diversos componentes de aquella, atendió a los reunidos
pronunciando unas palauras sobre el alcance de tan importante participa
ción en la Feria de Barcelona, y obsequiándoles finalmente con una co¬
pa de vino español.

Todos los asistentes felicitaron a los componentes de la Comi¬
sión Textil por el éxito alcanzado y por la extraordinaria suntuosidad
con que ha sido presentada la más característica e importante de las
industrias regionales.

j,v,/c.s.
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ül doctor Bon Joaquin HuMola vá a hacer ufx breve Bosquejo

biogx-áfico dol ilustre ^"doctor don Pedro iiulachs quèen, pro-
- a

siguiendo el Ciclode Conferencias organizado por "La Hora

del Médico*' disertará esta tarde sobre "B1 tratatiiento actual

de la osteo-^ielitia aguda "
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ül doctor don Pedro PiuXacha es uxio de nuestros aaeetros más

¿6venes, pues nacié en Barceloíia en 19o8 • líeade sus primeros estudios

quiso ser medico y Oatodrático de lüedioina de Barcelona, y eon su persis¬

tencia infatigaBle lo ha logrado. Sn 1931 obtiene el gremio extraordinario

de licenciatura y en 194o su testa doctoral sobre :»» Peritonitis biliar sin

perforación" es premiad<| con sobresaliente. '
En 1935 gana brillantemente la plaza de Módico de Guai-dia y

en oste cargo, en la Sala de Urgencias forma Su personalidad con los maes¬

tros Joaquin Irlas y, Puig Sureda ? orientado poi' el prestigioso cirujano

Josó Maria &ljjñ02'.íl'bat , actualmente en Gerona. ^

Atraído por el Profeí^rado gana en 194o y en reñidas oposi-

clones la Cátedra de Santiawo en lucha con los hoy también catedrático» "^1-
... - ■ er .

Gaseó y Cuadrado, igMidSnáo la solidas de sus conociíaáéñios ampliamente

reconocM^,-d©ô|t el apodo que le iaimso ia alegre estudianti^ madrileña. ,

Bn 1941 pasa por^traslado a 2aragóza y en 1943, toma posesión
de ia cátedra de Barcelona.

; en las asambleas módicas
Infatigable en-la Cátedra, en el, quirófano y en la prensa pro-

- -M ' ■

fesional , Pedro Piulachs, gran aficionado a los preotigios literarios

cuida con afán, la preparación quirúrgica de las nueras generaciones módi^
cas y ansía^formar patólogos quirúrgicos que sientan y ^practiquen la in-

restigación. . ,ii&¿ '
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« ML AC2UAJJ DM LA OmMQ-MlMLiriM AGLM «

Por el Profesor PjSDHO PIÜLívüHü -

' Hasta estos últimos aíios la osteo-mielitis h& sido tratado con el

criterio de la operación precoa sobre el foco osteo-mielítico lo cual se efec¬

tuaba tan pronto se establecía el diagnostico. ííe practicaba un simple desagüe

^el ai)ceso su^períostico , una trepanación o un'a diafiséctomía amplia . Los re¬
sultados terapéuticos no han respondido sin embargo a esta conducta interven¬

cionista precoz. A pesar de la operación sobre el foco, incluso á^veees a pesar

de la amputación precoz, el grave cuadro general persiste inalterado y conduce

a la muerte. 5.

áista ineficacia de la. intervención local ee comprende si razonamos

^Bobre el concepto patogenético de, este proceso . Kevisando el cuadro olíuico
y la evolución de los enfermos con osteo-mieliti© aguda , se nas hace evidente

su clasificación en dos graposí primsi^o, la osteomielitiJe como afección local

dando lugar á una repercusión general tóxica más o menos importante . Segundo,

la sepsis osteomielitica , con.feamocultivo repetidamente positivo y en la que
í^s/c.. ■

el cuadro local pasa a segundo plano ante el cuadro general septicémico.

La osteomielitis como afección local casi siempre cura y su gravedad

está condicionada a lsu|gcomplicaciones locales { propagación articular, uloeraoió
vascular,etc..) y a las secuelas ortopédicas .En cambio, la sopéis es casi siem¬

bre la responsable de'las formas mortales de osteo-mielitis. "®
l'eniejíido en cuenta que la sepsis está aantenidá , no por el foco sép-

, - a--

tico , representado aqui por la supuración ósea sino por el doco de sepsis , que

pn estas enfermas de osteomielitis s^uda aparece en forma de tromboflevitia, que
"desde el foco óseo se vá extendiendo hasta venas más o m<aios lejanas.Esto explica

que la supresión del focó óseo sea ineficaz# pues persiste inalterado el foco de

sepsis distante, por ejemplo en una vena de la raiz del miembro.

Por otra parte, la intervención local , ademas de ser Inoperante
'-W-: iSfeSSI ■ ■ ,

sobre ol proceso general puede ser peligrosa sobre el tejido oseo afectado, ya

que na^evita su necrosis , la cual se estal&leee de Ordinario por un raecanisao

áiÉfeólico, dé modo que la» suerte» del hueso está ya jugada desde el comienzo de
—■— 'ü*sai

la afeceióní como la ^xtansión^del área necrosada al comienzo no pudo ser deli-



jnitada de un xaodo preciso , con la intervención local ee de¿a hueso abocado

a la nocrosis , o se extirpa hueso sano f o hueso necrosado, poio eusceptlble
de reviiàliaación ulterior .

ïeneindo en cuenta los poncoptos patogénicos descritos , veamos como

debe orientarse el trataroiento de la osteomielitis aguda: A

12 Ante todo debe efectuarse una rigurosa inmovilización con venda;3e de
hieso , de la extremidad afectadaj con ello se evitan la difusión local

del proceso , la propagación tromboflebítica, y la invasión articular . La

inniovilización ea también muy eficaz como íuitidolorosa .

2S Se adiainistrai'á penicilina , on inyección subcutánea cada itoa m tres

horas , combinándola con la inyección intraarterial. La eficacia de

la arterioterapia es muy notable y jamas debe prescindirae de ella en las

graves infecciones de los miembros. La punción arterial puede hacerse percu¬

tánea o con previa disección del ^aso . Además de la penicilina es iltil la in¬

yección de sulfamida tiazólica r sulfodiazina y mercurocromo.

La acción de la arterioterapia , se prolonga provocando una ómtasis

pasiva por colocación de xma cinta de goma en la region prtóimal del miem- ,

bro. m los casos en que el foco esta cerca do la raiz de las extremidades

inferiores puede practicarse le inyección mecliciímentosa intraórtica previa

colocación de un torniquete en la raiz del miembro sano.

hs también muy útil la administración de penioilinn,gota a gota por via

intraaedular p a través de una fina sonda que se introduce en un pequeño

orificio de tempwwwtnfhriíiB trepartación que conduce a la cavidad medular del hueso

afecto. Kota pequeña trepanación puede hacerse con anestesia local a través

áe una mínima incisión cutánea y empleando uria^3P«sa de^eqúeño^call^e. La
sonda de goma se int^dtiôs a frorté^ fin de que la penicilina no se. pierda

^sí^defrifándose al e*torior. - -

5fl -— Sratainlento anticoa/^üulante. - Con el trataíaiento bacterioestático
I':---- / .

1 >■ coadyuva la anticoagulante ya que endita el acantonamiento de los gérme-
I

nes en el trombo venoso en donde se constituyen en foco de sepsis.Se admi¬

nistrarà heparina por via endovenosa en tres dosis de cincuenta milí¿jrarúos

y una de cien miligramos al díat o también dioumarol , que"tiene la ventaja

de su administración bucal, aunque tarda en actuar de 24 a 48 horas. Debe



controlarse la ei'icacia de eatos preparador siguiendo loo tiempos de coagula-

ción

42 Li¿;aáura venosa. - Sn los casos de sepsis osteoniielítica los germenes

penetran en la sangre no a ptu-tir del proceso ¿seo , sinó del Xoco nua-

tromboflebítico .

Dü aq.ui que la operación ósea local se muestra inoperante y en cambio sea

eficaz la ligadura venosa en la raiz .del miembro pues con ella se cierra la
vía de las oiaisiones bacterianas al torrente circulatorio •

La indicación do ligadura venosa se establece con la aparición de sínto¬
mas de sepsis t cuadro general grave, fiebre elevada, y sobre todo, escaloA»

positivos
fríosí hemocultivos repetidos y síntomas locales de trombofiebitis»

la ligadtira debe efectuarse en la vena principal de la ^raiz del miembro ?

se iiará precozmente pues con ello se evita qué^^íimente la intoxicación del
organismo y que aparezcan las metástasis^ y además permite llegeu' antes que
el progreso de la tromboflefeitis sobrepase el segmento venoso que se vá a

ligar.

Sí^á^vena que »e aisla aparece mècroscopicamente sana , se seccione
''^^tre dos ligaduras; si aparece trombosada , se efectua ôu amplia extirpación
despues^" de ligar el cabo proximal para evitar las diseminaciones en el cui-so
de ulteriores maniobras de liberación . iin todos los casos deepues de espol-
vorear con sulfaRiidas la herida de la ligadura , debe dejarse abiei'ta para

permitir el desagüe de los linfáticos perivenosos,eevitando la progresión
linfáAgítioa , que a menudo precede a la tromboflebitica . Ito los miembros
inraobilizados con vendaje de Jiieso, la ligadura venosa se efectua sin spapen-

der la inmovilización, a través de una ventana del enyesado. Al descubrir la
vena se aisla también la arteria y se dispone para las inyecciones medicamen¬
tosas.

52 . — i^ansfuslones satx^míneas y vitaminoterapia. — lío hay que olvidar
en ningún caso el tratamiento de proceso general tóxico.Para ello es

excelente la práctica de las transfusiones sanguíneas repetidas y vitaminote-
rapia. La sangre puede administrarse también heparinizada o en gota a gota
con penicilina.



Oon este tratí^iiento se obtiene resultados excelentes en la osteoxaieli1{ii

aguda tanto exi su variaxite toxémica coao en la septicofiúca»

A veces el cuadro so resuelve de un modo completo y total; el tratemiiento

no debe suspenderse con demasiada precocidad, para ello nos orientarán apar¬

te el estado local y general, la curva térmica, la fármula sanguínea y la

velocidad de sedimentaoidn globular .

ün otros casos so resuelve el cuadro general , pero localr/iente se limita

una coleccién purulenta^ que es oportuno en este momento evacuar por simple

incisión de las ¿artes blandas.

jün resumení direiaos que ante un cuadro de osteomielitis aguda se insti¬

tuirá un trataiaieg^^on ixi^viligacion enyesada, penicilina, heparina,
iransfusiones de sangre y vitaminas. Si «xistsa síntomas^de^^psis se

■=r- -- ■

efectua la ligadura venosa en la raiz del miembro. íin ningún caso, ge~de0^

al cümiexizo, intervenir sobre el foco.

O.on esta terapéutica se resueven la mayoría de casos: en otros la sepsis

osteomiélitica se transforma en una osteomíelitis local, tributaria de un

sencillo desbridsuaiexito .

iíe este modo no solo se yugula el gravísimo cuadro agudo sinó que se
/

evitan las rebeldes osteotaielitis crónicas residuales con rodas sus giwes

consecuencias ortopédicas y funcionales.



LOíTÜÍOil Î Acatimi de oir ustedes ui insié^iie doctor don Pedro Piulaciïs

su interesante áisertacldn sobre "El tratamiento actual de

la osteo-mielitis aguda

I.OCUÍOÍÍA Î Los señores mldioos a (.xuienes interesen aclaraciones so¬

bre dic; a conferencia, pueden solicitarlas por escrito

a esta Emisora antes del sábado proximo en la seguridad

de que serán atendidoa a través de nuestros mloréfonos.
LXUl^OE i Siguiendo el orden de este Ciclo de Conferencias orga ni-

sado por "La Hora del Médico", el prdximo miércoles día

25 de junio disertará el 'ilustre doctor don
-U

X?
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LAS VITAMINAS

por . -•

el Profesor B.S. Platt

Durante el ôltlmo cuarto de siglo, el desarrollo de la ciencia

dietética ha sido considerablemente estimulado por el descubrimiento

de varias vitaminas. La atención prestada a estos factores ;

nutritivos accesorios eliminó, durante algún tiempo, casi por completo

todo otro Interés dietético. Ahora parece probable que se va a

volver a dedicarles tan sólo la parte de atención que les corresponde.

En muchos países del mundo, y especialmente durante los ^Itirnos
afios, el contingente de energía de la dieta ha sido cuestión más

apremiante que los valores vitamínicos. Por ejemplo, en la Gran

Bretaña el ama de casa piensa más en la ración de grasas que ya a

obtener, y en la üiejor manera de usarla al ponerse a guisar, que acerca

de las vitaminas. Las proteínas - o más particularmente, los esenciales

ácidos amínlcos de la proteína iida vez atraen más la atenci-on

del científico dietético.

Casi veinte vitaminas nos son conocidas ya; probablemente,

sólo unas pocas nos quedan por descubrir; así es que los atractivos

que proporciona el aislar, analizar y sintetizar- nuevas vitaminas

están casi agotados. La síntesis de la última adición a la lista -

el ápldo fóllco - que es un miembro del complejo de la vitamina

'B2, fué anunciada hace poco más de un año por un grupo de dieciseis

Investigadores, Un mes después de ser dada tal noticia, dléronse

a conocer los resultados del tratamiento de cuarenta y dos casos

de anemia macrocítlca con ácido fóllco. En 26 resultó eficiente;

cinco de éstos fueron casos de pacientes afectados por el mal de

I
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AádLson„

Esta nueva vitamina está compuesta de tres principóles productos

químicos: la pterldlna (que por primera vez fué obtenida del pigmento
de las alas de las mariposas), el ácido para amlno-benzólco (que
pertenece al comple;jo B2) y el ácido glutámlco (un ácido de amino que

^pe encuentra en una proporción del kOfo en el glóten del trigo). Los
estudios puramente químicos, y - en cierto grado - los bioquímicos han
avanzado bastante más que las Investigaciones en la fisiología de las

vitaminas. Sabemos que varias vitaminas B son partes de sistemas
zlmétlcos estrechamente relacionad s con oxidaciones en los te^iâ-os del

cuerpo, Pero todavía no sabemos como expllc-r la acción do la
vitamina O contra el escorbuto, pese al hecho de conocer su naturaleza

g

química desde hace bastantes afíos» Mucho trabajo hay que realizar
' aún en torno a numerosos factores alimenticios accesorios.

La primera Instigación a la búsqueda de vitaminas provino de
reconocer que ciertas enfermedades, como el beriberi, el escorbuto

y la pelagra, eran debidas a deficiencias alimenticias, o dietéticas,
En tiempos recientes, la situación ha cambiado, y ahora conocemos

cierto número de vitaminas cuya fisiología seguimos Ignorando, y,

ftdemás de Ignorarla, ni siquiera tenemos la seguridad de que tales
vitaminas son necesarias para el mantenimiento de la salud humana,

Slmllarmente, el Interés que antes se sentía por la administración
de vitaminas a los enfermos que padecían alguna enfermedad ocasionada

'por la Insuficiencia dietética, esta cediendo lugar al Interés por

^las Investigaciones tendentes a establecer las diversas vitaminas
que el hombre necesita para evitar el desar olio de las enfermedades,
en otrp caso, para mantenerlo en b\ien estado dietético.

Un resultado de esos trabajos. Importante para el médico y
i

para Ips encargados de mantener la salubridad nacional, es el
V,

reconocimiento de que se hace preciso controlar el contingento
nutritivo de ciertas substancias alimenticias, y en especial de los

artículos de primera necesidad - como es en nuestro país la harina de

trigo. Desde 19U1, hemos logrado retener en la harina de panificación
una gran porción de los elementos nutritivos que contiene el grano

^ de trigo. Hemos añadido a la margarina concentrados de las vitaminas
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grasas solubles A y D, de modo que esta margarina vitaminizada tiene

tan alta proporción de estos elementos nutritivos como la mantequilla

fresca de verano.

Durante las recientes Investigaciones llevadas a cabo por el

Ministerio de Sanidad, se ha visto que, de más de 20,000 personas

examinadas médicamente, sólo 9 presentaban algún síntoma de

enfermedades debidas a deficiencia alimenticia» Nuestros coeficientes

de mortalidad maternal e Infantil son de los más bajos que hay en

el mundo,. La caries dental ha disminuido, los niveles de la

hemoglobina sanguínea han sido elevados, la Incidencia de la

tuberculosis está decayendo, y hay otros Indicios del éxito que

ha obtenido durante la guerra nuestro científico sistema dietético,

A ese éxito han podido contribuir parcialmente las Incrementadas

proporciones de diversas vitaminas en los alimentos disponibles

para el consumo nacional.

Otra fase del estudio de las vitaminas es el de los reqqerImlentos

sanitarios con que se tiende a contrarrestar lá Influencia de

factores determinantes de enfermedades. Es concebible, por

ejemplo, que los efectos de la cirrosis hepática puedan conducir

a un aumento de la cantidad del elemento nutritivo necesario a la

salud mediante una Interferencia en sus posibilidades de conversión

en sistema zlmótlco. De modo parejo, las alteraciones de

la naturaleza del contenido Intestinal, de su flora microbiana,

o la absorción a través de las paredes del tubo digestivo, pueden
producir cambios críticamente Importantes en el equilibrio de los

elementos nutritivos. Es en estos campos de Investigación dqnde

debemes esperar descubrimientos de Importancia para la elucidación

de procesos patológicos y para el uso eficaz de nuestros recursos

de vitaminas en la prevención y la cura de enfermedades, tanto

nuestras cuanto de sucesivas generaciones.



LOCUTORA î Este artículo ha sido facilitado especialmente para estas

toisiones por el Serricio de Transcripción de la B.B.C.

( GOLPE DE GORG )
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C DISCO : "XA CAUTIVA "s PRIMERO FUERTE LUEGO FUNDIDO )

LOCUTORA : ! Avisos y Not idas I

LOCUTOR EOL jueves, dia 19 del oorrieute,r;ia las siete de la tarde, la
Real Academia de Medicina, celebrará sesión científica pú¬
blica, en la que el doctor Don ANTONIO CARDONER PLANAS , di¬
sertará sobre : "MAG-IA Y MEDICINA"
Y el doctor don RAIMUNDO FROUCHTMAN RAGER , acerca de: "TRATA-
MIEI^ÍTO DE LA ENFEM'ISDAD ASMATICA: REGLAS FUNDAMENTALES".

r-i-v
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SI Colegio Oficial de Médicos pone en conocimiento de todos
los señores colegiados en condiciones legales de ejercicio y que
les pueda interesar, que las normas para la adjudicación de co¬
ches concedidos a la Corporación Médica se hallan de manifiesto
en el Tablón de Anvincios de dicho Colegio y que los ejemplares
de la instancia que han de utilizar para su petición les serán
facilitadas en las Oficinas del mismo, significándoles que el
plazo de admisión de dichas instancias tendrá lugar hasta las 13
horas del día 2o del actual.

OPOSICIONES A PLAZAS DE MEDICOS DE AISTENCIA PUBLICA
DOMICILIARIA.

Se advierte que el plazo de presentación de instancias y docu¬
mentos en el Colegio de Médicos, para tomar parte en las opo¬
siciones de Médicos de Asistencia Publica Domiciliaria, ter¬
mina el dia 2o del actual.



fiá0ÜIiTAD DE MEDICINA DE BARCEDONA

CATEDRA DE PEDIATRIA.

Catedrático: Profesor Dr. Ramos.

Calle de Casanovas, 145- Barcelona -

PROGRAMA DE lŒ CT3RSIL·L0S QUE SE CELEBRARAN DURANTE EL
MBS DE JULIO DE 1947-

SEGÜNDO CURSILLO TEORICO-PRAGTICO DE TRANSPUSION DE SANGRE
Y PLASMOTERAPIA EN EL LACTANTE Y NINO PEQUENO.

con la participación de los Boctores

Dr. D. RAPAEL RAMOS PERNANDEZ , Gatedrátifio.

Dr. D. LUIS TORRES MARTY, Profesor Auxiliar.

Dr.D . lALTER OPPENHEIMER ,Jefe del Servicio de Transfusión
Infantil del Hospital Clínico y Jefe de Laboratorio
de la Cátedra.

Dr. D. LUIS GUBERH SALISACHS, del Servicio de Cirxigía de
la Cátedra.

Colaborando,además,los docAóres :

Profesor Dr.D. PRANGISCO GARCIA VALDEGASAS, Catedrático de
Parmacología.

Dr. D. ANTONIO ARMENGOL PERACAUmA, Jefe del Servicio
de Transfusión del Hospital Clínico.

Dr. D. JOSE MARIA MASSONS ESPLUGAS, de la Sección de Par¬
macología del Instituto de Investigaciones Mádicasi

El gran interés que despertó nuestro primer cursi¬
llo, celebrado hace un año, y las constantes consultas que nos van diri¬
giendo puericultores y pediatras de toda España, nos hicieron decidir
la organización de este segundo cursillo, el cual, al igual que el ante¬
rior, ti«ae por objeto facilitar a un sector lo más amplio posible de
la clase médica,sobre todo entre el más alejado de la capital,los fun¬
damentos teóricos y los conocimientos prácticos para que, con medios
sencillos y sin grandes dificultades técnicas, puedan utilizar este me¬
dio terapéutico, capaz de salvar tantas vidas, irremediablemente perdi¬
das sin este recurso.



12 - El metabolismo bídrico, proteico y salino del lactante.
Profesor Ramos.

22 - Pundamentos básicos de la terapéutica ixemática.
Profesor García Valdecasas.

32 « Valor comparativo de la sangre y substitutos.El plasma de ternera
desanafilactizado. Dr. Massons.

42 - Indicaciones, contraindicaciones y complicaciones de la hemoterapia
intravenosa» Dr. Oppenbeimer.

52 - Grupos y factores sanguíneos • Pruebas de sensibilización a isoaglu-
tinógenos. Dr. Armengol.

62 La terapéutica hemática en las enfemedades infecciosas y anemizantes.
Dr, Œorres Marty.

72 - La terapéutica hemática en Cirugía Infantil.
Dr. Gubem Salisachs.

82 - La terapéutica hemática en las enfermedades del recien nacido.
Dr. Oppenheimer.

92 - La terapéutica hemática en los trastornos nutritivos del lactante.
Profesor Ramos.

Las CLASES PRACTICAS , a cargo del Doctor WALTER OPPEN¬
HEIMER, abarcarán todos los problemas importantes para la puesta en marcha
de un servicio de transfusión infantil, teneindo en cuenta, especialmente,
las necesidades y posibilidades del medio rural. Serán temas preferentes,
organización de un servicio, preparación y conservación del material, de¬
terminación de grupos y gactores sanguíneos (incluidos los factores Rh),
medios de propxxlsiÓn de la sangre, obtención y conservación de sangre y
plasma, punción de las venas del dador y punción de las venas del lactante
receptor. Profilaxia y tratamiento de los accidentes de transfusión.

Las CLASES PRACTICAS serán diarias y la asistencia a las
mismas se limita a diez plazas.

DURACION DEL CURSILLO = Clases teóricas: del 3o de Junio al 9 de Julio 1947
Clases prácticas:del 1 al 12 de Julio de 1947 -

DERECHOS DE INSCRIPCION Para los que solo deseen asistir a las clases
teóricas. Pesetas. -So-
Para el cursillo completo:
Médicos de Barcelona , ptas. -locó- ( Mil)
Médicos de fuera de Barcelona, 5oo'-



QUINTO CUESILIO TEORICO=PHÁCTICO DE TRASTOHITOS NUTRITIVOS
AGUDOS DEL LACTANTE .

organizado bajo la dirección del Profesor RAMOS FERNANDEZ, en
colaboración con el personal facultativo del Servicio.^

Al—igual q.ue en años anteriores, esta Cátedm organiza un Cur¬
sillo—sabrg^^Trastomos Nutritivos Agudos del Lactante,^desde un punto de
vista eiainentemente CLINICO^ PRACTICO. Las explicaciones teóricas "se re¬
ducirán a breves exposiciones diarias de media hora de duración y el res¬
to del tiempo se dedicará al estudio clínico—práctico de los casos ambu¬
latorios del dispensario y de los enfermitos ingresados en el Servicio.
Habrá además, demostraciones prácticas de preparación de alimentos-medi¬
camentos y de análisis de leche.

DURACION DEL CURSILLO : Del 11 al 23 de Julio de 1947-

DERECHOS DE INSCRIPCION: Clases teóricas:
Ptas. ílool (Estudiantes Ptas. 5o-)
Cursillo completo: Ptas. 2oo'-

(Estudiantes, Ptas. loo-)

Para toda clase de información acerca de estos cxirsillos :

HOSPITAL CLINICO , de la Facultad de Medicina de Barcelona,

Sala de Lactantes, calle Sasanovas, 143 -



En la Academia de Ciencias Médicas se efectuarán las siguientes

conferencias:

Miércoles a las 19•3o horas . Asociación de jN"e\irología.
Dr. Gispert- Síndrome demencial de Pick-Alceimer.

Dres. Dórdoha, José María Pigem,Gurria y Pelach.
Actitud de los enfermos ante el tratamiento por el

Shock .

Viernes a las 19*30 horas. -Asociación de Tisiología.
Dr. Pursell.- Asociación de la aspiración endocovita-

ria de Monáldi en la toracoplastia.

Antonio y José Oriol Anguera Y José Palau:
•^Nuevos datos sohre el EH èn la sangre de los tuher-

culosos . •

En las oposiciones a Profesor Adjunto de la Facultad de Medicina
de Barcelona, con destino a las Cátedras de Patología Médica , tras de
reñidas ejercicios han salido triunfantes los doctores:Pedro Barreras,
Balcells y José Fornos.

Las oposiciones a Profesor adjiinto de la Facultad de Medicina
de Barcelona, con destino a la Cátedra de Patología Quirúrgica han sido
adjudicadas al Dr. Eamón Arandez tras de "brillante actiiación.



LOCUTORA : Extracto de noticias y disposiciones recogido» en el

Boletín Oficial del Estado del día 15 ele Jmio del

presente año.

LOCUTOR : Relación de aspirantes presentados al concurso para pro¬

veer una pla25a de máquina especializado de otorinolarin-

gología en el instituto leprológico y leproseria na¬

cional de Trillo, -

LOCUTORA Relación de aspirantes presentados a concurso para pro¬

veer dos plazas de médicos residentes en el Institulo

leprológico y leprosería nacional de Trillo.



C DE NUEVO SINTONIA ! COÊÎPASES EE LA QUINTA SINFONIA )

LOCUTOR : Y con esto señores radioyentes damos por terminada

la quinta emisión de ®La Hora del Médico'*.

LOCUTORA : Boletín de Medicina de Radio Barcelona»

LOCUTOR Î Que todos los miércoles a las siete menos cuarto de

la tarde podrán oir ustedes a través de nuestros micró¬

fonos»
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, an: SI OF GALAS ARTISTICAS

(Lia 18 de Junio de 1947)
SINTOlíIA

GERARDO: Radio Barcelona trasmitiendo las Galas Antich

AUMMT^OLUMBÎÎT
GERARDO: ¡Media hora del programa que Vds, prefieren!

IDEM

GERARDO: ;Xa Casa Alco^íoles Antich, Ronda de San Pablo, 32, les ofreceun episodio mas de la serie Piense y Acierte,
LOCUTORA: Como eiempre, se concederán tres premios, Dos accésits y unprimer premio consistente en un lote de las cuatro exquisitasespecialidades Antich, a aquellos tres espectadores que s,divi-nen el verdadero desenlace o el gue más se aproxime,
GERARDO: Anis Antich, Antich Brandy, Ron Antich y Arpón Gin
LOCUTORA: Cuatro exquisitas especialidades y una marca cuya calidad esfamosa en el mundo entero,

GERARDO: Los licores Antich son sinónimo de rancia solera y abolengo,
LOCUTORA: Anis Antich, Antich Brandy, Ron Antich y Arpón Gin.

GOFG

GERARDO: El episodio que la Casa Antich se complace en ofrecerles hoylleva por titulo "LA HISTORIA SEFTIMEFTAL DE PREBDIE", y es¬tá basado en el cuento del mismo titulo dd que es autor elfamoso humorista inglés P, G, Wodehouse,

LOCUTORA: Adaptación radiofónica, montaje y diálogos adicionales de LuisG, de Blain,

GERARDO: Lo interpretan

MUSICA DE PONDO

BERTIE: Una tarde, al regresar del club, entre a ver a Jeeves y le dije:"¡Jeeves, no quiero interrumpirle!"
JEEVES: ¿No, señor?

BERTIE: Pero me gustaria hablar un rato con usted, A un amigo mió le está
sucediendo un caso muy cuco,

JEEVES: ¿Si, señor?

BIRTIE: ¿Conoce usted al señor Bullivant?

JEEVES: Si, señor,

BERTIE: Bien, Este medi odia fui a comer al Drones, y me lo encontré en el
rincón más obscuro del fumadero, con un aspecto muy parecido al
que ofrece ítKSSxiBCsa; la ultima rosa de verisaio. Le pregunté el mo¬
tivo de su tristeza y me explicó que ha regañado con su novia. Se¬
guramente sabia usted que estaba prometido con la señorita Elisa
beth Viclcers,

JEEVES: Si, señor. Recuerdo haber leido la gacetilla en el Morning Post,

BERTIE: Pues ya no están prometidos. No me ha dicho que es lo que ha pa¬
sado entre ellos, pero la versión publica es que ella le araño
la cara. No permite que él se acerque, se niega a hablarle por



(2) -

telefono / le devnelve, sin abrirlas, las cartas que Bullivan
le envia,

JEtíTSS; Muy mortificante, señor,

BÏÏRTIE: Tenemos que iiacer algo por él, Jeeves. Pero, ¿ que?

JESViíS: Es muy difícil dar consejos sobre euestiones de amor,

BERTIS: Pues, para empezar, me propongo llevarme a Ereddie a Marvis Bay,
Conozco desde hace tiempo a estos pájaros que se dejan maltratar

por la muchacha de sus sueños. Lo que necesitan es un cambio
completo de aiábiente,

JESVES: Hay mucho de verdad en lo que dice, señor, •

BERTIE: Es posible que cuando Freddie Bullivant xiaya pasado una semana
en Marvis Bay, se M3QËX olvideiíB por completo de ella,

JEEITECS; Es muy posible, señor,

BERTIE; Y si no, es muy posible que, repuesto por la brisa y por una
alimentación sana y sencilla, llegue a conseguir usted que se
le ocurra algun proyecto capaz de volver a reunir a estos dos
desgraciados jvOvenes.

JEEVES: Haré cuanto pueda, señor,

BERTIE: Lo sabia, Jeeves, lo sabia,

FONDO

BERTIE: (Explicando) Ignoro si conocen ustede Marvis Bay, Uho se pasa el
dia aili bañándose y sentado en la arena, y al anochecer sale
a dar un paseo con los mosquitos, A las nueve de la noche se
cura uno las picaduras y se acuesta. Es una vida muy sencilla
y saludable que páfecia indicadísima para el pobre Freddie,Pero
este resultaba durante el dia un huésped bastante pesado. Cuan¬
do no se entretenia mascando la pipa o mirando la alfombra, se
sentaba al piano y tocaba cosas sentimentales y tristes,,,

PIANO

Una mañana, como de costurabre, estaba tocando cuando yo regre¬
sé del baño. Me pareció que la ciusica era más melancólica que
de costumbre, Al verme entrar se apoyo sobre la cuarta corchea
a mano derecha, eenforme se entra en el sugundo compás, y me
dij o:

CESA PIANO, CORTADO POR
ACORDE DISONANTE

FRED,: |La he visto!

BERTIE: ¿La has visto? ¿A quien?

FRED: ¡A Elisabeth Vi cher si

BERTIE: ¡Pero si ella no está aquí!

FRED|-: Si, está aquí. Supongo que con unos parientes o algo así. Fui a la
oficina de correos ^por si habla alguna carta y me la encontré
en la puerta,.,¡Fué escalofriante!

BERTIE: ¿Que ocurrió?

FRSD^: Pues que me volvió la espalda,

SUENA EL PIANO

FRED.: (Trágico) Bertie, no hubieras debido traerme aquí.



«E1JJRTI.E!; ¡Dejate de tonterías!... ¡Y deja de tocar ese aialdito piano..., te
enredas siempre con una fusa que hay por los alrededores del
tercer compás!

CESA PIAITO

PRSD,: Bertie, tengo que marcharme,

BBBItlE: ¿Marcharte? ITo digas tonterías. Esto es lo mejor ^ue podia haber
ocurrido, Is una gran suerte que elle» esté aquí. Ahora todo
se resolverá.

ERjSD, ; ¡Pero si me volvió la espalda!

BERTIE; ÎTo importa. ¡Hay que ser fuerte!.Ten otra entrevista con ella

PRED. : ¡Te aseguro que no quiere saber nada de mi!

BERTIE:No importa. Insiste, Lo que necesitas, es hacer que ella tenga al¬
go que agradecerte. Es preciso que ella acuda tímidamente a
darte las gracias...

PRED,: ¿Y por que ha de venir ella a darraé tímidamente las gracias?

BERTIE; Pues.,., te las daría, por ejemplo, si tu... si tu la salvaras de
morir ahogada,

PRED. ; ITo sé nadar

BERTIE; (indignado) Así eres tu, Preddie; un buen chico en toda la exten¬
sion de la palabra,... ¡pero no sirves para nada!

PRED, : Es verdad,

PIAHO

Bertie; ¡Para nada....ni para tocar el piano!
PIANO ENGADEÎTA COR POiNlX)

BERTIE; (Explicando) Salí furioso de casa y me fui a la playa, mditando
Sobre la cuestión. Mis ojos se posaron de pronto en un vestido
azul, y dentro de él vi a la muchacha.. .me refiero a Elisabeth
Viclcers. Ho la conocía personalmente, ni ella a mi, pero Pred¬
die es de esos que le refrirgan a uno por las narices las foto¬
grafías de su novia. Ella estaba jugando con un chiquillo de
un aho, ayudándole a hacer un castillo de arena, oí que el crio
la llamaba tia, y entonces se me ocurrió una idea genial,

MUSICA DE PONDO
ENCADENA CON PIANO

BlSTIl;(Muy satisfecho) ¡Hola, Preddie, hola!¡Magnifico atardecer!.,,
¡Desafinas estupendamente!

CESA EL PIANO CON UTA ENORME DI SONANCIA

PRED,; (Alarmado ) ¡Bertie!,¿que te pasa?,..¿Te encuentras mal?,,,¿De
donde has sacado a ese chiquillo?

BERTIE; Pijate, ¿ has visto en tu vida a una criatura más• gorda?,.. Se
alimenta única y exclusivamente de caramelos y bombones. He
tenido ocasión de comprobarlo,

PREDj-; ¡Bertie, por amor de Dios, contesta a mi pr^unta; ¿de donde has
sacado a esa birria de chiquillo?

BERTIE; Es un sobrinito de ella,

PRED.; ¿De quioi?



glRTIE; De Eli sabeth' Vickers.

ERSD. : ¡Atiza!...¿Y que haces tú con el sobrinito -de Elisabeth Vickers?

ESRTIE: |Lo he raptado!

(Asustado}. ¡Bertie, muchacho, tú tienes una insolación!.,,Ven, te
pondré una bolsa de hielo en la cabeza,

BERTIE; Dejate de hielo y de zarandajas. Estoy en perfecto estado de sa¬
lud, Ki cerebro funciona norraalmente y, como de costumbre, he
tenido una idea genial,

ERSI^;tDudoso) ¿Ah, si?

BERTIE: (Rotundo) ¡Si!...Me dije que siendo este cachorro sobrino de
Eli sabeth, ..pues me dije que si yo me lo lleVaba, ..y pensé
que ella tendria un susto...y que tú se le quitarlas, devol¬
ví endóselo,

ERHlDi*: ¡Habla claro, por favor!

BERTIE: Es muy sencillo, Elisabeth debe estar en estos momentos muy asus¬
tada, buscando al pequeñuelo. Si tu vas ahora y ae lo devuelves,
diciendo que te lo has encontrado en la playa cuando estaba a
punto de ser tragado por las olas., .o cose, por el estilo, ella
no tendrú mús remedio que quedarte agradecida,

ERED,: ¡Toma, pues es ve rdad!,,.¡Bertie, chico, eres un genio más grande
que el Goloso de Rodas!....Dame ese trasto...digo, dame al niño.

BERTIE: Seguramente encontraras a Elisabeth en la playa,., ¡íTo desperdicies
la ocasión!

EREDi-; (Voz lejana) ¡Desouida!
EONDO

BERTIE: (Explicando) Una hora mús tarde me hallaba en la terraza, retre-
p'ado en un sillón y fumando beatíficamente un cigarrillo,
cuando vi que por el camino regresaba, mi amigo, ¡llevando to¬
davía de la mano al chiquillo!

ERSD|-: (llamdndo de lejos) ¡Beeertie!
BERTIE: |Sh!...¿Uo la has encontrado?

ERED,:(Voz que se acerca) Si, la he encontrado.¡pedazo de acémila!
BERTIE: (Ofemdfcdo) ¡Hombre!.. .Bueno,'¿ que pasa?

BRED,: ¡No es súfimino de ella, idiota!

BERTIE: ¡¿Como? !

BRED,: No tiene nada que ver con su parentela. Simplemente, lo ha cono¬
cido en la playa. No lo habla visto en su vida,

BERTIE: Pe.. ,pe., .pero ella le ayudaba a construir un castillo de arena!

BRED,: ¿Y eso que tiene que ver?... ¿Acaso es obligación ser sobrino de
la persona que le ayuda a uno a construir un castillo de arena?
¡Eres la negación de la inteligencia!

BERTIE: ¡Caramba, Breddie, no ofendas!

BRED,: ¡Y lo peor del caso es que Elisabeth no sabe de quien es este
chico!

BERTIE: ¿No lo sabe?

BRED,: ¡No!



(5)
BERTIE; (Hecho puré) ¡Dios zaio....no lo sábe!...

ï'RED, : ¡Uf !... ¡Vaya mal rato que he pasado !... .Eli sabeth escucho todo
mi discurso más fria y rigida que un iceberg, luego me dijo
que soy un vil gusano y un cretino... ¡Y por ultimo tuve que
marcharme con el chico!

BERTIE:^non voz temblioro sa) ¡Ho.. .horroro so !

ERED. ; Lo único que me consuelo es que, gracias B a Dios, probablemen¬
te p8-sarás los próximos cinco años de tu vida en la cárcel,ata
condenado por rapto,

^ BERTH: (Que sufre) ¡Oh... oh,. . oh !
ERED. : Los dias de visita iré a verte a la cárcel, y te haré muecas a

través de la reja, ¡Es lo que te mereces, por imbécil!

BERTIB: Ereddie, por favor, no ahondes la herida,.., no aumentes mis
sufrimi ento s.

ERED. : (Inclemente) Y piensa que este es asunto tuyo. Yo no tengo nada
que ver en todo esto. Si quieres evitar tu condena, o por lo rae-

nos reducirla considerablemente, lo mejor que puedes hacer es
buscar a los padres del chico y devolverlo, antes de que venga
la policia,

BERTIE:¿Quienes son sus ^,.adres?

ERED. : ÎTo lo se.

BERTIE:¿Donde viven?

ERED,: Ho lo sé,

BERTIE: ¿Y el niño tampoco lo sabe?

ERED, :¿Gomo quieres que lo sepa si apenas sabe nablar?

Bertie: Vaya conflicto, ¿ eh?,,,|vaya confli cto !... Bueno, creo que lo
mejor será que coja el peque y rae vaya a pasear con él por el
malecón y la playa. Supongo que sus padres...o alguien que co¬
nozca a sus padres , me saldrá ai encuentro.

ERED.: Si, eso es. Aquí tienes a íu adqui sicion.., ¡y que la suerte te
acompañe !

EOITDO

BERTIE: (Recorrí todo Marvis Bay como uh sabueso, pero nadie salió a re¬
clamar al niño. Ante aquella falta de interés por él, hubiera
podido creerse que vivia solo, en una casita propia. Y no en-

BP contré la pista hasta que, gracias a otra inspiración, fui a
interrogar al hombre del puesto de caramelos,

GAIiíPAHILA

DROGUERO:¡Hola, hola!...¿Que van a ser, caramelos o bombones?

BERTIE: Las dos cosas,...Y, de paso, una pequeña información.

DRTGÜERO: Usted dirá.

BERTIE; ¿Conoce usted a este chiquillo?

DROGUERO:¿Gomo?

BERTIE: Digo si sabe usted como se llama.. .quienes son sus padres, etce¬
tera, ercetera, etcetera, como decian los clasicos,

DROGUERO: Escuche, ¿ que diablos hace usted paseándose arriba y abajo
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con un crio que no sabe como se llama ni de donde ha salido?

BERTIS: Pues,.. veríí usted,.. ¡Ej em!.Es que.,, es que me lo he encontrado
en la playa. Supongo que se habia, perdido,

DROGUERO: i Ah, ya!...lTo es la primera vez que ese pequeñuelo se pierde.
Es muy travieso.

BERTIS: Si «¿verdad?... .Es muy mono (Haciendo fiestas al crio) ¡Rico, rico,
rico !...¡Cha-cha-cha-cha!

EL CRIO SE ECHA A LLORAR

B1RÎIS: ¡Atiza!,,,¡Pronto, un caramelo!

DROGUERO: Tenga,

CESA LLAUTÓ

BERTIE: ¡Uf !.. .Bueno, ¿ sabe usted como se llama este latoso?

DROGUERO: Creo que su apellido es Kengworthy.

BERTIE: ¿Y donde viven sus padres?

DROGUERO: En "Ho-se-qué del Océano"

BERTIE: ¿Como?

DIíDGUSRO : Digo que sus padres viven en un cnalet que se llama no-se-qué
referente al Océano.,..Algo así como navegando en el Océano,
"De Cara al Océano" o cosa por el estilo,

BBRTIE: Si, comprendido. Muchas gracias,

DRIGÜERO: Ho hay de qué.

RUIDO DE CACHARROS ROTOS

BERTIS: (Consternado) ¡Pero, niño!

DROGUEK): ¡Maldición, me ha hecho cisco esta vitrina!... ¡Le hago a us^ed
responsable !

BERTIE: Si, si, ¡pero no grite usted tan fuerte!... ¿Cuanto he de abonar¬
le?

DROGUERO:Veinticinco libras.

BERTIS: ¡¿Veinticinco !?,., ¡Contra!.. .Bueno, tenga usted,

DRCGUERO 1 Gracias.

BERTIS: Varaos, riquin, vamos. ., ¡Malhaya sea!

MDO

BERTIE (Explicando) Despues de visitar Vista al
Océano, Panorama del Océano, Brisa del Océano, Villa Océano
Casa Océano, Rincón de Océano y Casa solariega del Océano, *
l],egué a una torre que se llamaba Descanso en el Océano, Lla¬
me a la puerta, pero no contesto nadie. Volví a llamar, oí rui-do en el interior, pero no aparéelo' nadie. De pronto una ven-

y™osada'' Sn natií'i'at® cabeza y apareció' una oará redonday rosada, con patillas grises a este y oeste, que ae grito':
VOZ: |Eh!,.,¿Que hay?

BERTIE: ¡Hola!,,, ¿Se puede entrar?

VOZ: |Ho, no se puede entrar!, pero ni a-s u •■...pero, Olga, ese chiquillo que Ileya us-



ted de la mano es mi hijo...¡Hola, Tootles!

BSRTIS: ¡Ho me llamo Tootles!. .. ¿Es usted el señor Kegworthy? He venido a
traerle su hijo,

VOZ: Ya lo veo...¿Que hay Tootles?

BERTIE: ¡|Ho me llamo Tootles!!

VOZ: ¡Ya lo sé. Estoy hablando a mi hijo !...¡Hola, Tobtles!..,¿Quc hay?
Ifapá te ve!

BERTIE: BTJEHo, haga usted el favor de abrir la puerta y de dejar entrar
a su hijo,

VOZ: Di game, ¿ vive usted aquí?
BBRTIE: Si, he alquilado una casita por unas semanas,

VOZ:¿Gomo se llama?

BIRTIE: ¿La casita?

VOZ: No, usted,

BEIOTB: 'booster.

VOZ: ¡Caramba, que nombre tan raro! ¿Como se escribe: ¥,0,r,c,e,s,t,e,r,
o bien W o, o, s, t, e, r?

BERTIE: ¥, o, 0,..

VOZ;¿Como?

BERTIE: Doble If como "'^"enceslao, o como horror, digo, no, como océano,.,

VOZ: Si, si, ya me hago cargo. Usté se llama ISTooster...¿Por que no me
lo dijo bien desde un principio?

BERTIE: ¡Gomo !.. .Bueno, ¿ quiere usted abrir la puerta y quedarse con el
chico?

Voz: Queria saber con exactitud su nombre porque una vez conocí a cier¬
ta señorita Wooster, que se escribía W, o, o, s,.,

BERTIE:I i I ABRA LA PUERTA ! ! !

Voz: No puedo abrir la puerta. ¡Y haga el favor de no gritar así, cara¬
ba!...,Como iba diciendo, aquella señorita Wooster que conocí
se casó con un señor llamado Spenser. ¿Es pari enta de usted?

BERTIE: le mi tia Agatha,

VOZ: ¡Ah, bravo! ¡Vaya suerte!...Mi mujer y yo estábamos pensando lo que
haríamos con Tootles, Verá usted, t en emo s paperas en casa...

BERTIE:¿Que es lo que tienen?

VOZ: ÏES^XX ¡Pa-pe-ras!... ,P como Petronio, A como Aníbal, P como Plu¬
tarco,.,,

BERTIE: ¡Basta, he comprendí do !,., ¡Ti enen ustedes pajaras en casa!,.. ¿Y
qué?..¡yo no tengo la culpa!

VOZ: Es que no queremos exponer a Tootles al contagio. Ha sido ^una ver¬
dadera suerte que usted haya encontrado al chico. Quizá habría¬
mos dudado en confiarlo a un desconocido, per o usted es diferen
te. Cualquier sobrino de la señora Spenser merece mi más abso¬
luta confianza. Puede usted llevarse a Tootles a su casa...

BSRTIB:¿Gomo, como, como?...¿Que dice usted? ,..¡Oiga!,..¡Eh!
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VOZ: Tenga esto...,

BERTIE: lAy!

VOZ; ¿Le he dado en la cabeza?

BERTIE; Si, imaldita sea!

VOZ: No tiene importancia. Es un bote de harina lacteada. Tootles acos¬
tumbra a desayunarse con harina lacteada. Uo olvide ponerle
bastante leche, porque no le gusta espesa..

BERTIE: Pero...

VOZ: Le estoy muy agradecido...

BERTIE: Pero...

VOZ: Su esposa quedará encantada con Tootles.

BERTIE: |Yo no tengo esposa!...jEh!...¡Oiga!....(Gomo para si) Vaya,
ha cerrado la ventana. ¡En buen lio me ne mecido !...¡Vamos, ne¬
ne !

PONDO

BjSRTIE: (Explicando) Caijiinaba hacia casa cuando, al torcer una esquina,
me tropecé con la Elisabeth de Freddie.. , ¡la causante del con¬
flicto!

SLIS, : ¡Hola, pequeño!.. .¿Ya has encontrado a papá, por fin?...Vaya,
me alegro. ¿Sabe usted?, su hi j i to y yo nos hemos hecho muy
amigos en la playa,

BERTIE: (Explicando) Aquella era el colmo. Despues d'e la entrevista que
acababa de tener con el loco de las patillas, me dejo tan aton¬
tado , que ella ha'bia tenido tiempo de despedirse y alejarse un
buen trecho antes de que yo tuviera aliento bastante para des¬
mentir la imputación de que era el padre del chiquillo.

Guando llegué a casa Reddie no me recibió, precisamente, con
muestras de s-legria,

PRBD, : ¡Bueno!, ¡di algo! Por Dios, amigo, ¿ por que no dices nada?

BERTIE: Si callas un momento, hablaré. Hay paperas en la casa de los
padres del chiquillo y me han encargado que cuide de él hasta
que pase el peligro del contagio,

PRED.: ¡Mi madre!

BERTIS;¿Q,ue podemos hacer?

PRED, : ¿Nosotros?.. .¿Que quieres decir con eso de "podemos"? Yo no
voy a perder el tiempo haciendo de niñera de ese mocoso. Me
vuelvo a Londres,

BBRTIB: (Implorando) ¡Preddie! ¡Preddie, amigo mió !... ¿Abandonarás a
un amigo en un trance como este?

PRED.: Si, te lo aseguro. ¡1res de una impepinable estupidez!
«

BERTIE: ¡Preddie, tienes que quedarte! ¡Debes quedarte!- ¿No comprendes
que habrá que desnudar al chico, bañarlo y volverlo a vestir?
¡No puedes dejar que lo haga todo yo!

PHBDDEB: Jeeves puede ayudarte.

JEEVES: ¡Ej em, ejem!...No, señor. Me temo que tendré que desentender¬
me totalícente de este asunto. No enti endo absplutamente nada
de criaturas.
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EúüTIS: Pues ahora es el momento de aprender algo, Jeeves,

JiTliiYhS; ÍTo, señor. Siento tener (¿ue decirle quc no puedo ocuparme ozi nada
de eso,

EiSIíTIE: Entonces tendrás cue ayudarme, Freddie,

FRED,; IDe ninguna manera!

BERTIE; (Implorante) Dehes hacerlo. Piénsalo hicn, amigo laio. Hace mu¬
chos, años c^ue somos omig,os. Fuimos a la escuela juntos, / me
debes una peonza. Además, todo lo he üécho por ti, recuérdalo,

FRED.; Bertie, aguarda un momento. Haré todo lo que quieras, todo; pero
no quiero que vayas a pensar que debo est<¿rte agradecido

FOITDO

BERTIE;(Explicando) Desnudar a un chico es asunto muy sencillo, simple
cuestión de fuerza y de lógica; se desabrochan todos los boto¬
nes, y cuando no hay botones, se tira de la ropa hasta que ce¬
de, Pero,¿ como nos las compondriamos para volver a ponerle to¬
dos aquellos vestidos? Afortunadamente, Jeeves conocia a
una niñera que se comprometió a venir a la mañana siguiente pa¬
ra vestir al mocoso aquel. Estaba yo descansando de las emocio¬
nes del dia, cuando se me acerco Jeeves para decirme;

JEE'^ZES; Anoche asistí" a una sesión de cine en el pueblo.
BERTIE; ¿Al·i, si?... ¿Le gusto la película?
JEEVES: Si, señor,

BERTIE; Lo celebro, ,

JEEYES: Gracias, señor. La pelâcula se titulaba; El poder de unas mane-
citas. El padre y la madre de la criaturase separaron, por des¬
gracia. . .

BIRTIS; Lo siento.

JEEYES; Aunque en >=1 fondo de sus corazones seguían queriéndose,
BERTIS; ¿ Si? ¡ITeno s mal |

JEWSS; Y siguieron así las cosas hasta el dia en que,...
BSRTIE; Oiga, Jeeves, ¿ por que diablos me está usted contando todo es¬

to? ¿Supone usted que, habiéndome caido de las nubes ese endia^f
blado chiquillo y con la paz de la casa destruida, tengo pacien
cía para escuchar,..?

JEEVES; Perdone, señor. Hp le hubiera hablado de esta sesión de cine a
no ser que merced a ella se me ocurrió una idea,

BERTIE; ¡Una idea!

JEEVES; Una idea que supongo, señor, puede resultar muy beneficiosa pa¬
ra los proyectos matrimoniales del señor Bullivant,

BERTH; Jeeves, he sido injusto con usted. ¡Dígame su idea!
GONG

GERARDO; Bien, señoras y caballeros, ¿cual era la idea de Jeeves?,..¿Co¬
mo se solucionará el tremendo conflicto en que se halla Bertie
y como recobrará Freddie si amor de su adorada Elisabeth?,,,
Piensen y Acierten,

LOCUTORA; Sintonizan la emisión PIEITSE Y ACIERTE, presentada por las
Galas Antich, un obsequio a los señores radioyentes de la Ca-
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sa Alcoholes Antich, Ronda de San pablo, 32,

GERARDO: Desde hace cerca de un siglo, la calidad de los productos Antich
se ha hecho famosa en el mundo entero,

LOCUTORA; Los licores Antich brindan en grado optimo el sabor que los
paladares entendidos aprecian.

GERARDO: Antich significa calidad,

LOCUTORA: Los productos Antich son algo más que licor...

GERARDO: Son la quinta esencia del fuego y la reciedumbre española,

LOCUTORA: 11 exquisito sabor que acredita a los licores Antich ha sido
desarrollado por la mano maestra del tiempo,

GERARDO: Todas las personas de paladar refinado saben que Arpón Gin es
el elemento indispensable para preparar excelentes combinados,

LOCUTORA: Las cuatro especialidades Antich; Anis Antich, Antich Brandy,
Ron Aiatich y Arpón Gin son una garantia de exquisitez,

GERARDO: Y vamos con el interrogatorio.

GERARDO; Bien, escuchemos seguidamente el desenlace;

GOIIG

BERTH: Jeeves nabia salido y yo estaba solo en casa, con Ireddie y
el chiquillo...

PlAiíO

BhRTH: Preddie acababa de instalarse al piano y yo me disponis. ,a sa¬
lir con el chico para hacer un poco de ejercicio, cuando en el
preciso momento en que llegábamos a la puerta, paso por c^Hi
lo- joven Elisabeth, Al ver ci,i chiquillo acudió a nuestro encu—es
tro,

ELI Sí'eBETH: i-Uola, peque !... Buenas tardes,¿ como está usted?

BERTIE: Bien...

Elis,: ¿Puedo subir?

EERTIE: irc...Digo, si,.. ¡Ej em!,, .Está usted en su casa.

ELIS,: Gracias.., .Hombre, me parece oir que le están afinando a usted
^ el piano, Preci saillente, mi tia esta ouscanuo a un afinador pa¬

ra el nuestro. ¿Me permite que entre y vaya a decir a <ese hiom-
bre que venga a casa cuando teniiine aquí?

BERTIE: Es que,. ,A... a,. ,yo no iria, ahora. Ese afinador.. .Bueno, si
no le sabe mal.. .no.. .no vaya ahora, mientras está, |ej etilipac-
tuando. Estos individuos no pueden soportar que se les inte¬
rrumpa cuando trabajan,^ Es el temperamento arti stico,¿compren¬
de? ...Yo mismo le daré el encargo,cuando haya acabado,

ELIS, : Muy bien, Digale que vaya, a la Villa de los Pinos, Nuestro nom¬
bre es Vickers. ..

CESA PIANO

ELIS: |0h, ahora ha parado !... Sin duda saldrá de un momento a otro. Es¬
peraré,

BERTIE:-Es que....ahora mismo nos Íbamos a la playa y...
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ELIS.; {Mira, nene, mira que caramelo tan grande te he traido!

BERTIE: ( EXPLIGARDO) Pué entonces cuando estallo' la tormenta, El niño,
al ver el caramelo, grito; "j^uiere a^30B@006 Preddie! .Aquellofué definitivo. Las vidrieras del salon se abrieron para dejar
paso a Preddie. Y el niño no paraba de gritar ¡(Quiere a Ered-
die, quiere a Preddie! «... .Eli sabeth, roja como una amapola,
pregunto:

;BLIS. ; ¿Que significa esto?

BERTIE: Lo mejor será que le dé el paquete de caramelos, señorita. Es
la única manera de que se calle,

ELIS.; {Ail, caramba!... ¡Ten, pequeño, ten!

BERTIE: El niño cerré el pico, Y Preddie, el muy tonto, seguia allí
quietecito, sin decir palabra. Ella pregunto, mirando alterna¬
tivamente a Freddie y a mi ;

mLIS. : ¿Que significa esto?

BERTIE; Pues.,, ¡ ej em!verá usted.... ¡Es una ocurrencia de Jeeves!

ELIS; ¿Como?

JBIBTIB; Jeeves dijo;" Si ponemos JOOESOISISS al señorito Freddie en presen¬
cia de la señorita Elisabeth, y hacemos que el niño diga a la
señorita;"Quiere a Ireddie", seguro que todo se arregla entre
esa pareja de enamorados.

y

ELIS.; ¡Que idea tan estúpida!

BERTIE; Se le ocurrió a Jeeves, .. ,Yo no., .Bueno, en fin; el caso es que
para, hacer que el crio dijera "Quiere a Freddie" en el momento
oportuno, id.eamo8,. ,.Bueno, Jeeves ideo presentar un pacuetito
de caramelos al mocoso y enseñarle a pedir los caramelos con
esa frase; "Quiere a Freddie",

ELIS.; ¡Bonita ocurrencia!

BERTIE; Jeeves me aseguro que era una idea infalible,.,(Súbitamente fu¬
rioso ) lY tú, Fr eddie, pedazo de mastuerzo !.,., ¿que haces ahí
callado?...¡Habla de una vez!..,¡DÍ algo!...¿Hü ves que estoy
en un apuro?

FRSDDIE: ¡Lárgate, Bertie!... ¡ ¡Desaparece antes de que te agarre por el
pescuezo !

BSRTIE; Oye, ¡no !.,., ¡Espera!... ¡Buenas tardes, señorita!... ¡Vamo s, nene

:ïïLIS, : (Rie a carcajadas, la risa se aleja)
BERTIE; (Explicando) L·Iientras me alejaba- a bucn paso oí reir a Elisabeth,

Pero Freddie seguia sin decirle nada. En la esquina de la ca¬
lle me tropecé cou Jeeves,

JEEYE-S:¿Ocurre algo, señor?

BERTIE; ¡Jeetees, ya está; ha terminado! El pobre Freddie se ha portado
como un perfecto tonto. Tenia una ocasión magnifica para recon¬

ciliarse con ella y lo ha SKKXSSS echado todo a perder por su
falta de palique,

JEETr3S;¿Dice usted?,.. ¡Oh, oh !... ¡I.are !

BERTIE; (Explicando) Habianios caminado unos pasos en dirección a la casa
y ahora nos hallábamos a la vista de ella. Delante de la casi¬
ta se habian agrupado seis niños, un ama seca, dos panaderos,
otra niñera y el aprendiz del colmado. Todos estaban boquiabier
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tos, iriirando, Y en nuestro portico, tan inconsci entes de los
espectadores como si se hallaran en el Sanara, estaban í'red-
die / su :h¡1í sabeth estrechamente abrazado s..... ¡Recorcholi s !

J'jüKTJlS: Pareceme, señor, q.ue al fin y a la postre, todo ha acabado del
modo m^s satisfactorio.

sona

LOCUTORA: Han escuchado un episido de la serie Piense y Acierte, presen¬tado por las Galas Antich, un obsequio a los señores radioyen¬tes de la Gasa Alcoholes Antich, Ronda de San Pablo, 32,

GSRAPiDO: ,Ani s Antich, Antich Brandy, Ron Antich y Arpón Gin, cuatro de¬
licias en sabor de calidad,

LOCUTORA: La Casa Antich y esta emisora agradecen a todos la atención
que han dispensado a esta emisión Galas Antich y espera tener¬
les en su sintonia el proximo miércoles a las nueve de la noche

GLRARBO: para incitaciones, di rij arise a esta emisora. Radio Barcelona,
Caspe, 12, ultimo piso.

LOCUTORA: Recuerden que esta emisión les ha sido ofrecida por la Gasa
Alcoholes Antich, Ronda de San Pablo, 32,

SIITMIA
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!La Figura de la Semana" ¡

Una interviú todos los miércoles con la personalidad más
destacada en los siete dias anteriores.

A cargo de nuestro colahorador Fernando Platero.

Cantantes, pintores, "bailai'inas, deportistas, músicos, tore¬
ros, artistas de cine, escritores...

Ante nuestro micrófono el Profesor ^Ifredo Oantarelli ilu¬sionista de alta escuela que actua con gran éxito en uno
de nuestros principales teatros.

( DIECO

F P
r * ■
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! El Prolesor Alfredo Cant^elli acaba de liacer su presentaciónante el público barcelonés con su gran espectáculo de ilu-
sionismo en el que se incluyen números tan sensacionales comoel titulado "El misterio de la sierra circular", que consiste en el aserra-miento diario de una linda señorita....por fortuna la misma desde hace va~ ■rios años. Una persona que se gana la vida aserrando a sus semejantes, esnlgc,que no se encuentra uno a la vuelta de la esquina, y por eso no hemosdudado en rogar al Profesor Caritarelli que acudiera a nuestra casa. Qiiizá

t^íibien con la recóndita esperanza de que nos sacara unas cuantas aves del
piano de cola del estudio, y sobre todo, dado que es brasileño, un par dekilitos de cafe, que nos vendz'ian al pelo. Yeremos a ver si se dá por alu¬dido. Oiga usted. Profesor, ¿empezó usted muy joven a realizar sus experi¬mentos.

CaÍvTAREíLI : Desde los oeho años, me vengo ocupando de juegos mágicos ymalabares. A los diez años asombré a mamá con unos experi¬mentos capaces de ser presentados en escena.

F P

cartarelli

: i Caramba, Profescrj entonces lleva usted desde los ocho años
serrando mujeres por la mitad

í íRo¡, este experimento lo presenté por primera vez en

F p .

-CÁIÍTAPJLÜLI

F P

¿Y sabe usted lo que me sucedió en la ciudad de Méjico?
Mis dotes adivinatorias son una verdadera calamidad, que¬
rido profesor.

Bsci^chemeí ilabía ejecutado esta escena de gran ilusionisraomás de cinco mil veces en público
P

( Cinco mil veces, cinco mil mujeres partidas por la mitad.
iKq está mal ¡) ' .
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cuando tnmiarti me ocurrid un accidente que casi cuesta
la vida a mi primera colaboradora- Por causas hasta ahora
desconocidas lallo el mecanismo,hiriendo la sierra en el
costado a la mujer y aún conserva una cicatriz de este dolo¬
roso hecho.

Gon que falld el mecanismo....¡Ha picado usted Profesorj
¿Reconoce usted entonces que hay trampa?

¿Gomo dice? Afortunadamente me di cuenta del peligro y adopte
en última instancia lo peor

! Con que fallú el mecanismo, ?eh? ....Ya he perdido la espe¬
ranza de que saque usted gallinitas y unos, paquefes de café
de ese piano. '

¿Pero es que cree usted que yo soy un verdugo ?

!De ninguna manera profesor¡ Ademas yo eché números. Calculé
que un gasto diario de dos miijeres tal como están las cosas

no hay quien lo aguante....!aunque las compre uno a 1. por -

mayor.

¿Sabe usted que anteayer cumplí treinta años de ilusionista?
' !»

ÍMi enhorabuena profesor¡ Treinta años de ilusionista como se
llaman...¿ bodas de abracadabra ? Y aiiora en serio Profesor,
¿qué proporciún hay de truco y de ciendia en sus experimentos?

Además sepa usted que para presentar mi espectáculo he de
perfeccionar constantemente mis dotes de artista, de psicólo¬
go, de inventor y de constrxxctor .

. ..

Pues en freín^ anos ya le iiabran pasado a ust,ed cosas por e-
sos mxmdos.

ÍOhj infinidad de ellas...Mire usted, en mi pais, on Puerto
Alegre, se le escurrió a un espectador gritar desde la gale-
ríat "Si es usted el mago que pretende ser,¿ porque' no me
dice usted el número del gordo del próximo-sorteo de la lote-

'

ría.?

!En menudo aprieto le puso el del gallinerot

Yo, socarronamente, le nombre cuatro números , vaz'ios espec¬
tadores tomaron nota, jugaron i Y ganaron!. Claro que esto
no fué más que una rara casualidad...

Un momento , Profesor . ¿"¿ue le parece a usted este decimi-
to que -comxJré ayer en la calle Pelayo?

Ya le he dicho a usted que eso fué una rara casualidad..

ÍAnde profesor , dígame usted el número del gordo...¡aunque
sea el del cupón de los ciegos...¡

! Imposible.. .ya le dije...insisto en que, yo no tengo dotes
sobrenaturales. Yo soy un artista que quiere hacer mas grata
la vida a la gente.
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lAdmirable misidn fn estos tieiapos que correiïios, querido Profesor¡

i ! Que sería la vida sin nuestros deseos secretos, sin nuestros ocul
tos sueños, sin nuestra imaginación ¡¿Que seriamos nosotros sin—«
aquellas ilusiones que permiten que lo irreal ñaga presa de nue£tro espíritu, i ^ ^

: Profesor, le feücito de nuevo , con el mismo entusiamo con quele iie aplaudido en el teatro. Ayer pasó dos horas inolvidables
admirando ai gran revista mágica que usted ha presentado triun-

faimente por el mundo entero. Muchas gracias por esta charla
y también por el colofón que vamos a poner a ella, porque sepan
ustedes , señores radioyentes que el Profesor Cantarelli ha
acudido a nuestros estudios acompañado por el maestro concer¬
tista de su espectáculo , el joven músico Hodolfo
Reiseck, quien vá a interpretar al piano

( DE NUEVO PROLOGO DE ¿lEFISTOPELES = PRIMEROS GOÈIPASÉS^ )

locutora :

LOCUTOR

Wm
Han oido ustedes las declaraciones^SelTlS^^^^rCantarelli'y*
la interpretación ^^1 ^iano ^4çl compositor .Rodol-
fo Réiseck ^de .v .n v / - J(¡^j ,-3. .v 4 f -

Ji-é í- n . " V ~1
Cón motivo de la Emisión número 15 de"la Pigura de la Semana**

LOCUTORA : Que todos los miércoles se transmite a través de nuestros micró¬
fonos.
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J SBKTA CHA-RIA « RADIO BARCEIOKA.

" W.A mOEkCEk TLAjAmO PGR EUROPA"

BL ZUIDERZEE , TIR IIAR QUE MUERE

lr

En el lio-ç^e de Holanda., existla, hace pocos anos.nn: inmenso Golfo, ÇLue se

llamaha el Zuiderzee 6 Mar del Sur,(iue lleraha el agua salina,yr?, de por si

demasiado abundosa,hasta el corazón del mismo pais. Este mar,sobraba a los

h olandeses y decretaron su. muerte. Esto es sumamente intere sante, para to-

d o extrs.n^ero gue: visita tan curioso pais y nosotras nos dispusimos verlo

y de paso visitar lo gue llaman las ciudades muertas del Zuiderzee.

Se trata de un mar único,lleno de tra.diclones y de fábulas,de usos y cos¬

tumbres raros, agu»s y sus riber8-s,han visto nacer bellas Giuciades,con

pr6spe-r*os puertos,gue luego han visto perecer entre ruinas y muertes.

Otro viaje de ensueño,me decia mi amiguita Montse y se movia su fantasia,

entre sus ciudades decrepitas,sus Islas misteriosas,sus bancos de arena y

s-ms riberss engañosas. Pero los Holand.eses de principios de siglo,veiRn

s u población, crecer sin cesar,de tres millones,pasaron a los cinco y mas

milloneas de habitantes. A ot-ros menos pacíficos,se leo hubiere ocurrido

ideas de destrucción y de guerra,pero a ellos,se les ocurrió una idea mas

or-d.ginal,mas sens»ata y mas humana. Desecar aguel laar interior,el Zuiderzee,

Acostumbrados,ellos,a batirse,a lo largo de su historia,con españoles,fran

ceses 6 ingleses,se han vuelto pacifistas y si iienen gue luchar,solo aspi¬
ran a luchar contrs^ el mar,su enemigo secular y traidor;su enemigo sin cuer¬

po y sin alma, Y cuando ellos piensan una cosa,la realizan y nada ni nadie
es capaz de torcerles en su idea fija. El pobre mar del Sur.vió sus dias
contados ^ molerte próxima y asi fué, ya. gue un holandés vacia un mar,
con la misma sencillez,gue un andaluz,una-cana de manzanilla.

Desde entonces,los pescadores,de sus riberas,han tenido gue colgar sus re¬
des en los palos mas altos de sus veleros y los turistas, ya no podemos con¬
templar,aguel tono anacarado ,de su cielo,al paso lento de sus barcas,color
tabaco,ni agüella suavidad de sus puestas de sol,gue antano nos hacia soñar
despiertos y envolvia nuestras almas en un éxtasis tan dulce,gue nos tenia
e-n suspenso, como en un nirvana de las selvas tropicales,,,...

p^to los tíonicos apartaron a los Poetas.ae su, orilla, y el oíleulo
s^tltuyé a la rima. los primeros dijeron: un dioiue.partirí de la 1,1..



Wiéringen J llegará hasta la costa de Friaia y cerraremos 360,000 hectá¬
reas de superficie. Y miles de liomhres empezaron h fundir el cemento con la
piedra,barcos y camiones.descargs.ban su material sin cesar y las potentes
grúas abrian y cerraban continuamente sus fauces de hierro,devorando y escu¬
piendo tonela--das y tonelaías de material,hasta cegar la entrada del Zuider¬
zee® Fué una obra colosal,ciclópea, c[ue abarcaba treinta kilómetros de dis-
ta-^cia y costó de 55 millones de florines . En I93E el Zuiderzee guedó
ce-<rrado por potente diigue y sus aguas muertas,recogidas en un lago interioi^
en el gue convergen los rios,gue alli tenian su desembocadura ; es el Isselmeer,

Por vergüenza d el hombre esta obra pacífica y gigantesae,fu» destruida
y rota,en varios puntos, por el ejército de ocupación, en 1944,durante la
'última espantos a guerra, Tíodavia no pudimos nosotras recorrerlo en coche,
en toda su longitud;pero se trababa fo-briteente y en honor de los holandesa
podemos augurar un próximo final,

<r'"

Cerrado el Zuiderzee,les espersbe otra gigantesca obra,la desecación de sus
terrenos cenagosos, transformados en 4 gr8ndes"polcl«»s" (lagos desecados ),con
lo cufi.l la superficie de Holanda habrá aumentado en un 7 por ciento. Curioso^
estos ingenieros holandeses han mostrado al mundo,como se puede ccnguistar
terreno y en&-a,nchar \m pais,sin guerras ni motivos, bélicos, Y Holanda cuenta
ya con una Pr-nvincia mas en su i3-erritoric nacional,
Nuestro coche iba r-^dando a través de un "polder" seco y admirábamos su

feracidad y su gran r—endimiénto agrícola; Estábamos en las eercanias de
una de las llamadas ciudades muertas; Hoorn y Montse,me hizo notar que el
camino parecia gue iba siendo mas alto y es gue habíamos alcanzado el digue
y sin transición ni advertencia,el viajero se encuentre.de repente,al borde
del mar muerto,el Zuiderzee, Eo asustarse pues ,e--stamos en terrénc firme.

Que curiosos pueblos,vamos viendo, B- vida parece,en efecto,h8,ber huido de
ellos, Hoorn, Momickendam, Enckuisen......antes ciudades florecientes,hoy
aldeas casi despobladas. Edam mismo,gue tenia mas de vèlnte y seis mil habi¬
tantes, en la actualidad no es mas gue un villorrio, Montse se iba poniendo
melancóllea. Estábamos e-n Er^üiuizen.la más muerta de todas las ciuâ.sdes
muertas ó—el Zuá.derzee, En el siglo ZVI contaba todavía con cuarenta mil
habitantes y mandaba a la pesca del arengue,ciento cuarenta bareos,protegi¬
dos por veinte bugues óe guerra y tenia un bellísimo puerto.gran arsenal
y s untuosos edificios. El puer-d:o ahora no existe, está lleno de arena, en



3U3 calles C2i-ece la hierla.sus casas est¿n muy aT3anàonadas y sus ha"bitan-
te s desolacLos, Ho les çLUeda mas gloria q.ue la de haber dado el ser,a Pablo
Potters,cuy-o toro,<iue admiramos en el Mauritshuis de la Hays.,es el orgullo
de todo buen holandés. Un ingeniero nos hizo notar,como pronto estas ciudades
se ir¿n 2^animando,al sustituir la pesCa por la agricultura,en este terse, te-
rraxno robado al Zuiderzee y eso nos leranto los ánimos. Entonces la muerte
solo será la de sus puertos silenciosos y faltos de su elemento acuático y
s us habitantes dirigirán el arado en vez del tj.món, apegados a sus costum¬
bres ancestrales,a la sombra de sus viejas casas,con sus anchos pantalones

y sus graciosas cofias de enea je,haci endose el amor,con palabras eternas,(lue
nunca envejecen.

nuestro dia iba a tener fin,con la visita a un pueblo delicioso; Giethoorn.
Yo sabia lo q.ue me hacia. En sufci cereanias dejamos el coche y montamos en

un "punter", pequeño barco especial,emplead-o por sus habitantes, jQue Canales
mas maravillosos,los de Giethoornime dijo mi amiguita. Sus cagas medio es¬
condidas entre los árboles, sus miles de pequeños puentes arqueados,nos ha¬
cen pencar en Yenecia y en el Japón. Huéstï·a barquita se deslizaba,por
entre los apacibles canales,entre claros y oscuros de luz y de verdor,sua¬
vemente empujada por el largo palo del que la guiaba,mecie'ndonos suavemente
en un deseo de vivir y morir. Quién pudiera tener una casita como aquellas
tan recoletas, tan divinas,en su sencillez. Pusimos pié en uno de tantos de¬
sembarcaderos y entre árboles centenarios,nos dirigimos a la primera casa

que divisamos. la puerta nos fué abierta, un. breve saludo fué bastante,
lias palabras h-^ubieran roto el encanto,mas bien el embrujo, dir la, de aquella
hora vespertina y nos sentamos alli.donde el alma hubiera deseado, para nue
tro hogar. Emoción profunda,deseo ardiente de que las hor^-s hubiesen sido
^.ternas Un suave olor nos hizo volver a la realidad y la leche calien
te brillaba en sendas tazas de loza amarilla, lío hay pueblo mas acogedor
que el holandés. Probamos el "appelstroop", la famosa jalea de manzana.,
sobre el blanco pan.cubierto de mantequilla. Al sslir nos pareció que per¬
díamos el mas divino bienestar del mundo; paz ^



 



Ta aattta caadiio da La GoroSa loa jagadai^a dal lig^aiolf Eata
tazda» a las aleta aaaoa ooarta, emprendlaEroD. él Tia^ iHRiMMMft aa
dlzaoale& a Madrid daada dooda preaaguiria aa ruta luuayBM oapital
gailsHi^ '-'tii "««í

La aotpadialon la iategaaa loa jogadéraa alguiaotaai'^iiïlaai
Caaaa» Mailaoalt Hanifedaaf lÉteagaa» Hoaando aarnándaat Jcrga» Oalva^^
CalMf Galobartt lia loa au^^otaa Sarualt Marti j BiagaS» Maiila dél
a&tzanador Joal Hanaa; y dal maa^iata Agnllar» acoapeñas. a loa juga»
do^^ loa diraetiToa aaSaraa ITfilnff Glapara» actual praaldaiita aooídaBp»
tall Garcia^ Biao y Laealla| data ultlJM aa oalldad da Balagada^' Medir*
aa acfaetuazia la aallda loa jugadaraa Tillada y Taloy» aooapaSadaa dal
Doctor Mavéa y da loa dlraotlToa saSoraa Parea y Toanaoí»

Tafite jegadoraa ooae aoaapañautaa «arofaan a La Oorufla aa al
major aatade da &DlMt.ai^ pudimos oomprébarlo al tsa:9da dal Israta
oamblo da âmpraaiœoaa tañida con élgonae jugadoras y diraotiTaa^ Tedas
ollas» ain aanoapcioa^ ooi&oidiaraii an al aliiAM.a>LÍMWll i m iiimm prapdi^ta
fárma» indaolin^la» da liaear oaanta tawanammti^ aali m au alaaiiod^ y
wám ai aa praeiaa» para obtanor al oodioiada titula qua Lábsdan da w
dar a asa afioiaii aatalana fuasi lis tan inaqiBdvoads muaatraa da caxdDo
ba Tenida diapanaanda al XapaSLol a lo largo dal pleito «usoitada por
la daaigQaGiQB dol emapa donda ha da jsgaraa la finalf

Si la Xataoian da Praxmia» oon motiTa da la salida da la aspa*
dicion aipafioliata, aa eooogragi un a··Wiiifwi'·aimwgiWtt··li 'Hfi gran si^
maro da afioienadae» qua trihutaron a los jugadoras una aTeetuoaiaima

U.?waatiMf Asudiarou» aaiaima» rapraaantaoiosas da la mayodLa da oluba
dotalanaSf y adialanados an gonaral» todas las oualaa alentaron a les
jugadoras dal XspaSol a luatur aon tedas sus fusrsss y antusiasaos para

traaraa la Copa daSt al ganaraldslma a nuastra oiu-



Ij?us gestiones que, desde hacía
algún' tiempo, venía realizando
ej Club de Fútbol (Barcelona con
el objeto de (hacer posible" el des.
plazamiento a nuestra ciudad de
un equipo extranjero de primer
orden, han cristalizado, al fin,
en una feliz realidad.

"

(El Virtus, actual campeón de
Italia, nos visitará próximamen¬
te para actuar en nuestra ciu<
dad, en íLas Corts, rriás concre¬
tamente, enfrentado al equipo
barcelonista. Las fechas fijadas
para las actuaciones del potente
conjunto italiano son las del do¬
mingo y lunes próximos, por la
tarde. /«MR

Al objeto de que natásaSs» ju¬
gadores,*que están actuando es¬
tos días en Porüugalj como par
ticipantes del Torneo Ibérico, He.
guen a nuestra ciudad con tiem¬
po suficiente por delante para
•reponerse-de la fatiga del des¬
plazamiento y puedan, de consi¬
guiente, hallarse en condiciones
normales para jugar tan impor¬
tantes encuentros, el Barcelona
bá dispuesto que el regreso de

Lisboa lo efectuen los jugadores
azulgrana en avión, en 'lugar de
hacerlo en tren como estaba pre¬
visto en principio. De ese modo,
el equipo podrá estar ya en Bar¬
celona el sábado por la mañana.

Dada la insuficiente capacidad
del terreno de baloncesto do Las
Corts para partidos de tanta en
vergadura como los qu® van a
celebrarse contra el Virtus, es
propósito de los organizadores
instalar ima pista de madera en
el campo de fútbol, frente a la
tribuna. De ese "modo, el grave
problema que plantearía el insu¬
ficiente aforo del terreno habi¬
tual queda plena y satisfactoria¬
mente resuelto.

^1'
m
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^^^"^r^one en conociEiento a los atletas y sicipatizantes, que partir de la
semana pròxima, se amplían las sesiones de entrenamiento .ejçk^el Estadio de
Montjuich para los martes, miércoles y viernes de cada s^ema^^de 6 a 8 de
la tarde, con el fin de dar mas facil.i-^^e^^^:^fctóreiiamientí^e| la aficiáin
atlètica. ■
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J.I- Para alcanzar un objeto, el niño ha de realizar un aprendizaje.
Ha de Juzgar de las distancias por el movimiento,que le enseña que hay-
cosas que están fuera de él. Por esto es necesario llevarle de una par¬

te a otra para que aprecie el lugar de los objetos^ya que muchas veces
/

extiende la mano,hace el acto de coger y se encuentra el vacio, Al alar¬

gar la mano y hacer un esfuerzo, nos puede parecer señal de imperio, de
/

mandar^ y no es mas que el instinto de conocerlo todo por el tacto y su
equivocación de creer que todo lo tiene al alcance de su mano. Cuando

/ /

ya lo ha aprendido,entonces si que podria ser otra la causa y hay que

vigilar cuando este momento se presente, para que no nos convierta en sus
esclavos, üi el niño, al alargar la mano para coger lo que apetece^ grita,
gesticula y nos mira pidiendo auxilio, ya no se equivoca sobre la distan¬
cia y es que,o manda al objeto que se acerque, o nos manda a nosotros que

L ^
se lo traigamos, ímo nos apresuremos a satisfacer sus anelos, pues el ni¬
ño no debe mandar a las cosas por^-que no le comprenden,ni a los hombres

porque no son sus criados. Los padres que,cuando lloran porque quieren
una cosa,se la dan diciendo "toma,asi callarás" no saben la imprudencia
que cometen con estas palabras, Claro que requiere menos trabajo alar¬
gar el objeto al niño, que transportarle a él hasta donde se encuentre el
objeto, para que lentamente lo tome con todas las vacilaciones de un tan¬
teo; pero no'sotros siempre hemos de elgir el medio que mejor convenga a

su educación y no el de nuestra propia conveniencia. Hemos de pensar que,

con estos pequeños actos, vamos preparando al niño el camino de su liber¬
tad, ahorrándole muchas penas para un futuro próximo, ifil niño todo lo

/

quiere, Mo debemos darle todo lo que pide,aunque pudiésemos, porque seria
acostumbrarle a no encontrar límites a su voluntad ni a su capricho. Se¬

ria insaciable,sus ambiciones aumentarían a medida de la satisfacción de
sus gustos, y llegaria un momento en que nos pedi^ria lo imposible. En¬
tonces empezarian sus pesares y habríamos labrado el camino de su escla¬
vitud, que no hay esclavitud peor que la que proviene de las pasiones^
cuando se han adquirido.



-II- JSl pequeño es un niño muy listo, dus padres le consideran un

prodigio. Piensan que no hay nadie tan hermoso,tan inteligente,tan gra¬

cioso como su hióo, .Ssto es muy natural, y no tendría nada de censurable,,

si ellos guardasen estas ilusiones en el fondo del corazón. Lo malo está
en querer hacer exhibición de estas cualidades ante los demás.excitando
al niño para que aprenda cosas de memoria,que pueda repetir ante sus pa¬

rientes y amigos, lo he oido a este niño,de veinte meses, que es un port

tentó y quedé admirada de su estado de adelanto; pero tiene vina madre y

dos tias que no tiene'^otro quehacer que divertirse con él. Lo charla to-

do, y se lo enseñan todo: Cuantos dioses hay, donde está ifiiios, cuantas
/ /

son las personas ae la tantísima Trinidad, como se llama él,donde está
la luna,que hace el perro, que canta el pajaro y todos los versos y can¬

ciones de moda. Sllas los empiezan y él acaba los sonidos finales de ca-
/

da verso, 'í esto se lo hacen repetir delante de todas las visitas y en

las casas que ellos van a visitar. Liso y pulimentado su cerebro, refle¬

ja, como un espejo los sonidos que le presentan. Nada penetra en él. Re¬
pite las palabras,no las ideas. Los que le escuchan las entienden;él es

el único I pobre niño ¡ que no las entiende. Respetemos a la infancia y
no la sacrifiquemos a nuestros gustos y vanidades, obremos según las sa¬

bias leyes de su evolución y no según nuestros caprichos,

-III- Una de las palabras mas frecuentemente repetidas por los padres
/

dirigiéndose a sus hijos es esta; "Malo, eres muy malo," Esto lo oye el
niño muchas veces al dia^repetido por todos los de la casa y delante de
las personas ajenas a ella, "Malos vosotros" está uno tentado de decir,

^Por qué lastimar el amor propio legítimo del niño? ¿^Por qué aienospre-
ciarle ante los demás? Humillando al niño, se corre el riesgo de envile-
cerle a sus propios ojos y de hacerle perder la fe en si mismo. Para in¬
fundirle su propio respeto^ tan necesario a su virtud, la censura y la re¬
probación no deben ser públicas. Pero veamos cuales son las causas por

las que se llama malo al niño. Muchas madres consideran como faltas del
/

pequeño lo que a ellas las estorba o las molesta. Nada mas erróneo ni
más injusto. Hacer ruido,correr,saltar,reir y estar alegre no es ningu¬
na falta; es una necesidad de la naturaleza infantil. "Estate quieto^



i J

no te muevas, callaj" le dicen al niño, 'wue tortura física y moral !
> I

Gomo si el jugar y el movimiento,no fuesen su vida misma . Yo he conoci¬

do a un niño muy pequeño que cuando llegó a comprender que el apostrofe
/

"malo,malo" era aplicado cuando jugaba,tocaba las cosas y se movia ^on

libertad-y la palabra"bu^o" cuando por imposición familiar tenia que

estar sentado en su sillita sin hacer naaa, decía un dia; "Mamá, yo quie¬

ro ser muy malo",

-lY- Una niña muy linda sabe que a su madre le gustan mucho las floâi.
/

res, "Va al jardin y hace un ramo para ofrecérselo, Pero ha visto en su

casa^muchas veces^que las flores se ponen en un jarro con agua para que
se conserven y lo hace así, bu misma alegria y emoción hacen que se pre¬

cipite al subir la escalera, tropieza y deja caer el tarro con el agua

y las flores, la madre,al oir el ruido,sale de su cuarto y al ver aquel
desastre, llena a la niña de reproches e improperios. Aquel corazón sen¬
sible y afectuoso, sufre y llora en silencio, sin explicar nada,^'Pero nun¬
ca mas lleva flores a su madre,'

La infancia es incomprendida muchas veces. No sabemos interpretar

sus actos y le atribuimos culpas que no son suyas. El niño hace y dice
todo lo que oye y ve hacer, Tiene una actividad instintiva y una imita¬

ción maquinal, bi obra mal,si habla mal.preguntéraonos donde lo ha apren¬

dido y vigilémonos a nosotros mismos y a las gentes que están en tontac-
to con él. La vida de todos,en todos los actos,ha de ser un vivo ejemplo
para los hijos. Todo cuidado será poco, en las palabras y en las acciones,
ante los que han de actuar en el mundo, mas adelante, como los herederos
de nuestro nombre. Todo el espíritu de la casa, todo el régimen de la

misma y la dignidad que los padres pongan en sus actos y en su lenguaje,
»

su respeto a la verdad y a la justiciarejercerán una influencia persua¬
siva sobre los hijos y crearán a su alrededor una atmósfera de elevación

moral,que infiltrándose en su espíritu,le prepararán suavemente para la
práctica de sus deberes.


