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PfîCGiiAI^ DE "EADIC-3ÁJÍCIEL0NÁ" E.A,

SOCIEDAD ESPASCIUÍ DE EADlODlPUSl'Óír-'
■■ f. -

UIÉEOCIISS, ¿5 de Junio 1947

Yyy

1
-- ?

~

•

••ifl

Xsii.™ Sintonía- -SGCIEDaD SSPAtOIui DE E^DlODlMJSIÔir, EMt'SOÉü DE 3aE-
CELCHA EAJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, mUy buenôs días. Viva Pranco. Arriba Es-
pañ».

^ Campanadas desde la (litedral de Barcelona.

Danzas y melodías modernas; (Discos)

Xs 11.15 COEÍBCILIOS CO$fÍUDlO HACIOTAL DE ESPAÍÍA;

xsh.BO aCaBALÍ VDES. DE OIH La EMSIÓB DE HaDXO IíaCIGÍIaL DE ESP A®a: •

v^. "ClaiBe de idioma £se^iÀ<?é^'f a cargo del Instituto -de
"

-Di«rT»€Se»a. ©¿Isvvcl're/Í'.

,x|ili.45 Ópera; Eragmentos; (Discos)

— 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 BSPaIíOLa DE EADIODIFUSIÓN,
SMISCEa de BAECELaíA eaj-1. ViVa Eranco. AcriBA España.

K"

X-

Sintonía.- SOCISDaD ESPáÑOLa DE EáDIODIFÜSIÓLÍ, EilSOSA DE BaE-
CELŒîA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba Es-

Campanadas desde la Catedral de Barceloha,

SEEVI OI O METE (Ü GDÓGIC O DA 'CI CDAL.

yi2h,05 Disco del radioyente,

-^12h.30 EMISIÓD DEDIOaDA A La MJEE;
Editorial;
Intermedio musical,
Puerioiltura por el Dr. F, Gili Oliveras.
^Intermedio musical,
Í«ün^ señorita viaja por Europa, por Carmen Isern,
InterSsdie- musical.
Consultorio general femenino, a cargo de Mercedes

Portuny^^
(Texto hoja aparte)

)(13h,— Carmela Mohtes: Impresiones escogidas; (Discos)



- II -

Guía comercial,

Xl.3ii»í5 "Rapsodia en aziil", de Gershwinj por Qrq^uesta iüidré Koste-
lauetzí (Discos)

■V,I-3R»20 Boletín informativo,

"^1311,30 "Wagnerianas" : (Discos)

'^13h.55 comercial,

V'141i.— Hora exacta.- Santoral del día,

v 1411,03 JOSÉ PUDRIAS y ORQUESTA ÍARTÍH DE LA EOSA:

(Rogamos programa)
, v.-íV a;-- ' . ■ ■....'vi .'íf ■, -

V to V;-:: " B ■■ ^ ^ /;
k ""H /-l i ft ; ; .,

■ 'l'i í'-'í l' -i ' ■ - ' i~^JN ^ í «■ f '~~'"· ~'·*··· r 1 '

h' í ' ' i í

. .
■ /

^ . i j - ■ • ■
1411.20 Guia comercial.

O 141i«25 "El caballero del amor", de Dotras Yila: (Discos)

■-Xa41l.30 C®E OTAMOS 0Œ RADIO líA OI CUAL DE-ESPARA:,- '

V^41i,45 AGABAli YDES. DE OIR LA E&îISIÔN DE RADIO UAOIOíAL DE ESPAHA;

. -O ~ Interpretaciones de Hipólito Lázaro: (Discos)

>^"1411.50 Guía comercial. ,

'"'1411,55 Interpretaciones de Hipólito Lázaro: (Discos)

y I5I1,— Guia comercial.

■ V1511,05 Emisión pelicixla: "La escalera de caracol" :

(Texto hoja aparte)

yl.511,2O Sardanas: (Dis-eos)*-'

^(-1511,30 EMISIGHES RADIO-BSO CLARES DE "Hadio-Barde^i^^':
Detalle de la emisión:

Juan Ramón Jiménez y su "Platero y-yo"
La fiesta de.S. Juan de "Los Maestros Oantores de Hurem

bergl' , de Uagner.
Solución a la cHarada num. 6 :

Un experimento, -

(Texto aparte)



- Ill -

16h,— DáLaos por teriainada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy "buenas tardes. SOûIEDâD BSPASCLá DE EADIODI-
ÍUSIÜK, BMISGRa de BaHOELONa EAJ~1. Viva franco. Arriba Es¬
paña. ,

\/^l8h.— Sintonía.- SCOIEDaD ESPAÑOLA DE HADlODliUSIÚÑ, EMISORA DE
BaROELCSSA EAJ-1, al servicio de España y de su OaudillO' fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva franco.
Arriba España.

7^ CSampanadas desde la Catedral de Barcelona.

y - programa ligero; (Discos) ^

7^ I8h.45 Re^t^c^iiBraifion ^sde de A^tos del Palacio de Proyecciones de
-i^nti^ckj^-'OGITplBR^^ DE por la^··-piattrB'ta ROS-a U- Eir=:,-CHARSEY.^

/ 19h.30 OŒEaffiAMOS Offií RADIO RACIOIIaL DE ESPAÑA:

/\ 19h.50 aGaBAIÍ VDBS. DE OIR La EMISIÓÑ DE RADIO NaCIGK'AL DE ESPASA:
- "Los progresos científicos: "Hipnotismo por televisión", por

el ingeniero Don Manuel Vidal Españó;

(Texto hoja aparte)

ROh,— Ganciones; (Discos)

1^ ¿:0h.l5 Boletín informativo.
•I '¿Oh.20 "Al amor del hogar: Historias y Leyendas", por José Andrés

de prada:
(Texto hoja aparte)

• • • • •

2Oh,25 Guía comercial.

20h.27 Cotizaciones dé Valores.

y 20h.3C MÑSIOA DE LaS aMÉRICAS: feíisica La tino-ameri cana: (Discos)

y 20h.45 "Radio-Deportes",

^ 2 Oh. 5 b Gilí a comercial.

«9 '2^«55 Siguen; Oiñciones; (Discos)

2lh.— Hora exacta.- SERVICIO WEOROLÓGIGO KaCIŒJaL.

/¿lh.O¿ Emisióíir-"GALAS ARTÍSTICAS": Piense y acierte:
(Texto hoja apagte)



- IV -

A 21ii, 32 Eaisión; "fantasías radiofoaioas" ;

(Texto hoja aparte)

X 2lh,45 OOMOTaLCS CQrl RADIO hAÜiaíÁL DE ESPAÍÍÍA:

/ 22h.05 aOABAE VDES. DE OIH Xii mîISIÛÈ EE RADIO Eü-OiaíAD DE ESP AÑA:

X ~ líLaiaturas musicales; (Discos)

X 221i·10 Emisión: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)

^ 22h,15 Guía comercial,

/ 22h,20 Emisión: "Angulos de la ciudad":
(Texto hoja aparte)

/) 22h.25 Noticiario de la • Peria Oficial é Internacional de ü/iuestías
de Barcelona.

X 22h,3â-Síïiàssd^óïSr: '(TVi cJe, í

X 22h,45 Hetransmisión desde el Teatro Poliorama: Lola Plores y Jaanolo
Oaracol en

"ZAMBEA 1947"

X Olh,— /Aprox./ Damos por terminada nuestra emisióh y nos despedimos
de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyen-jr
tes, muy huenas noches. SOGlEDaD ESPaHoLA DE RADIODIÏUSIÒÏÏ,
EMISOEa de BaEOELÛÎîa EaJ-1, Viva Pranco. arriba España.



Or-:..

3558.

3377

3517

35^

moaWMÁ CIS DISCOS

A las 8 h-

Miércolé'-^^ '25. (16 Jimio de I9i^7
/■
fi l'V/

( 'ï£ ■•■'■K·- ■

yyj.

. '-5.- • .

DÜ^ZAS Y MSLODI.^ ïàODBRÍTAS

P. C,

P. 0.
«*

P. B.

P. G,

Por el Sezteto Vocal Jai Alai.

1JK"RI0' BRaSILSIRG'" MarcMña, "de Paz.
.2-f^"/ilTA LUCIA" Pasoâoble, de Amann.

Rina Celi y su Bquipo Musical.

3'^"DBBIAS ser TU" Canción Fox, de Jones.
4-0"NO, NO, NOl" Foxtrot, de Siraons.

Por Ramón Evaristó y« su Orquesta, .

5X"-aL pirulí de La 'habana: " Pregón de Machado.
6-íS"AY SU MAMÁ: " ■ Corrido. ' " "

Por Luis Rovira y sil Orquésta.

^"LÁGRIMAS EN iUS OJES" Foxtrot, de Roviha.
"LERELÉ" Farruca, de Rovira.

A las 8, 45 h-

OPERA :, FRAGMriíTOS'

155 Oper. G.L. 9-J)"Una voce poco fa" de "EL BARBERO DE SEVILLA "DE ROSSINIlO-K'Un vel di vedremo" de "MADAI·IE BUTTERFLY" de Puccini,
Por Adelita Galli-Curci,

195ûpB©a. G. L. ll^'O del mio dolee ardor" de "P.iRIS Y ELENA" de Gluck,12^'I1 flor che avevi a me tu dato" de CAHIEN" de Bizet.

A
s'"



PHOGR^ÍA DE T">I3GCS
Miércoles, 25 de ¿T-ûnio de 19'?-7..

A las 12 h-
:■ -^:íí
^ .v

3J0 DSL RADIOYENTE

1-\J'TRIaíU" îasoaoblo, de Lope, por Orq. Sevilla Típica Español
Disco sol, por Car ;en Suria, (lo)

2")^"EL C-'JíT^íR del G,1LL0" ^archiña, de Oliveira. por Pepe Denis-
y su Conjunto, Disco sol. por Matilde Lopes, (le)

3^*Í1EU FILHO" Fado, de Ferrao .por. Maria Albertina., Disco sol.
por Gloria Andreu, (le)

-'L CSMING DE NAYAJC' Foxtrot, de Lange, por. G^uinteto
Nocturnos, Disco sol* por José Busquet, (1 c)^

5X."GAMPáNÍTá DEL ATARDECER" FOX canción, de, Kaps. por Monique
ThibauJ: y Orquesta. Disco sol. por Juan Pons. (l o)

'-'NIT^DE PaSQUa" Oanclón de caramellas, de Bpvé. por Solistas
del rfeé Vilafranqui. Disco sol. por.Teresa Puigriera. (le)

7-^l^iIRE VD. Q,UE BONITO " Gamba, de Arevalillo. por Ricardo Mo¬
nasterio, Disco .-ol. por Pedro Folch. (1 c)

S-X·'RITHG DE RIO" Samba, de Prieto, por Lolita Garrido, Disco
sol, por ■'^epita ^Hllan. (le)

f-^'BUSNO, BUEIEO, BUSLíO" Canción, de Roberts, por Bing Crosby.
Disco sol. por Josefina Ibañea. (le)

P. Lr 10-^"LA PROCESSÓN DE SANT BARTOIDIIÜ" S rdana, de Català, por
Cobla la Principal dé la Bisbal. Disco sol. por Maruja y Mer-

n (cedes,(le)
11- "VIENI SUL MAR" de Vergine. poh Tito Schipa. Disco sol. por

Aurora Ramo s. (1 c)

12-^"BrinGÍs de "láARINA" de Camprodón y Arrieta, por Miguel Fleta
Emilio Sagi-Barba. Disco sol por Jaime Lara, (1 c)"

(nota: Sigue "DISCO DEDICADO a LA
MUJER)



programa de discos
^ '

Miércoles, 25/Junio de 19^7.

A las 12, 30 h- y

EMISIÒíj DEDICADA Á LA MDJER

Por Yehudi Menuhin, violinista.

125 Yiolin. P, L. 1- "LABSRUMTO" de Locatelli. (P c)
SQC5

Por Emilio Yendrell.

2lij-l P. 0. 2- "PER TU PLORO" Sardana, de Ten tura, (1 c)
Por Hipólito Léaaro.

I9Ó Opera. P. G. 3- "La donna è mobile" de "RIGOLETTO" de Terdi, (1



3199

3^2

1520

23^2

PROGRxilîA DIS DIáGÜS

A las 13 h-

Miercoles, 25 de Junio de I9J+7.

^ V;,

>, ■ ''i- '^-í'

CilHIviELÁ. M0NTB3 H\ïReSI01S[ES ESCOGIDAS

P, 0.

P. 0.

p. 0.

p. 0.

1"^"aB^TI POU'-Pregón, de Rivas. - v ,;,
2rr7'I10DA La NOCHE EN-VELA" ^anción Andaluza, de âolano,

3-<^"£iUE SI, SI?" Garriïtin de Durango.
"MOCITO SALINERO" TangUillo, de Durango.

5-^"MiiRINERO PERDÍB" Bulerías, de Solano.d-O^'MOLINOS de PAPEL" Pasacalle canción, de Solano.

7-Ó"VIN0 ESPAÑOL" i^asacalle, de Q,uircga.
8-o"SUEË0 de navidad » Zambra, de "

A las 13, 15 h-

2551

"RAPSODIA SN AZUL"
de Gershwin.

An^re Koatelanetz.
G. R. 9-' (3 cares)

MNERIAEJÀS

A las 13J 30 h-

Por el Tenor Hendrik Appels y Orcp. estaA ■ ■■?■ :■

5. ■

122 'ïÎagner.G.S. 10>^-"RâCONTO" DE LOHENGRIN" l ^
11·X"^1^''DE LOS MAESTROS GAÎTORES"

>

Por Ljungberg Widopp y Orquesta Sinfónica.
2 vYagner. G. L. 12- "E3XEOKXEÏXX "Dúo de amor" de "La WALEYRIA" (2 c)

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

109 3'agner.G, L. 13^ "El arco Iris" ( '
I 14^ "EnÈrada de los dioses en el »1/'alhalla"( RII\i"



PROGRAMA Da. DISCOS
Miércoles, 2'^^-:àà Junio de 19^7

A las 1^ h-

LÍRICO ESPAÑOL

Por Cora Raga y Coro, ^ '

Ô9 G. O. 1- "Jota de "GIGANTES Y CABEZUDOS" de eaballero. {2 c)

Por Marcos Redondo,

Por Ofelia Nieto.

P, 0. 0^ 'Marínela" de "LA CANCIÓN DE OLIVIDO" de Serrano."
. 05- "Cencióíi Española", de " EL PATIO DEL .MONIPODIO" de Moya,

^ ^ ^ de Do tras Yila.

Por Ricardo Mayral.

244 P, L, "Una mirada"

qJ- "Duo"acto 3^
A las l4, 45 h-

INTSRPRETaC IONES DE if'ó. ;ITO LiÍ2Ai.R0"

85 G, O, 02- "Canto a Murcia" (
03" "Canción del Platero" (

de "LA PARRANDA" dr Alonso .

A las l4, 25 il-

el Caballero del avior

279 G, C O 8- " CanciÓL de " LA PRTIDA"de Alvarez.
09- WJ ^ota de "LA BRÜJa" de Chapi,



de DI3Ü03

Mlérooles, 2^ de Jünlo de. 19·'+7

A. las lí?, h-

3 A H D .í. N A 3

Por Gobla Barcelona Albert, Mart'i.
2M- Sar. P. H. l^'^oangó DE la LLaR"' Sardana, de GarbOEièll.

S·O^.'AI·v'ITa'·' de Mercader,

Por Gobla Barcelona.

é 3ar, P. 0,

éo Sar * P, G.

3-^:^;^BELL REOORT*' de Yila.
40"FIGaRONENGa'< Zemaco ts.

>"GIRONA AllíADA" de Bou,
'"JUITY" de Garre ta.

Por Gobla Barcelona ¿líbert Martí.

.p»-.:.p f-ç»"le3 noIES. d:-r figueres" depá,
3-^'LA font d'en GàPDEVILa" de. Palmarola7'



PROGRim D3 DISCOS
Miércoles, 25 de Junio de 19^7,

à. las l8- hû-

programa ligero

3273

3560

3^77

P. H.

P. C.

P. 0.

p. 0.

Por Francico Roviralta.

'71- "LA M^'TOLîîTlNA ■ Pasodóble, de Rivera»
.^2- "ORGAMILLERO " Yals Bulerias, de Al'garra.

Por El Principe Gitano.
V'R- " TiRl" Garrotín, de*Monreal. -

y 4- "EL CASCABEL-OBELORIO " .de Salina.
s.

Por Elsie Bayron,

32)P.G.Ar.

3^0) P.O.

3254-)P.l.

3297}P.ïi.

léOa>P.L.

: 7 5- "ESTE MOMENTO'' Bolero, ; de Salina.
/ o- •" ESPERAR" fox-c-ancion de Font

por Î^RIO YISCQHTI. Y SG ORQ.
"

7: ^ " -fSS'VÉLO ,..-I)E .iiliOR" bolero son, de Hernandez
„>(o 1' esta .BIIiN" ruiuba de-Ramos y Yiscoht i

-

-.yor Conchita Pueyo
9—■" JOTi^ DE RC'NDa" de Perié

y10— " JOT.áS DE EuilL.E

;■/' por Elio Guzman con Orq. :

■^'11— " FLORACION" de MonPero 'y Navas
yi2-- " ASI TE QUIERO" de-Mont ero y Navas

por Osvaldo. Fresedo y . su Orq,
M'" ly- " TMíGO MIO" de Osvaldo Fresado

" CUARTITO AZUL'' de Montes y •Battistella"
■ . por Alberto -Ribeiro y su Orq.

^15--Oi ORILLA!'DEL líltO 4-m.archina ) ít .

•yiü— ." PORQUE La QUIERO" raarchina ( 7^® N .Pi^eiro
por José Talero y su Orq,

viy !í :rj3 CIESTv". foxtrot de BaLléster
18— " B-GUl AZUL" de Yeler-n'

I"" ' ' " '
por

A- H--H

COROS " G.OSACOS DEL DON".
Director 5 Serge ¿Taroff

2é)G.Corf.R. SLalTENJ" canción popular rusa de Bor tn jansky (le)
8)G.0ar '.C. 2ü— ySlR®lAr.M' de Abt 'U-;-'

, .21-- "Vblga-volga" ;de " STMKA RaSINE" de DohrowBat Z-.



PROGÏLUiL·i DE DI3G03

LiS 19—H Hiercoles, 25iiâe Junio, 19^7

SUPMMTO"

Sl^
OPSRAî FRlGMTOS ESCOGIDC S

^
por Tito SoMpa

123)ii*-.L,ûp.' l-^fragmento de " Ç3RTHSR" de Massenet
2—;í)frecento de '' îiAKîvDî!'' de Delides ■ '3 , . " , ■ ■

por Amelita Galli Circ i-

155)G.Op.L. 3--/7Wíia \rdce. poco fà" de " EL BARBERO i>B .3Tr.''ILLiL" 'de Rossini
í-jL/tixjn bel di vedreino" de ♦' MMDAlU BlJTTER^^^Ly" de Puccini

por Tanc redi Pûœro

3)G,0p.R. - 5-;Oî'Piff, Paff ,Puff" de " GLI UGORTIOTTI" de Meyerbeer
6-V "Si morir ei:à" de , " LA GIOCOl-DA^' de Ponchielli • -v;.^

d - por To tiDal Monte , . b: H

27)G.Ûp.L. ^ 7-4) "Caro nome"\de 7' RI^LSTT^d©;^^érd3M^^

a(c dfc %

-¡¿1 -



■■
■ < (>í. i. ! 1' i *

BRe)G:R.Mà DE DISCOS ■ . " ■ '

A LàS 20—H Miércoles, 25 de Junio de

y
0ttCAe4

CâKCIOFiS"

por ISiiillo Vendrell ■

^0)B.0. M-X OM^O D3 Ti:BïïRMM,_de Abeles llest es

-•//-•-

■

, / . .. •
vM, - ;■

1 /\ x:~Z^^ xAujiiru-j.a'v. ue aperes aiest es ■ -2 Pel TSÜ MOR" de Ribas -y Ma^^ll

por Pepe Roiaeu
. VIT , -■

40P)p.r. 5--^vf GEMADIRAS" de Galléja.y Barrera
, aY, áY, AYf de Perez Ere ire

-■ por Alian Joras ,

ééO)PM. 5--/]'-SSÎ^NMA MS LAS LíDLAS" ■ )'
b-~vy G-IAMíItJa-MIA" _ R de. Yriml.

3^70 )P. LA

por Jorge He greta

;;;n c^anGló». r.^ciiara ) ' de Cortázar yV
. JiU aia,MA"rcünc io española ' { Esperón '

3ÜPLIjí,M>JTÚ

. VMSES

)P,CM 9-Tf]" DESIMTO,", vals de Sidney ■ ' • ■10,47a.roSa3MÉL.;C?R" 'yoIs de Juan; Strpuss (
113)PM.L. 1--'PrscUSRD0 DS VIMa" vais, de^Provost

) por iilbert Sandler y
ai Orq^»

12-A^" adoraiA "vais de Neman Y

:V.5- .^a'i

Y •V'í



PROGR^Li D2 DïiSCOS •

Mierqole^;.^i\§§; de '^iinio. de 194-7

A las Rlh-» :

■
^

'7
S. Il P^L S^II N-T 01. . ^ .§^/'

Por Irma.Vila y su.Mariachi.
'A.<

S-3^75- p. L. /Hi- MíJ:.AGumTA-- Huápañ^^ ■■ í::: rr¿v^^mrn
u 2- "Y,:. ,KO/corrido, de ...Bermajo . ; -

Por ..Los Zey. -, .

ásrm^- —- .—-.-.™ .. 1--.

3Í|..QÍ!. P. 0. . ■ ¡íos Timili: L.t BAHIiiKA'' Samba, de Oaymmi.-^
VJÍ- 'miT3" Canción, de Sorozabal» , ■

Por Jeanne tt .Mac-Donald y'Nelson Nd.dy

062 ' P. L, ^ 5- "LLiiMiDxi INDIANA m AMOR" de^'Frii^.^''OHÍ DULOÏÏ nUaiNRIQ PS LA VIDA", dé Yóung.
'

'

1:1:. gJ/'- •>• "',••■♦•• -'•

Por Orquesta. Duke Sllínston.

Ié86- " P. O. A 7- "i^GC S0BH3 Rmi0" Foxtrot',..de,Ellington,
O J_ •'Mí'JIGIE" Foxtrot, .de Davis, "
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3^iH- , p. L.

3312 p. c.

152inga. P. L.

3208

l84-a

P, L.

P. L.

Por Orquesta Barnabas von Geozy,.

1-X-'BRISAS DE PRBLiTOlRA de Binding.
2-^"SBRENATA" de Heykens.

Por Àadre kostelanetz y Orquesta.

3^ "EL HOMBRE QJJE YO .'ilvíO" de Gershwin. {2 c)
t

Por Orquesta Húngara Gitana.

il-¡>^'TERTüLIA HtíHGiiRÁ GITAHÀ"
5-^ ''SL ENGAHTO DE LA LL^-JURá. HÚÍTGARA"

Por. Orquesía New Msyfair.

b.Y^''GHIGA3 DE BaDEN" Yals, de Komzak.
7-U"B0MB0NES DE YIENA" Vals, de Juan Strauss.

Por Orquesta Eilarmonioa de Viena.

8-f^"RUINA3 DE aTENaB'*' Marcha Turca, de BeelioVen
9-Vy'TvURCHA TURCA" de Mozart.
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cansar,ios niños han terminado sus clases 'y 'llega el momenti
•¡1/

de gozar de sus vacaciones,Son dos o tres môèe;^ de interrupción de sus

habituales tareas escolares.i^uchos salen al campo sin otro plan que pa¬

sar este largo período tumbados al soleen dulce reposo^o entregados a
I

sus correrlas y a sus juegos con la libertad que el campo permite,Muy
/

bieníellos van a mejorar su salud y a restaurar sus fuerzas y nada como

el sol,el aire libre y el apetito que despierta el ejercicio^para alean,
zar este objeto,Pero "'se os va a olvidar todo"/^dicen los padres preocu-

r '

pados de una holganza tan prolongada,Es verdad,ios padres tienen razón;
las energías mentales no deben quedar inactivasjpero no la tienen cuan¬

do intentan reanudar sus trabajos escolares, imponiéndoles deberes y,«4

ejercicios mas o menos- ingratos y algunas veces superiores a sus fuer¬

zas,El niño debe descansar de esta clase de trabajos^que son áridos y
sin interés para él,Su actividad es incesante, y todo el que le conoce

sabe.que^ para el niño, juego -jf trabajo son igualmente agradables, cuando
este último es atractivo y variado y tiene todo el interés del descu¬

brimiento y el encanto de brotar natural y espontáneo ante las cosas

mismas que despiertan su atención,Tomado el trabajo en este sentido,

aprovechemos las vacaciones para hacerle trabajar,despertando su sen¬

sibilidad y sd conciencia ante las verdades y bellezas del mundo,He

ahí unos hechos vivos, que pueden servir de sugestiones;

^ 1§ playa.
Junto al mar, un grupo de niños construye con ardor graruáes montañas de

arena,Las aplasta,las moldea,abre túneles en ellas para dar paso a ve¬

hículos imaginarios.Pero las pequeñas manos,que tiemblan ae gozo al es¬

tablecer contacto en sus profundidades, ocasionan un brusco derrumba¬
miento de toda la obra. Los niños se recriminan unos a otros,, se enfadan
y se disgustan,y decepcionados,se sientan silenciosos de cara al mar.

En estos momentos es particularmente bello,Es la hora ql'eta,aquella en

que el sol poniente derrama sobre todo el paisaje matices de infinita



dulzura.

Hay que aprovechar estas horas de recogimiento y de reposo para ini,

ciarles en el goce espiritual de la contemplación de la belleza,

^Habéis visto nada más atractivo que el mar? Siempre igual y siem¬
pre distinto ;pero maravilloso en todo tiempo y a todas horas,í!^i jaos

ahora en sus tonalidades y con ello aprenderéis cosas interesantes del

color,sutil esencia de la luz, y primordial elemento de belleza,Vosotros
habréis creido que el mar era siempre azul,Miradle en estos momentos,

fvtue infinitas variedades de tono y de matiz va tomando en esta hora
crepuscular por la influencia del color del cielo,que se tiñe sucesi¬

vamente del rojo,amarillo,azul y violeta de los rayos del sol en su

ocaso.' Observad los tonos rosados de esta vela que regresa lenta y que

habéis visto de un blanco deslumbrante al hacerse a la mar esta tarde.

Esto nos enseña algo fundamentalîel color no está en las cosas;está en

la luz,fuera del sol y de los focos artificiales^los cuerpos que nos

rodean no tienen luz propia,Sólo están iluminados y por ello se hacen

perceptibles a nuestra visión y se nos presentan de diferentes colores,

Pentro de unos instantes la playa amarilla,las casetas y las barcas

multicolores, aparecerán borrosas e imprecisas,obscuras y negras al desa

parecer la luz;y con el sol del nuevo diablas vereis mañana ostentar
otra vez a cada cual su color, que depende del modo de absorber y refle¬

jar la luz,Si os interesa,seguiremos observando otro dia la influen¬

cia de los reflejos y los contrastes en el color de las cosas y el estu

dio de armónicas combinaciones de tonos y matices en la Satúraleza y

en el Árte,

^ la montaña.
En lo alto de la montaña con los niños,vemos hoy cosas exquis i tas, Sebœe

Secas y agarradas al suelo,como plantas de cumbre.florecen las bello-

ritas,los tomillos y la argentina,que extiende sus hojas plateadas y

salpica la tierra de estrellitas doradas,tíasando esta hierba florida
/

y perfumada,una danza de pequeñas mariposas azules da un aire de fies-
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ta a este campo inundado de luz.áe agitan incesantes.vuelan y descan¬

san, y si por azar se posan sobre un tallo llorido.parecen ellas mismas

una 11or azul,

Al levantar los o jos,otro espectáculo nos impresiona,Pequeños ca¬

ballitos del diablo,de cuerpo rojo y alas transparentes,irisadas por
/

el sol.danzan también aparejados una danza de amor y de vida en la li¬

bertad del aire,don muchas las parejas que van y vienen en caprichosas

y rápidas evoluciones,tan rápidas y fugaces^que salen constantemente
del alcance de nuestra vista,biríanse,con sus alas dobles.largas y ex¬

tendidas .diminutos aeroplanos de una ligereza y estabilidad insupera¬

bles,la imaginación se echa también a volar,"Qué piensan estas cabeci-h

tas infantiles? Entre los niños y las cosas pequeñas y humildes, se esta

blecen seguramente lazos de intimidad encantadora^ que las personas
/

mayores ignoramos aun,las luchas de la vida,las preocupaciones del tra¬

bájennos han hecho olvidar aquellos amigos de nuestros primeros juegos^
flores o conchas de la playa,insectos o frutos silvestres,que recogía¬
mos y coleccionábamos como tesoros, y admirábamos como compendio de todas
las gracias y a los cuales nuestra lantasía atribula dones y virtudes^

y llamaba "zapatitos de la Virgea" a las conchas nacaradas, y "ojos de

üanta Lucía" a los opérculos de ciertos caracoles de mar,jOh,poder ma¬
ravilloso de estas impresiones infantiles, impregnadas de poesía j jj'lores

y mariposas en el dia de hoy.hermanas en belleza,formas y coloresjsólo
que unas están fijas en su tallo y otras tienen alas,Ellas son el sím-

bolojde lo que deben hacer las madres .educadoras natas de sus hijos,Que
su corazón tenga raices y alas a la vez,que la poesía y la realidad sean

las fuentes de toda su inspiración educadora,' Que observen a su alrede¬

dor la vida real,les hechos de todos los dias.que ellos les darán la da
ve de muchos problemas educativos, y por otra parte, que lean los^randes

/ /

poetas porque en ellos encontrarán lo mas alto que se ha ideado, lo mas

hondo que se ha sentido,la misma realidad,otra vez vista por el genio
de los'grandes artistas del pensamiento humano,Observad la naturaleza,
y leed.leed a los poetasiQue vuestras enseñanzas se nutran de hechos
reales;pero que sobre la austeridad de la üiencia.brille la. llama de
la fantasía. creadora^ que hace gustar al hombre los más puros placeresjde
la vida.
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Al niño le aoeoîian diyersas enfermedadee

sas, de las oualas afortudadamente muchas podéis prevenit y

evitar mediante fe vacunación.
Antes de entrar en la enumeración de las vacunas

y de su técnica daran os una idea general de lo qué es la vacu¬

na.
La vacuna se funda en_^^^,^îieÔ^o ¥o que al ser

atacado el organismo por el veneno segregado por el micrótio^
inmediatamente reacciona con la formación de uil contravene que

intenta neutralizar aquel ..Asi pues, cuando se produce en

nuestro organismo una infección por la entrada de microhios ,

inmediatamente se fabrica los anti-cuerpos cuya misión es ata¬

car y destruir los germenes invasores . Si el organismo logra

fabricar el contraveneno neifesario la infección será vencida ♦

Sn cambio se produce la muerte ouaddo el orjfanisrao no es capaz

de segregar la» defensas necesarias pâra neutralizar el veneno

de los microbios.

El objeto de la vacunación no es otro que provocar

en el organismo la enfermedad que queremos evitar ,pero en forme

atenuada , es decir la enfermedad en miniatura. Con lo que logra¬

mos que el organismo fabrique tina serie de anticuerpos , o mejor
un contraveneno aontra el microbio causante áe la enfermedad que

queremos evitar •

El organiaro vacunado ante una nueva infección
la evitará rápidamente mediante las defensas que tieree fabri¬

cadas , gracias a le vacunación.
i»a vactinaoión contra una deteiminada enfermedad

no tiene otra finalidad quehacer al organismo inmune .

La primera vacuna que se descubrió fuá la de la

viruela, el descubridor de la misma es el ingles* Jenner,

quien observo viruela que atacaba a grnades masas humanas
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en forma de epidemia , jtmás la padecian loe individuoa que es¬
tarían en confcaoo oon vacas, especialmente los ordeñadores de le¬

che • Esto le llevé a estudiar la causa y encontré que en las

mamas de la vaca existien unas pústulas que segregehan iin liqui¬

do , el cual se inoculaba por la piel de las manos de los orde¬
ñadores . El organismo aoite tal veneno reacciônaha fabricando
el contravehen'o necesario , por lo que quedaba inmune a la enfer¬
medad • .

Dada ya una idea general de lo que es la vacunación
entremos en el estudio de la vacuna ^tivariolica .

la vacunación contra la viruela en España es obligatè-

ria, gracias a ella la enfermedad ha desaparecido totalmente ,

aquellas epidemias qué azotaron a la humanidad han desaparecido •

El hiño debe ser vacunado contra la viruela en el se¬

gundo trimestre de la vida • la mejor época para tal vacunacién
es en primavera u otoño. 2ío la aconsejamos en épocas de excesivo
calor, la vacunación esta contraindicada en los casos que el

niño tenga lesiones en su piel, tales como granos, eczemas , etc»
la duración del efecto de la vacuna es de

unos siete años , por lo que pasados los cuales, debe efectuarse
la revacunacién .

-7

Para vacunar al niño se le practica una ineisién en.

la parte extema del antebrazo o raacKxiax mSslo y se aplica la
vacuna . Hecho esto se cubre la regién con una gasa estéril.

A partir del oufito.dia de haber sido vacunado no se

bañará al niño con objeto de evitar que se infecte la «pástula
que se ha formado» Se reanudará el baño cuando la costra se des¬
prenda .

Hay que evitar que el niño se rasque la pústula por

lo que se le ponen en sus brazos \mas tablillas cuya finalidad
es inmovilizar el codo evitando así que se rasque .

A veces la,vacuna no coge y en este caso debemos

volverle a vacunar , pues no ha surtido efecto la primera vez.
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Ctiando la vacuna coge so produce hacia el quinto dia

un enrojecimiento que mas tarde se transforma en una vesícula
llena de liquido que acaharl formándose una costra , la que
*

al desprenderse dejara la cicatriz típica. Durante dos o tres

días el niño tendra temperatura alta , no debe alarmaros .

la vacunaaián antivariolica no tiene peligro*

alguno si se practica con las mayores normas de higiene •

Btra vacuna que xs±x- existe es la vacuna contra

la tuberculosis , llamada vacuna de Oalmette , sóbrela efi¬

cacia de la cual hay muchas discusiones , lo q^e sí podemos

asegurar es que no tiene peligro alguno, en cuanto a la efica¬
cia es dudosa . Hay pediatras que la dán de una forma sistema-

tica y debe darse antes del décimo dia de la vida •
*

Otra vacuna que deberla ser acçbada como Obligatoria

es la vacuna antidiftárioa. Mueren anualmente muchos niños de

esta terrible enfermedad por no haber sido vacunados •

De aquí que,aconsejamos el empleo de tal vacuna •

El niño debe ser vacunado a partir del primer año de la vida.

La técnica es muy sencilla pues basta una inyección, y ya que¬

da inmune para toda la vida de la enfermedad*

Con esta charla intentamos difundir la *acunaci^n
mediante la cual disminuiremos la mortalidad infantil.

Acaban Yds, de escuchar dentro de la emlsi<ín dedicada

a la mujer charla de puericultura por el Dtr. E. Sili Oliveras,
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HIPITOTI3K0 POR ■ TJLtiVISIOlT

.ÍÜ3 de .e'poca relativamente reciente que el hipnotisrao> en ma¬
nos de homtres de ciencia, se ha convertido en una técnica operatoria
j terape'utida de la mayor eficacia. En efecto, hace aproximdamente
tan solo un siglo que. el me'dico ingLe's Baird, derivo del griego dicho
neologismo para designar el sueño provocado.

Antes de conocerle por su nomtre actual el hipnotismo se en¬
cuentra ya entre las siijilas y pitonisas griegas y romanas en e'xtasis
profe'tico, pero corresponde a un taumaturgo austriaco Antonio Mesmer,
aute'ntico doctor y no menos cierto charlatán, el primer intento de co-
dificacio'n de lo que el llamo el magnetismo animal. Sus experiencias
que hicieron sensacio'n en diversos países ae nuestro'continente a fi-

.nes del siglo XVIII no dejaron sin emlDargo ninguna teori'a viatle,

Pero poco a poco los ensayos de ese magnetismo, itan cedien¬
do paso a la ciencia positiva y gracias a los tralajos del citado Baird
y posteriormente de Lasegue pr Richet, se compro'ba'ba la realidad de losfeno'menos magne'ticos e hipnóticos obtenidos con la ayuda de pases, de
otjetos trillantes o de otros procedimientos empíricos. De esta suer¬
te se ita a poder estudiar en el laboratorio, los estados hipno'ticos,
las fases del sonambulismo, las alucinaciones provocadas y las suges¬
tiones de cualquier naturaleza.

?Puede ser hipnotizado cualquiera? La pregunta es importante
y de delicada contestacio'n. Según Jagot, uno de los más destacados es¬
pecialistas contemporáneos de la hipnosis provocada, el cuarenta por
ciento de "hombres de la calle" pueden ser puestos en estado de hipno¬
sis parcial y diez por ciento,solamente serán totalmente dormidos. Se¬
gún esto queda pues más o menos la mitad de la gente, insensible al
fluido magnético. Este porcentaje es muy discutido ya que el doctor
Lie'bault presenta una estadística en la que sobre más de l.OCO expe¬
riencias no ha encontrado más que 27 individuos absolutamente rebeldes.

Al parecer la situacio'n social del sujeto tiene gran influen¬
cia. Las gentes de condicio'n humilde, los analfabetos, los sirvientes,
cuantos en suma necesitan para su existencia una obediencia más o me¬
nos pasiva, son en general, mucho más sugestionables que los intelec¬
tuales, las personas que Cercen una profesio'n liberal y que aquellas
cuyo carácter es muy esce'ptico o cuyo espíritu crítico se halla muy
desarrollado.

Tambie'n el sexo parece imfluir. Las mujeres, cuyo sistema
nervioso todos sabemos que es mucho mas impresionable que el de los
hombres, son más fácilmente hipnotizables; y entre ellas parecen se¬
gún Richet, tener preferencia las m.orenas de ojos negros, cabellos
abundantes y aspecto linfático.

?Como se obtiene el sueño provocado? Las prácticas son varia¬
bles. La mirada autoritaria del operador debe imponer su voluntad a
la püpila do'cil del sujeto. Puede asimismo recurrirse a la oclusio'n de
los párpados, a la compresio'n de los globos oculares y tambie'n a fijar
la atencio'n por el intermedio de un objeto brillante que el hipnotiza¬
dor mantiene inmóvil en el eje de la mirada del sujeto.



Todo esto es ni&s o menos conocido de los que me escu¬

chan', pero lo que tengo intere's en señalar hoy como complemento de
ello, es una experiencia que sqtre este particular ha llevado a caho
la T?BC.

La sección de psiquiatras de la Asociacio'n de me'dicos
ingleses, deseando saher si era posible practicar el hipnotismo por
televisic'n, solicito con tal fin el concurso de la "BBC que ha puesto
para ello sus estudios a la disposicic'n del ce'letre hipnotizador Pe¬
ter Casson. Para este primer ensayo,se redujo considerabiemente la
potencia, de suerte que unicsuiente las pantallas del edificio prin¬
cipal estaban en condiciones de percibir las imágenes, Y afortunada¬
mente que se hizo asi, pues de los doce empleados de la ""BG que se
prestaron a la experiencia, cinco de ellos cayeron en un profundo sue_
ño del que costo' penas y trabajos, despertarles.

La experiencia fue' repetida con seis voluntarios, de
los cuales cuatro "sujetos" despues de haber fijado la vista en la
pantalla, durante uno o dos minutes solamente, ?e revelaron en esta-

■ do de hipnosis. Por el momento estas emdsiones peligrosas han sido
abandonadas,' pero hemos querido destacarlas por lo que tienen de no¬
vedad y por lo que representan en el avance de las ciencias, que tal
vez las utilicen un dia en beneficio de la huraahidad, ya que los eflu¬
vios de la fáscinacio'n,tienen gran influencia en los seres vivientes,
y a la larga estimamos que pueden conseguirse con ellos mas ventajas
que inconvenientes.
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Andres

PRADa = tQGe misterioso secreto, que embrujo de misterios rodea 1.' vida de esta
mujer,ave de paso por todos los rincones del mundo,extraña mezcla de ra¬
zas y sangres, que llr-gó de la vulgar aventura de sus moc. dad.es a comoar-
tir el hom.inaje de una corte con un rey verdadero?

¿quien fu^jde donde vino,nor que senderos trazó las rutas de su vida pa¬
ra llenarla de esplendores,de pasiones,de odios y de escandalós?

¿Se llamaba Lola j¿ontes?¿Kre española?,:,Poseía el arte .como bandera oe su
nombradía?¿que afanes la guiaban 6 cue ambición perseguía?

,Se pierden las respuestas en el fárrago á>= una vida lena de inquietudes
y salpicada por los halagos de la popularidad y por el fango de los despre
cios.

Solo se dice oue ni se llamaba Lola, ni era espa,nols,ni sabía bailar,ni
era bella como para fascinar a los hombres ni merecía haber quedado su
nombre postizo,su postiza nac lonalidad,su discuti da hermosura y sus esca¬
sas dotes artisticas,prendidas en las páginas de la historia de una mitad
de siglo ni en el romance de una leyr.riúa de u\ sirio oletórico de ellas.

Lisputan sus biógrafos sobre si nació en Kscocia ó en irlanda 5,como
ella misma cuenta en sus Wemorias, en Sevilla, r.e sabe,8Í,oue .*»n su sangre
hay mezcla de escoces -por su padre - y de criolla ~ por su madre-; out. de
m y joven se dejó raptar y con su raptor -que quizas oudiera ser >"1 rapta¬
do - marchó a las Indias Uccidentales;que al poco tiímpo logra el divorcio
y emprende una larga ruta por .Huropa -exhibiéndose como bailarina española;
que es aclamada por los públicos de Berlin,Lresde y Varsòvia,mas por lo
pintoresco de sus exhibiciones cue por manes de un arte del que está falta
que inicia su vida de escandalós en esta ultima capital porque,en su afan
de nombradla, interviane en política y conspira p.-ligrosamante; que marcha
de Polonia a Rusia y,desde los grandes duques hasta los humildes "mujiké"^
tejen la aureola ae su fama oor la admiración que l4 rinden;que en su éxo¬
do triunfal posa su planta en paris y aviva la llamarada de sus escandalós
el duelo a muerte de un su amante'Con un pretendiente a sus amoresjde pari
£1 Berna, de Berna a Inglaterra para terror de los puritanos
cen ante la que califican como la "Salomó del bolero",;/ de
y como cénit de sus sueños! a ¿spaña.

Y aqui el porqué sin explicación de su triunfo vuhIvc a
interrogante.Bien cue una bailadora que se dice de Seville

pue se estremiT-
Londres ¡al fin

surgir como un
captase la admi

ración de los públicos norteños y mas aun en época en cue el romanticismo
dejáó de ser meridional para calar en Iss ambientes mas dispares a su na¬
tural cálido y fogoso,pero ¡en el solar hispano,cuna,fragua y compendio
de lo esencialmente racial! Y Msria de los Dolores Gisbert,oue asi dice
llamarse la pseudo-espafiola, consigue el fervor de los p' blicos de i/adrid,
pilbaffi,y aun,lo increíble,d-.-1 de le mismísima ¿evllla.

Y es con este "riiarchanrio" cuando dá con sus "castagnettes'' en Lnpichy5,la
capital de Beviera en donde reina el anciano L-uis I.Los dados de la suerte
cifran su mas alto número en favor de "Lola Montes ", ooriqué el rey Luis...

pisco) •

I*



....jil rey Luis ha caldo en la red de seducción de la bailarina.La voluntad
y los doblones de oro del monarca son captados,al mismo tiempo oue su cora¬
zón, por la. intrigante mujer, üe enriquece su guardar' opa con las telas mas
suntuosas;es su joyero arca oue encierra las mas refulgentes gemasjlos mejo
res troncos de caballos van uncidos a sus carretelas;palacios y castillos
legendarios pasan a ser escenario de sus veleidades,y,lo oue es m^^s positiv'
todavía,pasan a ser propiedad de la amante del rey.Ya no es tan solo Lola
Mont-s,cus es la baronesa de Rosenthal,condesa de Landsfeld,y tiene su cort
como unareina y dicta leyes corno una emperatriz.

Ys0 debía bastarle a su ambición,pero su manía de intrigar Is lleva al
campo de la politice,y a su antojo caen y se forman ministerios,se erige en
jefe de los estudiantes liberales en contra de los conservadores,escandali¬
za con sus soflamas, el populacho - al qUr; al principio halagó - se vuelve
contra ella;saoueos,crímenes y motines jalonan su paso por la dulce Eaviera,
y el oropio, rey paga con su corona aquel delito de amor tardío.

Huye de Munich y se refugia sn Kortearaerica, el pair- niño que gusta de
los juguetes importados de Jiuropa,y allí se hace actriz,presume de intelec¬
tual, escribe libros y representa la comedia de su propia vida sac-^ndo a
escena sus amores con el val;:-.tudinRrio rey de los bávaros.Se retira del
teatro y de los cenáculos literarios para contraer matrimonio - por cuarta
vez -.Un médico aleman es la victima.Y paga bien caro el compart,r el hogar
con la que compartió el poderío con un rey,pues el nuevo esposo muere a oo-
co.Trata de volver a su vida fastuosa la bailarina,pero los años no pasan
en balde,quiere convertirse en mujer "warap",mas,ya surcan arrugas su rostro
y son flácidas sus carnes.Kueda su vida hacía el abismo final.Llega la mi¬
seria. AQdellos ojos cuajados de sombras de noche,se encristalan alguna vez
con las lágrimas.platean sus cabellos.Se desmaya su cuaroo.Y un dia...en
un sórdido tugurio neoyorkino,cae para siempre la mujer oue escandalizó al
mundo y paseó por él toda una vida tejida de mentiras,de enredos,de ambicio
nes,de fals s amores y de locos devaneos-

Va a hacer casi un siglo de esto y todavía rueda por plazas y callejas
un romance oue canta a Lola Montes. ;,h.ubo ó no hubo embrujo en la vida de
la bailarina cue no era bailarina,la española que no era española y la mu¬
jer QU6 sin talento ni belleza suficientes conouistó u.o trono en la tierra
y una inmortalidad en el tiempo?

mes esta es su historia y su leyenda.
("DISCO íiji.ST/ FINAL)

LOCUTOR = Radio Barcelona.Ha terminsdro la emisión A-iOR üLL iiOóAH" (lilüToRlAü Y
LaYí'.NDAS) corresoondiente al dis de hoy.

invitamos s Vdes a sintonizar n\iestra emisora el viernes oróxirao,a esta
misma hora, para escuchar e José Andres de prada "LA TRáClC VISION DE MaKIA
ANTüNlnïA"" '
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CIjUS JSÍ-Í IS oiiiIiüJJ

ûIx:ïOVÎIÀ : SCHOliJIS líííSÏIZO
(manubrio)

BR32VÍ]

LüüUïuRi'i

Bn la noche de la Verbena de San i'edrojno olvide usted
que el GL'üB BB ÏBl·IIS L-í-í ShLüX),dará en Barcal ona, la'
nota nias señorial,amable y colorista,

LüCuTQH

Beserve sus mesas con tiempo si no quiere quedarse
sin ellas. Là demanda es eiccepci onal,Todo Barcelona
quiere respirar el encanto de aquellas horas felices
bajo la luz ténue de los farolillos,al son del tipico
pr^;anillo ,con el rodar bullicioso del tio vivo yagiten y el sabor tradicional de los churros que se ex-penderftn en sitios especiales en los jardines,

BISCO ;BÂÎR;3HI0

LQOüTOBá

¿Usted conoce los jardines del CLUB ïElfIS LA BALUB?
Su situación elevada,les proporciona una brisa agrada¬ble y perfumada que_ c on tribuye al bienestar de los que
en la noche de San Pedro vayan a celebrar en ellos su '
Verbena,

.LÛCUTOH

Para-la noche de San Pedro, recuerde que el CxiUB BE
■fBnIS Lt» Sí'iLuTB le brinda un servicio esmerado de res¬
taurante, habiendo que asistir de rijurosa etiqueta,

Slíj-uE BISCO j .ÍBÍÜBxíIO

LOCUTüiU

La fiesta será amenizada por las OrqueS^»s de ¿u-qustcAlpueró y José Puertas con llartin de la Posa,

LOCUTOR;

Besde las once de La noche hasta muy entrada la madrugada,podrá disfrutar usted y su familia de la tradicional
Verbena que retransmite todcs los años íB-íBIO BARCiíLOiíii,

LOCUTORA

ÏÏ1 CLUB TEIIIG LA SALUB tiene ya dispuesto todo el bello
aparato de su fiesta,luminosa elegante y alborozada,
Ho olvide el CLUB TjSBIS IjA SALUB,para la verbena de San
Pedro.

TSBiñlBA BISCO ItABUBRlO
G-OB G -
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OLQB TmiB BAIiOO

zmrmu i r>c!ioxxa
(namiMo)

IXXíüTORA

üit X« nooha 1a TAyb«Mi d« &m t&vXú» a«t«d
qu« «1 OZ«US Mt Tí3iZ£f l A SAÜlSLdAXiS «i B«xr«i£LanA»lJi
not» «A» ««BoptáIyAaabIn y oolmpista*

LOOimB

K«Myv« nus laosss eim si no nulny» jundar»»sln dllAs* Xrfi d<K<niftâa «s «xc«pci9ital«T9á9 Iteronloiui
qnlors reaplrnr el «fi»»nto d« aquoIXa» hozns fAllAM

lÊÊÊÊ^ y (il «abor ti^Adiaional d* lœ ehitrros que «• «3>-
S*^ndt»£ia!i an sitien oepeolAltis an lue jA3?(Íin««¿

BISCO tSASUBRIO

IiOOITOBA

¿Ufttaé umi^m Xm âal OOm WSï^ LA
sm altttecl^ al«tnii6»X«ai ttan brin» Atinada»
ble y perfttaadia qua eontrlbitye al bianastar Aa Im qun
«1 la noeha As Han Paâxe nxym a «Slabrar «n «Xlos «a
VarhORa^

Li«ai$CR

Para la noaha áa ban ^'adjm* raanexdt qua al CUiB iX&
rmiB hk rmUBtB l» bxinda un aayviala «aoerad» 4a rea»

tettrantafbablando qaa nalatla 4a rits^t^mn atiquata*

gltmi Bl^ â^inbiZO

LoccaxmA

La flar!ta aar^ aBaniandA por laa Orquas^ da au^^ta
Aljlueri y jTosé Puiurtaa eoa Kairtln da la Koaa*

l^OOOtOH

Beado Xaa onaa (to le no^ia hASt» mty antrada le nrtdauisa»
4at padipi âiafrutar uataá y au ftad.!!» da Xa tmdlainnaX
Varbana qua ratreMamita tadaa Itm idlaa

LOOUÏOHA

81 OLim liosas íik BMJSn tlana ya dlaimaeria toda al bello
aparato de su fiaeta^liinlBoaa aXaiymto y Alboroaada*
Ka olYiáo al CUm mzíl îtAUm^para la Tartana é» gan
Pddia.

TSIirXHA í-ISCO HAHUmO
Q^Q
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B&RCËIOHA: SEPTUS CHiVRIA

TI/aATO^^ POR EXmOPA " por"

lA ISIA m TÎDCEL Y U. GIüMP SOIITARIA. m .v.
• ~ — : ^

A embarcarse y est^ tez para rlsltar la misteri ces. lalr le Texel, toio de

los eslabones de la codena de islotes,que bordean el mar cerrado del Zuider¬

zee. Ests isla es poco poblada j antee de llegar re-ccrdaba s Por.tse,que de.

elle partieron,», fines del siglo XVI, los buques del raleroso piloto Barelfe
en busos de nueva via,a tre-vés de los mares firtioo8,pEra llegar a la China

y a los Puertos del Asia Oriental y asi poder competir con los famosos na-
/

vegantes españoles y portugueses,en el monfcpolio del comercio de las Indias.

Ellos fueron los que descubrieron,«h esta arriesgadfslma aventura,la tierra

q--ue llamaron Spits berg y luego la Eueva. Zembla,.Que voluntad de hierro,la
1

de aquel grupo de marineros, que eopíritu indomable,lleno de esperanza y de

fe,que valentia ante los sufrimientos terribles.ccn los que Píos q'iiso pro¬

barios,en aquella noche polar,etemai Su gran ideal y su fe les salvó y o\}e.n-

do pudieron r egresar, su .mismo Capitán, B&rendz, cayó muerto mientra-s encami¬

naba una caerte geográfica, y su .Indice seña.lab® 1?* tierra lejana. Sus restos

encontradoSjS siglos .mas .tarde,en Hueva Zembla,por uns expedición sueca,se

encuentrs-n guardados como reliquias,-en el Museo líarino de la Háys. y sus ha¬

zañas, fueron cantadas por el poeta Pollens,en un hermoso poema titulado,"El

invierno de los holandeses en Hueva Zembla",

Con todas estas ideas en la menté llegamos,une mañane en el Paraíso de

los pájaros,que es asi como se llama la Isla de Texel, Vida tranqtilla y de

naturaleza,!», qúe se h®ce en esta Isla,cuyos campos y dunas,están llenos de

la-« mas variables aves acisCticas, Aqui se desqansa y se puede vivir fe-

liz,leJoa del mundanal ruido,como diria el Poeta, T vimos que no solo óramos
nosotras en apr-^eeierlo así,ya. que,sus bellos y modernos llotelea,se encon¬

trarán llenos de turista-^ extranjeros, que va-n álli ® pasar una tempor^j^
da de descanse. Panto el pueblo Pen Burg,en el interior de sus dunas,como

e 1 costero Se Kooy,con su bella playa,nos pareoieeron encantadores y sen-

times tener que insjrcharnos tan pronto, para aprovechar el vapor de la ts.rde,

quedándonos el des^o oculto de volver a gozar de aquella pura naturaleza,
mientras estudiá^íriacs las costumbre y ^nealogia, de sus millares de aves,

Er»- el atardecer,cuando nuestro barco entraba en el puerto de Heldef,
■

- ií- -A



la 3oven, y solitaria ciudad de Helder,centinela muerto de los Paiges Ba^os,
&-^ur3e,ante nos otros, velada 3>or le nie"ble, oom'hatids por los vientos y las
olas,entre una cadena de Dunas,«-sotadas furiosamente por el marPoTjre Hel-
derísi la voluntad indomable de los holandeses,no la protegiese,en un minu¬
to guedaria devorada por el mar. Es como un reto de la utíioncia humana,con¬
tra el furnr de los elementos naturales de destrucción. Su puerto,llamado el
Meuwdiep,protege,con grandes moles y diques rohustos,los tarcos que entrs^||^
en el Canal dol Jíorte. En este Puerto,cuyc-s compuertas,en alanico,son las
mayores de Holanda,y se cierran por la misma presión de las aguas,encuen¬

tran abrigo,muchos^ taro os que porceden de Suecia,de Inglaterra.,asi como tam¬
bién gran parte de la flota militar de Holanda.

Helder.es tan nueva,que s- fines del siglo XVIII,nada de lo que hablamos
existía todavia. Solo era un pequeño pueblo de pescadores,apenas señalado
en el Mapa. Pero cosas del destino. Napoleón I, tuvo la idea de dar un pa-
seito por 0.111,en un barco de pescadores de la Isla â.e Texel y al ver aquel
trozo de coste, azotada,formó en su mente, de gran militar,la idea de hacer
d—e Helder,el Gibraltar d-el Norte. Dicho y hecho,empezó Napoleón por orde-
nsu^ la construcción de dos grandes fuerte y no sabemos a que ëe hubiera
llegado,si la estrella del gran corso,no se hubiera eelipsado,antes de ter¬
minar esta obra. lentamente,los holandeses continuaron los trsba,los,hasta
el punto,de que hoy dia,Helder,es la primera ciudad fortificada del Estado.

Mas a nosotras,mu3eres ante todo,menos nos importó saber,la cantidad de
defensores que podía eontener,ni el nóraero de barcos que cabían en su puer
to,tras el largo baluarte de.escollos y de benoos de arena. A nosotras,
Helder nos atraía,sobre todo,por su originalidad,¿Era tierra 6 mar,lo que
la sostenial^Estaba en el Continente ó sobre islotes,a mil^millas de las
costas europeasí En cualquier dirección que la cruzamos,siempre nos
tropezamos con el mar. Cruzada y circundada por grandes Canales, siempre^
tejíamos que meter pié en barcas y balsas,para movemos en ella. Por
todas partes corre agua prisionera,que sube y ba^a con la marea,para re-
cordar al hombro,que alli está ella, hija fiel de la mar. la tierra que

la circunda es árida y arenosa,cruzada por bandadas de aves marinas y^el
cielo,casi siempre nebulóso,la hacen triste y desolada. Solo una larga
calle,tien^elder y ella misma parece estar consciente de su arriesge-da



. ¿i' Consultorio Femenino
fe o» 1*80 d®

■

Mercedes Po rtuny
En esta Sección, so dara contestación a todas aquellas

tas de carácter generil sobre bell eza,cocina, y conoclmlentolp'^lÍ§'=lí'*^i^((^¿Ínteres para la mujer y el hogar,quedando reservadas las conâ^^^^^A^^;^^rector sent Imonta 1, a la sección Radlofemlna que radiamos todo esa
a las cuatro menos cuarto de la tarde. a

* <'
r.

Para Èulsa Plilguelra^Oloti,Soy una muchacha en ertremo bajita, lo cual

me apena mucho, sobre todo cuando Veo esas señoritas esbeltas a las que to¬

dos los vestidos que llevan les están bien,debido a su buena esta tura*,

embargo^yo a causa de la mia,nlngun traje me lu ce'. Habí ando con una amiga
mía sobre lo feliz que serla si pudiese cr ecer, aunqu e no fuesen mas que uncS

cuantos centímetros,me recomendó quels escribiera a usted, pues tal vez

podría aconsejarme alguna cosa para crecer, y con esta esperanza la he dl-

rljldo la presente, esperando confiada su respuestaf.-Contestacion.Existe un

medio para crecer algunos centímetros,como es su deseo»que da buenos resul¬

tados,aunque para ello es necesario que no se haj^a^ nnqAdoiat pasado de la
edad de 28 años,después de la cual ya es un poco difícil conseguirlo,por
haber terminado completamente el periodo de crecimiento del organlsmo'.Aun¬

que usted no me lo dice en su carta,es de suponer que sea fliMlVit jovenclta

y por lo tantOj todavía estamos a tiempo para estimular ose crecimiento,que
en usted se produce tan lentam ente y dando por resultado su pequeña estatuí*

Sàf
que tanto la mortlflca'.ürpezarTÍ, por hacerse unazquito de tola,dentro del

cual colocará unos cinco kilos de arenaf.Colóquese el saqulto,ya lleno, sobre

la cabeza,manteniendolo en eqq,llllïrlo,y entonces procura andar sobre la

punta de los pies estirando el cuerpo todo lo posible,hasta lle^r a tocai*

con el saquito cualquier objeto que antes habrá puesto suspendido algunos
contimetros por encima de éli.Este ejercicio lo repetirá cada dia 30 o 40 ve

ees, aumentando motamMIai poco a poco, conforme vayan pasando los días, la car^a
de arem.a,ha8ta llegar a los 10 kilos o mas, según las fuerzas que tengar.Haga
también gimnasia,con arreglo a cualquier método, que puede comprar en una^^-
brerla, o asistiendo a un gimnasioi.Con esto logrará estimular notablemente
su crecimiento y aumentar de estatura,aunque ha de tener paciencia,pues esto

requiere algun tiempovy mucha constancia^,

Pare Lolita Baue. Barcelonaf.Preguntaf.Algunas veces,comiendo en los restau-

renes de lujo, a los que de vez en cuando,acudo con mi marido,me ha llamado

la atención,la cuidada forma con que presentan las verduras,que a pesar de



posición y preparada ante el peligro de una catí^strofe.
Amenudo el Tiento tempestuoso silva y el mar ruge,entonces el "buen h8"bi-

tante de Helder.se encierra en su casa,concentra la familia y 3untos leen
1». Bi"blift,rezan sus oraciones y se acuestan esperando en lo q.^e Dios dispon^.

la población, de unos veinte mil habitantes,es muy singular,Es una mezco¬
lanza de soldados,pescadores,marineros,empleados,comerciantes,gente llegada
de las Indias ó Qr-ue se proponen partir para ella,parientes de los reoión ^
llega-dos ó de los reción partidos,que van alli,para dar ó pera recibir,
el ultimo adiós ó el primero q.ue reciben. Porcjue Eelder.es el ultimo extremo
de tierra holandesa,que el marinero saluda al marcher y el primero que ve,
al volver de lejanos paises.

Ciudad larga y estrecha,dominada por la cantinela de los marinos,que
entristece el corazón, como si fuesen gritos de na^ifragps le^enos.

sentadas,después de recorrer de un extremo a otro su ónlca y" larga ca¬
lle, Montse, me preguntó si tan nueva y rera ciudad,tenia historia. Si

la tiene contesté,pues ella vio partir a Vltt, en un barco,para meó ir por
si mismo.la profundidad de las aguas del estrecho de Texel y asi poder
mostrar a los capitanes holandeses,que podian aventurarse a pasarlo,para,

combatir contre Inglaterra. En aquellas agu3s los grandes ilmirantcs holan¬
deses, De Ruyter y Ti^p,hicieron frente e las armaó.as francesa é inglesa
reunidas. Y por último,como ps.reoe Ley natural,que cada ciudad holandesa,
haya visto algo extraño é increíble. Helder.pa.ra no ser menos.presenció
en 1795,una e-apecie de batalla anfibia,entre tierra y mar,cuando la
caballería y la artillería ligera,del General Plchogru.atrP.vesÓ al ga¬
lope, el golfo helado del Zuiderzee,para lanzerse contre la armada holan-
desa.heoha prisionera por los hielos,cerca de la Isla de .Texel,cogiéndo¬
la prisionera., como si se tratase de un batallón de infanteria terrestre.

con todo esto vino la noche y aunque amedrentadas por lo visto y lo ^
oido,quisimos subir a lo m&s alto del Dique de Helder, a contemplar la
luz de'la luna,que aquella noche,se vislumbraba un poco a tro,ve'8 de la
bruma.Kos envolvimos bien con los abrigos,nos cubrimos If cabeza con un

pañuelo de lana y contemplamos,por última vez.mtes de acostamos,aquel
mar del Norte,que los antiguas,con Tácito,creían el fin del Universo.

_— ,



estar cocidas, conservan casi por entero el mismo color y tniena presencia

do cuando estan cmctes. Sin embargo yo, no sé cómo me las arreglo, que siem¬

pre qne he Int«sitado proparar un plato do verdura,aunque tengan buen gustoi,

tienen un aspecto desastroso a la vista,pues me quedan blanduchas y sin ca¬

lor do ninguna clase:¿,Sabria usted Indícame en qué consiste esto?'.-Contesta-

cionC.Sl co·'or tan hemoso que tienen los vegetales cuando estan crudos y tSjf

frescos,es debido a una sustancia que estos pos een llamada "clorofila" ,1o cual

se destruye al cocerlos por efecto do los ácidos que so desprenden durare
la eblilllclonf.Muchas veces los cocineros, para conservar en lo posible ese

color verde tan hemoso de las a caiga s, espinacas, etc., ponen, al mismo tiempo

que la sal,una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio,el cual neutmliza

estos ácidos que se desprenden durante el cocimiento,que son los que,como

hemos dlcho,TfiBBi4rap» deamorecen la presencia al destruir la "clorofila"''.
Pero esto solo os recomendable cuando es Imprescindible hacer una buena pre¬

sen ta clon, pu es el bicarbonato,aunque conserva el color y ablanda loa vegeta¬

les mas fácilmente, también destruye las vitaminas, esc s elementos tan precio¬

sos para la salu<r.Lo mejor,pues,es dejar la olla destapada para que esos ácl'
dos se evaporen al mismo tiempo que el vapor de agua,con lo cual se ovltará

en gran parte su acción perjudicis 1,ya que no es posible evitarla del todo'.

Otro detalle a tener muy en cuenta es que el cocimiento demasiado largo,da¬
ña no solo a la "clorofila" sino también a las vitaminas'. Las verduras deben

sumergirse en agua que ya esté hirviendo y colocarla enseguida a fuego vivo

para que vuelva a coger el hervor;y cocinar solamente el tiempo justo.Existe
la tendencia muy común de comer los vegetales recocidW.La dueña de casa debo

hacer lo posible por que esto no suceda en su mesa.Un vegetal bien cocido de

be conservar en parto su color y además estará turgente, sin eso aparlaicia

de "lí.asa ablandada", como dice usted m su carta:.A8l,pues,resumiendo,para coc '

nar perfectamente los vegetales verdes,debe de partirse, en primor lugar, do
agua que esté hlrvlendo,8a lada'^Poner lu oge las hojas lavadas y escurrldas^^
enseguida* llevar a fuego vivo, cocinando con la obla destopada y solamente e

tlíDipo justef^

Pa»a M«fujita. Zaregoaa.Progi-inta. Me gustan mucho los trajes sastre yap
sar de esto me parece que a mi no^slanton bien?. Sltmipre que me pongo alguno
de estos trajes de corte 8astre,mo iMvwaaJi miro al espejo y me siento defrau

dada^,¿Será ésto debido e que mis piernas son gruesas en los tobillos y mis



caderas por el contrario son estrechaaí?'.-C©ntostaclon'.aoy partidaria, como

usted,de esa preferencia,pu os el trajo sastre es siempre el suçante ^aunque
en el caso particular #«wis«4rw4w suyo, serla preferible que siempre les lle¬

vase en tonos claros,lo cual dlslnmlarlo algo el segundo defecto a que alu¬
de. Sn cuanto a sus tobllles demasiado gruesos,si bien es un poco difícil

enmendarle le pinna a la No tu raleza, no es Imposible conseguir modi¬

ficar en algo los detalles qu^ffifei da'.Gamlne mucho,haga ejercicios adecua¬

dos y emplee la fórmula que di en una emisión pasada para adelgazar y

dice usted que copldf. Ya veré cómo con un poco de constancia, lograra ^ô"qûi)
Para Lolita P .0.-Figuera s». Desea ría de su amabilidad mo diese una fórmula

para hacer desaparecer esos puntltos negros que salen en la nariz y quo a
\a r,fuerza de apretones se logra)ií^«íS«Kíuit^54á5,aunque comprendo que con esto no

4

logro nada definitivo, pites a los pocos días vuelven a salir y además,se-
gtín mo han dicho,corro el peligro do que me queden sofa les, ©strop ea'ndo se

el cutlaf. Tamhlén^y si no fuera abusar de stt bondad,me gustarla que me die¬
se una receta para polvos,pues los que yo uso para la cara,muchas voces mo

hacen saltar la piel, cosa que yo atribuyo a que van demasiado cargados de
perfume.-Oontestaolonfl·La causa principal de las puntos negros de la nariz
es la grasa que invada los poros hadando que la suciedad del alre,«l pol-

esanclalvo,ets»,penetrím en ellos, obstrayéndolos'. Lo lürauffitííttBt es,pues,que procure
tflier mucha llmpoza sobro el los^usando como loclcJn la siguiente formula de
excelentes resulta dos: Agua do rasas,100 g re m.os^. Gil cerina, 20 gramos y alca-
hol alcanfora do, 12 gramoS'. Antes do emplear esta laclón un per de veces ala

dio, lávese con un buen jabón, en jua gándose perfectamente con agua tlbla-i fin
Cttanto a la fórmula do polvos pora tocador que m o pido,lo voy a dar una

muy sencilla, pues por lo visto su cutis es en extremo delicado y los pol¬
vos corrientea, le hacen saltar la piel, no par exceso de perfume,como us¬
ted oree, sino gorquo en m oompeslción entran casi siempre pro-*
duct«s químicos Irritantes qua son los causantes de la doscamaclonii Asi,puoS,
amploe los siguientes, da com.poslclcn sencllllr^ Ima f a Inofensiva, que la ?
puedan preparar en atalquler farmacia :Corbonato do Magnesia,25 gramas'.Pal-
vas de almidón,ICC gramo sr. Pel vos da tal ca, 100 gwmos.So mezclan bien y se
perfuman a voluntad con la esencia preferida y)( en la cantidad que desea.
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L0CU70B 0
udl&!7rlo asmble# b»v buanaa noches^COEio beiaae aBunolado
rapetidas Taaetfesta ©a la hwra
qua d preaaata? a uat^®# La yiQifiiA uïstKETlTA DS
L/. rraiAHA» Ï5â4o la patroclnaoioii aiae^sro genaroaa y aia^
pdtioa do CHXüLSÏS tf¿BAXii
LA yittiJRA msmTVÍA SR la S2«AHA,e0 un roportajo radio-
ffeleo cuyo titulo dlco todo lo quo noaotros pudlorano»
dooir on «1 pârtioo a «ota oaiolm*

risurao do todas las aotlTldadoo doportt*»» dosfllnrfe
nutc nuestro aiercfono»y 17>onaráii con su presonoia«
CiOn íiu YOü,y con ctœ opiatt^^e^slo» IB «tnutos dostlnao
doe a esto reportado»

Baoatr» wlaiSa se liíottará a feaoor do hombros «aXos;
Ho 00 lo disan ustodos a tiadlo} poro ya -yerán oen qtio
*ÍiigÍRwa Indíscraoolfe"»!©© ramos prog^tanâi oosas

qU4 di.v» lo qya qulortíi y»t*lo ^s ub ^l#-
TaRm

CKHT YÔ;5 mu mm AL hkso.)
?nlabra ouo o stoy dtspwsnto a pfmor on yordaderos api»-

roe a la FIOUEA XSmmTVfA jm LA SMSAKAü
(W. HíSaiñL)

-4^- baata do^ryabulo!
Aquí a ttueetro lad% tm poco aotaibrodsi pero sin q^o
hoyan hecho taolla o» él imestraB
tonoBOB ol poquoSo gran bo3D9ador ^aPa—
tâf catapooa "onatoup" del onndo do loo poaw ntiooa»
¿1 es hn^tla prlBoro fljpira doportiya do la aeceaie*
?lono néritos aaâs quo «obrados pam olla*
Y aquí «etl. Ctai su cara do ni5e Inolenlfloautot
ime.do 0C03 quo paroeon quo on su ylda han rot» un ^
jBSÈk platel ^
i<m 70HZLLO BUHLDH)
)?»re»*«*8l»e4«»»yatya««»B0f

{mrm/h)
LUIS KAJïïXKSîi quo yloto aa£t de oerea y onfundadoa eus
máaouXoi do aeere am ol flananto tra4o asal^caiwa wuy
poeetPero que «ny poqwlalmo reopoti» oe « rom¬
per no unotoinc nontëHMi do plstAs* T iiwta
H^y blMi puostaofcow» ha doROotrad» roclante»onto on
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^bllA 7 m Chloago. Portase «it# obn-nOL á« 21tan oallAd0ftaR nodo8lt0f IX#m dlnaaitfi «i los pt;ülo««nu atïTOa» 8U *>r«oo7d<* OOBO boaamâoz^ «Ê bICO raalnontaiapresionante.

0i8ati.«,9ig{m usttdos.*...

yca98 a T«r» aolgd Lnia.Tu oononis&ata a boxoar.»»*.

A la? 16

MAR2IHB2

UjQUTiR

Lo (;ue quiere d««lr que lAewes clneo afic» tarte-
^08 ]f9r edu«

KAaiTZHlZ

«1 fiîllaîî lus aui CincD a!lo»»2>e esoe
eiuoo afiOS» IlaTU yu ouatre sln haber sido derrotado*
T tres añuc seguidos ostentani o el titulo de e&apednde !^epeSl& ís :&! peso*

Î.OCUÎCE

¿íiUo les deoia y» a ustedes que es
de nabadell««ra una eom sma?«*»*

C?A:jaA)
Porque tu ere» de ücbadell»¿&8T

KAimssz

Do Sabadell ^ amigo Oeraríto.y» a mucha hauraí*.,*

(hlE:MU3D

Cl;»ro, h<sabreí^olGro.,*«$í*ues poco •^{iu« que os Sabi>>dolI|«««««

KAaïdsa ^

in Sabaddll realio^ ni priaer cambate» frimte a Latorre*Hieimoe ^matah" nule* Sn SabatteUfiai srau emigo quetemblón es de Sabadell* y t:^bien es \m ^xta boxoadozw
y taabiea se llama JCartlses» ne Inicié en el boxeo
oonTtrt tendese earliloaanonte en ni entrenador y ni
eonoejcro más imlioae*

A H 7 al cam m aoxao m SAHAlJíESLfies debo la qm
sogr....,

LOCinKIt
Sueno* eso qtm dices te honra enohoiper» tu taablen po»
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"S? yot..4« oaaii la fnarw»ToXimtad,.«y da Xa stamf eX oaxaJatXa aflei&t «i
9n«iui8«ni{ l« intàUeenola.... «1

vmmwiz

Ka fjuc; sln tîJtîo qus "iu dlcea^Bo m pueda aar
oiur*

IiOCJ^JTCE

¿T QUO ast a tu ¿aloÁOtle caís saenciaXT

la TOXantad»

X^0ÏC&

¿Cuanta» eocibtitas XXefFs» reaXlsados }%8ta Xa fe<^a?

Xsft* y de ellas aoXo Îîe pesdida aínos-j^

locîrwsB

cc llsjsn kiTie? fcuai;íi

UMXSXSSZ

«X box»,t0do na aatê an los

Locims

dlfííixl* ^ úoaí»taoa¿©«al ba adds para U aX sMb

nmrxmz ■-.^ :

SI dltiao*^ de Chto^gUiíTraríta aX aasro J^aa HiAIilasr*
^ OAí^^cer wsL mmw y írof00

IdDC^KB

Sin «bajsa Xa g^tsf y basta darribasts aX nesso«X segimás **raand* pay xîai G«unta da cmatra»

Jera ft» ^ doroí T rrasy dxhidl, l^a acíio dias qmllBsadB a Ohlaaffa proasdantas da iMbXtaáísta¬ba im psGO 8anaRdt,..,TG babta beohe elXÍ tres cenbates
•« • • •
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LOCUSCB

Trm onabatea qua ísanastaf olaro*«.*7 por eao ta pro»
olaeaarCBi oan^Nitm aantaur àe ta aaXaoolim&rea
pam los ootapaematca «mdiaXes <io Ohloago»

siysoñor*

XABTIH2Z

r ea ChÍoa|^«

LOGinOB

K/a(TZW*

Ta ta dl80«Kti7 difloÍX«:SX "Stadia* aatalKi Xlauo oosio
na so habla Tisto nunoa« sasun dia«i4 ^ prlnar oon^
bats ^ los eacipaoimtos fuS ol flil9«iCaXonXa la 1b»>
pmalonl T cimo adan^s 70 no antandia lo quo daola la
íjentoy aa ora Inposiblo oonooor aus roacelonas.

LOCUXDK

¿iSs^cierto qua alli al pábilos ailba on vas do aplais»
Aiaf cuando la ípista una eosaf

VMiSlSSZ

T tan olarta. T atsiquo nos lo hablan adYartldo»7a co»»
prandosfl» t^a aso daoootiolarta o mtaliyilaraiS

LOCUSOB

/.dacias»¿as clar^ qua el cultütdor da loa europeos no
sabia oapidiolf

UABSiaSZ

SI9 7 cono po no antondia sus otmoedod# tuvo qua ha»
oarlo 70 to^«

|71surate nl eaooláo 7 alagria § cuando isa prot^Lenaron
veneodorf

Inocuas - ^

¿T los rastfintss ooetbatast JSn el aspaoto astrlatinanta
taanloat4Cunl as tu opinion parsonalt

XCivHTISKS

Crao alnearaiaanta qua dablS atv proeliuaada oanpaan
da los pasos nadiostotro «iropapi el fnmols anillo
Bsoudax^hljo da padras valanelanas »qtta gané su pa»
laa.Tal voa.nu7 JustOtP<u*o gan^ a los puntos sin
(tuda algiaia« . .
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LÛCirtCB

Perf60tam«ite»Ahoz&tl)iue «il faror Aa Aeolmos lo quo
to ha li^rfiaionado ockso Tlajom de sao "^rocord*

fantA8tlo9 qtm to ha an volnto álao de enapet»
do Kopa&a» oonpoon do Kuropa y onmpoéii del Hundo;

HAR7XK32

Puo3«••«no so*••••
De todo lo quo ho 7ÍBta»Xo quo ma oo ha gustado tal
▼os sea Huotb York**** ^
Sl| Huesa Yode* ^

LOGUYCfi

Sntonoos»4pieiuitaa TdXser aXXát

hartiiguv

Por ahora no»
Sogitiré olvido anatour hasta quo pason los prAsinmi
«TuoM OXi^loos de Lonár6S*Dei^ueo»8Í m autorioant
Bore profesional* Y aunque triunfo m ol profosionalis*
no* no pitmao perder ni ▼eoindvi do Sabadell^

LOCÜTOR

Pero hoabre«8Í el profosimaXiano to IXora y ta trao
por osos nundOB do DÍOB»¿quo saB a haoort

KAHTZmZ

tQuo my a haoBrt***Xr y s&nir Xo qUB haga faXta*PerBuegOf a Sabadolll

LOCÜÏGBit^jï

Ya Xo aaouehan uot€rio««quoridaB (BoigcMi*Para LUIS
llAB7ZH3S»eanpoon del no bay fiada nojor on oX
oundo que SabadelX*

(pausa)
Y coao tiosB^ eorro quo es im .irlnor*» Tecos a
uXtinar este HSwSYaXK DSPOBHVOsque estan UBtsdvet
BBouchando por gontiXosa do CHIX^JSSS ZaBAY«
Y TasiffiB a toaniiiar»per donde suoXen o^^^asarso ootos
ropartaJoa*Pr06tintande a 2«DXS tros eosao^
10 ¿Has tviido snioha oposiel&i faniliar para sor
booGoadoyf

KAHTSQSZ

Ba9tanto«C«i oxoopeifo do ni hemano Pnco quo ha
aide vm gxan aliado nio^

•

V.

LDCUJOH

8b ¿ Cono estás ds noriat



HAKTXKS^

Koy oal» jDb eoOf ni hnlAnr por oho«a2

LUCUTDB

y 3ft¿Hafi probad# Xoa CHíGLBSS fAMtf

üntiireJLmntOrn

Yiito msXmf

MAHTmSZ

LOCUTOR

JK#»9XiíSíi

Sadho.&on unos rordadoro» aampoooi###

Cono til

{mxmA)
Con estOyaeñoxns y ««ñor#» soZtaeioad# nmstraa «'^arraa*
al aialgo Lülíí KAHÍUCii^^qite «»tá dosaando hnir deX^'nicïtf-
fono.îa» tan bravo^tan dooidld# y tal^bo pasado tm mi
rato«Biitoy seipiro que tan «alo tsá» que en Chioog^para
eonqulat^ir titnZo Cacipe^ doX

y yo qw liinM»H»» du uimpuuunlu»»rec ordeno» Xa ffaao
folia de LUIS lumnmt

•OHXGLSTO ÍñBAy,ííOIÍ «KOS WHMimm ÛAMPjXlHSSi



jiDIÏOxïIAL BIÎUfTÏÏSRA
DIA E8 de Junio de 1947

PMTASr.AG RilDIOBOlTIGAS
A^'ïas 21/30 horas.

siíTimiiA: poirPA y ci RGinisrAJíoiA

LOCUTOR

Sintonizan la emisión Noticiario de la Editorial Bruguera, crea¬
dora de las acreditadas colecciones PíirPIN.ELA, ESTlíLA, CINTA
AZUL, HEROES DE LA PRAIÜRA, CT.UB HiíTECTIVE. . .

LOCUTORA

Y otras muchas de no menor difusión. Colecciones todas ellas de
las que cada titulo es un indi scutihlo éxito de puhlico y de
critica,

GONG

LOGUTOiai

Tal como se anunció en nuestra anterior emisión , a requerimien¬
to de numerosas lectoras de x)rovincias, se ha xoostpuesto el sor¬
teo del ESIÏ3EHXSH Gran Concurso Pimpinela hasta el miefcoles, dia
16 del proximo mes de Julio,

LOCUTORA

Fecha en la cual se procederá a la apertura del cofre contenien¬
do los cuatro volúmenes de la colección Pimpinela,y entre las gar
nadoras se sorteará la magnifica maquina de coser Sigma, obsequi)
de la Editorial Bruguera a las lectoras de su colección Pimpine¬
la,

'GONG
• >

LOCUTOR

Ya está a la venta el nuevo ejemplar de la colección PIJiíPINiiLA,
se titula UN BESO AL AvÍANEGER y se^debe a la prestigiosa pluma
de la conocida escritora Carmina d'Almeida, que ya dió una mues¬
tra de su talento y habilidad de escritora en uno de los mayores
éxitos de la colección Pimpinela, la celebrada novela BAILE
LA EIEBAJADA.

LOCUTORA

En UN BESO AL AiANECER, Carmina d'Almeida demuestra nuevamente
su inegable maestria en el manejo de los personajes y su maravi¬
llosa imaginación para crear una intriga que absorbe la atención
del lector desde la primera a la ultima pagina,

LOCUTOR

Escuchen unos fragmentos de esta interesante novela de la colec¬
ción PIí'IPINELA: UN a. SO AL AMATECER, por Garfiña â' Almeida,

MUSICA DE FONDO» SE APIANA

ILLESCAS

íPapá! jEste casaiaiento no puede ser validol ¡Debes anularlo in¬
mediatamente!

GERARDO

Pero, ¿ por que, hija mia?,..¿Que nuevo capricho es este?,,.Hace
apenas una hora que contrajiste matrimonio y ya halJ^as de anular¬
lo,.,,Ti enes cosas un poquito raras,¿ no te parece, hija?



(2)

ILLESOAS

>Tq íis ninguna extravagancie. Sabes tan bien coao /o que ese
horabre con quien me he casado,no es mi novio

GBRÀRDO

Î¿Como? !.. .Veamos. .. veamos. Si mal no recuerdo, durante el almuœ
zo no bebí demasiado.

ILLjíSGAS

¿Pero es que no te haces cargo?

GERARDO ^
Francamente, no. Estoy lo que se dice...bueno algo despistado.
¿Dices que tu marido no es tu novio?

ILLüSGAS s

Digo que el sujeto con quien me he casado no es Fred Halliday,
mi novio,

'

GERARDO

Entonces, ¿ quien es?

ILLESCAS

|Un bandido !... |Un ladrón internacional !

GERARDO

¡Rechufa!,,.¡Caspita!,..¿Y como ha podido suceder una cosa seme¬
jante?

, ILLESCAS

¡Eso mismo quisiera yo saber!...Se ha casado conmigo ante tus pD
pias narices... . ¡y despues ha recibido tu cordial felicitación!

GERARDO

Le di mi enhorabuena cryendo que se trataba de tu novio. Lo malo
del caso es que nunca me presentatste a ese condenado Fred Halli¬
day...¿Como podia yo adivinar que tu marido no era Fred, si no
un gángster?... .De todas formas, ¡que caramba!, estimo que la
persona más indicada para identificar a su prometido eras tu.,,
¡y no dijiste esta boca es mia durante toda la ceremonia!

ILLESCAS

¡Pues claro, como- que no le mi re!... Estaba furio sa con el a cau¬
sa de su retraso... ¡Media hora en la iglesia, esperándole!. ..Bue¬
no, no le quise mirar a la cara para testimoniarle mi disgusto.

(

GERARDO

Si, pero el disgusto te lo has llevado luego tu. Aiiora bien, ^o
que yo quisiera saber es como se le ha ocurrido a ese ladrón in
ternacional casarse con tigo...¡Ho eres, precisamente, una joya!

ILLESCAS (Ofendida)

¡Papa!

GERARDO

Bueno, bueno, no te sulfures. Explícame como conociste a ese
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bandido, como se llama..,, en fin, todo, jBueno., habla!

ILT,.:ÍÍ9CAS

Si, si. Pues, verás, todo empezó' cierto amanecer, ¡listaba yo en
mi habitación del hotel, leyendo tranquilamente antes de acos¬
tarme. . .porque no tenis, sueño, cuando un joven entro por la ven¬
tana y me dijo;

PA-^ICBROLA

¡ITo tema, señorita! fSs solo, un momento! La policia está re¬
gistrando mi habitación y no quisiera que me encontrasen,

ILLESCAS #
¡salga usted de mi habitación! ¡Salgal

PALÎ.ÎSROLA

Cálmese. Sea comprensiva, se lo ruego, lío quiero dar con mis hue¬
sos en la cárcel.

ILLESCAS

Debe usted marcharse inmediatamente. Puede comprometer¬
me,

P.ALI.ÏSROLA

¿Y yo qué? ¿Debo adquirir un compromiso eterno con los frios ba¬
rrotes de la cárcel por el solo hecho de no comprometerla?... .SX
Si entese y siga leyendo. Yo me instalaré en este sillon y esperar
ré, calladito y tranquilo, a que renaca la paz en el hotel,

ILLESCAS

Pero, oiga...

PAIAÍEROLA

No se preocupe, señorita Pedlington, no tengo la menor intención
de hacerle el amor. Su prometido puede dormir bien tranquilo,

IL LSSGAS

¿Gomo sabe usted quien soy yo?

PALÍÍSROA

¿Quien no conoce a la famosa na 11onaria Virginia Pedlington?...
Creame, señorita, si yo no fuera misógino por obligación, no
podria por menos de siftBtirme contento y orgulloso de po¬
der hablar con la mujer auténticamente interesante.,. con una chi¬
ca de la que hablan a diario todos los diarios,

ILLESCAS 0
Vuelvo a repetirle que se marche,

PALÍ/lSHOLA (Iracundo)

lY yo vuelvo a repetirle que no quiero!, ¿ entendido?
ILLESCAS (asdstada)

Si... ¡Oh, si; claro, claro!

^PALMEROLA
Me agrada su comprensión.



ILL.híSCAS
» .

f.uizá algun dia tenga que arrepentirme por haber.condescendido.

PALFuIROLA

liii tal caso, siempre le quedará el agradable recuerdo de haber
sido bondadosa con un pobre bandido perseguido, Sso embargará
su espíritu y la reo nfortarâ^i No lo dude,

SE OYMT CïïATRO GAiilA NADAS

PAIJrîKOLA

¡Las cuatro !... .Me voy.

ILL3GAS (Ibcplicando)
Gomo impulsado por un resorte, el fugitivo salto de su butaca,
dirigiéndose a la ventana por donde habla entrado. Uiia vez allí
se detuvo y me mirá sonriendo..,Y fué entonces cuando ocurrió
lo inesperado.... Si, más inesperado todavía que la súbita apari¬
ción de un bandido en mi habitación. Aquel hombre se me acercó
con andar decidido y, antes^de que yo lo pudiera evitar...bueno,fué y me besó... ¡Si, me besÓ!...Y salió a toda prisa por la ven¬
tana,

• JíNSIGA DE PONDO

LOCUTOR
»

UN BESO AL AtiANEGER, por Garmiña d'Almeida es el nuevo
de la colección PIKPINELA , que se halla a la venta en todas las
libreólas y kioscos,

LOGÜTOPlA

La colección PIMPINjTLA es la que mejor selecciona las novelas
que publica,

LOCUTOR

La Colección PIRiPINELA recuerda a todas sus lectoras el coneurso
que tiene organizado , mediante el cual ofrece a estas la ocasitm
de adquirir una esplendida maquinaM de coser Sigiaa,

M SIGA DE PONDO

GERARDO

¿De modo que_^aquel bandido te besó al ameinecer. ..y entonces seenamoró de tí?

ILLESCAS

Entonces, lo que hizo, fué apoderarse de mi collar de perlas.

GERARDO

¡Como!

ILLESCAS

Goiüo lo oyes. El muy desaprensivo se largó con mi collar. Me di
cuenta mucho más tarde. Me puse de muy mal humor al pensar que
no sabia donde encontrar a aquel bandido...y que tampoco podia
denunciar el caso a la policia por no ponerme en evidencia. Pero
en estas encontré encima de mi tocador una tarj etita'que decia;
"Si puedo serle util en alguna circunstancia, no dude'en avisar¬
me. Su visitante de esta noche y gran admirador de usted; Cliftcoi
Gonan. 13, Richmond Street*. .. ¡El muy desvergonzado habia dejado
su tarjeta despues de realizada la fechoría!
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GERARDO

Bien, hija, ¿y que hiciste?

ILLESCAS

Pues ir al numero 13 de Richiaond Street, ¡naturaliaente !.. .Cliftcn
Cohan me recibió muy amablemente.

w-

PAJJ'i;SROLA

Mal tiempo para ss,lir, ¿ verdad?

ILLESCAS ^
jVengo a que rae devuelva mi collar!

PAIií.itSROLA

|Ejera!...A juzgar por su velada insinuación, usted cree que yo
le he quitado un collar, ¿ no es asi?

ILLc. seAS

{Me lo quito!...Y peimita que le diga que es usted un cinico,

PAUvEKROLA

Ababa usted de dispararme, con la mayor naturalidad, dos insul¬
tos consecutivos... ¡Jamás he tolerado que me insulten!

ILLE SCAS

No le temo..,ÍTo, no, no, no dé usted un paso más o grito. Re¬
pito que'no le temo...

Si, si, ya lo veo.

PALFJIROLA

ILLESCAS

Y prueba de ello es que he venido a rescatar mi collar... ¡dis,..
dispuesta a todo!

PALMEROLA

Me entusiasman las mujeres audaces. Creo que llegaremos a enten¬
demos fácilmente, ¿En cuanto valora usted el collar que le ha
desaparecido?

¡so no le importa.

ILLESCAS

•

PAr,MEROLA

Mil perdones por la indiscreción, pero habiamos pactado abotrdar
el asunto contentera franqueza,

ILLESCA2

Yo no le autorizo a ello. Esta usted en un error si cree que por¬
que esta madrugafia tuve un momento de ...de descuido...

PALÎISROLA

ÍTo tengo por costumbre comentar deliciosos momentos pasados. Pa¬
san a la intimidad dd mis memorias y rae limito a recordarlos
dulcemente.



(6)
IL^/aSCAS

|Ss usted insoportable!

PATjliiiirOIjA

Fué un momento magnifico... cue usted!®, empeñado con la sospecha,
Pero, no importa, le devolv-ere su collar,

ILL1.SCAS

¿I nraedi a taraen t e?

PJSLlfRÛOLA

No, Tendrá usted que tener paciencia durante una hora. Se lo en-^
viaré al hotel,'palíibíea de,...de ladrón,

J\.!ÍUSICA m FONDO
ILLSSGAS ( FIT LIGANDO)

Regresé a mi hotel y al cabo de una hora recibí un ramo de flo¬
res en cuyo interior habia una cajita conteniendo el collar,

GIRARDO

¡Caramba, hija; debes reconocer cue se trata de un bandido muy
honrado !..,,

IIUSI.CA DE FONDO'

OJTORA

Están ustedes escuchando unos fragnientos de la interesante no¬
vela de Garraiña d'Almeida: UN BESO AL AAVîNEGER, 3ÎÎDCOX5C22XX Otro
éxito de la colee ci o'n PIíáPINBLA.

LOCUTOR

Señora, señorita, en los escaparates de los GUANEES ATJîAGEîTES
EL SIGLO se halla expuesto un cofre aHB(;isGax36S3ÉE lacrado conte¬
niendo 4 volúmenes de la colección pimpinela. Si adinvinan uste¬
des los títulos de esos cuatro volúmenes, pueden ganar una mag¬
nifica maquina de coser Sigma,

IÍUSECÁ'DE FONDO

Bueno, hija, cuéntame, ¿ que sucedió despues de haberte devuelto
ese bandido el collar de perlas?

ILLESCAS

Pues volví a encontrármelo en varias ocasiones. Si emigre aparecía
y desparecía mi steiño sámente. Una vez, estando yo con Fred, apro
.vecho^^un momento que este estuvo telefoneando para advertirme de
que corria peligro. No quiso explicarme que clase de peligro,

GERARDO

fCarape I

ILLESCAS

Hacia ya un pac de semanas que no le veia cuando hoy, despues di
la ceremonia del casamiento, me encontré con que acababa de con¬
traer matrimonio con ese odioso Clifton Conan

GERARDO



(7)
GERARDO

Hombre, tanto como odioso. Yo encuentro que es un buen mozo v
muy simpático, '

ILLESCAS

Se ve que le-miras con buenos ojos. 0/e,¿ ese periódico que lle¬vas en el bolsillo es el de hoy?

GERARDO

Si, lo compre cuando venia hacia aca. Y, a proposito...

ILLESCAS ^
\

De jame leerlo.

GEItlRDO

Ten,,.Y, como iba diciendo, ¿ donde se ha metido tu esposo?

ILLESCAS

ÎTo he vuelto a verle desde que llegamos a esta casa. Yo creo queiAti3.ciSry! ^

¿Q,ue te pasa?

GERARDO

ILLESCAS

i".'t'Ò

MTSICA DE EOITDO

íMira, mira lo que dice el p eriodico !.., »Det encio'n del famosogangster norteameiicano, Clifton Conan"

GERARDO

¡Atiza, que mala pata.,..,, en el mismo dia de su casamiento!

ILLü se AS

¡Aaaaaay!

GERARDO

¡Que...que pasa ahora?

ILLü seAS

Eijate, papé , fíjate en esta fotografia. ¡Es Ered Halliday miprometido !.. ,Y mira lo que dice al pié de la fotografia: Clif¬ton Conan, el famoso bandido norteamericano para quien su oai ssolicita la extradición!

GERARDO

¡Carape, ca.rape..,la cabeza me da vueltas!... Te casas con unbandido que no es tu novio...y luego resulta que tu bandido...digo que tu novio no es tu esposo, sino un bandido... t oh es¬to es superior a mis fuerzas!

ILLESCAS

¡Dios mió, esto es obra de Clifton Conan! ¡Papa, tenemos que sal¬var al pobre Ered!

GERARDO

¡Vaya, lo unido que me faltaba!



*

LOCUTORA

Leaii la divertida no vela de Garmiña d'Almeida UN BESO AL AJí-lA-
NEOER, 3pcE un nuevo volumen de la colección Pimpinela que se
halla a la venta en todas las librerías y kioskos.

LOCUTOR

Las más interesantes y amenas novelas de amor las encontrarán
siempre en la colección PIIEPIUELA

LOCUTORA

Si son ustedes lectoras asiduas de la colección PIlíPIliSLA, sa-
bran en que volúmenes aparecen los nombres Luchy, Carlos, Nanu-
ca, Arturo y José Manuel,

LOCUTOR

Dichos nombres se hallan en tres de los cuatro volúmenes conteni¬
dos en el cofre lacrado expuesto en un escaparate de los Grandes
Al, ac ene s EL SIGLO,

f

LOCUTORA

Por lo tanào, señoaas y señoritas, les será fácil adivinar los
títulos, por lo menos, de tres de los libros y optar a la ma¬
quina de coser SIGMA que la colección ^IJIPIH-dLA REGALA a sus
lectoras, ^

LOCUTOR

En todos los volúmenes de la coleccio'n PIMPINELA va incluida una
tarjeta en la cual pueden ustedes anotar los títulos de la no¬
vela que, en su opinión, están contenidas en el cofre que se
halla expuesto en uno de los escaparates de los grandes almace¬
né s el Siglo.

L-GUTORA

Dicho cofre será trasladado a los Estuñios de Radio Barcelona
el miércoles, dia 16 de Julio,para su apertura en el transcurso
de la emisión NOTICIARIO DULA JiElTORIAL BRUGUEPLA .

locutor

En el transQürso de esta emisión del dia 16 de julio se proce¬
derá al sorteo de la magnifica maquina de coser Sigma que la
colección Pimpinela regala a aquellas lectoras que hayan adi¬
vinado loa titulos de las cuatro novelas contenidas en el cofre.

LOCUTORA

En el caso de que ninguna concursanta haya adivinado los cuatro
titulos, la maquina Si^aa se sorteará entre las que hayan adivi¬
nado tres, y así sucesivamente,

^
LOCUTOR

Sintonicen todos los miércoles, a.las nueve y media de la noche,
la emisión NOTICIARIO BE LA EDITORIAL BRUGUERA,.

LOCUTORA

Muy buenas noches

SINTONIA
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Día 89 de ^unlo de 1947*
A. las £2,I5« _

-Aquí EAEIO BAHCELOUA.(DISCO. A SU Tl]¡aéK)SK APIANA PARA
^ ■■

«*OiiDiiS PAKiILIrtfíKS.. .Dletraooldn que les ofrece la Craa Urbai^zaoldn LA ¿ÍZEAIíDA.la prosperidad de Barceloaa^la Lucha de los preTisores^el placer de los 4u9frutan. IXhi recreo y un sitio ideal para vivirl LA MIEaSda^ (SOLIDO)í ~
ndas P>iIáILLtiBRS,p.or Pousinet» (SL AGEAivíDA EL SOííIDO. SE

¡Si .

M EDÜCÏÍ

estudio.

Pousinet - -^Ufigag gíghes sefíores radioyentes•.•?^ué piensan ustedes de las cosas
que se dieen/ae nuestra ciudadS Si Iss pasa lo que a ol^cada vez lo entenderán
menos, si se habla de transportes y de coammicabiones^como es muy natural.todo el

más y el que menos reniega,maldice,piorde la paciencia,echa pestes del^servicio,de las Compaíiia8,del Ayuntamiento y de todo bicho viviente... |AsÍ no se puedevivir-dicen la mayoría- ?cuândo haorá el^servioio nocesario-clcana todo el mundo-.Pero,tah si la cosa es eontraria,es deoirisi so proyecta tender una nueva linea
que facilite el transporte,entonces...las voces cambian,la canoidn es otra,lasprotestas y las lamentaciones llueven por todas parte8...iintonces claman,dan lavoz de alarma: tAtenoidn-dieen-,ojo ciudadanos,está en peligro, la belleza de laciudad,la perspectiva de las Avenidas,la vida de los árbolosjíf^ Ss un' coro que canta la fealdad.de los postes,lo horribles y antiestáticos que s9n los ca-bles,lòque ocupan los filobuseS|el peligro del trdfico,la estética que se pierde.?En qué quedamos sefiores? íservicio? 7Ciudad7 ?Avenidaa,comodidade8,o qué? C£uelos postes arriba son feos? ique nos ^^6^ túneles. ?que ahora no se pueden hacertúneles? ^e nos pdngan postes...?Co cue hace falta es transporte rápido y cúmo-do?..Aie8 dénnoslo y cuanto antesflo tniioo respetable es la belleza de la ciudad?i^es no nos quejemos de tener que ir a piv o prensados como las sardinas...Una dedos. Taiobien sé que aJbora anda corriendo por los i^espachpejif un pliego recogiendofirmas para impedir que en la Diagonal-de Ualvo Gotelo en adelante-,se construyanrscacielos por^qequitar-dn el sol al paseo. ?PBro adénde vemos a parar? Úna granCiuddd como Ba^elona necesita tener y d^be tener todo lo que necesita granCiudad, ?^!ué hubiese pasado en Eev>-Xork si los vecinos hubiesen firmado pliegos
para que los edificios no quiten el soljf.y los "ferry"/«raviesen por donde tie¬
nen que atravesar? uno a habido que ha dicho que lo que hace falta son transpOrtes. tía somos dostttVengan postes,filobU8e8,sables,ra8oacielo8,todo...Barcelonanecesita lo que necesita una gran Ciudad,y,además,tcuanto antes|(S0NÍD0.}
«.(Barcelona se en8ancha,ya no cabe donde está...Cada día es más necesaria la ez>-
tensién de nuestro espacio vital. Ahí estáa sus puertas la Gran Urbanizaoiún lA
lilEANDA,verdadero y nuevo ensanche de la gran Bajraelona.que siendo como es su con
tinuidad, estando en ella,no3 alejemos del acelerado aietreo del molimiento asom¬
broso que a todas horas nos rodea. La Gran Urbanización LA hIEAKDA es el respis»^donde podemos eneontrar el aire libre*..libre de las rarezas y d'^^nsidad que adquPel de la población. Uha casa en la Gran Urbanización LA iJlEAIiDA,08 librarsealquileres caros y de conflictos con el casero.••.Sea usted ducho de su casa,la suya di; verdad,de la que pagará usted casi casi con las mismas cantidades

gasta ahora^que soq|Í las que iran sirviendo para amortizar,lo que quedaj^ pa¬ra sieispre 8i;yo...Viva usted y muchos aúos en la Gran Urbáiización LA MLEAllDa,y,sabrá lo que es vivir. lAy LA HEEANDAt (SE aGBAIIDA EL SOiaDO.SE APIAIÜA PaEA DÊCIE
logutqhiq ,

mSXesapre es bueno pensar en el maSaaajpero la vida es hoy .Aunque la Gran Urbanizaeión XA £iIBAXüDA|^umentará su h&Aienda para maSana...pero haciéndole vivir un hoyesplendido y feliz. Hágase dueSo de su oasa.en la Gran Urbanización La jyiEAld^,nole regalarán nada {pero le venderán una cosa de verdadero valor. Oficinas:Plaza pe-,
so de la Paja £ .TeléfonoíI4-e-78. ?La hucha de los previsores? LA lOEAEDA.(SE AGEAimá EL SOIODO 7 FIN .

. ""O; A- \»



Socíediad fifpañola de Radlodífuiión
s. E. R.
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KADIAR EN SCBKEÎ^SA EE (/(5 t H f DEL DIA JUlIO DE 1.W

Señoras, señoritas:

El -vioiTiOS día 27, pot? la r.ocîic, Iciidrá lugoj? la última eiaisiôn
femenina de esta temxjorada on el urfc^ Grádense de i^ducaclÔn y Eescanso

Para ella contagios con la coLaLoración de: Mar5.a Dav'i, Salvador

dos del ;áaestro Vidal îïonell, Felipe Peña, Maya Majrioîca., procedente de(¿
*^Bcàia de Berlin y del Empire de Viena, cediaa por el ïea-fero Hooca,
Enrique Guitart, Juan líu-vibeJít, el c^aadio escénico de la emisora, Mercedes
Ííicolau, Gerardo EsteLan, ' Antonio Losada.. La presento.ciôn de los ar uistas
será hecha por Andrés de ïî^ada. Se leerán trabados literarios de íáo.rina k
Castdlernas y Mercedes Jordá.

- -f

/
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jÍvJIÜIOM Uilii^iii iUÍl'i>3 '.■ ' f

C liia 25 junio 1947, las 21 îi.}-'

SG-^ardo; xtAPiu xuiiiOiiJLÛi^A trasmitiendo las (J;»Lí»o .J^i
- AYüíi vOijUl-.-j¿iT ,4 ■ ■-'. ' - j t\

■' fí\

•derarcttî illedie. ii-ra del programa que ustedes prexieren.
XDai¿ij|

¿Q. Las riiL.\S .dàllOH presentan iioy un nuevo episodio de la serie
PI^ITSa Y L·.mX'm,

Locu-toraíliii GÀoâ .VLUúYOISià lii2IüH,iionda de San ^Pablo ó2, orrj^izadora
de estas eniisi ones-concurooj obsequi ara con un ma^nixico lote
de sus especialidades,,,,

u-erardoî ,^ni s Anticii,i>nti ch 2randyj-i:<on nntich y .irpon ^in,,.,.
Locutora;A aquel de todos los asistentes que -adivinen al desenlace de

la historia.

GerardoíTambién se obsequiará . con dos premios accésits a las dos
personas que más se hayan aproximado al dicho por el panador
del lote,

4t

Locutora:Para asistir a estas interesantes emisi ones-concurso,dirijan¬
se a nuestra emisora,PxidJGijOmt,Gaspe 12 —1^ solioits.ndo
la necesaria invitación.

G 0 il G

Gerardo! ül episodio de 'rioy se titu3.a L." G,íXi)x ild 1íDüí.í»,1íü Ge^u-n
el, relato del mismo titulo original-de Somerset Uaugliam,

Locutora:Adaptado radiofónicamente por Luis G, de Blain.
Gerardo «Lo interpretan.,..,,.»..

liUGlGPi Dx
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Blancla î lül corria por'lac larjas calles flanc^ueadas de edi¬
ficios prises, Y Yt.teaan suspirQ-» con alivio,¡ris taba de
re;;r3so en (Jnicapo!

Blanc

Isabel

Bate man

Isabel

Batersîian

Isabel

Bate rman

Isabel

Baterraan

I s c. 1

Blanda

Eduardo

Isabel

Eduardo

Isabelî

Eduardo

Isabel

Eduardo

Isabel

ü.ua r o. o

Isabel

EUT BO Y Ü.ITjjjE

Is.:-,bel LangstaffG, sentada a su lado le dijo;

Bupongo que ad/ai lay ,nás tráfico que en, las islas del Bur.
¡Imagínate I ' ' .^

¿fe gustaria .lacerue quedtudo ^^.j-lx*?

J Hi ]?ensarloI L rai, que rae den Glicago,
¿Viste a Eduardo Baxniard?
Si, '

¿ Piensa regresar?

Pues, ve i-ás, I sabel, resulta que.,.,

Vauios, Báteraian, Habla claraciente. uscesito àaber a que ate¬
nerme,

•.■USIO^: LE ECHoX)

Bateraan reflexiono, fodo laalia empezado cuando el y Euuaj.c.o
Barnar-d viex·on por primera vez a Isabel en un te dado -con
motivo de su proseiitacion. en sociedad» Les dos se enamoraron
locamente de ella, pero Baterraan se aií ouenta^de que la joven
solo tenia oj os para Eduardo. Y, leal a su amigo, se i'esigna
al papel de confidente.Pero entonces,' ocurrió aquel desagra¬
dable incidente y sus coiisecueiiciás, tal cono le explico Isa¬
bel,

BUBIOE BE PCHBO

Isa-bel, te ruego que rompas tu comproaiso.

Pero, E-duardo, -no puedo hacerlo» « .Todo esto es tan,,,tan
horrible,

Poi* favor, querida tilia,no hagas que este paso sea todavia mas
duro para mi. Yo ho puedo ofrecerte la vida que tu te :.b reces,
a la q.ue estás -acostumbrada. La quiebra del Banco ha sido^la
ruina para mi padre,Tendre que sraoajar para ganarme la vida»

¿Crees que te voy a dejar que te marches ahora?
¡Pero, no , pued o pedirte que te cases . conmigo! Edemas, tu padre
no 1 o. parmi tira .Ho' tengo un céntimo»

¿.:,^ue importa? Te quiero....

Escucha, tengo hechos mis proyectos para el porvenir.-necesito
ganar dinero lo más •'rápidamente posible*

Pero, ¿domo?

GeorgeBraunschroidt,un viejo -araigo de mi ímilia/ me na prometí
do emplearme en su negocio,

¿í^ue clabe -de negocio?



,:)iluardo :

Isabel :

Sdvtardo :

Isabel Ï

G-sorje es un coiïicreíanle de los luares del dur tiene
ai^-encias en nmcnas islas del l....cif ico .-.-o na propuesto que,
vaya a Taliiti durante un ano para nacer ni aprendizaje en la
ikpencia.que tiene allí. Pasado ese tienpo ne dará una coloctíMííé.
clon, en Oliicayo,

l%ne tonto eres/ PduardoI ,. . .¿Y con se.iejantes probabilidades
para el porvenir me hablabas de ronper nuestro con.proniso?
Isabel,. .¿'¿uieres decir que ce esperarás?

¡Pues clarol ...¿Acaso no eres digno de ello?

-iilsncli

Sateraan :

Isabel ;

Yateman s

Isabel Î ■

Baterinaní

Isabel :

Batertnaní

Isabel :

Batertaans

■ Isabel í

Bate raían Î

Sa te raían»

Isabel Î

Báterinan:

Isabel Î

Batérmaní

iinSICAYDP PÜliPO

Bduardo se marchó a Tahiti y de «a oto hacia .más de dos aíios.Bl
habla, escrito a Isabel 24 cartas,puesto que el corneo era men-
sHal.Al cumplirse los dos anos ella tuvo una conversación con
Batermaii» ^

Jime,Isabel,¿te ha notificado Bduardo cuando piensa embarcar?
Ho, no lo menciona siquiera.Yo- creí que te nabria dicho algo,
ni una palabra.

Ya sabes como es Bduardo (líIP) ,21 te acuerdas,la proisLma
vez que le escribas pregúntale.cuando piensa volver.
Pareces preocupada.Isabel, Casi juraria que me ocultas algo
Relacionado con Sduardo,

ill hecho es que hé oido decir que uáduardo ya no trabaja en
Braunschciitdt y üia. Pej.ó su empleo hace cerca de un ano, ,

¡qüe extraño I

Pue pcspedido' : '

¡Dios .mió! ¿Por qué ?
Parece ser qúe,.,.por perezoso,

¡Increíble!
GB ÛY3 ûOLxiObAK A IGíiBBJj

¡Oh, no,querida, por favor..,.Qo puedo verte llorar !
(AOOnü-OJADá) 3s incomprensible,¿verdad?. Tari impropio de xiduar-
do.Debe haber algun error.

Desde luego,

¿Íío has notado que últimamente habla algo extraño en sus car¬
tas?

En efecto, ha notado un cambio en ellas. Parece como si iiiduar-to hubiese perdido aquella seriedad que tanto admiraoamos en
él. Sé diria que....

Isabel î u-itiLe ibas a decir?
Sst 1á G jCLîâîi « îTada. Una tontería. Pero evidente que. aqui üac algyn ais-

terio, y tengo la intención de esclarecerlo,...¡Iré personal-
monte a Tahiti y hablaré con Eduardo!



O';,

Isabel :

Baterman:

¡ah,BateruianJ.¿Corno o^''-2¿es ser t:ua bueno?

ÏU sabes Cjue lo único que ine interesa en el ..-undo es tu
felicidad .

. uüpIÜ^^ iJd jiKiilX)
r

Blanch s Y ahora, Bataruan regresaba de aquel viaje. Y, nientras
el ta::i le conduela -a través de las-calles de ¿liicago, se
veia en la obligación de referir toda la verdad spbre
B.duardo Bçi-nard,

Isabel:

BateiViianí

Isabel !

Baternian:

I-scbel ■ ;

Be temían ;

iiUljX/i i„Ü l'Qtí Y Oiiijj-iHí

Por favor, Bateiiiian, ¡ liabla de. una vea ! ... ¿que le ocurre a
Bduardo?

Isabel,¿has oido alguna vez el nombre de iü-nold dachson?

Si, es tio mió.llerráano de mamá. Hace muchos anos que mis
padres no se tratan con'él. Le condenaron a siete aíios de
presidio, por,e stafa .ill cumplir la sentencia, abandoné el
pciX S « :

3i,y fué a instalarse a Tahiti.

¿Como?

Gomo lo oyes .Yero, ... bueno, empezaré el i-amncipio.

HulBÜ :rOTOii Y GmLLB BhOal!üjj.ia 1
COii .;.UiiIC.<* BB POxlBÜ,

»

Báterman t (BYPLIG^ii'BO) Al desembarcar en Tahiti mi intención fué dar
una sorpresa a Bauardo,y pregunté al joven que se servia de
guia: "¿puede usted decirme donde encontrarla el señor Bdúardc
Barnard?

Voz Î ¿Barbard? Ye parece conocer el nombre.

Báterman î Un, americano alto, de pelo castaño y ojos azules; está aqui
desde hace dos años.-

Voz ; Si ...Ya sé. a .quien se refiere usted,J1 sobrino del señor
Jaclcson, -

Baterman ' î ¿31 sobrino de' quien?

Voz î i)2l señor Arnold" Jackson,

Baterman. t lía parece que no estamos hablando de la . misma persona.

Voz i ¡Yo diga usted eso !.. .Conozco bien a Bduardo Barnard. Trabaja
como xisEciis dependiente en los almaaenes Camarón,..aqui a la
vuelta, ds lesquina.Si quiere usted,puede entrar,

Baterman î Desde luego que voy a entrar.

Bs.terman

Eduardo :

Buenas I

¡Báterman!
oera a.que

Pa-.SCo ÜÜBHIíj i.iAD3i¿.'i

, ..¿.¿uien habría pensado en verte poe aqui?.
haya envuelto este paquete.

ds-
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jiduardo: Tonsa.Pa^-ue. en. Ic. caja,por favor ¡Condenado .tíatcrraan! ¿Oouo
nas aparecido por aqui?

Beterinan; ^ilo podriaaos, salir de esta tienda para. charlar?

dduardo i Pesde lueso que sí.,,.¡i:li, Ling, cuando venga el auo,diles que
un aaigc aie .na venido de Laerica y que neaos salido juntos a
toaar una. copa.

Voz Î (LLjLLA) Luy bien, Le scuida.

PiioUij kiOjjílL ij-inUiío

Baternianí La verdad,Eduardo ,no esperaba encontratte vendiendo tres gordas
y raedia de un algodón indecente a un ne^^ro grasicnto.

Eduardos (bilí PL..li)Eñ íiü BUElí kulIûK) Brauasctuuidt rue despaché coao sabes»
y pensé que Lo misrao daba 'nacer esto que otra cosa.

Baterman: Creo que no narás fortuna donde estás,-

Eduardo : Tqtiibien lo creo 'yo, (¿¿IE) pero gano lo suficiente para vi¬
vir y rre siento eonpletaaiente sa-tisfecho,

Batertnaiis ÍTo lo babrias e stado hace dos años,

Eduardo : ¡Puedes apostar lo que quieras a que no !.. .Pero los aíí.os nos'
hacen más sabios (ilIE) ¡Mira,este es. el hotel! ... .¿q,ue te parece
si nos sentarar'ios

. en la terraza?.. .3irven unos cochtele ur soanoe
ouenos. Tu pagarás, ¿verdad? .. .Escuclia,»

Eduardo ;

Baterníans

'Eduardo s

Lacles on :

Eduardo :

JacEson !

Batersan

Ja deson.

Edua£do^^;
îV.,-qssî^

Batermanî

SE OYE EIÍSI^UILLÁ LE BLILE

Lo uiiicD rúalo de este lugar e s que tienen una condenada graiuola
que no calla nunca... .¡Hoz o, dos • uartinis secos!...Se está bien
aqui,¿eh?

Si, se dstá bien,

¡ Hombre, iu i ra quién viene hacia aquíl,..¡Eh, ^ii-nold, acércate!

¡Hola Eduardo!

-Mira te presento a un viejo amigo uiio, Baterman Hunter,
Tanto gusto en conocerle, s.eñor Hunter, me llamo Jackson,,, Lrnold
Jackson,

;¿Lrnold Jackson?¡Eh!¡Lh!¡Ejam!
: Ved' que mi norabre le es conocido. Tuve fama- en Chicago de ser
el banquero mas opulento y serio,un _;ran filántropo,un hombre
respetado por.tcdos ^ a causa de su recto carácter,iüIE) Y luego .
tuve fama de ser el r¿ás desaprensivo estafador, ¡Gomo cambian las /I
cosas, ¿eh?.,.¡Y como puede-equivocarse la gente!...Ll hablar de |
equivocoacione.s no me re.liero a la condena de siete años...a mi
entender, estuve de suerte, Y.o- eetaba crexdo de .que me dcixian aiez
años.(RIE) Bueno, Eduardo, siento no. pods'pe -sentar_ con voso tros.
Estoy ocupado» Pero, si no teneis inconvenieni/S,podéis subir j ce¬
nar conmigo esta noche,

lie parece muy bien,

^ERIO) So usted muy amable, señor Jackson,pero mi barco sale
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JaclcG on:

Batex^nian:

¿duardo î

daterraan:

iiiuna^-0 •

Satermans

iü du ar do :

Batsrnian:

Bduardo ;

3a te rïíian;

Bduardo :

mañana y î„jenas tanyo tiempo....
Tonterías...L. ofreceré una cena indUacna. ..i uujer es una adt
airadle cocinera.¡Hasta luego.

Oye Hduardo, me na parecido oírle nomorar a su ..luj ex. ¡-exot¿ng" eStendido gue se nalla en denova.
Jackson se Ha referido a su mujer indígena,
¡Caramba!...lirnold Jackson ,es un bandido despreciable.
UH3113Û) lie' temo ^u.e si,
líe comprendo gue un Hombre Honrado pueda tener tratos con ál.
(óIul-PHC 3UU.Ibli») C^uizá yo no soy un nombre nonrado. .
SduardOjjle res mucHo?

Si^.me.Ha -adoptado como sobrino»
■ Te es simnático?

*>* ■ .

r- -oarece cue es un redomado sinvergüenza.Sué un estafador y
ur. M^oH talero, es el nombre más ajradable Que ne oenooido!
.. .31 me Ha enseíiado a vivir, ■

Batermán :

iíduardo :

Bbtermans

Bduardo :

-Jackson :

Batermas:

Jackson :

¡duardo :

-j ackson

B O H B O . m ■ m _

/·,,v·,-x3Y TO'-j'BCÓ B'^cidií cenar sn casa de Jackson con obj>...uOÍTVl,l¿rLjcr'®bSe el cambio sobrevenido en el carácter deÍB«-S!°or el camino le srecuuté: ¿Cuando piensas regresar a
Onicago?

lie lo He preguntado mucHas veces.

Parece que encuentras muy agradable la vida aquí,
Bs-aierto,..¡AH, -mirai Jaclson viene a nuestro eHcuentroí
f - T ,1,- ■ ■ N •'roT aí "/en -''n a u onde estoy yo! .... ílart
IVCbj -.iL-iuC onflp '"· 'niies'trCË

pr-isaie c;ue s e esuj.enae <0. nuesox^
wdj f -t!Íx" T3::"cocotaros ^escalonándose aasta la lagu-pies,señor ..un ... .Lo., coco .ai o- e g^j, ganog -..-ag

na. cnoaas ae inaign^. n .
'fflofy; "etnL míí3- -as l¡áos,la belleza irreal de la Isla
Burea,

(LxPxiBtilOúBBü) Munca He visto nada ten Hermoso.
La belleza., .pocas
Hunter,porque onbar-'O "uedará como una imperece-
Sr^^SSlferiu^Ir^iSsS^'SB^iHocando la etemldad.
Bosb te ocurriré, aHora recordar-Has calles, de. .ñic ago, ami go |
Baterman, . -f'

ÍEILI®) perla '™ .'^6e'1Íatia.'
se estará imp,-dentando, ¿nli, mírela en la v e
Eva,

TT» n i -T n ( 5



ícterLian

jaclíson :

3c:uardo :

. 3á.terinan î

j2.cluardo «

Jackson s

Batorman î

Jackson :

Batcrman t

Bí'uardo- :

Batarriian î

Jackson î

Batarman i

{kXBLIO-.îTBO) La j o^ven tenia unos ojos eSi.>lendidos5y una ooça
de carmin que t etablaba con-la risa «Lra^una ecoiza y vesuia
un sioiple sarong. Por'eso i.ie dasconcerte al'verla como x)repa~
raba unos combinai.os en -a comtclera»

Verá usted cosa buena, señor liunt. lo ensená a ava a^ hacer los
combina.-os. Bn nis buenos tiemx30S,en Chicago, no x^aoïa en ooaa
la ciudad un barman capaz da superarme.l ert la ^cárcel, cuando
no tenia nada çue iiacer riie entretenia in'teu rancio co^^^tai—S ,

ïcnsBatert-ian, Bva ha hecho esta corona de flores para ti,
Pei'O,- me parece que es demasiado oxuida x^ax^a dai^tala.
¿lie la he' de poner?

¡Pues claro! • •

Bs una simpática costumbre.del pais,

Pero así tal corao vop' vestido, ..creo cxue una corona de ¿lores
no .esMo más apxxopiado»

¿Quiero usted ponoi·se un hareo como nos-otx"os?-
¡Oh,no,noI ,., ¡me pondx'e la cox'ona asi mismo!
¡hh, ja, ja, ja! Te si enta rauy-bien.
¿ Orees tu?

¡Ya lo o reo!...Las tima que está ya tan oscuro. Bubier ajaos
podido retratarnos los tres juntos.
¡Oh!... ¡Bjein, ejemi Lo,no, desde lue go...hay muy .-oca lus pai^a
una fotografia.

Baterman î

Sduardo :

Batarmanî

Bduardo î

F O xt P O

('ÏÏliŒ'LiCxhrDO) Ln .éstas' apareció la mu^er de_ Jacixson.Bra una
indi-'ena gruesa, y grasienta. Le sentí a.bocnornado. rue^un .
alivio piara, mi cuando se- acabó la cena y nos pusimos liauarao
y yo camino de Papoecte» Bl. rde dijo;
Terao que Jackson no te he sido simpático.Bs 1 ógico .Tampoco a
mi me "lo fuá la primera vea -que lo vi.Tenia erac i^aweni^e/ ios
mismos, prejuicios. que tu. Bero ahora....
Lo oue ocurre es que ahora no, .distingues entre lo bueno y lo
malo «

lío,lo único qUQ;para mi se ha hecho un poco confuso es la.
distinci ón entre el hombre bueno y el malo ,¿^»rna-d^ Jackson ^

as un hombre malo .que hace cosas buenas, o un buen uombre ..que.
hace cosas malas? ^ p

Baterman î

Bduardo î

Batermen ;

Bduardo î

Bstás divagando.

Llegué aoui lleno.de proyectos. He sentia lleno de_energias.
Planeaba "convertir Papeete en una gran
grandes almacenes, trsnvias, teatros, opera, bolsa,p un c=.lcal^e. .
¿Y que?..,.Tienes ideas,y capacidad para realizarlas.Podrías
hacerte rico,

Pero p'O no-■--•quiero serlo.



Satsrraan íEo te entiendo.

Sduardo :.Yo lo entendí poco a poco.Llc-ue' a -ustar la vida de esta
^^cilxdad y su ocio, ü.^ui ha aprendido a leera ^Uoto, y a nablar,¿sanes que xa conversación os uno de los

^ayoi'es -placeras de la vida?.. .i'ero para disfrutai* con la lec¬tura y -a. charla, es preciso no tener nada que nacer,Imtes °ien~pre estaba aeuasiaao ocupado.. .Y, al fin y al cabo , -que s° irhi-r
® ruido y esa lucha constante? ^ihora,al"pen.,ar en ..^hicaso, veo una- oscura ciudad a't^is, toda de piedracorno una cárcel, y en incesante a-itacio'nr ■ Pieara,

Baterman ; ¡Pero jJduardo , por Dios!

üiouarda : actividad? ¿Pos proporciona acaso lo

Batsrtnaní ITo, pero,,.,

níduardo : riScucname,Baterraan,de rni vida quiero sacar algo más oue un in¬cesante ir y venir de casa a la oficina y de la oficina a casa,

Batermaní ¿í¿ue es lo que aprecias en la vida?

üiduardo: Ine^^tenío que te vas a reir de mi,. .iiprecio la belleza,la sinceri-aad y la bondad, ¡Busca esas cosas en Oliicago y escríbeme «i psqüe las encuentrasi

Bátermaní ¡Estás diciendo absurdos!

nduardo * D^sae tu punto de vista sí. Pero te digo que yo nunca suae
que tenia un^alma,hasta que la encontré aqui.Si me hubiese hecho'rxco la nabria perdido por completo*

-.ÜSICh DE PülIBO
jBBChiliTh aOB" LIüfQR Y U..LLE

Baterrnaní Si, Isabel...Eso fue lo que Eduardo me (^jo,
Isabel Î ¿Y yo?..,¿lJo sé acordó de mi?...¿lio le recordaste cue le esue-^-o 'desde hace dos arios? .x

Baterman íSi, se lo recordé ,

IScibel «¿Y que ?...¿Q,ue dijo Enuardo?

G- O 11 G

Ge.ra^rdo : Bien, señoras y cabállaros,¿cual es el desenlace de esta histo-rxa ? PIEB6EIÍ Y AÜIiádM.

Locutora îEstan ustedes escuchando un episodio de la serie PIBnoE Y LOIiiP'^"'presentado por las GííLAS ABTICH.Un obsequio a los señoi-es i'adi'^-yentes de la GiiSui x^GOmOLEb LBTIGH,Ronda de can Pablo ,32.
Gerardo ; Los productos AtVïIGH garantizan la satisfacción de paladear lasmas exquisitos sabores en una gama única por su calidad.

Locutora: /RUS ABTIGHj/hiTiaH BRIníDYjROlí LlITIGH y .xHl^OÍT G-IIT,

Gex'"ai''do • Cuatro especialidades que acreditan una ra rea.

Locutora: Los licores hhTlGII son la bebida aristócrata que no debe faltar
en ninguna reunión elegante.
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Gerfirdo toda festiviad y on toda ocasion. lo: licores
son el ccr.j.pls..iento indispensable»

Loclitora t Un todo corabinado ,el Arpon Gin da la nota adecuada de
finura y el sabor justo, en sabor de calidad,

Gerardo : .i^cPOlí Gilí Gi:;nifica combinado perfecto.

Gerardo ; Y escuchen el desenlace.

Baterman:

I Babel

3a terimn;

Isabel

Sátermart

Isabel

Baterman

Isabel

G Ü b G

HUIDO 1.0f0H Y

Las palabras de Bduardp Gueron î"Lile a Isabel que no he con¬
seguido nada. Lile que no solo.soy pobre,sino que me alegro

de serlo.Lile que soy un perezoso.Dile lo que has oido esta noe
che. Si Isabel se empeña en no romper nuestro compromiso,re-jresa
re y hare y iiaré todo lo .que pieda por ser un marido cariñoso
y bueno, Pero si Isabel me releva del compromis o,me casaré con
la hija de Jackson y me iré a vivir con ella a una.pequeña isla
en las Pomutos donde Jackson tiene una plant-scién de cocoteros,
lío estoy tan enamorado de Uva como lo estaba de Isabel, P- ro
con esta peque'a mestiza estoy seguro de qie me ama por lo que
soy y no por lo que llegaré a ser,... Gi, Isabel, eso fué lo
que Bduardo me dijo,

i Dios mió,3ateman.!.. .¿iSs posible?

¿Que piensas hacer ahora?

Hada, "^a'no hay remeuio,Geria una debilidad por mi parte no
reconocer los hechos.El pobre Eduardo solo a él se perjudica...
Esparo que sea feLiz,

Eres, admirable Isabel» sencillamente admirable,

Baterman, no se como podré pegarte lo que has hecho por mi,

Biempre. he deseado casarme contigo.

Entonces ¿por que no me lo dijiste?

P Blanch

Isabelî

Locutora

CEb/i LüJïas
EOHDO IIUY 31IAVE.

Le amaba.Baterman apenas podia creer' que fuese verdad.Enseguida
se puso a liacer proyectos .Lgrandaria el negocio de su padre.
Ganarla millones.Lla-varia lentes de concha.
Y mientras tanto, ella pensaba en la casa que tendrían; ,llena^de
muebles valiosos, asistirían a conciertos y a los ues elevan oes;

Isabel suspirot

¡Pobre Eduardo!
^ILIEIÍTA VOLULIEH BOBEO
hUE GOR'fh GOHG

Han escuchado un episodio de la serie Plfbh^^ f -Gxü_:fE presenta-
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da, por las ^iiíTIGH.Un obsequio de la Û.-ibii ALCülíuLj^
¿l.'TÍGH,Honda de San Pablo 32.

Gerardoî Gres.dora de las exquisitas especialidades: AiíiS AnTIGH,¿.i.TlOH
HPJilTDT, , ,, .,

Locutora : HOU Ai'ïIGH y AHPOH GIF.,

Geiardo : Gomo tobos los años al llesar estos aieses veraniegos ,1a casa
AliTlGH abre un paréntesis en sus emisiones,
Lste episodio de hoy lia sido pues, el ultimo de la teap:rada»;

La Gi.SA ^jFTICH se complace en agradecer a todos los radioyente
y ál publico en general la/ attable acogida que siempre le lian
dispensado a estos euisodios PIHbuiil Y AGILxbrH de las GxiL^S
iúTlIGH. ■

Muchas gracias pues, en nombre de la GAGA. ALGOliüLàüò. ^idPlGH y
de esta emisora HALIÜ dAdOLLOLA,

Muy buenas -n.oches' y hasta dentro de poco»'
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EMISIQIÏ AITOILO BE LA CIUDAD BOÜ JAIME K)L ,

CTra^mitir prijuera ^Btría à«l diBco

d« la «lalsidn)»
<r-j .

Ltora üadio Berc^lona. traoaaaa i tiendo pai-a ustedió, señores radioyen-
. -

tes. nuestra diaria eaiisicfn "Angulo de la CiudM", px*sentada
■""¿'/I),; i .

por «1 popular periodista "barcelonés Jai»® Bol "GTrbal y patro-

dineda por la casa I>oro"teo Asm, elaBoradora ds las sx<iuisitaB

galletas y "bizcochos de la marata ^

(Sonido'de Gong) %

//s '■

«OiA UKIWHSAL". I^|m£?oso 16^)1 ;S ,
, V ' V- X> ííccr-N i(S, de gosg).

'--'A/ ''

Ltor •- ®3ft6«®GíÉe'8s-En la Eeria de Muestras, - y en la esoaiera_Àeî''

pa"bellén suizo-, la casa «Doroteo Asfn", productos • La Tíniwr-
sal, tiene instalado un aiagnífioo "stand" qui ustedes, señores,
no pueden dejar de visitar#

Ltora#- Antes, l^s personas eran felices comiendo perdices,
Ltor »- Ahora lo son, comiendo "Galletas La Universal"#
Lto ra,- tida siempre, productos " LA UNIVEríSAL", Be p»s'sentante s en Bar¬

celona: Oller y Vigo, celle del duque de la Victoria, numero

nue ve • "

t DUDO Î VALS DE LA VIUDA ALEGjfiE ),

Ltor Señorita, i usted "baila?

Ltora.- Sí# Clero Ya sabe usted. Es el mundo
Ltor .- ¿ Borqi^ dice eso? & Qué tiene que ver con el mundo el hecho

de qvï® usted "baile?

Ltora.- Verá El mundo rueda, la gente rueda, rodamos usted y yo,
j* /

y, rodando, rodando ...

Ltor .- Nada, Que veoaos sobre afusdas# Principalmente en estas fechae
primeriza# del veranA, con las ver"benas •»

Ltora,- No me hable de verben^. Y, sobre todo, amigo mío, no me hable
Vlos

deyi^ecios.
Ltor ,- Qué caro está el pescado, i verdad?
Lto»-..: Contra .1 poooado. yo no digo nada. Silo <lul.ro rofo» ir« a lo.

que echan el anzuelo. A los ... "organizadores« ...
-, •uey'-hâYiaaî Î Inefables señores, qué

Ltor i Lo# organizau-ores de ras verbenas ^



grasada » dotes de imaginación demuestran, poseer l Es asom'broeo co'mo »e las

ingenian para sacarle al po'bre clients casi nada: sus cincuenta pe¬

setas del "ticiast* de entrada al recinto. El cliente, - persona tio-

neeta y de "buena fe, ( cliente al fin) -, da loe diez duros, entra en

el recinto y se queda como antes, entre otras cosas de'bido e q.i;e en el

«recinto" de referencia, existe otra taquilla en donde se -venden las

entradas " de pista" •

Ltora •- ¿ 2ís pista?
w

Ltor «- " Despistan" ••• Y le co"bran al itesonudo y lieroico oliente dO' re»*

iPeenassé# quince duritos m?^e.

Ltora 11 cliente, entonces, supone qi« ha llegado la hora de quemar el

primer petardo, y se diapone a hallar esa impreseindible mucha-
chita de San Baudilio de Llo'bregat o de Camproàdîa, que ha venido

a pasar sus malos "ve £'"00 neo s en casa de sus tíos
Ltor*- Bsro m.tes del " i Bailamos, señorita?" apar-ece un elegante y

finísifiio camarero que pregxmtaí

Ltora.- ¿ Ha re ser-vado su mesa, caballero?

L tor*- Naturalmente, el distinga ido negociante de avena, al sentir que
le llaman "caballero", reserva mesa ...

Ltora*- Que son veinte duros. Y llevemos doscientas veinticánco pesetas ...

Ltor ,- Que le dan a uno derecho a bailar, a estar ai«.g»» contento, a decir
"i Vival la vida, »• ya beber una copa de champán, tina sola qppa ...

Ltora.- La señorita de San Baudilio de Llobregat es tan amable que hasta
permite qu» la inviten.

Ltor .- El camarero del salon de fiestas es tan simpático que so'lo cobra
.v,

cien pese titas por botella.

Ltora.- Y esos cien duros verbeneros, sin duda alguna, han sido bien ganados
por el dueito del local, l Hay que ver lo bien montado qu» está el
asxmtoí Iluminación indirecta, música lejana, cobro v».poro«o ...

Ltor.- A peseta la burbuja ...

Ltora.- Bsro, burbujeando, ee desliza la música, la vida se templa, pasan
les horas ... El amanecer ...

Ltor Sangre de viejos valses es lo que tiene usted en las venas, seno-
rita. Si fuera usted de San Baudilio de Llobi-egat ...



Ltora»- 5 Ay, aquello® ti«mpo8» En mi peniíltima reenoarnacitín»..

Ltor»- S Sal39 isailsr?

Ltors.- Ya 1« he dicho que »í.

Ltor.-" Pues Bailemos, puesto qus no# hallamos sn un «sandwich"

de fxtógos artificialôs, entre dos vsrhenss •.»

Ltora,- A propííaito, i ya sabt usted qu» Foef, cuando Dios le encaï'gíí que
llenara el arca con una pareja de animales de cada especie, #ufri<»

un olvido?

Ltor.- Ho puede ser,

Ltora¡-Es cierto. Se olvido" ... de una pareja de "baile,

Ltor,- i Que" inteligencia, la ¿el viejo Noe'l
Ltora,- Por eso le salieron barhas ,,,

(Transmitir aegxinda estrfa del disco de la

emisión)•

Ltor •- Ha» oído ustedes, señores y señoras, nuestra celebrada emi»idía
diaria "Angulo de la Ciudad", presentada por Jaime Pol Girbal y

patrocinada por "Producto# La Uni-versal". Représentantes dn Bar¬
celona: Oller y Vigo, Calle del Duque de la Victorèí^» número
nue vs •

L tora.- Oigan mañana, a esta misma hora: «Angulo de la Ciudad", por Jai¬
me Pol Birbal#



Les pagadores del Sspañol llegsireii este maSsne a mestra eia»
àa&t procedaates de la Goraâa;^ Vn lnaeiiso gentío eongregdse en los axe- -

deseS del Apeedaro del Baseo de (Sreela desde ancho axites de la llegada "-

del treni X aa que se efectuó con ligexdslao retraso sobre la hora pre-
Tista* ál aparecer los jugadores por las ventanlllas, estalló una es-'
truendosa otracion, entreeeaclada con Imxreie j 'Atiares pronunciados con
el oiás encendido entosiaseo^ Cada ju^idór» al apaarse» fué estrujado
aateri almente por los incondicionales españolistas, lo propio que el
entrenador Planas j los directivos jiiiHiiMypiiaaMtHtaKfCT qus acampaâar<]|L
a los jugedorse^ Aoadlé a recibir a los jugadores el eoc—presidente dai
Btal Club Deportivo l^padol don Irancisco Booáni el cual fué objeto»
0C3&0 los ju^idores» te reiteradas pruebas de afecto y adhesion por pK
parte del póblico allí congregad^* ODasbien se íiallaban en el acto te
la llegida repres^taotes de nuestros primeros cltíbs Barcelona» Saba**
tell J Gimnástico y de^otros más de nuestra regieeir El acto» come wat
fácilmente puede sup<aayerae por^ las referencias que del mismo acábames
te dar» constituí una imponente manifestacicm de simpatia hacia le
jugadores tel Español al propio tiempo» tatmim una enérgica bien
que correcta eaatenacAan de Ite irregularidades que concurrieron en
La OoruSa j que impidieron el Español regresan con un IdLtulo que tan
merecido teEdaí|^«

5. -■
i
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•• lA HOjRA DEL MEDICO

de Juílio 1947

%•%% las 18.45 ho±as
- - V"..s .

V (PRIMEHOS COMPASES DE LA QUINTA SIl·IPONIA= FUERTE PRIHERO=LÜESO''Í'UNDIDO)

LOCUTOR : Í-La Hora del Médico".!

LOCUTORA Î Boletín de Medicina de Radio Barcelona.

LOCUTOR : Námero 6 correspondiente al 23 de Junio de 1947-

( UNOS COICPASES FUERTES Y CSSA DISCO • )

.^S • . 'S<0í
íJíjaí a»?#

( COMIENZA GRABACION )

w-
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El doctor Don Joaq,uin Nublóla va 9» a hacer un breve

bosquejo biográfico del ilustre doctor Don Francisco
Gallart Monés,quien, prosiguiendo el Ciclo de Conferen¬

cias organizado por "La Hora del Médico", disertará Bia-

irnn» esta tarde »i»ffthtamthiainriMi sobre ."La lucha contra el

cáncer del recto";



iál doctor -^on francisco Gallart Mones es hijo del ve¬

cino pueblo del Irát del Llobregat» -5>e licencié en 19ol y se doctoró con

tina tesis muy apartada de lo que luego lia constituidos bu especialidad:
, , y»

"Adenopatias traqueobronquiales'^ que anteriormente había sido p:pemiacLa

por' el Ayunt&jniento de Bai'celona con la por entonces enorme suma de !?oo

—pesetas.

lin el año 19q4 ingresa por oposición en el Cuerpo

de Médicos Municipales y por oposición también obtiene la pla25a de Jefe

del Instituto de Higiene i^acante por la muerte del doiStor Comenge y que

desempeña durante diea años»

Hn 19.» -gana las oposiciones a Médico de Húmero

del Hospital de Santa-Crua y San Hablo y en este Servicio desarrolla su

gran labor magistral al fundar y nutrir la Hscaela Catalana de -fatología

Digestiva que ha cumplido ya su 5o aniversario. Fruto ¿e èlla son los magní
fieos libros que constituyen las seis series de ocho"Lecoiones Clínicas"

La Patología Abdominal Clínica f la "Apendicitis Crónica" el "Siagnstico

del Ulcus duodenal" las "Enfermedades no ulcerosas del duddeno", "colitis

y falsas Golitls" y "colitis ulcerosas graves no amebianas" que culmina¬

rán en el ya muy avanaado tratado de Patología digestiva .

doctor Gallart, presidente de ia sociedad interna- ' "

cional de Gaetroenterología ha actuado de Ponente en los Congresos Inter¬

nacionales mas importantes de su especialidad, como los de Vichy y Bru-

selas, ha sido Presidente de la Academia y ■laboratorio de Ciencias Médicas,

en el año de las bodas de oro de esta iimportante Entidad y Presidente del
■--M.

segundo Congreso Hacional de Patología Digestiva.
c-¿

_ Homhi^ cordííil y:^feotuoso él Profesor,,.Gallart,

es un. deportista mató en activo , gran'pelotari y vigoroso nadador , y al*
: ■

mismo jíiempo^ un fimo conoeeáor^ de la mejor pintura.
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LOCUTORA Seguidamente van a, escuchax ustedes al dos etor Don

Pranolsco Galla.rt Monés en su disertación sobre:

"LA LUCHA CONTRA EL CANCER DEL RECTO».
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"LA LUCHA OQHTRA EL CANCER DSL RECgQ "

Es satido que la malignidad del cáncer en general no depende

solamente de su constitución anatomopatológica, sino también de su localización»

El situado en la ampolla rectal es, quizá, el más benigno del aparato diges¬

tivo; su desarrollo lento y sus metástasis tardías, que rara» veces sobrepasan

^1 límite de bifurcación de la hemorroidal superior, nos explican que durante
muchos meses sea una afección únicamente local·lor estos motivos, la terapéuti¬

ca quirúrgica puede conseguir la curación radical del cáncer ampular del recto
cuando ha sido diagnosticado precozmente» Desconfiad de los tratamientos, con rat-

dioterapia y radium que hacen perder un tiempo precioso al enfermo y dificultan
las maniobras quirúrgicas.

Eo hay duda que la relativa benignidad de dicha neoformación, ha¬
ce que permanezca latente durante mucho tiempo y que, por este motivo, los en¬
fermos no se vean obligados a consviltar con el médico; se comprende que estos
casos escapen a .todo intento de diagnóstico precoz» Hemos observado numerosos

/enfermos afectos de carcinomas ampulares avanzados, con grandes infiltraciones,

cuyos primeros síntomas habian comenzado solo dos o tres meses antes»
Por regla general, la mayoría de pacientes vienen a consultar¬

nos tardiamente y después de haberles diagnosticado estreñimiento pertinaz, en—
.terocolitis, hemorroides ,etc.; son muy pocos los que acuden a los dos o tres

> meses de haber aparecido los primeros síntomas y casi todos lo hacen a los ocho»
doce o quince meses» Lo dicho explica suficientemente las estadísticas opera^-
torias tan malas que tenemos y que algunos enfermos mueran ya al practicarles

. el ano contra natura»

;.De que medios disponemos para sentar el diagnóstico precoz del cáncer de la
^ ampolla rectal ?- Nunca insisteremos bastante sobre el estado general excelente

que, a menudo, conservan los enfermos d-urante muchos meses y a veces años, in¬
cluso siendo portadores de neoformaciones muy intensas»

Si bieni como sucede en los otros cánceres , la edad avanzada es
la predilecta para sufrir el cáncer amp\ilar, nosotros y otros autores lo hemos
visto en sujetos menores de los treinta años (el caso de nuestra casuística
tenía dieciseis años) .



Generalmente el organismo reacciona frente al cáncer de

la ampolla rectal con síntomas banales, a los que no se concede importancia#

Entre estos, los de máá valor diagnóstico son los siguientess

El estreñimiento que, a veces, es el único síntoma. En todo enfer¬

mo que, de momento, y sin causa aparente, se le presenta estreñimiento re¬

belde a las terapéuticas corrientes, se debe sospechar el cáncer y practi¬

carle el tacto rectal y la rectoscopia. Es muy difícil explicar la patoge¬

nia de este estreñimiento, que acompaña al cáncer de la ampolla en sus co¬

mienzos j creemos que debe atribuirse a la paresia del órgano o a un espasmo

defensivo por encima de la lesión.

La hemorragia es constante y precoz, pero siempre un síntoma dis¬

creto. Son unas gotitas de sangre que salen mezcladas con las heces o, a ve¬

ces, después de ellasj esta sangre es líqxiida y tiene un origen traumático,
debido aúL roce de las heces o es producida por las contracciones de la ampo—

.4

lia rectal. La presencia de coágulos es un síntoma tardío y se deben a que

la sangre tiene tiempo de coagularse porque las hemorragias se producen en

los intervalos que pedían entre las deposiciones.

El adenocarcinomat qúe es la neoformación que más veces se en¬

cuentra en la ampolla rectal, está poco vascularizado, como sucede en todas

las neoplasias epiteliales? por este motivo sangra poco al principio y se

ulcera y ne*irrosa con más facilidad durante su evolución.
El dolor solo aparece cuando han transcirrrido muchos meses. Lo

que aqueja a los enfermos es una sensación de plenitud y de peso en la re¬

gión rectal? se dan cuenta de que tienen recto.

El tflGto rectal es de gran valor para el diagnóstico precoz del

cáncer ampular, pero su negatividad no excluye nunca la rectoscopia. El tac¬

to puede fallar porque no lleguemos a alcanzar la lesión con el dedo o por¬

que esta sea poco saliente y móvil y el dedo , a pesar de llegar a ella, no

la reconozca.

El cáncer de la ampolla en sus comienzos,es una ulceración de
«

fondo duro y de bordes salientes e irregulares , asimismo duros. Un dato de

gran valor para el diagnóstico es que dicha uleeración=»»=única. Después de



dos meses, la tiloeraoión se ha conver'tido ya en \m tumor vegetante.

Frente a una ulceración rectal, dura, única, e irregular, hay que

practicar siempre varias "biopsias con la ayuda del anuscopio o del rectosco-

pio. Para que estas tengan valor es preciso que se verifiquen en el limite

de la ulceración con el tejido sano, a fin de apreciar la invasión de la

muscularia mucosa y la penetración de las seudoglándulas en la submucosa.

Debemos desconfiar del resultado negativo de una biòpsia que no sea practi¬

cada en las condiciones antedichas y por persona muy competente.

El diagnóstico precoz del cáncer de la ampolla del recto solo es

posible pensando en el y practicando sistemáticamente . a los enfermos que

les aquejan los síntomas antedichos, el tacto rectal y la rectoscopia . la

cual lleva aparejada la biòpsia. -

Es preciso también inculcar al médico general que tina aintomatoi«fe

logia anorrectal insignificante puede ser el grito de alarma dado por el ór¬

gano invadido por el cáncer.

Solo teniendo muy en cuenta los datos eniimerados llegaremos a me¬

jorar la mortalidad tan excesiva que produce la intervención quirúrgica en

el cáncer del recto en general y en el de la ampolla en particular.
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Acaban de oir ustedes al insigne doctor don Francisco

Gallart líonés, en su interesante disertación sobre :

«LA LUCHA CONTRA EL CANCER DEL RECTO «.

Los señores médicos a quienes interesen aclaraciones

sobre dicha conferencia t pueden solicitarlas por escri¬

to a esta Emisora antes del sábado próximo én la segu¬

ridad de que serán atendidos a través de nuestros micró¬
fonos»

Siguiendo el orden de este Ciclo de Conferencias orga¬

nizado por «La Hora del Médico", el próximo miércoles,

dia 2 de Juüo disertará el ""ilustre doñtor dan

sobre î "íT/ ísl cf<

( TERÜÍINA LA GRABACION )

( DISCO : SINFONIA DEL NUEVO MülíDO )
( FUERTE= LUEGO OTDIDÛ )

LOCUTORA !Zta Medicina en el Mxmdo î .
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Estilbeatrol,
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Por el R-ofesor E.G. Dodds

(Individuo de la Royal Society. Director del
Instituto Gourtauld de Bioquilmica del Hospital de

, ,^4iddelesex, Londres y Profesor Courtaxxld de
Bioquímica de la tíniversidad de Londres. )

E"'. oLJeto de la investigación -ientífioa no es demostrar teorías, sino hacer

desciítiu-Báentos y los que se ocupan en la investigación no pueden,, decir, por regla

general, hasta, donde les llevaran estas. Aún menos podrían decir qué usos tendrán en

definitiva sus descubrimientos. El estilbestrol es un ejemplo de esto, así como el

uso de otras substancias sintéticas similares utilizadas para el tratamiento del cáncer,

La.s :funGÍones sexioales de los animales do ambos sexos están controlad-as por

varias sub.sttaioias químicas que produce la glándula pituitaria, así como otras subs¬

tancias que producen los ovarios en las hembras y los testículos en los machos. En

los ani.ma,les heiiibra el "caiLor", o oestro, lo producen hormonas sexuales que segregan

los ovarios. Ya poco despues de 1930 se habían aislado quimicamente 5 de estas hor¬

monas y se había descubierto el método para calcular sus potencias relativas. Estas

5 substancias se vio que tenian básicamente la misma estructura química aunque sus

formas indivió.uales eran ligeramente diferentes.

En. vista del hecho de qñe en la natirraleza se encuentran 5 substancias diferen-

^ps, y todas ollas con la misma función específica, se decidió investigar hasta qué
punto sería, posible apartarse de esta estructura química reteniendo, sin embargo las

propieclades de las hormonas sexuales femeninas. Se sintetizaron ciertas substancias

cuya. estriJic-'-ara molecular era m poco más sencilla que la que ociarría naturalmente y

se vio que -via de estas substancias actuaba exactamente lo mismo que la hormona natural

aunque solo cuando se administraba en grandes dosis. Se continuó este trabajo y se

sinteti.zó gran número de conqjuestos de estructura química aún más sencilla y finalmen¬

te e,-- Llegó al producto que se conoce hoy con el nombre de estilbestrol.

Este couTpuesto, aunque muy distinto químicamente de las hormonas sexuales fe^

meninas que ociuPren natui'almcnte, so vVó quo ora mucho más potente que ella. Se coim-

obó también que er^^^ivo adminiabrod-o por vía or.?.l, mientras que las substancias



naturs-les no lo son.

Como podría esperarse, se puede utilizar dicha substancia para tratar c\aal-

quiera de las condiciones para la,s cuales antiguamente se hulieran prescrito hormonas

na.tur*ales. Su utilización más frecuente es en el tratamiento do los síntomas de la

menopausia, tales como desarreglos nerviosos y dolores do caleza, siendo posible

controlarlos por completo administrando diarianentc unos pocos miligramos de ostil-

^strol en forma de pildoras. Gracias a su escaso precio y a la facilidad de su

administración, muchas mujeres que no hubieran podido costear una larga serie de

inyecciones con visitas reg-ulares al médico o al hospital, han podido clararse de los

desarreglos mencionados.

Otro uso de las hormonas scxulaes sintéticas es el de detener la producción

de leche o;n las glándulas mamarias, cesando la producción de la misma, instantánea¬

mente y sin dolor alguno, con la admiinistracion del cstilbestrol,

cierto número de casos el estilbcstrol produce efectos secundarios tales

como náuseas y mareos, pero por regla general no son lo suficientemente serios para

justificai- el abandono de su uso.

No debe sorprender que se utilice para estos propósitos una substancia que se

ha visto pose>-! propiedades similares a la.s de las hormonas sexuales naturales. Sin

embargo lo que no podía nunca esperarse es que pudiera utilizarse en el trataoniento

del cancer. Sste inesperado descubrimiento so debe al cirujano estadounidense Huggins.

Hace 150 ailos un médico británico recomendó la castración para alivio do los síntomas

de cancar de la próstata y de vez en cuando se resaicitaba el interés en este tratamien¬

to. Sxn emba,rgo, siendo la operación naturalmente inadmisible desde el punto de vist.a

del paciente, nunca llegó a reconocerse universalmente. En 1939 Huggins descubrió,

esperimentando con perros, que la administración de las hormonas sexuales femeninas

tenía ■'Jn efecto similar sobre las glándulas prostéticas al de la castración y decidió

probar su efecto como medida suplementaria en algunos de sus pacientes. Recientemente

^1^ publicado los resultados del tratamiento durante " días en sus primeros 21 casos.

Todos ellos eran avanzados y en las condiciones ordinarias lo mejor que los pacientes

podían haber esperado hubiera sido unos dos años de existencia penosa a causa de

dolores y mcd-estia en aumento. De estos 21 casos únicamente tres dejáronle experimen¬

tar mejoría. Cinco viven aun después de 5 años de tratamiento, 4 do ellos sin señal

alguna de la enfermedad. Los otros 13 enfermos experimentaron mejoría durante períodos

que variaron entre 4 meses y medio y 4 años y medio, Y desde entonces muchos doctores

tanto do J.a g'ean Bretaña como de los Estados Unidos, han tra.tado con cstilbestrol

únicamente casos de cáncer dc_la próstata y el porcentaje de los que han respondido

al tratamiento ha sido b^istante elevado.



El c'ncer do la prostata es una de las formas más desagradables del .óáncer ya
!

que, además del dolor debido a la presión sobre los nervios y que únicamente puede

aplacarse con el uso de las más poderosas drogas, el paciente sufre la continua nece¬

sidad de orinar. En los casos que responden a la administración de estilbestrol estos

síntimos desaparecen al instante por regla general con lo cual el paciente puede

continuar sus actividades norma.les. También en muchos ca.sos el crecimiento canceroso

mismo disminuiye de tamaño.

Aún no podemos decir si los efectos del estilbestrol en estos casos se deben

por conpleto a su acción sobre la glándula pituitaria y, por consiguiente, sobre los

testículos, o si tiene algún efecto especifico en las mismas células malignas. En

los únicos otros casos de cáncer en que se sabe que el estilbestrol ha sxurbido efecto

es en un poqueñisimo porcentaje de casos de cáncer de pecho. No se puede calificar

este tratamiento como cura, ya que los buenos efectos del mismo duran únicamente mien¬

tras continúa, la administración del estilbestrol o incluso el alivio puedo que no sea

duravieroc 3in embargo, esta es la primera vez en que 'se ha encontrado una substancia

que tenga efecto sobre cua.lquior forma del cáncer administrada oralmente permitiendo -

nos esperar que, con el tiecpo, se encuentren otras substancias aún más efectivas. Si

se ha de conseguir completo éxito, es preciso que la amplitud de la investigación no

se reduzca y confine a planos rígidos hechos con muchos años de anticipación. No so

puede saber si cualquier descubrimiento más o menos accidentad, no podria sor al finâl

la clave del problema. La única esperanza de encontrarla os mantener una gran elas¬

ticidad de criterio e investigar en un campo ton amplio como sea posible.



El artículo q.ue acaban ustedes de escucliar lia sido facili¬

tado especialmente fuaraeestas emisiones por el Servicio

de Trascripción de la -

( GOItPE DE QOm )
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ül nuevo doctor Don Miguel Molins , delegíado del séptimo curso de
la facultad de medicina, que acaba de terminal- brid.;Uuitemente sus
estudiso, se halla en este momento nuestro ^rotm^'^para dirigir
unas palabras do salutación a nuestros oyentes.

MOLINS :

X

MOLINS

X

MOLINS

X

MOLINS

Queridos compañeros médicos» La promoción de 1947 os saluda
afeetuosaínente , en el momento de terminar sus estudios, deseosa
de continuar la gloriosa tradición de la clase médica . No po¬
demos olvidar en estos momentos las sabias enseñanzas de nues¬
tros maestros y los desvelos con que todos han contribuido a
nuestra formación , desvelos a los que prometemos la gratitv-id que
se merecen .

Y ahora
yectos?

la carrera , ¿ cuales son vuestros pro-

De momento deBeí¿mos efectuai- un viaje de ampliación de estudios,
con-cinusmcio así la tradición de las antiguas promociones .

¿Y os vais a la argentina como se muimiuraba ?

No es del todo seguro , pero no perdemos las esperanzas , pues
aunque no sea un hecho inmediato, sabemos, por mediación del
excelèntisimo señor- Jámbajador de la República Argentina que
este proyecto quedará incluido dentro del plan quinquenal de aque¬
lla República. Ln todos sitios hemos encontz-ado una' magnifica
colabora-ción y los mejores deseos x-^®ro de eso a la realidad..»

¿ Y después ?

Amrhgitam Despues a trabajar, aunque esto sea cada día mas difícil.
Nuestra gente ha encontrado muy liíàitado au Oinaino al iïb-
ingressp* en el escalafón del Beguro. Paro oonfraaos—que—las je-•
rarquiaa se dai-án ouenta de nuestro problexaa y lo resolverá de
acuei-do con nuestros' deseos j necesidades.

MÜLINü

!Así sea.

Ahoi-a ya solo me resta reiterar mi saludo y el de todos mis com¬
pañeros a la gran familia médica.

X Bienvenidos a ella, amigo Molinsj



(DISOO:IiA CAUTIVA = PRIMEHO ÏUERTE= LUEGO EUEDIDO )

lAvisos y Noticias!

En la Sociedad de Oftalmología disertarán el prdximo viernes
dia 27 a las 19*30 horas el doctor Sala Ginehreda sobre:
'♦Consideraciones sobre nn caso de Pericarditis purulenta»"
El doctor Gubern Salisachs , sobre.: "Aspiración intestieüal
en Pediatria y por último el doctor Goday Serra sobre:"Consf
deraciones sobre un -caso de escarlatina maligna.

( GOLPE DE GONG )

En el Instituto Medico Parmaceático de esta Ciudad disertará
el lunes dia 3o del corriente a las 22.30 horas el doctor
César Perez Victoria sobre "Investigaciones hormonales en el
"Xe&opus Laevis" .

( GOLPE DE GONG)

Extracto del Boletín Oficial •

El Boletín Oficial del Estado del día lo de Jimio de 1947
reproduce la ley del 8 de Junio del corriente año, por la que
se modifica la plantilla del &uerpo Médico de Sanidad Na^
clonal, que, en lo sucesivo, quedará integrada en la forma
que a continuación se detalla :

Un Médico Jefe Principal, a veintitrés mil pesetas.
Dos Médicos Mayores de TawgniTnilfflTnmftiaiBW de primera clase ,a vein-

( tiun mil.

Cuatro Médicos Mayores de segunda clase , a diecinueve MI qui-
( nientas. »

Ocho Médicos Jefes Superiores, a diecisiete mil quinientas.
Doce Jefes Médicos de Primera clase , a catorce mil cuatro-

( cientas.

-18 Dieciocho Medicos Jefes de Segunda clase , a trece mil dos-
( cientas.

25 Médicos Jefes , de tercera clase a doce mil pesetas.
56 Médicos Primeros a nueve mil seiscientas pesetas.

45 Medicos segundos a ocho mil cuatrocientas.

26 Médicos Terceros a sie te mil doscientas.

( GOLPE DE GONG )

El Boletín Oficial del Estado del 16 del presente mes convoca
Concurso-Oposición para proveer plazas en los Institutos Pro-



MOTA IMPLICADA.

COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS
DE BARCELONA Y SU PROVINCIA

COLEGIO OÎIOIAL DE MEDICOS

FESTIVIDAD DE NTm. SHA, ^DTfL PEHPETTJO SOCORRO.-
Jueves, día 26, se telsb rarái en la Capilla de los Padres Reden»
toristas (Balines, 100), en honor de Ntra. Sra. del Perpetuo So-
• orro, Patrona de la Sanidad Militar y de los Colegios Ofieialos
de Mádieos, los siguientes aotos religiosos;

Por la mañana: a la s ^7, 8 y 9 Misa y Ejerciólo.Por la tarde; Función solemne a las 7 y media, predicará el
Rvdo. P. Daniel G, Pineao, Redentorlsta.

La Junta Direetiva del ^Itre. Colegio Oficial deMádicos de
Barcelona invita a todos los señores colegiados y a sus familia¬
res a tan solemnes aetoa, rogándoles que con su presencia den el
mayor realce a los mismos.

El día 27 (viernes), festividad de la Patrona, ondeará la
"bandera nacional en la Casa del Mádico y vacarán las Oficinas del
Colegio.

Director de "Radio Barcelona, EAJ.l», CIUDAD.-

Agradeceremos a "Vd. la radiación de la precedente nota
en la Emisora de ai digna dirección.



EAL ACADEMIA DE MEDICINA

' ^ —
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El lunes, día 30 del corriente, o los siete de la

tarde, Real Academia de Medicina, c^efcuwé-'seStófL^

cieja.tlfieQ--pTjbliC£i^n^ D. José Pons Bclmes,

en ccIcdTOTTrctSh-eow·e^Dr. D. Antonio Rodríguez Arios,

trajeará de v/"q9

^ 4-
Presidente, \

^íTi·mò ^in^a-·yyl·O'ioi- . \-
General,

uñ'¿ ''f^lCCiéÓ·'Ul·



vinciales de Sanidad q^ue se citan de Médico jBncargado de
los Serviciios de Higiene Mental y Tomicomanías . Las va¬
cantes dotadas von las dotaciones tpumamninmrtini consignadas
en los respectivos presupuestos provinciales son: Jaen^
Santander y Bilbao, con siete mil doscientas pesetas ;Al¬
bacete , Oviedo y Segovia, con seSs lail pesetas; Cádiz,

cüico rail; Santa Cruz de Tenerife , con tres mil seis¬
cientas y Baleares con tres mil.

( GOLPE DE GOHG )

El i^oletin 0. del Estado, del 2o del actual, inserta una
^orden por la que se dispone que los Medicos Especialistas

en "Estomatología" podrán realizar los trabajos propios de
la proíesidn de dentista u odontologo sin el pago de la
cuota de Oontribucián Industrial asignada a estos líltimos.



SECCION DE REVISTAS .

Hemos recibido el numero 529 de la revista ipejicana de
Medicina correspondiente al mes de abril de 1947 en el que
destacan los artículos "Apendicitis izquierda " y "Casos
Humanos de fiebre Aptosa".

Hemos recibido también los números 2775 y 2778 de la im¬

portante revista bonaerense "La Semana Médica" correspon¬
diente al seis de marzo y al diez de abril del presente
año. En ellos , pueden leerse entre otros los interesantes
artículos "Propíonato de testosterona y trastornos vascular
res" } Estenosis Hipertrófica del pilero del lactante "
"complicaciones en los enfermos de "Adenoma de Próstata "
por los doetores Astraldi Y Roccatagliata y "El tratamien¬
to hormonal de la colitis espasmódica".

De las revistas llegadas por duplicado a esta Emisora da¬
remos noticia bibliográfica destacando los

artículos más importantes .



( DE NUEVO SINTONIA : COMPASES DE LA QUINTA SINPONIA )

LOCUTOR

LOCUTORA

LOCUTOR

y con esto señores radioyentes damos por terminada

la sexta emisión de "La Hora del Médico"»

Boletín de Medicina de Radio Barcelona.

Que todos los miércoles a las siete menos cuarto
de la tarde podrán oir ustedes a través de nuestros
micrófonos.

i

"i»''' í* ^



V
Sociedad Eipañola de Rodlodifuiión . . V,

s. E. R.

▼

\j' ■ - 'V . «'>-■

JUM

KADIAH m SOBPuSívïBSA DE T/V RD&)EL DIA 2^DE JUMO DE l.W

Señoras, señoritas:

El viernes día 27» por la noche, tendrá lugar la última emisión
femenina de esta temporada en el Orfe6j)_ Grádense de Educación y Descanso

Para ella contamos con la çolahoración de: María Da-di, Salvador
Bonavíà, Mercedes Plantada, acompañada per el Maestro Zamacois, Emilio^
Vendrell, Georges de Beouvais, Cristóbal Massana y Elvira Roig, acompaña¬
dos del Maestro Vidal Ronell, Felipe Peña, M^a Mariska, procedente de
la Sciúla de Berlín y del Empire.de Viena, cedida por el Teatro Romea,
Enrique Guitart, Juan Huí^ert, el cuadro escénico de la emisora, Mercedes
Nicolau, Gerardo Esteban, Antonio Losada# La presentación de los artistas
será hecha por Andrés de prada. Se leerán trabajos literarios de Marina
Castelernas y Mercedes Jordá#
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¡LjO V U xUx U.1

Sisa Lànclaaster en la cocinera.

LuGUïüií

Jr.ines Bell en el inspector de policia.

i_iüíJBTO i~úi

Y un conjuntó de actores y ictrices perfectaiuence encua.-
drados en sus respe^ctivos papeies,

DISCO üIG-üIü

LOGülüH

Pero entre todos destaca DüxiOi'rlï llc.uuire sn .--a iau>^rpj.uj
taciSn de lie 1 en5la tiiucriaciia muda.

Loo üi'Uii-íi

La labor que Dorothy He. Cuire realiza en esta creaciónh ¿,-0 irlre^lonante.axn gpraajr
nia^ intsnss^s eraocioneís no oon soXo —3. s. 5
y la mirada....LOS ojos de Dorothy he. Cuire en ..v
iL\ DL CàíLiüOL son aljo que nauie pouic.. olvidai.

LOCUPOP.

-- 06 en GIDÛ LíJDLCCáPLO,se estrenaráiiianana. .1 ueveSí aia «¿Cjct-' -i wr- ,~r.+n

esta I¿oduccl5n ad^rL^
di OS ■ aaericanosj que a boao^ eu^-cioxiaici j

,1 if4 ih O jí'-J-jaiü'u

LOCUTORA

.íiíài Da Gi-tiOiCOD.

DISOOíSICUL.Y PÜIJDS
G O IT O



SjK^ •••'•
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v^ 1,.

ï? U B L I 0 I D A i) ü I li í3,A«

. ■ 6 S '^ïiO cajilla ÜIJIE i:o.; ÜLiJG.>HLO.

" libOjiXuSH/i PB Ui>i.úi.üOIi"

P^A' .25 JUITIO' de 1947

HI^OlES
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"Li» 3B0áL3iLi lÏÏ GàilAGOL"
(lísporta j e)

62 PÍLOoKHÍví^ÍA

LOGüxüiCí

El misterioso lenguaje de los ojos.

DIoGO í Ti-íAIS
ÜLGÜH TIEkirü Y EOuEO

LOGuYOK

Ray en los ojos humanos una extraña cualidad indescifrable-,
Ho son simples mecanismos -de maravillosa contexutra y fun«
cionamiento por cierto - aptos solo para permitimos obser¬
var el mundo exterior; para lograr que ese mundo e::terior
penetre en nosotros con toda su riqueza de formas.l'ambien
a los ojos humanos corresponde otra función» pueden traslu¬
cir al extezüor nuestras pasiones y nuestros estados de

ánimo; pueden expresar lo que,a menuda, resulta inespresa-
blB, Y no engañan co^io las palabras, un filosòfo Satírico
dijo que el don de lapalabra habia sido dado al hombre
bars, ocultar sus pensaraientos». Yero quien se exprese con
los ojos no ocultará nada. Y con ellos podra decirlo todo:
el amor, el miedo, el odio,la angustia,,»»

DISüO:SIG-uE

Así, solo con los
chacha que durante

LüG ufOR

ojos se expreaba Helen Gopel, una rau-
su niñez,perdi5 el don de la palabra.

tlGUa DISCO Y rUiiiîE
LüGUiXa

Helen Gopel vivia en una pequeña población rural de
líueva Inglaterra, a principios de siglo...»

-a

DISÜO :UÍTA YÜJ-.KA
LOGUTUñ/i

Eran tiempos alegres, fáciles, amables.Lo s nuevos inventos
se extendian asombrando a las gentes: el automovi 1, el cine
matágrafo.. .Per o en aquella pequeña ciudad, la pa ui'icar cal

sencillez.de costumbres y la .alegria popular habian sido
ahuyentadas cruelmente,,,.

.I)ISC0:EUí3S GOH
DIS00: 3L APSEHDIZ DE 3HÜJ0

LOGUTOH

Un misterioso asesino sembraba el
CO sin duda: un maníaco

terror en la cona rea,

,a un loco sin quaa: un raanxacu uel crimen.Bus victimas
eran todas muchachas agraciadas,jóvenes,pero aquejad^
de alguna impsrfeccián. Prirtero una cxega,lue¿.o una coja,

,,¿í¿uien iba a ser despues?
- gP

despues



DIo?L'I^Uj-j >DÜ «.JOM
2DD0TÛ: TDlIiliIOy Y DI·D'iuíLDAD

IjUCUDOÍDi

Ouidado,Kelen,.. .¿(,'ue miras, al ti^ro?,., .Di, le mate' para
■

que él no me matase a rai,.. ,i*'ué en Af rica, cuando acouipaña-
ba a rai maride en sus cacerias. ..Ilira'su retrato,.. .Dra. un
Iioi'iibre fuerte y arrogante; la fuerza era su casi én, Dieran re
decia,...La fuerza sobrevive a la debilidad».-.

DI300 Y
3Y3GT0; FUHDilOI

LOGU'fCa

La anciana viuda del cazador, enferma .-:del corazón perraa-
necia siempre en caraa. Pero desde allí parecía dominar aónj
como si aí-iuel culto a la fuerza la sostuviera indefinida-
mante,»...

SIlfSGTO' íTDLPDSTAB,

LOGUfCfíi-

¿Goüio está usted, doctor Parry?

LOOUTOxi

Creo que soy yo quien debiera pre^nntárselo, se'dora Warren,

LOOUTGiîÀ

¿Para qaie? iîo necesita usted preq-untarme nada, doctor.

LOCUTOR

Varaos a "ver, v.aiaos a ve r... .Halen, quiere daitne el eter...
¿Gomo,que no está?..,3ien, no importa...Vaya a buscar un
poco de coñac,...

LOGUïOIL,'

iáscucñe usted, doctor Parry, He querido que viniese usted
porque te.ngo que Labia rle«, Usted quiere a Hel en, ¿verdad?
Pues Iilé'ïresela de aqui,por su bien.Llevésela»

^ LOCUTOR

Gracias por su interés, señora Warren,Si, rae la llevaré*

LOCUTORA

Ho rae entiende usted,doctor Parry,Tiene, que ser enseguida,
Esta raisma nocte ,Ho debe usted perder tiempo.Helen está
en peligro,i)n peligro inminente.Ho espex'e a mañana, doctor,
llañána tal vez seria deraasiado tarde.Proraétarae que lo liará.



!3G?0:

LÜCUÏÏOR

Sijssliora V/arren, üe lo prometo.

LOGUIGR

SsGUclia Helen, He hablado con la señora v/arren, i;¿uiere que
sal:¿as de aqui este aisma noche y yo estoy coniorrae con
ella,,. .l-raciasjhelen, veo que tu tarabiea .. .Oyeme ahora,
íenyo que marcharme^ ae han llatiado i3ara atender a un enfer¬
mo urgente pero volveré eu cuanto pueda.berá una hora.o dos,
nada más,.Procura estar preparada....bi, Helen,porque cuan

do-vuelva esta noche será para llevarte conr-'igo. .. .no ■ salga
de la casa para nada,Perocura que esté todo cerrado... ,ho p
abras a nadie si no estás segura de que es alguien de con¬
fianza....Y si algo sucede,este es el telefono adonde se

me podrá llamar.lío te apartes de la bra, V/arren raás quá
lo indispensable,.hdios Helen.. .Hasta luego,, .,

SYHOTO TSI.::p;dlThD
^ñCLA GOH

HL APRáHHIñ HH BRUJO.
(BRHViS Y '©OlIDO)

.OCUPO HA

Y allí quedó Helen, en la casona siniestra , oaj o el' f ragor
de la noche tempssbuosa. Pero no estaba sola.Otras personas
quedaban en la casa.La señora v/arren., aquella mujer éxtr.áña,
arriba, en su habitación, Y la enferœ ra adusta, a quien no
querrá ver. su propia enferma. Y un profesor de biologia, sef
rio y correcto,Y su hermanastro, un joven alocado q ue decia
cosas extr.añas.Y la secretaria .enamorada de uno de los dos,
¿Le cual dj ellos? Y la criada aficionada a loo licores
fuertes.Y el criado rudo y fuer te .,, Todos reunidos en la
casa. Una. casa con, rincones 3oabrios,con ángulos tenebroses,
sobre todo con aquella fatídica escalera de caracol,.,..

HPÍüOïücaSGA
DISCO:SIuuH ALCUlí TIHIIPO Y TULxiVS A PühDO

LOCUIXR

Hstos son los elementos de una gran película. Da/la más
extraordinaria pelioila emocionaX producida hasta la fecha.

LOCUTOHii

Lai HSGÁLBHA DL CiiHíiCOL»

, LO.GÜ'JXft

Un misterio que. sobrecoge,.Un intenso conflicto pasional,.

jjOm u TOci

Un acabado estudio de caracteres psicológicos,...Un
de impreviá.ble solución

enigma



Un film de i^ran calidad artística....

liUUU'fOiüi

XjÍ-Í ililíüiiliijf^ U.'j GiiluiÚÜlá.
■

,

o íSICJüE Y ÏLQJDJ . v

• LOûUYûii

L/; ES'J.'ííjÜLu. IlD üAiL'iOÜL se esti^enaT-á raaTiana,jueves,en el
Olim MOiiTUüÁxCLO

xjÜVJ Û 'xOXcrt B

i^L üIEB xíü^.'V^JáIíjjO, el local de las grandes exclusivas,
ofrece esta película no cocio un,estreno de fin de teaipo-
rada,sino con los honores debidos a su alto mérito.

• jDóü "jjj-i riíüa'h'fii"
l'Ühüü

XíüóbfOii
Lii jjJS'JhLUFu» i)h Chi-UOOL es una produccián de la ií.K.ü,

LüG u TüHh

Has is t ral men te realizado por Hobert Biodraarlc el director
cjue ha obtenido los m.^.'·ores éxitos en films de emoción
y iiisteriojcomo luL 'HIjO bH .HvJíüIlLÁ, "IíA .'«.üJrjH üO_¿lA", "L;í
dama desconocida", "ü- íiOSidíGHOS0",''irbjAblLLü" y "iíúiL:JX*i
DOS" . - -

LüüUYüH

iiá IHG.'íLÍÍlU de GóilhCOL lia obtenido una interpretación
eoccepcional en valor parpai'te de todos sus interpretes
entre los .que destacans

LOüufOil'i

ETiíEL IsAH.YHOEE , en el papel de la. señora Warren.

LOGÜÏOÍÍ

George Brent en el profesor-de .biologia,

LügXJx'üíüí
Kent

Lim i til en-- el aoctor l'arry,

LUÜÜTUií

lilionda Kleming en la secretaria.
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MUNTANER, 4 TELÉFONO 32210

SALON DE TÉ CON VARIEDADES
EMISION* SALON EMPORIUM

EN
"RADIO* -BARCEMA'A'ÍÁá' ' '

14 lacras
ARCELONA, de de 194.!..

^ t

I2

A través *e nuestra emisera E. A, J, I Radie Barcelena ,

-eeaas la Intéresante'EMISICST EMPORIUM'^ue per gentileza de éste

ácejeder salón de Muntaner 4, ttene tedas las semanas elí=aerbwar-d.e

agradalsle; sebremesa cen les numeres mas selectes á carge de

la erquesta JOSE PUERTAS Y MARTIN DE LA ROSA,que la inician cen

''&UÍ.IIÍ .B.U6.1ÍÍ! .Cmfh ftídÁ
'

De éxite sin precedcnt^f pedemes calificar la actuaciói tedes les
diás 'tárdc 'y neché 'éñ íá "pista dé 'Empèrium de íes aristócratas de

la danza MARGOT ET'CHIVERTO, la indiscutible pe,reja interna ci enal

qué jxante cen las finísimas estrellas dé cante y de baile LOLITA

BSiAñA , MARISA , CARMEN DE TRIANA , MARIA DEL CARMEN , MARUJA NAVA-

RRETE , y DORITA DE ALBA fermab el máa interesante pregrama de Va¬

riedades de Barcelena, y que naturalmente sole és capaz de efré-
cerle el acejeder Palaeie de Variedades que és Emperium de Munta¬

ner 4; y en cuye nembre íá erquesta PUERTAS - LA ROSA

i! ■ • ■ •^■at'£W5.)ÍOCW5.«Í·M\·.íjt

L

El aspecte qué efrecíá Emperium en la trad ici enal VERBENA DE SAN

JUAN , fué alge maravillerie , llene de celeríde y alegría que nó
f.

cesó ni un instate durante SEIS HCRAS; y que si una neta eéá9inó
ée desagradé para la dirección de Emperium, ésta fué el ne peder

dar cabida en su distinguid# lecal de Muntaner 4 , á muches de sus

bituales cencurrentes que cenfiades ne reservaren su mesa cen la



aufici®nte antelación. Hecha éste descarge en nemhre de la direc-

ciái de Eajerltai, sol» resta per nuestra parte recerdarles que pa¬

ra la próxlisa. VERBENA DE SAN HSDRO que superará á la. pesada en te-
i'

des sus aspectes , gâe reserven su mesa para peder sa1>erear tede

un inisejeraVle pregrama de Variedades y isúsica. , cen la alegría, de»

Perdante y les grandes regales de la VERBENA DE SAN PEDRO,

Pri^siguiende nuestra emisión Emperium escuchen el número..
3Î "VJIO.!,

Otro acierte de Emperium, y de gran éxito le fué la presentación
del número arrevistade GITANO TAÑO á cargo de su conjunte de esHi

i • *

trollas LOLITA ESPAñA .CARMEN DE TRIANA , MARISA , MARIA DEL CARMEN,
MARUJA NAVARRETBy DCRITA DE ALBA; que junto á las hellas actua-

i

cisnes de la famosa pareja internacional MARGOT ET CHIVERTO, son

el inolvidable programa que diariamente les ofrece Emporium^ en

cuyo nombre JOSE PUERTAS Y MARTIN DE LA ROSA con su orquesta

interpreta jsara ésta agradable sobremesa otro de sus éxitos..

4Î

Recuerden y ne olviden éstos des nombres; SALCN EMPCRIUM y la
K •

VEBENA DE SAN PEDRO, íaE:"::éll-e perdurará siempre en Vdee. ía
alegría de la mejor noche de dinamismo y alegría con la contem-

, t ti

plación de un grandioso programa, de finísimas atracciones , los

regalos verbeneros que les ofrecerá Emporiimi, con un servicio
«

esmerado y vn ambiente simpático y acojedor ; ca®o aoojedor és
el-niáiero que es^cupharán á cargo de PUERTAS - LA ROSA/fitulade

sí ''P.í?fi SE M UZOH JPX. .UiXiW. M íSÁ.
Y por hoy recerdarles á LOLITA ESPAñA , MARISA , CARMEN DE TRIANA ,

MARUJA NAVARRETB , MARIA DEL CARMEN , D GRITA DE ALBA , y el cuadre

arrevistade GITANO TAÑO que con MARGOT ET CHIVERTO los aris-

tócretas de la danza come atracciones y les modernos bailables

per el CQJJUNTO HOT CLUB cen JOSE LACA y ENRIk¿UB OLIVA cx-solis

tas de la orquesta Semprini; y JOSE PUERTAS Y MARTIN DE LA ROSA

c«i su orquesta, les será siempre grato é inolvidable. FIN.


