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8ii.i5
811.30

8ii. 45
911.—
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1211.30
I3h.—
I3ii. 10
1311.15

1311.30

1311.50

1311.55
Ull.—
i41i. 03

14è.¿0
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1411.30
1411.45
1411.50
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1511.30

1611.—

I8li.—

I8h.45

1911.30
1911.50

2011.—
2011.15
■¿.Qïi^'dQ

2Oh.¿7

Emisión

lfe,tinal

íáediodía

Sobremesa

Tarde

Título de la Sección o parte del programa

Sintonía.- Campanadas,- Solos de
Emisión dé Radio Racional de Esp
"CO.ase de idioma inglés", a oargc
Instituto Linguaphone de Londres
Conjuntos célebres de melodías y
Ein emisión.

órgano, Yaifios Discos

del

Autores

ritmos, "

Emisiones RADIO-ESCOLARES de "Rad
ce lona",
Fin emisión.

Sintonia,- Campanadas,- "La MJSIC.
RORTEAlviERIOA".
LA HORA DEL lEDlCO: Boletín ííédic
de "Radio-Barcelona",
Emisión de Radio Racional de Espa
"Los progresos científicos": "La
de &luestras, exponente de progres
el ingeniero Don Eianuel Vü al Esp
Canciones escogidas.
Boletín informativo,
"á1 amor del hogar": Historias y

Leyendas"•
Cotizaciones de Talores,

YarL os
If

f(

Sintonía,- Campanadas,- Disco del
radioyente.
Emisión dedicada a la mujer.
Canciones italianas por Tito Schijpa,
Guía comercial,
MELODIAS EÍlliírGAS aL RIaRQ, por jjose
Umbert,
LA figura de xa SEèARa, por Fernc4ido
Platero.
LA GARCICR DEL DlA, por tíLguel Fl^ta,
hijo, Al piano: Mtro, 01i"fa,
Guia comercial.
Hora exacta,- Santoral del dia.
JOSá PUERTAS Y ORQUESTA MaRTÍR DE
La rosa, c Varios
Guía comercial.
Cobla "La Principal de la Bisbal"
Emisión de Radio Racional de España,
Impresiones de l^krcos Redando,
Guia comercial.
Instrumentos de pulso y púa.

Lo-Bar-

i ER

la.

S^eria
3", por
mó.

J.A.prada

Ejecutante

Humana
Discos

Locutora
Discos

Humana

If

Humana

H\miana

Discos

Discos

Humana

Locutor

ti

ídem.
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2Oh,45
20Í1.50
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2211. 05
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2¿h. 15
221.20
2211,¿5

22li.3^
2211.45

Uoohe

2411.30 ^Aprox./

MÍSIOA DE LAS AMÉHIOAS: BÍsioa 1.
iurieric ana.
"Radio-Dep or te s",
Guía comeroial.
Siguen: í^inciones escogidas.
Hora exacta.- Servicio Meteoroló^
Racional.
Emisión: GaLAS ARTÍSTICAS: Piensí
acierte.
Emisión: "Pantasias radiofónicas'
Emisión de Radio Racional de Esp
ÈïLniaturas musicales.
Guia comercial.
Emisión: "Ondas familiares".
Sardanas.
Roticiario de la Peria Oficial e

Internacional de Muestras de Bar
SI violin de Yeliudi Menunin,
Retransmisión desde el Teatro Roi|<
de la Producción Duisberg:

tino-
Yarios

H

ico

y

k na.

< elona

lea

"SlEliPRE LA MJJER"

por la Ola. Scala.
Pin emisión.

Duisberg

Discos
Locutor

Discos

Humana
tt

Discos

locutor
Discos

Locutcr
Discos

Humana



PEOGEAÍviÁ DE "EADIO-BaEOELCHA" E.a.J.-

SOGIBDAD ESPAiÚIüi DE EADIODIEUSICE

lálÉRGOLES, 11 de Junio 1947

1

6h.— Sintonía.- SOGIBDAD ESPAÑOLA DE EADIODIPUSPÓH, - EMESCEa DE 3AR-
■ - GEIONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,

Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña.

- Campanadas desde la Gatedral de Barcelona<

r- Solos de órgano: (Discos)

V8h.l5 GOEEGTAMOS CQÑ RaDIO ÍíAGiaTAL DE ESPAÑa:

^^ñ.30 aGABAE VDES. DE CIE LA EMISIOl DE EADIO EAGlCmAL DE ESPAÑA:
- "Oíase de idioma inglés", a cargo del Instituto Linguaphone

de Londres

X8h,45 Conjuntos cèlebres de melodías y ritmos: (Discos)

Damos ,por terminada nuestra emisión de 1a mañana y nos despe¬
dimos de ustedes haáta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos dias, SOCIEDAD ESPAÑCLa DE EaDIODIFDSIÔE
EIICSORa de BaEGELCEA EAJ-1. ViVa Franco. Arriba España.

|(a2h,— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÑOLa DE EADIODIFÜSIÓÑ, EMESOEa DE BAE-
CELOÑA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es-
pana#

/- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

<- Disco del radioyente,

•■^•1211,30 EICESIÓÑ; dedicada a La MJJBE:
-'Editorial: "La educación de los hijos"
V Intermedio musical.
/^Puericultura por el Dr. iff. Gili Oliveras
jjGonsultorio de Puericultura, a cargo del mismo Doctor
Vlntermedio musical,
"Una señorita viaja por Europa"*

XIntermedio musical.
\ Consultorio general femenino, a cargo de Mercedes

Fort\my,
(Textos hoja aparte)

• « • # •

^13h,— Canciones italianas por Tito Schipa: (Discos)

QL3h,10 Guia comercial,

'^13h.l5 MELODIAS EÍTMIGAB AL PlAÑO, por íosé Umbert: . . .

(Progr. Ho^a sig. )



r II -(Programa J. Umbert) (ítt5gafii-©«-«eaíifeÍ3?-^i4íiÍ-©s-5f-

X " Ohopiniana" - Ohopin

X^'JíÍéí de fiesta para las cuerdas" f- geinardt
Selección de melodías modernas.

Xl3h.30 liA PI&ÏÏEA DE LA SEWa, por Fernando Platero

(Texto hoja aparte)

vísh.SO "lÁ OMGlÓIí DEL DÍA", por MIGUEL íLSTa, hijo., Al piano: Mtro,
Oliva: «i X ;í \\

%-\J- ^ i . ."Jt? 4«í¿,r F V

l

^ 1311,55 Guía comercial,

14h,— Hora exacta.- S^toral del día,

>^14h,03 JOSÉ PUERTAS Y ORQUESTA MARTÍN. DE LA ROSA:

y j ^ y , i ■1-''

y 14» ^ V-CvAr'^
■■■■■■"•

. '■ i

.)CÍ^ 14h,20 Guía comercial,

Q 14h,25 Oobla "La Principal de La Bisbal": (Discos)

X l4h,30 OONEOTjíMOS OON RADIO NaGIONAL DE ESPAÑA:

Â'14h,45 AOaBaN VDBS, DE OIR La EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

. Iií5)resiones de Marcos Redondo: (Discos) ,

■■>14h,50 Guía comercial. s?-'

X15h,— Instrumentos de pulso y púa: (Discos) .

C<ll5h, 30 Emisiones RADIO-ES COLARES DE "Radio-Barcelona";
Detalle del programa:

K.·'I'a vida de los pastores, en el "Museo de Artes e Indus¬
trias populares, del Pueblo Español,

X,"Los músicos y los niños; Narcisa Freixas, breve noticia
de su vida y de su obra, cpn ilustraciones musicales .

a cargo de un grupo de alumnas de las SEscuelas Casas'
Xsolución al crucigrama núm, 11. ;
'"•■Charada núm, 6.

(Texto hoja aparte)



— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos des¬
pedimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señcsres
radioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAfiOha DE HáDIO-
DIPUSI&, E&ilSORa DE B^CBLONii. EAJ-1. ?iva Pranco. Arriba
España,

lbh.~ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSIÚIÍ, EMSOEA DE
BAECELŒa EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pran-
00. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco.
Arriba España,

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

> - "LA MÍSICA EN NORTEAMÉRICA"; (Discos)

. I8h,45 La HORA DEL MÉDICO: Boletín Medico de Ej^dio-Barcelon^;

(Texto hoja aparte)

' I9h.30 conectamos CON RaDIO NAOIONàL DE españa:
'i

'

19h.50 aCABaN VDES. DE OIR Ia EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

y- "Los progresos científicos: "La Peria de Maestras, exponen-
te de progresos, por el ingeniero Don iíanuel Vidal Españó:

(Texto hoja aparte)

'V

20h,— Canciones escogidas: (Discos)

">/20h,15 Boletín informativo.

V 2 Oh. "a1 amor del hogar: Historias y Leyendas"', por José Andrés
de Prada:

J) (Texto hoja aparte)

2Cíh.27 Cotizaciones de Valores,

20h.30 MÍblCa DE LaS AMÉRICaS: Música Latino-Americanca,; (Discos)

2Oh.45 "Radio—Deportes".

2Gh,50 Guía comercial,

2Ch.55 Siguen: Canciones escogidas: (Discos)

2331.— Hora exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.

2lh,02 Emisión: "GaLaS áRTÍSTICaS": Piense y acierte:
(Texto hoja aparte)

• •••••

V 2lh,32 Emisión: "Pantasías radiofónicas:"
(Texto hoja aparte)



21h..45 GOÎEOTaMOS OŒ BaDIO MÛIOIÎAL DE ESPAÑA:

22Í1.05 AOABaE 7DS3. DE OIB LA BMISIÓÑ DE HADIO EAOIOEAL DE ESPaña:

- ÈîLniaturttS musicales: (Discos)

22]a»10 Guía comercial.
«

223a.l!? Emisión: "Cndas familiares":

(Texto Boja aparte)

22h.20 Sardanas: (Discos)

221i,25 loticiario de la Eeria Oficial é Internacional de lïïuestras
de Barcelona.

221ié30 El violin de Yehudi Èfenuhin: (Discos)

22h.45 Hetransmisión desde el Teatro Hornea de la Producción Duisherg:
■ "SIELPRE LÁ MJJBR"- . •

por la Gia, Scala.

24h.30 /Aprox,/ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioye
tes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EaDIODIFÜSIÓÑ,
emisora de BaRCELQEa EaJ-1. Yivc Eranco. Arriba España.



probramà db discos
Miércoles, 11 de Jimio de íirj

A las 8 h»

SOLOS i^B ÒRGAifO

Por Charles Saxby.

^1- "CLásIOA." Pot pourri, arr. de Brvïin, (2 c)
Por Lew White,

>è- "A UNA ROSA SILTBSTRB" de ^ac Bowell,
û3- "a un lirio db agua" " " "

A las 8, ^5 h-

CONJUNTOS CÉLEBRES DB IvOflLODlAS Y RITIvIOS

Por Orquesta Tommy Dorsey,

i|-^'NUBSTRO AMOR" de Edens.
5-K"ICLI ELI" de ^tordahl.

^or Orquesta Larry Clinton,

6-X"UNA manzana para el profesor" Foxtrot, de Monaco.
7-5"AUN CANTA EL PÁJARO AZUL" " " "

Por Orquesta R, A* F,'

8-*^"BLBE3 en "DO" SOSTENIDO MENOR" de Wilson.
9-"^"NEGOCIOS COMO NUNCA" Foxtrot, de Juna Douglas.

Por Orquesta Duke Ellington,

lé86 P, 0. 10-®"MARGIE" Foxtrot, de Dávis,
ll-f>"ALGO SOBRE RITÍ,'IO" Foxtrot, de Ellignton,

l8 Organo, G, L,

19 " p. l,

lé8l P. L,

3125 P. L,

3360 P. C.



FROGRàÎ-ÎÀ de discos
Miércoles, 11 de Jimio de ÉtJ.

A las 12 h-

DI3C0 DEL RADIOYENTE

#^65 G, L,

969 B. L.

962 P, C.

118 Vals>,G* L,

1 Sar, G, L,

185a P, 0,

98 P, L,

321^3 P. 0,

2915 P, P,

^Etò305l P. ï.

3^1^ P, R,

165a P, G.

l->"LCNDO SUITE" tarantella, de Uoats. por Nueva Orq, Sinfó¬nica ligera. Disco sol. por Juan Greus. (1 c)
V /

2-r\"AVE MARIA" de Qounod. por Me Cormack y Fritz Kresler, Dis¬
co sol, por Alicia Morillos, (1 c) fiOMPROMISO

3-^"^"AVE MaRIA" de Schubert, por Diana Durbin. Disco sol. porMilagros Rodriguez, (1 c) GOlíPROMiSO

W "Carmen SYLVA" Vals, de Ivanovici, por Orq, Intern cional del
Concierto, Disco sol, por Teodora Muñoz, (le)

5_/m»jOGUINE" Sardana,, de Serra, por Cobla Barceloma, Disco sol
por Pedro Serra, (le)

é-■ "SELECCION^dE BUSNÁÍS CHICAS" Foxtrot, m Por Orq, Primo Sca¬le Accordion, Disco sol, por Aurora Santos, (1 c)
"DÚO de "LA CHULAPON^" de Moreno Torroba, por M~ Teresa Plana

y Vicente Simon, Disco sol, por Carmen Creus, (1 c)
8-' "OH MAMA" ^%rcha, de Navarro, por Don Liñán, Carmita Arenas

y Joaquina Carreras, Disco sol, por Enriqueta Gomez, (1 c)
9-*'"SE VA La vida" Tamgo, de Cerillo, por Imperio Argentina,Disco sol, por Clemente M- Guzman, (le)
lO- "SSGUDILLAS"Dde Q,uintero, por Manolo Caracol, Disco sol,

por Pedro Salvador, (1 c)
Ll- "TE VERÉ DE ITÜSVO" Canción Fox, de Algueré, por Is sa Perei-

ra y su Orq, Disco sol, por Juanita y Margarita Ferrer, (le)
.2- "MA BAMBINE" Canción Fox, de Trommer por Las Ondelines Dis¬

co sol» por "candelaria Totusaas, (le)
50 Guitarra.G,R,13- "Jota de la "DOLORES" de Bretón, por Orq, (Jagneriana de Ali¬

cante, Disco sol, por Dolores Corâadellas, (1 c)
^0 Cr, G, L» 1^- "EL ANILLO DE HIERRO" de Marqués, por Orq, Ibérica de Madrid,^ Disco sol, por Elena Gutierrez, (le)



PROGRAMA DS DISCOS
Miércoles, 11 de Junio de

A las 12, 30 h"

DISCOS DEDICADOS PARA LA EMISidN DB LA MÜJjSR
^

Por Lew. Solo de Órgano.
19 Organo. P. L. "A UNA ROSA SILVESTRE» de MacDowell. (1 o)

Por Alberto Ribeiro y cuarteto vocal Xey.

3071 P. L. 0 2- »MAIiOLITA» Canción Vals, de Flores. (1 c)
- »

Por Andre Kostelanetz y su Orquesta.

3301 G. R. X3- "SUENO de amor» de Liszt. (1 c).



PROGRAMA. D3 DISCOS
Miércoles, 11 dé J^gnio del ^7.

A las 13, h-

GANCIONBS ITÁLIÍHAS POR TITO SGHIPA

A. ^ " (vetti
Wb9 G. L. -5 1» tiLAS CAMPANAS DE SAN JUSTO" Gancipn patriótica,de Dro-

t>2-,'^IAMMA MIA, CHE VÓ SAPE" ^anción ^^''apolitana, deí»®filitile,

^00 p, L. :;3- "MUJER TRAICIONADA" de Schipa.
"^GELA lílA", de Schipa.

A las 13, 15 h-

SUPLBMEN TOí

BOB HUBSR Y SU ORC^UESTA

3^5 p. L. 0 5- "GHIU, GHIU" Foxtrot, de Molinare.
b- "HELO BBBY" Foxtrot, de Noto.

3^7^ P* L, 0 7- "ES EL BUGUI" Bugui, de Bob Hubert.
00- "ESTA NOCHE SILEARÉB^ Foxtrot, de Bob Hubert.

3^6 P. L. O 9- "Là JilRDINERA DEL REY" àe Bob Hubert.
^ 10« «m SUElO" Bolero Fox, " " "

A las 13, ^0 h-

SUPLE MENTO;

IIÍÜSIGÁ CARACTERISTICA

Por Orquesta Municipal de Bournemouth,

2368 G, R. ^ 11« "PAJAROS REVOLTEADORES" de Gennin.
Q 12- "IDILIO BRETON" de Gennin.

Por Orquesta Sinfónica Ligera.

259^ G. L. Ti 13- "POLCAS" de ¿uan Strauss, (1 c)



prdgrâm de discos
Miércoles, IS) .de Junio de

A las iH- h-

SUPLEMENTO!

#
36 Portugal.

330

3320

Por Irmás Meireles,

P. L. O 1- "ALECRIM" Folklore, de Travares Belo.
:■> 3-^ "DANZA üEL NIÑO " " " "

Por Matilde "^azquez.
P» G. 0 3- "Presentación de Jorge ^and" ( (je "POLONESA" de More-0^- "Mazurca" (no Torroba.

Por Bernard Hilda ye su Orquesta.

P. P. -5- "HEYl BA-BA RE-BOP" de fíammer.
•: ó- "CELíMJT MIXER" de Galliard.

Por Johannes Heesters.

P. P. 07- "EL CONDE DE LUXEMBÜRGO" de Lahár. (2 c)

A las 14, 25 h-

71 Sar.

COBLa "La principal ese la bisbal"

p. L. O 8- "EE SEÑOR ESTEBAN" Sardana, de Morera.
O 9- "LES FULLES SEQUES" " " "

A las l4, -^5 h-
bipbbsion^iarcos redondo

178 G. O, -10- "LAS DOS PRINCESAS» Vals, de Domínguez. (le)
xcxx

A las l4, 55 h-

SOLOS uE SAXOFÓN

2 Saxofón.

Por Rudy Víiedoeft.

P, R. 11- "SOUTENIR" de Wiedoeft.
12- "LLE'.TELLYN" " "



-

PROGRAMA DE DISCOS
XSH Miércoles,. 11 de Junio

A las 15 b- .

INSTRUMENTOS DE PULBO Y FI^A

Por Sexteto Albéniz.

^2 Guitarra. G, 0. XI- "EL MILLO DE HIERRO" Preludio, de ^arqués.Vg-- "MORAIMA" 2'antasla, -de Esposa.
^ ■'./

Por "Orquesta ilfagneriana de Allcantë,

^ " G. G. fe- "Duo de "LA RE70LE03A" de Gliapi.Xij.. Jota de "LA BRUJA" " "

Por Orquesta Guitarristíca í'^aoional.
3 Regional. B. 0. ^5- "LA RAPACIÑA" de Miranda*

« 6- "ALBŒRADÂ GALLEGA" de 7eiga.



PROGH^Iâ I>E DISCOS
Miércoles, 11 de Junio de 19^7.

A las 20 h-

CMC IONES
-.üÜ^ ;

ESCOGIDAS

• Por Conchita Supervia.

997 G. 0. Xl- "GRANADA" de Alhéniz.
"DaNZA Y" de Granados,

Por Tito Schipa,

378 G. L. ^3- MLA PARTIDA" de Alvarez.
rj4- "AL|MA DE DIOS" de Serrano.

Por Toti Dal Monte.

9^6 G. L. 5^-"NINNA NANNÂ" de Bianchini.
b-.iÍ"REDMTOR IN PAt,íEGlA" de ^ianchini.

f

*—^^^ «'f*

0 O

■e



PROGRma. ds DISCOS.
^ : :

Miércoles, 11 de sunió de 19^7,

A las 21 h-

^ STgPLSMENTO:
Por Stanley KS3CSX. Blaoh y su rquesta.

3219 P. G. l-'^i'T-INDA CHILENA" Rumba, de Connelly.
2- '"RUMBA TAf/íBAH" Rumba, de Hernández.

Por Imperio Argentina.

^55 P. 0. 3- "Pasan los GITAIÍOS" '-'anoion hungara^p de Halpern.4-» ^"LUNA junto ííL MAR" Canción Bleus, de "

Por Cuarteto 7ocal Orpheus y Orquesta.
l'· 5-í "POLCA DEL PIM, PiUÍ, PUM" Polca Fox, de Martinez Tudó.

6- "LOS GUSüNITOS" Fixtrot, de gisbe.

Por Orquesta Los Bohemios Vieneses.

115 Vals. P. 0. 7-^"DEBaJ0 LOS PUENTES DE ^RIS" Vals ,de Scotto.
8- "La casta SUSANA" Vals, de Oscar Fetras.



PROGMa ds discos
Miércoles, 11 de Junio de 19^f

A las 22, 05 h-

IvîIOTATURAS l'IOSICALES
>

n /
Por Orquesta Sinfónica de Fuladelfia»

2)l·7é p. £. If »SSe"to'..|l®"Oarmen" ie BIZBT.
Por Orquesta Sinfónica de San Francisco.

£373 P. 1. ^

A las 22, 20 h~

Sar d a nas

Por Cobla la Principal de la Bisbal.

59 Sar. P. L. 5-1 "EL GA7ALLSR MiLMORAT» de Manén.
6a/"GIRONA ABIADA" de Bou.

Por Cobla Barcelona.

56 Sar. P. L. 7-\"PSR Tü PLO-RO" de Ventura.
8-, "ANGELINA" de Bou. #

A las 22, 50 h-

3L VIOLÍN PB Y3HUDI I^ÎENUHIN

125 Violin. P.L. 9~í "LLABÏÏRINTO" de tocatelli.
IQA "DANZd. HUNGARA N® 12 en re menor" de Brahms,

111 " P.L. 11-)"LA GAZA" Gapráého, de Cartier.
12^"MARGHA TGJRCA" de Beethôven.

f

^



^ I
; r>^-..

Consultorio Femenino a cargo
(3.0 \ •

1 ' Mercedes Fortuny, {f^r
íiil.í^ata·^vSfeeú'iitSn se daran contestación a todas aquellas consultas de

caraCt'é]¿\gefteï^Éy.B^bre "belleza»cocina conocimientos Utiles de into'es
para quedando reservadas las consultas de carácter
sentir ion Rad iof emina, que radiamos todos los viernes a las
■i menos cu^pfíjtf^ l9 tarde'»

Contestamos en primer lugar a la señorita julita Fons, de Gaspe,cuj'a ««l'¬

ta dice asi;ïengo un metro y setenta centímetros de estatura,a pesar de le
cual solamente peso 56 kilos,por lo que puede Listed hacerse idea de lo del¬

gada que estcy.Mi novio,que es un muchacho fomal s que m.e quiere, alguna s

veces me hace algunas bromitas a costa de "mis huesos", como dice él,que
a pesar de queme rio rféiamAraBMÔHDSMaâiçi para disteular,no se puede figurar Ir
queme hace sufrir.íie probado ya varias cosas para engordar, sin resultado,
y hace unas semanas lei en una revista,que le recomendaban a una señora que

estaba muy gruesa,que no bebiera agua en las comidas,pues ésto la haría en¬

gordar más.Guando lei ésto,pensé que seria la solución para mi,pues yo ape¬

nas bebo agua en las comidas,y lógicamente, si a dicha señora la prohibían

el agua durante las comidas para que no engordara, si yo b^ia mucha,le mas

probable seria que engordase.Fero nada;a pesar de J^bebeme mas de un litro

de agua cada vez que me siento a comer,no solo no engordo, sino que parece

qiie estoy m.á s delgada. ¿Oué m.e aconseja usted? ¡Contestación. Está usted com¬

pletamente equivocada en su teoria,ya que el beber mucha agua durante las

com-ldas,es tan perjudicial wi a los gruesos como a los delgados,por la si*"

guiante razdn;a los gordos,porque favorece la retención de líquidos en los

tejidos y a los delgados, porque les perturba aun, más la digestión, si cíido

asi,que la mayor parte de las personas delgadas,lo son porque asimilan m.ai

los al imientos .LóglGam ente , si bt^e usted agua en estas condiciones, sol o coni

seguirá perturbar aun mas la digestión,al dilatar el estómago y diluir los

jugos gá strlcos.Fuede usted beber toda el agua que qu lora,pero dos o tres

horas antes o despu.es de las comldas.En cu.anto a los consejos que me pide

para engordar, tom.e nota de los siguí entes ,qu e hago extensivos a la señora

que se firma E.G.de Moneada, que me escribe también en este sentido. l-Zm de

poco.=2^Descanse a m anudo .^dacom.a manjares feculentos en abundancia .4^ na-i

ga slgnpre las comiidas a la mismia hor-a y masticando despa ció*.6·®Duerma ü o

10 horas diaria s. 6* Cuide de que sus digestiones sean perfectas. Según un

médico aiizcjhay un secreto para engordar que consiste en lo cigulente:Se

hace heiurlr hasta que queden reducidos a la naitad, cinco litros de agua,me-)

litra de harina de avena,otra media libra de harina de cebada y tres



ir.anzanas cortadas en rodajas, Despii és da azucarado este liquido,se totr.a un

vaso gi·'axide tres horas antes drel desayuno y otro antes de adostarse.Oon ese

te sencillo procedimiento y los consejos anterioi'es lograrán sus deseos'.

j^ara Una inorenita,de Bare el ona:; Señora Fortuny i Sn cuanto llega el ca*«-

ior usted no se puede imaginar lo que sufro,pues sudo muchísimo por debajo

de los brazos,y se mxa estropean todos los trajes.¿Qué me recaci aidar .Coates-

ta cion.íSl sudor, cuando ©s normal en una persona,se produce por igual en to¬

do el cuerpo y asi repartido no solo no mol esta,sino que es saludable,ya que

la transpiración no es,en fin de ciientas,mas que una defensa natural del or^

ganismo contra el calor,para mantenerse siempre en los 37, grados do taperai

tura,pue s todo lo que sea subir o bajar, es perjudicial pana este,Pero estos

casos suelen ser,por desgracia los menosjy en cambio lo que ocurre es qu©

vemos a una persona que suda eJÍCcesivamente por el rostro,otra que lo hace

por las manos,una tercera por la espaldaiSntataany-iHtifflsr o como le sucede a usfe^»
las afilas,que traspira mucho en un sitio,presenta casi

seco el resto del cuerpo,no siacdo por lo tanto e^raño qixe por este sitio

lo haga en abundancia» Lo m.ejor y mas saludable en este caso, es tratar de

que el sudor se repa rta por igual por todo el cuerpo, pues si se intentara

cortarlo e impedir que salga por aquel sitio,podria ser perjudicial para la

salud".¿,Cómo lograr este r eculta do r «iviuy sencil 1 o.Po r todo el cuex-'po tenemos

distribxzida s las glándulas llamadas sudoríparas que son las encau··gadas de

la traspiracion.Lo que pasa es que unas estan reca,rgadas de trabajo,mi entra s

otras permanecen inactivas:;. Se tirata,pues, de obligar a estas glándulas pere-»

zosas a que trabajen,descansando a las otras;. Hay diferentes formas de act! i
esta ■

va r sec recién ,iá»wwaum¥|Éímra!iiiiro* por ejemplo, los baños de sol,/Tomados ordena

damente,produc eín una transpiración saludable y repartida.De la misma mranera

actúan los ejercicios gimna st ico s, sobre todo si son lo s'uf lo i entórnente inten

sés y prolongados,o bien los baiios do vapor que se toman en las casas espe¬

cializadas.Ssta es la mejor manera de ccmibatir el sudor de una parte deter-f

minada y además la mas saludable.

Para Antoñita Garda, de Palma de mal lo rea ; Azucena de igualada y h.G.

de Bare el ona^.Fe piden estas consultantes en sus respectivas ca rtas,alguna

formula para hacer que crezcan las pestañas,evitando su calda y voy a com)

placerlas con sumo gusto.Gojan papel y lápiz y apunten la siguiente com.posl-

elon, con la que no solo lograran avitar su calda sino que les crecerán

largas y espesas, confome a sus deseos. Vaselina,5 gram.o s.Aceite de ricin©,



\^Yrxee(to 3ram/>.
2 graiP.os.Acldo gállcoÍïft<>dííft$©íj«!5»a^ Y osonola de laranda 4 gotas.3n cualquier
fanracls les prepararán esta pomada»con la cual se unturail<^^^s3^»«^
per la noche al e costargof^lo^·nxT'Ànten.er /pestai^aí Lar^^ts,í'trras v ^e-üLo 5 a-s.

Para Mercedes de Pf latnôs .Pregtmta .I.o agradecerla re diera una receta

para que cuando vaya a bafarme,pueda 1 r morena .Aprovecho esta ocasión pare
pa rapedirle también me indique qué podria hacer impedir qua mis uñas so rompan

=:Cont estación. Aunque no ostA muy# ola i»a su primera petición,supongo que lo
que desea usted,es que su piel tome un tinte moreno, sin eiíponerae a los ra¬

yos del sol* 31 33 esto lo que desea,haga hervir en 150 gramos de agua, 10

gramos de té negrojso dejan conotORlr hasta la tercera parte del liquido,pa¬
sándole luego por una muselina fina. A este extracto de té tm, se le agregan
50 gramos de lanolina hidratada y 20 gramos de agua da rosas.Ssta loción le

hard adquirir un colcr moreno brlUante^al mlgac tiempo que protejerá au

pielr. ISn cuanto a sus uf.aa, la facilidad con que se le rcmp or», denotan que
su crganiano esta necesitado de vitaminas y calcio,por 3o que la recomiendo

se hi ga visitar por su doctor para que éste la recete un buen tónico,Aderas
de estOypueda erí^p"! ear el siguí este mátocto de bell eza para endurecerlas,que
ha dado siempre excelentes resultados.Meta las uíüs un par da veces al dia,
dentro de agua callante, donde habrá disuelto polvo de alumbre. No es nece-f
sarlc que ponga mucho polvo cada vazçi,ya que so3í:mente con lo que pueda ca¬

ber en la punta del mango da una cucharilla es suf Ici en te».Queda complacida.
Para Sngre cía 3ala .Ba rcelonai.Progunta'.Lst escribo para ver si paede dar so¬

so "'uclon a una cosa que me aflige hace ticmpc.Se trata de mi nariz,que sin sa'

ber porqué adquiere a veces un subido oolcr rojo, igual que les pase a los bo¬

rrachos cuando abusan de# la bebida-.Pero yo señora Fortuny, la piedo asegurar

que no pruebo al ^finc ni en las comí da s'.Ssto mismo se le digo a mis amigas
GTjando me preguntan porqué tengo la mtrlz encamada y se ríen incrédulas di-f
cióndoma en ton de broma:" Vaya ,vaya ;no disimulos,que hoy se te ha ido la mano

con el vino ".Yo cada vez que oigo algo parecidCrme tomo un berrlncho, sobra to¬
do porque no es verdad. ¿Qué me aconseja. =Cent os ta ci on*. Contra esa rojos tan
indiscreta de su nariz, le irá bien penarse compresas de gasa anbebidas en ben¬
cina, apretándola s bien, sin frotar*P0ro tenga cuidado de no respirar los desa¬
gradables vapores do la vencinaf.Estas rojeces suelen ser producidas casi siemi
pre por disturbios de la digsstion quo oon^un poco de cuidado so pueden evitarno comiendo alimentos indigestes, fuertes rpicantes.

Señoras, señoritas-. Las cartas para este Consultorio fenenenlno, diríjan¬se a nombro de Korcodes Fortuny,C&spe 12.1, Radio Barcelona y aeran crnteatadaiúnicamente por Radio. Señpras hasta el viernes profimo a l8B__cuatro monos wvCíiarto de la tarde en nuestra Emisión Radlofanina.
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(MUSICA QIRSHUIN.>., )

LOCUTOR Es el de esta noche un prograxaa representativo de

lo que pudiera considero.rse como las tres edades de

la música: clásica, moderna y contemporánea. Y como

introductores de estas tres edades, víolfram Amadeo

Mozart, Max Bruch y Mauricio Ravel, Y como intér¬

pretes, dos de las primeras grandes orquestas de

Nortearaérica: la Sinfónica de Boston y la Filarmónico-
Sinfónica de Mueva York,

Empezamos el programa con la obertura de "El em¬

presario", de LTozart, por la Crquesta Sinfónica de

Boston, bajo la. dirección de Dimitri Mitropoulos,

(MUSICA ^ LICZART,,,, UMn OJ-R:. DE IM DISCC,,,, LURACICM- 5:59)

LCCUTCR Cyeron ustedes la obertura de "El empresario", de

Mozart, por la Crquesta Sinfónica de Boston, dirigida

hoy por Dimitri Mitropoulos. Y escuchen a continua¬

ción el "Concierto núinero 1, para violin y orquesta",

en "sol" menor, de Max Bruch, Como solista en este

"Concierto de violin", con la Crquesta Filarmónico-

Sinfónica de Mueva York, dirigida por Arturo Rodzins-

ki, Nathan i.Iilstein, ruso, de Cdesa, donde nació en

19C4, y que reside en los Estados Unidos desde 1928,

(MUSICA • tLiX BRUCE, é,. DCS C..R;iS DE DCS DISCCS. DUT.ACICM :

23:57) (2) y (3)



LOCUTOR SI violinista Natl·ian Milstein, ha sido el solista en ,

el ''Concierto número 1, para violin y orquesta", en

"sol" menor, del compositor alemán Max Bruch, que

acaban ustedes de oír, con la Filarm.ónico-Sinfónica
de Nueva York, bajo la dirección de Arturo Rodzinski.

Y ahora, cono final del programa de esta noche,

de LA IX^SIC:. SI'' NORTSMÍSRICA, vamos a ofrecerles una

versión de •■'Dafnis y Cloe" , de Ravel, por la misma

orquesta que acabaron ustedes de oír en el "Concierto",,

de Majc Bruch: la Filarmónico-Sinfónica de Nueva York,

bajo la dirección de Arturo Rodzinski.

Ssta segunda y más famosa de las dos "suites" de

la llamada "Sinfonía coreográfica", de Ravel, fué
compuesta en 1910 para la Compañía de Ballet Ruso,

La obra se divide en tres partes, tituladas: "Amane¬

cer", "PcJitomina" y "Danza general", que se resumen

así: La bella ninfa Cloe ha sido apresada por los

piratas, dejcndo a Dafnis, su devoto y fiel amante

desde la infancia, sumido en la desesperación, y. el

abatimiento, ' Dafnis, en sueños, tiene una visión:
Cloe ha vuelto a él, Y el sueño os una profecía,
porque el dios p£ui ha rescatado a la ninfa,,,, y

Dafnis despierta para recibirla Ldegreiaente en sus

brazos,

(MUSICA RAVFL,,,, TOTA C.JL, DF UI-T DISCO,,, ,DUPa.CLON : 14:40 ) ( 4 )

LOCUTOR Oyeron ustedes a la Orquesta Filarmónico-Sinfónica do

Nueva York, bajo la dirección de Arturo Rodzinski, en

"Dafnis y Cloe", de Ravel, con lo que termina nuestro

programa de la presente semana. Esperamos que, en la

próxima, volverán a escucha.r LA MUSIC^-. EN NORTS/irERICA,

y hasta entonces aquí les desea

riiuy buenas noches,

(MUSICA GERSS,7II-I. , , , )

FIN
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( COLŒEijlSA GRABACIOH. )

SI Doctor Don Joaq.uin LuLiola vá Laceru un Breve Bosquejo

Biográfico del ilustre Doctor Don Erancisco Esquerdo Rodo-

reda, quien,prosiguiendo el Ciclo de Conferencias organi¬

zado por "la Hora del Medico", vá a disertar.esta tarde so-

Bre "Los cuadros clínádos de la uremia".



Nombrar a don Francisco Nsquerdo, es evocar boda ujia ilustre ge¬

nealogía médica. i'specialfflBÍLieea su padre el eminente clínico Non Pedro,como

por antonomasia le. conocía el todo Bai"C^elona.

Non .Francisco nacié y.estudió Medicina en nuestra Ciudad. Be

doctoró en 19o6 siendo premiada en la Universidad Central con sobresaliente

su memoria sobre el análisis microscópico en la., sangre.

Niscípulo de su. padre completa sus estudios en Berna con Baliiy,

con Bar en Ginebra,Ereiie en Estrasburgo, Grasset y Hedon en Montpellier y onn

Vázquez, vVidal, Babinsky y Serboulet en París. Actua a continuación en diver¬

sas oposiciones, ganando' la plaza de médico de número del hospital de s.Bamta

Qruz y Ban Pablo y la de Profesor clínico en nuestra Facultad. Oposita con

Jimenez Niaz a la Cátedra de Sevilla, obteniendo cada uno mi voto. Actua de

Profesor libre de Patología médica durante varios cursos continuando además
su labor docente en cursos de Propedéutica , formando maestros de la tala de

Pedro y Pons, Ctiatrecase,-Rocha y Luis Rosal.

Es académico de número de la •^'■eal de Barcelona desde 192o. En sus acti¬

vidades médicas ha tenido,preferencia, por los procesos cardíacos, y renales,

apartando sus observaciones a diversas '-'ongrésos Internacionales.
Hombre de gran trato social, le satisfacen todas.las manifestaciones

culturales especialemnte la filosofía y la .alta política que marca la trayec-
.toria de los pueblos asi como- la música de BeethoWen y Wagner y siente cariño-
ancestral por la riente villa de Villajoyosa donde encuentra la paz del espí¬
ritu cuando se siente fatigado. ,■

( GOLPE NE GONG )■

LOCUTOPA, ; Beguidamente van a escuchar ustedes al doctor Don Francisco
Esquerdo en su disertanión sobre

" L03 "CILfDROB CLlNiOOB NE LA UREMIA ".



LOS GUiiDRQS GLIUlCOB DB LA ÏÏHxILlIA
«

Nos proponemos agrupar convenientemente los diversos casos que la
clínica nos ofrece a diario, y que a pesar de nuestros conocimientos ac¬

tuales siguen etiquetados como urémicos por el imperativo de la costimibre;
deseamos reunirlos según su patogenia, fijax" de acuerdo con la misma la

denominación que les pertenece y exponer por último el tratamiento eficaz
fundado en las causas generadoras de los síndromes correspondientes a cada

grupo.

üe cmple precisamente este aíío el primer centenario de lá intro¬
ducción de la palaLra "Uremia" en la nomenclatura médica. í^ué Piorry quien
la utilizó por primera vez en el año 1947 queriendo expresar con ella la
retención de escorias urinarias (lenguaje de la época) que se producía en

los casos de insiificiencia renal. Lst-a palaLra que respondía a una realidad

patógénica fué perdiendo su verdadero significado al quex-er emplearla en
sentido clínico, pues entonces aUandonó su expresión literal para conver-

tix"se en un vocablo del que nos venimos sirviendo en sentido figurado, em¬

pleándolo para significar de un modo concreto la aparición de determinadas
manifestaciones sobrevenidas en el curso o término de ciertas nefropatias
y que se exteriorizan por síntomas que demuestran la importante partici¬
pación del sistema nervioso.

Hace unos veinte afíos en nuestros primeros cursos sobre patología
renal, ya nacíamos resaltar los inconvenientes de adoptar clasificaciones
en las que figuraban uremias ., vex-dadex'as y falsas, pues entendemos que no
existe jamás falsedad en los fenómenos biológicos; lo que si existe en oca¬
siones es dificultad por nuestra parte para interpretarlos y en tal caso
recuri'imos a los más variados x'écurSos para disimular nuestra ignorancia»
Nosotros preferimos en esta ocasión no entrar en ci·iticas que nos apaxta—
rían de nuestro, objetivo prádticoy en consecuencia nos limitaremos a ex¬

poner los variados cuadros clínicos, indicando en cada caso el concepto
que nos merecen las manifestaciones llamadas uremicas y la forma mas ade¬
cuada de designarlas, eonservando sin embargo como encabezamiento de cada
grupo las diversas denominaciones que figuran en los modernos tratados
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Uremia eclámpsica, conTulsiva» a^uda, espurias paeudo-uremia afíuda» enoe-

paiopatia iiiperterisiva»

Los casos que se incluyen en este grupo son sin'duda los más espectacula¬

res y de mayor dramatismo» Aparecen sus manifestaciones clínicas en la nefritis

aguda, esclerosis renal primitiva y nefropatía gravídica. ün las primeras los »

^ síntomas se presentan al principio y en caribiO' en la segunda suelen sobrevenir
al final, ocurriendo generalmente en los tres últimos meses o en el parto y ca»^

si siempre en el primer eaibarazo.

Uno de los primeros síntomas subjetivos es la cefalagia pertinaz que a

veces .se irradia n la nuca y determina la rigidez de esta. Casi simultáneamen¬

te se presentan náuseas y vámitos. Uespués de estos síntomas, precedido nnas

veces de intensa inquietud y malestar general y .otras repentinamente, sobre¬

viene un ataque epiléptico típico, cuyas convulsiones cesan a los dos o tres »

minutos y van seguidos de_ una rélajacién completa, quedando el enfermo incons¬

ciente con respiracién estertorosa.

El enfermo,'igual que ocurre en el ataque epiléptico una .vez terminado es¬

te no recuerda nada de lo que le ha sucedido, se despeja su sensorio paulati¬

namente y despierta con dolor de cabeza.

Esta crisis que constituye, el fenómeno característico, es asimismo la. ma-

nifestación más peligrosa, pues nay ocasiones en que los ataques se suceden .

produciéndose lo que se denomina estado eclampsico de pronóstico gravísimo.

El examen revela un pulso tenso, duro y acelerado; la x'eacción pupilar

es lenta y cuando puede practicarse el examen dé fondo, del ojo se comprueba

éxtasis papilai'. Los reflejos están siempre exaltados y es nruy frecuente en-

^ centrar un Babinsky positivo.Después del ataque pueden aparecer trastornos

psíquicos graves y puede el enfermo sin darse Cuenta despertar completamente

ciego. ■

Existen casos en los cuales como equival.ente epiléptico aparece después

de un perídod de gran nerviosidad \ma monoplegia , demiplegia , afasia o ex¬

tensas zoiias de anestesia.

Importa saber que estos graves síntomas cuando 'el cursó es favorable



, desápar-eeen sm aejar secuela, hecho muy importante desde el punto de vista

pronóstico, pues nos permite dar inaa. seguridad sobre el porvenir del paciente

cosa especialiaent-e estimada por la familia, ya que el estado psíquico del en¬

fermo no le permitió darse cuenta del rieggo corrido.

Interesa especialmente al práctico no olvidar estos casos en que la eclamp¬

sia puede hacer su aparición, pues interviniendo con oportunidad y medios apro¬

piados se evita siempre el ataque. En una reciente lección, persona tan autori¬

zada como el Profesor IJubiola afirma que en su clínica desde hace años no se

ha registrado .tal complicación siempre que haya dispuesto del tiempo suficiente

pala mantener a sus enfermas a una atenta observación y rlgijg.en adecuado.. Foso-

tros que hemos vivido la época de tránsito en la terapéutica de las nefropatia^s

podemos afirmar que el traiameinto actual de. la nefritis realizado oportuna y

y severamente ha reducido prácticamente a un recuerdo la aparición .de aquellas

temidas crisis.
. - "

Creemos que lo más importante para alcanzar este. Resultado es tratar de "

descubrir los, síntomas prodrómicos de las crisis convulsivas. En todo nefrítico

agudo hallamos siempre uina hipertensión, que debemos vigilar constantemente con

el mayor cuidado y si en el curso evolutivo aqueja al paciente cefalea, sensa¬

ciones vertiginosas, centelleos visuales, y comprobamos un nuevo aumento de su

tensión comparado con las. cifras obtenidas en mediciones anteriores, es decir,

si se produce lo que Lichtwitz ha denominado la extra elevación o elevación
crítica, acompañado todo ello de fperte excitación y exaltación de los refle-

»

jos, debemos intervenir inmediatamente con el trataiaiento apropiado y en la ca¬

si totalidad de los casos impediremos el estallido del ataque eclámpsico.

En estos enfermos al estudiar el funcionalismo renal nos encontramos con

la sorpresa de que no ofrecen las características secretorias del riñón insu¬

ficiente y por tanto no se encuentran aumentadas las cantidades de urea sanguíí?®
nea, ni de otros productos reveladores de retención nitrogenada, razón por la

cual convendría no conservar gara estos casos la denominación de uremia.

En cuanto a su patogenia existen discusiones alrededor de si debe consider»

rarse como causa inmediata el edema cerebral o debe imputarse la responsabili¬

dad a los fenómenos de espasmo vascular. Fadie. negará la existencia de xm cier-
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to girado de edema del cerebro como corroboran, el éxtasis papilar y la Mperten-

si(5ii del lit^uido célalo—ratj.m.deo, y todos reconocemos el efecto favorable de

la punción lumbar , pero debemos asimismo.tener presente que el síntoma extra-

renal que domina en estos casos no es el edema. , sinó ^a hipertensión.

Lo probaole .es .que en individuos predispuestos, alguna substancia de las

.ueiiominadas vaso—activas engendi'·àda por el rinón enfermo, determine un angio

espasmo cuya resultante , la isquemia, sería a la vez responsable del edema

cerebral y de las crisis convulsivas. El Profesor-Bubiola.(en la.lección a.

que nos he.-i--Os referido) tratando de -fundamentar la orientación patogénica

placentaria nos dice* "Que en el "dltiíno trimestre del embarazo el órgano pla—

centario sufre variaciones en el sentido histológico, ya,que en esta última' eta

etapa es cuándo la. vellosidad placentaria agota sus reservas de reposición de

la cubierta epiletial -de Langliams, quedando apenas recubierta de una débil y

en algunas zonas .incompleta capa de sinci tió, .mientras los vasos aparecen en

ella de mayor calibre y resultando que entre la sangre'fetal que, circula por

esta y la sangre materna, que se renueva en las lagunas placentarias solo se

interpone la pared vascular y algunas fibrillas conjuntivas .Cualquier altera-

ciÓn de esta simple barrera puede - motivai', una interrupción de. las corrientes

sanguíneas del feto y de ,1a ..madre con mezcla, de ambas sangres y en el caso de

que un tronco velloso se vea perturbado en su vitalidad' la sangre materna his-

toliza los-elementos placentarios resultando de elÍo la formación de un lisá-

do". Cabría por tanto pensar que tal.lisado contenga uná substar^cia .de las

llamadas vaso activas capaz .de desencadenar la eclampsia por angio-espasmo en

las embarazadas predispuestas a ello.

G.RÁláMIEH"TO.= Mantenemos a estos enfermos a una dieta hidrocarbonada, permi¬

tiéndoles las catitidades de líquido (agua," leche,infusiones ligéras, zumos de

fruta ) de acuerdo con la eliminación renal. Ci no existe marcada tendencia

al edema no tenemos -ningún inconveniente en autorizái" pequeñas cantidades de

sal con que pueden..sazonarse papillas de arroa o avena.

Cuando el estudio gráfico de las tensiones nos indica uií ascenso, progne- ,-

sivo de las mismas y el enfermo nos refiere alguno o algunos" de los trastornos

subjetivos expuestos, suprimimos,la sal de su alimentación, .reducimos la inges¬

tión de líquidos y^J practicamos una sangria abundante
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de seiscientos a ociíocientos c.c. vigileando el estado del pulso para detener¬

la en momento"oportuno.

Ko siempre podemos pààntear un tratamiento preventivo pues a veces se nos

llama de urgencia para atender a im enfermo en pleno ataque, lln tal caso prac¬

ticamos una sangría de setecientos a mil c.c. y si no obtuviésemos un resulta-,

do satisfactorio(lo que es muy raro) nos dispondremos a preacticar una punción

lumbar.DI manómetro nos señala en ocasiones la cifra de cuatrocientos^ quinien¬

tos y llasta, seiscientos m.m. de agua.Debemos ser muy cuidadosos-procurando que

el líquido salga gota a gota y deteniendo la extracción cuando la presión se «se

encuentre aproximadamente a la mitad de la cifra de partida. Estos- son los me-

'dios con que se consigue yugular siempre el peligro y que solo fracasarán en

casos de marcada malignidad o cuando, "y esto es 3-0 importante, no se intervino

en el momento oportuno.

Si existe,una gran excitabilidad recurriremos a los enemas de clorai,dos grs.

en cien c.c. puliendo repetirse tres o cuatro veces en las veinticuatro horas.

Podemos asimismo-recurrir a la inyeccmón de luminal. -

Los americanos aconsejan las inspecciones endovenosas de soluciones al diez

mtnmmrarhBHntnm o veinticinco por ciento de sulfato de magnesia.

Estos enfermos deben mantenerse aislados y en ma habitación oscura al a—

brigo de toda clase de excitación.

PaSüLO,UFOIilA GriOKIGÁ.=Piptiran- en este grupo los sujetos afectos de arteriees¬

clerosis especialmente loce^lizada en los vasos eneefálicos y renales.Estos pa¬

cientes a consecuencia de la defectuosa repartición de la sangre rara vez se

ven libres de molestias siendo ma de áas más constantes las crisis de hemi-

crania.Este sindrome suel ir precedido de hiperexcitabilidad y pérdida de la
memoria.

Por espacio de mucho tiempo el síntoma dominante es una cefalagia rebelde
acompaiiada a veces de. vértigos y escotomas centelleantes.

Guando nosotros cuidamos de tales pacientes debemos indicarles que nos co¬

muniquen la aparición de tales fenómenos, pues como ellos están habiiuados a

parecidas molestia,s no les conceden la importancia que entrañan y peicieráán
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la ocasión favorable de un tratamiento que puede evitarles la. apricidn de los

graves síntomas que enunciaremos a continuación.

Al examinarles comprobemos siempre una Mpertonia y si el examen se realiza

en el momento del ataque se encuentra una elevación crítica como bailábamos en

. los enfermos del grupo anterior.

Cuando no se actuó oportunamente aparecen una diversidad de síntomas que

^ pueden .agruparse en psíquicos (amnesia, confusión mental, .estados delirantes y
afasia) sensoriales,(amaurosis y hemianopsia) 'motores, (paresias, hemiplegias,

monoplegias, anartrra) y sensitivos (Palestesias).

Desde el punto de .vista patogénico existe un asuerdo unánime en considerar -

que estos enfermos tienen una tendencia a los espasmos vasculares, los cuales

al elevarse el tono de los vaosos determinan crisis vasculares locales, y en

caso de extenderse a grandes terriotármos dan lugar 'a. aumentos de: la presión

sangáínea en'forma paroxistica. "^odos los síntomas referidos.'son producidos, por

un estado espasmódico de las arterias cerebrales.

Teniendo en cuenta que se trata de hechos espasmódicos se comprende que

como en los enfermos del grupo anterior pueda-en principio hacerse un pronÓstie«

: CO favorable( y en efecto muchas veces el restablecimiento es completo) pero.

no podemos olvidar que en estos enfermos existe un daño vascular y por ello de¬

bemos anunciar" la posibilidad de que queden temporal o definitivamente secuelas

de tipo psíquico o motor. ,

Tampoco se comprueban en estos casos los signos característicos de la

insuficiencia renal y por. ello estimamos que taiibién debe desaparecer el uso

de la palabra ureaiia para su designación.

TliATALáInrTTO = Conviene a estos enfermos un régimen variado en el "que deben re-

^ ducirse las carnes, suprimir las salsas y especies y reducir la sal.Moderar la
ingestión de líquidos, suprimir los espirituosos y el tabaco.Lo que tiene ma¬

yor importancia es disponer la distribución del alimento en.varias.veces, para

evitar así las comidas copiosas.Conviene disponer que:estos enfermos tomen un

purgante salino una ve?: por semana y es de aconsejar el ejercicio moderado, es¬

pecialmente la marcha.

Un caso de que exista an'uncio de una crisis hipert ens iva j piirgante,reposo



en cBm.a y dieta absoluta» le no conseguirse un alivio utanixiesto practicaremos

lina sangría abundante.

Su^rn estos enfermos sensaciones. molestas poi- congestión , que suelen co¬

rregirse con pediluvios y maniluvios muy calientes: adicionados de polvo de mos¬

taza. ^'omo medicamentos se muestran muy útiles la teobromina,' cafeína, luminàj.,

papaverina, y trinitina» Entre los preparados corrientes podemos servirnos del

teominal, trinitina cafeinada, yodo-calcio-diurvetina. Nosotros solemos utili¬

zar una fórmula con treinta centigramos de teobromina y tres centigramos de

luminal y cloriiidrato de papaveriiia por . sello para tomar ti-es al dia.

üEEüilA VEimAlEIiA,genuïna,OHONIOA,IiAi:lÁStliTICA,ASfnL¡TCA»= Se presenta siempre

que existe insuficiencia renal y tiene por tanto como base las formas tumulA

tuosas de la nefritis agiida, la anuria persistente, la intoxicación mercurial

y las esclerosis renales, primitivas j secundarias.

Se trata de individuos adultos que llevan mucho tiempo cuidando su enfer¬

medad y que sometidos a .un tratamiento bien dirigido han podido mantener du¬

rante aíios un estado de compensación que les ha permitido atender regularmente

sus habituales ocupaciones. Elega un i^omehto en que familiares y médico se aper

ciben que disminuye la actividad física e intelectual del paciente y no trans«4#>
curren muchas semanas sin que este nos comunique los primeros síntomas subjeti*

vos que son la vanguai'dia de ulteriores molestias, que irán progresando hasta
conducirle a la muerte.

Este estado se revela por una marcada palidez de la piel, que con frecuencia

aparece manchada de color amarillo sucio debido a que la acción de la luz pone

de manifiesto los cromógenos retenidos en la piel. Acusa el enfermo una marca¬

da astenia y depresión psíquica sintiéndose muy pronto molesto por la aparició:
de los trastornos digestivos. Existe anorexia, sed intensa, boca muy seca, len

gua saburral, encias inflamadas que a veces sangran con facilidad y el aliento
despide a menudo un fuerte olor amonâacal. Se presentan náuseas, vóuiitos, en

ocasiones incoercibles, síntomas dispépticos a los que se sinaa a veces un hi-•

po pertinaz! diarreas, con frecuencia sanguinolentas, reveladoras de ulceras
intestinales, especialmente de asiento cólico.

Se observa en estos enfermos una marcada somnolencia que vá reduciendo



poco a poco "boda, actividad psíquica y aun cuando" aparentan estar durmiendo,

es lo cierto que padecen de insomnio muy difícil de corregir. Suelen sufrir

neuralgias de variada localización ,, a veces calamiires mu^?" dolorosos en las.

pantorrillas y finalmente merece consignarse el síntoma, quizá el más molesto

entre todos;.el prurito cutáneo.

nste estado de cosas se vá agravandoïj: sobrevienen trastornos respiratorios

que se manifiestan con el tipo .de respiración profunda de Kusmaul, cuyo tipo

es substituido más tarde por el de Sclièine-íitokes como indicio de la disminu¬

ción de excitabilidad central; se acentúa el amodorrajiiiento , ba;ia la tempe¬

ratura y el enfermo, entra definitivamente en el coma del.que ya no despertará.

.¿e comprueba en estos enfermos un síndrome renal caracterizado por po*

liuria con marcada nicturia y una pérdida total de la capacidad del riñón pa¬

ra concentrar la orina que se revela por la isostenuria. Hallamos asimismo

un síndrome humoral carao"berizado por disminución del cloro y cààcio, aimiento

ligero del sodio y potasio,- cifras elevadas dé unea sanguínea , creatinina,

ácido úrico, polipeíitidos y cuerpos que dan la reacción xanto-protexca. Asi¬

mismo y como consecuencia de la incapacidad funcional del riñón se produce un

estado de acidosis y una disminución de la resé'rva alcalina del plasma.

la patogenia, de estos casos es clarísima;se debe a la insuficiencia re¬

nal con la consiguiente i-etención de. productos catabólicos. Huelgan las discu¬

siones sobre si el "tóxico responsable es "unp u otro entre los diferentes pro¬

ductos retenidos. - lodos Hemos asistido a enfermos en los que cig-ras elevadas

aisladas de urea, creatinina, etc, no Han sido suficientes para que apafeciee-

se el cuadro típico de uremia que se manifiesta tan solo cxiando el riñón al

Hacerse insuficiente determina el profundo transtorno metabólico cuyas con¬

secuencias Hemos expuesto.

.SI estudio de estos casos condujo seguramente a Piori-y a crear la palabra

uremia y son los únicos para los que .debe conservarse dicha palabra para su

designación ya que hoy como ayer sigue expresando una realidad patogénica.

TEAIÍÚ.Í.I1ÏÏT0 .= Hos encontraiüos ante el períddo final al que llega inexora¬

blemente todo nefrítico ( si un accidente anterior no suprimió su vida) y cost^

mo sus síntomas obedecen, a la existencia de lesiones irreversibles, se- com-



prende que no podemoB esperar nada positivo de nuestra intervencidn.Lo único

^eficaz, teniendo..un conooimiénto de La evolución del proceso, es retardar su

aparición y. para ello lo importante es formular una dietética para cada caso,

de acuerdo con las posibilidades meta"bólicas individuales, tratando de no ser

excesivamente intransigentes.' Siempre tendremos.que. supeditarnos al estado de

las vias digestivas, pero en caso de permitirlo accederemos en la medida de los

^Iposibles a las demandas,, a veces caprichosas, de tales pacientes.
Aparecido el cuadro urémico no disponemos de más reciirsos que la medicación

sintomática. La sangría de la qué .-tanto se sirvierona y aún se sigue practican¬

do, no tiene razón de ser utilizada-más - que en el caso de que lo exijan los gra¬

ves transtornos cardio-vasculares que, concurren en estos enfermos. Es convenien¬

te suministrar agua a estos enfermos: hehida si el estado gástrico lo permite,

en inyecciones suh-cutáneas de suero glucosado si los vómitos lo iaipiden. En los

Casos de vómitos incoercibles en los que hemos comprobado marcada hipocloremia

prestan excelente servicio las inyecciones ijiTfflaraTnmBiïTmm, sub-.cutáneas de suero fi¬

siológico o el empleo del Murphi con la misma solución. Las inyecciones de glu- ■

conato cálcico se han mostrado útiles para corregir los molestos calambres y

contracciones fibrilares: se mejoran las molestias derivadas de la acidosis rer-

curriendo a àl bicarbonato sódico. Cuando no es muy intenso basta con pincelar

suavemente la piel con'soluciones salicilicas o con vinagre, pero cuando es muy

rebelde solo se consigue mejorarlo recurriendo al tartrato de ergotamina, que

administramos en inyección de ginergeno a la dósis de un cuarto, medio y hasta

un centímetro cúbico en las veinticuatro horas, la excitabilidad nerviosa y el

insomnio se alivian con los enemas de dloral o supositorios de veronal. Ho es

conveniente- servirse de los opiáceos.

#UBEhlA FULGIOLÁL, HIPQOLOBEí.IICA, CLQK0P12?ICA, HlPEKAEOiilIIA, ESIBLPEEH'AL. = Los

casos de este último, grtupo pueden ser engendrados por causas muy variadas(. este¬
nosis digestivas altas, ileo paralítico,opex'·ados de hígado y vias oiliares, co¬

lapso post-operatorio traumático, grandes h-Q^orragian digestivas,vómitos incoeraá.
cibles, diarreas profusas, acidosis graves,coma diabético, quemaduras èxtensas)
pero en todos ellos se comprueba constantemente xma intensa desamilación de al¬
búminas tisxilares o'una gran deshidratación con autofagia consecutiva. Merece



juencionaxse adomas ima causa cuya supresión depende de nosoirosî nos referimos

al mantenimiento rutinario del régimen declorurado en nefríticos crónicos en los

cuales llega a motivar la aparición de un cuadro tóxico moderado pero que se agr

agrava sinó procedemos a una recloruración conveniente*

la expresión,clínica adopta en estos enfermos la apariencia del cuadro ure—

micoj peí o existen .diferencias fundamentales s en ellos resalta la aparición del

^ colapso vascular delido a la hipovolemia que corrobora el examen de 'la sangre
con los datos de iiemoconcentración reveladoras de la redu.cción del- volumen plas¬

mático.-Por otra parte no se comprueban en estos enfermos lesiones renales. SI

cuadro ñumoralj al lado de cifras muy elevadas de urea y en menor proporción '

de los otras productos nitrogenados, nos informa de notable descenso del cloro

y aumento de la róserva á^caXina, iiecl·ios de suma importancia para el diagnósti¬
co referencial. '

PjiPOGnNIA.= Alia cuando corresponda a Blvmi y su escuela todo el mérito de haber

^ divulgado unas observaciones que tantos beneficios han reportado a lahlínica, »©
i."-'- ..

podemos aceptar su teoría que pretende que el aumento de ■urea sanguínea-ref®;®©
i"-

presenta ■una medida de defensa orgánica contra el descenso de la- concentración

molecular por la pérdida de grandes cantidades de cloruro sódico.

Recordando las investigaciones de Pumstedt y Rumph en individuos fallecidos

a causa de uremia, en los que comprobaron que el cloruro sódico se encontraba

retenido en el tejido nerviosos en proporción diez veces mayor que en los otros

tejidos; teniendo presentes las experiencias fisiológicas de Achard y Rauamid

que conseguían devolver su morfología a células profundamente alteradas con solo

colocarlas en un medio salino de concentración apropiada; ateniéndonos a hechos

comprobables en la práctica diai-*ia como son el aimiento eficaz e igualdad de do-
'

^sis de los medicamentos que actuarx sobre él sistema nervioso, sometiendo al pa¬
ciente a •un régimen declorurado y el que podamos seguir la. evolución de un foco

néumónico basandónos en la eliminación urinaria del G1 ha que el pulmón retiene

hasta la resolución del foco, nos parecen Jiechos. suficientes para pensar en el

transtorno hxzmoral que aparece en los pacientes de est$ grupo, lo que hace el

organismo es utilizar sus reservas de 01 ha para enviarlo a los tejidos y en '

especial al nerviosos por la mayor sensibilidad de sus células, con la finalidad

específica de salvaguardarlas de la acción de los productos tóxicos y a su vez



los tejidos tratan de librarse de estos productos eiiviáudolos a la san^s-pa-

ra su eliminación. lin esencia, como dice muj^ bien Amies ._I)iás''''fí característica
fisio-patológica de este proceso tisne^su punto èe partida en una intensa des-

asimilación proteinica la q,ue condiciona la cloropenia 51 la'cloropexia.

ÏBAl'AMIENTO.i: Es de una eficacia extraordinaria y espectacular.Huestno obje¬

tivo es reclorurar e hidartar al paciente. Utilizanios para ello las inyecciones

endovenosas de 15 a 2o c.c. de solución de 01 Na al 2o5^ dos ,veces al día prac¬

ticando simultáneamente abunuantes, inyecciones subcutaneaai. de suero fisioló—

,gico. Para combatir el colapso vascular nos servimos de las inyecciones de

plasma liumano y solo recurrimos a las transfusiones sailguineas en q,q,uellos

Casos-en ..que se hallan producido grandes hemorragias.- . ' .

Como consecuencia de todo lo expuesto diremos î que la palabra -uremia solo
debe aplicarse a los casos en que existe insuficiencia renal., cuya base anátó-

mica es la esclerosis y que se revela por un triple síndrome renal, clínico y

humoral, siempre constante, .con la sola variante, del factor tiempo.

hn los dos primeros grupos faltan las condiciones anteriores- y por tanto

es más .práctico describir sus manifestaciones como vxia complicación nerviosa.

En los casos del "áltimo grupo aun cuando está aiumentada la urea sanguínea

la ausencia de dáho r. enal y sm patogenia se oponen " a-la utilización de la palafes

bra -uremia, -siendo mejor adoptar para ellos .la., denominación de toxemia hipo-
clorémica. i. -

a
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LOOUTOE : ■ Acaban ustedes de oir al insigne doctor don Francisco

Esquerdo Eodoredo ^su interesante disertación sobre

"Eos casos clínicos de la Uremia".

EOGUTOEA : Los señores- módicos a q.nienes interesen aclaraciones

sobré dicha conferencia, pueden solicitarlas por es-

'

crito a esta Emisora antes del sábado próximo, en la

seguridad de .que serán complacidos a través de nues¬

tros micrófonos.

LOOUl'OR :
, Siguiendo el órden establecido en este Ciclo de Con¬

ferencias ofganizado. por "La Hora del Médico'-', el

próximo miércoles,'dia 18 de Junio , disertará el

íire laiuIlustre doctor non ^

itühs

( ÎEEMIHA LA GEABACION )

DISCO : SINEOHIA DEL MTMO ÏÏÜMD0= Elj"ERlS= LUEGO EDin)IDO= )

LOCU'lOEii LA MEDICINA EN EL LtUNDO ;
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por

el Dr. G.H. Best,

/ei Dr. G .H. Best es miembro del Real Gole-
gio de Girujanos. Eué este distinguido pro¬
fesional y Sir Ere derick Banting los que
descubrieron la insulina./

1 finado Sir Frederick Banting, el miembro más

antiguo del grupo de dascuoridores de la insulina, se

recibió como médico en la Universidad de Toronto en 1917-

En 1919 iiiso sus estudios complem.entarios en cirugía y al

ano siguiente comenzó a practicar como médico en el Londres
de la provincia de Ontario, Dominio de Ganadá. Ro le

agradaba mayormente el ejercicio de la medicina y comenzó
a dedicarse a los problemas de investigación científica.
Tuvo la desdiclna de ver morir de diabetes a un companero

de colegio y empezó a ocuparse de la cura de esta enfermedad
/incidentalmente la diabetes resulta de la incapacidad
del organismo humano de almacenar y quemar azúcar/.
Eventualmente dió con una idea que alentó su deseo de

ponerlo a prueDa. Gomo en Londres, Ontari^, no se disponía
de facilidades para esta clase de trabajo, Banting resolvió

trasladarse a Toronto, donde el Profesor J.J.R. KcLeod,

se había conquistado renomore por sus trabajos médicos
con los azucares.

El autor también se interesó en el estudio de la

diabetes. Guando el Profesor ílcx^eod le pidió que colaborara

con Banting y que se encargara de la parte química de estos

trabajos aceptó gustosamente su oferta, y comenzax'on las

investigaciones en el mes de mayo de 1921. Sabíase que la
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extirpación del pancreas en los pei"r'os producía una

diaûetes fatals l'or lo tanto la tarea era conservar viv0s

y en buena salud aquellos perros^los cuales se los l·iabia

quitado dicho organo. Se hablan hecho muchas otras

tentativas previas para obtener del pancreas una-substancia

que aliviajra la diabetos»

3c vid riorii" de diabetes a varios de los perros y

estos quedaron sujetos a las diversas etapas de la enferaie-

dad asi como lo habían hecho antes millones de seres

humanos» Aunque los diabéticos coman bien decaen ^.-oco a

ijoco como si padeciesen hambre. El desenlace fatal venía

más rápidamente con los perros porque se había extir^jado

todo el pancreas en una sola operación. En la diabetes

humana la destrucción del pancreas por un proceso patógeno

aun desconocido es mucho más lento»

Poca imaginación se requiere para c.p^eciar el jÚL-ilo

cuando notó que un perro que se moría de diabetes, y al
cual se había administrado una dosis de extracto de pancreas

comenaó a manifestar señales de mejoría. Eabía estado

tendido en el suelo comjjletamente insensible y solo se le

podía despertar con dificultad. Dentro de media hora

después da la inyección se puso de pié, meneó la cola y

empezó a mendigar algo que comer. El caso es que, se había

convertido en un animal esencialmente normal,' el efecto

de dicha dosis duró unas 8 a 10 horas.

El diabético humano ocupaba el pensamiento constante--

mente y se trató de representar en monte los efectos del
nuevo material en los pacientes diabéticos. Se podía

producir suficiente insulina para los diabéticos del mundo?
Se sabía que se tendría que purificar el material activo

antes de que se lo pudiera dar a los seres humanos. Eizo

una lista de otros proolemas pertinentes cuya solución
demandaria un siglo de trabajo de hombres científicos.

Luego se entregó este grupo a trabajar con ardor para ver

si se podía resolver algunos de los problemas urgentes.

El primer diabético fué tratado en el Hospital General de
Toronto el 11 de enero de 1922. Pué el precursor de

millones de enfermos que hoy toman insulina diariamente,
na preparación original, en tubos de ensayo, se ha convertido
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aliora cu una ¿i^^an empresa comercial y en la actualidad

todos los pancreas disponioles son necesariosj o x:)ronto
lo serán, para hacer frente a la demanda del producto

antidialético„ La insulina es un producto químico

complejo que en la actualidad no puede hacerse sintética--

mente. Hay muchos diahéticos que han podido llevar una

vida casi normal y algunos de ellos han hecho grandes

contribueion>^s al Lienestar de la humanidad. Uno de

estos fué el socio más viejo de ese grupo de hombres que

descubrió el tratamiento de hígado que se administra en

casos de anemia.

Después del descubrimiento de la insulina, Banting

pasó casi un ano tratando personas que padecítun de diabet

Descubrió, sin embargo, que era mayor su interés en los

trabajos de investigación científica^así j..ues volvió

a sus tareas ea. el laboratorio. IJii su trabajo de labora

torio tuvo un éxito considerable en la profilaxis relació

nada con I-;, silicosis.

Brederick Banting fué -muerto durante la guerra, en

febrero de 1941j mientras prestaba servicio a la patria.

Aun quedan muchos problemas por resolver así pUes

se confía que habrá un período de investigación científic

aún más activa en esta segund<a era de postguerra.
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LGGTJSOEA' : Este artículo qua acatan ustedes, de,oir

iia sido facilitado expresamente para estas

Emisiones por él Seriricio- de Transcripción

de la B.B.C.'
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Los artículos cuya lectura acatan ustedes de escuchar nos han

sido facilitados por el, ConsxiLado Lorteaaiericano de esta

ciudad.

RáDIO- BAHCELÔNA hace pxítlico su agradecimiento a los Señores

Cónsules de Sü llàJLSTiOD.BRimiICA Y DB LOS BST/J)OS ÜHIBOS

por la valiosa cooperación, que prestan .a estas emsiones de

"LA HORA DBL LBDIOÜ".,

( BifcO; "BL BOílBIiBRO DBYCEBS PIC03"=FÜEKÏÏÏÏS=LÜBG0 ...BÜKDIDO) ■

íConsultorio Profesional!

Esta sección fija de nuestro Boletín de Medicina, ha sido

creada para poneren contacto a la gran familia Médica, y

particularmente al médico rural con. el de la ciudad, .por sm-

dio de preguntas que serán, contestadas por las más destacadas

personalidades de cada especialidad.

( CBSÀ BISCO ) . .

Iambién serán enitiaos en esta Sección-todos los trabajes

que, sobre casos clínicos nos sean remitidos, siempre que

ofrezcan interés profesional.Dichos trabajos han, de ajustarse

para ser radiados, a las siguientés condiciones; La extensión
máxima derá de cuatro cuartillas a máquina y a doble espacio,

firmadas por su autor, haciendo oo.nstar el nxímero de Colegá;a=

giado y lugar de residencia, advirtiéndose que no se devol¬

verá ningún original sea o. no. radiado.



(/ / -Oùr ^0
SocieJad Eipañola ¿q RaJiodíifutión

S. E. R.

El Boletín Oficial del ¿¡stade número 16o fecha

9 del corriente informa que , en vista de las reclamaciones

formuladas en relación con las plazas de médico titular o de

asistencia pública domiciliaria comprendidas en la convocatoria

de oposición de fecha 4 de Febrero último , queda anulado el

anuncio de las plazas por lo que se refiere a determinadas pro¬

vincias que se enumeran en dicho Boletín Oficial
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lAYiaíJa. Y líOPIClAS í ; .

B1 Instiijato Policlínico ;cle Barcelona ceïeTDrarà" el proximo .;

jueves diaVlP a las diez dé la, nociíé, una sesión científica
durante .la cual el doctor Oaralps dis.ertará sobre : "él va¬
lor .de la tossacotomía exploradora"* —■ '

'I

— ■

••4-
"il

■?a'*v

1"; H-. -i

L ^:TáV.V

A.

r=.ra4p.f
\ni-:ír

P.-Pé:-

•Pi:
■ -1: ■

•Vi-

f-

- i

■P-SlP -Vi
-i'T-'-.-".

:r; ^ -v



. í

( DE mjEYO SlNTOHlÀ : COIviPASJïS DE lA QUINÏA SÍl·IEOIíIA )'

LOCUTOË : Y con esto señores radioyentes dataos por terminada

la tercera Bmsión de "LA HOEA DEL LíEDICO".-

-LOCUTGEA

LOCU.ÏOR

Boletín de-Medicina de Radio Barcelona*

Que todos los "miércoles : a las siete menos .cuarto de. la

tarde podrán oir ustedes-.a través de. nuestros micrófonos.
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LOS PROGÎplSOS GliiJFm'ICGS
por

Manuel Vidal áspaño

LA F3RIA LE ÎÎUESTRAS, as PROGRESO.

Ayer, fecha señalada, la

c/î 'h.
. . ..

/^55-
"M'v

¿'j m

XV Ferla Oficial e Internacional de
solemnemente inaugurada por el Excmo,

representaba a su Excelencia

'Muestras en nuestra ciudad, fue
Sr, Ministro de Industria y Comercio que
el Jefe del Estadi, ante una ingente muchedumbre, a'vida de visitaresta e^çposicio'n, a la vez científica, econo'mica y social, que todos- los años se celebra en el marco explendido de nuestro parque de Mont-
juich, difícilmente superable en ninguna otra Feria mundial»

En una constante carrera de superacio'n, nuestro tradicional
Certamen se ha situado cada vez más, a la cabeza de cuantas manifesta¬ciones de esta naturaleza se celebran en el mundo, y el orgullo quetodos nosotros debemos sentir por ello, me induce à comentar en estacharla de hoy, algunos aspectos destacados de la misma, llamando desdeluego la atención en primer te'rmino de los economistas, por la impor¬tancia que la Feria presenta, atendidas las difíciles circunstanciasque atraviesa act^ialmente el comercio mundial,

^ Pero aun siendo sumamente importante este extremo, nos interesamas desde esta tribuna destacar el aspecto te'cnico que la Feria de Bar¬celona ofrece. I¿i ciencia y la te'cnica se hallan por doquier com.o he¬raldos indiscutibles del progreso en sus palacios y pabellones, do'ndevibran los electromotores y trepidan las más hetero'geneas máquinas yjunto a estos mecanismos costodos y complicados mil y una maravillasde ingeniosidad entre los ma's modestos y al parecer insignificantes ■aparatos; maquinillas de afeitar, relojes automáticos, abrelatas, bom¬bas para riego, tubos fluorescentes, etc. etc. Y entre ellos la intere¬sante seccio'n de juguetería, íQ^ur de te'cnica y cuanto ingenio muestra!Un gran inventor decía: "I'unca he aprendido tanto de mecánica, como es¬tudiando los juguetes modernosi'

Al recorrer ayer esos stands magníficos en que tantos tesorosde ciencia e ingenio se han gastado, quie'n sepa observar puede recogeren el libro abierto que es la Exposición un caudal interesante de ideagenerales y un grano de cultura para él espíritu... Y estovale algo.

ideas
ciertamente

Otras veces lo hemos dicho: vivir es trabajar. La industria hu¬mana por el trabaje acicaulado de generaciones ha sido creada y por el .trabajo actual se aplica y se sostiene, y va realizando el progreso entodas las esferas, puesta la mirada en un mejor bienestar.

de ese progre-
La Feria de Muestras es el exponente claro y realso y por ello solo merece la admiracio'n y el estímulo de cuantos'^consentido de nuestra existencia, vivimos este siglo de maravillas.
En el arte, en la ciencia, en la esfera de la invencio'n, no cabeduda que el trabajo individual domina y es insustituible como fuerzacreadora, pero aun reconociendo a la fuerza individual todo el valorque en las esferas del trabajo humano tiene, no podemos en modo alguno,negar, ni desconocer, ni achicar la trascendental importancia de lafuerza colectiva, que ninguna expresión tiene más decidida y catego'rica



"Oi¿ -^

que estos certámenes qué cual nuestra magnífica Feria recogen e inte¬
gran y sQji expresio'n de- cuantos avances aislados ,se producen en los
dominios cada día mas vastos de la ciencia experimental y de la te'c-
nica aplicada» '■

De esta suerte el tralajo colectivo, auxilidado por el
tratajo individual, permite acumular por su gran fuerza y su poderosa
organización, materiales riquísimos para nuevos tralajos, nuevos des-
culrim.ientes, nuetas invenciones y aplicaciones cada día más perfectas
de unos y otras, -

Definiríamos nuestra magnífica Feria como la expresic'n con¬
creta de la fuerza colectiva prestando su apoyo a la fuerza individual,
scire lo que conviene que mediten todos los sectores de nuestra indus¬
tria codo lo aprecian l^s que de los mas avanzados países extranje^ros
concurren a nuestro certamen, al reconocer que constituye un esfuerzo
colosal para hacer que coincidan en una misma olra de paz y de tralajo
JLa energía individual por una parte y por otra parte la energía colec¬
tiva,

Y la Feria en admiralle continuidad no cesa en su accio'n.
Concluye un Certamen y se prepara para el proximo. Una nueva camparia y
una nueva edición, para.orgullo como decíamos de nuestra ciudad y de
nuestra patria. Por muchos años.
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EMISION "LA MIRAHD À •
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A las S¿
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-Aquí MIO Bi^iiCÉLÚiiA«(Dl300. A SO TIEMPO SE AHp'iHA PABA DECI&i
-ONDiiS PAMIUAB£;s, *.Dl8tracolón que les ogrece la grasL Us^azdzaci&i LA MIBAilDA»

prosperidad de Lairoelonajila huoha de los previsores^el placer da los que la
frutan* tUn recreo 7 un sitio ideal para TivtrI LA MIRANDA» (BOX^O • '

T-
E STUDIO «

rxXDAS PidálLlABES^por i^usinet* (SE AGRANDA £L OSNIDO* S£ APIANA PARA DECIR: '

••••?No les encontraré Laoiendo cuan
Éfia^pronto las Larén^y»de . aquellas

Pousinet - Buenas noches seüoxes radioyei^
tas? No 100 e2trahar£a«««Bi no las hacen

tan co¿Q>liCadásyque por muchas TÜeltas que se
ien^y xoás Teces que se hagan^gni repasen y compruehon^no salen y no salen* • iGuéq
tas de yeranol Más terribles todavía: Icuentas de veraneol tCuentas horrorosas que
empezamos y tachamos cada vez que llegamos a la suma* Cuentas de volver a ejagpe-
aar quitando cifras y procurando asustar a nuestro presupuesto aquellas oantida
des fantásticas*.«Yo oxeo que después de los sudores que se pasan mientras se
oalculayel premio bien merecido de unos días de fresco,de tranquilidadfde picada
ras de mosquito y olores terribles*.*.âo rabietas y trenes y carreras y lios con
la. tarjeta de racionamiento.nos los hemos ganado sobrádamente* Por eso les saca
mis el mayor probecho posible* Ona vez allí,se olvida todo* l<4ué bien vamos a pa
sir el veraneo* Si no fuera por los pequeños disgustos que nos esperan en la pla
ye,las estupidezes de los vecinos.las latas del sramii5fono,las habladurías de las
reuniones,el enfado fatidioso de las de Rovira,los altercados con la dueña do la
-cesa que nos ha alquilado una parte y muchas veces no tenemos donde ponernos***e3
día que pierdd el tren el marido,el abuso de todos los que abusan,las treinta y
tras mil cosas que nos faltan,mas las muchas que no tenemos,?dénàe podemos encon
trar nada más divertido y estupendo que pasar imos días veraneando? Por eso el
momento de echar las cuentas es tan importante y son muchas las casas donde estos
dÍ4s,sudan,sudan y sudan ¿dentraft-ajustan el presupesto*" Yamos a ver-«dico el mari
do: suponiendo que encoutremos/ex^ño lasado: casa dos mil quinientas «Viajes a 5,
404.«un momento-dice la mujer-* si tú te crees que voy a tenerbque sufrir otra
vea aquella pagesa y pagajAa los huevos a tres pesetas y tenor que atravesar el
coirel cada vez que vamos al oiiarto oscuro,te has equivocado." El marido.mueifde
une. vez más el lápiz* hay que empezar otra vez las cuentas«¿ie hace el silencio^.
Oomo yo veo que efootivamente,puodo haber coincidido con un momento tan dellcaoo,
prefiero callarme un ratito,no sea que les distraiga* (SE AGRANDA EL SOíXIDO.
•?ya estd??Va saliendo el asunto? ?Y si hicieran ustedes las cuentas de una voz
y para siempre? ?No sería mejor? Hoy ya no es necesario alquila» una casa para
pasar el veraneo,e incluso to^ una vida* Casi por las m&^nas oanti^des,pueden
ustedes ser propietarios de lo que necesitan* íÁ la Gran Urbanización LA MIRAN
DA^le facilitaran, lo que mgt.ASAra^rn^jwwwiiiitmiiB^ cada afío le cuesta una cantidad que

rdenpara sierqire* En la Gran urbanización LA MIRANDA|,usted casi sin darse cuej
DA ,1e
pMrd

^r

upUXa 8JL"1'ÍPAW« «LOI UX UC1¿4MI.4£I«AW*I*UAA XA
m invirtiendo esas mismas cantidades,que van quedamo/s\iyas,que yan pagan^
propiedad y

piead habrá 9
ni ttfran las impertinencias ^ . _ , ^ ^

casa lia terreno en la Gran Urbanización LA lálRANDA comprado con todas las faoi
lidácss,una torre construida a su gusto y con pagos cómodos para usted,y,soluclo
nado \û solamente el conflicto del veraneo,sino incluso el de la viviendí^pues la
Gran Ipbanlzación LA ÊîIEANDA,eomo ustedes saben está- enclavada en las mismas pue:
tas de Baroelonaireu la última esquina del Paseo de Pedralbes* lAy LA M£RAl\IDAt
(DIGCO. a su tiempo se AKLANA para DECIR LO í<GE SIGUE:
locutorio .

-?Vida próspera y feliz? ?solución do uno de nuestros mayores deseos? Eu la Gran
Urbanización LA MIRANDA* Las delicias que busca en el veraneo«puede usted
gozarlas todo el a|io:Aire libre,espacio,sél.habitaciones Aplias,pisci^ y tran¬
quilidad* ?Dónde? En LA MIRANDA* Oficinos :Plaza Beso de la Paja 8*IeléfonoiI4-
8-76. ?La prosperidad de Barcelona? LA IHRAIŒA* (SONIDO Y PIN.



"AL AüOli mi.- HOGAÜ"
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OCUTCri ss Radio üarcelona. "AL A; OH ííúGaH" (lildTuKi/dj Y L.cYmLos_%nelr
U é 1'' í'&Cl s. «

(úIííTC'NÍxA )
'IjtA jLí i j\. • i A Gíi-òX XíjXjÁ ' . „ \y^j ^-e*

iiAiRi = Jii le- parda jastilla, lí.npida yjL llana, tierra ot heroes, santos uat»!tañes,
ocurrió el suceso que voy. a relataros.Tiene atisbos de historia y perfumes
de leyenaa.y aunoue han corrido loa siglos sobre &1 con su marcha arrolsado-
ra.iio se ha desvanecido si espíritu cua lo informa y cue pone de relieve
al ascetismo del alma de la raza.

^.obre la cresta as una colina,íauy cerca de la tierra sobre la'que posó
sus sandalias la /mística Teresa de Jesús y no rnuy lejos tampoco del ref'.i-
gio oUí- buscó para esconder la sublime locvira ae su amor la reina Doña Jua
na,,alzábase un castillo del oue era castellana la dama de mr-s airas vir¬
tudes,mas esv.'lendida belleza y mas recio temple üe en cien lâguas a la re¬
donda. . *

dábale su linaje tratamientos reales; poníale su altivez, el airón de-ún
iliaiitaüo orgullo,y auncue gustaba del trato de la^ gentes sencillas y en
raui. de una vez habíasela visto en plática de llanezas con sus servidores
y colonos,era lo cierto que cara las gentss'de su condición era tan hosca
como los murallones las torres y atalayas de su feudal castillo.
Varón alguno había osado llegar a sus estancias,}/ menos aun si obeaecía
al iaipulso de amorosos anhelos, y, sin embargo, cuantos ocasión hubieron de
hallarse frente a la alucinadora mirada de sus ojos,teníanse ya cor esclat
vos ue ellos,cue tal era el .nisterioso embrujamiento cue poseian acuellas
pupilas llenas de luz.pero esa luz oue en calma era suave como polvillo
de oro, hacíase llaroa de cólera en el sombrío abismo de sus Dupilas,8 seme¬
janza de los ae una leona que viera invadido su cubil por la olanta ene¬
miga de otras 'fieras.
Ts ahí el porqué extendióse por sus dominios,vinculándolo a su nombre,el
mote gallardo que tan bien le cuadraba de "le leona de Castilla"
No halia.i doblado aun los años de su vida la treintena cuando un aput.sto
cao i tan, 1L i gado de otras tierras, acertó a cruzar su íTiiraüa con la de la
hermosa castellana.Traía ae su reino mensaje para ella y había de entre¬
garlo en la oropia mano ae su destinatària.
Ï nubo de alzarse t-T puente levadizo de la fortaleza y hubo de penetrar

en sus estancias el gallardo mensajero.
¿qu& pasó por el corazón de óst'* en el instante aouel?;,bue oa labras, bien

distintas a las oue v^=níe obligado a pronunciar, se escaparon a« sus labios
al hallarse frente a la dama? Como secreta era la misión cue el enviado
tr-ía,a otros oidod^ legaron, pero al salir o el castillo, el seiüblant:; del
capitán se contraía en un duro gesto y hul/o en su voz un trémolo de ven¬
ganza oue dejó traslucir para muy pronto un emplazamiento:el de lograr
por la fuerza de los vencedores lo cue siempre se obtiene de los vencidos:
la humillación.

Y sucedió oue

( jjidCü )

donó el clarin ds guerra en la llanada.Las mesnadas del otro reino,a
cuyo frente iba el capitán del mensaje,avanzaban sembrando lo muerte por
los dominios de la altiva castellano.crispados los ñuños,desmelenada la
oscura cabellera,haciendo sangrar la rosa de sus labios,hechr llamadla
loz de sus. ojos, la altiva señora,desde la at.alaya de su castillo, veía, im-
tcnt-r-par- contenerlo, el alud ae las tropas enemigos a-vsnzBr hasta casx



hollar con sus plantas el muro que lo riefenaía.
Y a su mente vino el rccu<.rdo de las ultimas pala' ras que en su presencia

pronunció el capitán cuando ella, ciega de orgullo, rechazó la suplica de aa.or
cue aouel le hiciera:"Habréis de uarme por fuerza lo que ae grado me negáis.
3oy ahora tanto como vos y he de retirarme vencido,pero sabré llegar a ser-
mas cue vos y entrar a qui qtra vez como vencedor".
y asi fus. in un ultin^o asalto a la fortaleza, lar-; huestes enca-iigas se halla

b^n ya en las puertas mismas del castillo.'Bastaría el bravr- espacio de unas
horas,míaos quizas de las veinticuatro del dia^oara rendir el ultimo baluar-

del caoitsii centelleaban las chispa'.? deldeseo' oronto a ver

i.onrado.,;.05 cte la castellana s? cerraron un instante'en meditación su ónirna,
t e.dn ios o j o

de

y ai volverlos a abrir 1.^- resolución estaba tomada. Valor tenía s brsdo para
tilo, orgullo tanbíLn.La "le.3na c:- Castilla" sabría serlo una vez iuas.

(OI CC).

■ Rompió el alba los densos osla jes de la noche.un silencio profundo reina¬
ba en el inut-rior del castillo. .'.1 cauitan aló la orden de asalto. .Bueron for¬
zadas lf)S recias pu»-;rtas. nn el patio de armas se situaron las tropas vence¬
doras, bol o, sin mas escolta que el ruido de su armadura , p ■■netró en las estan¬
cias el capit iíi. Un rumor d.e susriros entrecortad os y bisbíseos de oraciones
llc.gó h'.sta él.Y cuando nenetró en la quí era cómarr. de la hermosa castella¬
na, un túmulo cue gun daban cuatro hachones apareció sr^tf; sus ojos.Y en él
ol cuerpo sin vida de la hembra c.- stellana en cuyas pupilas, no acabadas de
cerrar,parscír hallarse escrita la respuesta dada por su orgullosa altivez
alosado -naballero.
.pites que sufrir la humillr-.cion de ver sus raesnnd.- s vencidas y su castillo

injuriado en su grandeza oor la pla.ita de un vencedor, y aun a despecho del
aifior cue ella también había sentido en su. pecho cor el gallardo capitán, pre¬
firió la castellana no darse por vencida en su orgullo, y si ver vencido por
amor a quien con aires de vencedor venía a hacerse dueño del suyo.
Tal es la leyenda de la "leona de Castilla", aquella faraose doña Leonor cu¬

yo espirita parece flotar aun cor la llanada y encaramarse a la cresta de
colina sobre la que unas viejas piedras de un d.erruidq torroon para hacerse
voz de conseja oue en pláticas de .g;a.ñanía repiten pastores y zagales cuando
el sol trasoone la sierro h^-ciendo rodar cor el cielo al misterio eucarísti-
co de su "hostia de luz.

(L·IÜCC á YIL/.TO

LOCUTOR = Radio parcel ona. terminado la eínision "AL Át.lUH RCGaH" (uldTCHlnS :
LnY.iáOA-j/ correspondí en tf al dis de hoy.
Invitamos a vdes a siíítonizar nuestra emisora el vierrnes próximo, a esi-a

misma hora psro '-.Ecuor.ar a t)ose yndresj/de prado la norracioïi del hech /
. histórico "i.A TCi.ñ T-.' LA jAfTILIA"
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