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Varios
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Sintonía.- Campanadas.- "El Ave Maiia
al pentágrama":
Emisión de Radio Racional de Españj
"Clase de idioma in^ós", ^ base ^del Instâtuto lánguaidione de Londrí 1^:
y a cargo de un profesor de Belpos-fCorales de carácter religioso;
íin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Racional.
Disco del radioyente.
EMTSIOR DEDIfiADA A LA MUJER:
Rondalla Usandizaga:
Gula ccaaerciali
Raúl Abril y su Orquesta:
Boletín informativo.
"La Viejecita" selecciones musicale s Caballerc
Guía comercial.
Sora exacta.-"'Santoral del día.
Actuación de JOSE PUERTAS Y ORQUESÜi
MARTIR DE LA ROSA.
Guía comercial.
Monique TMbaut y su Orquesta:
Bnisión de Radio Racional de España
Mi^el Fleta:Guía comerciaú..
Caracteríèticaa :
"Cotizaciones é informaciones de ^o|Lsa"Guia comercial.
Bnisión:FESTIVAL RADIO-BARGELORA E
Obras Orquestales;
"Clase de idioma"lnglês" a baoo do

I&scos

Humana

DLscos

It

Hümana
Discos

It

Varios

11

n

A.J.l"
tt

L·istituto Linguap3i8íne de Lond2?es yà cargo de un profesor de Belpost;
Fin de emisión.

Sintonía.-^Campanadas.- "La Música
en Rorteamérica" Emisión Sinfónica
"La llora del Medico" Bolètín de
Medicina de "Radio-Barcelona"
Emisión de Radio Racional de España
"Los prógresos científicos" "(S?abac
magnético del sonido" por el ingeni
Rbvedades ligeras:
Boletín informativo.
Siguen; Rovedades ligeras:
Guía comercial.
"Música de las Americas"
"Radio-Deportes"
Guía comercial.
Gaspar, Laredo y LlorensT
Hora exacta.- Servicio Meteorológico
Racional.
Actuación del ORFEO SOCIAL METROÍOAETARO:

Varios

or

ero: M.V.E^
Varios

tt

fi

Esptn

Varios.

Humana

Discos
"

tt

ti

Humana

Discos

Humana

paño.
Discos

ti

IÏ

Locutor

Discos

Humana



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el MIERCOLES día 16de julio de 194 7,.

Il Hora Emisión Título de la Sección a parte del programa Autores Ejecutante

2II1.2O
2II1.25
2111.^
2II1.45
221i.05

22h.lO
221i.l^
221i»2Û
2211.50
22I1.45

OUi.—

Guia comercial,
cotizaciones de Valores.
Bnisión: "Fanteisías radiofónicas"
Emisión de Radio Racional de Españe
Selecciones de "la Villana" por Mar
Redondo:
Emisión; "Ondas familiares'^;
Guia comercial.
La voz de Toti del Monte;
Emisión de Radio Racional de EsPaâc
Retransmisión desde el Teatro Oomic
del Espectáculo de jRrada y Mtroï A3

"ITAXI AL COÈHCOl"

por la cía. Titular de dicho ®eati
Eln de emisión.

Varios

eos
Viipes

Varios
(Boletín l

0

oñso:

0

Humana

Discos
Locutor,

Discos
edico)



PiíOGHAL·I^ m "HADlO-BiuíJElCíTA" 3.A.J.-1

.
. 3ÜJIEDAD EípPAfiClA D'à EÀDÍODIlüSlCí? '

MCEECS^LSS, 16 de Julio 19 4 7

Sintonía.- SOCIEDAD SSPA&OLA DE EADIODIEUSIÓD, SiilSOÏUi DE Bitii-
CELCílü EaJ-1, al, servicio de .EspârÎa y de su Caudillo Praiico.
Señores radioyentes, muy biiencs días.- ?iv,a Eranco. Arriba Es¬
paña.

jK- Cai'apañadas desde la Cate.dral de Barcelona.

>(- "El Ave María al pentágrama" : (Discos)
VBii.lS CaTEOlAmOS üCií SaDIO rrAClCB^i.L DE ESPüSA:-

^11.3C ACABAD VDES. DE OIR La EMlSlfe DE R^DIO^líAClCÍA1 DE ■ ESP AÍA'_ : ,

ACAM/vx <\_/\AXeXir^o
yA " Clase. de idiôma ingles", -a ■jOi¿sft(^'ae"l Instituto LingUfctplione

de Londres y a cargo de. un Profesor de Belpost,

<8-11,45 Corales de carácter religioso: (Discos)

Damos por terminada nuestra, emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos dias..SOCIEDAD ESPaSOLa DE RaDIODIîUSIÔH
EíálSaiA DE BaROELQIíA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

ysh.—

>eh.—

^Eh.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RaDIODIFCSKIT, EIEESOHa DE
BaRCELCÍía EaJ-1,- al servicio de España . y de su Caudillo
Pranco. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva.Pranco,
Arriba España,

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

<- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIÜBaL. ■ . -

^2h, 05 Disco del radioyente. ■ ,

K^l2h.30 EíilSIÓN DEDIDaDü A La MJJER:
X^Puericultura por el Dr. P.Gili Oliveras,
yIntermedio musical.

;.3una señorita via^a por EuropaV por Carmen Isern.
y-Intermedí0' musical.
y^Consultorio general femenino, a cargo de mercedes

per tuny.
(Texto hoja aparte)

Xl3h.— Rondalla Usandízaga: (Discos)

.10 Guía comercial.

Xí3h,15 Raul übril y su Orquesta; (Discos)



.20 Boletín • informativo,

1311* 3.0 "ïui. VIBJSûISâ" , ie Oaballero, selecciones musicalesí (Biscos)
■ ■■

. ■ ,

>-1311,355 comercial, -.

y I4I1»— Hora exacta.- Santoral del día,

v. 14íi,03 üctnad ón de JÓSé PUBRTaS Y-OSQHBST^ MïÍH'DS Ia EOSa: ,,

(Eogamos ..programa)

. í41l,í© Guía comercial,

I41i.,25 Moniq^ue Thibaut y su Orquesta: (Biscos) 2

/i4h.30 CXDlíECTAláOS COE HABIO EAOIOEaI BE ESPMa:

>'l4h.45 aOaBaE 7BBS. BE OXH, La EMISIÓE BB RaBIO EaOICEaL BB ESPaSa:

- Iviguel Fleta: (Biscos)
■ 14h.,50 Guía comercial.

.-14h,55 OaracterísBtioas: (Biscos)

15h.— "Cotizaciones é informaciones de Bolsa". ' _

15h.,05 fiuía comercial, a

, I5I1.10 Emisión: FESTIVaL DE "EABIO-BAEQELQNA" E,a.J.-1

\ 15h.l5 Obras orquestales: (Biscos) ^

51511,45 "Clase de idioma ingles", -.aj bgtac/Cdel Instituto linguaphone
de Londres, y ^ cargo de un Profesor de Belpost,

16h,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días, SO.CIEDAB ESPAÑOLA BE RABI OBI PUS IOn
BL-IISOSA de BaECBLOH^í, EaJ-'I. Viva Franco. Arriba España,

l8h.— Sintonía.-SO'ClEBüB ESPaÍmOLa BE EaBIQDI-FÜSIÓH, BÍvïISOEa DE BaR-
''

, ÓBLCíía BaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes, Viv.a Franco, Arriba ■

España, / .2

\ - Campanadas desde la Catedral de Barcelona, ,



• l8li»01 "Li». IIÍSIOA SIT ITORTEüiíERIOA" f Emisión sinfónica:

"iï'ometeo", ober■fc^lra - de Beethoven, por Ctrquesta
filarmónico Sinfónica de Nueva York,

''^"Variaciones sinfónicas", de Cíesar fronk , por Cir-
q.uesta Sinfónica de Filadèlfia (solista Alexan¬
der Brailowsky)

'"'Capricho español", de Eimsky-Korsakow, por Qrquest'
Sinfónica íTBO.

y^l8h,45ñii HOEA DBL HfiSDlCO: Boletín de I^'iedioina de "Eadio-Barcelona" :

(Texto hoja aparte) ,

y_19h.30 XNBCTamOS CCN RADIO NACICNAL DE ESPAÑA:
19h.50 aCABaIT VDE3. DE OIR La EíUSICN DE RADIO NACOiaUL DE BSPaÍU:

V - "Los progresos científicos": "Grabador magnético del sonido"
por el ingeniero Don kanuel Vidal Espafíó:

(Texto hoja aparte)

Jl^zOh».— Novedades ligeras: (Discos)
¿:0h. 15 Boletín informativo,

i¿0h.k!0 Sigue: Novedades ligeras: (Discos)

'¿Oh^'¿5 Guía comercial,

^ ¿Oh,30 MÍSUCa de LaS aMÉRIOaS:Estrellas de la RadioPniX Spitalny:
(Discòs) ,

£:0n,45 "Radio-De®)ortes".

[)C ¿di.50 Guía comercial.

0^ 2011.55 Gaspar," Laredo y Llorena: (Discos)

X zlh,— Hora exacta.- SERVICIO liBTBOROLÓGICü NaX OT^íL.

)(. ¿lh.O¿ Actuación del CEFBCN SOCIaL IJETROPOLITaNO:
K"Cant a' la Senyera" - Pérez -Jorda «Xt:
/^"Yo en tí espero" - Bach ^ O
X "Sota de I"'olm" - Morera (Jí '*• o l
/ "Negra Sombra",- Montes A
o "Canción de cuna" - Brahms \4 * i»• ;• ÍS
^ "Llevantinp," - Bou .

2lh.20 Guía comercial.

X 21h,25 Cotizaciones de Valeres. »

"X 2lh,30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)



-lY g-

^2111.45 GDIÏSOSaMCS-aCE HiüHO Sii..ai ŒIaL D^ SSPASâî

'^2211. 05 AOüBia; VDES. DÉ OIH LÜ SMSIÓK'. DE EÁDI.O lÍAOiaíJii DE' SSPASA:
Eedondo;

(Discos)
- Selecciones de "Da Yillana", de YÍves, por tfereos Eedondo;

y( 22Í1.10 Emisión: "Ondas familiares":
(Texto hoja aparte)

• •••••

7^22h,l5 Guía comercial.

^22h.2C Da voz de Toti dal Monte: (Discos)
)^2ai.30 aOíTBOTAl¿OS 0Œ HnDIO DaGIOÍaD DE ESPáBIA': (Boletín Medico).

^22h.45 AOABaG VDES. DE CIE LA EMISife DE "HADE O líA OI OíAL DE BSPASÁ:
Á - Eetransmisión desde el Teatro Oomico del e^ectaculo de

prada y Litro. Alonso:
"ITAII -al OÓLÍCGOl"

por la JÍa. titular de dicho Teatro.

Olh.— /Aprox./ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos
de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere, Señores radi oyen¬
tes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAbClA DE PlaDIODIEUSIÓE,
EKISOHa de BaPOElCíDi. BAJ_1. Viva Eranco. Arriba España.



; J 4-02

\ "■ ./;• ■". ■ ■■^- ISr.-V V¡;; ->:;/ -■■•:
2-Ï .

. ; ■ . PROGaa!.v DB'Dsoos, ^
■ V Miércoles, l6 :de JuliO: ûè;-1^^7'

''•■•. -:¿^- -.s V'

A Tas 8 h.- • : ■ i; ' --

JTJ ÍJa iTiJ jàíj 3r*dNT^G'RiTi,4i , ■ ,

Por Coro de lá Cailla Sixtlna,

82'Coros* G. L. l-XjUTS MàRITf' de Arcadelt-. (l e) T - .n.^

Ppr Sociedad Coral polifónioá de Ppiitivedrâ,. - ;'^^

103 Coros. P» CT 2^aT3 MáRI.O' de Victoria. (le)" , e '■ /T.

Por Diana Durbin.

9Ó3 - P» G.» 3-^'TV2 ITT-TT'' de Schubert., (le)

Por Tito Schipa#-

W G. L. ^>$aVE îl^RLi" de Tito Schipa, . (1' ç) ' ' ; - ^

a, las 8, ^5 h-

COa.TES DE C,Tí.iGTSR RELIGIOSO

Por Escolania del Monasterio de Montserrat.

■9 Coros. G. L.' 5-^"VIR0L,^I" de Rodoreda. (i
. é-^:'3,TTE irONToÉRîhi.Tm«." de Dicolau.

de Londres,
Pû.r el ""^eal Coral y Orquesta del'Heal nlbert Hal'

■

72 Cors, G, Li 7-^"Gontempald al Cordero., de Dios»(g^ , w-^n'
o-0Coro de .LLeluya» (del. ue tiaii

i3



PHOGR.¿.: DIoC'
^ -If de_ -Pulic de

-a las 12 h-

jr-. ii.

P. C.

DISCO DSL HADIOYMTl

l'^·'NOGEC DS àBRIL" Foxtrot, de Algueró». por Mario Tiscontí.
Disco sol. por .'Pedro (Jasas. (le)

2-^-'JOTiiS" porfiarla del Pilar 4e las îleras. Disco sol. por
Carmen Puentes, y Márlo Gapeevila. (lo)

3-^ ^'OJnlOo N2CR03" D-aro hiña, do Moro, por Alberto Ribeiro y
su 0rqU:3s.ta, Disco sol, por Carmen La Torre, (1 o)

"POR C¿IJS ESTCY AQUÍ?" Fo: trot, de Ullington, por Duke Jlllri
gton y su Orquèsto. Disco sol, por pilar Oosta., (1 c) ■

3")^"Dile,.. " de "DON M.ITOLITO" le'-Sorozr,bal, por Garcio Martí.
Disco sòl, por Carmen Rodriguez, (1 c) COMPKOIIIDG

6-X'"B.íLL Di- RAÍL" 'Vals_, ds Casas Auge, por Orq. Demon, Disco c
sol, por Miguel Millan, (i c) C-OMPROIICSO

7^-"L^ Clil.P'.lRoITA" Tang-, de Hogriguez, por. Irusta, FUgazot y
DcIIare. Dis o sol, por 'Dçillio Rodes, (1 c) C0IIPROIII3O

8-Y"L„í R03,;i Y P.HLC/íLi." de monrecl, por Raimundo Lonas. Disco
sol. por Juan Garcia. (1 c) DOMPiOKISO ;

17 Guitarra P. P, FIDLin DDL IvJaRHilT'' .-nioión catalanado Llobet, por
Miguel Llobet Guitarrista. Disco sol. por- Carmeirllontes,"

^

01 o)
10^"L.. LDYSíJU^ D'-M EE30" Intermedio, de Yert y 3qutullo, por^ oro. Golumbis, Disco sol. por Carmen Martinez, '(l c)

■

. ; rUlIPRaMISO .

ll-Ú!i£)gp,Q.QgQ•! SOíiiba, de Nazareth, por .Sdmundo nosTMJlsco "s- 1,
por Dlsa Salzman, (1 c) OOI-P'ROMISO

P, 0.

33 Aragón P. R.

1593 1. N.

3^72

album)

3218

2723

3 Navarr.; P. 0.

P •

1 é pf

136 Veis, G. C,

53.50 P. G,

P. O, 12-X".U(iGCLITCo NlÍQROo" Canción IQjrisca, de Llancó, por '"intonio
^achin y su Conjimto Disco sol, por IJeria del Carmen Ribas,

if-xMy V ■¿aíst,, COI.!PROM130 (1 c)
^^-O-'jUDÍÍC .JON TIGO" de, Osser. por .Frank Sinatra. Disco sol. ,

por Marta y Caímen, (le) - ■
3DÒ1 P. R.

^ sf: _*

O^rruMm. JeMcdJ^

Íi¿
. £ -Wíí



¿0&2-

123

p. c.

p« i-I»

p» p.

Si

PípGHiiíi DS. DI3Ca;5:;, : ^ -
/ ■ ■'•'"^"Hisróele d$.. Julio â.e 47

A Iss 12, 30 ñ'

D3DIG^Da ' .á MÜJ^. '
_

Pói'V.Búnnle'líunro y su Orquesta.
lX"I«J MIL Y tm FOOEHS'^': Vàls,-de Juan Strauss. (1 o)

Por Tito. ScMpp* i

24>^í.'Canto de Ossián" de "'i^ERTHSBT de Massenet.. (1 c)

Por orquesta .Han.s Busch.. . '. . ;

34).''IMA PaiI)ERii..IÍUKGamA!íVáe-..>?alds.^^' U ' r- -

■ -3S
-a '



( G5-

î:BOSÎLiî.Ià DS DIS003
Kiérc&lea,.lé de Julio Se

A las 13

4^5 óuitar'S[6

4.6 Guitarra.

ROBD^LA U S^BlZutiA

P» •R.^:

P. O»

1-X''i:iA:<ÉAílSjiaB2dí "Ronda de lag solteras" (de "La PAHBÀM
2-X "Canto a ruroia"'. Se Alonso

i-Y^-^eyenda de .ASTCRIjaS" • de .ilbeniz.
4Y "Intermedio" de "GOY'SSGíío^BB . dé "^r€

: à las 13, 15 h-

ranaûQs.

RAUL ABRIL Y BU iUSATA

3053

2302

3IÛO

P. L.

P, 0.

P. 0.

5-^"LLC Bî-î TU" OJOS" Box bolero,, de Crespo.
b-0"YL • Vi-i.-AU3R0 " Cano ion vaquerade Belenguer.

7-^*'B3¿LAR" Canción Sbx, de Tarraza»
qCB Q,UED.JÍOS"-Bolero, de Baena.

, 9-^''3V/IÍíG lIADRIGilL" Foxtrot, de Auge.
■10^ "BH EL BOHÍO" 3on, de Marcel.-

A las 13, 30 h-
m»

"L^ VIEJ-BCITA"
de Caballero.

SSLSCCIOKBS LU3ICALS3

album) G, L.

INTERPRETES ;

li~)C"CanGi5n de la viejecita"
12-Y"'Minuetú" (le) -

13~Q"DÚo" (2- caras)

(2 c)

l'EROEDES MELO
ilñíY ISAURa
ffl2S]M;AífflSIEL
1'LJ^TÜEL GORG:Í¡
IGNaGIO CCRÍLLDÓ
ENRIQJE PARRA

Coro y Orq,

*
_ _ *—*

, V3 "

-í t.

*?



PROGRuÜviíi. DE DISCOS

Miércoles, lè de Julio d-O 19^7

Á las l^k- h-

S U P L S M DIÎÎT O:

PROGRüLU LIGERO V^ÍIADO

315 ^'uidaluz. P. 0.

36 Portugal. P. L.

3537 P. L.

?. P.

Por fíl Principe Gitano,

1-0''^íRRIBA 3L JLTáR .MAYOR" Soleares, de Currito.
2-ç"DS LDTO LA VI PASüR" Fan dan.gc5s.^ .

Por Irmas Heireles.

3^1'-iLECRIL!"-Folklore, de lavares Belo.
^í^"DAíS^í. DEL NIDO*' ¡1.. u ' ir

Por Tomás Rio.s y su Orquesta. ■

DIA MS MIRÓ "Tango Begúine, de: Rios.
o-ó"SL PARaGÜÍSRO" Guaraclia pregón, de Bios. .

Por Srhard-BauscMce y su Orquesta.

7~®"Vals, deaa Opereta "DUBARRY" de Hilldcker.
o-O "Foxtrot, del film "NANOK" de Baumann.

A, las l4, 25 h- e

3^67

.M0RIC¿U3 THIB^^UT Y ÓRqjSS.TA
P. 0. 9-0"SSPSRi'iIvS MI üdORi'.," FÒX, de Lome.

10-0 "S3 i¿!OR" Fox, de Vives.

101 Operai

.i las 14-, 4-5 h-

MIGUSL FLSTAft

Ti '1 m Xj • llfcú'iiLa donna e mobile" de "HIGOLBTTOde Verdi,
12-9"3 lucevan le stelle" de "TOSCA" de Puccini.

A las 14-, 55 h-

C.iR.^CTSRI3TI0.^3

V fp^ • X •

Por Leo Bysold y su Orquesta.

l^^"3UEtO IIM;TIL" de Rixner.14-V"ILU3I0NE3 INF.inTIL33" "



t^'^· t)- 'Í'SI-'."

PaO,GH^,U DS DÏSG.OS..'
Kiércoles, lá de; Julio de 1^7.

■:£a

«

1 las- 15, 15 h-

OBRÀS ORQtJEST^üSS
:H3r®

:2è25

2652

G. C»

G,

L.

Por ©rqueeta- Filamónica/de Londres/;^, 2.
1-»>i»Obertura, deVfiérold. j2'caras)

Por oár Hamilton. Harty- 'Gon la Orquesta. Baile."
2-=^'HL mSLO Kiü. ;MCSOnBIX)NÍ; Hlmsky Korsakovl '
3^Préludio -de 'líHOTiNS'TCHIÍ'í'i.'' de Mous-sorgsky. 1 -i

.Por *-^rque-st.â de_ la Real'Opera .del Govent■Garden.

ilILITÁB^Bde.-Schubert. .■ ■, :
5-G^'4'iarcha de BL.^ C0ND3K¿.Cïdl·l , DÉ^ FAITSTO«- de, Berlioz.'



-'i.:

PRÚGB¿^ D!5' :BI3GÓa
Miércoles,' léíjííèi- Julio./de 1'9^7,'

A las go H»

..rí"

3371

3553

3533

■

•• "43
..T'" ■-

P, c.

P. R.

P. L.

P. 0.

KOVSníiüÜS LIOSRtiS ■ . . .. .1 ^ g,
". ". ' • - " ■ ■ ■ '. . ."'I

^ •. . _, .x-. _ •

.. : - Poï" ¿Tullo, fel indo...ylsii Oón junio Tipioo, ..-r
/ V ■ ■ ' ' - ■ ^
1-/ ■''LAí> í.íáiÍ¡i0jaS DSf. CUBA" Son ' Rumba, '• de Sátáiüoros>
2-¿..'''TO AÜ3EÍíGI^=' Son, .de Gal-indo.'. - . ■ A3 -3

¡f .;■ ^ ^ .. -.
.

. : ;

^ V ...Por ïsaa Pereina: y .su-Orqizestfe ^ 3 - -I
^•■7"

Por Jorge ífegrete.
V,

fe/;3'^'^.PG--'iXi.DA''''Joropo',ñde-Esperón....•. '. -
o-)^'.Í''^DICSI\í POH iilií'' Oañclón ranciiBra, .de,; Esperón.

y /
Por Cariaen. Miranda,

I DIC.EO GÜS AÎ/ÎISRIGâîiJ.ZiiI)A''. ^afea,' de P.aiva' E3C ES LO CüXJE í'íli! GÜSTa»'' Gorinho, , de Palva,

.ci las 20, 55, h-

35^1

GAS PAR I LARSDO Y LLCR'EIS

P. 0. 9""/.'''4UP MOoGA TE PICÓ?Maj'eh.iña, 'de Laredo.
10;;^"LILOBGO"-Bajaba, de Gil, ■ - .
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P. L.

- Por Orques ta d : Báiaara ; del _la Eiar

I-O-'SOURTÍaS y FLí RES" de Ábitabile,
2~® ^SSRSNaTA FIORENTINA" de .Gastágnoli, P . ; ,

Por Orquesta de Oonciertos Maïitova.ni de liOiidr'ss»

m La cebolla SSPASO^.A" de: Rose

4~¿}"mJESTR0 dé Rose,

Por Orquesta tor de Salón,

•

• •^-jO "'C^íiPHÏGHO de - Sibelius,
ó-¿?''Y.iL3 TRISTE" de Sibelius.

• Por Orquesta, Fi3-ariaónioa dè^ Yiena . ■

7-0 -'DàKZAS- ,*a.I2.îA£<AS ••H- 1- 2 y 3" dé Mozart. (2 o)

4
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024.300 lOLiES DE"L3 VILBái^"-

Por ^iarcos Redondo.

l~/^''Gáñeion de las joyasfi
2-^"í''31 perd'on"

■de yives,

A las" 22, ,20 3-

La voz de TOTI D:^L liONTE

27 Cper. O, L, 3-/<'üna voce póco fa" de "3L BaRBERO D3 SSVILZL'l de; Epssini

52 Opera. O. L.
4^"Laro neme de "RIGCL3TT0 •-' de Verül,
5-i0'-'3ul fil d'un- soffio eteslo" de "F^lLSTAFP^'' de Verdi.
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Puerloultura a cargo del Dtr. F» Glli Oliveras*

El niño enfermo

El dia anjrerior habl&fo)5^^
mo;V (p

iteres pôcullar|6^(!j
i J,-i! ^/tCr>. .^ ^ ICfl

«, "* ''· */^r
del niño saño« Hoy hablaremos del niño enfermo» Aquel niño 8BXlO-u¡^^^^'
ouya mirada era vivaa y se preocupaba por cuanto le rodeaba /
tenia la sonrisa a flor de labios ,al enfermar adquiere una fiso¬

nomia característica y así vemos que su mirada se pierdo en el

vacio, no le Interesa nada de cuanto le rodea, está nervioso,

presenta inquiétud,tiene convulsiones, por la menor causa llora,
está triste , aparecen vómitos y trnastornos intestinales y adel¬

gaza rápidamente •

Ante tal cuadro os dais inmediatamente cuenta de que vues¬

tro niño está enfermo» Ho perdais tiempo y acudid rápidamente al

facultativo , Absteneros en absoluto dé aplicarle remedios caseros

que con la mayor buena fe, pero también con la mayor ignorancia ,

se os darán» Habéis de saber que el organismo infantil le abate

muy rápidamente la enfermedad, pwrxhartprxAaxaqHi de aquí que ten¬
gamos que actuar muy rápidamente. El medico con su visián clara
descubrirá prohto la causa de la enfermedad e instaurará inmedia¬
tamente el tratamiento adecuado.

Debeis saber que todas las enfermedades que aqueja el niño
de pecho repercuten sobre su aparato digestivo, de aqui que al en¬
fermar el niño por la causa que sea, siempre aparecen váraitos y

tñanstornos intéstinales diversos . Su enfermedad presentará sín¬
tomas diferentes ,pero nunca faltarán los trena-cornos digestivos»

Os debeis acostximbrar a observeu: a vuestro nifio , captan¬

do inmédiatanéate el menor transtorno que aparesoa en su organismo»

SI asi le hacéis muy pronto será diagnostlsada su snfermsdad y e-

vitareis las graves complioaoiekes que ooasiona el descuido y la

ignorancia»

Al niño acostumbraros a medirle su tempsratura espeoial-

mente cuando lo veáis inquieto y un poco molssto » Aveoss unas

dáoimas constituyen el primer síntoma que os pone en guardia



y qu» d« pasar cLasaparclMdo cuando apareoan los damas síntomas

ya la anfarmadad aetá an franca avoluel^n , PB aqui pues la

importancia qua tiena al observar la temperatura an al niño»

La temperatura la tomareis con el termómetro clínica»
En el lactante el mejor sitio para tomarla es en el recta» Le ce»

locareis fácilmente , levantareis sus piernas sobre el vientre

e introduciréis el termómetro por la parte en que existe el de¬

pósito de mercurio en el recto. Lo tendréis colocado durante unos

minutos y así obtendréis la temperatura exacta» Pebeis saber que

If temperatura normal en el recto oscila entre 36'5 y 37*5 » La

temperatura rectal os superior en medio grado a la de la ingle e

axila»
Picho esto 03 dare una idea de los transtornos digesti¬

vos del lactante • En cuanto a los vómitos os diró que hay ni¬

ños que desde su nacimiento al acabar de mamar vomitan leche •

Si apesar de ello el niño engorda progresivamente y su estad© ge¬

neral es bueno no le debeis dar importancia, pues vereis que mas

adelante ceden expontaneámente • ¿hora bien el niño que jamás ha

vomitado y que bruscamente empieza a presentar vómitos es preciso

que le deis la mayor importancia , es unicaïnente el facultativo
quien debe buscar la causa , pues ya os he dicho antes que son

muchas las enfermedades que empiezan do esta forma • El niño xxx

con el vómito pierdo agua do sus tejidos y adelgaza rápidamente»
Otro transtorno,que puado presentarso solo o muchas

veces acempañando A anterior, lo constituye le. diarrea «

La diarrea aiinque sea muy intense con gran nómero de

deposiciones , sino eltera el estado geherel del niño es leve ,

mientras que si el pequeño adelgaza rápidamente , presenta fiebre

aunque sea menos intensa , debeis considerarla grave.

Es preciso que observéis detenidamente las deposicio
nes del niño , pues asi podréis orientar fácilmente al medico»
Interesa el nómer© de ellas, fijaos también en el color , si son

amarillas o verdosas, y en el olor . Es conveniente que guardéis
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las deposiciones con objeto de que puedan ser examinadas por el

médico* .

Ante una diarrea absteneros en absoluto de administrarle un

purgante aunque sea suave, pues la conducta a seguir será poner¬

lo a dieta, suprimiéndole alimente y dándole en cambio agua mi-

nerçil con objeto de rehacer las pérdidas líquidas que tiene#

Debeis saber que en épocas calurosas el niño mdy fácilmente

presenta diarrea , de aqud que debeis tenerlo al abrige del exce¬

so de calor •

Retfordad pues, que toda diarrea que altera el estado general

del niño , es grave y que sin pérdida de tieijpo debe ser medica¬
da»

üontinuando en el estudio del niño enfermo sabed que en la

garganta del niño empiezan diversas enfermedades , entre las
cuales hay una que es la difteria que constituye el azote áe
la infancia • Acostumbraros pues a examinar su garganta , ha¬

bituad al niño a este examen •

Para observar la garganta del pequeño so ccloce en la fal¬

da, poniendo sus piernas entre las vuestjpas y con la mano teza
izquierda abrazareis su cuerpo y brazos con lo que le manten¬
dréis quieto. Con la otra mano colocada encima de la frente,
echareis su cabeza hacia atrás , entonces,el médico o cualquier

otra persona,con una cuchara deprimirá la lengua y mediante un

foco luminoso podrá observar perfectamente la garganta del
niño. Este examen tiene el mayor interés pues la difteria casi

siempre empieza en la faringe , apreciándose uzias membranas
que cubren la garganta.

Os he enumerado los principales transtonos que aqueja

el niño enfermo , el día proximo hablaremos de los cuidados

que debeis dispnesarle . ~
sigue ea ei dorso, ;



Acaban vds. de escnchar dentro déla emisión dedlnak
a la mujer charla de puericultura por el Dtr, P, Glll
Oliveras,
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Bn estsr^^ccidn darwio s contestación a todas aquellas 'da^carác¬

ter general sobre belleía, cocina,y conocimi entos utiles dof' gfit e^^#
mujer y el hogar, quedando reservadas las consultas de caru&Vèr^
a la Sección Radiofémina,que radiamos todos los martes a lae,\^
cuarto de la tarde.

Vam.os a dar lectura en primer lugar a la carta que nos escrioe la señori
ta Francisca Cortada,que dice asi :Muchas veces he oido sus consejos y desea
ria que ahora me orientase sobre la forma de confeccionamje un vestido,pues
yo desearla hacérmelo en estas telas brillantes que tanto se llevan ahora
con rayas horiaontales,qu® son tan hermosas y vistosaSí.Pero una amiga mia
me dice que esta cía se de tela no me vendrán bien a mi tipo,pues yo soy
más bien bajita y un poco gru8saf.¿Qué le parece a usted?. Le agradecerla
me aconsejase sobre este particular, pue s a mi me gusto seguir al pie de la
letra, los dictados de la mo da^.=Cont esta ci dní. Seguir la moda no es imitar,
porque sí, a las demás,ni adoptar lo que imponen|(lo s centros del bien vestir.
Cada mujer debo analizar p rim er^m.ente sus condiciones personales,antes do
decidirse en un sentido detenninado,solamionte porque lo diga la modad»

En el caso particular de usted,por mucho que la g'isten las telas rayadas
en forma horizontal,no debe a doptarlas,pues con ellas solo logrará
hacer resaltar más aun,su pequeña estaturaí.Es igual que si una mucdiacha mu

delgadita ,usare un vestido de rayas verticales y ceñido. Con él,darla la
im.presiOn de estar más delgada de lo que es en realidad.Sn cuanto a las

telas brillantes,tampoco son muy adecuadas pera usted, si como dice es un po

00 gruesa,pues estas telas engriesen y ensanchan a la Vis ta, la siluetaf,y os
necesario ser delgadas pare que astas telas sienten bien,ya que de lo contr
rio,el efecto no es muy favorable. Esto se puede probar fácilmente observan
do como las medias brillíotes ensanchan las piemasi.Hn consecuencia, hay qu

ser muy esbelta para que la silueta no sufre con el brillo del satin,del la
mé, o de las sedas rutilantes,por ej enplC.Todo consiste en saber ver en las

demás, lo que a nosotras nos puede sentar mal'.Si usted observa una joven de
su

baja estatura que cuelga de m hombro una cartera de grandes dimensiones,
enseguida se dará, cuentajji^de lo fe'o que hace aquella desproporción,que no se
notaria si la que llevase la cart era, fuese alta y corpulent a.Lo mismo ocur"
con las svotmifr telas y los trajes.Y por T,o tanto^lo principal no es seguir
al pie de la let re, le que imponga la moda, sino tener el suficiente sentido

(jma
analizador para saber Ir qu e a cada una de nosotras nos pu çKie aiit>a bien o



Cèntestaclon para Margarita de Vich.-Esos objetos oxidados que tanto la F
preocupan,quedarán bien limpios, empleando jugo de lim.ón mezclado con salt
Despues de friccionados con esta mezcla,se enjuagan con agua caliente y se
secan bien. Ya verá cómo de esta sencilla manera desaparecen esas manchas
de 6x i dor.

Para Luisa María Olcinellas .Ba rcelona;. Pregunta:, Señora Fortuny:Hace algun

tianpo que me ha salido un bultito en la mitad del cuello,por delante,que

aunque no me molesta para na da,puede suponer lo feo que me ha ce, sobre todo
u-

ahora en el verano que los trajes se llevan ¿escotados'. Yo siempre habla

tenido el cuello esbeltojfpwwinnpi y como por otra parte tango la piel muy fi

na,nunca me habla preocupadotPero ahora, como parece que este bulto se hace

cada vez mayor,como si fuera lo que en los hombrea se llama ■migármete

"nuez", tengo miedo do que ya no se me vayatiPodría usted indicarme ifWvtVr

alguna fámula para hacerlo desapareeer?tsGBntestacioni. Si su cuello se hu¬

biera engordado a causa de la acumulación de grasa,podria darle alguna fór¬

mula para proairar adelgazarlor. Pero su caso,en mi parecer,es muy distinto,

ya que posiblemente se trata de un 'iumento de tamaño de la glándula tiroi¬

des,que noroalmente se halla situada, en el cuello,aunque de tal forma, que

no se vev a no ser en casos como el suyo,en que por detemiriadas causas

fis lológicas,aumenta de tam.aP,o, afeando el cuello más hemosoí.Aunque no la

produzca ninguna molestia,no debe descuidarse y consúltelo con su médico,

pues la glándula^ tlroido^al funcionar mal,puede dar lugar a distintos

trastornos nerviosos, aparte de ese abultamlento del cuáJ.lo que tanto la

efea y que se conoce con el nombro de "bocio'"'.Con un tratamiento médico

a dectia do, logrará hacerlo desaparecer enseguida,volví endo a adquirir la es¬

beltez y elegancia que antes tenia su cuello,y que constituye uno de los

mayores orgullos de aquellas afortunadas poseedoras de

Is elasticidad y flexibilidad que caracteriza a loa cuellos de los cisnes'.

Para Una valenciana, de Alcoy.Pregunta.¿Me podria usted indicar si hay

algunas reglas de sociedad ifcn y etiqueta,que reglamenten la duración del

luto y las prendas que durante éste deben de 11 evo rser .he consultado varfos

libros y en ninguno he podido hallar referencias sobre este partícula rí.

=Contestaclon'; El verdadero luto,o sea el dictado por el corazón y el doat

lor que se siente hacia la persono que nos ha de jado,no tiene ni puede ten©

ningui» reglamentación estricta'. Pero como hay muchas personas que conside-*^



ren el luto como un conreclonalismo^al cual es preciso sometersevde aquí qu®
haya tres divisiones para el mismo :el riguroso, el da alivio y el medio lu-
to'.El tiempo total se divide de modo que durante lam^itad de la duración del
mismo se lleVíiel riguroso ;duranta los tres meses siguientes,el de alivio y
en el resto, el medio lutoC.Jfft Por lo general no se acostumbra a llevarlo me¬
nos de dos aftos por un hijo o esposo,^de un año y medio, por madre o padre y
un año por hei'manosï'.El luto riguroso exige para la mujer vestidos de tela
negra ,opaca, con mangas la rgas,n edias negras y no llevar ninguna alhajar.

Sin anbargo^lft gente se aparta cada vez ma 3 de vwknnr la severidad de esta
regla,vistiéndose desde el principio de acuerdo con las exigencias del luto
de alivio, es decir, vestidos negros di sonetos,pudléndose llevar medias grises
y adornarse con perlasi. Pero como la he dicho al principio, la duración del
mismo 7 las prendas a 11 evar, dependen sobre todo del dolor que se experimen¬
te y no de los convencionalismos içwe a que nos pueda someter la vida de so¬
ciedad.

Para Carmen Busquet .Artesa.Señora Fortuny .'Tengo I7 años y desde hace
poco tiempo se tas ha puesto un cuLls muy feo.Tengo muchos poros y me salen
granitos que re afean mucho y si n.e pongo polvos,aun se ve mas desastroso.
Por esto me dirijo a usted para que m^e aconseje alguna fórmula que me lo
pusiera fino y en vez de po'vos algo que me pudiera servir para despues de
levarmo.Le doy las mas expresivas gracias anticipadas. Contes ta ci on. Voy a
ccmplacorla con sumo gusto.Para su cutis,en primer lugar , irnos días lavados
con jabón de azufre y ojiros con jabón de ictiol .También emplee abluciones, de
vez er, cu ando, de agua de salvado o infusion de tila.Y use una magnifica js&
grana de dia para su cara , compuesta de los siguientes ingredientes'glicaro-
lado de almidón,50 gramosjóxido de cinc,5 gramo s jes ene i a de jozmin,10 go"
tas y esencia de naranja, lO gotas .Continuando este tratamiento una témpora'
dita,ya verá el gran resultado que obtiene, que dándosele el cutis fino y en'
cantador,a m.edida de sus deseos.

Señoras, señoritas :Las cartas para este Consultorio femenino, dirijan se anombre de Mercedes Fortuny ,Caspe,12,1 ,Radio Barcelona,y seran con'beatadasúnicamente por Radio.Señoras :Hasta el m.artes proximo,a las cuatro menos mcuarto de la tarde,en nuestra iünislon Radiofémina.
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TT J. -. . t 'Un as de la raqueta se ascaaará hoj a nUèstros micrófonos;

i

Jaime Bartrolí, el magnífico ¿ugadcr del Heal Club de Tenis Barcelona, que
ha ha llegado a inponerse como elemento indiscutible en el equipo español
que tan intensa actividad internacional ha venido desarrollando en estos
Ultimos tiempos»

Bartroli ha tenido la fortuna -sólo asequible a una minoría
de elegidos- de ¡vivir las magjias jornadas tenísticas de \'itíjabledon, cuyos
"courts" se han abierto este año tras ur. larguísimo paréntesis de inacti¬
vidad» Allí, junto con Caries y Olózaga, ha convivido Bartroli con los más
famosos ases del tenis mÈndial, ha presenciado interesantísimas luchas en¬

tre las çàs poderosas raquetasik,Iha vivido, en suma;
en ese deslumbrante de Wimbledon en el que sueñan todos los jugado¬
res de tenis del mundo entero» Inutil decir, de consiguiente, que Bartro¬
li tendrá, sin duda, cosas interesantísimas que contarnos» »»oedamosle; pues
el micrófono» Por favor, ¿querría resumimos ila impresión que le produjo
el desarrollo de las jomadas vividas en Wimbledon?»

BARTROlIî »-Eb algo realmente maravilloso, muy dificil de describir» Algo
que hay que vivirlo para tener una idea 2±gH exacta¿ La organi¬
zación, el pe2?fecto o^€
cia de publico, loSo^^si
lidad, el centro tenístico más importante del mundo»

LOCUTOR: »-Vuestra actuación allí no fué, ciertamente, muy afortunada»
gj8,a>f.hKxd«xls, ¿Qué causas más influyeron en ello más directamente?

BARTRËLI: .-Desde luego, sin ánimo de buscar paliativos, he de reconocer
que no tuvimos suerte» Olózaga y yo, por un malentendido en
la inscripción, nos incluyeron en un torneo clasificatorio'»
Olózaga ganó el primer partido y fué eliminado en el segundo»
Yo gané a dos ingleses y ful eliminado en el torcer encuentro^
Sólo Caries pasó a jugar directamente el Torneo de Wimbledon.
Y tuvo que jugar en el primer partido contra el neozelandés
àîackenzie, resultando vencido» Mackenzie llegó a la semi-final
en el torneo del Queen's Club.

LOCUTOR: .-Aparte de la escasa suerte que tuvisteis en el sorteo, tam¬
bién el hecho de jugarse los partidos sobre hierba debió in¬
fluir algo.*-;

BARTROLlf »-Iío algo, sino mucho» Sobre hierba hay que jugar de muy otra
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manera# Hay que jugar un tenis más potente, más agresivo. T sobre
todo, ha de estar uno lo suficientemente entrenado sobr-e las lais-
mas pistas# Algunos de los participantes ~los australianosj entre
ellos, llegaron a Wimbledon ##.#• semanas entes# Si no es asi jsde

es poco menos que imposible desempeñar un buen papel en este gran
certamen#

LOCUTOR: #—El resultado final parece demostrar que el tenis europeo fué cla¬
ramente inferior al americano#.#

BARTRíXLiÍ: .-Realmente, asi fué# Algunos jugadores que nosotros ccxn.siderába-
mcs de primer!sima fila mundial, como Cucelli y Destremeau, por

ejemplo, fueron vencidos allí con una claridad rotunda^ Induda¬
blemente, el tenis americano es netamente superior# Se juega más,
con mucha más î)0tencia##.

LOGüTOEí «-¿C^ué le pareció Kramor, el ganador del Torneo?.

IMS,TOT
BARTROLI:

LOCUTOR:

BARTROLÎ:

LOCUTOR:

BARTROLÍí

m-^ue es un jugador extraordinario. Un ÉáigK brillante continuador
de la linea de grandes campeones que Estados Unidos ha tenido
desde Tilden»## Sus golpes, tanto de drive como de revés, son
de una potencia fantástica# Su "smash" poco menos

que mortal y su saque es un verdadero cañonaao# Un gran campeón,

ya digo#

#-El resultado de su partido final contra el también americano
Brown parece indicar que no le fué difícil a ïramer ganar# • #

#-Ho# El partido fué relativamente fácil para Kramer# Entre él y
Brown hay en América tres o cuatro jugadores más### Sin embar¬
go, hay que tener en cuenta que Brown llegó a Wimbledon con el
timpo justo de saltar del avion y salir a jugar# Hasta dos dias
antes do empezso? el torno babla estado en la Univeráidad, con
exámenes# A pesar de todo, fué ganandoutodos sus partidos, has¬
ta llegar a la final# Pero s3à± de allí ya no pudo pasar##»

.-Perfectamente, De las muchas impresiones agradables que sin du¬
da debió e2?perimentar en WiiQbledon, ¿cuál fué la que recuerda
con mayor agrado?,

#-Ho sé, de fijo. Puei^oii tantas#.# En primer lugar, desde luego,
la de encontraiTme jugando en Wimbledon, y ver realizado, de ese

modo, naaixáH el sueño de boda, mi vida### También el hecho de
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vexme cerca, a dos pasos, de los mismos reyes de la^eterra en
persona fivé para mi algo inolvidable.

.-Men, 2ïo hax'â falte que le pregunte si le han quedado
ganas da volvex-.',,

.-ItochlsiEias. Además del mero interés turístico que el viajo en¬

cierra, ir a Wimbledon es algo muy necesario para un jugador
si quj.or6, de verdad, ser una primerisima figura, aS&t Aque¬
llo es como una KsasEOKdS universidad del tenis îmmâBnâE cuyo
cuerpo de profosoros lo integran los más famosos cempeones del
mundo. Calcule lo que puede aprender alii,..

Señores oyentes s con las palabras que acaba de pronunciar Jai¬
me Baáitroli ponemos punto final a este reportaje que acabamos
de ofrecer a Vdes, en el curso de nuestra emisión EâDIO DEPCEíEEí

Y al agradecer a Ydos, la atención con que 33 dignaron escuchar¬
los, queremos significar a Jaááe Bartrolí, el destacado jugador

de tenis, nuestro rsconocimiento par la gentileza con que nos
distignuié al visitar nuestros Estudios^'



LA EFEMÉRIDES DE HOY:

Hoy se cámpleii trece años del ingreso-cn el Barcelo¬
na del internacional húngaro Berkessy. El W de Jiklio de 1934 sa.
firmó su ficha jiarxai de profesional por el cluz azul-grana el cor¬
pulento medio centro q,ue, procedente del Perencvaross, de Budapest,
actuó una temporada en el Raosnig de París, desde donde pasó al club
de las Corts, Discutido en sus primeras actuaciones, Berkessy llegó
a imponerse en el equipo del Barcelona como titular indiscutible *



Là. ANSGLQTA DEL JUEVSS

Se jugaba en Paris un partido contra el equipo de Francia.
Gomo en tantos y tantos otros encuentros internacionales, en el
equipo e spañol se alineaban Samitier y Zamora, El marcador seña¬
laba ventaja mínima a favor de España y el equipo contrario venía
presionando con acusada insistencia, Y en un ataque contrario, un
defaaaa español tocó la pelota con la mano. El árbitro señaló el
correspondiente penalty,

Zamora dijo a Samitier:
,-Si lo entran, estamos perdidos,,Los nuestros se desmora¬

lizaran, ,,

,-No temas, respondió Samitier,
El árbitro colocó el balón en el punto fatídico. El juga¬

dor contrario estaba dispuesto para ejecutar el castigo, No falta¬
ba sino que el árbitro tocase el pito,,. Sonó, al fin, el silbato
y en el preciso momento en que el jugador iba a chutar xjs Samitier
corrió a ponerse delante, al tiempo que gritaba desafosadamente :

.-¡Alto!!Ese no estaba,,,!, IQue ha salido ahora!.
La actitudiide Samitier llenó a todos de sorpresa y aun de

estupor. Se armó un barullo en el terreno, y acuMÓ allí el señor
Gabot, uno de los acompañantes del equipo e spañol, quien trató
de convencer a Samitier para que depusiese su actitud:

,-Mira que vas a provocar tin conflicto. Ese jugador ya es¬
taba en el campo, Te lo habrá parecido a tí eso de que lo han saca
do ahora,,,

Y Samitier seguia en sus trece:
,-No, señor. Ese no estaba antes. Lo han srar<Y-ard-ig hecho sa¬

lir ahora para que tire el penalty, Y descansçh como está, chutarámás fuerte,.. No, eso no es legal,
La sesión duró cerca de -un cuarto de hora, Al final, entre

Zamora, que kaodEaxla sabía bien lo que Samitier perseguía con sus
gritos y aspavientos, y los demás, lograron calmar alSta "mago".

Por fin, el jugador que, según Samitier, había salido de
refresco, pudo tirar el penalty, Pero estaba tan nervioso después
de todo lo ocurrido, que no acertó a hacer otra cosa que a

tirar el balón a las mismas manos de Zamora,,,



 



lEBITQSlAL BaUaVí<;aA
Miâûiaojûs

Dia 16 4ulÍo 194?
WÀStt^tàíAü hmmajt»

smmsiÂi KiCifA y oibcüïíütaíiciaíí

LOCUTOB

ëltttaaizan la ealsioii M07XS1ABI0 i3i£ ¿A iáDlTUfilAli ÍkO»UBjiuue
«a au «««lÓB «as^aoial iSS CAüa aL i/aSLICO.

UÛCUÏDiUi

Tal otnao habimoa ammolaâat hay» día 16 áa Jalla»aa
praaadará a la apartuam âal oafra laovad» que oontiena
loa euatro arolaeuniaa de la colaoaion PZSP1H]S*A ouyoa ti»
tuloa debían aar adivinados par laa aañoraa y eoñorltas

partí olpantaa aa al QBAir omiGimm ?XltPZB3£L4¿

LOCUTDB

LA COLSSOIC^ PXKPZlQSiA esiao tod^a uataeaa sebaB» obsequia
a ai» laotoras oon una nagnlflea naqnlna de oMiar SX(BCA¿
Son nachas las aarloras y señoritas qua han participado
m asta orlslnal y atmyante oononraojibara tonar parte an
al bastaba con adivinar loa ti tulas da euatro aoiralaa pta-
bllaadaa an la oolaaoian PXIïPXmfiUA y qua sen aneuantraa
enaarradas an asta sinpátioo cofroclto qua va a llorar
la nlesrla a alguna laotora» docqtuas da las horas de fa»
lloidad que le produjeron las obras de la ooleoolon PXE»

PINBLA,

LOCUTORA

Mn el tranaoumo da nuestras anteriores enlainoea» y en
lae tarjetas de votaoiân que aoonpañabe» a los voluntaos
de la ooleoeitm PIUPXKJ£La qnmái ináloado que en tros de
las novelas ooBttnaidaa en asta oofre» aparecen loa norabrest
Luohy»Carloi^Artura» Kanuka»y Xoae Jianaal*

LOCUTOtt
>

Xa ta clave ha a arvido para (pao nuchas de laa asiduas lacto*
ras de la ooleoclân PXUPXHXLA aoartaaea loa títulos de las
tres novedlaa indieadaaj^Ibichas ••«•pero no tantas cono aupu»
ainoat de las diex nil seiscientas veintiuna tarjetas red»
bldat 80lam«f}tG apareoen loa nonbros eorraetoa «n 308«7

satas son laa tarjetas que hanoa traída pon el fin da ver
al entre ellas figura id^ma que» adanas do loo indloadoa»
contenga el título de la obra ina$gnlta«

LOCUTCRA

4 Cuantas laotoras habran adivinado loa cuatro títulos?^
4 Sorñ mreeiao prooeder a un sorteo entre dLlaa» o habra
sido solamente una aertoxa o aañorlta» la q^e haya acertada
por completo? Ahora nleno lo vanea a aabarü

LOCUTOH

Con al fin de avarignarl» se encuentra entre nosotros al



.'J6 O'-L»" ?S

aUAlO,qttlan w » prae«ii«r a 1m
mlao?^^ cofroolt^jcio» ful eerrado y laerada por 13.

UiCVTOSA

Ea llegado al iae6i«»nto eaioeionant*» ««ñorae y eelliiritas.¿filian aeri la afortanadat

IiOOineCB

(a Bfe PjiaaiMA qua AMS SL CQFÜS O SSA AL JíOTAaiei
Buobo* ouando natmóL guste,

(AL PUBLICO T A LOS SAJJlOfSffïlàS)
Se ua Mmmto de gran emoelltif todos estamos an peso ner»Al Br ,Uaxe Huano se la engarsbiteai losdsdos yse niria que en lugar de un cefreotto esti abrlœido tIo—lentammte una eaja de caudales^ Y es eualt^iera en aulugar se sont lía nerrloso , ïeneaos la sala ll«ia de aspeo-

Billares de radlt^œtes estan atentos al ae-
en it^Uraniww que eean rerelados los cuatro HsaûBmaolK

¿ÍÍSSÍtÍ* «tt«t:ío alatoriosas norelas do la eoleecléa¿XIPXHSLA erwerradas en el eofreolt»««.,|A]%ya está I

LüOUlCfiA

JdJAlIt) saos imo a uno los rolumenes de la ooIm»-elon PIUPXHSLi) y los entrega a O^^lHAUüO para que IsTa lostítulos en rtm nlta«

LOCUIOR

• •••y con bums Istra, Prsston atenol&tj^ lioa títulos de las
noTelns centmldne en ^ oofre que heeta hoy esturo escpueato
en un eseazarate de los grandes AUiAcmm SL SXOLO* son..,
aa, SMRJÏO m m shchsTahio,.. tT»adsmás»el secreto del ool
fr6oltel«..,9Uha gran norela de Kurla Teresa Albo, Gü obah
ÛSLITO, otra grm norela de otra gran escritora* Baria Teresa
l>argo, Seguimwt AMOB A LAS Otro mmuauaito da la lite¬
ratura fonenlna. Su autora es Maria Adela Burango» Tren^ au¬
toras,, «y laa tres Martas»

IkOCUTDBA

Sstne son las tras obras en que figuraban los nombres ds Luda,
*OQrlos«Arturo»hanu]ca y Josá Manuel* que slrrloron de olare
a las aSDdl 300 oonoorsantas que han aoertado sus títulos.

LQOUTOB

Vanos ahora oon la narela tan Incógnita que ni siquiera la
jfiBlTOHlAL fiSUaUimA sabia cual e ra, Bs .|Ateiiel^|
Tenemos todos el oorasán oomo una motooleleta, Bs,,,.UHa VOZ
BM Las TLSnBBLAS, Otra gran norela de la eoleoclán PXMPIHBLa;
su autozus Cristina Lujan» Ahora meamos quian-es entre setas
306 oonourvantas» adlTinaron el titulo dsl cuarto Toluoon^



im^êm
ixumoriiiagzm m muamw

"ba&a 23aia timjio a iim ¡m amas
ifíq GABSOMtí m lau qasàîmà;&)

LOOUSOBA

Hoy bi«Bi dd «ntrs las 3Qd sdluoáwias rscibidas que eoo»
tleusu Isa ti tul sa de las t£'es sbsras eltadas m pria«ar
Ittssy»80lRttiMtte dies asncursautas àoertiunia el titule d»;
l&iA V0¡^ íüS tUîl^MAHp y la oaquina de 008«r. va a ser
sorteada ^tre ellas iiUAediataciente*

LQCUïoa

Vaaos a daoer el aortes de la «aaoera aaa sensllla. Las taxv
Jetae de las peraarias que íunn asertado vau a ser encerx^
das en eats eaqults» lAia aàaiio inosi^te lade un niño o la
de mm sedsia ù escrita que des«i ûaaerlStprooedex^ a
saear de 11 una sola 'ter4eta» y esta sera la preeiiailatOSB
le Qstu^nda laaquiaa de soser dldÎLv que la COLifiSOlUK
52LA roifala a sus leatorasè

LOCDTÛSa
»

fAteneiên f }i3. Ur. uixilô HUiUlOyauclerru en el aai^lta las
citadas lù tarjetas»

LOaUlÜB

]£sto del sortoo as cosa wq' ?uuoilIa«,vwt.,,¿^ttiea
se enoargarl de saoar la tarjeta {¿anudsrat

(XUPBOVldÁCl^)

Ss un nixaento de profunda enooiln |Ue trata nada tainos que
de adjudicmr una amquina dj coser dXOitò a la ganadwa ddk
gmn concurso da Xa csIacclSn PZ;^PZlUÎÛ<Â««,47a está? Bieii^
léanos el nonbre de la i^aïiadora* Bs
• Señorast señoritas »iio ee ptmgan nerviosas
por favori M» ( SKSiBBKj^que rive an (giwmü) calle de
(SBlÍAS)a..,,,«,fSnhorabuffiaaf La felieitseoM por su suerte»
Bles Rill seioclentas veinte wmjeres «aten envlvidiosas ^
su suerte en estos moneatte» 8eLora>(o seüorlta) Ta es usted
propietaria ^ la estuprada iuáqul&u¿ de «osar que le regala
la coleeciân PZUPlsm^A.

LûCimEA

Le Kaquina de ooser dZO^liA que ha correspondido a la ganado*
ra dsl ocnourse será rvaltlda nañflsa bísbu} por la JAditorial
Braguera«libre de gastos»

LPijirpQR

T» ahora» una s orpresa» la iiîBEtOHlAL BaUtíUjátA» cos» dsl loada
atenelín a sus con oursanta s légala entre las nueve restan*
tes finalistas dos oûleeelosAs por un aSo a la COmcciOH
PZUPHTdLA »



dtf» m4fío:¡fip<«i0iiii0 jB0 sortearan antre eilss poi? «i

aáqttina'^^<l«« ha«ô« yi^^do p ar« aâjuâiear la

i^autoa

Vaaaa paa» a prœaâar a mi tm&vo sorteo para amttm premloada oonseXaoi^, ^

( mmovimmm muM'mB Aijmim BÂÙA
u\t mu TÂMmAu}

hùcmm

Ifts littiioficia^aa eeti fSCauaiái Y ,qutan«8 reúíbií^n
coïidaB notificad anea oa auaedí^dAi^' r«c*oirî»n

2.CCIÍ30K

J*.- .J£I'í?(ílíISIiA eÍ3Eii>i"'Q aâad^ atenta obaeeiulai^
con yoliiacote à© la ao:^aiOii a Xaa eeiîo^a y
«eñorl^aB qua h&n tenido la g^tiiesa de asistir a esta
enlsieii^

Tf «ientimo sa leparten estos yoluoenes^ne oonj^acs antss»
ciar una grata sorprasai fin yista del gran áxlto obtenido
par este siiüpAtiao oouourao la miimXàL mmrm^ »* deddi-.
do azg&nisar un nuevo concurso an el qam a las lectoras
de !«:; ooleccloîi PSU^UTjiiüA se regalará#cono prenia râSs in»
portante# otra ostupsnda laáquinn de coser SîdCà^ Sn fecba
oportuna se daran «as detall as*

LO(j[UIOsiA

Horas de felicidad al lesr las obras ds Is coleoeiéb PIK»
PZHILI#*,.••Hozas de felicidad h1 caser son las náquinas
que regala PIHPIHHLA.

LûOUSQfi

3LA COLJCCIüiï PlHJPIHiaiâà es una exolusiTa de la HÍMíRàSIAL
BdHâUfiliA creadora de tantas ooXecclanos de áxltoi
ÛLJB iaSfjfcJTIVii^HL PlHiiîA i».JtÛ,Bî;i^îAVfiim®A#^ cmíSÁ2».;¿

WCUVMA

Y Otras anchas da no ra6nor difusi&i«

LOaU!£Qfi

Cerramcs nuestros niorof onos dando las gracias de pazrte
de la aoifiCtíXOH PUlPllIJâUA a cUiOitas lectoras participaron
en su oiMiourso#al publics que ha asistido a esta enisitSa
y a todos loa radioyentes que nos favorecen eon su amable
atenoi



Al q^uè lé gtiste lo pintoresco,lo orig.in?;l^(iujB rengs- con iiosoi;r!as a la.

misteriosifc Isla de leda. la. Isla es nn eJs©plo. de tiplsiro. Por eso,

no podío.ríoo abandonar Holanda,sin dar imá. Tuelta por xlli." Estábamos ya

de r-egreso a Amsterdam,dispuestás>: tomar el aTi6n,ctie nos e endue iria otra

vez a España,cu?.ndo recordé estos dos sitios tan -pintoresccs : Marken y

Yolendam. Irnos sin visitarlos, serla como si un. extranjero nos visitase

a nosotros y se creyese haber visto todo Ion laas típico de España,sin haber
'

h W ■

conocido a Sevilla,por ejemplo* Y para no cometer tal yerro,ños embarcamos,
JM. '

en Amstardarijcomo última vez,en esta inolvidable pais de Holanda, lo lo hi¬

cimos en el gran Puerto de la ciudad,ni en un gran yt^^por,sino en un pequeño

embat-rcadero y en un vapor chiqtiitito y alegre,^ cuya; cubierta no solo se

eneontrabR el público mas abigarrado,sino que ha.bia aderadía,toda suerte de

medios de locomoción; carros,bicicletas y hasta autobuses. Teníamos qu©

adentrarnos por el I.jeelmeer,: el mar cerrado,del que y^. hé.moá hablC-do otras

veces y que de antigua pertenecls al Golfa . del Zuidercee.

nuestro ■^.'«.poroito va bordeando el Golfo, afin de que podamos ver,algtir.os

pue-bloa costeros, de este mar muerto. Asi vimos Edam,otro b.e los mercados

d—c exportación de quesos de bola,mas importantes de'Hol*ná»., después de

A3.3cm8,ar, Y nos detuvimos unas horas, en el curioso juguete que es el pucr-

■t--o de Volendam, Tiempo tuvimos para-hacernos retratar con su traje típico,

que los fotógrafos ya tienen dispuesto para los extranjeros y visitantes.

Corpiño muy apretado,de color negro,sobre un pechero floreado,que nos ro¬

deaba el cuello,ff:Idas largas y'anchísimas, amplio delantal floreado oomo

el pechero,eofia de encajes,la típica cofia,que siempre que se trata de

las mtijeres-holandeses,vemos en los Teatros y en las pinturas y por último

collar de varias hileras de coral,con broche de oro,alrededor de la gar¬

ganta. Sn los pies unos suecos, que nos impodian s.ndar ligera» y pe.ra ani¬

mar la fotografié,unos esbeltos,altísimos hombres de alli, se retrataron

con nosotras,con sus amplios paq^^sIones,sus chaquetf.^s cortÊ■s,sl^s botona¬

duras y cadenas de plata y sus gorros,altos y peludos, s obre la cabeza,'

amén de lái cons-o-bida pipa en la boca, Al contemplar,mas tarde,la foto.



nos perocia sentirnos rQerc&rnadas.en atr& raga y otro mundo. Eñ rerdad

qtie no hay nada íiue treaisforme tanto,eorao' el tra^e.

Visitamos alguna de sus mas típicas casas,todas de madera y pintada-s de

Tarde,llenas de olíetos reiuoientes y^nonáel suelo tan limpio y brillante,
ç.ue nos pa.recia mn;. falta imperdenable,poner los pies en él. Frcbamos de

comer de su típico pegeado 3humado,pero su sabor no era bien de nuestro

gusto,nos faltaba la costumbre de comerlo y para pasarlo tuvimos, que engu¬

llir un buen vaso de cerTeza,a la. que son tan aficionados estos pescadores,

líos metimos en nuestro Tap oro i to, otra Tez y pronto, diTis&mos tma fa^a,

algo Tcrdosa:era-la Isla d® Marken. Pusimos pié a tierra,en esta. Isla que
Ssâ ■

apenas tiene tres Jcilémetros de l&rgo,por uno de ancho y no álefinza a un

metro de altura,sobre el niyel del mar, Pero nos tranquili2amor,ál. recor¬

dar, que tods». 18. tierra de este pais es bs¿a;en Utrecht mismo,hay asnales

que pasan mas altos' que las es-sas y à pesar de todo,todaTia las olas no nos

hablan hecho desaparecer,de este picaro mundo,CGmo lo llamarla .QuQTe'do,

ITussíiro barquito estaba lleno de ingleses y de yanquis ,y todos mostramos

mucho contento,al poner pié en tií^ra,y diTisar,grupitps de nlnos,T,estîô,os
«•a-

de la manere mas típics, y mé.raTi21os&,quo uno puede imagiriarss. Mas adentro

diTisamos los mayores¿ Iban rs'pidos y en grupos,hacia su Iglesia, de culto

prctestante ,reform8.do. Aquella gente,si,que era el cuadro más típico ,de

la típica Holanda. I Qué colorines, que cofias, que rubio pelOj^aido en bucles,
que pantalones mas inmensos,que preciosos niños,muy abundantes por cierto,

tan diTinaaentS; Testidos,de todos los colores del arco iris,ecn sus zue-

qultos.sus sayas,sus casquetes,sus peclíeritOs bordadas,' Es que' ae-
é

. rán todos niñas,me preguntó Montse,ol Terlos a todos,con saysisP, íTo,nada

de eso,le dije,para reconocer su sexo, hay qué roire.r el dibujo del casquo-

te que cubin-e sus cabezas. Si el bordado trs.za un círculo en lo alto,es

niño;sino,es uná niíá., Y nos pusimos a contarlos y Timos que hsbia, mas

pequeños Tirones, que niñe-s. Carambo, exclamó mi amigui ta , Estf? Isla si

que es curios-<a y hasta divertida. H o tanto de áiTertids?,como piensas, le
conte-sté y pudo darse cuenta de ello,al ver cuén. rehacios eran,para de-

jarse^retratar. Era inútil, enserarle m oncdltaj?^34^ ca^ra*tóle5.,;e dwand©.-
ps.rábamos nuestra m&quins fctcgra^fi^s., èiî,>ç ^sc.a.huITUu. /kôs volvían.



V

t

la espalda. Bastante hurajïos,eran^os peqnenos.
SÜ.S G<.-slt=..s? iodas pe(2.ueite.s,pintadas en colores y muchas sohre pilares

para. preserTarse de la homedad de suelo tan baio.]3>infft!rjB. calle es recta'.Uno piensa que ijûlsë: las ha ideado un pintor, para divertirse un peoo' ypoder presentar,al turista,una verdadera. Isla de cromo.
Guantas péqueír:.s chueherias,del vestir y eostumhre,de sus'moradores.pudi¬

mos comprar,en sus, pequeñas tiendes,de "reciierdos de la Isl®",,,,
Visitamos una casa,de In-s poces que de^íin ver. Como en toda Holsnda.mucha

pulcritud.Muchas coaitas col¿5P,dar. en las pïredes.jY, los d erro i torlos, pedimos,en su propia y difícil lengus, holandés? íTos miraron extrañados.¿Dormitorios?¿Para qué? Descorrieron unas cortinitag que colgaban de las paredes y vimoseí ensueño,de nuestros años juveniles,hecho realidad. Unas pequeñas hornaci¬
nas.hechas en los muros,una encima de otra y alü dentro,se colocan los bue¬
nos vecinos de Marken.para, dormir,en su vida placentera y tranquila. Allí,todos metidit03,uno al lado de otro 6 ble-n uno encimo de otro.en su corres¬
pondiente hornacina y cimndo están todos metidos.en la suya propia .supohgo

que no se equivocarán nunca.se darán las buenas noches y zas,tirarán de
cortinltas y quedarán alli,oscuros y cerraditos.sin mas espacio que para
dar una pequeña vuelta,en, su mlndsciao colchoncito. Cuando teníamos menos
de IS anos.habiá-mos soñado,como el mayor placer del mundo,en poder dor¬
mir asi,tras una cortInite floreada,oyendo «1 roncar del abuelo y el miau

del gatito.de cuya cola nos placía tirar. Y alli.ante-nuestros propios o-

J03,asombrados,podíamos contemplar,aquel sueño,hecho realidad,pera chicos
y pora grandes.por arte y encanto,de aquellos curiosos habitantes de la Is¬
la de Marquen,que viven a su gusto y manera.,riéndose y burlándose de 3a
evolución de las costumbres. Dichosos ellos. Y temerosos de hacer al-

^ gún disparate,nos apresuramos a salir,pué-s"notábamos Como si los pies
dando un salto, se nos quisiesen meter, en una de aquellas h ornaciñas, para,

un sueñeclto infantil,tantas veces deseado,sin poé.erlo realizar.
Regres-amos a- Amsterdam y el coche "nos condujo ctr? vez,al ajaródrorno

Schlj2£l, camino de España. Con lágrimas en los o jos, dijimos adiós, a
los buenos amigos que dejábamos, en el mas curioso y típico pals de
Europa, .Volveremos un dis, exclamamos, cuando la, Ih*imavera, cubra vuestros

campos de tulipanes y jacintos en flor a extasiarnos ante su belleza,comola Cenicienta del Cuento de Perrault.



"LA HORA DEL EffiDIOO*

de julio de 1947-

A las 18,45 Doras»

(PRBffiiRCS COMPASES DE LA QUIWlîA .SKIPOHlA=i FUERTE, LUEGO FUîœiDO)

LOCUTOR:. I La Hora del Médico!

LOCUTORA: Boletín de Medioiria de RADIO BARCELOM.

LOCUTOR: Niímero 9, correspondiente al 16 de julio de 1947»

(SUBE EL DISCO , CESA DESPUES)

5.?

(COMIENZA lA GRABACION)

P. P» El doctor Don Joaquín NuUiola va a hacer -un "breve "bosquejo
"biográfico del raratnttimw ilustre doctor don Jacinto Raventés
quien prosiguiendo el CiStio de Coneferencias organizado por

" La Hora del Médico", disertará esta tarde sobre "Los Elemen-
tos de pronóstico de la Tuberculosis Pulmonar"



"'r*

.•^·í"í
® ^ "r X "

'i '^''
y «*

<3 ^

s.S'ie'i:
Gaad opoeieionea a Medico i^ieinal en iqô7 v «« ^ ^ .

óearo del ospilíal d® "'aata Ofu» v s Poki/^ <t » y 1929 la» de *edieo de
Tiaiologla y 2.» ^«tec^ libre de^

^ventda es fisiologia el îîootor«.oiologia t»dayia no s® habin deeSSdo S? profesionales la # .^tei^. vaUeáo íobán es^ ®^îolna
res Say^ y Darder son presentados po/ol ^ colaborado-
^ ««dn Beetor di 1« ünlwrsiaS SsMtS S* »Concede un loosl aue sera «i i»»sp3.tai Oliaieo y este les

Allí a.v»atís inî^eî^a'à.®!^
^ ^

gran luoidea loa nrduoa problanas de la IlalolnÎ^ î^°' ^ enjuieln coa
perfeooioao laa teonloaa „ ? ^l·lologlBjBicirtTOe Bardar estudia y
a la luôha anti-tuberculosa. ¿ laboratorio y Sayá se dirige bob biéa
Inteoduo^a^^Strí^Stíia S'^oîoglTCTn'Îto ®? aj>¿a y «as tardsEn 1917 imblica su M«Blfloo lX,°SSîlS?T ? tomcica.
artliiolal. «agnirioo riorr) irstaalento ds la Sisis par si Seunotorar
Tráa de una labor de cuarenta años y de innume-mMo» «, if'seguidos por legidn de modioos y ostLiii^ ^1®® f fialologiatlaiologoo españoles «ue son sus clieciuSori« h r^^nade brillante de losMaestro de la TisioloSin oipuros le bao^ ao^edor al titulo d«
fiavsntds „« M;id°f5a ^lo a21interesado siempre por todas las f^Urar de Arte y Letras se ba

labor clínica nï- as obict r T® cultara.Su ardua
coneta de laae de cinco mil ®" ^aagnifica biblioteca que
acreditan como 1.



liOOCJTORs Seguidaia©n1:e van a escucsliar Yds# al ilustre doctor Bon a
cinto Raventós su disertación -sptre "Los Slementos de PronÓs-
tico en la Tuberculosis PulBHanar"
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se, pero inaediatainonte; doajaj^» aa1»r lo qae pi;»àó oon:rrirÍó, 21
-^•.v^v.-. • 45*.

dlagnéatice ooiae base espeei:^ti-<rs 1© párese oaial um onrisslâaâ iia-

pertiaoiiÉe, bnen E^àiso parst ©1 ee oi que onra s porfío ráenos
-fe:

prore y aáirlm le que va a'^TOJ^r m el onrso de an'enferaiedaâ,
3a tnberoiiú.osis este aspeóte prends tios adquiere tua relieve y «r^

f. •

oomplloaolóa sinanlaros. Ya se se trata sólo de o mar o siorir, sino
©tres

íTtt© surgen axt*» raatices trasoenderales para ©1 énfera», tOnánto
durará la enf er-riedad? ?.iué oaPooldad do trabajo do ¿a si cura? ?<^á

enolerra ^ sv
peligroa de recaída imaaiiaum. esta ouraclén? tCuá liMtscionoe do vi^

•©»i

da tiene que aceptar para prevenir aquélla?
TeúQB aaboses que hay tnboronlosos feua curan, y los hay gao

;;:3^

'* ■'

niaeron, los bay quo vuelvon è llevar um vida norma Is y o trás m "
¡B . ■ ^—

Vida e» una sorie de panosas roaunolaoiooes, y qtie sólo asi a&mi^am
p»lan¿?a*la. ?T2n <íué pad ornes apoyarnos para o<»ífeeatar a estas anias¿
tiosaa preg atas?

iiapeoomoa por reooaoear que if^orifiaos la rasca iatiian de la evo-
. j^- . * ' ■'-.

luclóu variable, capriobosH y lee Igual do lá anforîïiodaâ» -Oda» la»

cono polonés dadas, torren©, prodispeaiolóa, alergia,'^.etc. en qua 3í&

ha pretoaíido oxpllonrse ©ata ae son comprobables y modiblo» diroots»■

i-v

i5i«ttte, son erplioaolencs n posteriori y no utilisable© para fines

pronóst loo»* Jfos beoioa do Xinltar.puo», para preñostloar, a la pura feí

observación. Esta puedo recaer sobre varios aspooto» de la enferme¬

dad, ®l estadio do las lesioitós, el de la reacción del orgaci
*

frente & ellos, ol de las cirotaitanci«B personales «rtsrnas a la par

formedad miseá y la evolución en el tiei^po de is onfísriaedatí. ^
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4í8tuàlo d« XQ3Í9B08 f dl hk x^oolàn û&l orpialst, o
'Qonatitiltil sttssadoa de la» fùTimm olínloas'^ v.;faB.ir!«wfliartriyirr tiani*
oíesente se puode uataisieòeí' el proiaéstie© de cada tuid de elles, pe»
ïo pmefeicíaaents este moas Ôe reaooioistar trepieaa coa âoa gravee di-
:íloultadds, el prliaero os la groa laatljsaclân de las isls.ae, qoe Ita-
00 tan áee^^ío^antee dentro del mismo grapo âoo tipos estrenos c<r;ao
puedan ser otros dos proooaos o fort^iss uistintaa. :sto oa así ientro
del criterio olinioO y- pronéstloo, eaaqmo no lo eo& taiito desdo «1
patogénico y ferntéialco,

ija segunda dificultad es la no, yxaac Ircnutatilidaci y-perslatsi-
cia do la fotisa clínica en ol transcurso de 1?. onfcrsjsdad, Iguna
vc« la evolación de éstr; os tan ligada y coherente sahro todo en las
OTOlucioneo continuas y rápidas puede oreorso mi* l^eto otras mu¬
ch sa no sólo un tuherculoao no sje parece a otro, ¿sino ^e el îcclaixscx:
opisodio actual del mismo enfunao puede no pureoerae en nada al que
le procedió a loa uue sogalrán, Ji sato •xxÁx±mmssa±mmmínKT estriba
preciaamonte la diflctUtad de las clasificaciones de las fornms di- '
nicas,

lesde auectro punto do viste pronóstico ea prefer ibia no inc-i-
viduairisar sier^ro las forma dínlcaa y aatítiesoBtots listarnos a es¬
tudiar separadamente las lesiones y ol^modo do roaoción. Jrara las
primeias Interesa eegîooiaXiaoRte -1 esrácter de reparabllldad o irro*
paráhilidad de las mis as. Hasta cierto punto esto es posible fun¬
dándonos m dos factores, la presonoia y calidad de las desttruoclo-
nos y ol' grudo de Impotiifuclán y esclerosis de los tejidos en uo
asientan,

la destrucoión o caverna no es en sí una lesión neoesarla¿;onte
irreparable aun espontánoai^cnto. Hl uso de Is radiografía seriada,
escalonada en ol tiempo ha podido convmoor de ello a los nás rea-
oioa, Horo no todas lr«a cavernas piiaden curar; para olio precisan
detcrüdnaáas oirounatanciaa do reacclln tisuiar y otras mecánicas do
vontilaolón; éstas a veces fortuitas. Üó es poabile desorrollar aquí
este punto oomplicaáo y lleno do mtlees casuist icos, pero sí hacer
notar que la reacción esclorQ sajá, lejos do ser, .como m venta repi¬
tiendo, el necanlsùo normal de curación aepontánea, lo es sólo eao»
cepcionalmente, sólo para cavidades poquodas y a condición de <íue surae_
a una teñe onda retráctil bion orientada por asar, circunstancias do ^
los tejidos oircund-iBtes y de las paredes que limitan que per¬
mitan sacar partida^ de este ret raotibllldad. Las Ilíones tuny moa-
ciadas de elementos dostruotlvos y esoleroses son habituah^ente de '
Qvolución lenta, a yecos intcrmitejo^o, poro gonoralmento i2apl':<cable.

ba osclorosis crea un ostigma do Irrei^rabilldad, no sólo para
las dostruooiones sino para al porvenir fuaoiaml del puliaón. m os-
t« caso naturalmente on función de «u extensión y donsided, .La mayoría
de los inválidos d© la tuberculosis, por catarro irreductible, çor
dilatación bronquial, por enfiSssma y roporousión sobro al emaaóa de¬
recho, tienen cate origan. Bo hay -iue regocijarse -eïaeaiado de i^sta
tcnr'enaia a oioatxljsar, oobre todo cuando aa dasaslade amplím y visi¬
ble.

las lesiones exudativas llevan per condición de irreparable o no
tai su potencial do oaseifioaolón y ct© su evolución flbroaa ulterior,
SI primer extremo es expliojsble por la deíiBidad persaàjpsnte de las swa-
bras, la aiatomto logia tóxioa qu© aoíXiqQaña a la rápidos de las des-
truocionsa y al OcSirácter de las eapeotoraeicnies, 1 segunde es pre¬
visible sóle por la- locixiaxgaaMaxwaJun^ observación atenta de ^u evolu-
oión, feda lesión exudativa rae lente que no se osaelfloa y., no so escle¬
rosa es reper-ible; podré el sáfcrso morir de la violencia te le infoc-
ctdn -el caso os xar£slmo-aomo as^nmers us una neiaaonía, pero de no ®
^rir, es «s principio reparable, .; ' -

^ ^ -w?'
^ 15a el éstudl© de la reaobion orgánica frunte a là iafección,'po-
à^OB à grand os juegos considerar cuatro posibles situ^cloaás. la reac»



oion 4ô agudez, la ds equililirio, la de toloxaacia y la de oagnexia»Catas reaccioms'no son absolutas y sí sueooptxbies de interferen¬cias entre ollas. La priîîîera es la reacción inflaraatoria, aparato¬sa» estridento, nas en las primeras manifestaciones esqpansivas ge¬neralmente se í^tenúa en su evolución, y no es constantemente propor-cionala las lesiones; no se le ueba sob revalori zar para el pronos¬tico, La reacción de equilibrio está constituida por una seminorma-lidad, con indicios más o menos intermitentes de infección -febrí-cola» pequeña taquicardia, ligera anemia, dificultad de mantener elpeso; este estado se prolonga a veces Rmciio tieüapo, 3u peso pronósti¬co depende de la situación que se traduce de su tendencia'a atenuarseo a agravarse, o de su rebel día a un tratamiento racional.ôuando per¬siste largamente a peSar del'reposo y de la cura climática,no debenesperarse grandes re3^lltado3.

la reacción do toler^uicia es la de los enfermos aparentementecutados o en períodos d© calma, estado general perfecto, apirexia,radi cardia, fenómenos en absoluto normales; su interés consiste enadivinar debajo do esta situación perfecta, las posibles latencias queentrañan un peligro de recaída, fienen valor en este sentido la febrí-cola provocada por el esfuerzo, la velocidad de- âedlmentación medio¬cre y loe^pequeños síntomas tóxicos a distairsia, Y finalEwnte, la reac¬ción caquéctica representa la caída general del organismo. Guando esverdadera, esto os, ouando no se trata de lino agudez roa! interpretadao complicada por un síndrome ajeno al mal, es definitiva. De la ca-quecsia no se sale, Ln realidad es una sobrevivencia, posible a un or¬ganismo que h.a forzado lentamente sus mecanismos de compensación yadaptándose a unas oondioionos de vida que hubieran sido imposiblesde haberse producido rápidamente.
Se ha querido por medios biológicos o de laboratorio inventar ele-toentos de pronostico que substituyan al estudio clínico de las reac¬ciones organioas o que tuvieran por lo monos la ventaja de podersemedir^y expresar en cifras. La mayor parte ;e ellos son reaccionesdiagnosticas fi-doasadas, 3u número es extraordinario y su valor pro¬nostico esoaso. j^a simple observación de lo cara y do la gráfica depulso y tpperatura hüohoa^por ima buena enfermera, dan advertenciastanto o mas verídicas. 3vl línica importanoia os aclarar algún casO' con¬tradictorio, y uun así sa observan en ollas uiayores incoherencias, visimple exam.en seriado de la forma leucooitaria y de la ¥,S. consti¬tuyan todavía los máo fidedignos, Xtx

^ ~>1 pronos tico ^ de la tuberculosis en igualdad de condiciones pa¬tológicas es influido también por causas externas a la propia enfer¬medad; entre ellaf;. n-íturalmente la condición social deí enfermo.Bínate un mínirao de riqueza y de cultura por debajo del cual es di- 'ficil que vi enfermo se defienda oorao no soa en las formas abortivas.Por esto escuna obligación ineludible del Estado acudir en ayuda delos óue estan por debajo do ese mínimo, Y acudir a tiempo, pues sumisión, mas ciue prolongar dramáticamente una vida inútil y dolorosa,es curar-y recuperar, para un trabajo adecuado, a los que sufren lasprimeras manifestaciones.

Otro factor de pronostieo es la edad. La máxima gr avedad pronós—tica es nntcs de los sais meses, edad en que prácticaaente .e sioi¡premortal; se extenúa lentamente hasta los cinoo o seis años, luranteese período la gravedad va ligada a las graves diseminaciones hema-togenas, especialmente meníngeas, En^ioza luego una época de relativatolerancia hasta la pubertad, época en que se agrava nuevamente, apa¬reciendo las formas pubérales que tienen la tendencia a difundir enel niño la intensidad oaaelfioante en ol adulto, para atenuarse len¬tamente a lo largo de la á'^^v-gritud y la madurez, volviendo a adquirirnueva malignidad en la^vejez.^tTM^idea muy ooa-riente»las formas se¬niles son malignas y rápidamente d est ruó tivas. Cuando empieza en este



period© do la vida. La oonfixsiôn moe del hecho gue se recoQOOQia por
reacciones catarrales j hemoptoioas lesiones ¡moho mas antiguas, Sam-
bien modifica el pronóstico la coincidencia o interferencia con otras
enfermedades. Algunas tienen una acción reactivante conoGí,da de antiguo,
tales como el sarmpión y la coguerucho. Otras tionen fama" de dificul¬
tar la evolución de la enfermedad, pór ejemplo, la gota. Es difícil,
sin embargo, admitir gue ninguna enfermedad mejore ol curso de una
tuberculosis evolutiva. La diabetes es^sin duda la enfermedad^gue tie¬
ne una influencia más evidente y paralógiea. Es una noción clásica gue
el diabético se tuberculiza fácilmente j^cí'aq cuando tal ocurro la evo¬
lución de la tuberfiulosis es maligna y rápida, fan real es este primer
e:^r<sno, oue toda diabetes debo sor «iviKtÉ,aizxmx 1<alíibx305»
y^iyrtl·iaaa¡r busoada Sistemáticamente en todo tubersuloso cuyas pri- '
meras manifestaciones se hayan producido despue.s de los cuaroata tóos.
El segundo ertremo,' o sea la noclón^de la malignidad de la coinciden-
ola, debe revisarse. Guando un diabético se tuberculiza y con este mo¬
tivo so áescíubre o se toma en serio la diabetes, como ocurre habitual-
mente, es susceptible de compensarse. La tuberculosis de ocasión, orea¬
da por la diabetes, constituyo una de las formas más dóciles y pro¬
porciona una cierta cantidad de éxitos espectaculares. Otra inter¬
ferència pronóstica ing>ortante es la sífilis, Kay gue distinguir entre
Gl sifilítico gue se tuberculiza y el tuberculoso gue contrae la sífi¬
lis. SI primero, en general hace una evolución lenta de tipo predo¬
minante escleroso, con lesiones generalmente no laiy externas jii muy gra¬
ves, En ol segundo caso, la influencia de la sífilis os francamente
perturbadora, siendo difícil discriminar si le msx perturbador fué

©1 tratamiento o la enfermedad, 11 hipertiroidismo es-sieiapre en. tuber¬
culosis ana nota de mal pronóstico. Otro aspecto int"ërasuate a esta¬
blecer ea hasta qué punto los tratâmiento colapsoterápicos pueden mo¬
dificar el pronóstico de la enfermedad. Es claro gue la colapsotera-
pia no modifica esencialmente el curso de la tpoeroulosis on tanto
gue -nfermedad general, pero en la práctica individual vemos ccn fre¬
cuencia un enfermo gue ha llegado a un cierto grado de tolerancia o
de eguiíibrio, puede, eliminando el foco destructivo autoihfcotante,
ver Oímibiar radica Monte su pronóstico; por lo menos en águol momen¬
to, y si tiene la fortuna de poder y saber aprovechar la calma gue
esto prodme par.a encauzar y actuar la autodeforisa, esto resaltado pue¬
de ser definitivo, ítax

Yo quisiera acabar esta breve revisión con algo gue les compen¬
sara de la fatiga de esoudiar vaguedades de poco interés y menos uti¬
lidad, y me propongo encerrar en algunos fórmulas empíricas y algo
perogrulleascas los elementos más importantes para pronosticar en tu¬
berculosis, si no con seguridad, por lo menos con una-cierta discre¬
ción:

i-rimeroi no hay que pronosticar nunca detnasiado^ml de una enfer¬
medad reciente,por violento gue sea el cuadro. Las más de las^veces
ile^ una rsaisión que será más o n©nos porfecta^ pero jpat&sxá^gpacx
gue dará por lo menos la impresión de una curación posible.

Segundo; no hay que pronosticar nunca demasiado bien do un on-^
, fermo muy antiguo, por bueno quo sea el estado general y la sensación

subjetiva del enfemo. 'I simple hecho de la antigtledad del mal nos
deba Iiacer considerar o«»rao difícil un resultado definitivo,

farcero; dentro de un mismo enfermo el pronóstico inmediato debe
hacerse algo menos gr, ve de lo gue perezca a primera vista, dejando
luia puerta abierta sóbrenla posibilidad e una remisión. BÍ pronósti-
co lejano siempre algo mas grave de lo gue parezca, dejando bien seur-
tuda la posibilidad de una recaída imposible de prever^

üuarto: en los casos antiguos y para el pronóstico^lejar», la
clave del pronóstico está en las lesiones^ que no curarán si son irre¬
parables, por brillante gue sea la reaccipn del estado general. En les
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fiOCüTOR: Acaban Vàs de oir ai insigne doctor dob Jacinto Raventós
su interesante disertación sobre "los Elementos de Pronós¬
tico en la 'tuberculosis Pulomonar^

LOCUTORàî loS señores médicos a m quienes interesen aclaraciones sobre
dicha conferencia, pueden solicitarlas por escrito a esta
Emisora antes del sábado próximo en la seguridad de que serán
atendidos a través de nuestros micrófonos.

LOCUTOR: Siguiendo el orden de este Ciclo de conferencias organiásado
por"IiA HORA DEL MEDICO", el próximo miércolea día 2j> ú.e juii#
uxsertiBrá ek xxusxre doctor

LA CRAbAClOH

(DISCO: "SIHPONÏA DEL ITÜEVO MUTíDO- FUERTE, LUEGO FUÍíDIDO)

LOCUTORA: ILa Medicina ©n el MundoÏ
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L_GüíOGnjIx.i'.iTO AOÏUA.L GRUi-OS SAÎGUINLOS
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jLr, Rrmon ^.scolaao .

conocimiento de los grupos sanguine o s humanos ha sufrido

cambios de decisiva importancia durante el transcurso de los

últimos ahos :• Las investigaciones realizadas no son sola^mente

de carácter médico, sino que se refieren tamoién a los estudios

raciales y a los problemas de la herencia en el hombre

do sería posible referir aquí aún en fomia breve, toda la

complicada génesis de estas investigaciones 11 problema de los

grupos sanguíneos abarca aspectos muy diversos y cada uno

constituye de por sí un tema de especializacidn, Tratar de

hacer aquí un resumen de toda esa labor sería tarea imposible=

Lo que me propongo hoy es dar a ustedes una idea de la importan¬

cia de los avances más recientes, de cual es su significado,
cual es su valor actual y cuales son sus futuras posibilidades»

;_,1 radioescucha de hoy día está familiarizado con las

transfusiones de sangre y probablemente también con los cuatro

grupos sanguíneos fundamentales.: los grupos A,L,A3 y 0. Aunque

de origen más reciente el factor rii positivo y Si negativo

le serán también sin duda familiares» Los cuatro grupos antes

imencionados son conocidos desde comienzos de este siglo y

constituyen la base de todas las investigaciones subsiguientes.

Gracias a ellos las transfusiones de sangre se han convertido

en un procedimiento eficaz en el tratamiento de hemorragias,
anemias y en general en aquellas entidades en que el organismo

necesiti con urgencia reponer la sangre perdida o destruida.

/Intes de conocerse la existencia de estos cuatro grupos

fundamentales las transfusiones de sangre habían producido

muchas veces resultados desastrosos. Landsteiner fué quién

descubrió que existían cuatro grupos diferentes de sangre
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humana, que estos grupos eran constantes^ que permanecían fijos

durante toda la vida de un individuo y que se heredaban de

padres a hijos de una manera clara y definida.. I...ostrd asimismo

que la relación entre los cuatro grupos y las incompatibilidades
existentes entre ellos estaban también sujetas a normas bien

precisas» .uas transfusiones de sangre entre un dador y un

receptor de grupos incompatibles habían sido el origen de las

reacc"^ enes graves, muchas veces fatales del pasado» Aquellos

intentos frustrados encontraron entonces una clara explicación»
11 conocimiento dé la existencia de estos cuatro grupos

sanguíneos principales y la manera fácil de determinarlos

permitió llevar a cabo transfusiones de sangre sin peligro y

permitió salvar incontables vidas en la guerra del 14 » En el

pasado conflicto, cuando la técnica se habla perfeccionado aún

más se llevaron a cabo con éxito centenares de miles de

transfusiones de sangre■

Y aquí el radioescucha que quizá haya oido hablar de
Eh positivo o de Rh negativo preguntará y ese Hh, ese factor

Rh, ?qué es? Aqui el que les habla se encuentra en la dificuldad

de explicarle en pocas palabras algo que requiere largas

explicaciones técnicas y algo sobre el cual se han escrito

millares de páginas llenas de complicada terminología» Se trata

de un descubrimiento de señalado valor científico,, pero se trata

también de algo que se refiere a todos y que despierta un interés
universal» Vamos a entrar aquí en descripciones técnicas, vamos

a sumergimos en el mar de la terminalo^^la científica? No, tra¬

taremos de presentar los hechos más importantes en la forma

más clara posible»

Cuando se descubrieron los grupos sanguíneos del sistema

A-S-O y cuando las transfusiones de sangre se comenzaron a

hacer de acuerdo con ellos, se pudo notar que en ciertos casos

en que la sangre del dador y la'del receptor eran compatibles,
si la transfusión se repetía se presentaban reacciones que

parecían indicar la intolerancia del receptor para la sangre

del dador. Estas reacciones producidas desj^ués de repetidas

transfusiones de sangre no encontraban una explicación lógica

de acuerdo con los conocimientos de entonces»

En 1940 landsteiner y otros investigadores norteamericanos
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hallaron una nueva manera de agrupar la sangre humana indepen¬
diente del sistema A-3-0. De acuerdo con esta nueva división

la mayoría de los individuos eran Eh positivos y una minoría^
aproximadamente el 15/t de la población americana, Ph negativos.
La denominación Eii hace referencia al mono rhesus, un animal
utilizado en las experimentaciones. Se observó bien pronto

que en aquellos casos en que un individuo perteneciente al

tipo llamado iui negativo recibía sangre de un individuo Ph.

positivo, el recejjtor reaccionaoa contra la sangre del dador

y al repetirse las transfusiones esta reacción se hacía evidente.

Las dos sangres eran compatibles de acuerdo con el sistema

clásico A-D-0 y el factor Rh ora el dnico elemento responsable
en este proceso de sensibilización.

Se observó también que en matrimonios en que el padre
es Rh positivo y la madre Rh negativa los hijos pueden heredar

el carácter Rh positivo del jjadre y determinar durante la

gestación la sensibilización de la madre cuya sangre reacciona

contra la del hijo produciendo en ,él toda una serie de trans-

tornos que se conocen con el nombre de enfermedad hemorrágica
del recién nacido, dolencia que cause un crecido número de

víctimas 3u origen fué desconocido hasta el descubrimiento

del factor Ph .Pfortuñadamente solo un cierto número de los

matrimonios en que de acuerdo con los tipos Rli pudieran

presentarse complicaciones resultan afectados en la práctica
y la razón de ello permanece aún oscura.

Con el transcurso del tiempo se halló un gran número de

tipos o de subgrupos Rhj solo algunos presentaban un interés

clinico pero todos ellos tanían notaole importancia para el

estudio de los problemas de herencia en el ser humano. Sucesivos

descubrimientos engrosaron aún más el número de subgrupos Rh

y fueron haciendo cada vez más compleja la relación de unos

con otros, Ln 1944 Disher, Irofesor de Genética en Cambridge,
al analizar los resultados obtenidos hasta entonces pudo hallar
la clave del problema. La relación de unos subgrupos con

otros parecía indicar que solo una parte de los elementos

del complejo Eh era entonces conocida. Eisher predijo la
existencia de otros tipos Rh y demostró que relación guardaban
los varios elementos entre sí y las leyes según las cuales
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se heredaban y se transmitían de generación en generación»

Fisher pudo resolver el rompecahezas del factor Ra ordenando

todas sus piezas y anotando cuales faltaban todavía y que

posición deberían ocupar el día que se encontrarán, Y las

piezas perdidas han ido encontrándose y el romjjecabezas está

hoy día prácticamente completo. Pocas veces en la Historia de

la Biología se encuentra una hipótesis comprobada de una manera

tan e:>;acta y tan brillante, A í/Iourant y a Race, actualmente

en el Instituto lister de Londres, se debe en gran parte la

verificación de la hipótesis de Pisher,

Como señalamos antes solo algunos de los diversos tipos

Rh tienen una importancia clínica. Son ellos los que determinan

cierto tipo de enfermedades en el recién nacido y los que

pueden causar algunas reacciones en las transfusiones de sangre,

aunque aqué sigue siendo el sistema A-S-0 la causa principal

de las posibles incompatibilidades. Sobre decir que el cono¬

cimiento de estas incompatibilidades puede pre'verse de antemano

y las reacciones subsiguientes pueden evitarse de este modo

reduciendo prácticamente a cero los.riesgos de las transfusiones

de sangre.

Si los subgrupos Ra tienen una considerable importancia

médica su valor en los estudios de herencia y en las investiga¬
ciones raciales es todavía más importante. La distribución de

los grupos sanguíneos es diferente en cada nación y varía
incluso según las regiones. Se conocen resultados en lo que

respecta a los grupos del sistema A-3-0, pero las posibilidades

de los subgrupos Ra solo ahora comienzan a explorarse. Su

incorporación a los exámenes de sangre permitirá estudiar

los problemas de razas y comunidades humanas con una extra¬

ordinaria precisión. Basta decir, que combinando todos los

posibles grupos y subgrupos sanguíneos que se conocen hoy día,

pueden identificarse 3.456 tipos distintos de sangre humana.



LOCUTOEAí El aárfcícxilo que acábn. Yds» de oir ha sido facilitado especial¬
mente para estas Saisiones por el Servicio de Transcripción
de la B« B» C»

( GOLPE DE GONG)

/
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Este antitiétio® pilmerameute fue, denoiaiiaadô Gramicîdiua, SI
organismo gue lo produce» ©1 bacillus bravia fus aislada! de la tierra
en 1939 por Pubos. Esta bacteria graas-positiva j esporulante elabora "
una substancia antibacteriana cuando se la cultiva en medio apropiado..
La tirotzicina está compuesta por dos substancias: la tirocidina y la
gramioliiija. El nombre tirotricina viene del genérico Sirotjfeiri)i( emploa<"
da para designar varias especies aerobias esporulantes con actividad
antagónica centra ciertos microorganisúios.

Para el uso clínico se preparan suspensiones de tirotricina aña¬
diendo a la solución madre alcohólica» agua triplemente destilada.
Puede propalarse: en suspensión acuosa» en solución acuosa» en pre¬

paraciones sectas j en ungüentos o cremas» La tirotricina es activa con¬
tra las bacterias gram positivas, jocc especialmente el diplococus neu-
moniao» el estreptococus ^ágenos y el estretopcocus salivarlos. El
estretopcocus aureus es más resistente a la tirotricina. Parece que
ésta taiiiblán tiene acción por medio de su fracción tirocidina contra
algunos mioroorgahismos gram negativos como el Heisseria Gonorrhae y
el Neisseria intr^ellutaris. No actúa con el bacilo de Kook.

La tirotricina es hemolitica y por tanto no puedo utilizarse en
las anrirt- septicemias ni puede administrarse endovenosa ni intramus-
Gularmente, y si en cambio como tratamiento menos irritante que los
germicidas usados para usos tópico.» como los mercuriales y los deter¬
gentes sintáticos, ^

La tirotricina os especialmente útil en las úlceras y heridas
infectadas, en las infecciones de nariz y garganta, así como en las
sinusitis y en las mastoiditis. lúode sor intriducída en la pleura
en los casos de emploma, y también utilizada en la osteomielitis. En
las conjuntivitis y en las quárato-conjuntivitis. ^ las queratitis.^
dendxítioas» en las neumoqueratitis, en las conjuntivitis neumooóoi^s,
en las blefaritis y en las daciiocistitia, también ha dado espléndidos
resultados. ^

En soluciones de 0,5 mg, por oentimetro cúbico se pueden emplear
en las infecciones vesicales» así oomo en ciertos tipos de dermitis.

Las vaginitis provocadas por organismos tirotricino-susceptiblos
han sido tratadas satisfactoriamente por la insuflacióni de una pre¬
paración seca del antibiótico. La preparación que se' emplea es 500 mg,
de tirotricñna en 100 g. de ácido bória» pulverizado.



LOGUïOIiAt Los artíouloa ciaya lecirura acaban Vds. de oir han sido íaci-
litfedos por el Consulado Horteaaericane de esta Ciudad.

LüCUTOR: BADÍÜ BAlvCKLONd hace piîMico su agradecimiento a los Seño¬
res Cdnoules de 2u Majestad Británica y de los iüstadoB Lni-»
doB por la vaJ-ioca celaboracidn que prestan a estas Lmisiones

de "LA. HOLA DiiSl. liîÊBICO", colaboración que ser^ra para estre¬
char aán más loe lazos que unen a Bepaña con dichos paises.

(GOLPB PB GONG).

(PIBCO "LA CAUTIVA"- PRBÉRÜ ÍULIITB, LUPGÜ HjíiPlIÚ)
LûCUTOBAi ! Avieos yNcjticias!.

LOCUTORí B1 Boletín Oficial del Patado niñero 188, fecha 7 del co¬
rriento, inserta una orden referente a las facultados con¬
feridas a la Inspección do ios Coi-vicios Sanitai'ios del So-
gui'ü de jánfeimedad.

LOCUTOR» El Boletín Oficial del Bstcvdo del día 5 de ;)ulio anuncia
que se cunvocaifflpn oposición libre a la plaza de Subdirector
^efe de clínica del instituto-l·Iac ional de Reeducación de In¬
válidos de Carabanchel Bajo, (Uadrid)

LOCUTOR: El Boletín Oifcial del 9 de jiú.io informa que se prorrogan
los norabramientcg provisionales de personal docente que de-
sempefía plazas de Profesoi'es adjuntos de Universidad hasta
la toma de posesión de los titulares que hayan ganado las
plazas por concurso oposición reglaraentaria. ISálíMMíijpiMitiM
Esta prorroga terminará el 31 de diciembre» Para las plazas
que hayan resultado desertas en los ooncursss oposiciones
anunciados, los Rectorados elevai'án al Ministerio nuevas

propuestas.



(DE NUEVO SINTONIA: "QUTNÎA SINEONIA«)

LOOUTOE: Y con esto Sres. Radioyenjîes, damos por terminada la novena
emisión de»IA HOEA DEL RiEDICG"

ODOGUTOEA: Boletín de Medicina de EADIO BARCELONA.

LOCUTOR: Que todos los miércoles a las siete menos cuarto de la tard
poôran oir Vds. a través de nuestros micrófonosá
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TELÉFONO 32210

SALON DE TÉ CON VARIEDADE'S

W EMISICH EUPORimí M
R/DIO BARC»L,mA

^ 1rs 14 h»r»(i #»í I6A/47 ARCELOÑA, ...1.6. de ,..mi..t de 194 .7

Raíio Baroel·iia y ptr gentllaza iel Salán Eaijeriuia lea

• frece la emialóa de »·t>T«»eoa te t«t«s l«e mlercelee ; sirn^o in. dr

hoy á cP,rfC0 Crl COT JUNTO HOT CLUB een JOolS LACA y MRIÍ^uÈ OLIVA que

dlariazBente «frecen al yúbllct asistente á i^.eeritUK ¿e Muntaner 4 ,

laa jriniciaa de la mej»r múaiaa moderna. Cm» primer númer» de la

emisión de h«y escucharán al CCí-íJUNTO HOT CLUB que lea •frece,

li "JüAR . .$.Qít. .ÍiAC¿0^..
Con el CQíJUíTTO HOT CLUB que acahan de escuchar , alternan diariamente

la orquesta de José Puertas y Martín de la Rosa para animación da los

bailahlaa, El cuadro de Variedades que actualmente actua en ésto
< t

distinguido salái de Muntaner 4; está integrado por CARMEN DE TRIANA ,
f

LOLITA CBRVJENTES , MARISA, LUI3ITA ROYO y íiARUJA NAVARRBTE , todas éllas
con m sello personal de su modalidad artistioa; que subraya la con-

currencia con merecidos alausos. Proseguimos la emisión Emporium con

el CaTJUtíTO HOT CLUB ^e JOSE LACA y BNRIíÍUB OLIVA que Interpretan...,
!í" Ro.Wra 'fflL Ç| fkO;fe^tv.R V. fW í pavtloi, ^ pô i.iiM.íL..

Mañana y al igvial que todos los jueves , Emporium les ofrecerá su NOCHE

DE GRAN GALA c«n un extraordinario programa en la suntuosidad de su
»

salon , dent re de un aml^ente simpat ioo_y-..diat inguido , una íiemperatura
ideal, y un servicio esmeradísimo que hacen de Emporium ííï'sitio máa

acojodor y punto obli|jado do reunión de los Barceloneses, Las Gran-

SIGUE



«lea Variedaâes y las «rquostas que ferraan el cuadre artíatice de

Sraperium; sen aliciente más que at rayente para el publiée que cen

tante interés acude tarde y neche á Muntaner 4.

En emisión Emperium escuchen al cenjtmte Het- Club en el numere.,,

2,7^hí.oL
Al éxite de las estrellas de cante y baile LOLITA CBRVAHTES , MARISA ,

LUISITA ROYO, CARMEN DE TRIAITA y MARUJA NAVAREETE , debemes añadir

la presentació! que nes anuncia la dire coi ói de Emperium, en su

oequatena pista de la estrella de la canción BSTRELLITA DE VIANNA

que nueva en Barcel«na debutará en éste Ealacie de Variedades de

Muntaner 4, el próxime viernes dia 18, Jesé Laca y Enrique Oliva

exselistas de la orquesta SEMPRDTI cen su gran CONJUNTO- HOP CLUB

prosigue nuestra emisiói Emperium de hoy cen el número
Î TU. k P.P. A S.CT.:

Recuerden la noche d® mañana JUEVES DE GRAN GALA en Emperium, cuyo

prograíaa de Variedades será extraordinario en música moderna á

cargo de la ORííUESTX JOSE PUERTAS Y MARTIN DE LA ROSA y ®1 GRAN

COlJlLíTO HOT- CLUB de JOSE LACA Y ENRIQUE OLIVA, como también en las

VARIEDADES entre las que destacan LOLITA CERVANTES, LUISÍTA ROYO,
'

AIARI3A, CARMEN DE TRIANA y MARUJA NÀVARRETS; sin que olviden que en

Emporium se presenta pasado mañana la celeisrada estrella de la can-

ciói nueva en Barcelona ESTRELLITA DE VIANNA. Nuestra emisiÓ! de

hoy taca á su fin , y para éllo escucharemos como último número al

'ÒCN JCÊTTO HOT CLU^en una de sus creaciones que se titula,,.......,
UNk "Pí í.S ?A H '&'P. 0"¿.

Y por hoy señoras y señores náda más que invitarles á sincronizar

la emisión Emporium el próximo miércoles á ésta misma hora.

PIN.
«


