
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el

Q a

día 4 de Junio de 194 7

Hora Emisión Título de lo Sección o porte del programa Autores Ejecutante

Gh.» —

8.15
8h.30

8Í1.43
9I1.—

I2I1.—

12Í1.05
12ii,30

13Í1.1Ü
1311.13
131i.20
1311.30
I3I1.30
I3I1.33
1411
1411.03

1411.20
1411.25
1411.30
1411.45
141i,50

l^tl.—
I5I1.3O

I6I1.—

181i.-~

I8I1.45

I9I1.3O
I9I1.5O

20ti.—
2OÍ1.I5
1011.20
2011.27
2011.30
2OÍ1.45
2011,50
2011.55
2II1.—

2111,02
2111.32
2II1.45
22^.05
22I1.IO
2211.13
22h,20

i.»clÍlÍllQ.l

iuediodia

-

Sobremesa

Tarde

Koche

Sintonía.- Campanadas.- Danzas y
melodías:
Emisión de Radio í:acional de Esparla.

carge
del
Opera: itagmentos escolios i
Ein de emisión.

Sintonía.-Campanadas.- Servicio
Ivleteorológico nacional.
Disco del radioyente.
"Emisión dedicada ali; mujer"
Tonadillas diversas.
Guía comercial.
Bob Huber y su Orquesta.
Boletín informativo.

\/'arios DISCOS

i.

tt

■(

t»

tt

^F. flaterc"La Figura de la semana"
T-qjtÍOS

Tf

♦ í^A ,Guía comermial. c{iJ¿ctt<í.
Hora exacta.- Santoral del día.
Actuación de JOSE EüERTAS Y OR^üESIta
liiARTlií DE LA ROBA: Varios
Guía comercial.
Caramenllas.
Emisión de Radio Eacioii^l de Espao^.
Solos de saxofón:
Guía' comercian

hijo, Al piano litro. Oliva:
RADIO-CLUB.
Emisiones "Radio-Escolares" de "Eatio-
B.rcelona"
Fin de emisión.

Sintonía.- Campanada.s.- "La ülúsica en
Norteaiaerica" Emisión sinfónica:
"la hora del Medico" Boletín de Medicina
de Radio-Barcelona.
Emisión de Radio Racional de España
"Los progresos científicos": "El p
Venus", por el ingeniero:
Jotas aragonesas y navarras: Varios
Boletín informativo.
"Al s.mor del hogar: Historias y LeJ-endas" J.
Cotizaciones de-Valores.
MÚSICA DE -MiS AíïIERICAS" Varios
"Rauio-Deportes" • Espin
Guía comercial.
Solos de saxofón: Varips
Hora exacta.- Servicio Mteorológic
Racional.
Emisión: GíHAS ARTISTICAS: Piense Acierte:
Emisión "Fantasías-radiofonicas"
Emisión de Radio líacional de Españ
Emilio Vendrell; Canciones Varios
Guía comercial.
Emisión: "Ondj.s familiares"
Obras orquestales diversas:

Humana

Discos

Humana
at

tt

Discos

Hümana

aneta
M.V. Españf Locutore

Discos

ítí B?áda

Discos
Locutor

Discos

Humana

Discos

Locutor
Discos
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22h.30

24-Ji.30

Retransmisión desde el (Teatro Gald
de la Comedia de Dartiies y darnel

"(TRES iiilL iî)SOS"

por la cía. de Isabel G*Bcés.
®Ln de emisión.
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PROGfiAiílà DE "EûDIO-B^CELŒîa" E.a.J. - 1

SOGIEDaD SSPAEOLa DE EaDIODIFÜSIQÍI

L·IIBHOOLBS^ 4 Junio 19 4 7

Sintonía.- SOOIED^ ESPaNCÍLa DE HaDIODIÏÜSIÓN, EMISCEa DE BaP-
CELŒÎÀ EaJ-±, al servicio de E^aña. y de su Caudillo franco.
Señorea radioyentes, my buenos días. Yiva franco, arriba Es-
]p aña.

1 y

CJariipanadas desde la Catedral de Barcelona,

^ Danzas y nelodías: (Discos)

)<81i.15 CQUECTAMOS CON RaDIO EaOIOBAL DE ESPASa:

}6li.30 AGaBAP YDES. DE OIR LA EMISIÓR DE RaDIO RACIONAL DE ESPANA:

"Sf "dase de idionja ingles", a cargo del Instituto Linguaphone de
Londres.

yC
8h.45 Biee-e«.Cpera: fragmentos escogidos: (Discos)

Damos por terminada nuestra emisión de la. mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, my buenos dias. SÜCIEDaD ESPaNOLa DE RADlODlfüSION,
BMSORa de BüRGELQNa EAJ-1. Viva franco. Arriba España.

<l2h.— Sintonia.- SOGIEDaD ESPANOLíI DE RADlODifüSiCN, EMISORA DE BaR-
GELQNa BaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo franco.
Señores radioyentes, my buenos días. Viva franco. Arriba Es-
]p •

o X- Campanadas desde la Catedral de Barcelona, ,

SERVICIO METEOROLÓGICO NACICNaL.

>Í2h.05 Disco del radí^j^e.
^h.30 EMISIÍE dedicada a La ÎUJERî

Editorial: "Vida del espíritu en" el iiogar~s^^^^
Intermedio musical.
Puericultxira por el Dr. f. Gili Oliveras.
Consultorio de Puericultura a cargo del mismo Doctor.
Intermedio musical.

: "Una señorita viaja por Europa", por Carmen Ysern.
Intermedio musical.

C0nsultorio general femenino, a cargo de Mercedes fortuny,

13h.—-yionadillas diversas: (Discos) hoja^aparte)
- 131i.í0OGuíA comercial.

■13h..l^Bob Huber y su" Gcquesta: (Discos)
■mm



yfl3ii, ¿C^oletín inforroativo.

- II -

13íi.30"<'"La figura DB La SEMa", por Fernando Platero:

(Texto Ixojtt aporte)

t(
\ i3ii. 50 cAsl^

13Í1.55 Guia comercial, --ñ
í (i «

ÍA/)V^ir > :.1' - . ,,

14ii.— Hora exacta,- Santoral del dia, ' i i / . í -

.,\i '/í '■ ■ ■ '

'-r'14h.03 Actuación de JOSE PUEETaS Y ORQUESTA laRTÍN DE LA ROSa:

i

íL

(Rogamos progromtt)

, . í : à '-o r ^ /J'C^P -...A ^
'■ í

íT" *
U í

1411.20 ŒPuia comercial,

01411.25 Caramelles: (Discos)

><1411,30 COLECTAMOS G CL RADIO IaCIQNAL DE BSPASA:

1411.45 ACaBAL YDES, DE OIR La EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPaÑA.
^ - Solos de saxofon: (Discos)

O 1411,50 Guia comercial,

14E>^§^''T5»r<!Al!rSÎ-e!!r^^îr'0î>'T"pB5s-i!îi:gt>al--Fie^tS^^^fei^^

V 15h.— Emisión: RADIO CLUB:
(Texto hoja aparte)

)Ql5h.30 EMISIONES RADIO-ES G CLARES DE "Radio-Barcelona":
Detalle de la emisión:

"La Cenicienta", Ouento premiado en el concurso de cuen¬
tos escenificados, interpretado por aluimas de la Es¬
cuela Municipal Sta, Teresa de Jesús.

"La trompeta; breve noticias de este instrumento, con
ilustraciones musicales,

Roní)ecabezas literario ní^ 3,

VlSh,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬

dioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFU¬
SIÓN emisora de BaROBLOEíA EAJ-1. Viva Franco, Arriba España,^



- Ill -

I8I1.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPalÍOLa DE BADI ODIEU SIC3N, EllíISORa DE
BüECELOiíA EaJ_1, al serviaio de España y de su Caudillo Fran¬
co, Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco,
Arriba España,

#

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

- La MJSIGA EB NORTEaEEHICa; (Discos)

y l8h,45 "I4 HORa del médico^": Boletin dé Medicina de Radio—Bardelona

(Texto hoja aparte)

19h.30 OCSíIEGTaMOS CŒÎ RaDIO NACIONAL DE ESPa^A:

X 19h.50 ACâBAN VDES, DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE BSPaÑA:
- '♦Los progresos científicos^: "El planeta Venus", por el

ingeniero Don Manuel Vidi^l Españó:
(Texto hoja aparte)

#••••«

y kíOh,— Jotas aragonesas y navarras: (Discos)

20h,15 Boletin informtivo,

,? 2(31,20 "a1 amor del hogar: Historias y Leyendas", por José Audrés
/• de Prada.

'-i (Texto hoja aparte)

^ c V ;

"X" ROh,29 Cotizaciones de Valores,

2Oh.3O MiSICA DE LAS aBÍRICaS: (Discos)

20h,45 "Radio-Deportes",

X.¿í0h.50 Guia comercial,

0^ 20ñ.55 Solos de saxofón: (Discos)

X — Hora exacta,- SERVICIO IdETEOROLÛGICO NaÜE ONaL,

X- ¿Ih,02 Emisión: GALAS ARTISTICAS: Piense y acierte:

(Texto hoja aparte)

21h,32 Emisión: "Fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

V

2lh.45 CONECTAMOS CON RADIO NaCICNAL DE ESPaNa:

22h, 05 ACABAlí VDES. DE OIR La EMISIÓN DE RaDIO NaCIONaL DE BSPaNA:



- IV -

Z2'h.»0'^ Emilio Vendrell: Gianciones: (Discos)

22Í1.10 Grtda comercial.

¿2'h,15 Emisión: "Ondas familiares":

(Texto lio;)a aparte)

¿:211.2o Oliras orquestales diversas: (Discos)

¿2I1.30 Ee transmisión desde el Teatro .^Calderón de la comedia de
Darthes y Damel:

"TEES MIL PESOS"

por la da. de Isabel Garcés.

24h.3^ /Aprox./ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedi
mos de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÍÍOLa DE EADIODI
FUSION, BMISOEa de BARCElOEa EAJ-1. Viva Franco. Arriba Es
paña.

• *••• •• "••• ••••



PROGRiOiá. DB DISCOS
Mierc»les, ^ de Junl# de 19^7»

A las 8 h-

DANZAS Y MBLCDIAS

33ÔO

32Q^

3253

33^0

P. G»

P. c.

p. 0.

P. 0.

Per la Orquesta R. A. F.

1-^MNBGOCIOS COMO MÜNGA" Pextret, de Juan Beuglas.
2-X"BnJBS m "DO" SOSTBNIDO MENOR" de i7isen.

Por Ruperez con Tejada y su Gran Orquesta,

3-K"PIRULA" Fex1»t, de Sslnesa.
ij.->fHUNA CASCIÓN PARA TÍ" Fox bolero, de Espinosa.

Por Mario Visoonti y su Orquesta.

5-^"EN TUS LABIOS uE ROSA" Fox Moderado, de Algueró.
6-í5"DESTINO" Tango, de Blanao,

Por Orquesta Gran Gasini,

7^^"TS CONOCÍ EN EL PRADO" Foxtrot, do Manolo Palos.B-U "BAMBINá MIa" Fox canción, de # "

A las 8, ^5 h-

OPERA; FRAGMENTOS BSGOGIDOS

l4-l Opera. G.L.

1 OpBBa. G.L.

3 Opera. G.R.

Per Beniamino Gigli.

9-Vít^ddio, Mignon" de MIGNffiN" de Thomas (le).

Por Florence Austral, Ssoprano,

IG-AÍfRomanza, de "OBBRON" de feber. (2 c)

Por Tancredi Pasero,

ll^"^iff, Paff, Pouff,ae «GLI ÜGONOTTI" de Meyerbeer.12ÍJ"Si morir ella...de "LA GIOCONDA" de Ponchielli.



PROGRAMA DE i^ISCOS

Miércoles, iJ- de Junio de 194-7.

A las 12 h-

DlSCOSiS DEL RADIOYENTE

1-\ "lA MARIBMCA» Pasàdo^^e, de Quiroga, por Mari Begoña. Discosol. por Teresa Buixade. (le)
2-'^'iy0 TE DIRÉ" Sabanera Boèero, de Halpern, por Issa Pereira vsu Orquesta. Disco sol. por Paquita Perez. (1 c)

3--"^ ENAMORO DEI·IASIADO FACmiENT.^»' de Styne, por Prank SinatraDisco sol. por Pedro '^asas. (1 c)
4-.^v "J0®aS de baile" de "^osé Oto, por "^antamaria y Hermanos Galé.Disco sol. por Gloria Fuertes. (1 c)

/

a Francisca Conde. Disco sol. por
6-v "LINDA CHILENA" Rumba, de Connelly, por Stanley Black y Ora.Disco sol por Teresa y Nuria. Gomez. (1

7-X^"LaGRIIví1AS en tus OJOS" Foxtrot, de Rovira, por Luis Robira ysu rq. Disco sol. por "Celestino Morales. (1 c)
8- "PER TU PLORO" Sardana, de Ventura, por Cobla Albert Martí.Disco sol. por Luis y Jorge Amigó (1 o)
9- "Jota de "GIGANTES Y CABEZUDOS" de Caliallero, por Cora Rara.Disco sol. por Carmen Rubios (le) ^

SSCors.G.L. 10- "VENT FRESQUET DE TRAIvÍÜNTaNA" de Pujol, por Orfeó Català. Discosol. por Felix Viñas. (1 o)
16 Ssp.Hq O. 11- "ALHAIvIBRA" de Bretón, por Banda Municipal de Madrid. Disco sol.por Luisa Costa, (le) a u í,ux.

3089 P. C.

%iia P.L.

3314- p. e.

SlAragonP.C.

I03a P. c.

34-09 P. c.

354-0 P. 0.

Ó2Sar. P. c.

69 p. 0.

(nota: Sigue discos para la emisión
dedicada a la icíjer)

#



PROffRüMA DE DISCOS
Míercole, ^ de junio d 19^7»

A las 12, 30 h-

BMISIÓN DEDICADA A LA AICJER

Por Cobla la Principal de la Bisbal.

59 Sar, P, L. %-EE CAVALLER SNiiUQRAT" Sardana, de Manen.
^'•.2-GIR0NA AIMADA" Sardana, de Bou.

Por Orquesta Sinfónica de Milán.

Album) G. R. 3- "Aria de Micaela de "CAEÎMEN" de Bizet. (1 c)
Por Alfred Cottot, pianista.

90 Piano G. L. ^4- »VM,S EN DO SOSTENIDO MAYOR" de Chopin.
5- "VALS EN LA BEMOL MAYOR" " »

-m



PROGRAMA. DS tiISOOS
MiercBles, íj- de Junle de

A las 13 ii-

>78^

3278

P. L«

P. 0.

P. L.

TONADILLAS DIVBRSAS

Psr Imperi» Argentina.

l-*^-ÍIBTOS" de "N» v»lvorte hablar más. de Pierian Rey.2>'"SSTILLaNAS BíPERIO" de Pierian Rey.

Per Pepe Blanc».

3-X"ZAGATÍN-ZACATáN" Bulerías, de Quirega.
^ "EL AFILADOR" Tanguille, de Quirega.

P»r Cenchita Piquer.

5- "La NIÑA DE La ESTACIÓN" Canción, de Quirega.
6- "LOLA MONTES" Pasodeble, de Q,uir»ga.

A las 13, 15 h-

bob hubsr y sü orq,uesta

3380

3¥í-6

3^5

P. L*

p. L.

P. L*

P. L.

rl"
r. 90
10-

iii-

r;12-

qus culpa TEi^igo yo" F»x, de Kaes.
rapsodia EN bugui" de Kaps.

•mi sueño" Belere fcx, de p»tarat.
La jardinera del rey" de Huber.

ESTA NOCHE SILVARá" Fextret, de Huber.
ES EL BUGUI" Bugui, de Huber.

HELO BSBY" Fextret, de Neto,
GHIU, CHIU, Fextret, de Helinare.

A las 13, ^0 h -

,239^

OBRAS DS ¿^'SIENTE VIENES

G. L.

l^k) Vals.G. R,

TPer Orquesta Sinfenica Ligera.

'CANGüNES" de Offenbacíi.» (l^' c)'
Per André Kestelanetz. y Orquesta.

>^16- "YIDa DS ^aRTISTa" Vals, de Juan SJrauss.
17- "VIDA DE VTENa" " " • " "



PRO&RAJÎA DE DISOOS
Mârdjaiçs, 4- de Jiini» de 194-7'

A las 14- h-

S U P L. E M E M TO;

Per Los Xey,

^34-10 P, G. ^1- "OH PEPITA'." canciáa humoristúca, de Muller y Xey.
^.2- "îiOlNÛDG MENTÍ" ^ancion Humeristáca, de lienlor.

Per Cebla Barcelena.

75 Sar, P.C. .03- "EL CAITT DE LES SIRENES" Sardana, de Sanmarti.
.-^4— "GENTIL" "^ardana, de Jssé Serra.

Per Orquesta Nat Genella.

1187 ' P.O. 05- "HEPl HEPl EL JUMPBÍ'JIVE" Foxtrot, de Palijier.
O O" "TOCANDO EL ARPA DORADA" Foxtrot, de Meakín.

.A las 14-, 25 ii-

G ARA M ELLES

Par 5D£ Solistas del Orfeo Fllafranquí.

■344-7 P. 0. O7- "PRIMAVERA ETSRI^IA" Habanera, de Bevé.
08^ "NIT DE PASQUA" Vals, ae Bove-.

A las 14-,4-5 b-

SOLOS DE SAXOFÓN

Por Rudy vfiedseft.

1 Sax©fán,P.R* X 9- "SERENaTA üADINE" de ^abriel Marie.
<q10~ "MELODIA" de Tschaikewsky.



PRUGRA.'..A. DE DliàCOS

kiércoles,4 dà Junio,1947,

A las 19h

SKLICCIOIÎES DE DANZAS Y MELODIAS

POR RICARDO MONASTERIO Y ORQDESTA CASIRUOUUL

3468)P.V.A. 1.-7'«,"AI'ÍAZ0NáS" samba india de M. Salina
2.- "PANDERETA BRASILEÍU", samba de Halpern

3486^.V.Â.

por Oi.QUESTA DüMéí ELLINGTON.

3.~\"LÜNA SOBRE CUBA"fox de Ellington

4.-;"JUST A-SETIN AND A-ROCKIN" fox de Ellington

por XAVIER CIGAT Y SU ORQUESTA.
3431)P.V.A. 5.A"CELOS", tango de Gade.

6.rj"TU SABES" tango de Gartman y Walter

por CHARLIE SPIVAK Y SU ORQUESTA,

3460)P.V.A 7.A. "SOLAIiîENTE UNA VES",fox de Lara.
8."DEBE HABER UN CAMINO",fox de Gallop y Saxon

por GLENÎÎ MILLER Y SU ORQUESTA.

3406)P.V.A. 9.f^"TEtJG0 UNA NOVIA EN EALAÈíASOO",fox de Gordon y Warren
10.-I jsERENâTA:.EN AZUL".fox de Warren .

por BING CROSBY Y HERÎ^IANAS ANDREWS

3348)P.C. 11¿MY'P0R EL CAMINO DE NAVAJO", opción de Marks y DeLange12.jrl"BUBNO,BUiaîO,BUENO",canción''de Roberts Fisher
V/

.NAT GOEELLA Y SU ORQUESTA.

3351)P.C. 13.AfMA-IviA"fox de Bixio y Carr
14,i «'DEJALE MARCHAR"fox de Gordon y Yale.

ARTIE SHAW Y SU ORQUESTA.

3327)P.V.A 15,^."CUALQUIER TIEMPO PASADO" fox de Shaw
16 X ■ "SE PARO MI CORAZON «« fox de Rodgers



r)-_.

PROGHiií.lÁ DE DISCOS
KÍercelea, ^ de Junio de 19^7.

A las 20 li¬

jo tas aragonesas y NAYARRaS

Por Conchita Pueyo.
I

32Arag©n. P. G. 1^?»J0TAS DE RONDA" de i-erié.
29Y."JOffiAS DE BAILB'.'

9 Navarra P. G.

12 Áragen. P. G,

i^»r Purità Ugalde "La Riejanita"

3- "SI LLORAS ALGUNA YEZ" de Novsa.
4-k"ARR0YIT0 ARRABALERO" " "

Par Felisa Gale y José Ota,

5-^wSL. CHAPARRaL-LA OADEiaOÁ"
"UNA líUJER CHARLA MTCHO" de Abad Tardez.

suplemento: solos de saxofón

90 Yals. P. G.

Par Rudy kViedoeft

"EL beso Mas dulce" de Wiedoeft.
■' b- "martilleo claro " " "

1 Saxofón.©, R. ^ "SSRENaTA BADINE" de Gabriel Marie,
dio- "melodía" de Tschaikowsky.

a



/•-s

PR0GR.4ÎIA DS BISOOS
Miaroeles, ^ de Jiinle de 19^7*

A las 21, 05 h-

SUPLSM3NTC;

Por Pepita Benavent.

^01 P. G, .1- " 5 MINUTOS PARA qUlSRSRTB" Marohlña, de guerrero.
>2- "Ta ESPERO EL SIGLO Q,UE VIENE" Pasedoble Hisp^Aineric .deJClQí

. {Alonso.
Per Josa's Valere y su Orquesta.

1993 P. 0. ■'/3- "UNA VIEJA historia" ^ancien Pox, de Palos,
"RECUERDA AQUEL DÍA" Fox Melódico, de Aza.

Por Victor Silvester, y Orquev/ta.

325è P. 0. 5- "REMEÍÍBRAZíl" Tango, de ^%lfi.
,b- "A MEDIA LUZ" " 'âe Donato.

. î^cr Ruiperez con Tejada y su Gran Orquesta.

3271 p. "PIRULA-'' Foxtrot, de Esplnoâa.
.^0-^ MUÎ^A CANCIÓN Para tí" ancien Bolero, de Ss|;nosa.



PROGRâMA iilSCOS
Iwiercolas, 4 de «^unio de 19^7

A las 22, 05 îi-

:ÛLÎILIO V3I7DRSLI, : CANCI0N3S

758 F.-O. 1—^CaNGÓ DSL ING3RT DSSIG/ Canción catalana, de Permañer.
2-^/'L'sLIIGR.\NT" de terdaguer.

• T

21^2 P. G. 3-^'LA BiiLANGUSRij." ^ancien catalana, de Vives. (1 c)

A las 22, 20 h-

0BRA3 0RQ,USSTAL53 UIVBRSÀS

Por Orquesta Bao ston Promenade.
i

2602 G. L, H-WJ'XSRXSS" Largo, de ^^andel.-^W^ M'
5\/"rHAIS" Maditacion,' de- Íítassanet7'' '

/V ■ ■ ■

.jAA

Por Orquesta Sinfónica de Piladelfia.

2253 G. L, ô^J'EIVITACldN ;.L V^S'' de -.Teber. (2 c)
Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

2122 G. E. 7^"PRELUDIO A SISgTA DE UN FAUNO" de Debussy. (2 c)
Por Orquesta Staattscpera de Berlin.

205^ G. 0. "RAPSODIA KUNGAEU" de Liszt. (2 c)



^ ''li
19."

'Cï ...

O

1.

VIDA^ ESPIRITU ES fil HOGAR,

las buenas coadiclones de Tlda material en la família son la base

de una noble y elevada vida del espíritu^ porque son tan íntimas las re-
/

laciones de espíritu y materia,estamos tan influidos en nuestros actos

y sentimientos por las necesidades biológicas,que no podríamos alcan¬

zar una plena espiritualidad sin la satisfacción de óstns. De un hogar

sin pan,de una casa sucia y en desorden,huye el amor. De un desbarajus¬

te económico^ no puede nacer un trato dulce y armonioso. Por esto os di¬
je, señoras, en la anterior emisión^que el orden, el trabajo, la buena
alimentación y la comodidad, la limpieza, la economia y la salud son

los sillares sobre los que se erige la felicidad domóstica y las condi¬

ciones precisas para llegar al desarrollo de las virtudes que han de

hacer del hogar el lugar preferido,

iásta cosa excelsa y noble que es el hogar ¿ de qué dimana? uó es
lo que ha formado a su alrededor esta aureola de santidad y nobleza per¬

sistente a travós de los tiempos y de las edades? Busquemos en el Gónf-

sis que habla del origen del mundo y de los hombres y encontraremos aque

lias palabras de Dios, "No está bien que el hombre está solo, Y le dló

la mujer por compañera," He aquí el origen del primer hogar^ obra de Dios
El hombre y la mujer, unidos por vínculos divinos^hacen una vida común

^ I
y cumplen un fin comun;el de perpetuar la especie. Por esto al elevarse

el matrimonio a la dignidad de sacramento, no se ha encontrado nada mas

propio que decir a los nuevos esposos que la transcripción de esos ver¬

sículos de la Biblia^ ampliados por San Pablo en su Epístola a los Efe-
sios. Si esta Epístola de San Pablo,verdadero código de la ley a que se

obligan los que se casan, vagamente oida por los esposos en aquel día

solemne de su casamiento,rodeados de amigos, de luces y de flores^fuese
/

transcrita y colocada en el lugar mas visible de su casa^para que tan¬

to el homb]?e como la mujer recordasen en todo instsuite aquellas senci¬

llas y sabias leyes,que prometieron guardar fielmente para siempre, tal

vez se evitarían muchos de los desastres matrimoniales que dejan los

hogares en desolación y ruina.



De estas leyes sencillas se deriran las Tirtudes que han de ser
/

norma! y características de un hogar fells,'A quien corresponde cum-
/ ^

plirlas y hacerlas cumplir? Çulen asume la responsahilidad del bienes¬
tar conyugal? La familia,como sabemos, está formada por el hombre, la

/

mujer y los hijos. Este es el caso mas general y sencillo,pues las re¬
laciones se complican cuando hermanos de los consortes o abuelos viven
con ellos. De la armonía do trato y de vida todos son responsables; pe¬
ro hablemos principalmente de los esposos y establezcamos la base de

t

sus relaciones, Ho es preciso decir que la primera es el amos. El es el
origen de su mutua elecci¿n,ál los lleva al sagrado vínculo del Eiatriû
monio; pero este amor,tan fácil de florecer en el corazén do los J6ve-

/

nes, 03 mas difícil de mantener cuando las realidades del vivir común
han extendido sob e ál las cenizas de la costumbre y la desilusión. Es

/

preciso^pues, cultivarlo y afirmarlo aun.convirtiándolo en un afecto pu¬
ro y en una estimación dulce y profunda. Este resultado depende de los
dos espososipero siendo mujeres y hablando para las mujeres, nos toca

/

penseu* como podremos nosotras contribuir a ello. Una mujer que se preo¬
cupe de la felicidad del hogar, ha de procurar inspirar a su esposo una
confianza sin límites, no solo en el sentido de la felicidad conyugal^
sino en todos los otros aspectos de la vida común: en la custodia de
su casa y de su hacienda, en el cuidado y educación de sus hijos, en
su buen criterio y consejo. El hombre la ha de sentir bien suya,con la
seguridad de tenerla a su lado^como dulce compañera,en las alegrias y
como fuerte sésten y ayuda en las horas adversas^y en todas, como refu-

(

gio de paz y descanso. Para alcanzar esto se necesitan dos bellas virtu
des: la sencillez de corazón y la verdad en los labios, lío hay nada mas
censurable como la falta de verdad en los dichos y hechos de la gente
de ci^a^ nada mas innoble que la conducta de aquellas mujeres,que en
cosas tan banales como la compra de un vestido o una fantasia^ engañan
al marido sobre el precio de la compra. Nunca la mujer ha de decir una
cosa por otra, nunca ha de descender a la indignidad de una mentira,
^sta será la manera de que oí hombre crea en todos momentos en su leal-



3.

tad y deposite en ella toda su confiansa,
/

Otra de las rirtudes domesticas es el respeto mutuo, -luchos creen
/

que la misma intimidad de la vida común,la franqueza y espontaneidad de
los actos en casa, les exime de guardarse aquellas atenciones y finezas
de trato propias de la vida social. Creen mas y es que se pueden maltra¬
tar y dirigirse a veces palabras groseras y de mal gusto,Desgraciado el
día en que esto suceda,' porque la aspereza de las palabras, llevará el
agravio a los corazones, la grosería de la disputa, conducirá a la párdi-
da de la estimación y al aflojamiento de los lazos conyugales, £s presi-

30,pues, conservar el respeto compatible con la intimidad y salvar las
cuestiones que puedan surgir con inteligencia y tacto, que es la rara vir¬
tud de hablar sin ofender a nadie,ni herir susceptibilidades latentes y
sobre todo de saber callar a tiempo. La mujer que sabe callar en el mo-

/

mento preciso en que amenaza la tempestad,ve muchas veœa desvanecerse y

rasgarse las nubes sin estallar apareciendo nuevamente el esplendor del
cielo azul.

De este vivir plácido y armónico-quien ha de llevso* la dirección yh

la responsabilidadí £sto es como plantear el eterno problema de si man¬
dan los hombres o las mujeres en el hogar^prcblema que es origen muchas
veces de la desunión,por querer cada uno de los consortes dominar al otr
y hacer prevalecer siempre sus opiniones, A propósito de esto os contará,
para acabar, el diálogo que tuve ocasión de oir de un matrimonio,ya en-

/

trado en años, que siempre habia vivido en paz y armenia, Zstnba discu¬
tiendo festivamente sobre quien mandaba en su casa, 21 marido decia a Is
mujer que era ella y la mujer, e3trañada,le replicaba, con toda sinceri¬
dad, que le parecia que nc, Y el marido le dijo» ¿ Cuando has dejado de

/

hacer tu voluntad? ' Me puedes citar un caso, un solo caso en que yo ha-
Ò

ya coartado tu libertad,en que te haya privado de hacer lo que has que¬
rido? Los hijos,ya mayores, que estaban presentes, so pusieron de parte
del padre y dijeron que áste tenia razón, Y entonces la mujer, reflexio¬
nando sobre esta unanimidad de pareceres que le atribula la hegemonia,

/ /

tuvo la visión clara del porque siempre habia mandado y dijo*. SI, he
/ r

hecho lo que he querido; pero es que solo he querido aquello que sabia
que te hatia de gustar,lo que te habia de causar placer,lo que estaba



i.

conforme con tus ideas, tus guatos y tus opiniones, Entonces el marido

call6 y otorgó.
c

líe ahí^ pues de (^ue le viene a la mujer la raleas en el hogar: de su
/

amor y de su abnegación. Amor que estudia el carácter del esposo y se

identifica con él, abnegación que pospone sus propios gixstos e inclina-
e,

cionos a los del marido, Esta es la base de su poder que ha de ejrcer

siempre con bondad,justicia y sabiduría, no para sobreponerse a su mari¬
do sino para no alejarse nunca de su lado, no con orgullo y petulancia^
sino con modestia y gentileza.

Deseo que estos momentos de reflexión,señoras y señoritas que me

escuc^ais» sean augurio de bienandanzas para vuestros hogares presen-
—

tes y futuros.



guerloultura a cargo del Dtr, P. Sill ctliycrgis
'
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Sueño y llanto del niño,

SI sueño es la función fisiológica merced a la cual el

organismo repara energias. Todo organismo pués, necesita un mí-
nimun de horas de sueño. Este minimun es distinto en cada indi¬

viduo, depende de la edad, del trabajo, del hábito y de su na-

turale2sa. SI niño necesita muchas mas horas de sueño que el a-

dulto.
El niño en los primeros meses de la vida duerme casi todo

el dia, aproximadamente unas veinte horas, solo se despierta pa¬

ra mamar./Tpara tomar el biberón,o para el baño y cambio de ves¬
tidos.

Ahora bien ftesde pequeño debemos acostumbrar ya al niño

a que su sueño prpfuhdo sea por la noche , de aquí que durante

el dia no debemos tener el menor reparo en despertarle zxxxxxx

cuando sea la hora do la tetada. Así es que no debeis nunca re¬

trasar la toma de alimentOj^ por no perturbar su sueño. En cambio
lo q"àe sí es conveniente es que por la noche tenga un sueño pro¬

fundo y do larga duración, seis u ocho horas seguidas. Durante

este tiempo no ingerirá alimento alguno , |pus" ya dijimos al ha¬

blar de la lactancia materna, que la áltlma tetada debia dársele

a las doce de la noche .para no volver a darle otra hasta las

seis de la madrugada, con lo qúe logramos seis horas seguidas

de sueño de las que se beneficia el pequeño , ya que su estómago
descansa,y quizá aun se beneficia mas la madre,que por el des¬

gaste que lleva consigo la crianza del hijo, necesita esté reposo •

la posición del niño en la cama debe ser siempre de lado,

nunca lo pongáis boca arriba , ya que puede vomitar leche y as¬

fixiarse . Es indistinto que este del lado derecho o del izquierdo,

es conveniente que alterne las dos posiciones, por lo que la madre

irá variando a ratos a su bebá de posición, la finalidad de tal



maniobra es evitar que la oabeza y cuerpo del pequeño adquiera

deferaiíadés. Aconsejamos colocar al beb4 despues de la tetada
acostado

, , _ . ■ _ _ ^

aiisitawji dsj. lado . jrecno.con lo que logramos que su estomago

se vacia mas fácilmente*

Insistimos una vez mas en -¿ue el niño debe dormir en

su camita , cuna o moisés y nunca en la cama de los padres, ya

que a mas de antihigiénico hay el peligro de que el niño pueda

morir asfixiado • Debemos vigilar que el niño esté lo bastante

abrigado ;para evitar que se desabrigue existen las pinzas de

cama , cuya misién es mantener la ropa fija •

El niño despuésde mamar lo acostareis de lado en su

camita y debido a que queda algo fatigado por el esfuerzo de

la succión logra pronto xin sueño profundo. Desde los primeros

dias debeis acostumbrar al bebé a que concilie el sueño de una

forma espontanea , sin necesidad de mecerlo. Debeis de saber

que el niño acoge inmediatamente cualquier cuidado que le dis¬

penséis como habito. Si en los primeros diasle acostumbráis a

- dormirse en vuestro brazo o a mecerlo , debereis ya hacerlo siem¬

pre así , pues el pequeño habituado a ello os lo exigiré •

Otro problema que se presenta en el sueño del niño es

el llanto • El llanto es la forma de expresión del niño , el pe¬

queño no habla , mahifiesta sus exigencias lldrando.

Es un error el creer que siempre que el niño llora es

porque tiene Suüuea hambre , hay otras causas que pueden ocasionar

el llanto , como son là suciedad de sus vestidos, el no estar bas¬

tante abrigado o el dormir en una posición viciosa»

Cuando el niño llora averiguad si es debido a álgima

de estas causas, si no es así no os preocupéis por su llanto,

dejadlo llorar y vereis como muchas veces al cabo de un rato se

duerme profundamente»

Así es que si el niño llora nunca debeis levantadlo

de la cama, pasearlo en brazos por la habitación y menos aun



darle el pecho, pues a mas de ser perjudicial, muchas veces aun

aiJiaentals su llanto, ya que su estomago se llena y le produce
dolor.

ffias n es fcss x asumes ^ eyiOEqocxiAi x ss x f si x bsasjuubAx»

rawiopiiatiáiixiBKHimelBiiexaBRjlCTKyjt^TniBgxllBiraTxaxaaxhi^sx
Es preciso pues que adoptéis xma actitud serena ante el

primer llanto del pequeño , vuestra impasibilidad sera premiada
con una educación perfecta del niño. La infancia del: pequeño
transcurrirá tranquila y sin crisis de nerviosismo •

El niño que tiene un sueño prolongado y profundo aumenta
de peso es eufórico y juguetón . El niño que llora y no duerme lo
bastante no engorda y es irritable y nervioso.

Terminaremos la charla con loa consejos dados por él Ltr.

Combe , que son;|CEBXZ

Colocar siempre al niño en su cama despuós de cada te¬

tada.- Debeis mudarlo la répa antes de darle el pecho.- Para ha¬

cerle conciliar el sueño no lo meceis ni le cantéis canciones

ai vllfTfaxi»exlBif^rmfaii<ft>iyaiexliri{«mi»axHÍKlexjim»CTtxrTrBrgxlii»aKWBgx

Si llora no lo debeis levantar de la cama ni pasearlo en brazos .-

Acostumbradlo a dormir con luz y gMiilB entre ruidos *

I

Acaban Yds • de escuchar dentro de la emisión dedicada
V.

a la mujer charla de puericultura por el Dtr.p, Gili Oliveras.



^ Consultorio Pemeniïno a cargo 3
de
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; «l%erce'les Fortuny
Eh esta sección^ se daran contestación a todas aquellas consultas

carácter g,eínoral' sobro b©11 oza, cocina conocimientos util es do
re la mujer y el hogar, quedando reservadas las consultas de caract"^-««n-.
timental a la Sección Sa d iofomina, que radiamos todos los viernes a las 4 me¬
nos cuarto de la tardo.

Para Una curiosa d© Ba laguer.Pregan ta ¿Me podría usted indicar, si es cier¬
to que en América,hay muchas amas de casa que cocinan con aceite do girasol?
Esto me lo ha asegurado una señora que vino haca poco de all i,paro aunque

yo he preguntado en varias tiendas de esta localidad,m.e dicen que lo desco¬

nocen en absoluto y por eso me dirijo a usted,en la confianza de que podra
dar una explicación a mi curiosidad'.-Contestacion^.üo la han engañado al ase¬

gurarla que en los paises de ultramar,utilizon para la mesa el aceite de gi¬
rasol.Esta planta,que en nuestro pais sólo la consideramos como ornamental,
tiene en América muchisim.as apli caciones,pues no solo sacan aceito que imx

gata aseguran puede compararse con el de oliva,sino que también de sus hojas
se saca una materia gomosa,con la que se fabrica caucho para los neumáticos
de automóviles,asi como tam.bien ma t eria s grasas para la fabricación de jabo¬
nes.Y por si fuera poco todo esto,los pétalos de la flor son muy ricos en

una importante substancia conocida en medicina con el nombre de helisterol,
que proporciona vitamina D abundantementeiasi como los tallos,que producen
una resina llamada glicerol,muy utilizada en las industrias bélicas durante

g£j 0Q dosla pasada guerra!. Y todos estos productos pueden ser ihimafluAiaa separadamente
de cada planta,por todo lo cual no es de extrañar el incremento que está to¬
mando feel cultivo agrícola de esta planta, en muchos paises del extranjero'*

Bitre nosotros todavía no se le da ningún provecho a estas *iliaiiwii« plantas
, X ^ ra rocomerclalment0,por lo que no es ■mto·M que no la aspaoi hayan sabido dar ra¬

zón en donde preguntó*. Creo que con esto,quedará satisfecha su curiosidad.
Para Antoxiita Gull era .Uerona.Pr egunta .na c e poco me cayeron en un vestido,

unas gotas de cera,y una amígame dijo que poniendo un papel encima y pasafi-
do una plancha caliente,el papel chuparla la cera y desaparecerían las man¬

chas sin necesidad de rasparlasí.A3i lo hicejpero aunque he conseguido quitar
la cera,me han quedado unaa manchas grises que no se marchan con nada.^aafl®*
Se conoce que a lo m.ejor tuve la plancha danasiado tianpo encim.a del papel.
Qué me aconseja para hacerlas desapar ecer, si ello es po sibl ér'.-Contestac idn7
Esas m.anchas que dice le han quedado,han sido producidas porqt» la plancha



estaba daina sia do call ente, y si bien nna gran parte de la cera, fué chupada

por el papel,el resto se quedó dentro de la tela pro fun damante, lo que hace

que sea un poco difícil ja, el exjtraerla'. Sin embargo,puede probar retiendo

la parto manchada en agua hirviendo;pero si no consiguiei'a su deaparicitín.

empape las manchas en alcohol de vO grados o en agua de Colonia,frotando o

secando por presión con papel de estra25a o filtro;,También él limón le dard

buen resultado .Quedo a sus gratas ordenes.

Para Monserrat Muntané,de bare elona .Pr egunta, Por primera vez me tomo

la libertad de escribirla ,pa ra pedirle si puede indicarme una receta para

las canas,pues a los quince dias de ir a la peluquería a tenl!Tiie,ya m.e em¬

pieza a salir la raya blanca y francamente esto es muy desagi'ïídable y de¬

searla me diese alguna fórmula para hacérmelo yo misma.-Contestacion,Wo me

dice en su carta el color del cual desea teñirse el cab el lo,ya que como pue¬

de fácilmente comprender,según sea rubio,« moreno o cualquier otra tonalidad

los Ingredi entesxhabran de ser distintos-, quiera que también han es*

cri to algunas consultantes raá s, demandan do una fórmula para las canas del

cabello negro,voy a continuación a transcribirles una, completar ente vege¬

tal y por lo tanto inofensiva, de la cual ruego tomen nota las

antedichas consultantes, con lo que quedaran satisfechas igualmente en sus

preguntas,no haciéndolo títísiri por carta, como me pide una de ellas,por ser

medida general el contestar solam.ente por Radio,He aqui la fórmula exc cues-

tion:Gorteza de nuez verde, 450 gramos.Alumbre en polvo,50 gramos.Agua de

rosas,120 gramos. Tritúrese todo en un mortero,eicprimase luego y después se

añade a cada cien partes de jugo,treinta de alcohol de 90 grados. Deje la

mezclajl^ en maceración durante cuatro dias en)í] un recipiaita cerrado y lue¬

go puede perfumarla a cap richoi,Fricciónese con esta solución un par de ve¬

ces al dia y ya verá cómo obtaidra el^ resultado apete cido.Sn cuanto a las

invitaciones a que se refieJPe en su carta,diríjase directam^ente a las ofi¬

cinas de esta emisora'.

Para Pepita Serra ,Vich.Pregunta?.Señora Fortuny :uigo a menudo sus acertadas

suger-encias y escribo para ver si me indica alguna para mi caso'.Hace

unos dias limpiando un gran espejo que teníamos en la sala,tuve la desgracia
de que se mra cayera rompiéndose en tres trozos, mí madre dice que lo tire
pues los espejos ret* rotos traen mala suerte ;pero yo, como no creo en estas

supersticiones,s©y de la opinion que siendo estos trozos bastante grandes



se les podria dar todavía alguna utilidad práctica. Eeipe usted alguna su¬

gerencia y la quedaré muy agradecida-Contestacinn.Orn sumo gusto voy a dar¬

le algunas ideas q\ie me ha sugerido la rotura de ese espejo y que desde lue¬

go soy de la opinión de aprovecharlo. Por ej anplo,puede cortar los pedazos

con un diamante o k hacerles cortar en una cristalería y forr.ar con ellos

pequeñas tandejitas que tendían mAichisimas aplicaciones, Dos candelabros y

unas flores en el miedlo, forman un centro de m.esa muy vistoso.En fonr.a re¬

donda sirven para colocarlos en el m.edio de la m.esa, y las flores so refle¬

jaran en el espejo, dando una impresión de frescura y alegria',Son detalles

de gran feminidad los que pueden proporcionarle esos trozos de espejos rotes

sxar.pre que sepan aprovechar con gusto.

Para Una Vegetariana ,Ba rcelona .Pregunta. lenexios rucha costum.bre en m.i

familia de ingerir en las com.idas m.uGhos vegetales crudos,úebido a que so¬

mos vegetarianos, y am.antes de comer las cosas eruda3,pue3 según he leido
muchas veces, los alimuntos una vez cocinados pierden mucho de su valer,

sobre todo en vltamilnas que quedan destiuidas a los pocos minutos de cocer.

Ahora bienjdurante el verano,ha habido algunas ocasiones que hem.os sabido
de casos,en que por comer estas verduras, que eran portadoras de gérm.enes,
se hablan originado enfermedades y ello míe ha movido a escribirla,por si

entre sus consejos tuviera alguno para poder desinfectarlas sin tener,claro
está,que hervirlas.-Contestacion. basta tener las verduras durante cinco
miinutcs en un baño de agua con acido acético,al dos por ciento,o con la

A

mi8ma proporción de acido tartárico,para que queden completam.ente desinfec¬
tadas. mediante este baño, nada sufren las verduras,ni se m.architan y aun

pareceit que resultan mas sabrosas. Es necesario sin arbargo, tratándose de

ciertos Vegetales, tal es como el apio, los cardos 3' algunas otras,quitar las
hojas de los troncos, a fin de que todas sus partes se pongan bien en con¬

tacto con el baño desinfectanteu De esta manera no destruirá las vitaminas
que en gran proporción tienen los vegetales cuando se consum.ai crudos,pues
comio dice acertadamente en su carta,al condimentarlos por efecto del calor.
quedan destiuidas .De aqu i la costumbre de TiUchos países del extranjero,cuyos
platos son en extraño cocinados,de desayunarse con jugos de frutas que pro¬
porcionan las vltam.lnas para el cnganismo que no tienen los manjares condi-
mi enta do 3»



/

( DIüOÜ : PitOLüCrü Djj .J]Ují>= xRI1..x»H0S OOLPiu^isS )

LOCÜï'OH : !LA Figura de la ¿JeDiana!

LOCUTüilA : Una interviú todos los miérdoles con la personalidad
más destacada en los siete dias anteriores.

LOCUTOR
. : A cargo de nuestro colaborador FerBaüdo Platero.

LOCUTORA : Cantantes , pintores, bailarinas, deportistas, múdicos,
toreros, artistas de cine, escritores....

LOCUTOR : Ante nuestro micrófono ,1a i lustre actirz Lola Ivíembrives,
que tan clamoroso q-exito iia. obtenido en su presentación

_

^ ante el publico barcelonés, interpretando la gebial
creación de Don Jacinto Benavente "La noche del sábado."

P.P.

LÜMBRIVEB :

Dígame, señora Membrives, ¿vá usted a ofrecernos muchas
novedades sobre su actuación en Barcelona ?

Además de mi repertorio habitual pienso estrenar "La In-
fanzoná" esa genial creación que tanto éxito ha obtenido

en cuantas poblaciones españolas -y americanas la he representado.

F P

F P

I.LLn3RIVBS

¿Que opinión tiene de la llamada crisis teatral?

-ü^ue a.ella contribuyen infinitos factores .

Bien, digame algunos....

! Faltan, en primer lugar , autores nuevos que aportes a
la escena las inquietudes de laépoca,de una manera digna,
litei'aria, teatral, en una palabra. Por otra parte, y sin
compartir la opinión de que, actualmahte no hay actores,

pienso que estos se malogran al pretenaer prematuramente formar compa¬
ñía, y claro, si las primeras iig-uras están 2por íiacer" , figúrese cual
será la calidad de las segundas partes.i

F P ¿ Y no gchaca usted al público también culpa de esa cri¬
sis?

IvIBlBRIVBS : No. El público acude al teatro cuando considera que no
vá a salir defraudado. Es decir , cuando tiene la segu¬
ridad de que se le vá a ofrecer lo que se le ha prometi¬

do. Es^o es: una obra teatral dignamente representada.
F P

miBRIVES :

Bien; dígame usted aliora, si es tan amable, que autores
prefiere representar.

Benavente, Marquina, entre los españoles. Ibsen , de los
extranjeros.



ï* î î ¿ Por qué iia eie¿iáo ÍLa nociie del sátado" para bu presen^
taoión?

I.I1Í.IBHIVEÜ : Porque considero que esta obra de Benavexite es la que
nejor simboliza toda la grandiosidad de la producción de
este gran dranxaturgo. Además f el papel de Imperia es el

preferido entre todos cuantos representé..

P P : ¿Q ué planes tiene para el futuro?

llüllBRIVISS : Incorporal' a la escena todo cuanto sea digno de ella.Por
eso accedo a que me lean una gran cantidad de comedias»
siempre con la esperanza, generalmente fallida, de iiallar
nuevos valoi-es teatrales.

P P : ¿Quiere darme su opinión sobre el cine ?

IvIl¡Í,fflRIVi¡)3: Con mucJio gustó. Considero que el cine es el arte de las
nuevas generaciones, pero un arte menor, xin arte mecá¬
nico, sin que esto vaya en desdoro de sus aspiraciones ,
no siempre conseguidas de índole estética. Se lia dicho

muchas veces y es verdad, que el cine agrupa a artes tan varias como
la música, la pintura, la declamación etc-... por 1 o tanto hay qué're-
conocer que no tiene una, valga la palabra, personalidad propia.•

P P Î ¿Cree que el auge del cinematógrafo ha perjudicado al teatro?
lIlI'lBEIVhD : Pl cine se ha aprovechado d e un momento transitorio de de¬

cadencia teatral, pero creo, que en igualdad de condiciones,
es decir, arte por arte, el teatro, con su calor humano, asequible y
visible a los espectadores puede darle la batalla con plena dignidad,
a ese nuevo arte menor que tanto ari-aigo tiene entre las multitudes.
u p : .Qué opixiión tiene la Crítica ?

I,I13vh3Rl V23: QUe cuando esta- es constructiva, es decir bien intencionada
ejerce una influencia decisiva en las directrices y orien¬
taciones del autor o artista enjuiciado.

p p ; Iduchas gracias señora ilembrives por su amabilidad y tam-
. -,bién por este iragmento que de "La noche del sabado" vá

interpretar seguidamente acompaiiada por las actrices de su compañia
S Ôïi. O X "t Q. S • •••••••♦•♦••

( LS KUEVO PRÜLOGO DP I.iPPIdfOPPLEÜ; PnliJitvOS CQl·IPÀSPS )
LOCUTORA : Han oido ustedes las declaraciones de la eximia^actriz

•Lola Membrives y también la genial interpretación de una
escena de "La noche del sábado", secund^ada por las actrioe

oes de la compañia señoritas 'ISîvlo » i > Vf

LOCUTOR : Con motivo de la emsisión numero'13 de "La Pigura de la
Semana"

LOCUTORA Î Que todos los miércoles se transmite a través de nuestros
micrófonos.
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(MUSICA (SRSIMIN..,,) , ;;í

LOCUTOR Radio SA ^ C^á^ú/JA presenta».,, ¡LA l.íüSICA'viR

NORTLx^ILRICAí

(ilUSICA GERSHî/Bm»,,, )

LOCUTOR En Norteamérica existen, en efecto, notables cantan¬

tes cuyas voces han sido impresas en algunas placas.

En la seguridad de que entre nuestros oyentes debe

haber también muchos y muy entendidos aficionados al

■'bel cantO'', esta misma noche vamos a ofrecerles un

programa de canto,

A la larga lista de cantantes como Lawrence Tibet,

Grace Iloore, Lily Pons, Bing Crosby, Rise Stevens,

y otros varios ya sobradaraente conocidos en España,

queremos añadir otros nombres que no lo son tanto,

pero que sí nos parecen dignos de que sus voces sean

apreciadas objetivamente, siquiera sea a través de

estas audiciones. Así, tenemos en los Estados Unidos

una excelente contralto como Marian Anderson, de raza

negra, nacida, en Filadèlfia, en 1908, cantante de

ópera y celebrada intérprete de los famosos ''espiri¬

tuales'' de la música negra. Oigámosla en una de sus

más felices interpretaciones, la conocida "Rapsodia

en alto", de Brahms, acompañada por la Orquesta Sinfó¬
nica de Filadèlfia, que dirige Eugenio Ormandy,

(I^JSICA BRAHIvIS..., DISCO (l) DURACION: 15:03)

A-A-',-'



LOCUTOR

(îvîUSICA

Aconpañada por la Orquesta Sinfónica de Filadèlfia,

bajo la dirección de Eugenio Ormandy, han oído uste¬

des a íiarian Anderson en ''Rapsodia en alto", de

Brahms.

Seguidaraente escucharán a la misraa cantante en

una de sus creaciones de la música negra norteameri¬

cana, la canción sentimental "Río profundo", esta

vez con acorapañaiiiento de piano,

"DEEP RITER",... DISCO (£),... TERCER,^. SECCION DE

ESTRIAS,.. , DUH:.CI ON ; 5:05)

LOCUTOR

(IIUSICA

LOCUTOR

(IvíUSICi

LOCUTOR

Escucharon en este disco a Marian .inderson, en un

"negro espiritual", con acompañamiento de piano,

titulado "Río profundo"'n Seguidamente vanos a pre¬

sentarles otra cantante; esta es la soprano Dorothy

Maynor, también de raza negra, que, desde su "debut''

en llueva York, en 1939, se ha destacado como inimi¬

table intérprete de Schubert, Mozart y Handel, Pero

a Dorothy Maynor van ustedes a oirla ahora en otra

de sus especialidades, la canción sentimental negra.

La que va a cantar, aconpañada de un coro de voces

mixtas, se titula "Por la mañana".

"IN DA.T GREAT",,,, DISCO (S),,,. tUII'TTA. SECCIOl? DE

ESTRIJxS,, , > DUH.CIOIT : 3:11 )

Después de esta canción, oigamos otra vez a Dorothy

Maynor en otra, aicompañada del mismo coro de voces

mixtas, que se titula "No oí que nadie rezara".

"I COULDN'T.. 9 9 9 9 9 DISCO (2)... o SECUIvTDA SECCION DE

ESTRIAS,,,. DURA.CION: 2:55)

"No oí que nadie rezara" es el nombre de la canción

sentimental que acaban ustedes de oirle a la soprano

norteamericana Dorothy Maynor, con el acompañamiento



de un coro de voces mixtas» Pero por si hubiera al¬

guien que pensara que sólo va a oír esta nxrche música

negra, vamos a obsequiar también a nuestros oyentes

con algún número de ópera; digamos, algo ya más serio,

como, por ejemplo, "Don Juan", de Mozart. De esta

célebre ópera van ustedes a oír el duo "La ci darem-

la mano", por Ezio Pinza, el célebre bajo italiano

que empezó su carrera como,ciclista. SÍ; y al¬

guien que le oyó cantar mientras tomaba una ducha,

al final de una carrera, le aconsejó que se dedicara

al canto. Y así lo hizo, y, después de haber triunfa--

do en su patria, se le admira en el Metropolitan de

Nueva York desde el año 1926. Sn este duo oirán us¬

tedes también a la soprano lírico-dramática alemana

Elisabeth Rethberg, que continúa asiraismo en el Metro¬

politan desde que debutara en el faraoso teatro, en

1922, con la ópera "Aida". .

(iîUSICA '/"DON JUAN"..,. DISCO (5)»»». PRIMERA SECCION DE ES¬

TRIAS .... DUPACION : 5:13)

LOCUTOR Después del duo de la ópera "Don Juan", de Mozart,
""La ci darem la mano", interpretado por Enzio Pinza

y Elisabeth Rethberg, en el número de la misma ópera
"Batti, batti", acompañada por la orquesta.

(IVIUSIGA "DON JUJIJ"..,. DISCO (5) SEGUNDA SECCION DE "ESTRIi.Sv. »

DUR.^CIQN: 5:55)

LOCUTOR Esta interpretación de "Batti, batti", de la ópera
"Don Juan", de Mozart, ha estado a cargo de la so¬

prano lírico-dramática del Metropolitan de Nueva York,

Elisabeth Rethberg. ^ Y continuando con los fragmentos

de la célebre ópera mozartiana, oigamos ahora al ba¬

rítono australiano Jotin Brovmlee, que dejó la Harina

de Guerra para dedicarse al canto, que se trasladó a



- 4 -

Europa aconsejado por la Melba y que, desde que debu¬

tara en el Metropolitano, en 1937, con "Rigoletto'',
se iia hecho famoso en los Estados Unidos interpretando

precisaraente el ''Don Juan", del que le oirán ustedes

"Deh vieni a la finestra".

(MUSICA ' "DON JUM",... DISCO (5)c.,, TERCERi. SECCION DE ES¬

TRIAS..,, DURACIQU: 1:57)

LOCUTOR Y después de "Deh vieni a la finestra", por John

Alexander Bro-wnlee, y para terminar con los fragmentos

de "Don Juan", oigamos el último al tenor norteameri¬

cano, de Nueva Jersey, por más señas, Richard Crooks,

en el disco "II mió tesoro".

( MUSICA I ''DOIT JUi'lT"„».. DISCO ( 5)o.,c. CIL-UTS. SECCION DE ES¬

TRIAS .... DUrU.CION 4:28)

Oyeron ustedes a Richard Crooks en "II mió tesoro",
último fragmento de esta selección de la ópera "Don

Juan", de Mozart. Y proseguiremos la audición de can¬

to para terminarla con un breve recital de canciones

del folklore norteamericano, a cargo del popular can¬

tor Richard Dyer, con acompañamiento de guitarra. Es¬

cucharán ustedes primero "La caza del ciervo".

"A-HUNTIL\"G».c." DISCO (4).cc. SEG-UND.. SECCION DE ES-

TRIi.S..c.., DURACION: 1:41)

Después de "La caza del ciervo", oigan ustedes otra

vez a Richard Dyer y su guitarra en "Lolly Too Tun

Day",

"LOLLY".... DISCO (4)..,,, TERCER.Í SECCION DE ESTRIAS.. .■

LOCUTCE

(MUSICA

LOCUTOR

(LfJSICA



LOCUTOR

(irasiCÁ

Con "Lolly Too Tun Day", escucharon ustedes el penúl¬
timo fragmento de esta selección de aires populares

norteamericanos, interpretados por Richard Dyer, al

que oirán, finalmente, la canción '"No vagaremos más"a

"SE n'E'LL 00oc" DISCO (4)

ESTRIAS, DURi'^CICN: 1:46)

cu;jit:^ sección de

LOCUTOR

(Musia

Han oído ustedes a Richard Dyer, famoso intérprete
del folhlore norteamericano, la crmición "No vengaremos

más", con lo que termina nuestro programa de esta

noche de NUSICA EN NORTEJIOEICA, esperando que
^ è

vuelvan a oírlo el prozimo Miércoles a las

de la ^9^^. iUites de despedirnos, queremos rogar a

nuestros oyentes su opinión sobre estos cantantes,

para lo cual pueden escribirnos indicándonos sus

preferencias. Nuestra finalidad es que nuestros

programas se adapten al gusto de sus oyentes, ^..sí,
pues, hasta la próxima seiicna, aqu

les desea muy buenas noches-

GLRSH.JBT,,., )

E I N
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¿tti^rcoles 4 de Junio de 1947-

A las 18.45 horas.

( PRIl·ISROü CÜL^ áSjüíí m la QUIHTA SIIIP0IIIA= FUERÏB PRIMBhüaLlTiáGü PUKDIDO)

^,¿^AOV X

locusoe í

locutora :

LOCUTOR Î

"la hora dll lisdico!

Boletín de Medicina de -Radio Barcelonaí^;'^^
Niímero 5 correspondiente ^al-4 4e-Jtin±o

ríT

R P

( unos compases fuertes y cesa el disco )

- i*-

( comienza grabacion)

El doctor Don Joaquina Nublóla vá a hacer là presentación del

V': -i'.:

ilustre cirujano don Juan Puig y 3\irede, quieiçi, prosiguiendo el

Ciclo de Congerencias organizado por "La Hora del Médico", vá a disertar a

continuación sobre "La Gastrectomía total".
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El doctor Bon JUAÎi PUIG SUKEBA, el gr®n cirujano nacido en

La Escalat es xin ampurdanés que estudia Medicina en Barcelonat se licencia

con Premio Extraordinario en 19o3 y lee en Madrid su tesis doctoral acerca

de **Los Islotes de Langerhans y la diabetes pancreática." En 19o9t gana en

la Universidad Central las oposiciones a profesor auxiliar de Barcelona al

mismo tiempo que Bastos y Palanca obtienen las de Madrid y Valencia* Burante

cuatro años regenta la Cátedra de Terapéutica guirárgica de nuestra Pacul-
a

tad. Influido por las enseñansas de Cardenal y Kibas y Ribas* su formacién

es* en gran parte* autodidacta.

A la muerte de Coracban es nombrado Jefe del Servicio de

Cirugía del Hospital de la Santa Crua y de San Pablo, donde profesa con en-
>

tusiasmo cursos de Técnica Quirárgica siempre concurridos por cirujanos des¬

tacados de todas procedencias. Su opinién* es quo su mejor aportación,cientí>

fica, lia sido la depuración de la técnica quirúrgica digestiva.

Ha sido ponente en el Congreso de Varsòvia juntamente con'

Lardenois SHomackor y con líxmandi y Gallart en el primer Congreso Español

de Gaatroenterología.

Gran viajero, su prestigio científico ha hecho que las

Soeièdadea Médicas le obligaran à dar conferencias en todas partes, recien¬

temente en Lisboa y Oporto invitstíio por el Ministerio de Instruccién Piíbli-

cá"de Portugal. Es miembro ae la Sociedad Irancesa de Cirugía y de la So¬

ciedad Internacional. Ha asistido a numerosos Congresos nacionales y extran¬

jeros* Es Académico de número de la Real de Baroelona.

Aparte de la Medicina el Boctor Puig Sureda tiene gran afi¬

ción por" el mar, la montaña y por la agricultura, ya que en su finca de la

Escala,cultiva y perfecciona formas y variedades de hongos, de los que ha

obtenido ejemplares realmente notables.

« « •
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La ciru^fè eutilacta áal aai^mago^ imada dacirsa naold de Xa lucha
h

quirdï-gica contra el c¿ne«r y hoy com ayer continúa aleado iadleoutihle la ^

indioaoldn para todo tui&or operable»

Cono es Irlcm sabido» la reccocldn parola! so ex^tendié a la aayoría
de las foraaa clínieas del ulcus gástrico y duodenal»

loa resultemos tardíos emlo& de la raaooci^» por íortuna poco íre-

oumtea «a la úlcera» deaasiedo, por desgracia» en el cáncer, «apujaron a la

cirugía hacia soluciones cada vez más atrevidas, hasta poner sobre la »esa»

en tratándose del cáncer» si la vcordadera o más Justificada conducta ss la

total extlrpaciátt del estdnagc. ^ ^

¿MÍ planteada la cosa requieren ser contest&daà dos cuest iones pre¬

vias* la» ¿O&so ee vivo sin estúmago? o stás conorcta^urnte» ¿de puede digerdbr

biei^ ^lyi^ aceptablemente sin oote árgano. . T 2Sf ¿A. costa de que riego «e^
logra la supervivencia?»

á. la primera pregunta pudo contester la ciimgía experimental entes

de todo intento mi el hombre» ^ 1683» Ogata dá cuenta de aquella poeiblli-
fe,., ■' ^ ■■■-

dad con él estudio fisiolágioo de un perro al que Csœn:^ y Kaiser creyeron
-".i. -- .I»w

haber praetidado la extirpacl&í total cinco ahos antee» • .s

r

m exom^ del animal sacrifieftáo , puso de manifiesto dos hechos*

^unojpepetido despuáe smchas veces en el hombre | la gatreotomía «o había sido

V- eolipletamente total auncuando como tal fué publicada, y el otro» que a expen.»
■ mj'. ^tSir OBM del exiguo resto gástrico» se había formado un xmevo pequeño estámago.

*: iísttt pequeña porcián si estii-par aun cuando subiera ulteÉiar des-

arrollo no parecía deber cambiar el válor de la observaoián» pero podía supo-

nerse como necesario un resexvorio gástrico» creencia general que se manifies-

ta claramente» en la propuesta hecha en 18Bo por Micoladonl (bien conocido en
fc;.. ^

la historia de la cirugía gástrica) de suplir el reuervorlo «rtirpado por el

colon transverso seccionado e interpuesto entre loa extremos de esáfafo y

duodai^»

11 curso inexorable del cáncer indujo oon razonable presunoián (pero

sin espera de afirmació categórica) de viahlíiàad sin estámogo a intentar



Ill aniaa noltilc , ©e decir » ea el hcaabre, aquella so lucide, y al oirujaQO

asoricano Conner de Cincinnati la practica por priaera ves en 1833; el en-

¿forsuj fiuirid eix la i&eea de operaciones*

Once años i&áa tarde se publiCMSi la priaera gastiííctosía total autén-

tioa praoti04Bda en el «aiiisal por Pachón y Carvalho.

^ 1897 « 14 ahoâ m£a tarde del priiaer inteiîto de Conner, logra el

cirujano suizo Cari Salilatter de uuraich, el resonante éxito de la primera
'S^ —

êxXirjmclôn totel en luia »nfensa canceroaa, oon la pnieba que exige m

Btaeatro Ei'onlein de liaher muoosa duodenal en un extresio y eaofágioa en «1

otro, de la piesa operatoria extirpada* I»a enferna marié al año y dos meses

de operada a causa de metaetauis del tumor, i'urante usta supervivencia, loa

fiaiélogoa »roblewoski y Hoffmann pudieron observar el inesperado y excelen¬

te fr^iosuAiento aparato digestivo.
^^Tisi pÉi^era oueetién pravin de qua hablaba, %ueUaW oontestaâaï se

puede vivir bien sin estomago.

r ^on posteridad pueden confirx;j.ar este hecho un nil^ero ya bastante
-í55!^'

credido de observaciones aparecidua en la literatu^ mundial, fero Q<m to-
jSr ■ .

do, en el espíritu de muchos médicos y naturalmente más entre los profanos.

perdura^el exoepticlsmo y probablemente me escuchan operados mios, el fa~

miliar dé lino de los cuales, de una operada por tumor hemorraglco,repite
■ci-t-:

obsesionado la pregmta a todo médico que quiere e&cuoherlei¿Ce puede vl-

-<ÍT

W^-

vir sin est&)»ago? dispuesto a oii" alguna respuesta deéolsdora, siendo así
^ * que desde iiaoe mas de un año, tiene a su lado la prueba tangible eel^a

^r^sibliâdaâ.

yz ¿Qué riesgo supone la extirpanién xo^al^el estéaiagot. hs la pregunta
que oye el cirujano y la que «e habrá hecho él^aisiao un sin fin de veces

sentar tal Indicacit^, Bs contestación ni t£c st>lo apx^hiüadi

cuando depende de tantas variables lidierentes unaS r-a la operación en ai,

otras dep^dientes del m$^aàmo y otras ijdel
^. -A». ^ ■ I ' - f*.

Desde el l|p7|^ dat#^de la ope: de SclduB.tter ee JVÜcen ejecutan-

totales, pero iLa "è&nloa no esté ^áh^stabilixada, j:u> solo

por reducido y etero^^t^o el niimero de «K^sOa publioadoa, sinó porque t
^ "..fe

. . -

hé^a el-presentepeces loeí^üailWía con eaqporiencia penaSStal y sai-
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ohosy (loB ma«) qu® oarecen por coapleto do elXa.

I«as difismllîRdos S9 acuaulim «n el «ctreao «Bof¿|jicoí por sa profuiaàidad,

por «u finesa , por su breroàsd, por su fragilidad y por «o escasa Irrigación

sanguínea.

Se puedan resumir diciendo sju» las mniobras operatorias difíciles por la

sittuicián, expone» & iatperfecciones y a traumas «xsgeradost «a relaci&a a un

árgsno- ouya nutriciíSn y estructura le priyan del aárgen de tolerancia que

tienen otros sectores del tubo digestivo. íodo ae facilita si se procura ma¬

yor cnapo'para dar »«is libertad a las manos e instriaaentos y mayor noTilidad

y longitud al esófago, la arcada costal por un lado y el aprislonemiento del

esófago a m paso a tz^rós del dis^a^oa por el otro, son los obstáculos que
■

ti,.

se :opon«a.

declarar que no^eon difíciles de vencer dejando apíirte los

viejos recursoi^ de levantar el reborde costal y de incisiones complementarias
■ f= ^

ci se adoptan la vis d^e acceso transtorácica*
ün arguaneto de peso,pare decidirse , es que el órgano sobre el qdoT^

-

I, - debelaos ~ma2ixpular, está dentro «1 tói:^, y suiione una violencia en ocasiones
tr:

Ibi.-

l¿" ^

mucbo más peligrosa el eiapeílo en atraerlo hacia el «hdoc^on en une necesaria
• ■ 'ir ■

longitud-siempre limitada» que^los peligros de la vía torácica o tóraoo-abáo-
zm'

mina!» si la^anestesia es adecuada y bu«co el anestesiador^
■

-ï S:' — -

£sta J^ia de acceso es obligada » cuando ne existe tma afortunada dispo-

slclón,;anatómiea que dá las^'faollídaáés necesarias. Ho es del caso ^blar de
■®r'- ^

■^ técnica operatoria» pese al decisivo valor de algunos detalles» pero » o puede

l|k ' dejarse sin comentario » cuando se habla de suprimir todo el estómago, el mo—
■ M - ■ •if''

^ do de réstáblecer la oontinuldad esóf&go-intestinal.

Parecerá a«9^ll90 imposible , .poder optar entre unir el esófago al
e

duodeno a al yeyiano, de gi)OdOj:ani.iÓgo a lo que ocurre después de la resección

gástrica ~ parcial•
-■ ■- ' "

-■

1" "^^: - » aató esófago—àuodènal aparece impracticable a loo convenci¬

dos de serlc^ tambi<^ después de resaoóicnes extensas, y le recriminan , sin

testiácmio^ propio í fra^sos operatíjc^s debidos a^eusion de Xa sutura. Sst©
lao es más que un pris juicio^ooào'àiteçtiguén los námeros .

.. .¿ps\...



ai lu amatoBJOBiP tii>© Billroth I, no ae priicticc mû», t pfe#*r àe aerl»
rêconocld*» induûîble» Tentr.jas en Ciisr.to & reücltados, oí, por f&lts de oütre-
nanlento en técnica q.ue debe ser lat-a cuidnda» iin «1 caao de la ¿aetrecto—
mfa total» puede ocurrir algo placido» pero la cauistica eo todavxa de»aBÍítíio
reducida para eatablecer cdnparaclonea eiitre recxatados taxdíoa. ün cuanto a
dificultades de e^eouoión puedo atestiguar íiue en tiie casca han «ido aieopre
superadas, que aceptar la posibilidad de quO^no puedan serlo en casos ex¬
cepo ionales,

£1 examende la literatura, resalta \m hecho impresioante» lao vece» que
la extirpación del est&iago se ha acoapafi&do con lu. de otros órganos vecinos.
Sote sacrificio se ha hecho en aras do facilitar la extirpación, o por neccaided
dad iapueata por la propagación del cáncer, lor lo primero, el baao iia aido uvot
sacrificado en gran proporción d© casos, y por motivos de propagación puedo
llegarse con éxito a aiitliaeiones aooisbroaas como la publioada «1
por Brunschw-ig que comprendía en bloc oon el estónago, hamo, colon tranorerfló,
epiploon, cuerpo y cola de páncreas, oápaula «uprarronal, la mitad de lóbulo

. lequierdo del hígado y el cuadrante súpero-iB<iUÍerdo de la pared abdominal,
Sin entrei- a discutir su justificación , estao encraec mutiluciones muestran
cuan diferente puedo ser una'opeiración de otra y su grsvedad

Al enformo eorreaponden importantiniiaiía variables que, sumadas a la» no
menos ia^rtantcs y nuaerosae debidas a la lesión, conducen hasta la mue ab¬
soluta inoper&bilidad.

Baste imaginar V lascificultadeo que surgirán en un obeso, oon tórax
estrecho y por añadidurarcOT diafrasBttt alto y^»<5faso.^bd^Ln«a^rto. lero
Lcho mayores son las que produce la evolución avanaada del tumor, las deriva¬
das de complioaoiones^iiifectivss y con todas alias, la reporouaion que en el
ss^iâo general del enfomo puedo haber tenido la enfermedad.

lo expuesto, decía", oui! Aifarontea oon unos casos de otros. Para
dar j^ reapuesta aproximada «obre el riesgo de cata operación, aun po-

oo"frecu£^W #1 que todairía hay fue te«er im cuenta un terder factorial ^

-

•

1 tSr'eIru j«»o

l.'toflueiiia. a. A»*»® v'Kd«W«B,;lp PUKIO ertrtóia- «U. los result



tado» inmediato» acustm diferencia» tan extraordinarias que en la nortelidad

Van del 7o —So jvor ciento e1 12—15» sin considerar más <iue las cifj^as proce¬

dente» do Éprupoe algo numoroooo do oboerracionea. Bien i>oco» son unijpersona-

les» y do eetoa, el ©¿s iraportante el do Lahe? ^ de unosnovonta Cfisos) os

una plena conflroacidn del rápido progreao alcansíadoj la mortalidad de los

^ 25 últimos es de un diea por cié nto. Beta ev lucián favorable en el decrocient*

nursero de frf^casoB operatorios, es general, y se acusa aun antz^ los grupos

más etero^áneoB y no o debida solamente a mayor experiencia personal»

iSs muy couprcneiblo, que cuando la mortalidad Inaediata baja, ya no se

operan solo desabuciedos que se entregan, einá snioraos cuyo estado local

y general les pej^miten tnln resistir kolgadamonte los riesgos de t^ne opersolán
que si GSiy serlos todavía» permiten a Lefobre con Iç, experiencia de 5 caaos

afortunados, afire^- que la gastreetoiría totale as más benift"»» quo la simple

,v reneccidn parcial* îîo creo tanto» pero lo cierto ee» que hay operados que no

2 el tranac operatorio mas que ©1 de una simple hernia o apendicitis.

Beto procoreoo es »uy alentador y permite a la terapdutics quirúrgica
del cáncer gástrico, la» jaás pirometedoras esperartKa» y enfocar ol trataràento

sistemático por gastrectomía total , ai los resultados tardíos correeponden

a los inmediatos»

Casi hasta el presente, la gaatrectmía total ee ha practioario an caaoa

avanzados y no es de extrañar una sopervigencla poetáoperatoría oorta inte—

rrwapiáa por la recidiva del tumor . Oon todo, el pperado por ^ atœià
a los cuatro^aáoo y ooho aoaes. La sellecciún al revés, es decir» de los md»

4 gravee, no ha periaitiáo ibs^tados i»iy brillantes y el canvi radioál que neur¬

it
pone la tendencia de estos ultimo» «Íi^,-^Mt.4sWWMíiaüo reciente para crotiRar

loa recultadoe tardíos, y por otra parte, las gastrectomía» totales por le¬

siones benigans, son muy esoasae» ,

^^^erado puede digérir y vivir* bien ,di;jiiaoa, y ee cierto en xérmine»
^ general^^iun cuando la auoencia de digustidn péptica y de reoervatorio regu¬

lador, impone al operado, ciertos pequeños cuidado» en cuanto a frecuencia y

volume de las comidas, y un tiempo de aooiaodacién»Los trastornos graves son

raros» l^na^l^sNHít^a^nuestra del Hospital áe hase más de una ado, sin medios

para cuidarse y pOso« para mantenerse, alimentándose con lo que puede , se en-



cuçntra bi«n y ht* t^utuido àa pcoo.

Gi£ôt}«ioi; iii'tGa'tijiaX siipXií a Xa (jttBlii'xOaj fuTo X;; liTUpcX(Sii tiii ®X

yeyun©, del alineiito i4:igariào, parece liicoiipeiiibXe aun ua correcto £Xu\cieaa-

laiento* y cl ôrganiaao diXata Xa porcián de tu^o iatoi-tiual prdxltua al esófa¬

go fortiaado un pequefio pseudo—esófago ea ua "UieSípo o ¿sitiiov IttrgOgdc pocos

meatrtSrn Parece »er Xa anastojaosie deófago-yeyatieX , Xa que con máa focilidod

lo crea, lo qúe podría eeñaXarec ooao isai veatajfc del procodiiaeinio.

Ko quiero ertonderae laáe, y reeiusiieiulo podewoo decir i, que ai ©1 éxito
de la cirugía del cáncer gástrico, cocao de otro cuelquiera gira alrededor

a

del eje apoyado en xm diógnoatico precoB y e ímm «xerlaii> u^xhíin, la ciiügía

puedo ofrocer hoy, a cceta de un riesgo feceptabXe, "Cada vea iaenor, Xa posibili^u.

dad de uíi síarirjo sacrifioioi La extirpación total del eetói&sgo*
B

Cofiio dice Waiters (de la Kayo Olinic) imo de eu« iUsyorfeo vsilorou ca al
*

efecto poiooldgico para «1 enferato, pues si pe admito que »e puede extirpar

todo el estóaago, cw«n<ío os heoeooric, gcirá pouible extirpar cualquier. leaión»
"IS*"'' .V

^ A lo que que aíi^ir, que sl^ el internista ae convwaoe que todas lai^Rfec--

no deiüuestre Xa contrario, no arraetará al peslsaisiso de la abstención a sus

oanceroBOp góstrioos, ni cuando loa r&yoa X los consideren inoperables* Lntre

ffias de fldl enferaoB con ooriCer gastrioo, a© piidieron operar el 14 por ciento

de loa declarados radiológicamente înoporablëp y un 235 por ciento de loe
•'rí©3f. • , ·^-

dudosos porfié sisma exploración*
JM-'M incluso actuando sin fét ¿Qué ae puede ofrecer aás paliativo a un

4

canceroso de estórriogo que la sóxima extlrpaoidi;; posrble de su tumor?



LOCUTOR ! AcaUaJi ustedes de oir al insigne doctor Don Juan Puig y

Sureda su interesante disertación soUre "La Gastrectomla

total''.

^ ^ ' Los señores Medicos a G[uien interesen aclaraciones sobre

dicha conferencia pueden solicitarlas por escrito a esta

Emisora antes del sábado próximo, en la seguridad de q_ue «k

serári complacidos a través de nuestros micrófonos.

LOCUTORA t Siguiendo el orden establecido en este primer ciclo de

conferencias organizado por "La Hora del Médico» el próximo àiórcoles

día 11 de Junio disertará el ilustre doctor Don

—

m
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El Tiuracil y las paperas

Por el Dr. A.lI.Nussey,

El Dr. Nussey ha investigado mucho sobre el tiroides
y publicado artículos sobre esta materia en varias
revistas médicas, entre ellos uno sobre el hipertiroi-
dismo y el tiuracil.

tiroides es una gllndxila situada en la parte anterior del cuello que

d-esenpeña un papel muy iirportante en la regulación de la "velocidad" a que trabaja el

organismo humancj esta regulado por centros nerviosos superiores situados en la base
4

del cerebro y ésto, combinado con los factores hereditarios y de ambiente, determina si

hay demasiada secreción interna, si falta o si, como es lo corriente, existe en la can¬

tidad necesaria y Justa para hacer que el organismo funcione con normalidad.

La tumefacción del tiroides, comúnmente llamada paperas es frecuente en

distritos donde el suelo y el agUc. potable no tienen.la suficiente cantidad de iodo,

ptódiendo encontrarse tales localidades en todo el mundo. Es bien sabido que en estos

distritos el uso de pastillas de ese metaloide reduce..,^, considerablemente el número de

casos de paperas. Tal medida tiene una ventaja qdicional, ya que la hinchazón del tiroi-

'"des puede dar lugar a una super-act ividad de la glándula originando la enfermedad cono-

^Pfcda por el nombre de "tirotoxicosis" o paperas tóxicas.
i

Además de esta causa geográfica de actividad excesiva del tiroides, algu¬

nas personas tienen la tendencia innata a contraer paperas, tendencia probablemente

hereditaria.

Los que sufren de super-actividad del tiroides viven a "gran velocidad",
incluso durante el descanso, lo que da por consecuencia un gasto excesivo de los teji¬

dos y órganos. Los enfermos de esta clase de paperas tienen por regla generad una apa¬

riencia extraña, hasta el p\mto de que Incluso los no iniciados pueden señalarlos a

primera vista. La mayoría son mujeres, inquietas, nerviosas, de mirada fija y con fre-
^^uencia de ojos prominentes, de piel hume-da y sonrojada y, generalmente, delgadas de



"Thiouracil"

/ .ctfeipo. El tiroides dc estos individuos está dilatado, aunque a veoes la dilatación no es

visilile desde el exterior. Si no se detiene la enferaieded puede dar lugar a tina postración
larga y debilitadora y causar gran numero de víctimas. No es soiprendente, por esto, que

,ge haya trabajado tanto con objeto de evitar y curar esta enfermedad. El efecto benéfico

del iodo en distritos donde las paperas son endémicas se ha. mencionado ya pearo, desgracia-f
»

damente, la influencia de esta substancia es pasajera júnicairieiïte cuando la enfermedad se

establecido. Hasta hace poco, la cirugía, que en este caso significa la extirpación
de la mayor parte de la glándula, se consideraba como el mejor remedio para combatir la

enfermedad, utilizándose también para ello el radio y los rayos X, aunque con bastante
menos efecto.

En 1945 los resultados de ciertos experimentos con animales, al parecer

completamente ajenos al problema de esta enfermedad, junto con observaciones diversas,

ocasionó el descubrimiento de tina serie de drogas capaces de reducir la excesiva activi¬

dad del tiroides. Ocurrió que unos investigadores trabajando con las drogas de sulfonamida

Rieron que éstas tendían, entre otras cosas, a reducir la actividad de la glándula en los

animales con los que experimentaban mientras que, al mismo tiempo, otros hombres de cien-
»

cia pudieron por fin aislar una substancia que se encuentra en la col y en las semillas

de esta planta y que desde hacía tiempo se sospechaba tenía la misma propiedad. Se jun¬

taron las piezas de este rompecabezas y se, llegó a la conclusión de que lo que tenían
en común estas substancias era una cierta y peculiar ligazón química de los átomos del

carbón y del azufre. Después de esto se probaron muchas otras preparaciones similares

hasta que se eligió una de ellas para hacer con ella una prueba clínica, conocida dicha

substancia con el nombre de "tiourea", 'de composición química bastante sencilla. Poco

tiempo después se substituyó esta substancia por otra más aceptable, conocida por tio-

"ítracil, y en la actualidad se la ha utilizado en miles de casos de tirotoxicosis, habién¬
dose establecido hasta la saciedad su valor terapéutico.

Esta droga, que se administra por la boca, comienza a producir una trans¬

formación extraordinaria en las condiciones y aspecto del enfermo a los 10 o 14 días

de empezar a ser administrada. Los ojos pierden esa fijeza de mirada, disminuyen la in-

quietxid, el nerviosismo y la tendencia al sudor, aumenta el peso del paciente y el co¬

razón trabaja a velocidad más normal, con todo lo cual mejora muy considerablemente el

estado general de salud. Las desventajas del tio-uracil son los efectos o reacciones

indeseables que a veces produce, tales como sarpullidos, y su acción venenosa sobre cier¬

tos elementos de la sangre. De aquí que no deba utilizarse sino bajo prescripción facul¬

tativa.. El otro inconveniente es que esta forma de tratamiento tiene que continuar

durante un tiempo relativamente largo. Se considera que hay que administrar tioviracil

^iferante seis meses al menos para, estar segirros de una razonable probabilidad de cura, y
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Kimqiie a veces vxielve a aparecer la enfermedad al terminar el tratamiento, generalmente

surte efecto comenzarlo de nuevo,
A

Una gran ventaja del tiouracil es que el enfermo tratado con este producto
♦

3fo tiene que guardar cama y que si la enfermedad no ha dado lugar ya a un estado de salud

precario, es posible hacer vida normal durante el tratamiento. Para los enfermos que

sean someterse a la cirugxa como camino más corto, el tiouranil adninistrado antes de

la operación les pone en condiciones de ir a la misma en mucho mejor estado general.

Aún continúan haciéndose observaciones de los resultados obtenidos con este

producto y en la actualidad se persigue la investigación muy meticulosamente para descu¬

brir mejores métodos de tratamiento. Vale la pena mencionar, por ejenrolo, que reciente¬

mente se ha visto que el iodo radioactivo administrado por vía oral se concentra grande¬

mente en la glándula tiroides en cuya actividad ejerce un poderoso efecto amortiguador.

Hay quien afirma que ima pequeña dosis de iodo radioactivo, o cuando más dos o tres, pue-

den bastar para curar casos severos de tirotoxicosis. Se esperan con interés, nuevos

adelantos en esta dirección pero, adoptando una actitud más general, se puede admitir

que tanto el tiouracil como el iodo radioactivo no presentan sino una piedra milaria en

el camino hacia el tratamiento ideal de las paperas tóxicas, y la base del cual debería

ser, no simplemente atacar la enfermedad en la glándula tiroidea misma, sino ir al fondo

del problema tratando de eliminar las causas de la enfermedad.



LOCUTORA : Este artículo que acaban ustedes de oir ha sido facilitado
expresamente para estas emisiones por el servicio de trans-
cripcián de la E. B. C.
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Una cuarta perte de los pacientes de las salas de enferme¬

dades del corazón de once hospitales militaree norteamericanos pre¬

sentaban trastornos cardiovasculares directamente relacionados con

emociones y no con defectos físicos. Entre los oficiales y soldados

con trastornos del estómago o de los intestinos, casi una tercera

parte estaban enfeimos por lam misma razón.
Esta situación no,es distinta de la que se encuentra en¬

tre los enfermos civiles, según ha manifestado el general Mennin-

ger, jefe de la Eección de Psiquiatría del Ejército americano, en

una reunión que acaba de celebrar en Nueva York la Sociedad Ame¬

ricana para la Investigación de los problemas Psicosomáticos.

Eminentes especialistas han calculado que más de le mi¬

tad de las molestias médicas usuales son psicógenas. Esto signifi¬

ca que no hay nada orgánicamente alterado en el corazón con palpi¬

taciones, en el estómago con náuseas o en las articulaciones y mús¬

culos dolientes , sinó que no funcionan correctamente a causa de

alguna profunda ansiedad o frustración.

El decir al médico general abrumado de trabajo que la

mitad de sus ppacientes deberían lleVar sus quejas a un psiquíatra, .

no contribuiría a resolver el problema. En' primer lugar, el médico

no especializado en psiquiatría no está dispuesto a perder el 50

de su clientela, y en segundo lugar , no hay bastantes psiquiatras

para atender a los paciento .psicosomáticos. Según declaró el Presiden¬

te de le Sociedad Doctor Hoskins , "El médico general debe ser su

propio psiquíatra.

En términos prácticos , el doctor Menninger cree que es¬

to apenas significa más que el retorno"Ál punto de vista del antiguo

médico de familia*. Hoy quizá utilizamos a menudo demasiadas medi-
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ciones, y los hallazgos físicos y químicos pueden tender a dar me¬

nos importancia a la persona que vive en el cuerpo''.

Para ayudar al médico práctico en el tratamiento de los

^ problemas emocionales de sus pacientes, el doctor Hoy Grinker, de
Chicago, recomendá la técnica de le "narcosíntesis", utilizada con

gran ézito durante la guerra en las. neurosis de combate. Bajo la

influencia del pentotal sádico, el paciente habla sint trabas, y

el médico puede descubrir rápidamente el trastorno psicológico

subyacente.

R.K.B•

*
«

p
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Los liTticxilos cuya lectura acaban ustedes de escuciiar

nos liaïi sido facilitados por el Consulado líorteaciericano

de esta ciudad..

Rí^IO BAkCBEOíiA iiâcê^ publico su agradecimiento a los se¬

ñores Cónsules de CU ïiAJBClAD BRUAíIIGá Y UL LOC LUMOC

UIíIDOb por la valiosa cooperación que prestan a estas emi«

siones de "La Hora ôel Módico".

( DlSCq^ . SOMBHEHO DE THES PIC OC " )

; ;1 :( PUÍrPlDG-^'

! Consultorio ^reíl«0íonal.
Esta sección fija de nuestro Boletín de Medicina, ha sido
creada para poner en contacto a la gran faiailia. Médica ,

y particularmente al médico rxiral con el de la ciudad, por

medio de preguntas que serán contostadas por las más desta¬

cadas personalidades de cada especialidad.

( CESA DISCO'7^
i'ambién seràïi exaitidos en esta Sección todos los trabajos

que, sobre casos clínicos nos sean reaiitidos, siexapre que

ofrezcan interés profesional. Diciios trabajos han de ajustar

se, para ser radiados, a las siguientes condiciones: La ex¬

tensión máxima, será de cuatro cuartillas a máquina y a do¬

ble espacio , firmadas por su autor, haiSiendo constar el nú¬

mero de Colegiado y lugar de residencia, advirtíendose que

no se devolverá ningún original sea o no radiado.
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( DISCO I «LA CAUTIVA = PRB-iïïKO FU3¿RTL= LUMrO PUKI)IDQ= )

LOCUTOKA : !Avisos y Noticias!

LOCUTOR : Extracto de las disposiciones relativas a sanidad aparecidas

en los últimos Boletines Oficiales del Estado.

( GOLPE DE GONG )

^ I* • El Diario Oficial del Estado número 151 correspondiente al

31 de "*ayo de 1947 inserta convocatoria de la Direcciún Ge-

ral de Sanidad anunciando oposiciún litre para la provisiún de plazas de mé¬

dicos tocólogos mtmicipales vacantes en potlaciones de doce mil o más hatitan-

tes. âninsà

LOCUTORA ! En dicha convocatoria podrcin tomar parte todos los españoles

liceciados o doctores en Medicina que carezcan de antecedentes

penales, con aptitud para el ejercicio del cargo y adictos

al régimen.

LOCUTOR Î Los aspirantes dirigirán sus instancias , debidamente reinte¬

gradas, con arreglo a la vigente Ley del Timbre, a la Dirección Geheral de

Sanidad, y serán presentadas en la Sección de Medicos titxilares en el plazo de

treinta dias hábiles contados a partir del día siguiente a la inserción de la

presente convocatoria'.

P P Î

méritos necesarios para poder acudir a esta convocatoria y asi¬

mismo los derechos de ejercicios .

LOCUTORA : Es muy extensa la relación de, plazas vacantes , reduciéndonos

por tanto a consignar aquí las correspondientes a la región catalana.

Boletín
En dicho IMMMIM Oficial (Numero 151) se relacionan los docu-

locutdr

f p.^'

locutora

^
locutor

Provincia de Barcelona: Mataró, Sabadell y Vich.

Provincia de Gerona : Figueras y Olot.

Provincia de Lérida ' Lérida, capital,

y Provincia de Tarragona: Tarragona capital y Tortosa.
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LÜOUTOE

LOCUTOIÍA

LüODïOK

I con esto, soñores radioyentesi danios por tonainada

la tercera emisión de "La Hora del Médico", v

f.V

Boletín de Medicina de Kadio Barcelona

Que todos los laiércoles a las siete menos cuarto de

idt^tiu-de podrán oii' ustedes a través de nuestros mi-

~r ^'í-í ? íS.ic;sS,
1



Smisoxas locales Dia 'de 'junio cie l.y'?

TICIAHIO DE lA XV gEfJA OFICIAl E IN'XTSHNACIOM Dü MQiiüTxuuá ail·líT BlHCELOÎ^x

Granizada por la Agrupación Fonográfica de Cataiuíia y bajo el
patrocinio de la Feria de ^i^estras, se celebrara en su recinto,el
VI Salon Internacional de Fotografia,

Esta magnifica exhibición d^l arte fo'iogrrTfico mundial, cuenta en
esta momento con xa cuantiosa aportación de lo na ci ones extranjeras
además del espléndido gnipo de aficionados e'spaüoles de la fi]a
hab-tuales concurrentes a los salones extranjeros donde ganaron
rejiombre paia ellos y prestigio para España,

Hasta la fecha se han recibido unas 300 obras de autores e s-
pafioles y 350 de ext canje ros. La s naciones que concurren son las
siguientes; Estados Unidos , Inglaterra, Italia , Holanda, Su iza, Suè¬
cia .Dinamarca , Bélgica .Portugal, Austria .Brasil, República Argen¬
tina,La India, Austria.Luxemburgo y Grecia,

Los mej ores ases del arte fotográfico mundial,no han vacilado
en colaborar al prestigio de esta solemnidad-fot ográ fica , con cu rrien-,do ante el público do Barcelona^ amante de esta interesante actividad
cultural y científica^que tendrá ocasión de admirar la evolución
técnica y las exóticas visiones de artistas de variadas latitudes.
Magnifico exponente de sensibilidad ante la Naturaleza, de gracia
en las co iposiclones, de fuerza interpretativa de la figura humana
en cada-raza, constituyendo un -interesante documento educativo y de
inferzïación de como sienten y cultivan el arte fotográfico los afi-
cioiiados eminentes de cada pai^.

El amplio Ínteres que ha despertado entre todos los ampliossectí^s filatélicos la exposición de matasellos especiales ha lo¬
grado las más insignes colaboraciones de toda España,

:.a Dirección General de O orreos, interpretando la magn. tud
del certamen, ha concedido una oficina especial provista de un ma¬
tasellos couaaaorativo y la participación del museo Postal del Es¬
tado con los laás relevantes ele ment oa disponibles.
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•Jon los protaijonistas de esta leyeda ôU.e' trasr/íia^'-la esencia.í:}; increí¬
ble, Pao^ Tonang, el guerrero de la careta roja de horrible demonio, la arma-',,
dura pulida cuyo acero hacia juego con el de sus dos bruñidas esoadas cur-;
vas,casco con cuernos y antenas como de escarabajo y caballo «njaezedo de
lace y oro verde como la oiel de los draí-'^nes legendarios;t,iam^ Nam, dulce
y melancólica,de ojos almendraaos y finas cejas como alfBnges,de rostro d
cera y manos do magnolia,pié tan menudo cue con un, jazijin se le. confundir
y suave voz de terciopelo pue ac8r.Lcia y seduce,y el peoueño ;.ang,hijO de
ambos,fino como el bambú,grácil y altivo como la espiga,cue gusta oormirsé
en las orillas del Hoangho.el rio amarillo,y es todo él como una figulina^
de rjorcelana a la cue el tieraoo le h üúera puesto" una - tiátinr! .-iarf ilinea.

duando papa Tchang partía e la guerra -quo era muy a menudo - c^iedaba
mamá ham al cuidado de la casa y del peoueño X«hx v·ang,y como a esta le
placía correr oor los campos sobre los "loess" de tierra nardo-amsrillenta
y huuüir sus piececillos en elcrsitai de agua de los arroyuelos,mamá Nam
le decía; "Vé donde quieras, caza ri-'-riposas y ranas,hurta flcrecillas en los
prados,pero.... cuiaa, amacio ■„ang,dè acercarte al boscuécillo cue circunden
los cobijas de los búfalos, cue en él está escondido el dios «iel mal.Son
sus guardianes los cisnes negros,y quien hasta ellos llega,ya lleva para
siempre el signo de lo fatal unido o su vida".
- Reía V^ang cuando su dulce madre le hacía la prudente advertencia, cero
cuidaba de no acercarse al bosque embrujado por los negros cisnes.
■Sin embargo,un dia,haciendo botar una fruta seca de extraña elasticidad

muy semejante a una pelota,dióse en correr tras ella, ¡¿altaba la fruta -e
prado en prado,caía a veces sobre la tersa superficie de los arroyuelos,
otras,parecía ouerer hacer su nido en las ancnas hojas de los bananos....
y el niño .gozaba en aquel jhego sin darse cuento de oue cada vez de aleja-
jaba mas de su casa y que la tarde iba cayendo,el cielo se ensombrecía y
los grillos preludiaban su concierto nocturnç.Y en uno de aquellos lanza¬
mientos fué la fruta-pelota a' caer dentro del recinto del bosque.

Wang,sin pensar en el peligro de la advertencia maternal,traspasó el cír
culo de árboles que a raoao de criitinelas lo guardaban y se halló de pronto
ante el fatídico dios.ijn el lago que ocuoaba el centro del bosque,dos cis¬
nes de negro plumaje erguían la inter ogante d e sus cuellos rematados en
el coral de sus picos.

No le asusté al niño la figura del dios, toco él de granito y de triples
dimensiones de las de un hombre,y dirigiéndose e los cisnes les pregunto:

"¿Habéis visto la fiuta con que jugaba?" -.Y como entonces los cisnes habla
ban,uno de el^os,el mas arrogante,le contestó; "Ha sido mucha tu osadía ai
penetrar en este recinto vedado, l^esde hoy no jugarás jemas a ningún juego,
que ya estás investido del don fatal y no podras sustraerte a sus mandato^
De aqui en adelante una sola será tu preocupación."

.^.uedó un instante perplejo WsHg, pero repuesto de la impresiu;. primera
dijo;"Habréis cue yo a nada temo;mi padre es el mejor guerrero de Gaina y
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c i ïTií: he enseijeao e no tener a nadie ni a nada". \ ahad ió: - "bin embargo, de-
cidme ¿en cue consiste ese uonv" - Y el cieñe respond ió:-"i>escie noy canta¬
rás coîDo nosotros, cantai-ás siempre, en todo 'aomento y en todo Ingar".

Y los dos cisnes pusiéronse b cantar çon une voz tan triste y c.eloaiosa
que el pequeño Wang sintió que se le moría el corozon dentro ael pcciio.Y
echó^ a correr,y seguía oyendo el canto de los cisnesjy corrió mas,y la voz
de los cisnes le perseguía,! hizo un alto,rendido en la fuga,y aun oyó al
cisne que le había hablaao decirle:"No corras, no, oue ello no ha delibrarte
del don fatal.Toda tu vida será un canto de tristezas: t^ amarán,)á y a p.esar
de ello no serás amado; serás dueño ael mundo, y sin em'oargo no te pertenecerá
y serás eternamei.te pobre; te seguirá la admiración de las gentes, y tu te has
de hallar siempre solitario;serás poeta...¿lo oyes bieni...|ooeta!...Toda
tu vida estará sembrada de estrofas a cual mas bella,ensalzarás a los hombre
en tus versos,y ellos no harán caso de tus elogios;cantarás en ellos al
aríior,y el amor no llegará a ti; seran filigranas de oro tus rimas y solo el
mísero cobre pasará por t.us manos, es tu don fatel.i-o huyas... cue ya no
podrás librarte de él".

Y Wang buscó con sus ojos refugio en una estrella y al mirarla dijóle:
"içn la noche eres sol, cristal,diamante,
brasa,,brújula,faro,voz de amante..."

I i¿ra su don fatal! j]Ya era poeta!!
(DISCi))

Mama Nam vio llegar el alba junto al lecho del peoueño Wang.Kl niño no
pudo dormir en toda la noche, na biaba.. .hablaba... decía las cosas mr-s lindas
a los luceros,a las sombras nocturnales,a las nubes grises,al. cielo oardo.

-¿Quien te enseñó esa- cosas';' - le preguntó.Y el niño seguía rimando versos
a loa ojos rasgados üe le madre,a sus manos de azucena,a su piel de marfiles
y nácares.Y llegó el dia,y cantó a los nidos en cue oieben las crias de los
pájaros y a las flores que entreabrian sus capullos y al orimt.r vuelo de las
alondras y al murmullo del agua de los ar 'oyos. -¿Quien te ha onseñado eso?
DÍ -volvió a preguntar la madre.Y el niño hubo de confesar la verdad.-"¡Ay,
hijo rnio;ya tienes el don fatal, ¿que será ahora de ti'r¿oUc será d«-; estos cam
pos oue tu padre confiaba cue cuidaras? ¿cue será de esta casa en la oue tu
eras la esperanza?-

Ouanüo papá Tchang volvió de la guerra,Wang le cantó las alegrias del
regreso y la gloria do los vencedores,y !l,dirigiéndose a mamá Mam le dijo:

-Nuestro Wang no cuidará ios campos ni será hombre de hogar;será guerrero co¬
mo yo.¿No le oyes entonar los mas bellos cantos a la guerra?.Y entonces la
dulce mamá'Nam le contó lo ocurrido.-"Jamás, esposo rnio, seguirá tus huellas;
solo será...un poeta^Y el padre lo maldijo y le ordenó cue se alejase de la
casa.Y Wang obedeció y se marchó cantando los dolores cal destierro.Y reco¬
rrió tierras y tierras,y en todas era elogiado y regalado,pero la desgracia
le perseguía;le acoraban las mujeres ! ignoraba lo oue era el amor;poseía
riauezas,y era pobre;l;- seguía la multitud,y se hallaba siempre solo.

Y fue entonces cuando mandó construir una torre de marfil y se encerró
en ella,y vivió solo,triste,dolorido..pero cantando..siempre cantando...¡co¬
mo los cisnes negros le habian predichoí.Y cuando al morir subió al cielo de
los dioses chinos,uno de ellos le preguntó: "?Que m'ritos hiciste en la. tierr
para llegar hasta aqui?"-"Gant! como los cisncs"-lc; respondió Wang.Y fue en¬
tonces cuando comenzó a vivir,norque era poeta y los poetas viven mas en el
cielo oue en la tierra.

:;sta es la leyenda de Wang Tchao-Ghang, el primer ooeta de China.Ya la
sabéis. (ilISGü HASTA ?3NAJ.)

LOCUTüH =Hadio Barcelona.Ha terminado Is emisión "AL A.Xu DJclL HüüxíH")ilin .-vBirS Y L j/Y
iJÁo) correspondiente al dia de hoy. Invitamos a V"des b sintonizar nuestra
ra el miércoles y viernes próximos, yar- escuchar a José ,\ndres -Je prada

m
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jueves cLLá .5 a las lri»3o horas ñe la inañana, so llevara a

ca"bo tm iaitenxo de record schríí la distancia de I.OOC cKíti'os liaos en 1
Is. categoria Juniors, eolicitado por ol atleta del C.D. Hispano-jrance's
jose lÍiiXáClip pi¿liando participar soisinante los atletas ele categoria í

•Tunior. \ /' y'
-iv.i/'-. m

-^1 dia 8 se oontinu;ire la ccletrocion del ¡pampeen:-,»to provincial,
do ^tletisffio que tvn; hrillunteiiexitc viene- dispvtándoae dcepvjs de esta
lâ Jomada. • ' •?

tn c.stü 2S jornada destaca di duelo t-ío jo-T-ii^nda.aoi:<»o • li;t distancia
de .5.000 rastros linos.:-y&l'<¿xe aillos fi -úran inscritos para esta disl;«aacia.

jjfí, sesión de la miï-.nr, erapeaará ; Í;.s •5.45'"horaa_y 4.45 horas la se-'

cl^on utí líi turde.

y
.-sC^:'í gr ^ y-

in el tiv«,nscurso de los C!.Ampeoni»to3 prcvinciiíles en la wesio'n efe la

Taaíítina, se efectua.rar tres praéla^ fouBnlruiS, 6o ïiíc.tros lisos, peso y

longitud.

Stítwtí .pruehí»^- deberás servir de puesta a punto Ge las atletas le'minas
en vistas V los -i-^mpeooatos da Catnluña que se calcbrurán al dia 29 ¿al
úCtiul laes de junio.-

^.,0.1947.-
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Il *11 siiUit iUiaQ RIS» Y tiULST* St D¿3PUTA«A UA m

^"t MUk j'taT-Lsir^i^·V-jnuiaricaa. STw

cexM d» âo« «««ttma*#» d« aftd«doar«» toasraa la atilda am «ata lapo*-
taata aoapatlaloa aAtatoxla tf» dlaaorrlri daada al Kualla luavo, poata
da partida, haata la í^uarta da la Fa*, doada aatari aituada la llagada,
Ooa diada autrida partialpaalda, quada da aataaaao aaagurado al axito dai
• II ttRAR FHidaO RIOS T ÍAQLST*.

Ha quadado axp\iaata aa aa aatadlaaiaiaato da aaaatra aiadad
(tesela aobartola topa da Plata da 75 aaa. da altara por 40 aaa. da aaado,
doaada por al 'viaao «»r. Marqués da Olèrdola, düp dai laaigaa patríalo,

ó<í^.cuyo aaaorla liiliiindiriiii j iainiiii^irai|rfi aarrara da aaSama aa auaatro paarto,aoai-
titayaado al aagalflao praalo qua diai^u^aréa auaatroa aadadoras y aua raa-
paatiraa amtidadaa. Trofao da aa ralor artiatiao y aatatlal poaaa raaaa
adjttdiaado aa auaatra patria para aaa ¿jugaa deportlra. Adaaia axiata aa
a^taaroaialao Iota de praaloa afraaldoa por aueatraa rri»araa «atorldadaa
y diraraos partiaalarea«

»

Ooa aatarioridad a la salida da loa aoaaaraaataa aa aalabrará aa al
Buqua laaasla "Balaarea* aaa aiaa da aaapafia y a aoatlauaaidm, ;)uato al
altado buqua, aa daaarro-^Iari una «xdibiaifia da saltos y uaa pruaba da
aalxaaaato da aáuXragoa, Todo lo aual aarâ al praiadlo de la prtBiba bata

■dar progTaiwr aatlnal—P«f» disputa*
al * li OaiUi PRIMXO ElUd T TAOl&T*.

' íi'.
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vimsem
XÈJÊJJÛi
/ ifíM 2i.ao h.

SISTGHIA |PC«Í»4 y OlfíOÜMtóTAlfCIA
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LOOUSOlt

@int3«i»eiii i« m^iczAiUo ÍM XJ^ ■^ifohu:i0 sntmismi^
oreadoaa <í« las «craditada® col«acltm«a FBáJ=lÜjfiUft,lSi ÍSUA»
CIKÏA AÜULpHSKOilí-i iJiS LA i^iLtdJ-.tCLU» DtímJïXVK.

ix)CüïDaA
■f. •

T atirn» míclia» d« ro cíanor dlf««i5n, Coleacltma® t&dao allas
âo Is» qua o«da titula as un Indlsoutl&It áxdllto de ydblicto /
d« C3rttt«(R.

aoLFK m QmOf
LOUOtOR

Su la colasaiéa PlSûiIMiaUA nmh» ds aparsoer la r^cUairabls
novela de la dtstlnqulda aacxitora Aaay» lîlolo »'lte aaride
para aps".

."•: ."í-r ■

■ ■a- ^

'7^^- r- Loaufoafv

.q:'···:-'.-'·'S7 ;,■/ v'
WmMX: ''

■y::. >i.- r .

narldo para do s*» par Aciay® íí3.alaf e» ol cíá» «aoabroso y
aXuolnaate rslato do eiaorà . ^

>LOcwa

■if,,'::"; - -■ .;■■>■

■■7^i:: •:•: -.v::
^;7,r::':-^Cïi7*-4

••■. •■- ■■

lé® historia da ma lauchetohi* sauslble y dm!loadatunida «Mi nn-
trlEScnlo a un hmhm de rsais personalided^rinndano y egoial»

qUe deas» oonTortlr a su ticilda «oposs an la rein» de IPnrls.

LUaUtiiHA

¿£m Xarry Durlsn un hosibre raalxsimte ftnsansibls y oruel...
ocultslMi trfî» BU apaeoto exterior y eu nvaeedlodor® dti^mtud
«a âlfisa axeepeionalKente es0lst»t .

■. :-i
, y* ?^ :®77.-. - ■ ' .

LOa?ÏÜF>
Se» in pegunta que sin oeenr «« hscl» AnniafSu asp<aes|
tnu 4 al ta a inexperta.

DlBCOi

' tf£- -_

•r-

:"- 'V ■ .'■ ■ -

i-
^Oue hti ocuarrld^iTAnnie?
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^AimHGU

quiero Qti» mê diga® 1® -^uè h® ocuirid® t®t® aooha.Crao teaar
d«r®<^« a aebia- 1» qu« diasual® a nl «tpec».

U^-JTwCAS

P&«®...lo OQtirrldk» «0 cfu® tu tooio ...,01 ®®i^ XsirX®,.,.

l»AldÜÍ«bL.'.

4Q11® hn paaadoT

uu^ijaOAs
•Vfr"

Ua ha atrarldo a ••••dc^civn® tïtt®,...

-íí."

-r *•/%

ABui®! no h^y pom eoter toa eaUBtada.^^ue t® hk dtoïM»?

23*3.^AS

Pu«e,,,qua 0» deBiTTRciado y /}i2®....fBuatio,iiarx7yt« a8e^çtlro qa®
, no oabla lo <,iu« Itm a deolna®.

Sognm ««« ia*ha dloho t® ctUl«r«.

IUS1^2 ■

-

;^. y
W

•';•

si» * • • S-"- i

fe--1 '

i^AiJfiSBÜLA

¿t por # 0a bobada ta ha# oforxâldfft. ••^ardoo qti# na tm átw
^*0 ca®ae.|MnÍrXé »« qui oh dirign nae«tm-'aool#dadl,,,

Intamoa panareM» a mala® coa CL<
vVy.

^-.;',íí: v:--

cVA»'"'.íÁ •·y·'-?ú "_;■;••■ ; "XJU^Í^SCÁS- ■¥■-■

lliaxfyl.« .¿^oéo puado® habXnr aaif
*■, '. >ov. M

' líedDejato dii^ oentii^tali aao®, por furor»
.;:^y;-'A- ;'«v ■

■ " ■ ■■

.. -rv:-- ^ ■ :.. ■ .

lUùâbOAu

Harry» quiaro qu® onydi^n® tma eanai^ba nabar ®i t« pata 4I fc»»
berta oaead® oonmige.

V-•-..t.'^'.«»••.-
r»

. ■^■· •«-. -I'"'. !.. •í' '''.5^ ; ■'

S^~..

aA qua viona «sa ijraguata?



 



—f

«4r>
LûoinroH

lA col«c«t&i Pliíi»IM.a»A 1« viUa raajor i·lcclon* laa ast«la»
c^u» publias.

2.O01Î.0&A

eoltoclê» j?ríl3?ISJÍ3iA srsaaiza m cwtcur»» «nt» «u« laotora»

LOCuÍCR

Sañorn, Bel·lerlt»! no olrid» nu^ la coleCc lfn lo»
f>fr»»oe do adnulrlr grf<attfe«n«ttt» waa ««j^fwdiáa
m¿QulnR d» «»»»r DIOICA*

DISCO

lOOÜïOHA

Lp novelad» AlUTA jSLOM «üh Bi?irids par«« uo»* preaenta m
prshXmA Û0 hmán raiis^mhre so«tlm«ntel eagiaraado «n »»•
ceBíí^B áw sorpréndante «laativtdad.

muiXí ÍSIÍCAÏÏ0SSA ÍÍOF i-HMM 'iM. VliSÎÎÎO

'V

E» desperto de pronto cou la Impresión d« «¿u» »>- viento babSa
pronuiiôladô tsí notahxm Annlêt pre o té atenoio» y oí uno»
paso? ñn le 'rmbltaeion eontoL-ua, la oottpaba ni prliaa
ÁdrÍ«Bfi....4HU» podía o»«rrly para qu» anduviera pwr la

lihiibltacién a a^^^uc-llae íioïfí® d» la roche..«Xoda la liai»on»»
du»Bol@ â»î3»l»..«aenoe anusilo» prao»...l>c pitrnto ivinieado

también d© le luibitriciSn de al lááo,Eie pareóle oír wna rm
m un mumullo inlnteloglbla, jwa vo» quaá»»» / laoUmora.

SFBCSO M VÔÔïiS MUïStXSi/dîJJO hMÂSAU^

HUID©

D13<"Î0

ILÎBÎK5A»

ft-noi moinoRto 9Í «a mtdo ma» a;íUd»tOO«» al dolara* «n
objeto «obre una ouierfloie de orlatal.

Oegí una inOa ialí al SasiUû y ««puj4 la puerta del doaal»
tono de ml tirina Adriana. JSlla estaba en xe c««a y pai-ecle
dormir. »u roetro Juvouil do balita oael perieota»r»p»»aoa
"a la sayor inmovllldM^d. Ens Intrtiíiíla t^íue nuiiea rfl¿ír«.ee
a «1 habl%ici»...4<;U0 aiípílfloobaB aquella» vooe» y aquella»
grito» «« al «lloRoío de la Mnleoie-dM •Bo»?

LUCUStîl ^

Una intriiía obsesionante qu» perdura
p&ídna» de «Un Marido paríi do«* por Awaya alóla» «n volUBea
de la ealeociCn PIEEXí^ia^A.

L00l*i©lb-
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d« 09n3oerlEw «m «>Boie • Tu. pnâM ysugr sxoÍ<
tixdo lX«f;é dlots'Mie·

Um rQf:;l«tr cío i#*» cuftâjras lafruotuoteawute. Souoio dsiM» h»>
6«rse quedado m ei eeaiae.

aeltaoe m buHO;^ úa in y«Mpia, i'o* tin ùimu tu
■•A '

y ■ ",

t?fi4»áApAE>/ l
•íi.- _.-••■ ■*■-•'

AX .cscereamoe vímoa In onida en «i vade oo» «i« es^re»
ai» de infinita oani£Q,|a¿ fu a » ladOfiieya

yí'. .

, CLugBÛÂg

t^ennie m pmore»pt.pâ|•

-.Av , jí \,,VV •

Al^ver tu"" llanto »Adriana <114 dl ♦fjAtmle tpor f aTOVtUO llereartftíi Al fiu al eabs /üèjj* Híuaiioe^^ tüiaa en laa ouadi^B.
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l^rc ^..ntngune ee&io íloania. ... .
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Aunque eea dlatinto de loa dcsBat no de^a de eer u» aatilael,
Sú te eflijn» %tm teataíftoatewí- •v¿ ■

yv--- -y •

^AtîSïliOLA '

Adrianayes ijuy htmoeo en usa «ujer f ioatrar eenUaileiita^auii»
que Sea per fôn

•tííiil I.0<ïÔ|0«„'
Si son uetedea leetorae aaiiluee de la oeleoeli^ I'lKPiiriSbA# ^
sabras en que nevólas apareoen loe uosibreat LuelisryOarleii^
Ârtur»»2ianuka y Jeeá Manuel • Biehos nombres uiwiimwi pieidiR
eneentrarae en tree da los ouatre voluiineami contenídM en el
o ofre laeraùo ex;pueste en un eeeapemts de lee AXAiACS»
BjSi SL ^Xau>»por la tanto^eeilerae y setiorlteSf lee será faell
fe&ivinar loe titulas de tres de lee librt* y oíit&* a la «m»
quina de coser tîIiSîA fÉmrúcx que la ooleeoi&a rXMyiíÜÉUA itegala
a sus lectoras*
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if 1 jascoiauîï» iiocai»maaK ÎX'CliîOBfi

^Ï« ôl di® d'^ 1« i.Ta« û»«rfiïrft «a «il
.UumQhmvB, que dÎÎfmtlîarKa ^ !»•

:«iL'dCr%2î i;iraî?oSu^ou .it.

iS8îî»i'lt« AJiRiel ¿Htie iw« yonôldo, eerorl%a»aMi U»a ▼•ndli»!
{ûonni* Bèy ao «anarl

'

.'. ■■

-iS:
•_

■:«Í«:ív

¿Po/qwit

ïi.). Kía·'S

iotûm-f ® qîUR«tnr fuortam«»tja iaa t
%w« «3. enrolló í Víine»" oon r«|>idsa*

V nxa»OA

iidoa liîfoirietl ¿-«re a© puiKto ercar «s© á« S«wcy.
«•sîtf.fim

8ts 9i.bi»rgi.,m ««>ri«o,B«noja, farffl» jart. d.l ^uro qua
dlrt^ ¿^airlo.

ii*i¿:r.UAS

,?U«B imy qua taoar ta(;oIi»a«Ble i»y tiaua qua gawrl

Val ,«+11» tedoB 8B linea» 3S1 n&auirq 1 «M PleloriBfelx« aetft» toíiee en f*""*** , J!,„ataiieQi ^irtanle» oere eX frxoïl-'
a.81 « Sdanle ^ todoflïï Ju^dwee «• wMie.
to que Uevu el -dlne^ lîJ^^ioorv diept¿X« • ooniicauir
Tedw los «nbellos 14-»white totaa la del» ter*....
fîoniila Boy «a q«cAa *Âc i^osaoeiec»cl ¿ooicay tiens
rlsndao do Sôaîiio . .si*ora Sotmla Boy
qwt aiîarjrajs® « «ïtl a mmtôa..ya »«*« ¿unto a mu...

y sTousa haoia la

lXAKSXX.i*ACSt

iiVae liajr.aelil» 1 i.ku* U saaat
dáH/vBBO

ooiftpmio el J^CKoy
aooldeate »»» dtd® «rruidodo».
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Lí^tíaVRA

s ^SB Biuriíio 3«r?^ «•»* 1?»» ^î^',iî Suîîwîtî^^^îiiSr*^^
r«ol8Rt0MMiat« apar«ot4« «n i»-;«>5.«c«i^ ííSniKLA
«4U« apaBiona • Intvlm* t/rt «cito ia¿a áa Xa oolaodía PlkïïiriflUA
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«B 19138 iô8 la la eoXaealfe MtuïSaÍíl·i
una tajrJata «a la euaX gael»» oa talas sBater loa ti Jilas 4 a 1st
noToleo tiVLQ an «w Bï>lnifln estan oontcallaa o® el eofra Iscra»
dS qas 9# halla asípBesta an ano da loa csô£,pa3?»tai> às Xss

CtRfiTO» i^tuAwm 'm si.iîiO';' ^

,- 'A'

«»te oitfrs a«fa trsal»aado « Xe« antudt»» é» «wKi
dende il aie 36 «• Ju»4a *? J"?'2;'TK\?°œ"?îôaïS 55,■«»»..
tsianacurso de Xa étalaIw ROTÍoIáRIO IXi îiA .-SîvITOhIAI» BEuttUlBa.

. lOCUtOfí

Bt fuemt imrlas las aoucttysantea eus
titiiloa as prossdaaft si sorte© en al
al&î 81 siitïiiiia <>ott<iw,rs«ffit0 aeertR*», les coa tro títulos f
«e r^í^jadíóRrlk el i^rèsio por aortas afttre lft« Qds ijaysn acer»

i. , — léotôrss ô»» «una tftSQulnmde osear »*wa*

■* "■ " '"'»/.^ ' 1;- •# ' Xs¿iV^"' jSiv.'í;.'.-; • •'.■ í' xíí^ "■. -'"í-í*.

J.' I»ÓQÍ^ :;ï;
VV'vUv--

VA»-w -'

siatoíileíaa to¿da los fiierooiss a las aufvs de Is
neslis^la mOtiSn ífoncumo m U KMUORIiO. MlKRím.
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