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Sintonía.- Campanadas.- Tito Sclii
Impresiones escogidas.
Emisión de Eadio Eacional de Esps
"Clase de idioma inglás", a cargc
tituto Linguaplione de Londres,
Conjunto Camaguey: Grabaciones Vc
Ein emisión.

Sintonía.- Campanadas,- Disco de]
dioyente dedicado a li/íataró,
Alfredo Cortot al piano.
Guia comercial,
3ob Huber y su Orquesta,
Boletín informativo,
Aires ibéricos.
Guía comercial.
Hora exacta»— Santoral del día,
Carmen Almedo interpretando selec
de la Revista "Vales un Perú",
Guia comercial,
"los de Aragón",
Emisión de Radio Racional de Esp
Sigue; "Los)áí de Aragon",
Guía comercial.
Solos de violin, ''
Guía comercial».^—

pa;
Varios

a,

del Ins-

Discos
£ n

riadas Vaiá os

ra-

Vaiù os
ti

Actuación de la Orquesta aUGüSTO
CLUB DE HOT DE BaRCELORá; Emisiór
tada de música de jazz,

"RADIO-EÉ liCRA" .

Pin emisión.

Sintonía,— Campanadas,- Ópera; Pa
mentos escogidos.
Retransmisión desdd el Palacio di
Proyecciones de Montjuich; ÜDRCII
a cargo de la pianista ROSA M- KC
Emisión de Radio Racional de Esps
"La marcha de la Ciencia",
Cobla Barcelona,
Boletín informativo.
Actualidades ligeras,
"Al amor del hogar; Historias y ]
Siguen; Actualidades ligeras.
IvDSIûa de Las aIíISRICAS; Poxhlore
teamericano.

Clones

Muñoz

Serrano
na,

II

^ varios

ALGÜERÓ "
c omen-

Varios
II

M, Portuny

'

Humana

%
Discos

Locutor;

t^g-
Varios

RTO DE GaLl
CHARSKJ,
ña.

Varios

Discos

Humana

Locutor
Discos

eyendas" J
Vari os

Ror-

A.de Pradt
Discos
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Guía-índice o programo para el YXExü.^!BS día 27de Junio de 194 7

Hora Emisión Título de la Sección o parte dei programa Autores Ejecutante

20h.45
201.50
2OI1.55

2111.05

2II1.2O
killi.25
2111.3
2II1.45
2211.05
22I1.IO
22I1.I5
22I1.2O
22I1.25

2211.30

2311.—

24I1.3O

II odie

"Eadio-D^ ortes".
Guía comeroictl.
Carmen Lílranda,
Hora exacta.- Servicio Meteorológ
IlaoL onal.
LOS QUIIICE IHiJJTOS DE GIHSBEA Laü

Guia comerciáL.
Cotizaciones de Valares.
Emisión ; "Fantasías radiofónicas
Emisión de Radio Racional de Espa;
Canciones españolas por Gondii ta
Emisión: "Ondas lamiliai'es".
Guía comercial.
Canciones italianas por Beniamino
noticiario de la í'eria Oficial ó
nacional de muestras de Barcelona,
CONCURSO SE CÛNJUN'ÏOS MJSiCaLES Y

QÜESflNAS DE RUMO.
Retransmisión desde^' el ÛRFEÛ GRa
EímtSiaiES EEMINAS de la Unión d^
Festival de final de temporada.
Fin emisión.

Espin

Vari os

locutor

Discos
co

mzi

a.

upervía

Gigli Vari
ñter-

CE-
Varios

ilENC;
Radioyent
Varios

Discos
Locutor

os Discos

Humana

3s:



mcaiL·Jiié. PE "HÀPlO-BAEaBLOErÀ:

SOOIEPAP ESPaHOLA DE KADIOB^Í^I^
VIEH1TE3, ZI de Jimio

'"é
Il G m ■ /■'
ît CO Cfï. . l.CO en. * » • /<. ' • *

W'S.'k - . i ,

*Bè.~ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAKOLA DE EADlODlEüSl^Jií^SGit^ DE .3aE-
GELCSJA BaJ-1, al servicio de España y de su'·'^toudiíio Pranco,
Senoces radioyentes, muy Dueños días, Yiva it^anco. Arriba Es¬
paña,

Gaupanadas desde la Catedral de Barcelona,

V- Tito Sciiipa: Impresiones escogidas: (Discos)

0^h.l5 GODBOTAMOS ÔŒ RaDIC IAGIODAI DE ESPÁSA: ,

n Bh.30 ¿lOaBAIÍ YDBS. DE GIS IA EMISIÚÍ DE RADIO HACIORAD DE ESPA?U:

Clase de idioma' inglés", a cargo del Instituto Linguapñone de
. v-;- , . Londres.

Conjunto Camaguey: Grabaciones varias: (Discos)

Dainos por terminada nuestra emisión de la mañana y-nos despe¬
zó dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬

dioyentes, muy buenos días, SOCIEDAD ESPaROLa DE RaDIODIïUSIÔH,
emisora DE .BARQELOHa E AJ-1, Viva Pranco. Arriba España.

>^l¿;h..— Sintonía.- SOCIEDAD ESPaIOLa DE R/íDlODlPÜSlÓI, EMISORA DE BAR-
CELGRa EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

y - Campanadas desde la GatedPal de Barcelona,
*

y - Disco del radioyente dedicado a ífetaró;
'^13h,— Alfredo Gortot al piano: (Discos)

'0-^311,10 Guía comercial.-

yl3h,15 Bob -Huber ^ su Orquesta: (Discos)®
^((Í3h,30 Boletín informativo.

3<^13h.40 Aires ibéricos: (Discos)

''^^íh.SS Guía comercial.
X^4h.— Hora exacta,- Santoral del día.



- II -

03 CSfctTEien Almedo interpretando selecciones de la Hevistd "Vales
■un Perú", de tluñoz: (Discos)

yi41i.¿:C Guía comercial.

r- 14h,û5 "'Los de Aragón", de Serrano: (Discos)

V-I4I1.30 XNSOTAMOS sai RADIO IUJIGWAL DE ESPAIA:

I4I1. 45 aOaBaI VDBS. DE OIH Da EalSlCíí DE líADL O laotaíal DE ESPAÍÍA.:

^ - Sigue: "Los de ACagón", de Serrano: (Discos)

v^l4]i,5û Guía comercial,

1411.55 Solos de violin: (Discos) - ¡ -

>"A5b- ^
ú 15h,ô'> Guía comercial, í d ■ u (

ASApAA.^^'. ^a^'udW:>
>^l5h,^5 Actuación de .la Orquesta ^UGUSTO ALGUESÓ^fc

I (Rogamos programa)
. ■■ ■

151i.^c QÏÍIB DE HOP^ DE BAROELOIa: Emisión comentada de música de jazz
(Texto hoja aparte)

(Rogamos programa)
"

Orquestina

19Ev4€KD«--i?ire»ir"de--3^«:ecn>-S1^^

ú I5h,45 bRaDI O-KÉIílIlTÀ", a cargo de Mercedes Por tuny:
(Texto hoja aparte)

• • ♦ » ♦

I6h,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy truenas tardes. SOOIEDaD ESPaIOLü DE RaDIQDIMJ-
SIÔI, EMISORh. DE BAROELaiii EAJ-1, Viva, Pranco, Arriba España,

\^8h.— Sintonía.- SOCIEDilD ESPASÍOLA DE RADlODlPüSiai, EMISORa DE BaR
gíelaia EaJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco. Arriba
España.

*

\x - Cai£g)anadas desde la Catedral de Barcelona.



III -

/iSii,— ûPEHa: fragmentos escogidos; (Discos)

l8li,45 Eetrcuasmisión desde el Palacio de Proyecciones de Montjuich:
' GGUOIEPlTO de gala a cargo de la pianista ROSA EIJ0HAR3KÏ:

A1911. 3^ CaiSCTAMOS QŒ RADIO DAOtaTAL DE ESPAÍÍA:
M > - ■

V 1911.5o AOABAIÍ YDE3. DE OIR LA EMISIÙÛÎ DE RADIO lUGIGDAü DE;2Í ESPAÍÍA:

"Ai. ■

- "la marclia de la Ciencia';

(Texto hoja aparte)
• » • • •

celona: (Discos)

aativ<A 2Oh-15 Boletín informativhj
Actualidgi,(
"Al amor <

de prada;

ni;

'OsOh.lO Actualidgi,des ligerasr^-(DÍj^ós)
20h.20 "Al amor del hogar; Hist^la:^ y Leyendas", por José Andrés

(Texto hoja apar^)

20h,25 Signen: Actualidades ligeras; .(Discos)

,2Çili.30 MÍSiCíi DE LAS AMÉRIOAS: folklore Ilorteanericano; (Discos)
-SÉ

2Gh.45 "Radio-Deportes". '

20h.50 Guia comercial. ' ^

2Oh,55 Carmen Muranda; (Discos)

2lh.— Hora exacta.- SERVICIO-í¿STEOROLÚGlCO ííACIQHaL.

2lh.05 LOS .QUIl·ICB ílEiíUTOS DE "GIHEBRa IaORUZ;

2lh,20 Guía comercial.

21h.25 Cotizaciones de Valores,

21h,30 Emisión: "fantasías radiofónicas;"
(Texto hoja aparte)

21h.45 CaiBCT^MOS COí RADIO DaOIQITaI DE ESPAÍÍA;



2211.05 aCABAN VBBS. DE GIB M BMSIÓIÍ DE RADIO KAJI OSTAL DE ESPAÎÎA:

- Canciones españolas por Concliita Supervia; (Discos)

22I1.IO Emisión; "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)

2211,15 Guía comercial,

22ñ,20 Canciones italianas por Beniaialno Gigli: (Discos)

2211.25 Noticiario de la Eeria Oficial é Internacional de tJaestras
de Barcelona,

2211.30 CONCURSO DE CCNJUNTOS IvÍDSlCáIíES Y ORQUESTINAS DE, RITMO;

23íi.«— Retransmisión desde el OREEÓ GRACIENC; EMISICNES EEMSNINaS
de la Unión de Radioyentes . festival de final de teE5)orada;

241i»30 /Aprox,/ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos
de pLstedes liasta las- oclio, si Dios q.uiere. Señores radioyen¬
tes, muy Buenas nociies. SOCIEDAD ESPADOLA DE RADI ODIEOS I®,
EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. ArriBa España,



^378
i^08

3267

3538

3532

3252

PROGRjií.IA DE DISCOS ' '''■''

Ias8h-

VlermeSff 27 de íun'íb; de 19^7>íl = s ' !'■ •' ^ '•' —> -CB ' ' ." »-■ -.

í j- •• • •

-S\ ;

%¿m'
TITO SCHIPa níPRESIEONSS E3G0GIDa3

G. L. 1Í^"La Patida" de Serrano. (1 c)

G. L, 2-^'3UES0 de ídvIOR" de Liszt.
3'^,"aVE IURIa" de Schipa.

A las 8, 4-5 h-

QONJLT^TO CiaLkGUEY; GRABACIONES 7^ÍRIÁS

P. 0. ^-/j'FLi R îIARCHITa" Son Rumb, de Sanmartín.
5-A.^'E30 ES" Guajiia, de Luna.

P« 0. ' ó·^^TOOÀ MADERA" Corrido, de Gortázar, D
7A''DE acá "D'ESTE" L.iDB" Vals,' de Guizar.

P, 0. 8-^"SANTA Î.ÎARTA" Fox humoristioo. de Bolado.
'9X"NEGR0 SOY" Riimba, de Gonzalo,

P. 0. lO^i'LOS COil^-ÍSOYS DE La FRONTERA" Ognción vaquera, de .indi-és.114^ "IDILIO TROPICAL" Fox afro-cubano, de <^apel.



■PROGRüMÁ DS DISCOS
i s i'

f ' '
ï

D il

Vie* 27 cLe';.funio de 19^1-7.
_:•>
D

a las 12 h~

XKESiDQíX DI300 D3L RADIOYíDBTS DDDIOAOC ' A líATaRÓ i

7 3ar,

272^

2337

P.:' R.

P. R.

P. 0.

17 Sar. P. L.

979 P. 0.

2089 G. L.

130 Oper. G.L,

329

2378

351

517

albim

G» L.

G. L.

P. 0.

P.' 0.

P. 0,

l")r''3aLTIR0NEJ,iUMT" SardcPa, de. Pallisera, por Cobla la Principa
^de. Peralada. Disco sol, por duan .^ulàdell. (1 c)

2-^i'£¿uS TIME m LOS OJOS, CHIIU?" Vals criollo, de Cuadros,
por Hilario Cuadros y Los Trovadores de Cuyo,Disco sol. por
Nieves Manedt. (lo)

3>("I.íE LL^:.IRl3 3ŒEEvQ?RE G^iHlfíO"' Vals, de' ;'/a.tson. por Charlie
Kuna y^su . Orquesta de Baile- :$isco sol, por pepita y MievéSalmerón. (le)

^•^VMGELIIíA" Sardana, de Bou. por Cobla la Principal de la
Bisbal, Disco sol. por Ilaria y Teresa Lloverás. (lo)

5^"N0 ívFE Q,UI3RA3 TANTO" Canción zambra, de Q,air.oga,. por Gra-
"

cia de Triana. Disco sol. por Montserrat Corominas, (1 c)'

0-7^'EL BAR(3n, GITaiíO" ;d0 Juan Strauss, por el Estado de la Opera
de. Berlin,

^ isco sol. por Maria Mareja. (1 c)

7^"Covien partir" de "LA FIGLI DEL REGIMSíITG'» de Donizetti,
por Toti Dal Monte. Discosol por C. Pont, (1 c)

8 :)<f"LA.PARTIDi.i" '-'ancien 'española,. de, Alvarez. por Tito Schlpa.
Disco' sol..por José Bertran. (le) ^

9íi/"0bertura de "EL BilRBERO .DE SEVILLA" de Rossini, "por Orq.
Filarmónica Sinfónica de Nueva York. Disco sol, por Guiller¬
mo Ripoll. (le)- /

IQiijX'PEL TEÜ AIvIOR" Rosó, de .¿dragall, por Emilio Vendrell, Disco
vsol, por Mercedes Vsn-tura. (le)

,11-^'AVEMARIA" de Schubert, por Marta Eggerth, Disco sol, por
Dolores Tuneu, (le)

12^'El jarabe de "DON GIL DE .üLCALI" de Penadla, por Trini Ave¬
uli, y Antonio Palacios, Disco sol.-por Josa Cortina, (1 c)

SIGUE R-iPIOYENTE DE BARCELONA .

2^27 G. L. 13V"LA.BELLA DURiffISNTS" Vals, de Tchaikovsky. pOr Orquesta^^^a?»
Marek 'Jeber. disco sol. por Teresa Matas, (le)

Vals. ■ 5, L, lU-£) "EVA"'Vals, de Lehér, por Orq, Internacional de concierto".
Disco sol, por Margarita Vilaplana, (le)



PROGRálvíA DE DISCOS

A las 13 h-

/f
Vlernesií; 27 de Juriio de 19^ 7

ALFREDO CORTOT AL PIANO

138 Piano, G. L,

87Íiano» G. L.

1-^"Paráfrasis de Concierto de "RIGOLETTO" de Verdif
v/ „ (2 caras)2-X."Vals n- 1 EN MI BfflOL líAYOR" de Cliopin,

3- " n- 2 " " " " " "

3380 P, L.

3^-6 P. L.

3^7^ P. L.

A las 13> 15

30B mBER Y SU ORQUESTA

, 1^06tRAPSODlA EN BÜGUI" de Kaps,
CÜEPA TENGO YO" Foz, de Kpas.

6-^"MI SUESO" Bolero, de Poterat,
7~X"Là J.iRDIN3RA niL REY" de Haber.

8-^"ESTA NOCHE SILYítRÉ" Foxtrot, de Huber.
9'0"HS EL BUGUI" Bugui, de Hubert.

• A las 13, 4-0 h-

AIRES IBERICOS

Por Purita XJgalde "La Riojanita"

9 Navarra. P. C» 10-^"SI LLOR^iS ALGUNA TiiiZ" dota Navarra, de Novoa.
11-0"AHIWIT0. ARRAB.ALERO" " " "

Por Miño ,de Marchena. '

230Andaluz. P. L. 12~'^PffiNCELADAS ANDALUZAS" de Callejón.
13-0"FANDANGOS a Lü guitarra" de Callejón.

Por Herminia Silva ,

14-f^"lLijGAJiA" Fado Patriótico, de Ferrao,
15i5"SANTO ANTONIO DE LISBOA" Fado, de Lopes.

Por Los Bocharos.

1d-0"E3TaMP^ BILB.AINAS" de tírrengoechea. (2 caras)
Por la Cobla BsBoelona,

17X"EL TOC DE L'ORACid" Sardana, de Ventura.
18-^"PER TU PLORO" Sardana, de Ventura.

^Portugal. P, C*

33 Vizcaya. P.

4-6 Sardanas. P. L.



[0, x-> -^-
PROa-R¿í,U t)S DISCOS ' Mû\

Viáti%|s,.:_27 de Jünlo de 19^7.

Cb

S'

A las l4- h"

3^57

3^56

P. R.

P. R.

GAmmi tolSDG INTBRPREteDO SBLLBCCIONBS DE LA RSYISTA:

"VitJLBS im PBRt»

_><,
de Muño2inorente y Pabra.

1-'^'Barrio NBGRO" Foxtrot,
2->3'La LUPE" Vais. .

^--^ES usted;" Sohotls.
4-VBU MiUESTAD La SAÎ/îBA"

A las l4-, 10 h.-

3^71

3310

3305

P. L.

P. R,

miniaturas MSICaLES

Por Glenn Miller y su Orquesta,

5-WERAL>îILL0" Foxtrot, de Herbert.
o-V"DESCUIDà1)0" Foxtrot, de Jurgens.

, Por Albert Sandler y su Orquesta,
/)'-^"CMTO GITANO" de Humel.

^-^"AIîDaXxITH^O" de Lemare.

"LOS DE aRAGÓN"

A las l4, 55 b-

de Serrano,y Lorente,

Por Emilio Vendrell.

G, O. >;^ 9- Pbos de Aragón" (1 cara) , ■

A las l4, ^5 h"

I
-QIGUE "LOS uS ARAGÓN".

3305$ G. O. ^0- "AGÜITA QUE VAS ¿L lUfí" 41-»)-

A. las 14-, 55 h-

3ÛL0S DE VIOLÍN
Por Corvino « -

77 Violín.P.R. ©11- "SEREÍÍATAí# ESPADOLA" de Ohaminade,
^^>12- "ARISTA ESPaHOLíi." de Laserna,



PROGILim DS DISCOS /'X''' '
VxerMep, 2f de Junio de 19^7

v.l.

'à-
ii. las 15, 30 h-S {;

S U P L E M 3 N T 0: / ¿À ^4 1 J
^ l'A VIISHa DE ITUAM STRAUSS

Por la Orquesta Sinfónica de Juan Struss.

2290 G. R. "PIZZICATO" Polca.
^2- "GORAZdN FEMENINO" Polca Mazurca.

Por Orquesta Sinfónica de Bostón.

135 Yals. G. L. X> "SrOClSDE PRmiVERA" Vals,
■^3^- "SANGRE VIENESA" Vals.



f k"

8é Opera.

l8H- Oper.

l'^^O·pera.

PROaR.'iMÀ DS DI3C03
4^ ' r, • •,

V/y^es, -27 d^^unlo de 19^7*

|S„ ;.^
A las IJ, é-§ h|s'l ■í.:-;

OPERü.; FRAGf.íSMTOS. ESCOGIDOS

G* J-t*

66 Opera. G. L.

G • L ♦

58 Opera. G. L.

stabile. ^ ,Poi Mariano

p. H. /l- ffiâBXSxSiAxSlGÀS&S; "Aprite un po'que^li occhi"( de "LAS
X^2- ^'Vof che sapete" (BODAS DE FIGARO" de Mozart.

Por Beniamino Gigli.

"M'appari" de "lîARTA" de Flo tow.
^><4- "0 paradiso" de "L'AFRICANA" de Meyerbeer.

Por .uaelita Galll-Curci.

>5- "AI VOSTRI GIUOCHI" ^ t.HAT.TTFT"de Thomayè- "SD OHA A VOI CAIKffBRÔ UNA GANzBnI " de Thoma
^7- "Una voce poco fa" de "SL BARBERO DE SEVILLA" de Rossi

"Un bel di vedremo". de '"¿îaDAIL'i BUTTSRFLT" de (ni.
Puccini.

^or Tptl Dal Monte.

^v/9-- "Sul fil d'un soffio etesio" de "FALSTAFF" de Verdi.
(1 c)

&S.X

— * — * —^



PROGRAMA DE DlSCÜ^^ . _:///^iernes ,:^ 2%, de Jimio de 19^7
:i -

. ii • '
A las , 20

SüBLA BilJïCELOÍU

^Sardana. G. P» 14 '"JORN ALEGRE" Garàana, de Gerra,
2^ "LaMíENa i La NINa" Bardana, de Serra.

A las 20, 10 l·i-

agtualidades ligeras

3557 ?• C. 3-* ''LA BUR íA" Bugui, de Morató,
/ ií •

Por Don Llñan con Tejada y su Gran Orquesta.

. BUR íA" Bugui, de Morató,
Por Luis Rovira y su Orques:^a.

^ "PETICIÓN DE AMOR" Fpx lento, de Galiana.
Por Jorge Cardoso.

Y
5581 P, 0. 5A GORDO" Samba, de Morsgillo,

"Sni PALABRAS" Tango, de Morea.

Por Jorge Negreta.

3555 P. L. HE DE COMER ESA TUNA",de Esprón.
"TEQUILA. CON LIívlÓN" Canción Mejicana, de Esperón.

, /Por. Francisco Canaro y Orgues ta Típica".

3^21 P.O. X, 9- "ADIOS, PAvíPA MIA" Tango . campero, de Pelay.
"CANCION DESESPERADA" Tango, de Santos Discépolo

Por Bernard Hilda y su Orquesta.

3320 P. P. Xll-:"HEYl B.x-BA RS-BOP» de Hammer.
12- "CfflîEimîIXER" de Glim.

A las 20, 55 1'-

1^ GAHvîSN MIRàNDA
3533 : . P. 0. ^-^13- "ILAT ITCHŒ QUE VOLVIA AvIERICANIZ.U?A"3amba, de Paiva.^

- "ESC" ES LO QUE ME GUSTa" Chorinho, de Palva.



PROGRAI·Là UE DISCOS
Junio de 19^7.

T <z. cp 'ç-, /I11' 'tíO • J.·--' "J.:
.

í~. t fi

SUPLEME N T 0:
,;Í

P. c.

'#. 0.

315-2 P., L.

Por Edaimfio Ros y su Orques

1-|0'ALl>.Cii LLMERA" Joropo, de Gutierrez,
2-UiríüERME PIEGRITÁ" Bolero, de Grenet,

Por Monique Thibaut y Ol·questa,

E MI jíMOR..." Pcx canción, de Lome,
''ES jjJviOR" Pox Melódico, de Vives,

Por Orquesta Enric -Madriguera.,

B-X^'EL cantor CUBAtíO" Rumba, de Madriguera.
DE SHïîANâ .en L^^-HííBÁIíá" Rumba, de .Warren.

Por. Ronnie Munro y su Orquesta. '

^I-"V.''L¿io MIL y UlTü MOCHES" Vals, de Juan Stratiss.
tájssm&smiXMS23üí (1 C)



997.

PBOGHiJîA D3 DISCOS EDí/r^
Sr^^unio de ±9^7
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ELÍISIDN "CLUB DE HOT"

"IST
barc^gna

ViernesÍN^'^ junio de 1947,a las 3 tarde,

Sintoníaí "In the still of the night"

Señores oyentes: Esta es la emisión del "CLUB DE HOT" de Barcelona.Esta sintonía osanuncia cada viernes a las tres de la tarde el comienzo de un programa dedicado ala verdadera música de jazz.

Empezaremos el programa de hoy con tres discos que os mostrarán el^polioefátireotalentoí-de una de las más interesantes figuras del jazz moderno,Lionel Hampton.
Lionel Hampton,nacido en 1913 en Louisville, empezó su carrera rausitcal tocandola batería en pequeños cabarets de Chicago.Su primera actuación importante tuvolugar en 1930 con la orquesta de Les Hite que Ak acompañaba a Louis Armstrong enCalifornia. De spue s forTiia orquesta propia y empieza a tocar el vibráfono, instrumentomuy poco utilizado en jazz antes de él.En 1936,1o oye Bennie Goodman qjien se lolleva con él a Nueva York para tocar con su Cuarteto.El éxito de Ifempton fué sensa¬cional y no tardó xxgx en grabar discos con orqu-sta propia.

su orquesta interpretar una de sus conejosiciones titulada "Jivin' thedisco intervienen Ziggy Elman(trompeta),Vido NussoCsaxo tenor),Jess

Oidle con

vibes"«En este uxcwu xnoci vxojuen ¿íxg
Stacy(piano) y Gene Kruppa(batería).

( Disco: JIVIN' THE VIBES por Lionel Happton ) ''

A pesar del gran renombre que ha obtenido tocsndo el vibráfono,Hampton no haabandonado nunca por completo su primer instrumento,la batería. Su modo de tocarardiente,chispeante lo coloca entre, los primeros drummers negros.es tan grande suvirtuosismo que es capaz de tocar la batería dando la espalda a su instrumento.Escucharán ahora en uno de sus mejores discos a la batería cuyo título es "Drum Stomp".En uns corta intervención,al final del disco podrán oir al excelente trompeta Jonah Jones.

( Disco: DRUfí STOÎT por Lionel Hampton ) ^
A-demas de batería,vibrafonista y pianista,Lionel Hampton es también un excelentevocalista.Sus vocales son sencillos pero llenos de calor.He aqui uno de sus más logrados,"One sweet letter from you".En este disco colaboran con él algunos de los mejores solistasamericanos:Bennie Carter al saxo-alto,Coleman Hawkins,Ben Webster y Choo Berry al saxo-tenor,Cly^e Hart al piano y Cozy Cole a la batería y Charlie Christian a la guitarra.

( Disco: ONE SWEET LETTER FROF YOU por Lionel Hampton )

Cuando Benny Goodman formó su célebre Cuarteto con Teddy Wilson,Lionel Hamptony^Gene Eruppa,fué de su parte un verda^ro gesto de valor porque el prejuicio delpublico americano contra la gente de color era mu3' fuerte y no era nunca acogida ® n



una orquesta en la cual fguraran a la vez telancos y negros.l'ezz l-ezzrov lo había
intentado pero fracasó ante la hostilidad del publico.

Goodiran no :^uvo que arrepentirse de su coraje.Al oir las magníficas interpre¬taciones del Cuarteto la gente se olvidó de los prejuicios raciales y no vió más
que cuatro magníficos músicos que tocaban ante ellos de modo excelente .

Y ahora queridos oyontj:,se presenta ante los mícróf^os de Radio Barcelona
el conjunto amateur del "Club de Hot","SI Lirio Campestre" que ya conocen todos
los "hotfans" de Barcelona.A pesar de la juventud de sus componentes,"El lirio
Campestre" gracias a su vitalidad y a su iniiaLy sentido del jazz,ha sabido atraerse
a iodos los aficionados de Barcelona?

Interpretará para Vdes uno de sus más kgrandes éxitos,el célebre tema de
Fats Waller,"Honeysuckle Ro8e",Aqui está el "Lirio",José Quesada al clarinete,
Jorge Perez a la guitarra y "Pops Sunday" al piano.

( Interpretación s HONEYSUCKLE ROSE)

Tenemos hoy para los oyentes de la emisión del "Club de Hot" una sorpresa
muy grata.La excelente vocalista suiza Irene Vuichoud se ha prestado muy gentilmente
a venir a cantar paca Vdes algunos de sus mejores creaciones.Irene ha contado con
los mejores conjuntos de su país y ha venido a Barcelona después de cosechar làs
aplausos del público londinense.

Hay-realmente muy pocas vocalistas europeas que sientan el jazz como Irene
Vuichoud.I^ comprobarán Vdes oyéndola cantar esta deliciosa composición de BennyCarter que se llama "Cow Gov/ Boogie"i"SI Lirio Eampestre" la acompañará en su inter¬pretación.

( Interpretación: COW COY/ BOOGIE" )

Los vocales de Irene respiran una alegría juvenil,llena de frescor.Oidla
interpretar ahora con un swing ligero,chispeante,Uno de los más célebres temas del
jazz,"On the sunny side of the street".

( Interpretación: "Or the sunny side of the street)
Y aqui termina la actuación,demasiado corta para nosotros de Irene Vuichoud

y del "Lirio Campestre".En nombre de todos,muchas gracias Irene,muchas gracias "Lirio".

Y después de laíludición de Irene Vuichoud con el "Lirio Campestre","Club de Hot"
pondrá nuevamente a prueba la perspicacia de sus oyentes.P<^drán adivinárVdes ahora el
título de la composición que acto seguido será xxiaKjaemLi interpretada asi como elnombre de la orquesta que la ha grabado.Si creen haber acertado,pueden remitir sus
contestaciones a Radio Barcelona,Caspe 12,indicando en el sobre "ánisión Club de Hot".
Todos los concursantes que hayan acertado participarán axal sorteo que tendrá lugar el
proximo jueves en la Secretaría del Club de Hot,instalada provisionalmente en el Zocco
Club,Rambla de las Flores,10,a las Siete y media de la tarde.El resultado se dará a
conocer en la próxima emisión del Club de Hot.El premio consistirá en un disco de jazz/

He aqui el disco misterioso.A ver si adivinan Vdes.

( Disco: AFTER YOU'VE GONE por Eddie Lang-Joe Venuti) ^
Ya está,^ben Vdes quien es,pues envien su contestación a esta emisora antes delpróximo miercolás.



( Sube el sonidof Sintonía )

«han oido Vdes la segunda emisién presentada por el "aub do Hot"

serin presMÎadôs"" "<=="»=' » l" tres de Xa tarde los6 ran presentados a ?des las mejores grabaciones de jazz y los mejores solistas
conjun os actualmente en Barcelona.Hasta el próximo viernes,muy buenas tardes.

( Sube el sonido y termina la sintonía)
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Vam»» a dur principio a nuestra Sección Radiefemlr» ,oue radiamos tedes
les viernes a esta mi ana hora,dirigida per Is escritora Mercedes Fortuny .

Comenzninos hoy nuestra Sección Radlofomlna con el trabajo tltulade "El
amor y la guerra "i.

Hasta hace poces semanas han estado llegando a los Estados Unidos deJUH

Norteamérica,barces conduciendo a las mujeres de los soldados do aquel pais,

que contrajeron matrimonio en tierras de Europa y»en plena guerraf.Desde In¬
glaterra, Australia »Nueva Zelandia,Frencla ,China ...desde todas las partes

ftieron
del mundo,hasta las cuales Biacjgiwiii los soldados yankls,han ido llegan¬
do mujeres con sus esposos o solas,en espera do la licencia de aquellos,que
no p.iede tardarf»iCuántas han sido?'. Se calcula que desde que comenzó la
.guerra hasta ahora,habrán llegado mas de SCW.OOO mujeres. Mujeres que encon¬

traron mm un día en sus ciudades, sus aldeas,sus vlllotwlos,entristecidos por

la guerra,)t(un muchacho apuesto y alegre, que olvidando por un momento su
condición de soldado, la dijo al pasar alguna frese bella?'.Ella sonrió y

aquella sonrisa hizo que el soldado volviese al día siguiente para hablarla
de nuevo'.y el amor prendió en aquellos dos oorazonesfi. Cuando él pldlo li¬

cencia para casarse,le fué otorgada. Y cumplidos los seis mesas de regla¬
mento,la boda los unió para slempre'.Es posible que nuestras radioyentes se

pregunten que quiere decir lo de "seis meses de reglamento."'^Qua es eso?.

Pues una enseñanza sentimental extraída de la guerra del 14t« En aquella

primera guerra europea,como ahora en la pa sada ,llegaron a nuestro continen¬

te, centenares de miles de americanos que Iban a luchar»; Nlngiino sabia cuán¬

tos días de vida les tenia reservado el destlno».Y habla que vivir deprlaa».

Mncíios se casaban con francesas,Italianas,belgas, etc.,a los pocos días des¬

pués de conocerset.Muchos,tam.blén,después del primer encuantro».Y ocurrid

que la mayor parte de aquellos matrimonios ,a 1 terminar la guerra,fu eren un

fracaso sentimental'. Con esta enseñanza,el Ejército y la Marina noeteamerl-

cana, estudia ron la solución del problema,al estallar la guerra pasada'·.Y He

garon a la conclusión de que ninguna licencia de matrimonio serla aprobada,

mientras los novios no pudiesen Jorobar que se hablan conocido,por lo menos,

desde seis meses atrás. E Incluso Iba mas lejos la InvestlgaclonuLlegaba

hasta estudiar,' en los Estados Unidos, cual era la situacicn económica y mm

social del novio. De esta manera fueron llegando durante la guerra,y al

terminar ésta, decena s de miles de mujeres, que hoy en día al volver el es¬

poso,pudieron continuar el Idilio que habla sido Interrumpido por los aza-

d 1 a . " ' ^la'^ ^dalla 1



recordaran para 8io!r!pre»que un hombro quedó alió lo,1os»con los brazoo en

cruz y lOB ojos muy abiertos mirando al del o.. .Tris te epilogo énte>de tin

corte romance de amor, que pudo haber siflo feliz,y que la guerra, cruel, de Jó
inconcluao.

• #••#••••

Acabamos de radiar el trabaje titulado "Sl amor y la guerra".Oigan a con"tinTjaolou nuestro
Consultorio sentimental de Radlofemina

íün este Conau 1 tor Le,daremos conten ta clon vin i carne nte, a todas aquellas cat^ 'tas que sobre asuntos sentimentales recibamos,quedando reservadas las con" -sultas de carácter general sobre belleza,cocina «moda s,etc. ,paraser contestadas en al Consultorio Femenino,çpie dentro de la interesante emi-'sion dedicada a la mujer,se radia todos los Bilórcolos a las doce y cuartodel mediodía,por Radio Barcelona.

Vamos a dar lectura en primor lugar a la carta que nos escribe la con¬

sultante que 30 flmam"E8poaa triste",y dice asi:Yo 8enora,8oy casada,con
dos pequeños, y me considerarla feliz,sinó fuese por el carííoter de «i marfc-
da.Sn cuanto entra en casa toma un aire de persona cansada y mal humorada,
que no se aviene con el asp-ecto que yo sé que tiene en la oficiña,donde siem¬

pre que he ido a buscarle,le he visto hablando y riendo con los airlgos,igual
que cuando algu,no de estos le viene a buscar para sal Irf.Y, sin embargo,en
cuanto entra en nuestro hogar solo,twarwwaii parece como si quisiera hacerme
sentir a mi el peso de su mal humor^ cumulado durant e el dia, ya sea por un

exceso de trabajo ô por cualquier otra cosaf. Yo, aeñcra,tambl^ me enciiontro^
muchas veces rendida do trabajar en la casa,de atender a los pequeños, de pre¬

parar la ropa, de salir de compras y do hacer números y mas números paro que
el sueldo alcance a cubrir los gastos del hogarf,Y,sin embargo,cuando di lio-

8 O 8 r*ii sga no le recibo con la cera amargada,ni le digo palabras weaaagBi» encontrán¬
dolo todo mal,como hoce él^Yo ya me hago cargo de que n® siifffprs se puede
estar alegre y sm ai;ablo,pue8 las preocupaciones hacen muchas veces que se

pierda al hamcrf.aùi De lo queme quejo es que ¿áS» mal humor,lo guarde siem¬
pre para cuando Haga a casa,pues si el hiciese un poco do esfuerso para

dejar en la puerta de la calle los recuerdos desagradables del día y entrar
contento y amable igual qu e hace con los amigos,yo me sentiria fel Iz'.ií i entras

que si llega con el ánimo mal dig^uoato y comienza por ver todos los defec¬
tos posibles hasta en los detalles mas Insignificantes,yo también me sulfuro
y entonces tarr inamos iwiiWiiiiéHW discuticíido o riñendo.¿ílo le parece que tengo
razón, señora Fortunyít-Contestaclonf.Desde luego, ma parece que le sobra a us¬

ted la rezón para quejarse.Pero como su esposo no nos escuchará, seguram ente,
de nada me servirla el decir que • los hombres les toca hacer también un pe-



quefio safuorso y ofrecor » sua ospoaas la aatlsfaaclôn do llogar a au caaa

sin jnostrarso moloato pop cosas ajenas al hogar,ya quo las kuj oros nocesltan

do Ta alogrla y bu.on humor do si-is maridos,para diaipar a acj vea las poquoiías

amarguras y proocupacLonoe del dlaf.Lo n\ó s acertado,a jni juicio, para quo él

so entero do osto y pudiera tal vez variar da carácter con un poco do esfuer¬

zo de voluntad,on bien de la faliclded ds les dostoeria tenderlo una pequoiia

trampa .Esc r ibamo usted otru carta quajdndoso igual que ahora,y déjela abierta

y como por olvido, on algun sitio que puedo verla él'.La curicsid.i-d es patri¬

monio del gáiorc humano y soraiuam. «ite, sí vo una carta abandonada ,QOcrlta

con su letra, lo mas seguro es que la loa y do ésta forra se ont arará'. Ya ve¬

rá cóm.c logrará ávewwstwwáBVW» vor cumplidos sus deseos, cesa qu g espero le
ocurra lo antes posible.

Para Esperanza Mutloa.ValoncIaúFreguntai. Tonia una amiga con la cual me it

unia una gran amistad y que por cierto es una señora de bastante buena posi¬

ción. A pesar do que hacia muchos anos que nos ocnocíamcs,p'ao3 las dos esta¬

mos casadas y con h lijos mayores,!^ un día,por asuntos partloiilarea y que no

hacan al caso, tuvimos un disgusto y desde ontcnco s no nos habiamos vuelto a

hablar. Poro hace unos dias recibí una esquela parttcipándomia la prójima bo¬

da de uncK de aus hljcsjyo estuve algo indecisa y sin sabor qué hacer,poro
al fin pudo mas mi orgullo y mantenlencío mi resentimiento no la contesté ni

hice ntm ningún rífalo a s'A hijo ol día que se casaren,Igua 1 que si no me

hubiese enterado. Poro a píí sar de oslo,he recibido una tarjeta cfreclôndc»e

su domic lllof. Ante osto,me parece que estoy pecando da incorrecta y desearla

queme diese su opinlónvpues si voy a verles ahora,«3 posible que croan que

si no fui antes,fué para no llevarles ningún rogalo.Pero al no voy, creo que

no cumplo con ella,ya que parece que quiere reanudar nuestra amistad'.|Qué
debo hacer? .-Cent est aclonf. Me parece que puesto qu ) esa amiga,ha c lend o caso

omiso da ese resentimlaito.parece con 3i\ p.^ocedor, participándole ol casa-

mi auto y el dcETlcilio,que en efecto,qu iere reanudar su antlgiia amistad con

usted,dabQ der.cstrarl© que olvida l&s ofensas recibidas y que también es

usted ncble,pcrlo que debe destarrar todo rasentlml ante y hacerlos uno vi¬

sita paríi felicitarlas perscnalmanto por el enlace,no Importando quo usted
no les haya hecho regale de bode',ccsa que puede oomp^^nsar a la primara opor-

tr.nidad y con motivo do cualquier cjimploaños o santo, qu ©dando Iguaâwonto blén

Croo que os lo mejor para todos;y ya verá la satisfacción quo reciben con



su visita y lo bion qxte uate-l. La salude muy cordialsiento^;

Contestación para ïïna novia dichosa .Tortosa .Tlono usted razón ell lo que

dice con respecto el »Juar de boda .En los tierr.pog de 3u mamá el ajuar do !•
I

novia so intorprotaba do tal tianora que que se componia de ropa sufi¬

ciente para quince o voir.to oflos.Pero hoy en dia» por la rapidez con quo cam¬

bia la moda y además por qua los tier.pos astsn mas difíciles que entóneos,

no os posible comprar tanta rope»pues so Invertiría en alio un verdadero

ctpitalr. Asi es que *no solo paro favorecer la aconomía» sino en bien do la *o-

da»las novias do ahora optan per hacerse solamente lo nscosarlo para una o

dos t «iporedas'. Como baso y segr-n sean sus med ios econdmicos, calculo qu®

puede hacerse cuatro c cinco j-aegcs de ropa interior completos;tros para

diarlo,y itno o dos Iutíobcs, agregando unos cuantos visos prácticos y unos

camisones do hilo,lavables y económicos'. 3n la monteleria se usan poco los
monogramas ; en cambio quedan muy lindos en 1?) ropa de caFia. I>¿i3 iniciales van

en este ordonrnombra de pila do la novia, ap el ^ ido de l·i novia y up'^illido del

novio o los tres ontrolazadosr.L·. deseo felicidad eterna,mi encantadora amiga'.
Pa ra Mari» AngelinestBcrcelona.Pr«yanta'.Tengo relaciones desde haca unos r

meses con un muchacho al qua qui ero,paro como ye tengo un cu ra ct or muy cornu"

nlcatlvo y al egro,m.i novio se molesto de qu :) yo seo asi y en sega ids "toma oe~

los do todo,av»rgándomo y rlfiéndoms por todo le q'ua yo cr«o sin importancia.
Y todo es por culpa de los celos,que lo tienen siempre en una conctíoito ten¬
sion de nervio»,¿Qu<í le parece que debe hecor,pues uní< íffl;iga miu dice que no
seré feliz con un hombre asl®-Ccntesta cien'. Desdo lu':g;o es t riste,quo su no"
vio sea a si, sobre todo queriéndole como dice usted en su carta". Pero me paro-
ce que precisamente por este cariño quç le tiene, deber i s usted evitar que
estuviese siempre en esa constante tensión nerviosa ,pu es sospecho que también
lleva usted su pequeña pprte de oulps, Gonoclendc la debilidad de su novio,

cuídese en sus menores a colonos, reprlrr. i endose un poco on su carácter tan

alegre y ccmlalcatlvo con los cÍ9náBr,'mTTy propio da ara juvctitud y
su béll asa,pero que desdo luego no encaija en sus ambiciones de pasair uu futu
ro fallz junto al hombre que qr ier® .Conségrese un poquito mas a él y ya v«'á
cómo todo cambia y la hece feliz.

Sefícras, seftc rites ;Ixi 8 cartas para-set e-ccnsa Itorlo sexit imantal de Rudiofe"mina, diríjase a nombro do su directora Mercedes Por tuny, Casp:} 12,1, Radio Ba •colona y serin contestadas unicarvnt© pa- Radio. 3ef:o'?«s ¿tía sta el miei'colesproximo a la 3 doce y cuarto dol medio dia, en la emisión flodlcada a la iiulorde Radio BarcélonaT,



 



LÀ ^.ÍARCHa m LA MEDICINA

XLVII

(MI§IÇA UITA l·lARCHA.. , .GOST:¿N.í;RLA DIIR.XTT^ DI^Z SXGI]I^:D0&. . , ,PiiSA

D.ÍJSPU¿S COKO 7QIID0 DA LO Q.liA SIGUE: )

LOCUTOH i lAl I.AAíClAV DE LA MEDICIWAI.., Tod.s.s las sananas, esto

inisno día y a la rnisnia hora., üadlo pros-^nta,
a título do iní'or.naciún y cntroteni.r.iiunto, un prograt.ia

sobre los más recientes progresos en rasdicina.

LOCUTOR 2 ¿Co.nocen ustedcís la "bacitracina"? ¿Los modernos tra¬

tamientos de la filariasis? ¿Las preocupaciones que

está causan.do la penicilina? ¿I.os últimos adelantos

en la lucha contra las enfermedades de la infancia?

¿Lo que puede averiguarse por el aspecto de la lengua?

¿La nueva vacuna contra las paperas? Sigan ustedes-

oyendo y obtendrán nuevos detalles.de las últimas noti¬

cias y avances médicos,

LOCUTOR Varios .médicos del Departamento de Cirugía y Bioquímica
de la Universidad de Columbia han investigado la flora

bacteriana de las heridas infectadas y han descubierto

un nuevo agente antibiótico al que lian dado el nombre

de ''bacitracina"; esta sustancia es insoluble en éter,
cloroformo y acetona, ilo produce hemolisis y es re¬

sistente a la acción digestiva de los fermentos pepsi¬

na y tripsina. Además, no es tóxica en inyección in-

tr.avenosa en los animales de laboratorio, ni en inyec¬

ción subcutánea en el hombre. Este nuevo antibiótico

actúa contra gran núinero de microorganismos causantes

de enfermedades. A diferencia de otros antibióticos,
es de reacción neutra y no se precipita al cambiar el

estado de alcalinidad o acidez del medio en que se

encuentra.

Sí-

^
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LOCUTOR 2 Los doctores Rose y Culbertson^, de la Universidad

de Columbia, informan cobre dos nuevos y eficaces me-

dicanentos para tratar la filariasis, la enfermedad

tropical que causa intensa inflamación de los telidos

linfáticos,

El primero es un compuesto arsenical denominado

óxido de melarseno. Administrado por vía intravenosa

o por la boca a dieciocho pacientes afectos de fila¬

riasis, la sustancia química destruyó por completo o

redujo marcaUamente el námero de parásitos en la sangre

de todos los enfermos menos tres.

La segunda droga, estibanosa, un compuesto de anti¬

minio, se halla aun en la fase de laboratorio. Pero

su efecto sobre les ratas del algodón infectadas natu¬

ral;,leiite con filaria ha sido tan dramático, que los

médicos de la Universidad de Columbia recomiendan enér-

gicai'iente el ensayo del nuevo producto en el trata¬

miento de la filariasis humana.

LOCUTOR El.conocimiento real acerca de la penicilina es lamen¬

tablemente pequeño^ Hace cuatro meses, dos investi¬

gadores descubrieron algo sorprendente y que fué causa

de preocupación para los clínicos, quienes volvieron

a examinar centenares de casos de sífilis recientemente

tratados. El resultado fué alarmante; la penicilina

estaba aparentar,lente perdiendo su efecto.

Hace pocas semanas, ante lai Academia Facional de

Ciencias de los Estados Unidos, el gran sifilólogo
norteamericano doctor Joseph Earle lloore^^^ coraunicó

algunos hechos recientemente descubiertos acerca de la

penicilina y que hasta ahora, por razones militares, se

habían mantenido en secreto: 1. En lugar de un tipo
de penicilina hay por lo menos cuatro (arbitrariamente

(1) Pronuncie se; "Ros y Culberson".

(2) " : "Yósef Earl Mur".
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deroiainados G-, F, X y K. 2. El tipo K es práctica¬
mente ineficaz, porque en el orranisrao se destruye tar

de prisa (en menos de una hora), que no ti'^ne tiempo
de destruir los gérmenes. Al tratar de producir una

forma mas pura de penicilina, las compañías de pro¬

ductos farmacéuticos han obtenido sin darse cuenta un

producto en el que es muy abundante el tipo G. (La

penicilina comercial es una mezcle de dos, tres o

cuatro tipos)

Lo que preocupaba al doctor .l.oore no eran las

recaídas entre los pacientes tratados con penicilina

muy rica en el tipo K. En todos los casos menos los

de sífilis, las dosis son ten grandes, que los otros

tipos presentes bastan pare aniquilar las bacterias.

Si los casos de sífilis siguen las instrucciones que

se les dan para volver a ser examinados periódicamen¬

te, cualquier recaída puede ser descubierta a tiempo.
Lo que causaba la preocupación del doctor Moore

era la escasez de datos referentes al más poderoso

destructor de gérmenes del siglo XX. Aunque la es¬

tructura molecular de la penicilina es ya prácticamen¬
te conocida, los químácos son aun incapaces de sinte¬

tizarla. El descubrimiento de cuatro tipos hace nen-

sar en la posibilidad de que existan más. Recientes

investigaciones indican que las mismas impurezas que

los fabricantes han estado tratando de eliminar po¬

drían ser la causa, en parte, de la eficacia del me¬

dicamento. El porqué, nadie lo sabe, ¿lodría ser

descompuesta finaL.iente la peiiicillna en sus elementos

constitutivos, cada uno de los ci;.a.les constituiría un

remedio específico para una infección determinada?

Eampoco esta pregunta tiene respuesta conocida.
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SI doctor Mooro nanifestó: "La situación, lo

quo SP rpfiorc a la penicilina, se halla exàctanente

en el nismo sitio en que se encontraba la investigaciói
de la vitaraina B hace 20 años". Como es sabido, en

aquella época se consideraba la vitamina B coro.o un

solo factor. Ulteriores investigaciones han descu¬

bierto por lo menos diez factores, cada uno de ellos

eficaz en una determinada enfermedad car-^ncial,

LOCUTOR 2 En la reunión celebrada recientemente en ITueva York poi

la Lcadeniia .èmericaria de Pediatría se han hecho públi¬
cos nuevos e importantes- métodos para prevenir y tra¬

tar algunas graves enfermedades de la infancia. Dis¬

tinguidos pediatras norteamericanos recomendaron;

1. Solución de cloruro potásico para la diarrea

infantil, conocida también como cólera infantum, y

diarrea de verano. Inyectada en las venas del niño

o bajo su piel,, para reemplazar el potasio perdido

por el organismo, la solución redujo la mortalidad de

27 por ciento a 6 por ciento en loe casos de diarrea

así tratados en las universidades de Yale y Johns

Kop.kinsP^
2. Inoculación de las mujeres en los tres últimos

meses del embarazo para croteger a sus hijos contra la

difteria y la tos ferina durante los primeros seis me¬

ses de la vida. Los experimentos realizados en Nueva

York por el doctor Philip Coheíi^mostraron que los anti¬

cuerpos, que se transmiten de la madre al hijo, pro¬

tegen a éste eficazmente contra dichas enfermedades,
de máximo peligro e.n esta edad.

3. Clínicas de transfusión para los niños anémi¬

cos. En lugar de someterlos a una hospitalización

constante, el doctor Phyllis Koteen^^^, del hospital

n~) Pronúnciese: '-I-éll' y Yons' Jóp-quins"*I
(2) " ; "Eílip Coen".
(3) " : "Pilis Cá-tin".



de Nueva York, ha organizado una clínica eepecial a

la que acuden periodic arríente los niños para las trans¬

fusiones necesarias, mientras que el resto del tieiapo

viven en - su hogar y asisten a la escu-^la,

4. La exposición de las muchachas jóvenes solteras

a la rubéola para prevenir posibles defectos en los

futuros hi-ios. Teniendo en cuenta las ob'servaciones

de los médicos australianos y americanos, que por pri¬

mera vez comnrobaron que las madres que contraen esta

enfermedad durante el embarazo tienen a menudo hijos

con cataratas, defectos cardíacos v retraso mental,

el doctor Murray H. Bass, de iíueva York, propone que

las muchachas padezcan la rubeola antes de contraer

matrimonio.

5, La estreptomicina para la meningitis gripal.

31 doctor Alexander, de Nueva York, ha observado re¬

sultados alentadores con el uso de est·^ antibiótico

en dicha enfermedad, que antes era mortal en todos

los casos.

LOCUTOR Lo que ve el médico cuando ordena a un paciente que

saque la lengua puede ser un indicio tan seguro de en¬

fermedad como muchas de las más modernas pruebas de

laboratorio. 3n l-c revista norteamericana Archives

of Otolaryngology^, el doctor Sage^^^, de Indianó-

polis, recuerda a sus colegas una docena o más de sín¬

tomas linguales mediante los cuales es posible diag¬

nosticar incluso padécimientos obscuros,

Bxiste, por ejemplo, la lengua de color fresa de

la escarlatina, la lengua arrugada de la disentería

y la lengua parda y seca de la fiebre tifoidea. En la

anemia, la lengua es pálida; en el déficit vitamínico,
lisa y ardiente. La hinchazón de la lengua puede pro¬

ducirse por alergia al chocolate, al pescado o por

mordeduras de insectos.

(TI Pronúnciese" "xírcaivs of Otolaryngoioyi".
(.2) " : -'SéiciN'.



Zln couti'a de la creencia popular, una lengua cu¬

bierta de sarro tiene poco que ver con el estado di¬

gestivo del sujeto. "Puede ser un estado local debido

a falta de linpieza ^ucal**, dice el doctor Sage. Otro

estado "relativamente inofensivo" que causa innecesa¬

rias preocupaciones es la lengua "geográfica", con

largos y profundos surcos 3/ manchas grises.

Aunque las paperas se conocen desde hace más de dos

rail anos, es poco lo que se sah^:- acerca de esta dolo-

rosa y contagiosa hinchazón de la glándula parótida,
excepto que es producida por un virus.

La glübulixia gairma, tan útil -çara reducir la gra¬

vedad del sarampión y para prevenir la enfermedad en

los nihos expuestos al contagio, no ejerce efecto

alguno sobre las paperas. El virus obtenido de em¬

briones de pollo y tratado con formaldehido ha dado

resultados algo alentadores, pero los médicos no

están satisfechos.

En llueva York, hace pocas semanas, el doctor Enders,
del departamento de Bacteriología de la Escuela de

Medicina de Harvard, comunicó a la Academia Americana

de Pediatría dos nuevos e iranortantes avances en la

inmunización contra la parotiditis epidémica;

Una prueba cutánea similar a la de la tuberculina

para la tuberculosis y que indica con una exactitud

del 90 por ciento si una persona es o no susceptible

a las paperas. La prueba cutánea servirá también para

diagnosticar los casos atípleos en los que falta la

hinchazón habitual de la glándula parótida.
Una nueva técnica de inmunización en la que el viru;i

se hace pasar sucesivamente por embriones de pollo

--en 2o generaciones-- hasta que la vacuna es tan débi]

que no produce la enfermedad en los monos inoculados,
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pero es, sin embargo, lo bastante potente pai'a produ¬

cir una resistencia satisfactoria. Actualmente se es¬

tán realizando en personas estudios sobre este virus,

que Snders considera como "la mejor posibilidad hasta

ahora".

( WSICA LA JilSMA ÎA4RCHA Q.UE AL PRINCIPIO... .DEBAJO D3 LAS UL¬

TIMAS lALABRAS PAL PARLAIiBITTO PRECEDÜNTí:... .PASA DES¬

PUES A PRIblAR PlAIiO. . .. .SOSTilNERLA DlhjAliTi] DIEZ SE-

GTOQG,.PASALDO LULGO COMO FOLDO D¿ LO Q;ÜL SIGITL : )

LOCU]?OR Y aquí termina nuestro progrojna semanal sobre Lii ívíAP-

CHA DY LA. LEiDICINxi.... Sintonice nuestra estación otra

vez la próxima semana, a esta misma hora, para escu¬

char nuevas noticias sobre los más recientes progresos

de la medicina.

(MUSICA ARRIBA OTPA VYZ HASTA LL FljLAL) .

F I N
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xJi «l Ultimo tercio dei sie;ao XVIII, la época galante y docta, nabía

gado en el paris de la Venus austríaca - j.aria Antonletn de Prsncia
novísima moda:la de la suoersticion.

vuizes í'uers porcue los embrujanilentos de darlos II el Rechizado hablan
traspasado Is írontera pirenaica 6 por llevar la contra s los sarcasmos
de Voltaire, cu., conibetía tales oracticas,lo cier.to ss nueel buen puebloparisien creía en los vuelos de las brujas sab]^atic8,s, comulgaba en la
ciftncia__^r^isterios3 ae los saludadores y acudía'a la tumba del Diácono de
Peris, á«- oue^n se decía muerto en olor de santid.ad-é ingería un bebedizo
hccno a base de vino y tierra de la fosa del Diácono pare arrojar los de¬
monios del. ouf-rpo. ho cesaban por ello los clérigos de acudir al nisopo ya los exorcismos,y era cosa corriente ver encendidas en la nocne hogueras
para las sortílegas.

.-,n tal smbisnt? li ego a Is ciudad-luz .\ntonio «¡csmer, propagan¬dista de un?:i teoría novísima del magnetismo animal.Y bou.:! pue; lo, cu? vi¬vía espirituaimsnte en plena tauraaturpin,vio en 'l un nuevo aoostol del
I Luido magnético nuc enlaza a J.oe ho.mbrí:.*;' con lo^^ astros.

i\ la "cubeta" d? desmar no tardaron en acudir lins damiselas mas p-^ri-puostas de parir, las marqU5sitf--s dîl iriar)on,los abates madrigalistas ylos cortesanos dr^casaca y peluauin.il "medico brujo",como dieron en 11a-
iflsrxs, se convirti." en la fu.y.rí;. atrayenti® de la c:í">jt,'jj_ Qn j<rBncis,ya t.cnto liego su nombradla cu-r/cc- todos los rincones da la gran nación
acudían, en psrerrina j e cientos de persona;? atraicías oor el genio de. aousl
hombre oua descifraba los horóscopos, ^?osria talismanes prodigiosos y un¬güentos curativos y leía en los astros con raareviJlosn clsridac y vidsn--cia.

.í^l palacio real de Vsrsoiles llegó la fomr del "niédico brujo" y no íkí
jutron pocas las damas ae la reina que,-iabiendo acudido ai renonibrfido ysabio astrol.pgo, se hadan lenguas de sus increíbles métodos de ad3.vinacior
preüiccion y curación.

Y un tí ia -

(jilBCC)
....en un nagnifico' atardecer otoñal ,deteníase a la puerta del

una lujosa carroza dorada.he ella d~scondi?ron una dama dé alto
empimgorrotado caballero y una lirma damisela. pon paso vi?pido,yel cabalueró y la aama r.n-ao a la g'antil damita, penetraron en
zaguan cuyo .cortalon cu ;dó c.-rrado tras, ellos.

j'.n lo.s Salones d.^1 brujo hnllâba.se congregada gríni parte de
za irancesa,cUf habiendo hecho de ellos centro de sus reuniones
naSjdabansp alj.í cita .ij diario atraída por si laistcrio de lo/> superstició
so cu^. hacia vibrar las cufcrdas de su histerismo elegant": y decadonto,

¡Cual no sería su sorpresa al ver entrar en el mas suntuoso salon a
la .propia reina :„8ria Antonieta de grancia acompañad;; de Día ducu-^'Sa d;
Gna-mmont y tin conde e cuien la reina presentó como el cond- Gag"'iostro,
aunc'in tal no era ou titulo, pgr la serarjanza en todo cu-, t-'nía con el ce-
labre aventurero siciliano!

aiaoico

porte,un
Cí üier.doévj
el ara "lio

la noble-
víspf^rti-



Gïuji- ron las s'.ass como í-n revu-lo solesihn'. galant.' si-mor^:,
b:'só la Tjuntí- d lo;- ciados de Ic reina d<-; Irancia, mo-tr6 s\i i !ipaci*n-
cia por conocer los secretos de Is' "cub.ïta" d-l prodigioso rn'dico.

■.¿uiao iiestner dar esoectacnlaridad al ecto,y sentándose al. clavicoruio 1' /á
arranco las notas melodiosas de la "Pati^tica ". Gegun él, la musica atraía los
buenos espíritus,y de ahí oU' oasara de la maravillosa sinfonía a los acorde.;-
magistrales del maestro de Salzburgo,el divino iv.o/art.Un religioso sil-^ncio
guardaban aquell-s damitas en cuyos l^^bios .';Gtaln sic'iors pronta a abrirse la
flor de una sonrisa,La reina, cruzadas las inanos sobre las ranoas de su oorapo-
so tra.j e, oar 'cía iruBlrn-ait·' ••xtasiada.

Gecó el :atdico de tocar é inclinándose oxitr- la majestad austríaca la invitó
a pasar a la salf ta en cuyo .centro se hallaba l.n "cul'eta" mígica. -ra ésta de
m.-d^ra escure; en su centro,y a modo de radios,un circulo u- botellas con agua
muf-n' tizade, • n varias filas y unas sobre otras. 1 agua oin- contenía la cubeta
.-ra de -un color glauco, s.-ouramcnt ■■ prepar.ada con linr-duras ae hierro, vidrio
mech&Cc^do y scories de arena y hulla.

ün ayudante de »'-tsS)!'.?r acomoaña'oa al clavicordio le .t'trica y conmovedora Cf-
remonia. Df acercó .• -s.r^·' r o la cubeta llrvonúo ;-n Is mano una varita iman-tadçi,
oarn asi m'jor condu.cir íl fluido.Y tras un<?.s 'iu-..ioulaciones sx'rafias é inccm
or'naidas por su auaitorio,rogó a le reina que se acercase/.
pálida como ol TiarûoljCOïi un/ ligoro temclor en las :i\'! nos, pero sin p-rü?-r su

altiva arrogancia, llego Paria Autoni^ ta junto o If-, cub-ta.
- voie,Hiaj fstaov - preguntóle el brujo.Y la reina, tras unos m o ñutos de

contemplación, r-spond ió:-"Veo las call.os dr paris oo adas ue gentes sucias
é iracundas.-"livan en las menos oicas con l.ns ouri pnrncen amenazar.pay un
cielo profufiüumrnt-- gris.üruzs aiiora uvia carreta cpn maj'sres casi desnudas
cue llevan las manos atacas a la -soaide y,..."

La reina'üió un grito d- horror.
Veis ahora, señorav-incuj.rió rl brujo.

-Vro. .. veo... - y dirigisnaose a la duouess de Qram nt añadió - a i.i
consejera la uiiquasa de, (IrnTiont, dssïi." leñada su cabellara y orshecha
ama.rgo llanto.Va en la misma carr-.ta cue conduce a les ■catibulnrias
cuii'ü sabí a d ona a

:^1 silancio s=> V.-izo mas uro fund, o.],a duoussa, oueritndo dió-imular su
trata dr sonreír, ,..ctó p'lina, int'un.-amnr.ti pálida.
-;,Vei-s algo mas, ma j ustaü?- volvió el medico s preguntar.
- tíi;Gaen cabezas ensangr-ntadas,con los ojos aciertos y en los labios un
rictus de terror, pon todas ellas de damas y caballeros de la cortí. Rug.,ín
sus asesinos embriagados de sangre y venganza.Ahora,vos también,conde,pa¬
sáis camino de las Tullerías y os '- renüen y maniatan y clavan las picas en
vuestra espalda .y. .. i el rey!... ¡el rey !.., tauibiíui el rey cuya
rodanao sobre el tablado!-

Le reina paree cue va a d'.s .ayarse.Los dama.s acuden en su
dico las aparta.-De jaci, f-un le falta algo mas que ver - dice. Y
ta,como poseía oor el embrujo mrl'fico,sigue junto a la cúbete y -xclame:

-Pie estoy vi?ndo yo misma como flotando sobre un/ mar de sangre y en mi
garganta,una cinta ae carmin cue le ciñe..le cine....-

Do aijo mas.Oeyó desvenecide.1 mago brujo dió luz e la estancia, i.ra la
señal de cue 1- ccr·-.Tioriia V.e'^ía tTi-.inaao.

Guanoo ya en palacio c;. r. graso le reina, el rey, según su costu.ibre, fu>
recia elle oar besar su rostro ciñ^ndol e, como siemor -" hacía, los brazos al
cuello, .vpria Antoni í-ta, uaná o un grito de horror, circundó core sus manos «Íl

garg-nnta y e">clainó:- ¡No.-no..-no v.'íe, señor, oue vais
de sangre.- -

íD,>narca el hondo significado cue tenian aquellas palabrai
tiempo desoues era conducida a la guillotina la reina de

crn-jga y
en un

muj eres

impresior

cabeza cae

auxilio.;-! mé-
¡v.ari.o Antonie-

silcHxxKjíÜBx su nív
a t'-ñiros las manos

Ko supo darle ¿1
JO supo cuando poco
Francia.
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w^ttul EiiDIO BAEGÜLOHA.(DISCO. A SU îlliiî&O SE APIüHA £hEA DECIE :
..Ci r .

-Oi^iDAS FAMILIARES., .Distracción que les ofrece la Gràft Ürbani?.aaidn XA MIEAI^HA,
la prosperidad de Barcelona, la EuoEa de los pranrisoreiSiSl placer .-'dé los que la
disfrutan. lUn reoreo y un sitio ideal para vivirl XA MI|iAÍQ3A. (iDOïaDO.)
•OHDAS FAMILlASES,por Xouainet. (SE AGEAEDA EL SOIÍIDO. A.SU TIEX¿PD SE JtiïAÎÎAî

EST U D 10.
Pousinet - Buenas noches señores radioyentes»...?lian visto ustedes una satisfac¬

ción mayor que lo que representa oir todos los días ios elogios y más elogios que
tan ruidósaiaente se prodlganí Es para volverse loco de alegría y bendecir ei talen
to,el arte,la perfeoción-el swaun y el desideratum que hemos llegado aconseguir
en todo/y sobre todo en ios artistas.en loo produotoríss,en los empresarios,en los
taquilleros y en el avisador...|Es alèo formidablel Los geniales artistas nacen
por todas partes como las setasîlos directores surgen por generación eijcnontánea.
y en los sitios más inesperados#..Las palabras genio,taleiato,magnífico,unioo,auten
tico,formÍttable.nunca visto,ejsito desconocido, revelación,arte puro,se suceden en
un rasario ininterrumpido y ruidosocomo una catarata desbordada..,.si en pintura
jamás se dijo de M%u©l Angel,lo que se dice de cualquier prinoipíaate,en litera
tura para ci quisieran Cervantes-í¿ueveáo.j.arra,lo quo sedice del autor de un pri¬
mer ensayo....Si la Guerrero.la linO|Thuiller,Morano,Cerbón hubieran oido o lai¬
do, hablando de ellos lo qgue noy so dice fie un aficionado adelantado,segúraiaente
s© hubiesen sentido orgullosos.... Mirar la página de espectáculos es sentirse
satisfecho y encantado de nuestro siglo. Loes en unoíExito cumbreipero has de
leer en otro:La Qbra e^s perfecta de la creación. En el de más allá;Interpreta¬
ción sublime", ai te ofireoen elásioo,traduoido o adaptado,lo y®
tiene importancia es el autor que lo inventó» cortan,tiran, inventan^dlSponen y me¬ten de su cosecha cosas y más cosas»...La voz de "esto os arte",es la que impera.
Cualquier autor a la primera pregunta,contesta que los actores son formidables,
loa actores aseg\iran que el autor es un genio,el apuntador jura por lo que más
quiero,que el empresario es el hombre de más talento del mundo y.el empresario
dia© que hasta el portero de su teatro,es nieto de don Eamón de la Cruz.,..Pron¬
to habrá que inventar algo nuevo. Por ejemplo»Presentamos a ustedes,el estemo-
cleoraastoideo de los artistas. (SE áOrBMDA EL SOIODO. SE APIANA PAEA DECIE;

-En el siglo de los adjetivos calificativos y superlativos,uno nos falta»©l que
sea capaz de expresar jútamente la imperiosa necesidad de resolher el probleam
de la vivienda.. Inclixso los que disfrutan de una casa de ayer,no pueden ^arse el
gustazo de vivr como debe vivirse hoy. En la Gran Urbanización LA MIEANDA y,al
eontruir su xasa,pued0 dotarle, de lo que hoy es tan indespensable»Un espacioso y
blanco cuarto de bafí0|Una salita alegre y bien decorada para todo estar,unas habi
taoiones ápipJJLas y soleadas,una terraza con su pérgola para disfrutar de la agra
dable brisa del mar y de las horas de no h^^cer nada. En la Gran Urbanización LA
láIEANDA,e8 el sitio indicado por su proximidad a la ciudad y por las muchas faci-
^dades que le darán,si las necesita,pora decidir su eleooión,para gozar al fin,
Éj^ lo que tantas veces ha deseado usted y su familia.iVer para creerl Vea la
Gran Urbanización LA MIEAI©A y verá que no le ofrecemos nada problemático, sino al
go positivo. Todo se lo cobraremos, lío le regalaremos nada pca?aue un terreiao en
lA MIEAEÛA tiene un valor. SÁy LA MIEAEDAI (SE ilXEAEDA EL SONIDO .SE APLANA
LOCUTOEIO .

•Hoy como siempre es un problema,cómo y dónde colocar el dinero. En la Gran ürba
nización LA MIEANDA,harâ usted una inversión segura y de rendimiento,pue s sus te¬
rrenos están llamados a ner el verdadero ensanche de Barcelona. Es una verdadera
oportunidad. La Gran Urbanización LA MIBANDA es,la verdadera prosperidad de Barce
lona. Oficinas»Plaza Peso de la Paja Teléfono»14-8-78. ?un recreo y un sitio
ideal para vivir? LA MIBANDA. (SE AGRANDA EL SOIODG Y FIN.
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V&mos a clar principio n miestra Secclot: RíiCiiofft/wlríi ;qa radíanos todts
l»s vlernss a esta ír.lana hora,dirigida por la eacrlLora Mercedes Fortuny.

• Coir.onzrTros hoy nn.estra Sección Redlof nnlne con el trabajo titulado "El
amor y la guerra"í.

Hasta hace pocas semanas han estad© llegando a los Estados ünldcs do

Ncrtearorica,barcos conduciendo a las mujeres do los soldados de aquel pala

que contrajeron matrincnto on tierras de Europa y on plena guerras Desde In¬
glaterra, Austral la,Nueva Zelandia,Frencia ,China ...dosels todita las partes

Ib eron
dol mundo hasta las a?al os fcihiaBJMBM» los soldados yarikis,han ïxS Ido llegan¬

do mujeros con sua esposos o solas en espera de le licencia de aquellos,que
no puede tardar%¿Cuántaa han sido?'. Se calcula que desde que comenso la
guerra hasta ahora,habran llegado mas de SOf.OOO mujeres. Mujeres que oncon

traron ira un dia en sus cU'dades, sua aldeas,sus villcralos entristecidos por

la guerra,m un muchacho aptieatc y alegre, que olvidando por un momento su

condición de soldado, lo dijo al pasar algurt^ fr^se bella'.Slla sonrid y

aquella sonrisa hl/.o que el soldado volviese al dia siguiente para hablarla
de nuevoi.y el arrer prendió en aquellos dos corazones. Cuando el pidió li¬

cencia para casarse le fue otorgada. Y oumplidos los sais meses da regla

manto,la boda losxinio para sifjnpre^.Es posible que nuestras radioyentes se

pregianten que quiere decir lo da "seis meses da r í^l am caito f'^Que os eoov.

Pues una ensefianza sentimental extra ida da la guerra del li;. En aquella

primera guerra europea,como ahora en la pa sada ,llagaron a nuestro continen¬

te, cent snares da miles de americanos que Iban a luchar''. Nlriguno sabia cuan¬

tos días de vida les tmla reservado el destlnof.Y habla q\ie vivir deprlsti.

Mutáios se casaban con f rancesasíitslli'nasjbelgas, etc. ,a los pocos dies des¬

pues de ccnccerseí.Mucho3,tambien,deapues del primer encucntrouY ccurrlo

que la mayor parte de equ. ellos matrimonios,e 1 temtlnor la guerra,fueron un

fracaso sentimental'. Con este enseñanza,el Ejercito y la Merina noeteameri

cana, estudia ron la solución del prcblana,al estellar 1» guerra pasada^Y He

garon a la ccnolvr.ion da que ningiAna licencia de matrimonio seria aprobada,

mientras los novios no ptidiasen f»robsr que se habían ccnocld.o,pcr lo menos,

desde seis meses atros. E incluso iba mas lejos la investigaclon'.Llegaba

hasta estudiar, en los Estados Unidos, cual era la situación eccncm. lea y

social del novio. Da esta manera fueron llegando durante la guerra y al

terminar esta, decena s de m.iles do mujeres, que hoy m dia al volver el as-

poso,pudieron continuar el idilio que habla sido Interrumpido por los aza-
otras,menos afortunadas,recibieron tan solo

res de la compañaVwwapwwwJH«uhi!uáiawAaMiiqMtM5gH»aaw^ la miodalla con la cual



recordaran para s i oirp re, que un hombre çpiedo alla lejos»con los brazos en
cruz y los ojos may abiertos mirando al cielo.Triste epilogo est9»de un
ccrt© romance de rsiaíorjque pudo haber s iiSo feliz »y que la giïerra » cruel «dejo
inconcluso,

• •«••• •••

Acabamos de radiar el trabajo titulado "El amor y la guerra".Olgm a con¬
tinuación nuestro

Consultorio seutimontal de Radlofemlna
En este Consu 1 toric,daremos contestación únicamente»a todas aquellas car¬

tas que sobre asuntos sentimentales recíbameg,quedando reservadas las con" -
sultas de carácter general sobre belleza,coc ina »inoda s,etc. »p^ara

sor contestadas en el Consultorio Femenino,que dentro de la interesante oml '
sion dedicada a la mujer,se radia todos los miércoles a las doce y cuarto
del mediodía,por Radio Barcelona.

Vamos a dar lectura en primer lugar a la certa que nos escribe la con~

sultante que se flrma*"Espoaa triste",y dice asi:Yo señora,soy casada »cor)
dos pequeños, y me consideraris feliz,sino fixese po« el carácter do m® mari-
clo*.Sn cuanto entre en casa toma un aire de persona comspd* y mal humorada,

que no se aviene con el aspecto que yo se que tiene en la ofi ciña, donde slem
pre que he ido » busoa-rle,!» he visto hablando y riendo con los amigos,tgual

que cuando alguno de estos le viens a buscar para sallr^.Y sin embargo en

ciianto entrs en nuestro hogar solo,*W!íra?wwia parece como si qrjlslera hacerme

sentir a mi el peso de sti mal humor^ cuíul ado purante el dia,pa sea por un

exceso de trabajo ó por cualquier otra cosa'. Yo señor®,temhlen me encuentro

miichas veces rendida de trabajar en la casando aticnder a los pequeños, de pre

p?.rar la ropa, de salir de compras y de hacer números y mas números para que

el sueldo alcance a cubrir los gastes del hog&rf.Y sin embargo cuando él lle-
asperas

g» no lo recibo con la cnra aBiarg«da,ni le digo palabrea miaiiiaMi·ii encontrán¬

dolo todo mal,como hace ol'.Yo ya me h.'iigo cargo de q'ue n© si(®ipre se puedo

estar alegice y mam amable,pues las preocupaciones hacen muchas veces que se

pierda el huBioi7f.35l&B De lo que re quejo as que Sliíhi mal humor,lo guarde siem¬

pre para cuando llega a casa,pues «si el hiciese un poco de esflierzo para

dejar en la puerta de la calle los recuerdos desagradables del día y entrar

contento y amable igual que hace con los amigos,yo me sentirla fel Iz'.Mientr

que si llega con el animo mal dispuesto y com.iaiza por ver todos los defec¬

tos posibles hasta en loe detalles mas Insignificantes,yo también m.e milfur

y entonces tenî^inamos iwtaiBMiaiwigiii dlscixtiendo o riñendoi.No le parece que tong

razón, señora Fortuny?í,-Contestacionf. Desde luego, me parece que lo sobra a us

tod la razón para quo jarse.Poro como su esposo no nos escuchara, seguramente,

de nada me servirla el decir que a los hombros les toca hacer también un pe-



quefio eafiiarso y ofracer st aus esposas la satisfacción da llegar a su casa

sin mostrarse noleato por cosas a jacas al hogar,ya que las mujeres necesitan

de la alegria y buen humor de sus marides,pi«ra disipar a ot vez las pequeñas

amarguras y proocnpaolones del dla'.Lc mas acertado a mi juicio para que él

se entere do esto y pudiera tal vez variar de carácter ocn tin poco do osfuor

zo do voluntad,en bien da la felicidad de los dca»3oria tenderl e una pequeña

trajBpa.Bscribame usted otra carta qnajandoae Igual qtie ahora,y dejóla ablo

y como por olvido en algun sitio quo pueda tferla él·'.La curiosidad os patri¬

monio del g añoro humano y seguramente si ve uno carta abandonada ,osorlta

con su letra,lo ras seguro as que la loa y do ostíí forr^H se sntorara'*. Ya vo-

rá como lograra ver cumplidos sus deseos, cosa qtte espero lo

ocurra lo antes posible»

Pera Esperanza Muñoz.Val enoia .Pregunta- Tenia una amiga con la ou'ul me K

unia una gran amistad y que por cierto os unu. señora do bastante btiona posi¬

ción. A pesar de que hacia muchos años que nos ccncol3mos,pue3 las dos esta¬

mos cesadas y con higos msíyoros,!» ttn dia,por asuntos partlctilaros y que no

hacai al caso, tuvimos un disgusto y ciosde entonces no nos hubinmcs vuelto a

hablar*. Poro hace unos dias recibi una esquela parttcipandcre la pro"íljna bo¬

da de unos da atis hijosjyo estuve algo indecisa y sin saber qtxe hacer,pero
al fin pudo mas mi orgullo y manteniandc mi resontlTnlanto no la conteste ni

hice ntm ningún regalo a su hijo al día que se ca saron,lgTial qua si no ®e

hubiese enterado- Pero a pasar do esto he recibido una tarjeta ofreciéndome

su domic lllof. Anta esto me parece que estoy pecando de incorrecta y desearla

queme diese su opinion',puec si voy a verlos ahora es posible que crean que

si no ful antes,fue para no llcívarlec ningún regaloí.Pero si no voy creo que

no cumplo con el la,ya que parece que quiere reanudar nuestra amistad'. Que

debo hacer? .-dont est aclortf. Me parece que puesto que esa amiga,he o lend o ceso

omiso de ose resentlm lento,par see con 3ii. proceder, participándole el casa-
i

mimtc y el dcrleillc,que en efecto,qu i ere reanudar su antigua amistad con

•jsted, debe demostrarle que olvida l^s ofensas recibidas y que también es

usted noble,por lo qxi'e debe destorrar todo resentimiento y hacerles una vi¬

sita pars felicitarlos personalmente por el enlaoe,no importando que usted

no les haya hecho r^alc de bcda',cosa qtte puede compensar a la primeara opor¬

tunidad y con motivo de cualquier cumpleafíos o santo,qugdando iguaimente bié

Creo que es lo mejor para todos;y ya vera la satisfacción que reciben con



au vlalta y lo bien que quecla ustod'. La saludo intîy ccrdlalmonter,

Oontsstacion para Jna novia dichos» .Tortoai. .Tltme usted razón eR lo quo

dice con respecto al ajuar de boda.Bin loe tler.pos do au sjoma el ojuar do la

novia so interpretaba do tr.il inanora que IssdMbí» quo so componia do ropa sufl"

ci onto para qtiince o voliito ahcs.Pero hoy an dia» por la rop.ldez con quo c«r

bla la moda y adaras por quo les tlgr.pos ostan ras difíciles que entóneos,

no as pcslbla corprar tant& ropa,pues 3e Invertirla en olio un verdadero

cop i tal''. Asi es que no solo paro favo re cor l?i eccncr lo, sino en bien da la me

da, las novias de ahora optan por hscorso solar, ente le necesario para una o

dos temporadas. Gcrc baso y sogiin sean sus mnd.los económicos,calcific quo

puedo hacerse cuatro o cinco juf^os do ropa Interior ccr.plotosjtres para

diario,y une o dos lugcacs, cgroj^ando unos cuantos vicos pre ellees y unos

camiscnos de hilo,lavables y ccononlcosí. En lu sumtrloria so usan poco los

Hicnogruáías ; en cambio quedan muy lindos on' lu ropa de ooFia. I-s 3 lalciulos van

jn esta orden membre do pila do la novia, apol Hdo de I» ncvle y uprllldo dol

novio c 103 tres entrolaz»dosr,I¿ deseo folicidud eterna,mi ír. cuntí, dora amiga.
Pare íxi& ria Angel ines''.Bí· roe lona .Fregunta'.Tengo relue Iones desde hace unos r

mesas con un muchacho el que quloWtpc!"^ cosiC ye tengo un carácter muy ccmu"

nlcativc y alegro,mi novio 39 molesta de que yo sea esl y enaegulda toira co¬

lee da todo,a.-a rgandome y rlflondom© por todo lo que yo W'}C sin importancia,
y tcdc os por culpa de los oolcs,que le tienen siempre en una constanto ten

sion de nervio £f. Que lo pí<rcce quo dobc ha cor, pues uní' amigu ría dlco qtie nr

coro feliz con un hombre o ni'.-Contesta oicaf. Desde lu «ro es triste,que su no¬

vio sea o bI, sobro todo qu uriendcle como dice uslotí en su carta". Pero me paro
*

CO que proclsamaiite por esto cariño que lo tieno,dot.orla listed evitar qua
estuviese slempra en osa constante t.^nsion nerviosa ,pu es sospecho que tumblsn
lleva usted st.i pequ eñ» parte do culpa. Conociendo la debilidad de su novio,

' cuídese en stj. s menores a. colones, reprimí cid ose un poco en su cfiracter tan

alegro y corInlcetlvo con los demnsyrruy propio de su juvaatud y

su boll9ze,perc qite desde luego no encnja en sun arblciones de pa'·ar tin futu

re feliz Junto al hombre que q-1ère .Censo greso tin poquito mas'a el y ya vera

ccmc todo cambia y la heca f el Izp

Señores, sene ritos île s cortes par»-oste-ccnsa Itorio sentim ental d© Badlofe'
r.lna, diríjase a nombro de su dlrectcrn Mercedes For tuny, Gasp- X3,l,ffcidlo Bu •celcna y serán contostodas unicanmto po- Radie. Señcas :Ha sto el ulereóles
pro'Clmio a la 3 doce y cuarto del medio día, eat 1» amlal en fiedl 'ada a la mujerde Radio Barcèlonaii
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NOTA DE SINTONIA ^

(Dla 27 d« Junio de 1947,a lae

SMZSlSK "SÏÏLFÂDEN2

LOCÜTORiiEmialón "Calderilla de la Historia!" Que les presenta el cronisi

barcelonés Ricardo Suñé,patrocinada por "Laboratorios Mata jr Vergel",preps

^||||idorea de SULFAD NTA del jrearp»-ifiBitBiryigéiai-ai3Ydg2a-iraVY ELIXIR y elD TIPRIGO SD

PADENÍA;Paa1» dentífrica SULFADEN2Â,iaodorna preparación de extraordinaria

efioadia»ELIXIR SULFADEIíTA. el lae^or antiséptico bucal

^ NOTAS DB MUSICA

GUIONISTA: Muy buenas tardus aeHores radioyentes.De nuevo nos hallamos ante

el micrófono para ««hx haoer sonar la calderilla de la Hiatoria,con la espe

ranaa de que ha de ser grata a vuestros oidos.Vamoa a dar unos tijerazos a

viejos papeles que recogieron estas anécdotas o,simplexaente,a rebuscar en

t»>las papeletas de nuestro archivôxdffygKéBdHtas entre las mejores...»

LOCUTOR: Entretanto recordamos a nuestros radioyentes que la Pasta Dentifri

Sulfadenta. no es un dentífrico mas.siiiQ que es un preparado a base de

sulfamida,absolutamente inofensivo y extraordinari «mente eficaz.Ec un produo
to moderno que elogian cuantos lo prueban.••

Aquel gran pintor,desapareoido reoientenente,que se llamó Ignacio Zuloa

ga hecasitaba una modelo para uno de sus cuadros.Bl artista precisaba de
un tipo femenino,concebido en su fogosa imaginaeión,y que no hallaba entre

sus modelos habituales ni aun entre Im de muchos de sus colegas.Sin e mbar

»Pista,sino una realidad.Ejra un tipo de mujer española,de un perfil perfec

to.Al objeto Zuloaga hizo' publicar un anuncio en los periódicos,ofreciendo
un sueldo bastante oonaidex'aiile a la muchacha que reuniendo las condiciones

por el requeridas quisiera servirle de modelo.

ESCALA DE XILOFON

ESCALA DE XILOFON
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La primera muchacha que acudió al tallar del grau pintor ara una linda chi
quilla qua entró an al estudio algo azorada,sin duda porque tañía dai los
pintoras y datoiarücx los talleras aea concapto estampado en Isa nóvalas de

' 4Í "■ -í- . .

bohemia.

Don Ignacio,d««pu«B da salndaría y aabar aua la auohoha aataba diapuaata
a posar,la indicói

^-«Bien, señorita .Tamos a ver si nos ant andamos.. .Vuélvase un poco.. .Así .Tanga
la bondad de mostrarme su perfil.

Uana de indignación la chiquilla se irguió y replicó axtraodinariamanta
" ""sofocada,con la voz balbuciente»

-S.fior ma.Btro..!.¿9U.. «i ha figurado untad? lío noy una muchacha d.ocntal
Y se 'retiró dejando parpla30 a Don Xgnacxo

BSGÁLÁ I)B XIIOFOH
V'-

. , .

LOCDTOR^iHl'iaa^or cntisáptico bucal? Sin dudañ alguna iSUIiPAD ÎiïAI Blixir
SDLPADSIWA as_,:un aiitántioo aepaoifioé buco-£arlnSa¿,qua r.oomiandan Ion
odontálogós y ouanton lo pruaban.la d.Jarí unted un agradabla naborjBxta í
kmu y adamÍB dantruiri todon Ion fooon miorobianon buoalan.EiaxiH SOTPA
BEBTKf Siempre ELXXXR SULPADBNTA,.

MOS TAS BS MaSJCA

Don Antonio GÓnovas del Castillo ara muj' amigo del famoso Oarreño,a quien
con frecuencia la rogada que la pusiera adivinanzas, para darse al guabo da
raeàlvarlas.pues al ilustra politico conservador tenia para ello una axtaro
dinaria faoilidad. Cierto dia,Oarrafio,qus como sabrán ustedes ara tartmaudo
complació a Don Antonio,poniéndola una adivinanza extraordinariamente difi
cil.le elijo I "

0-A ver^i U8...teá... sa..,,be...Don An...to...nio asa adi..vi..nan..za
Un ani...mal...que ...tie...e plámas y la...dra..

Cánovas dorante varios diae estuvo dando voltais al magin y al final se
iió pors.vencido.Carreño ^ di6 la solución»
.Ba.".fa.. .ci.• «li*• ® pc...rro... ''



cánovas protestó:

-¡Pero ai el perro no tiene plumas,Carreño!
El humoriste:^ repaso,sin inmutarse:

-Es «..que ...lo de las plu,.mas..es pa..ra...dea..pis..tar.
ESCALA LE XILOPON

LOCUTOR:LaPASTÁ LENTIPRICA STJLPALFNTA dará a su dentadura un aspecto bril;

^Élante.La sulfamida,base de esta preparadóáii,la hace eficaz y recomendabl
Use usted Pi.STA DENTIFRICA SULPADSNTA y la recomendará a todas sus amista

des.

^ L·L n Ù ' MUSICAL DE im PASODOBLE TORERO

GUIONISTA! El famoso e inolvidable Joaá Gomez,"Gallito" toreaba en Valladc

lid una corrida de miaras,quexk era la tercera de la feria.La suerte no

habia sido favorable al matador y el público,especialmente los belmontista^

estaban contra 11 de uñas.

La mí.ñanapde la tercera corrida,para colmo de vicis it udee," Gallito" reci
bió un telegrama de Sevilla en el cual se le notificaba que habia fallecido
una tia suya a la que quería mucho.Empero el matador habia dicho a sua

peones :

—¡Que le vamo a jaserlZe ha muerto! Dio la tenga en la gloria! L^ que inte
reza ahora az quedar bien.

El primer morlaco que salió del toril para Jos! ara de los de alivio.
Traidor y gazapero,iba al bulto con una facilidad espantosa.Los banderille
rosse hallaban presos de pánico.El propio "Blanquet",que era,como muchos
radioyentes recordarán ,un estupendo rehiletero,no podía llegar a la cara
del toro."Gallito" se enfadó e increpó a "Blanquet":

^'Anda ar toro..mal age... Ar toro! o córtate la coleta"
El peón,pálido,se dispuso a obedecer al maestro:

-"Allá voy,home,allá voy...pero,dime Jos# ¿no quieres que le lleve ningún
recado a tu tía?



^ . ESCALA m XILOFON
LOCUTOR: El ELIXIR SULFADEHTA as iioa; aaravilloso espacifioo buco-farigeo

de la mayor eficacia para su dcntadurajel que le curara la afonía,el que

preferirá a todos si lo praeba.Ko lo olvidéis ELIXIR SULFALENTA-BASTA DEN

TIPRIGA SÜLFADENTA.

ESCALA. DE XILOFON

4|ll gran humorista f iluetre coiueaaografo barcslonés Alberto de S,Llanas

le molestaba mucho que le hablasen de los añoü.Cierto día un indiscreto

Is hizo la pregunta de una forma directa:

—''Quans einys t4 senyor Llanas?"

Don Alberto,repaso rápido:
a

-"Per que m'ho pregunta? Que en necessita'algán?"
notas de .xjsicá

LOCUTOR; Àcahan ustedes dr oir,BerioreB radios entes,la oinioión s cmsinâià "Cal

darilla de la Hintoria" que presenta el cuonista "barcelonés Ricardo Suñe,

patrocinada por LABORATORIOS MaTA vergel de Líálaga,preparadores de la Pas

ta Dentífrica y del Elixir SÜLFADENTA,No deje de cintonizsr esta emisión
tíl próxirao

¿HñoHxins viernes a ias tres de la iarde,

NOTA m SINTONIA



CONCURSO OH-.,UííSTIWaS Li3 hlíMO/ Martes 27 de Junio 47, àf^lBô
" ·2-€,SO ái.

/ •—".* - • .'-v • . ,

Ofrecido por palomino y Verga ra G OrAC CÍ5NT3JRIGN,
cosecheros, almacenistas y exportadores ae vinos y coñac de
la frontera, vamos por la 16» emisipon del OK.iN GCNCOESO Imü Ohítf^'ri-
Ns-S, dn la 15» emisión celebrada el pasado martes dia 17 de Junio*.'
ha q.uedado clasificada para actuar en la 2» vuelta, q.uedándo pojir ,tan¬
to semifinalista, la Orquestina GaT.iLü^ de /Barcelona. '

Oando coiüienzo a -la emisión de hoy, anunciamos que tenemos
en nuestro estudio a las orquestinas í®CHü.CHCS L0GC6 Y DOM^INDCH dabas
de -Barcelona que son los conjuntos que quedaron clsific.hdos en. la^;M7»
y 8» emisión de este tan interesante CONCURSO GE .C0Í;aG 'C íNTUhlCN,^^

Le corresponde actuar en primer lugar, la Or questina
MQCHaOHOS LOOOS.

, .
, ,

PRBGUNTAS 03 RITUAL

Lecha la presentacioh de la Orquestina MJCHaCHCB LOCOS "vamos
a escuchar la interpretación que nos dará de

La questina MJGHAGHOS LOCCS interpretó,,....

UOFAC GSHíTCTRIOK os PaLOMBíO y V;3RGAPA es un coñac de maravilàa
y una maravilla de coñac que en la verbena da can Juan hixo las delicias
de los verbeneros y que las hará también en la verbena de mañana de san
Pedro,que es un duplicado de verbena para todos aquellos que ítSetíe se les
pasó inadvertida la de San Juan, es un.coñac coñac que no admite contro¬
versia.

Y como en ,1a controversia estam®, la controversia artística
del gONCHHSO ,02 0RQ.Ü.E3TI)NAS, v amos a escuchar nuévaqiente a L06^ MUCHACHOS
LOCCS conlias focuraa sonoras de la obra

LOS MüGHaiGHOS LOCOS interpretaron.......

Pues mañana, verbena de San Pedro en todos los,sitios y lugares
que celebren esta fiesta da jolgorio veraniego nocturno, dis pasaran un
cohete de aqiqellos llamados de palmera y que todos boquiabbertcs exclama¬
mos, aaaaaaaahhhhi¡I¡; cuando ae abre el abanico y saltan las bengalas de
colores.... pues ¡á& precisamente en esté mismo crítico momento del aaaahhi í
es cuando debe hacerse la colación de una cppita de COfAG CENTURION disueá-
ta con agua de zelts y un poquito de hielo,

Y mientras me preparan a mi esta bebida refrescante y toni¬
ficante escuchemos a LOS MUCHACHOS LOCOS con la interpretaciónxdel bolero
EN UN JaSPIN SSPAxOL del maestro Oliva, obra obligada en la 2» vuelta del
Gonaurso COtAC CENTURION PALOMINO Y VEROillL-.. .

La Orquestina MUCHACHOS LOCOS dé -Barcelona ha dàdo por terminaàa
su audición cofi la obra obligada del Concurso EN UN JAR PIN'.ES PAÍ OL del
maestro Oliva,



Acto aeguido aube al eatrado de la polémica urtíatica la
Orquestilia Dt)ivl?]N3GH ae ^arcelona

R^r^aUNTAd DS AIT UAL

Y mientraa la Orquestina jOLdlllGH afila sus herramientas de
trabajo yo lea dire lo que quise decirles ya el otro dia y qáe por
falta materiài de tiaapo no pude informarles que no hay noche verbenera
sin mantón de ivianila de airosos flecos,.,, por acuello de "Por ser la
Virgen de la Paloma",,., Y si esto es verdad no es menos exacto de que
no hay alegria ni buen humo» sin una copa de coñac Centurion en el
cuerpo, dn el corazón de un cuerpo serrano GOLAG GílTülilON,.. y
si es con jamón no menos serrano,,,, mucho mejor todavía..

La Orquestina se halla ya preparada para liza pues adelan¬
te los dOM'íNSDHS con la interpretación de

La ^rquastiha dOivllNISCH interpretó
Y si en toda verbena viene a luci-ise un í<íianton de la StjaSàíeZkSkSc

China, na, na, QàîL4-ti-a, na, na, en toda buena mesa no falta una airosa
y elegante botella de GO^AB GSNTUHION que no es precisamente de la China
peró si de Jerez, de Jerez de la "frontera y de PALOMINO Y V2S.GARA las
famosas bodegas andaluzas que son el orugullo ^e la ciudad jerezana.

Acto seguido la Orquestina OOMLNLGH interpretará

La Orquestina ÛOMSNSGH interpretó
a-qUI ,xi^nIÜ JiaRGELON.^ CON 3L CONCURSO DS ORQ.UESTINAS CO^AC

GEIICUAION LE PaLOíCENO Y VLEGaRA que viene celebrándose todos^los
martes alas diez y media de la noche, si bien hoy por excepción ha
tenido lugBr en viernes con motivo de habar coiriciuldo el pasado
martes con la festividad de can Juan dia no hábil para las Orqœatinas
dados sus contratos profesionales que h^ que reatar,

A continuación la Orquestina dOMfNSGH interpretará la obra
obligada en la 2 vuelta.

La Orquestina DOWENECH interpretó la obra 3N ÜNa JííRDIN SSPaËOL
bolero dàl iviaestro Oliva,

¿hota, tanto el público que ha asistido a asta audición como
el que ha seguido la misma a travesía de sus receptores de radio puede
damos a conocer sus vaiààsas opiniones por escrito sobre cual de los
dos conjuntos es merecedor de continuar en lista para la 2^ vuelta.

Recordamos que la próxima emisión tendrá lugar nuevamente el
martes, o sea el dia 1 de Julio a las diez y media de la noche.

MUSHAS GAAOIAS A TOI)(S POR . LA ATENCION KtSST^DA, MUY BUENAS
NOCHES,
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■w X-vj IjCl s

(ijii j_i.j OIJÍ.-i^iíu)

XiOO Xí rui

Auditorio amable: llei'amos nue-/amente, a ustedes con la
emisión imtALoIOii, ofrecida por la casa xÁ.''füi.<TO üAüñAf
S.Á, slaborcdora del li.uIâOïI'JIXiii UXCJJLSIOil de pelitre
y jO.D.T. en liquido y en çolvo.

LGüJTOK

Ix:'bj2Î0ïïûIUi'» iîXCIILblOH de pelitre y A.A.'f, el insecticide
que no debe faltar en.ningun hogar para combatir toda
clase de insectos.

LüCüTüHà

Ii;b.ddï'IGIi)A _1CG-ü-jSI01: de Pelitre y P. J. f, el insecticida
que le garantiza un veraneo sin moscas ni mosquitos»

LCvJÜTOR

•Ya en pleno verano,hemos creido conveniente dar a estas
emisionrs un tono más ligero.ferminada la novela radiofí-
nica -iXi jJOdüj aJi: xG üüOxüJ'í'O, var/ios: a revivir ante/ ustedes
pequeñas escenas de la vida cotidiana, desarrollada. en el
seno de una familia como cualquier otra, que, iiug-endo de la
aglomeración urbana busca tranquilidad y clima más beni¬
gno en algun lugar campestre ,-ds ta s emisiones irán acompa¬
ñadas, para mayor atractivo, de un concurso t^ue brinda a
todos ustedes la oportunidad de pas£:,r un buen fin de se¬
mana en plena, naturaleza y a cuenta de la casa Axifúric GAUi-
BSï S.A, La primera escena familiar que les ofrecemos se
titula:

LOGUfüRA

1jJ¡ rAl.i-Lul.'i GjXíiXi G jxiii'xl> "Vi-i Ï)j2j S/jüxdiijXaO ,

LGGUïOR

Señoras y señores,tenemos el.gusto de presentarles a
ustedes a la.- familia Chancleta,Don —a.nuel Chancleta; su
esposa doña virtudes, y 1 os hijos .¿el matri.xonio, .ingeles,
Valentin, y Sebastian, Sstos son los nombres que podriamos
lla'...;ar of iciales, los qtie figuran en el iiegistro Civil, por¬
que, en la vida corriente,don lianuel es don han ol it o;Ange¬
les, Tilín;Valentin, Tin, y Sebastian,Tan, Rn cuanto a
doña Virtudes, todo el inundo la conoce por "La Campana", La
llaman así por sus formas abombadas,pero so.-bre todo por,,,,

v hix'oA-xA (LuCü Tu xirt)
(LuAx^AíLO COi'í SOi.IAO LL vi—a)

¡ TilínI¡Tin ! ¡Tan Î
f

> •



l'ï J-. Ixi

¿«^ua quieras aamá ?

ajO'J Ü XÍ'XLJTÍ

yjïcnde estan tus ..leraanos?

ïiLIii

ïan, en sü. cuarto;ïin, no lo sé; iiace rato nie no le veo.

UClí 'liïiOLÏ'ïO ( iiCü LfïOj.i )

Ijspero.ue no le iiabramos aetido en un baul..,....

ÏILIH

i juî ¡du!
U a u xO il i

xVo te riaSj niña. (.>L iÜuíIïX)) x^e disgusta '¿jucho xouientas
las burlas contra si pobre Tin.i,.¿ue culpa, tiene ra cria¬
tura si no ha-crecido raas?

LOOUÍiüii p- ■ .

¡liahl ¡Ul pobre xinl lío le cOiJpaáezcas tanto,.-o nay cuidado
de que las burlas le apabullen.iCs caas listo que todos noso¬
tros./. ese no le dej a crecer la ■.-alicia.rin cotuoio el inx e-
lizote. de Tan ha crecido tanüo para jozar .en. aa^or exoen-
sion cuando esta tUKibado. -nO le mtere'sa ..ser al ¿oj sino lar-
'iO a la lio'ra. de là siesta.

''■00u''xv'xlii

¿Pero tu crees qjie el chico crece 5)ór su yusto?
íILIir .

Ss - el t i r o i d es, -p apa .

LCGüTOR

TÚ calla. .

¿'i¿us ha d ien o? ¿tJna cpsa xCci,?

xjOUU'xéil

di O5 nci.0.s.j SX tiroides.Una glándula que nace que xu sqas
Tin poqueTiD y TcJij alto,babe jauciiO la niiia.
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rlLEí ■

;ian3n, aao,y c^ros 5 - * i. jy" 3 0 -L i* 0 i u. X 3 ul 0 »

LüOUxUii

os.'-'--ï'is
^ caliarta, nonada? ¿jo couiprendes que tus pausesno son uiynosüe que j¿.stes con ellos tu ciencia?

UjUUUÏijr-i^;

j.o.nbien de que la nina nos -liaya salido tan sabia tie'^e 1-culpa eso d el tiro,,,.

TILIH

No, namá.

LUG U TUR

/a Ici D^'·es (RLivilijlJaiiiX3 à Lí. GHIíLi) "iIo, nana " i)e eso ten""o
idiar el b^chilli

que soportarla filosofa.

— wi. — WA ^ -ê.jr> j-ij,. w-x.

la culpa yo por nabería d ejado _ estudiar el bachillerato .Laacepte bacni11er y tendre que ' '

Doctora en ciencia
cias.

fILIN

3¡j ■ L'icifí5. uÍ£ 1"*O sGx dJocbioi^G. 6n üisn—

jj ijíj u i?0 ¿t

joctcra ya lo eres desde pequeílita. Doctora, bachillera y i-iarsabidilla.

^ an ó i cH de eso oiei-es -i-a. culpa tu, j fe enoenaste en retarle ealfabeto en el-cuerpo en todo lo cave co-niaí

fILIr

-^ran v j. oaiiinas,^a ta^ixiaria. La Vitamina D, la Vitaoina G,

■üGüfCKii

lYaljYaí Pero con el abecedario completo en la prine l'¬lla no podia^ salir más que lo que lias salido.
a papi-

LO CüïüR

bn ^v.anon y Gajaa con tren^^sas.

fllIN

Do te netas, con nis trenzas; bien sabéis que isE:cg:^os±î»:-:riDr;?Tra--îHm--:
no rae D^sta lleTarlas.Lo que quiero es córtamelas,



Buenc, ya hablaremos.

BILIlí

?§i'0, ¿ j.jcr qué os Giipeñais en hacerme llevar trenzas si
a mi no me :usta?

jjúUb iWi

Verass las trenzas ya te las
rtampoco nos yusta la nariz y
Oar tan s.oaj o.

cortariaiuoE ,ya, ,.'ero es cue
....y no nos atrevemos a cor-

IXXiX—i ^ ■ ' "í . ' Aj 11 : no)

Vesjmamái ahora se mete con mi nariz.

CulC'iu.

¿3s que te lo vas.a toe:ar en serio? Bile que tus na.rices
son pintiparadas a las suyas.

LÜOüTOjl

Si,pero yo las sé llevar. Bs muy dificiL llevar con yracia
y diynidad un adminículo colocado en el mismisimo centre de
la carej. Además, si es cierto que Bilin tiene mi misma nariz
¿como le va a sentar bien .a una niña de quince años la nari
de un caballero de cincuenta?

ÓJ e d ü yo J.U à ^ Ijiji. BO j

xienes panas de hacerla enfadar, rero, oueno,vayamos a lo
que importas faltan quince minutos para que venjan a reco¬
cer el equipaje y treinta para la salida del tren.oeria
conveniente comprobásemos que no se nos ha olvidado nada.

ojÜU U ÏOB

V- creo que no.

OGUïCh

h estop- -sapura.

XiOCIj i Ci k

De todos nodos la cosa ya no tiene arreglo^ 3i se nos olvi-
dé alpD, ya escribiremos que nos lo envien, ¡Cual qui era ab
una maletal iBespues del trabajo que nos han dado!

e

realmente na sido espantoso.'



-'■■'ues na^ia, denioalo ¿ior bueno, .. vestirnos y ¡en aarchaí

ïe ne ele jado en. el juadarro^)a el traje :_,ris.

liOlj ü'iHjií

Preferiría ponerme el ^..arrónjos más sufrido para el viaje,

. ÏÏLI1T

n'l larron lo ■.letinics en uno de los baules.

LUü ü-rop

¡Ali, bueno! ¿lUs igual !.. .Por .más que... .Vaciastei s los bolsi«
líos,¿verdad?

^^LOÜüïfEn
lío. C on l'a s pr i s a s ... ¿L1 evaba s al g o?

JjDCJU'I'ÜIx

¡Jasi naclal ] Puei3 todo el dinero Î

■íj o ÜU

Todo; menos siete u ocno pessjíaa que habrá en la mesita de
n oche,

ÜG ü l" CR xi

¡Pues la heraos hecho buena!

TILIU-

i-,o quedará nás remedio que abrir el baúl,

LüCUTCe •

¡Oh,Dios raio!. ¡17o se que seria de nosotros sin tu, sabiduría!
nuestra doctora es partidaria de abrir.Tendrá que dedicarse
a la cirujia.Los cirujanos siempre son partidarios de abrir.

Abrir el baúl,abrir el baúli..¿Pero qué baúl?
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jjUvJ U

L.S QU.0 iiO Sct-G2 Qil CticiX Xo S X S S ?

Ü j?lL.'4.\u:i

x.o tsn¿iO la lienor idea.

XiÚÜulUii

¡rues liay tres baules!

TÏLIií

Y dos maletas,

j-iOOü'i'C Hi

Sil claï'Oj también podria darse el caso de que estuviera en
una maleta. Pero, no.Esperad, de jad que i-ecuerde.En un baúl
puse la roya de, cama y comedor.

PILIlí

Pero también pusimos otras cosas.

/LOCUpüil.

di, yero casi todo es roya, de casa. Otro baúl lo llené decachivaches.

T ILIn

Y también ropa.

'jliüd Li Tú H, i

^isS.lpuna cosilla. Los pijaraas de los chicos,

Tlijíij

Vu-rios trajes de bailo....

^^LüGüTüüá
Y nada mas.xiOs trajes estan en el tercer baúl,

^úCuTÜH

¿Y cual S 3 el tercei-o?

¡Vaya una ^pregunta! ¿lili tercero J

\



XJ 'O Ü (.J l'o Í. L

¿.jKpezando por donde ?

0d u'j.'>-'1

¡¿"ues no lo sé ! ibolo sé que na¿' tres y; que forzosamente
uno ha de ser el tercero,

fILXH

lie parece recordar que lOyá pus irnos en este baúl, en el de
los chirimbolos.

^■-LCGuXORA

¿Gliirimbolos?

ÏÏLIÏI

Si, mamá, chirimbolos, cachivaches, utensilios, trebejes, trastos
menaje, anarej os, útiles ....

LGGUPOii

liueno,niña, qúe te voy a dar con un chirimbolo en la cabeza
y vas a necesitar todo el instrumental de una clinica.

üG u j?Oh i 1

he parece que la chica tiene razón.Oreo que, debiéramos
probar si está aqui,

LOGüfOü

i Probar! ¡Probar!. ¡Y en seguida tendremos qhul a loo mozos
de la e stación.Y "el tren que sale dentro de tres cuartos
de hora,

^LOCTulOILh

lío queda más remedio,hijo.

LOCüTúR

¡Ah,claro! ¡Roto ya lo sé I De otro modo tendré que pagar
el ta:-:i dándole al baúl entero,

TILIh

¡v(,o;izá te devolviera el cambio en

LOGuPOR

¡Ju! -Ju! ¿lío sabes reir con otras vocales?

itileiines, ¡ Ju! ¡Ju!



O
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X J-XjXit

L?s otras estan riuy jastaàas. Yo rio con "u", í]g r¡ias chic,
k

^y^toou-jorji
i3ueno,ya jude abrir el cerroj o,¿yuereis a^.aidai-nie a levan-t-
tar la tapa?

Tnüir

Puqs no es el de los chirirabolos.

LÜüulOíl

iicjui no hay mas que- ropa. '

listo parece,

LüGülüEi

La.de .encima es de cama, bábanas, colchas, fundas de almo¬
hada,

ïILIL

Pero debajo hay ropa de calle.

_^.x-dL,OCll ÏQRL

Pues,, nada; hay que ir sacando ropa,

LüüüíCR

-.ornbre ¿que hace aqui este caballero? Por que aparece
aqui ese tipo entre dos pijamas mies?

Lo puse yó . Ls una foto de drepor^'· Peck

LOChTQR

¿Y quien es "ese señor Peck?

■flLIii

Un astro de la pantalla,

LOüüfüH

Pues es un astro niuir raustio .Para astro tan a,p,a^ado no hacefalta pantalla.¿ Por qué no le pusiste entre sabanas que se
creerla en el lienzo?
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BuGiic," r¡qui no está. Hay c-ua volver a saeter todo esto.

Paciencia,

LüCülúil

ÏI1.IÍÍ

i Pero si sobra mas de la mitadI

^■"IjO 'J u x O 111 i

iío lo entiendo.

LOüüxüií

Li yo, O el baúl se ha Lecho más chico o la roya raas yrando,

xj O e o X Oü i

JiJs que hay que colocarla mejor. Volvamos a sacarla,

LOGÜPüxl

¡Pero por Piosj Virtudes! ¡t,U3 vamos a perder el tren!
Lo que no quepa, que se quede a qui.

Ij CXJ U X O xL. >

hueu'O nos hará falta.

LOGUïûH

Ls iyual.lío podemos perder tierupo.Lbrid otro baúl mientra
yo cierro e ste.

x'lLxL

¡jüurelca! Lqui Lai^ ropa tuya, papá

LOCUTOR

—'Ueno, quiScx es ¡^e el oraj e aqui . ¿Poro t ambien nay cue va*
ciarlo?

¡Pues claro!

LüGüTOHíi

LOCUTOR

¡Vaya por Dios! Y yo estoy pasando las, moradas para cerrarqí-
este.... ¡üf I ¡'i¿ue manera de sudar! 4-



TÍLlli

¡.J::celsiorî

LOGUrOr;

¿Ya? ¿Bs el traj e?

lILIil

Bs el insecticida,

BO J Ü 'xÜ iBa
y

Bcfui tampoco esta tu traje.

BÜGÜTOH

Bueno, ya solo queda un baúl por registrar, Y yo sin pode
cerrar este, ¿Porque no ñ:e ap'udais? Yo creo que si os'sen
tarais enciraa,con el peso.,,,

Bspera que abramos el tercer baúl.

LOGUPüH

¡Vaya! Bhora ya sabemos cual es el tercero,.,.

xiLIiJ

ile parece que aqui tampoco está .....

Pues si que e stá, sabinonda.¿B'o lo ves aq^^i? B1 í'ondo.

1) O G ü X ü xi

¡Vaya, menos malí baca la cartera.Bstá en el bolsillo de 1
derecha ,

^OGuTOBii

Aqui no hay nada.

LOGUPOP

kira en el de l-a izquierda.

Cu'x üi'C.í 1
■

Tampoco hay nada.Bueno, si, unos loepeles, per c no la cartera.
Hi en este ctro,ni en e'ste,ni en este,.,.
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'~ ^ ® SSGa Î û-DHÔ '"'UGîCOlilO 'UP I'l 1 1 /-■vro
un bol 8 il lo del pijama. " -^c la llevo a qui, en

x^Oüüi'üxL.

iPues nos liemos lucidol Cualnuiera ' vuelv
Gso en los baules.

e a meter todo

xjOGUïÜiv

pai-a, Jlenar treinta, loaules, ; Lo o
cuando les da oX aire!

que crecen -as cosas

ïli-iIU

¿le ayudo ,papá ? quieres que .me sienta en el baúl?

LdCUlOp

lambien.Sentémonos todos P—nPa^ç. de. s cansar, .110 tenemos tieráno de hacer ot--
equipaje ni da aecer al tren.ïeílatqa Mpnfa" ™ Pri·ida en tros da cincuenta kilómetros ta "PXeil'i nemos recorrido tres muncVcs! Se a nla'-í • 'cuatro hxoras. . «^ura^cx la sarxda ve in ti-

.^.-íLüGÜl'Oiai

Hmiy que a-visar a 1
¿ïinî ¡Tan! ¡

1,L-aPáulPSD LA YOL SKÍUUíI
SOiiêîïDO SP TIL-ïaa GÛP KL
XîLOPOu O.OUiXqUliÉ BAiLtiA
iPiPLIua Y, PH SPGUIilii GC-
MIGi;Sii ïirt itUPliUIp/iP,

r a los caicos, (con YOZ uaP SE Y.'i
Tinl jTanî ^Tinî î Tan î j Tin 1 ^ £nï

logutgh

Gomo ya^ hemos dicho,para dar niaj'or. atrecc-í'n a ^ „ -sionsB,la Casa lihTÛiilu cauEEï bU abGIjp- EXüEoeSlOH d° nplit-rp v "'i v> del 1i;ùxj,gtI,-
tunidad de PaoaPuf¿ÍX fL^X TPoiILPn nXPf"tP.¿Que le Parece señorita el obsenu-îo s natuxoileza,
excursion, a SXlXTii UKlSTIup?. ' " pasajes para una

¡Esplendido î

__^uüüTüILi

Y a. Montserrat?,

Luuu-TOR

Muy bonito.

PuGiXTuRii



LüüUrüIi

Y a Tari-ac^na y Poblet?

^ÜÜUl'ORà

fantástica.

LüGüTUR

¿Y 8, la Costa Brava?

îGolosalî y ¿que hay que 't,cer y-a:.L. «:8aejiii::l.c? ,

LOCUTOR

íiuy fácil-.Siraplemente nandarnos una carta en la que indi-^
quen el nombre y la dirección de la tienda más pró::ima a"
su domicilio donde vendan el famoso insecticida LXGjfijdlüR.

^<LOOUTORL
Pero ¿es que no venden en todas las tiendas?

LÜCJTOli

di,pero no todas le tienen expüesto en el escaparate' y
hay que cerciorarse dei que-a la primera tienda que vaya
a coin¿)rar preyunte si tienen Insecticida LhJLLdlOR, anota
el nombre si lo tiene la dirección ,ánade lue¿;ó el nom¬
bre del concursante y se manda todo a ia.Lïc j^ííCLLOIÚi
Caspa 12 -1^

ÇTuRrt

¿]3so es todo? ,

LOCUTOR

Si, eso es todo.Lue^o un representante'dé là Casa C.ii'UBET
esc opera un sobre al asar y ya está, al favorecido tendi-á
derecho a dos pasajes de fllT DE .dHThUiL, en VLr.JL LISLI.ó,
organiaádo para Santa Oristina?con salida de Barcelona a
las 7 de la mañana,autocar directo por Lrenys dañar y 31a
nos a Santa Cristina,
Baño en la playa de Santa Cristina,
Llmuerso en el Lotel Santa Cristina a las 2 en punto, y
represo a Barcelona, a las 10 'j media áprouimadamente,
¿Q,ue. le parece, señorita Enriqueta?

■^^cutor;.:

Pero, que mu¿?- bien.
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^ - .LOGUTC'xi

iidemas 3l comercio que fijure en el sobre seleccionado,
recibirá 3 botellas de IL'JIjÜTIGIDíi jilCGjjlLiilûii o 6 si
antes del sorteo correspondiente estaban e:cpuestos en el
escaparate.

LOGUTOi-i/.

ün el sobre, debe consignarse GOl.GuxiGO IrG-GGTIGIGP GXGGdG
-j con su nombre y dirección a fin de- que podamos remitir
le dos abanicos con que la Gasa id.'TOd'Iü GaGu.aGT obsequia
a cuantas personas concurran a este concurso.

LüGüTÜfí

IPGGGilGIüA rDCGiiijSIOK de pelitre y Jj.jb.T. ful li.nante
y ^jersistente a la vez.

ÓjCOÜ fOilá

la'SaOÏIGIDi» ILCGHLüIOH de pelitre y D.D. f, en liquide y e
polvo,lo raejor para-combatir toda clase de insectos.
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DISCO ; SC^aOCIS (cianubrio)

JJÜCUTC.'xiaí

¿Conocen ustedes la nueva atraccián '.;ue na sido inavi-
juradà en la Barcelone ta?

. DO JÜiOií

Ya se a lo, que se refiere usted» A las atracciones
Oaspolino, detrás de la Cscuela x.'autica.

áíiXJ íi füirt-i
^

Sfectivaraente. Dn estos dias ^de distracción -verbenera,
ningún sitio nas popular'y nás apropo o i to .que esta
l'eria nacida por ei impulso entusiasta de conocidos
elementos del Puerto, dispuestos a centrar en la Bar-
celoneta toda la alepria popular en un alarde de di¬
versión 7 distracciones estupendas.

SICÜ3 DISCO B.njyiHII.'

•

LOCUTOR

L:-s populares .atraco i ones. CASx-'OLIlTQ en
as )ectostienen,.aseiento en este alepre conjun

;us «as variado
de

fiestas cue en la .zona portuaria de la Barcelone
organizado los empleados del Yontepio del Puerto.

■f- /-J l-o í-i yn •i/Cfc AXCvXl

,LOCUTORn

Dsta noche y todas-las noches,visi ten.ustedes esta
completis itna feria, con sus dos grandes pistas de
coches eléctricos nodernos....

LüC'uTOR

los no menos clasicos caballi
«reas, olas, trenes, etc. sin que faltan como es natu-

La clasica noria ^-
7" C!U V/ ^

Ijouestcs y tenderetes de las mas variadas chuche-j. o. j. , 4..

rias para ;Ddos los gustos.

SICug DISCO

LüCü r.oRii
,

-.proveche estos dias verbeneros para disfrutar de los
enèancos de una l'eria clásica, repleta de sugestión , de
luz, de lúsica y de alegria.

LUCÜTUR

En Tas horas de a-vradable fresco vespertino que invi-
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tan al paseo y a la diversion,visiten ustedes la
Feria_ de la Barceloneta y las Damnificas atracciones
CObPüLIiíü, instaladas detrás de la Bscuela l^autica ■

en la Plaaa de Palacio»
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Que el ciclismo español caitece de ima organización estable y efi¬
ciente es cosa que, por desgracia, se pone de manifiesto a cada momen¬
to. Hasta ahora, todos los intentos paz llevados a,cabo con el fin de
dotar al ciclismo de una estructuración que respondiese plenamente a
la naturaleza y exigencias de este deporte han resultado totalmente bal
dios... El ciclismo sigue debatiéndose aacao[xa:áao£±H entre vicios y de¬
fectos, a los cuales cabe achacar la cu^ipa de los múltiples incidentes
que han venido Alonando el curso de la actual temporada. Incidentes que
en fin de cuentas, no son sino la continuación de otros muchos surgidos
al correr de otras temporadas...

La actual, empezó con al Trofeo Masferrer y, como se recordará,
planteóse en dicha carrera el primer "caso": el de la famosa llegada
de Gual y Langarica juntos... Vinoiñespués la Vuelta a España y tampoco
fuá posible que diclia prueba discurriese bajo el signo de la normalidad.
Después, fuá la Vuelta a Mallorca la que dió pábulo a ima gi-g-R' serie de
incidentes que deslucieron, por completo, el resultado deportivo de la
i^TíerxatgxpzgrsyKttac prueba. Total: que hasta el momento no ha sido posible
jpiE ver desarrollada con entera normalidad una carrera por etapas.

No señalaremos a los que, a simple vista, aparecen como más direc
tamente culpables de este estado de cosas. Seria preciso, para ello,
analizar detenidamente el origen y proceso de las causas de tales anor¬
malidades. Y ello no sería, ciertamente, tarea fácil. Con todo, la con¬
clusion habría de ser la misma que dejamos esbozada: la de que el cielis
mo carece de una organización a tono con spa sus necesidades, Y habríamos
también de extraer otra deducción de no menor importancia. La de que no
cuenta el ciclismo español con un equipo de dirigentes lo bastante ca¬
pacitado para orientar la marcha de este deporte por derroteros Mmmgm
SS- limpios de obstáculos por los cuales pueaa el ciclismo alcanzar
las cimas de un auge de± q. las que tan lejos se halla actualmente.

Desde luego, la solución dai que venga a remediar el actual es¬
tado de cosas no es fácil de hallarJ TSTr-yansrcrfawTrmBrTgOTig-x«Mflisr los vicios
y los defectos han calado ya muy hondo, y, para extirparlos, sería pre
cisa una acción ssázgixs extraordinariamente enérgica y decidida. Sólo
así podrían eliminarse los partidismos interesados y los particularis¬
mos que, hasta ahora, ahsgaziaa fueron el escollo xaás difícil con que
tropezó el ciclismo. VTgpCTv·tr.·ínrT^·iiTg

No es fácil, repetimos, dar con la solución que satisfaga a to¬
dos ..yx:qTa«yxqmgZXgnxgTgPKggwgwgi-gryY^wgTP6ryayT!nTaTJÍ-^gr5npyBr%-sri-g-irBrir¿g-!S5-yYTry^3r-sngT3.-B!rac
XKX Sin embargo, la solución existe. Y es de todo punto necesario que,
por quien corresponda, se proceda a su búsqueda, sin dilaciones.
3PagaaiaLx;Kigizg'tTgrxxtgcxxgrHKaKXCTixtaxs?:iyl!rxa:txdgdx Los males que aquejan al
ciclismo en la actualidad están llegando ya a un punto de gravedad
suma que hace delia todo necesaria una intervención resuelta,, decidi¬
da...
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ELUSIQl "ANGULO DZ LA Œ UPAD". H)xi. JAILIE K)L G

CTratiamitir priíaera «stría âflri dàgco

ù« la çiuiôi</n).

Ltí>r&«d xvaàio Bçjrcíiiona. "Van a oir, sefíoi'aa y señoi'ííí, nu^atra

diaria -smiaifXri "Angulo d'í la Ciudad" , prss·sntada poi; J^ijoie Bol
Gir'al y patrocinada por la oaaa "Dox-o'cso Asín", de Zaragoza, ela-
Ooradora do las exauisitas ga;ietas y bizcociios io la xíiax'ca "La

líniv^i'salcuyo3 x'Sprexentsat?3 en Bax'celona son loa señox'es
Oller y Vigo, calle del Haque de la Victoria numwro nue-ve .

Ltor.- En la razbr social "Oller y Vigo" pueaen adq uirir ustedes los
acreditados productos "La Universal".

LtOxa.- Yen "stand" que lu casa tiene instalado en le Eeria de Muestras,
junto a la eacaiex'a del Babel í?n Suizo, les sex-a posible degustar'

las mejores galletas, los aejox-es bizcochos, t.-ao gx'acias a la,
gentileza de la casa «Lox-oteo Asín",

(Sonido de "gong". Seguidamente, coma

fondo, musica de baile). ^

Ltor •— Eatamo3 ya un poco cansados de oix" decir, sehoxúta, a,queilo de que
Barcelona vive de espaldas al mar.

Ltora.- iBercelona? 6 Y no cx-ee que tienen razón, loa que lo dicen?
Ltor.- Le una manera muy x'elativa. De espaldas al mar, sí.

Pero no de espaldas»^ a la playa, ¿ Ha visto Vd. como están
de abacerotadas ia,s playas de la Bax^iislone ta? i visto, por
las mañanas, qu'à* enoxme cantidad de ciclistas se desplazan a los
pueblos de la Manresma?

Ltora.- Sí, claro. ï^ro eso no dice nada en favor de la "inquie-
^ tud" marinera de nuestra ciudad, Becuerde que la mayoría de los

verdaderos hombres de mer, no se ba^an casi nunca. Los max'ineros
de ant'^s, se bañaban una sola vez en su vida, y esta ex'a con ocasicTn
del naufragio que terminaba con ellos ... porque no sabían nadar.

L tor Lo cual indica que, hoy por hoy, saber nadar es atentar cuutra
la tx-adicion del Militerráoeo•

Ltora Boro loe oaroeloneeee eou aioigoa le reepeter la ley'de la ooetumSre
por lo cual ee limitan a ir a la playa oon el eeno propdeito de
tomai- el eol, y, a lo máe. uoa daona, ooea qos Puede ser
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J/0 oenaofiïda por los medit^rranis tu¿ dô -^idnaco • l'or lo d^màà^ lot qu« á«

m9l»n «n «1 agua son r<3lativa¡a«ntí3 pocoa. Y,-aub. «nU-a alioa-

hay qu® dlatinguir a loa que no aabanyl dar tjaas braaadaa aaguidas.
L tor a" îito ra suman, señorita: q'i^ al prestigio de ios viejos marinos del

. "Mai-e Nostrum", ' e s tá a salvo •

Ltora»- Tan a salvo, como pax'a que nadie sepa del mar la más mûiima co-

sa.

„Ltor«- i Cámo Î Los poetas del día par'ecen estar muy .enterados. Todos ha¬

blan del sotavento, del cuaderno de bitácora, de las tremendas sin¬

gladuras de su corazán*

Ltora.- Con lo car'a que está la vida, ¿ de quíf tienen que hablar los po-

bï"^ o i to s? ...

Ltor.~ Y los oradoi-es, al final de los banquetes, se levántan. y dicen:

"Señores, yo no soy orador, Sn primar lugar »»." Y hablan del pro¬

celoso mar de la vida, y ael.hombi^ que lleva el ttimcfn de una gran

nave, - qu© es una f.ábrica de tejidos-, guiáados^ en la-luz de un

gran faro, - qtas son los consumidores de calcetines-, y dirigie'nft
do el barco a puerto seguro.

Ltora .-Y ese puerto seguro, debe ser la libreta de las cuentas corrientes,

Ltor 5 sfrgur-o debe de ser el puerto de Tarrasal

Ltora .-El Mediterráneo, es el Mediterráneo.
Ltor Hay que ir a la playa.

Ltora,- Es preciso tomar el sol.

Ltor ^ro, ¿ cuántos barbee lone se s 3aT:«n nadar?
Ltora ,- Solo un uno por ciento,

Ltor La trodioidn del Mediterráneo, está a salvo ...

(Sonido de gong),
( Tr&nsmitir seg\mda estría

del disco de la emisio'n ) •

Ltora,- Hadio Barcelona: Han oído Vds., señores y seíior-es, nuestra diaria
emisián "Angulo de la Ciudad", pre senÈada por Jaime Bol Girbal y pa¬

trocinada por la acredmtada marca de galletas " LA UBIWiSAL".
Ltor Oigan mañana y todos los días, a e ata misma, ho. a, la emisión "Angu¬

nio de la Ciudad", a cargo del popular pwriodista barcelone's Jaime
Bol Girbal.
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lOOUrOB; Distingiii4^-^trt3ríco... no podíamos llegar al final d€\\'í

las Emisiones Femeninas, de Union de Badioyentes de

_ (|.io Barcelona, sin expeesar nuestro sincero agradecimiento

à cuantos han colaborado en ellas: artistas, anunciantes.

m

;/ ■ casas comerciales que nos han distinguido con sus obse-

quios... y, muy en especial, al publico que llen(í total¬

mente, cada quince días, el Teatro Orfeón de Sracia»

Cuando un espectáculo o programa radiofónico triun

fa, se asignan a los artistas y organizadores las cualidades

y defectos que ello pueda tener».. Por lo general, cuando

abundan los aplausos es que los actuantes son muy buenos;

cuando escasean los elogios es que el publico estaba frió

y no tuvo deseos de aplaudir, los méritos siempre se reser¬

van para los mismos elementos olvidando la base, el puntan

en que se apoyan para lucir sus facultades buenas o malaá».

Muestras emisiones femeninas... ?por que no ser

sinceros? unas veces tuvieron mayor calidad que otras y

no fu^ por voluntad nuestras; sino por causas ajenas a nues¬

tros deseos... Mo obstante, pudimos seguir adelante, rea¬

lizar esta magnifica final de hoy, conseguir que en la

próxima temporada estos programas sean semanales y ademas

aun les reservamos otra sorpresa... ?gracias a quien? Des¬

de luego a los artistas, a los anunciantes, a los organiza¬

dores, pero... ?que hpbiera sido de ellos y de la Smision

sin el entusiasmo y la amabilidad del publico? Suss aplau¬
sos han forjado nuestro ^xito y a un colaborador de esta

categoría justo es recompensarle por su trabajo constante.

Hemos triunfado gracias a ustedes, .quincenalmente llenaron

el teatro sin preocuparse del Ínteres artístico o material

que pudiera tener el mismo; han hecho de este teatro un


