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^ RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía—índice o programa para el día 23 do Julio de 194 7

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

8h.—

8h.l5
8h.30

8h.45
9h.—

I2h.—

12h.05
I2h.30
13h.—
13h.lO
I3h.l5

13h.20
13h.30

13h.40

13h.55
14h.—
14h.02

14h. 20
14h.25
14h.}0
14h.45
14h.50
14h.55
15h.—
15h. 05
15h.lO

m|15h.25
15h.45

16h.—

I8h.—
I8h.45

19h.30
19h.50

l(Ëi1lnal

Mediodia

Sobremesa

Güarde

Sintonia.- Caupanadas.- Obras de
religioso.
Smlsión de Radio Nacional de E
"dase de idioma inglés", aegun
del Instituto Linguaphone de londr
a cargo de un Profesor de Belpostj.
Tino Rossi en diversas canciones.
Fin emisión.

carácter
Varios

a.
método

os, y

Varios

i^añi
eL

Discos

Discos y
Humana

Discos

Varios
H

II

Sintonia.- Campanadas.- Servicio fcfeteo-
rolôgico Nacional.
Disco del radioyente.
emisKin dedicada a da mjjer.
Cobla La Principal de La Bisbal.
Gruia comercial.
Escogido programa en malicias y dmzas
modernas.
Bole tin informayíjí^·si^^^^"
Sigue: Escogido^i^^gra^Etar^n j^^odflas y
danzas moderna
Actuación del 1^1%% t^£p£n|Ei6 ^i^TC» Al pia¬
no; Mtro. Francn¡^dí(.de A. Varios
Guia comercial.
Hora exacta.- Santoral déi dia.
josé puertas y orquesta martin d^ lA

rosa.
Gula comercial.
El tenor RogatoliewsRy.
Emisión de Radio Nacional de Espaia.
Sigue: Impresiones del tenor Roga
Guiajlc omercial.
Valses de Juan Strauss:
"Cotizaciones é informaciones de
Guia comercial.
Jorge Negrete en diversas creació íes. Varios
Orquestas zingaras
"dase de idioma inglés", según e
del Instituto Linguaphone de Lond|?es, y
cargo de un Profesor de Belpost.
Fin emisión.

Discos
Locutcra
Discos

Sintonia.- Campanadas.
LA HORA DEL MEDICO: Boletiñ de Me
de "Radio-Barcelona".
Emisiíón de Radio Nacional de Espa?
"Los progresos científicos"; "Lev
miento de planos"* con avión", p
ingeniero Don Manuel Vidal Españó

Humana

Diicos

bchewsky

J.StrauE
Bolsa".

método
a

s

II

II

OP

:

Ücina

la.
inta-

el

SiOA „

Humana

Locutor



RADIO BARCELONA
E* A» J» "" 1.

Guía-índice o programa para el MI£¡EO0LES día 23de Julio de 194 7

Hora Emisión Título de la Sección o parte del progroma Autores Ejecutante

2011.--
20h.l5
20h.20
2Oh.25
20h.30

201.45
201.50
2Qh.55
2lh.—

2lh.02
2lh.20
21h.25
2lh.30
21h.45
22h.05
22h.l0
22h.l5
22h.20

Tarde

Noche

oí -f/ t '■

: -

Programa ligerot
Boletín informativo.
Sigue: Programa ligero.
Gruia comercial.
laíSI CA D2 LAS AISÉBICAS: «Msica H:.
Americana".
"Radio-Deportes".
Guia comercial.
Sigue: programa ligero.
Hora exacta.- SERVICIO METBOROLÓG
NAOICNAL.
Variedades populares.
Guia con^rcial.
Siguen: Variedades populares.
Emisión: "fantasías r adiofónicas",
Emisión de Radio Nacional de Espai
Mario Traversa.
Emisión: "Ondas fao^liares".
Gu^a comercial.

Jins^emisióa. ^
^CXL¿,_ dSL
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spano-
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II

II
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oU, ^
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y\jK. ^ Caí cv Vi
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Discos

Locutor

Discos

Humana

Discos
Locutor

'
1 ' 1 .

Discos



PEOGEüMA DE "BÜDIO-BÜEOBLCIIA» E.A.J.-l

SOCŒEDAD ESPAI CIA DE RADI ODIPUSICE

MLÉRCOLES, 23 de ^vOXo 1947

v8h.-~ Sintonia.- SOCIEDAD ESPaSOIa DE RADIODIPUSIÔH, BMLSORa DE
BARCELCBü EüJ-1, al servicio de España y de su Caudillo
Pranco. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco,
arriba España.

>- Cachañadas desde la Catedral de Barcelona.

- Obras de carácter religioso: (Discos)

- 8h.l5 CŒ^ÎCÎaMOS COfr RaDlO Ra Cl QUAL DE ESPAia.

vbh.ao ACAB-HR VDES. DE OIR La ElffiSiCR DE RADIO RACI OJAL DB ESPARA:-

vA "Oiase de idio^ ingles", según el método del Instituto Lin-
guaphone de Lcaidres y a cargo de Tin Profesor de Belpost.

Nf8li*48 lino Rossi en diversas canciones: (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 ESPaROLA DE RADIODIFCSICR
emisora DB BaRCBLQNA EaJ-1. Viva Franco. Arriba España.

)(12h.— Sintonía.- SOCIEDaD ESPaROLa DE RaDIODIíüsIÓR, BMCSQRA DE BaR-
CELCRA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
panta.

V> Cachañadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVICIO METEORCLÓGICO RACIQSAL.

<l2h.05 Disco del radioyente.

Vi2h.30 EMISIÓR dedicada A La HJJER:
Puericultura, por el Dr. F. Gili Oliveras
Intermedio musical.
"Una señorita viaja por Europa"? "España; en el rin

con elegido por los griegos", por Carmen Isem.
Intermedio musical
Consultorio general femenino, a cargo de Mercedes

Fortuny:
(Textœhoja aparte)

yi3h.— Cobla La Principal de La Bisbal: (Discos)

Ol3h.lO Guía comercial.

Vl3h.l5 Escogido programa en melodías y danzas modernas: (Dáseos)



y

l31i.20 Boletín Infcriiativo,

13^*30 Sigue: Escogido programa en melodías y danzas modernas:(Discos)

13ii.40 Actuación del tenor MIGUEL EIETO. Al plano Mtro. Erediolsco de ,

A# Eont:

Programa de canciones

f "dta de amores" - Media Villa
"júrame" - María Grever

^^"Hara moclña (fado) - Padilla
13íi»55 Guía comercial.

14ii.— Hora exacta.- Santoral d el día.

141i.O^ JOSE PUESTA Y CEQUESTa laASTiH DE LA EOSa:
(Rpgamos pr ogroma)

7 fi/V- , / • ■
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y 14h.20

^
1411.25

yC 1411.30

y 1411.45

ó> 1411.50

^(1411.55

5^1511.—

>;^151i.05
yL51i.lO

yi51i.25
V15I1.45

Guía comercial.

El tenor Sogatcliewsky: (Discos)

OŒÎBOTAMOS cau RADIO HAd OJAL DE ESPAtA:

ACABAN VDBS. DE OIR LA EMISlCSí DE RADIO NAdOJAL DE ESPANA:

Sigue: In^reslones del tenor Rogatchewsky: (Discos)

Guía comercial.

Valses de Juan Strauss: (Discos)

"Cotizaciones e Informaciones de Bolsa":

Gula comercial.

Jorge Negrete en diversas creaciones: (Discos)

Orquestas zíngaras: (Discos)
"Clase de Idioma Inglés", aegún el método del Instituto Lln-
gluapLcne de Londres.

'

^Xl6h.--~ 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. SOCIEBAJ) ESPASÍOLa DE RADIODIPU-
SlCsr, emisora de BARCELCNA EAJ«1. Viva Franco. Arriba España,



- III-

. I8h,— Sintonia.- SOdEDivD ESPaROLü DE BaDICíDIPUSICK, EMISORA DE
BERCELŒA EaJ-1» al servicio de Espafla y de su Caudillo
Franco. Señores radioyentes, muy "buenas tardes. Viva Fran¬
co. Arrilsa España.

X ^ Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

y - grjogr) "La IUSICA EE HCHTSaMERICâ" : (Dis¬
cos)

> 1811.45 La hora DEL íaÉDlGO: Boletín de Medicina de »Sadio-Barcelon^« :

(Texto hoja aparte)
• • • • •

19h.30 CaSTECTAláOS OŒ RADIO EACICEAL DE ESPASA:

V 19h.50 acaban VDES. de OIR LA EMESIA DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

/ - '»Los progresos científicos": "Levantamiento de planos con
avión, por el ingeniero Don Manuel Vidal Españó:

(Texto hoja aparte)

^20h.— Programa ligero: (Discos)

X 2Ch.15 Boletín informativo.

>^2í3i.20 Sigue: Programa, ligero: (Discos)

Q 2 Oh. 2 5 GrUÍa comeaícial.

y 20h.30 MJSICA DE LAS aMÉRIGaS: "Musica Hispano Americana: (Discos)

/
7-

p./

20h.45 "Radio-Deportes".

2Oh.5O Guía comercial.

2Oh.55 Sigue: Programa ligero: (Discos)

2lh.— Hora exacta.- SERVICIO METBCBOLÔGICO NACIONAL.

^Ih.Variedades pcpulares: (Discos)

K 2lh.20 Guía comercial.

%

X

o

21h.25~=S■iguen^-Variedades populares: (Discos)

21h.30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

......

. i -,

■V

V 2lh.45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

22h.05 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

K - Mario Traversa: (Discos)

22h.l0 Emisión: "Oídas familiares":
(Texto hoja aparte)



r r IV-

y^221u^6 fe. è:^ #,
w jf I v^ -/Damos por terislnacLa nuestra emisión esslsión y nos despedimos

y de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyen-
yOj\py\ "teSf »®iy "buenas noches, SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIMBICK,
\ l ' ^ BUS CEA DE BASOEICEa EAJ-1. Viva Franco. Ariiba España.
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PlCiGRatiA: m' DISCOS"'
MiercQ'les, 23 dè- Julio delS?^

J-as 8;-

I
^99 >. S* Il •

EBIUa DP G^JáSIDR KDLIÔIOSQ-

P.or D1 i s a be tb Se bumanii.

1-^"BIST\iAr BSÏ MIR'b dé Bach.
2-3^''.iVS MÁRIA" de Schubert. ^

;8l- Gora.p. L.

4-2 :Cors.G. -L»

dres-.
Por Wester Booth con la Dr«luestt Filarmónica. de. Ibadi

3-^''AY1 MàRIjí" de Gbunod.
4X"àXíl·Iüú DSI'» de Blzst. ■ r ; ;-

Por la.Soprano láile, Luta.--."^
. 5-r^''BL R;^í5ÍjAlfIS^' de.;^ (1 cm-a)

íi las 8," 43 h-

. TBÍO ROSei M DIYBRSíiS-GBÍGieiOS

732

847

S09

p. R. ■ 6-·^''0 SOLS.MIG'' de Gapus. ; '
('•xiSStíMAIili' de Tos-elli"

P. B. 8-XnQ^Qj5jj ijT í^hMTA'' de Scütto.'
9-í<^·'4IïïHTíUS HnBk B3TRBLLAS-" VaM, de, Scotto ,

P. E. ■ lQ-^"BSOÜGEiil L^3 líAlBCLIiilS» deScottoSi ■

ll-d-SATARIl G.^TARir^'-de.^aràilïo. i

P. R. 12-«'Ur DÍ^ TB DÍRÉ·'> de Gorni. .'-
13-ii-'DF IL BdíDIII. EG .ÎŒSA'SUgEOB-' de Barbo t. •,



PaoaH^ D3 DISÏÍOS
Klér â©--Íuli,0.'^.i3f ■' Í;§4:7.

lüS/ 12 h-»-
•r

ClâeO DÏÏL RADIOmtfe-

3511 p. L.

P. H.

31 i ÁIláS.X «P » "C »

i -

Z-1

3577

35^^

p. 0,

P. X..

P. -;.

54- 3^. L.

58 Gpôr..

'81 TioXiii.G.L.

n5'E3HLa3, US GaiáPiiL" Polc:.^ ferchs, • de îliriél. ppr;'Acordeonis¬
ta Sylv-ain :Dav-id.'3r.su GonjCnto Musette.'.Disco soi, por. .'

■ Teresa-Pons. (1 'g-)- ; r:"-:-' ' '3. - 7.

a-X·'i'ii CDPLa DSL..PUERTO";wis. Bulerías;, 4W-Raáos, por ¿rorge •
-^Gallárzb - y. su C.on junto . Diacó. sol, po.r .lîôrcédes"B.alads-^ (lói)

. V ' ■ ■ ■ ■ ^ ^ 7DOMPWri ■
3-A'DS QiJE; 'SU EQ. me; OPIEROS;', FanáaiiOos, --d^-: óolgno,. "por^ Wacía,.

de Tri.ans , Dàs^^s so.l,.,.-p6r îlatildê.,Puer.fes. {1 -d), ,

U-·-y'RIO/BHABILSIRC·'' -Oàrclïlnô", ' de -Paz, . pOrWeIxteto, Yocal Xai .

ixlai,. i)iscò, :sol. por O-Rafâcl Ûo.S.ta. ■. (Xod); 7

'-V^oERIiîHXTs IS "I W Sriml, .por-'AlI
feor Îoa^ Lopez. . (l;.;o} 7 ÍGOI<ÍPRDMISO 7 7

ani-yonss. Disco so

é-O'WlXECCÍóil. Dli TliüTO" por 'Gharlle ittunz. Dis,%o .s-ól, po.r Be-
nedios Castells, Il d) ::' r

■. PRÎI3D:t3"l3ai"dana,^ dé-oy-dêrra, po7' Gobia .B:3rcèloûLa*
Dife© soi. .por 'Kurio lias. (1 c) "GGMPRÔHI3C ,5 Í77,,..x

?~0 3ui^ ril.w'fe,isóíf ipetsaio" de- 'WlLaTáPPWfe ; WWl 7 P
•JUti Dâl. iJont's. D.isco ■sDl'.'rp;^ ,MerG8des... CpW (1 cl i

'9y-^x.AlA;-lELW7.''d:e-. WyÇ^wnouslci,. por Yeldi'Meniiíii ,n, .Disco .;.
•' ;3ól. 'pol Pilar -de Tolosa. "(1 c) " " . ' '7

ífCT^i: Sigue'- disco. 'TíMIdIC:
DPDIOADl à



PROORAMà DE DISCOS
Miércoles, 23 de Julio de I9I+7.

A las 12, 30 h"

^ PROGRAMA DEDICADO A LA MCJER

Por Cobla Barcelona.

^56Sar, p. L, l-û<C»PER TU PLORO" Sardana, de Ventura, (le)
Por Elisabeth Schumana.

P. L. 2O "EL BESO" ^anción de cuna, de Smotana. (le)

^ Por Beniamino Gigli.
l8é âpera. P. L. 3« «Mi par d'udir ancora" de "LOS PESCADORES DE PERLAS"

- de Bizet. (1 e)



-^ar.

48
,

80 ■ ••

3^30

3590.

3^45

)í6o

na 05 '•j.^J·cy·
9454 / 9--', ■■ . .. ■,.

PROGílSIL. xii¿ --oisoet
Mllr-colss.

4;. • ■ • . •'
'■V-

n:- ■"■ ' ' ' '■ •

t-.V,,

23 íe-- ^.ulio ¿e-19^7

X ias 13 il-.

GOBL.Í "'Lj. FRIÍÍOIP¿L Djü 34. BI33^:

V, R.

P. R.

RIííBBRR.í.'' "oardona, de J'uanolà·.
2-)Cf'Tm-DRS .COL-'OqUI'' ^^arduiia, ...de-- Yiñals.

^'FLORIB.1. ■ áar'dtins., de J?u jol.
Í-5^"L ^ CUSIDOR.^-*', Sardana, de Agram-un-fe.

P. G. . 5^ "ADRlARi-'f^'SardanaOne Tar. idas-.'
1 . • • .a / i. .1. ' ■■-•

ó^nL D331RT T;SÍ SaRRII". .^ardana, dé larridás,
A. las 13, 15 ii-

SSaCGIDO PR0GR.U,4 III Í:ÍEL0Í)IAS T DAÍ'ISAS LUÜBRUAS /

Por-Artie Shaw y ,.su Orquests.

?. I. :íIi:3T.iS UXCITADO?'' Po.xtrot , de .Shaw.
X'S- l'JUUTCS-Y A SOLAS'? FûAtr.ût, de .Dieta.

Por Las Hermanas .Uidrews- .con Guy Lombardo.

P. C.- x: 9.. DIHERO TI2US U. CULPA DE YODO" de Kramer",
t;>10- UyU4;II0- FEDDR.^" de. Gilbert.

Por Bob-Hubert y su"

P, L. 011- "GHIU, GKIU??-Poztrotr^ de-Molinare.
O IR- niELO BEBY?' Foxtrot, de loto.

Por 0. .cuesta R. A. F,

P. G. ^1^" "BIUSS Eîî DO SOSîEiiIDO EEKOR" de. ülson.
(p 14- i'NSGOClQS OCilC IRJlICrt"" Foxtrot, de Douglas.

- A las, 13, 30 d-..

SUPLEMElî TO:

SOLOS Dxü OkGííííG
^er Lew -rRiite,

IË.9 Organo .P. L.
0 15- "A LIU ROS.-. SlíP/ESTRE" de Do well.
^ 16- "a UU lirio de agua" de Dov7ell.

Por Reginald Fodrt.
21 Organo.P. L. O 1T~ "RjlilNISOEÎÎClAS-DE CHOPÍN" - ' (2 caras)

5 Organo .G. L. O 18- "El uH-MERCADO DE PERSIA" 4é .Estelbsy,
Q 19- 9EN EL JArDÍU DE, ;Úlí M0H.d3TEHia,'?/- " .

-. - -

MA

:.'4d



-MGRMU DIS'DISC■ / , . ■
"■

, ■Mi Breóles, 23 âe Julio..de I:'

lâB
. 1^'.îi-

■ TMOE. RGài^TCHBv^oEY"

B. H. H3Y D'YS" de Lalo. (1 car^) y

xL 1 as J il—

SI'Y3:
IlxriY3 D3L. OlillOR,, ■ BO a.LTGHg .VBLY /

10X®iCCH3 DL ilY/O" de Eorsakov. (1 o)

las 1^1-,. 55. h-

SES' -DÉ- JLim STRluSS

Por Ronnie Munro y su Orque sta.
0

11;. "SnlGRE VY!1Í33¿« •
120' ''L5S MIL Y UIL. NOCHa"



D.ïS^a
, ■ .

■:■•, .• : • ■ mlrcDle-sy 23: de ïïxiíío

A las 15I-O îi-

•

JOHGa ;DlTn:H3A31CRIlMGE0NBS •

- .1, L. : Cane-ionj -de Esperón. ^ ^
2-^ l^nÍKí#JE iîS-OUSâTE-I»ii TIDA*^ ■Oaneion Ràncheraj de ' Ssp.erdn,

25

3555- -P. 'HE DE COirSR^^aÁ/TüHAíí de Asperón.
'

. - d.X''teCÜIL.v 'CCH.LBÍÓH,'', •Haneion^ó^d^

53 -"-P. L. ; 5-^'H HIG.W K>R ^nîI;-®.,'Ôdn.c;l0 rencHerâ, d-evEsperón,
_ Jorepo jdd^d ' ^ s

ORiiHSSTÀ zritedS
■' "^~ Pôr ûrcpesia . ïzi'gane'Húngara. ■

bí Zingarn P.L. . 7->9'lQdELLG3. OJOS 3IH IGUAL^.;:de: Fa luesj. rd
' SEK't^ Dlôo-^TH JîJICÛiiIIÊHXjfl- dai'Sândor. .. ;f^-;

. ' • Por Rode y du Or que s fa. Zíngara,
lé^ B.C. ■ 5-X'']^3C)DÎa HlMGÁRá'' de Xisèd. : {2 caras)-■

s-,'

Por La Kazanova.

ôHop-ir
ll^'^^'OZART^;^ :dA':^anfner.

12 • -f Pv 0. lOVy «TRlSTEZA^v de^OHopin.-
si-n"-" - 1G nV Mf-Zaur,., ;■ d'A

.

* sK Jf: *



PlOQïUiLi. LIGSRO

■

■

: ' , ■ l'Dî"'V''

^:éâ9 .,. p., G, > .WSKG'EL- COCO « Ptiràbâ,-âa^:MÔn^orfe.
-

. - ■ . - '-■•p-- -fST- DTnmf.- . a ■ . . ..:n- :- -.ît

.t> :¥
< 4. « -tu 0

2-- ''SI- T}§ DIO0ÏÏ.\ .

'

V Fôr Pcii/îliiiinorvBârretb »'■ i-'"" f

Lâ'feiâè. -' Ruaba / , de'- ^drï- èiïV
/î'GHI^ÏÏA;.Rés^^-Humbà Fokti^ot,;. def-Bai-reto, -

'Pob.-"-ary -i'-ierche ybsu: Orquesta^. - .
.

■

3'*'79 P. Ò. GIÜ3!r¿.:'ALSSâÊC-ahelóii-. Foz, . de -Kap.s. . •
- vif X^- ''3--CHiC0^D3L^TÇ0l^B^^:Foitrpi^ de Kaps.

•

; ■ ■ Por Pepe bDaiiis y':C;oxigürLto>.■

3370- P. ,R. ,;^2- Sombay de^â)enls. x ^-
^Q- '' ï7àXT3'à -YIRGPIlîajB RIPuPIBa'' de ■ Mû bal ëa,'■ .

, ; • ■^or Carmen Morell.' ., ..

3625 P. G. - Zambra, de Gil,¿errano.
V -- y A^IO- "SdlîGRS. GlTlà^!' Pasodoble; - .

"

-1 ■ ' Por Ted Heat_-y suî'Grjaaasta., 1

33^9/,^^ P.- G. X 11- "OPUSI^^ Foxtrot, de;01iyer. ■ ' ; ' ,

Q 12- "MI ECÍI3R1 Ky. WSLTO"""Fôxtro't, de Powell.



D.]

Hiercolas, :23 âiî ^íülio 'de, lyj-'f

j¿. Igs 21J 05 il'

YjiMTID^jym POPULáBES^

320 ijjidáluz. p. G.

31-73

3I31

3kS\

P.

P T

P. R.

P.

Ppr 'IIiao de-Marchena» - '

">4- ^'DÈ Les MONTES DE TOLEDOde Tejada. ,

. ifREGUSRDO. DB. RIO GE^EIHO " -«tq . ''. ' ; . ; ■

Pôr-Irma 'Vila y su Mariaciji. •

X3- ^'Lh KnLAGÓji&i" HupansO.»
jy^-- -''YA NOÎ " Oorri'dûV ûe Bermejo.■■ .

Por Zavier bugat. y .su Orquesta. ' y -

)(5- ''CELOS'f- Tonga, de ^àde. ' ■ '
Q q- .''TU". 3AS3S" Tango, ■cle:MrT;rand0. ,, .

Por Los Ruiseñores del'Norte.:

O J- -»LOS BORRííGHOS^' Pasacalle Norteño, -de- Anig-q.
C/S-^ "AL Plá DE TD PiíRi-.id.'' Estampa murciuna, de' Guirao

Por Orquesta New Mayfair.

O 9- "CEIC^aS DE R.Í.I3EN" 7a: > .

de KoÉizak.
■^0- "BdlBDNEo DE 7ISNA"' Vals, do Juan Strauss.



programà ds discos
Miércoles, 23 de Julio de 19^1-

À las 22, 05 b-

MàRIO TRÀVBRSA

P, P. Ir ."SSRBNàTA a la guitarra" de Funk.
2- P»CRSPUS0UL0" de Grothe,

A las 22, 20 h-

sardanas

Por Cobla la Principal de la Bisbal.

87 Sae. P. c. 3-X"L'HEROI" de Fbmells.

4-^ "VALLBNCA" de Fornells.
Por Cobla Barcelona.

81 Sar. B, 0, 5-^»D0LC S CARÍCIES" de Masats.
6^"ELS DEGOTALLS" de Castells.



a cargo del 33tr « F. Gill Olivera

(?.S-0^ M:))Jlfe

■íí:Í'"4M0,idados 8.1 ñoño enfermo,

iín la charla de hoy ehimerarenos loa cuidados mas fre>r
cuentes que deben dispensarse al nifío enfermo» EStos cuidad^ ^
son de índole general, lo que quiere decir que son comunes a una

serie de enfennedades»

Es conveniente los conogcais , pues asi os sera fácil

aplicarlos cuando el midioo os lo ordene. Antes de citar los
mas importantes , insisto en que jamás debeis aplicarlos sin

prescripción facultativa.

Baños»- En muchas enfermedades está indicado el baño^ de ac¬
ción beneficiosa, ya que provoca a traves de la piel del organis¬
mo modificaciones en la circulación sanguinea que muchas veces

nos Ínteresi • Existen baños calientes y baños de refrigeración.
El baño caliente lo practicamos en aquellos casos en que nos in¬

teresa lograr una sudoración intensa. Se practica de la siguiente
forma; se llena la bañera de agua , cuya teuqperatura será de 35
grados,la cual iremos aumentando lentamente hasta que llegue a
40 grados o algo menos . El niño permanecerá en el baño de cinco
a diez minutos , pasado este tiempo se saca el niño y envuelto
en una manta de lana sin friccionarlo antes , se le acuesta en

la cama. Muy prohto el niño empieza a sudar con lo que se logra
el efecto deseado.

Baños do refrigeración , Aveces lo que le conviene al
nifío es el baño frió. Para ello el agua la iremos enfriando de

una forma progresiva , y así llenaremos la bañera de agua a la
temperatura de 35 grados, o irraíios ç-fiadiendo agua fria hasta
que alcance el agua la temperattira de treinta grados, hafio

durará de cinco a seis minutos . A veces es preciso interrtimpir
este baño, pues el niño presenta escalofrios y malestar. Al sa¬

car el niño del báño lo friccionareis y le acostareis en la cama

que antes la habréis calentado .



Existen también los llfanadcs bafíoá medicament osos , gue ho son mas

gue Tsaños corrientes en los gue en el agua se añaden diferentes Btii)s-
tancias. Uno de los mas empleados es el baño de mostaza. Se emplea

mucho en las enfermedades del aparato respiiíatorio. B1 baño se pre¬

para de la forma siguiente ; se llena un sagtiito con unas cinco cu¬

charadas grandes de harinh de mostaza y lo ponéis en el baño ,aun

vacio,llenáis la bañera de agua y agitareis el saguito un par de mi¬
nutos. Una vez hecho esto dejais enfriar el agua del baño hasta la

temperatura de 35 grados. El niño permanecerá dentro del baño hasta
gue su piel se ponga roja . con ello logramos el efecto deseado, gue
no es otro gue aumentar la circulación de la sangre en la piel y dis¬
minuirla en cambio en el interior.

Otro baño gue a veces el medico os recetérá es el baño de salva¬
do. Se emplea mucho en las enfermedades de la piel. La forma de pre¬

pararlo es la siguiente, tiene mucha semejanza aon el baño de mosta¬

za, cogeréis unas diez cucharadas de salvado y las zxxKZglXEix pon¬

dréis dentro de un saguito gue STimergireis en agua hirviendo, lo her¬

réis hervir unos veinte minutos , una vez hecho esto , al baño ya

preparado ^añadir eis el agua hierviendo junto con el saguito.
Cataplasmas. Se œnplean mucho en las enfermedades del aparato

respiratorio, su misián no es otra gue desviar la sangre de la pro¬

fundidad hacia la superficie. Los cataplasmas mas empleados son los

de harina de linaza . Para prepararlos disolvereis cien gramos de
harina de linaza en agua , en una cazuela iréis calentando la mezcla

ISiX agitando siempre, no lo retirareis del fuego hasta gue se ob¬

tenga una papilla bien espesa . Entonces se extienda aniinrinytwx ca¬

liente sobre una compresa y se aplica directamente a la piel. Si

güera is auijentar aun mas el efecto revulsivo podéis espolvorearlo

con mostaza o rociarlo con un poco de vinagre.

La acción del cataplasma dura cerca de una hora por lo gue

durante el dia debeis renovarlo varias veces. En los niños es muy

usado el cataplasma enjforma de chaleco , es fácil de colocar y actua
por todas las partes de su tórax.



Enemas.So conocen con el nomlare do lavativas • En algunos casos si

mádico os la aconsejará , por lo que debeis saberla eíaeáafar'y dar

En general se usa una pera de goma con una cánula, ofayaam cuando

loa niños son mayorcitos se acostumbra a usar el irrigador al que

va unido una goma y una cánula •

B1 medico-os aconseja la lavativa en casos que es preciso que

el niño mueva el vientre. Se prepara con unos doscientos gramos de

agua hervida a la que se añado una cucharada do aceite do parafina
So llena la pera ±bz con la solucián .

La posición en que debe estar el niño para darle la lavativa

es acostado del lado Izquiérdo « Une vez haya entrado en el recto

todo el liquido debeis retirar la cánula y acercar xina a otra las

nalgas con objeto de que retenga unos minutos el lío^uido •

Se os han dado una serie de consejos prácticos que debeis co¬

nocer y que aplicados en los casos que os indica el mádico surti¬

rán efecto y sarán altamente beneficiosos para el organismo enfer¬

mo.

Acaban Vds, de ascuch^.r dentro de la emisión dedicada a

la mujer charla da puericultura por el I>|r. P. Gili Oliveras.



"^^.0 i '

Cy 'iÇonsultorlo Pwaenlno a oargfi
&m

<W Marcades Fortuny 4
F^:Vpr%ti sección se dt^ran contestación a todas aquel^^/dón^ultá* de

carácter general sobre, beifesa, cocina »ino da a y cono clmiento^|^»tÍ^|^Sg de ín¬
teres para la mujer y el hogar, quedando rosorradaa las coij|^^\rta;g,^.,d'e.^oarac>
ter senttïiurrtal a la Sección Radiofémina que radiamos todo^¡;S^»wtwmifflmm
marteS'é^ las 4 menos cuarto de la tardef,

Para Rosartto ArcoS.Barcelona.Pregunta'«Desearia hacerme un restl-

do estampado de estos que han salido de moda que tienen tantos coloresvpues
hace unos días rt en un escaparate uno de gasa,que me gusto muchlslmo.Sin

«nbargo,me he estado fijando en los estampados que he rlsto por la calle
encontrado . ,

y casi no he ■■uniieáa ninguno de gasa,ya que casi todos son de los que lla¬
man de artesanía. Y no creo que sea por el precio,pues he preguntado en ra-

rlos comercios y tienen casi el mismo precio,ya que lo que hace subir el
ralor do estos tejidos es,según me han dicho, el conjunto í© y la dlToral-

dad de los colores^Me podría decir entonces,por qué no se llera tanto la
ga3a?:.=ContestaclónííMo os de extrañar que los estampados que han salido es-

tempora da
ta ■«■, tengan un precio casi el doblo de los que se lloraron el año pasado,

ya que aquéllos solamente tenían un par o tres de colores,mientras que es¬

tos reúnen a reces en un mismo tejido seis o siete,que es lo que hace que

;teagan mas Talor. En cuanto a lo que dice que no se llora tanto la gasa,

a pesar de tener el mismo colorido y acaso mejor calidad de tejido,es de¬

bido a que hace resaltar lasi gordura y como os do suponer,no farorece nada

a aquéllas m.ujeres fragaparanni cuya silueta sea un poco gruesa.st usted no

tiaie este defecto,puede hacerse el rostido sin ningún inconrenlente,ya que

según dice, tiene marcada predilección por esta dase de teláis
Para Una peli rro ja ,de A reny s de Ma ri. Preguntad. Señora Po rtuny :Como habud

podido deducir por mi pseudónimo,tengo el cabello de color rojo y muy rlzajd
do. Hace unos dias lei en una rerista que todas las pelirrojas de cabello

muy rizado, tiaien muy mal goilo y se las considera como muy proifânsas a

la ira y a la riolonciauComo resulta que yerdaderamaite yo tengo bastante

mal genio,a pesar do solo tacer 15 años,pues mis papás dicen que soy un

Terdadero diablo con faldas,m.e gustarla que usted me dijera si tlñóndome

el cabello de otro color, podría cambiar de genloi;¿Qué le parece a usted?i-.

^ContestacionsQuerida amigufta. Es usted todarla demasiado niña para preo¬

cuparse de si tiene o no mal genloi. Casi todas las niñas de su edad, suele»

ser mas o menos traviesas:. Y ad amfis no tiene KimÍHWgww ninguna influencia



el color de los cabellos sobre el carácter, sino al contrarro;e8 decir,

que a reces el carácter puede Influir en la coloración del pelo y asi,

por ejemplo, se suele decir que las mujeres t enaces, impulsira s y que rara¬

mente se conforman con su destino,OT»ii™K tienen el cabello negro endrinof.

En cambio las rubias naturales, se resignan mejor con los rereses y no

son tan enérgicas como aquella sF.B8 sa dos en estos principios algunos hom¬

bres de ciencia han querido profundizar en los distintos significados

que puedas m an ifestar los oabellosrdi ciendo, por ejaiiplo,que en los con¬

flictos sentimentales, las rubias cuando pierden un cariño,se consuelan

con mas facilidad que las morena s,o sea que son mas inconstantes en sus

resoluciones amorosas'.Le s morenas de palo castaño son nobles en el amor

y excelentes esposas. Inspiran simpatia y poseen graciar.Las de cabellos

castaños con reflejos dorados, se desviren por los placeres y la s arentu-

ras, siendo muy fantásticas en sus ideas,aunque tieneritambién mucha ter-
I

nura.y en cuanto a las pelirrojas como usted,en esta clasificación no re¬

sultan muy farorecidas,pues se las suele considerar como irascibles* y has
ta rio? entas,aunque tolerantes con los débiles y dadas a perdonar las

malas acciones. Pero todas estas d educe iones, como puede u st ed^presumir, se

desprenden del carácter y nada conseguirla tiñéndose el cabello,ya que

como dice un conocido p i^rerbio, "genio y figura,hasta la sepultura'^.
fwvHw Kontestacion para Concha Ortiz.Barcelona . Me pregunta esta sim.páti

ca radioyente, si mm podria definir ipn en qué consiste la rerdadera belle¬

za femenina. Me pone usted en un aprieto para poder contestar a su pregun¬

ta,pues como se dice rulgarmente,sobre gustos no hay nada escrito;y así,
por ej emplo, entre los negros de la raza hotentote.el maximun de la belleza

consiste en colocar pesados pendientes do las orejas de las nlhas y joren-
citas con el objeto de que se les alargue desmesuradamente los lóbulos'.

Cuanto mayores y anrjmww» mas largos los tenga una joTen,maB admirada es

entre los de su razai.En otras i?afíwS®§e Africa,la cantidad de belleza se

mide por el tamaño de los labios,y algunas bellezas pueden sost^er cómo¬

damente dentro del labio inferior un plato de tamaño mediano)lí,ya que desde
pequeñas se los han ido deformando poco a poco,para darles mayor belleza,
según ellos'. Y en cuanto a que otros salvajes, se agujereaa la nertz para

colgarse un aro de ella,nada debe extrañarnos a nosotros los civilizados,
que también nos perforamos las orejas con el mism.o flnr^Lo que varia es el
sitio aolamenter. Y finaImente,para que se dé una idea de lo dificil que



y

es definir la belleza,ya que en ello influye el gusto de cada uno,la diré

que el escultor griego do la antigüedad,Praxiteles,se ralld para esculpir
su fairosa Veaus,no de una sola modelo,sino que el artista turo delante de

si a 12 mu 3 eres, toda s ellas de gran belleza,de una de las cuales repx^ddjo
la boca, de otra la nariz,de otra los ojos,de otra parte del cuerpo, y asi

sucaslTamente^98 cando del conljunto la bolleza que él consideró perfecta".
de

Contestación para Rosita P.BorgoñajDiez siete Abriles,Lérida,Polonia,de

Aguilar^ Amparo Garda,de Barcelona .Recibo sus atontas inl3ÍTas,en las que
I

coincidiendo,solicitan ustedes el remedio adecuado para la extirpación del

relio,que asi las mortifica y entristece .Con sumo guato roy a complacerlas,

. aunque ya distintas reces me he oc\ipado del caso,recibiendo felicitaciones

por el buen resultado obtenido por mis queridas consultantes en este aspec-l

to.El abuso de las pinzas,de malos depilatorios y de Interrenciones eléc-

tricas,mal aplicadas,son la causa del que relio se transforme en rerdadero

pelo al cabo del tiempo .Y eso es lo que generalmente les ha pa sado a us te-

des,m la queridas amigas.No hay que depilar,ni afeitar ni quemar el relio,

pues esto farorece sii desarrollo .Hay que emplear un buen .depilatorio o la

diatermia, científicamente empleada .También es peligroso emplear depilato-
otoi - J- < '

rios a base de arsénico,por ser renenosoi,por ejemplo,al oroplm/onte,qu0 es

un sulfuro de arsénico .A si,pu es, el mejor depll atorio, inofensiro ,e3 el si"
«é.

guíente5Sulfuro de bario,en polro,lO grîsmosîéxldo de cinc,10 gramos y alml·'

dón en polro,20 gramos.Se hace una pasta en lín pla tillo jafíatiando un poco

de agua tibia y se aplica sobre la parte que ha de depilarse.Se quita al

cabo de dos a cinco minutos,se enjabona y se lara bien,quitándose el pelo,

ya despacdldo por medio de dicho depilatorio.A continuación so unta con un

poco de rasellna bórica o de glicerolado de almidón,para erltar la natural

irritación.Repitiendo la operación las tocos pr«orsas,s8 oonsigu» el oabo

•Titer oom4>latamo£te el aaGiiDie<Àto del relio.

I Contesèac'o* para Ampa »*o Veloz.Barcal ona.Contra su cutis graslento,que

tanto marchita la belleza de siji ros tro,aplique se al acostarse y al lerantar

so la siguiente locion.'Agua do rosas,250 gramos; esancla do boajüt,25 gramos

agua de azahar,30 gramos;alcohol,30 gram.os y ácido borloo,lO gramos.
• • « • •

Señoras, señoritas :Las cartas para este Consultorio femenino, dir i j anse a
nombre de Mercedes Fortuny,Casp0,12,1,Radio Barcelona y seran contestadas
únicamente por radio,Señeras rHasta el martes proximo,a las cuatro menos
cuarto de la tarde,en nuestra Emisión Badlofemlna.
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presenta.... ILA I.ÍUGICA EN NORTE-

El prpgrama de esta n¿e4ie, aue_iiace ël número-¥*'
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' r •' •• * "

do' le. serie que, tajo el título de LA I.ÍÜSICA EN NOR-

TEAIvIERICA, Radio les ofrece todos los ^

A f

: , tiene la particularidad de ser uno exclusi¬

vamente de radio. Desde los comienzos de la radiodi¬

fusión, se ha encontrado cierta dificultad en compo-
t

ner un programa de música. La ma3?-oría de las obras

clásicas o modernas, por su extensión no se prestaban
4 '

a las necesidades de la radio. Posteriormente, se

hacen programas de música sinfónica; pero antes, y

con el único fin de estimular la composición de obras

más adecuadas para la radio que para las grandes salas

de conciertos o los grandes teatros, la American

Broadcasting Company, con el concurso del conocido

director Paul "Juáit-man", decidió encargar a un cier¬

to número de compositores famosos entre los músicos
conteraporáneos obras especiales para las audiciones
radiofónicas. LA tíUSICA EN NORTSAIvíERICA va a presen¬

tar esta noche a sus oyentes un prqgrama a base de es¬

tas obras especiales para la radio, escritas, en su

mayor parte, por compositores norteamericanos. El

programa está interpretado por la Orquesta de Paul



"Juáit-man", y la primera çbra del mismo será una

obertura del compositor de origen ciiecoslovaco Eric

Korngold. (PAUSA)

Eric Korngold empezó a componer a los diez años

de edad« Y a los once, escribió una especie de cuen¬

to de badas musical, que, titulado "El hombre de nie¬

ve", fuá representado en cuarenta teatros de ópera
europeos. Eric Korngold es iioy un compositor muy

prolífico. Ha escrito, entre otras cosas, piezas pa¬

ra piano, obras sinfónicas, música de cámara y la prir

mera ópera alemana moderna que se iia representado en

el Metropolitan de Nueva YorK, después de la primera
0

guerra mundial. 3e titulaba "La ciudad muerta" y fué
presentada en Nueva York en 1921. En 1934? Korngold

fué llamado a Hollywood para escribir música de fondo

para las películas, que han tenido después tanto éxi¬
to que muchas orquestas sinfónicas las han incluido

en sus repertorios. La obra de Eric Korngold con

que empieza nuestro programa de esta noche se titula

"Obertura alegre", y es, como su nombre implica, una

introducción animada y ligera a una comedia cinemato-

gráfica intrascendental y divertida.)
té é é /

(LIU3ICA j "I.IERRY GiNilHTUPE" NUI,íERO 2 DEL DI3G0 (1).... DU¬

RACION; 3; 45)

LOGUÏOH La Orquesta de Paul "Juáit-man", en este programa de

música para la radio, acaba de interpretar para uste¬

des la "Obertura alegre", del compositor danos Eric

Korngold. Seguidamente van a conocer "Hapsodia de

Manhattan", del norteamericano Paul Lavalle. La edu¬

cación musical de este compositor contemporáneo em¬

pezó en la famosa Escuela Julliard y continuó en los

principales Conservatorios de los Estados Unidos.



Lavalle es excelente clarinete, y últimamente se ha

destacado como notahle director de orquesta. En

"Rapsodia de Manhattan" hallamos una original comhi-
4

nación de su formación musical clásica y de "jazz".

Esta "Rapsodia" tiene dos temas, que se desarrollan

independientemente, pero que se entremezclan en un

tercer tiempo de la obra. El primero de los tiempos

ha sido titulado por el autor "Andante cantabile", pe

ro en él descubrirán también la influencia rítmica de

Harle»!^, el famoso barrio negro del corazón de Nueva

York, la isla de Manhattan; Viene luego una segunda

parte, que pretende reflejar la célebre Parle Avenue,

o Avenida del Parque, de Nueva York. Y, por últimoy
4

en el tercer tiempo, donde estos dos temas se mezclan
t t ! 4

^I-JJSICa V "MANH.YJTAJÍ RAHPSODY" NüI.ISRO 3 DEL DISCO (2)....

DURACION; 11;35)

LOCUTOR Después de "Rapsodia de Manhattan", de Paul Lavalle,

la Orquesta Paul "Juáit-man" va a presentar otro com¬

positor de música do radio. Es Domenico Savino, que

llegó a los Estados Unidos con sus grados de maestro

de piano y composición de un gran Conservatorio euro¬

peo. En 191? consiguió ingresar como director musi¬

cal en la Compañía de discos Pathé, y, con la intro¬

ducción del cine sonoro, pasa de primer compositor a

la "Pára-máunt". Domenico Savino lleva escritas ya

en Norteamérica más de seiscientas obras. De él van

a conocer ustedes seguidamente su "Concierto america¬

no para piano y orquesta", con una parte de "blue",
do forma eminentemente contemporánea en sentido y rit

mo. El solista de este breve "Concierto" de Domenico

Savino es Glauco DUAttilli, joven pianista de origen



(LKJSICA

- 4 -

italiano que ha adquirido gran reputación en las sa-

las de concierto y en los Estudios de radiodifusión.
4 4 4 t 4

i "AMiRICAir CONCERTO" NUMERO 3 DEL DISCO

DURACION: 11;17)

LOCUTOR Oyeron ustedes el "Concierto americano para piano y

orquesta", de Domenico Savino, por la Orquesta Paul

"Juáit-man" y Glauco D^Attilli como solista, Y aho¬

ra, como óltimo número de este programa de música pa¬

ra la radio, escucharán una obra de otro notable com¬

positor y "arreglador" de música para la radio. Como

otros muchos compositores americanos, "Ná-zan" Van

Cleve, ha elegido aquí un tema americano como fuente

de su inspiración. Es una "Suite de danzas", basada
en una idea que tiene su origen en la primitiva his-

i

toria del Estado de Nueva York.

*4 *, 4

(I.ÎUSICA \ "Dx^ICE SUITE".... l·IJIvERO 5 DEL DISCO (4) DURA¬

CION: 10;22)

LOCUTOR

(¡USICA

Con la "Suite de danzas", del compositor norteameri¬

cano "NÚzan" Van Cleve, damos por terminado el pro¬

grama de música para la radio, que LA lílUSICA EN NORr

TEAIiERICA ha ofrecido a ustedes esta honhe, en dis-'
4

COS impresionados por la Orquesta Paul "luáit-man".

Esperamos que volverán a escuchar el próximo progra¬

ma de LA IIUSICA EN NORTE.UERICA, el nróximn
a las de la noche. Y hasta entonces,
aquí les desea muy buenas
noches.

4

GERSI-RTIN. . . . )

FIN
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LC3 PROGRjüSOS CI^TTISaeOíi
por

l'Manuel Vidal{jJsspà»w^,

LWAHT/J^IrlK TO Djü PLAIT 0;

Xa fotogranetrí'a va adquiriendo cada dia mayor extensic'n e
importancia. La fotogrametria es el arte de utilizar 1§. fotografia
para el levantamiento de pianos. La camara fotogràfica provista de un
oljetivo anastigmático, es decir, de un oljetivo que no deforma la
perspectiva, constituye un aparato geome'trico cuya precisió'n no depen¬
de rúas que del poder separador de dicho oljetivo y de la fineza del
grano de la placa. Amias condiciones son del mismo orden de magnitud,
es de-cir, de un veinte a un cuarentavo de milímetrd.

ül primer levantamiento fotográfico por medio de una cámara
escura tuvo lugar en 1861. A partir de aquella e'poca tuvo que luchar
el sistema contra los servicios geográficos oficiales y contra la
inercia de los . topc'graf os civiles, que se resisti'an a admitir los nue¬
vos me'todos.

Fas adelante, los oljetivos y las emulsiones pemuitieron ol-
tener resultados más exactos y a principio de siglo, los aparatos est_ereoscópicos aportaron un notalle progreso. Pero la fotogramatria te¬
rrestre no podi'a alcanzar más que un limitado desarrollo a causa de
las dificultades originadas por los accidentes del terreno, que procu¬
raron remediarse por aquel entonces, con la toma de vistas mediante
cometas y en gloto cautivo.

-íül desarrollo de la aviación condujo despue's a la creación
de la fotogrametria ae'rea, que en 1914, con la conflagracic'n europea,adquirió' un considerable desarrollo. Se crearon servicios especiales
en los ejércitos beligerantes y se inventaren me'todos rápidos y pre¬cisos paradla iippresio'n y restitucio'n científica de los cliches'. Bajola impulsio'n que ha ido adquiriendo, la nueva ciencia invade feoy día
muy heterogéneos dominios, y los progresos de su te'cnioa, permiten ala fotogrametría ae'rea las mas' grandes audacias.

Se consigue en la actualidad vert odos los detalles desdeO
muy alto, hasta IC.OOO metros, cubaiendo de un solo golpe la miayor su-pe/ficie de terreno posible, en forma, que' se limitan los riesgos almaxim.o. Se tiene incluso la arabicic'm de poder trabajar a cualquierhora y con cualquier estado deltiemipo y se quiere poder utilizar rá¬pidamente los ci,iche's sin necesidad ae basarse en un mapa previo. Convistas a esas exigencias, impuestas sobretodo por los militares, sefabrican aparatos especiales, alguno de los cuales llega a tener nueveobjetivos y que abarcan un gran panorama. Se emplean emulsiones de grano finísimo y a la vez muy rápidcvs para soportar la ampliacio'n necesa¬ria. Se construyen aviónes-fotografos provistos de una instalacio'n es¬pecial, ^instalándose asimismo laboratorios fijos o m.o'viles para la ex¬plotación de los cliches.

Y no son so'lo los organismos oficiales y ministerios intere¬sados, tales como los del Aire,GBerra o Farina, sino que abundan en t_opaíses las sociedades privadas que se consagran a la fctogra-"
eos

fía
los
ae'rea.

¿1 problema fundamental de la fotogrametría ae'rea es el si¬guiente* Jada una fotografía tomada a una altura dada, bajo un ángulodado, con un objetivo cuyas características son conocidas, establecer



el plano acotado, es decir la proyeccio'n horizontal y las cotas o al¬
turas de los diferentes cljetos visitles que se hallan en el campo
del objetivo.

Consideraciones geome'tricas", que a pesar de su simplici¬
dad no creemos oportuno exponer aquí, muestran que el problema puede
resolverse. La primera operacio'n se denomina el levantai:aiento y consis¬
te en deducir de la imagen registrada a una escala dada, la imagen que
habría siüo proyectada aobre un plano rigurosamente horizontal. La se¬
gunda èperacio'n se llama la restitucio^n y consiste en deducir de dicha
proyeccio'n el mapa acotado del terreno tal como se establecería si en
lugar de ser oblicuo, el eje del objetivo fuera rigurosamente vertical.

Le. estas dos opefacione.s,-la primera, el levantamiento, es
enteramente automática. Se hace en el laboratorio 'con un aparato de
proyección cuyo eje es horizontal o vertical y que establece según el
ángulo deseado un segundo cliche'. Ln cuanto a la restitucio'n, exige el
cálculo y el dibujo para deformar el cliche' le van tag o y hacer un mapa
veraadero iridica.ndo el relieve uel suelo. Tambie'n esta operacio'n se fea-
ce hoy en gran parte automáticamente.

La fotogra.metría ae'rea es susceptible de aplicaciones muy
extensas y muy importantes. Todos los asuntos de"seguridad, de higiene
y hasta administrativos y políticos, de puertos, "ferrocarriles- y urbaiii
mo en general no serán claros hasta que hayan sido trasladados a mapas
fotografieos de escala conveniente.

Hay pues que esperar un gran impulso a la utilizacio'n de
tan preciosa y sugestiva te'cnica, ■
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Í So ^•î ol ^-•s /Día ES de Julio de 1947.
A las SE,15.

^ -Aquí RADIO BARCELONA.(DISCO. A SU TIEMPO SE APIANA PARA DECIR LO ftOE SIGUE:

•ONDAS FAMIUABEE...Distracción que les ofrece la Nueva Urbanización ALBAEBOSA<

jIjjONDAS FAlOLlARESjPOr Pousinet. (sE AGRANDA EL SONIDO.
ESTUDIO. '

Pousinet - Buenas nocLes sefíores radioyentes...?Q,ué? segúramente sin ganas deixa
cer nada,?no? El calor nos quita las pocas que tenemos siempre,y nos deja más va
gos que nunca.. Con este calor-deoimos-no tengo ganas de nadaj Y es cier¬
to. Además como estamos deseando cualquier disculpa pora no tenerlas-a los priisie
ros sudores que sentimos,de jamos todo sin hacer y ya no damos una. claro que la
culpa no es nuestra,hay que reconocerlo. Y es que al hombre siempre le han meti¬
do en unos berenjenales y en irnos lios terribles! Yo,por lo menos,en cuanto inte
to hacer algo,noto enseguida que tengo que hacer fuerzas y me cuesta un trabajo
enorme,...Y es que bien mirado y analizado nuestro esqueleto,articulaciones y fr
gilidad,el hombre no fue hecho para trabajar: se cansa muy fácilmente y antes de
media hora,ya le duelen los rihones. IPor algo será! Recuerden ustedes nuestros
principios:E1 hombre fue hecho para vivir en un paraiso,en el que para que no le
faltara nada,le pusieron de todo. Esto sólo me hace comprender cada día más,que
el hombre fue oreado para la admiración,para la satisfacción y para la conteï!Ç)la
eión. Por eso tiene dos ojos:para mirar o para no mirar. Dos oido,s,para oir o
para hacerse el sordo. Unas marices para oler,o para tapárselas, ijn paladar,para
chupar caramelos. lEia inteligencia,para tratar de ocmiprender loque le p8isa,y
una booa,para bostezar,cuando ya lo ha comprendido....La Tierra la llenaron de t
do para solazarle:árboles para que se subiera a ellos y arrancara los frutos;mon
tañas para ir a merendar,rios para bafírse,flores para ponérselas en el hojal,pá-
jaros para que les oyera cantar,piedras para tirárselas a los pájaros cuando es
tuviera cansado de oirles,.La Tiexnra la pusieron abajo y el Gielo arriba-porqué
a ni no me cabe duda que se hizo para que pudiera verlo cuando está echado ;pues,
el cielo como mejor se vé,es tumbado. Yo creo que el primer ex^ror grave que come
tió el hambre,fue ponerse de pie. lAhí metió la pataj Por ese simple motivo se h
creado una cantidad de inconvenientes y y trabajos. El más grave andar y correr,
que siempre es peligroso y además se cansa mucho,gor ello tuvo que inventar las
sondalias-los zapatos y los calcetines. Cuando lo jnivo todo y para sacar cuartos
inventó el futbol y cm él una serie de inconvenientes y lios que no se acaban
nunca...Por eso cuando no tengan ganas de wo hacer nada,no lo achaquen al calor.
Todo Gstriva en que la posición noimal del hombre,es la horizontal. Es ir contra
la naturaleza,pasamos la vida en vertical. (SE AGRANDA EL SONIDO.

-Le. ventaja que tiene el hombre,es que es inteligente,y cuando vió que se cansa
ba-utilizo los caballos,inventó los carros,los coches,los tranvias y los palan-

«,Inés,para que le llevaran a cuestas. Hoy gi^acias a todos los medios de locomoón,en unos minutos puede usted encmtrarse en ALBARROSA, Una Naturaleza espíen
da y envidiable. ALBAHRüEA es la Nueva Urbanización del siglo xcjla de nuestros

días:modema,con llano y montaña,con calles ámplias,avenidas que encantan y,to¬
das lasaSêâB^iàades de la vida.mnniaaEsam ?Le gusta a usted la planicie? En un 11
no que/BûanBn3Èa,puede usted construir su torre facilísimameñte. íPrefiem usted
los pinos,la montaña? ALBARROSA dispone de verdaderos bosques sajjurados de todos
los ajpomas,desde los que se contempla un paisaje infinito y enormemente bello...
Greame usted a mí,y sea de los primerots que adquieran un solar en ALBARROSA .Dis
frutará de ventajas mny grandes. Hágalo cuanto antes,hasta como negocio es acón
sejable.íLa Hueva UrfeanAzación de hoy y de inañana?ALBARROSA.(SONIDO.
LOCUTORIO.

**' Ofrocor se ofrece mucho:dar se dá poco. Todo lo que vale,cuesta dinero^ALEA^O-
qA e^ma valorSositivo pSra hoy y para siempre. ALBARROSA,la nueva Urbaniza¬
ción, emplazada en llano y ^^^^a'Peso^d^Ía S^^E^elé
rincones belliaipos. Véala. Coches,informes,planos,Plaza fefo do la íjja E.ieie

-78.?La Naturaleza en todo su esplendor?ALBASRCSA. (SONIDO Y FIIí.
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SDItÒri^ BRUGUSRâ
Dia E3 de-julio de 1947

MIElCOIÊiS
A las 21.30 h

SI NTONIA: POlîPA Y GIR GUI© TAN CIA

LOGUTOB

oSS^SraÓTiv^ ™ " phaeeha

LOGUTCR A
Y o'tras mudias de no moior difusidn. colecoiotB s toda»*ellas de las que cada titulo es un indiscutible éxitode publico y de critica#

lîUSIGA DE FONDO

LOGUTOR

t?da no?raf ^ ucaba de aparecer la diver¬ti» ». distinguida escritora TRINI DE etítite»ROA "LA LOGÜRA Dl UN RAPTO". -¡-«iwi Dl FIGUE

LOCUTORA

más gracioso y original.una
escenas a cual más apasionante' laLOCUEa SE UN RAPTO por Trini de Figuearaa, aparecida

en la colección Pll$>li^LA.

IvíUSIGA DI BAELE y IfUIMULLOS.

PAIAÎSROLA
No be^ más licor,jovencita.^^^..-íguE^bígile de máscarasautoriza a ciertos excesos.v|>'é;^3ilás c'ïiicaa inexpertasdeban tener mucho cuidadov^-í>'"'

ELLA

. ca ^

C31:1
La verdad es que me sienfe"% poquita^mareada.?volve-
remos pronlo? '

PALTffilDLA

Guando tií lo pidas, princesa.

ELLA

mismo.impiezo a estar cansada contanto bullicio y tanto bailar.

PAIMEROLA

Vamo s.

AUMENTA VOLUMEN BAILABLE.

GESA

LOCUTOR

lEl auto del señor Valdemarl



MOTOR AUTO - GESA

PALMEROLA

I Adentro, jovencital

MOTOR AUTOMOVIL - SE APIAM.

PAIiáEROLA

Bueoo, pequeña, ya es ñora de que te quites el anU-
fa^·

ELLA

£s que •....

PAIAKROLA

Vamos,l fuera esa careta,criatural ?0 prefieres que
nos detengamos y sea yo quien la arranque de una vez?

ELLA

l H"o, nol ...ya iba a quitármela....1 la, ya está l
? c^ue le pasa?....?Por qxe me mira así?

PAI1.ÎSR0LA (Muy serio)

?Q,uien es usted?

ELLA

?No me encuentra guapa?

PAIMERDLA

La encuentro preciosa,pero,quiero saber quien es usted#

ELLA

Pues....su pareja de baile...? Ya no se acuerda ?

PALMEROLA

t Dijese de tonteriasl ...?como se llama?

ELLA

Me llamo Angelina.. .Lina para mis amigas#

PXMSROLA

Oigame usted,señorita jyigelina# Le exijo que inmediata¬
mente me eapiique el porqué de esta burla desconsidera¬
da#

ELIA
?q,ue burla?... ? De que esté usted hablando?



PALMISROLA

t Y le advierto que no acostumbro a perdonar cuando
me o fendem

Yo no le be ofen^Î^fïîi cardo»

PABÍEEOLA
,r .^«NOÜd ^0/.

"l'a ''ti' - ■

Y no me llame Ricardo.

ELLA

NO comprendo....

Q.O
-H

f

PAIiffiROLA

Lo que se habrá divertido esta noche a costas mias...

ELLA

En abac luto... .Bueno, lo he pasado muy bien. Me alegràmucho de tener una pareja tan.... .tan agrdabje .. .tan
simpática como usted.

PALÎ.IEROLA

Farsante.

ELLA

Por favor

PAH-IEROLA
La mandá aloria,?verdad?

ELLA

NO conozco a esa Gloria de que me habla.

PALMEROLA

Ja, ja....No conoce a Gloria.. .claro, pobre infâ^iz...
Y se encontró por casualidad con el traje de mascaras
de Gloria y se lo puso por pura casualidad,y taubienpor simple casualidad,lleva el perfume »»oriente« quees el que ella usa siempre.

ELLA

NO entiendo una palabra de ....Escuche, basta ya detratarme como si yo fuera un sapo repugnante... .Este
vestido fué confeccionado para la señorita Leiza.

PAIíffiROLA
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PAB^DSI^LA

Para G-loria Leiza, ya lo sé. y usted se lo lia puesto
porque se unid a ella para reírse de mi.

NO le permito que me siga hablando en ese tono....Y si
lo quiere saber..«Pues bien,si} me he estado burlanâo
de usted durante toda la noclaej he hecho que se muestre
tierno y roair.tico ,débil y tonto...Y he gozaéo de lo
lindo. ,.. .Es usted el enamorado más ridiculo que....

P^IvUSOLA

Caliese o tendrá que abofetearla....

t p' ^ <&> ■

NO 30 atreverá. /##

PlLIILilûLàà (terrible)
%& -t-

? ^ue no? .

ELIA

31, 3i que se atreverá... (í£uy ablandada) ?a donde va¬
mos? ...?No me ha oído? Q,uiaro saber a donde me lle¬
va.

P A i 'i ^ üX,A

1. viaje. La voy a llevar a dar una vuéltecita por los
aires, pango la vaga idea de que le gustará volar.

]3LLA

Le aseguro que en mi vida he subido a un avidn.M© mo¬
riria de miedo si lo hiciera.

PAUSid dOLA

Bieú,bieü... .pues vayase preparando a bien morir»
Y estese quieta....Será peor si volcamos aquí.

IXIA

?Seria usted capaz?...Está bien,no me moveré.

PABEHOIA

así es mej or.Es cuche, dentro de unos minutos entraremos
en á. campo.LOS que hay allí saben que traigo a mi es¬
posa....

ELLA

Pero yo no soy ai esposa....



14.0-- ■ ^
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PAU^IEROLA

A Dios gracias.. .peo eso lo sabemos us^ecl y yo; ellos
debe a ignorarlo» Ds mas,si intenta lanzar la més mini¬
ma protesta, haré valer mis derechos de maricb,y puede
estar segura de que usaré cuantos medios considere ne¬
cesarios.Ricardo valdemar lleva a su mujer a un corto
viaje, si es buena; a un viaje largo si se porta como
la criatura estúpida que es.

mSIGA DS K)NDO«

LOCUTORA

ASÍ empieza la amena novela de la colección PBÍPINELA;
LA LOCUIMijí DS UN RAPTO, por Trini de Figue roa.

KÜSIGA DE FONDO
ENCADENA CON MOTOR AVION

PAIMSROLA

?y que, señorita Angelina? ....?Empieza a gustarle,vo-
lar?

NÇ/0!, % V

FT.T.A \

Le odio... .Caliese., .11 ^ „

NO tama nada. Miguel mi piloto,dice que las condicio¬
nes metereologicas son excelentes para el vuelo .

ELLA

Caliese..,.. Aborrezco oirle hablar»

PAIAIERQLA

Pues me va a oir» Ante todo quiero saber de donde pro¬
cede y quien es usted»

ELLA

Ya le he dicho que me llamo Angelina Movoder y que
trabajo en la casa de modas «Luzuriaga».

PAD/ffiROLA

Modistilla...?No es eso?

ELLA

Tengo a mi cargo la sección de adornos y sirvo de mode¬
lo.

PAlJáSROLA

Y como qL sueldo no le alcanza para satisfacer los envi¬
diosos deseos de poseer los vestidos que exhibe,se ha
vendido a una mujer sin escrójiulos,?verdad?



SLIA

Hadie me ha pagaâo.Sste vestida lo devolvieDon por
no se que razón....y se me ocurrió ponérmelo para
asistir al baile»

PAIMEROLA

Miente usted»

ELLA

KO miento...Y veamos,? cual es su Mstoxia?

PMJvíEROLA

voy a erplicarsela, aunque estoy seguro de que ya
la conoce. Gloria teiza^iene un novio estupido y
repugnante del que no está enamorada» Cueindo descu¬
brimos que nos que riamos ,ya estaba ella comprome¬
tido a ese majadero de novio. Así pues, decidimos fu¬
garnos, despues de arreglar en secreto cuantos requi¬
sitos fuenan necesarios para la boda.

ELLA
(irónica)

Caramba, que romanti co .

PAIMBIBDLA

■O \

No me interrumpa... .Todo estaba arreglado; el baile
terminaria cerca del amanecer y mi propia avioneta
nos llevaria muy lejos de todos a la capilla donde
pensábamos casarnos... .?Lo va gMtiÉBH entendiendo?

ELLA

NO del todo. Siga usted»

PALlvIEROLA

Escogimos juntos el modelo del disfraz,lo vi en su
cuerpo cuando se lo probó ayer mismo...y creí morir
de felicidad al verla surgir entre las luces de la
fiesta. Dígame,criatura aborrecible,?como fué capaz
de prestarse a tan baja supercheria?

ELLA

Yo no tengo la culpa de que usted me confundiera con
su dichosa Gloria»

PALM3R0LA

?0omo puede mentir con tanta desfachatez?...Quisiera
saber cuanto coücó por burlarse de mi»



Nadie me pagó por vestir este disfraz#

PAUffiRCLA

ÍTan^oco le pagaron para que pyese mis frases de amor
y respondiera a ellas con entuáiasmo? No vaya a decir¬
me que se enamoró fulminantemente de mi#

ELLA

Al contestar a sus palabras fui sincera#

ELLA

PAO\IEROLA

^Pretende acaso que la hirió
su lado?

a

No pretendo tal cosa.Y ^ por-^^Lmoménto,.|riégué a en¬
contrarle simp at ico, ahora so1o^^í^^|^, .des^^ me
siento satisfecha de que su alorí&5áÉ^-.«eiya dado este
desplante... ,Y que le odio tanto que de buena gana
le abofetearla#

MÜ3ICA m FOOTX)
LOCUTORA

Recuerden que estan escuchando unos fragmentos de
5.a interesante novela de la colección PBPINELA **La
Locura de un raptó" por Trini de Figueroa#

íííUSrCA DE FOIíDO
ENCADENA CON MOfOR AVION - SE APIANA

PALlffilROLA

?Q,ue hay,Miguel ; como va eso?

GERARDO

Bien, mi teniente.. .Dígame, ?saltaremos por fin los
Pirineos?

PAIMEROLA

Si,#. .Comeremos en Francia y esta nociie,ya de regreso
cenaremos en Madrid.Dcspues de todo,me parece que no
son necesarias mas horas para quitar a una mujer el
miedo a volar#

GERARDO

?MiQdo ? Me parece que a su joven esposa le va gimtan-
do el volar; aunque la pobre debe haber pasado un mal

rato*

MUSICA DE FONDO - SE APIANA#



LOCUTORA

Media liara despues,la moi^ípirenaica se dibujaba pir
debajo del avion.

musroa us fondo

moadsna con motor avion - se apiana*

gsrardo

PerdemcMB altura,mi teniente.

palmerola

Ya me he dado cuenta, Miguel...? Q,uiere revisar bien
los contactos?

GERARDO ^ .

Tenemos averia en eL motor,^ç,Teniea'^eA \
: 5? ñ" ^ \

nj
- r~

30 O
'

. • C; t

PAIiíEROLA . .?■/
^7

Descenderemos un poco.í^ulzá enoonfeççpi^' un valle donde
aterrizar. Y podremos arreglar el motor.

ELLA

?Se han vuelta ustedes locos? ?No coaprenden que nos
vamos a estrellas contra esas montañas?

PALtffiROLA

Caliese....Y procure no estorbar. Es cosa de vida o m
muerte.

ELLA

Oh.

GERARDO

Si,intentaremos aterrizar. No tenemos donde elegir.
motor fuerte
estrumdo de aterrizaje foím.oso
musica de fondo,I.

LO CUT CP.,

: . avioneta dió una vuelta ci., canç^ana y quedó inmóvil
y si lenciosa, como muerta... .simple mancha oscirra ea
un mundo netreo y helad o,perdido en las cumbres azota¬
das por vientos eternos.

musica de fondo

gerardo

Lean la divertida historia de amor de Angelina,la mo-



-9-

distilla que un vestido de máscaras complied enla mas romántica y ape^ onante aventura»

LOCÜTCBA

Lean el nuevo volumen de la colección PIIiSPIí^IilA: LALOCÜRá/ DL UN RáPTO por Trini Figue roa.

GOLPE m GONG

LftCBlDiDB

La Editorial Bruguera recuerda a todas las señoras
y s&oritas que nos favorecen con su atención queleyendo los volúmenes de la colección PnœiIîELA nodolo pasaran un rato agradabilisimo sino que podranoptar a una e^lendida maquina de coser SIGEtiíA de ul¬timo modelo.

LOCUTCRA

En nuestra anterior emisión se sorteó la maquina decoser SIOIA correspondiente al primer gran CONCURSOorganizado por la colección ^Sî^BîELA

LO cuy
Para optar a esta magnifica maquina S& coser bastaba
con adivinar los titules de cuatro v'b^nienes de la colección PIMPE'íELA encerrados en un cofre debidamentesellado por notario.

LOCUTCRA

como indicación para facilitar la labor de las concur-
santes se dijeron los nombres de aLgunos personajes
que aparecen en estas novelas; per lo que tanto laslectoras asiduas de la colección PIIÎPINELA pudieronconcurrir con grandes probabilidades de ganar.

LOCUTOR

Sean ustedes,pues, lectoras asiduas de la colección
PDíPINELA y aparte el buen rato que esa lectura les
proporcionará, pcñ ran optar a la maquina de coser
SICSiIA que la®colección PIMPINELA sorteará en su pro¬zimo concurso.

LOCUTCRA

La fecha de este concurso será anunciada dentro de
unas semanas a través de estos micrcf onos.

LOCUTOR

Momentáneamente y durante la tauporada veraniega,laEditorial Bruguera interrumpe sus emisiones, esperandotenerles de nuevo en su sintonia al ser reanudada el
noticiario semanal de la Editorial Bruguara.
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LOCUTORà

Muy buenas noches y gaaoias a todos por la htencidn
que nos han dispensado»

SINTONIA.



iSlSIONrJTJAN DE lA GOSA

2 GONGS PROFONDOS

LOCO TOM

Auditorio amable:
Un acontecimiento radiofónico se inicia en RAJftTO
BARCELONA.

DISCO: '«E^p^íBREVE Y FONDO)

LOCOTOH

sobre la geografía peninsular, el ambiente interesantísi¬
mo del siglo XV, la figura de un navegante cuya fama
tiene boy ecos universales que se recortacon dimensio¬
nes gigantes.

SIGNE DISCO(BREVE Y FONDO)

on nombre llena todas lasperapectivas que en los mares
ignotos marca con signo trascendente de epopeya la Rosa
de los vientos: JUAN DE LA COSA.

JUAN DE LA COSA, en ese maravilloso mundo de loe via¬
jes fabulosos que un dia inició Marco polo,si gniflca
el tesón y la genialidad racial más acusada,

Y sobre esta figura casi mitológica de la navegación
del siglo XV, RADIO BARCELONA ofrecerá a ustedes tres
emisiones montadas con la más cuidadosa atención.

LOCUTORA

Dicbas emisiones podrán escucharlas ustedes el dia 25
a las seis de la tarde.
El dia 26, a las once de la noche. Y el dia 27 a las
12 del mediodia.

LOCUTOR

Por esta magia moderna de la radiodifusión nuestra Emi¬
sora lleva a cabo esta evocación histórica,por la que
desfilarán las figuras gloriosas tambiai,de colón,N©-
brijá.pizarro, el infante don Enrique,y otras de ex-
traoraiiario relieve en aquella época de gloriosa in¬
quietud .

LOCOTORA

Recuerden nuestra invitación.sintonicen nuestras tres
emisiones dedicadas a la intensa y extraordinaria vida
de JUAN DE LA COSA.

El dia 25 a las seis de la tarde.
El dia 26, a las once de la noche.



 



 



Algjnuig d© las más destacadas figuras deUat» equipcoe de
Italia tenido la gentileza de visitar nuestros Kstu~
dios. La coyuntura, ¿c&no no?, la hemos aprovechado para rogarles
transmitan a nuestros queridos oyentes sus impresiones en la inmi¬
nencia deÜH comienzò <^el importante encuentro italo-español.
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La Piscina Municipal de Moíxtjuich seíaT'^scénario, estanoche, de la primera Tggwtg reunion del mátela^Italia - España que tan¬ta expectación ha logrado desvelar en nuestros medibs-deportivos. Expec¬tación más que justificada, si se para a pensar que es éste^que- hoy seinicia el mas importante encuentro de natación de cuantos se han cele¬
brado en España después del año treinta y seis»

Las más relevantes figuras de la natación italiana y es-^pañola se darán cita, con tal motivo, en nuestra magnífica piscina mu¬nicipal para establecer un cotejo de fuerzas que se adivina prometedor
en grado sumo» Italia desplaza un conjunto de hombres de gran clase, jshque habitaglmente consiguen marcas de primerísimo plano internacional»
También desplaza la federación Italiana un potentísimo equipo de water-polo, digno continuador, según se afirma, de aquellos otros que en untiempo nada lejano figuraron entre los más calificados del water-polointernacional» Tanto en polo cdmo en natación pura, nos iMvufliy ha manda¬do, pues, Italia laaxwajgg a unos conjuntos ipoE de primerísima fila»

íjgaoá Ante ellos, ¿qué suerte les está reservada a nuestros
representantes?» He aqui, entre estos dos signos de interrogación, plas¬mado uno de los motivos que han dado pábulo a la densa expectación queexiste en tomo del choque contra los nadadores italianos» Hay otros
muchos, qué duda cabe: el interés por ver

en acción a algunos de los hombres del equipo italiano,primsi'isimas figuras de la natación europea, el de ver si algunos de nues¬tros hombres -los ferry. Guerra, We 11er entre otros- logran, ante los
ases italianos, una clara superación de sus marcas, ya exicelentes de
suyo»»» No faltan, en suma, los alicientes en la reunion de esta noche,como no faltarán, tampoco en la de mañana» gxAHxwl

Se trata, como dij$mos,.del másimportante encuentro de natación disputado en España en muchos años» Un
España—Italia provisto del relieve de aquellos otros memorables encuen¬
tros que sirtteron para dar a la natación española —y al water polo en
especial- el magnífico auge que un día tuvo»»»
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"LÀ HORà DBI> RdDICO"

Miércoles, 23 â-e julio de 1947*
A las 18,45 lioi-as.

m
(PRIMïEOS COMPASES DE LA "UIITA SiNPOEIA"- FUERTE, LUEGO FUHFIEO)
LOCUTOR: ! La Hora del Médico I

LOCUTORA:Boletin de Medicina de RAilD 3AROBLOM.

LOCUTOR: ïïtîniero 10, correspondiente al 23 de julio de 1947<• -

(SUBE EL DISCO- CESA DESPUES).

(COMIEÊZA LA GRABACltíl·l)

P. P. : El doctor don Joao^uín ITubiola, va a iiacer un breve bœ que jo bio-
gráfico' del ilustre doctor Don José Cérôoba, quien prosiguiendo
el Ciclo de Coníerencias organizado por lA HORA DEL MEDICO, diser¬
tará esta terde sobre "EL PROBIEI,ÍA DE LOS ÏÏIÛOS KBRVIiaOS"
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Ds psátrs seTillano y madre naoido en Kuroia y orlado an lùa-
nila el Boot or Ben José Gerdota estudia aieâioine on Sevilla y en JBaroelona,
donde se licencia oon sobresalían te en 1,906 y donde desarrolla toda su ac¬
tivi àaò,

.ui ore doctorarse concionaudamente y lo efectúa en 1.92£ oon su. mag¬
nífica tesis; "Signos físicos de la Oligofrenia",

Por oonctirso oposición consigne Que le pensione la Jtuata de Ac^liacion
de 'studios y durante dos años recorro los principales centros Psequiatros
europeos, Y asi trababa con Wermeylen y Kxapelin en Braseles, oon Gilbert-
Ballet, Baprea y Be Gleraabault en París, con Bleuler en üurioh. Luego pasa
a Inglaterra a estudiar la organiaaión de los servicios psi<iulatros,

Yice-Presidente de la Asociación Psico-Pedagógica de París durante mu¬
chos ciios. Presidente de la Sociedad de Kefurologíá y Psiquiatría de Barcelona
lleva la representación de la Ciudad al üongreso 'de Protección a- Xnitancia de
Bruselas, en l,9£i y al Congreso de París de Hlgione mental en 1,9£2 y toma
active on las tareas de le Asociación leuro-Psictuiátrioa de Jüapaña,

Birootor del Sanatoria P3iq,ixlátrioo de San Baudilio, Módi-oo Consultor
del Instituto Prenopático de roiestra 0iude.d y Director del Instituto Medico
Pedagógico,el Br. Cordoba continuando la trayeotoria de los grades psiquia¬
tras que so llamaron Calcarán, Bartí Juliá, Odón Moles, y ijlodríguez Mori^
presta su asistencia a la cátedra de Medicina Legal con sus lecciones olió
nicas de psiquiatría y desde 1,929 profesa con extraordinaria esistenola en
el seminario de Per echo Penal de nuestra ITnij^^Éídad.x

Con alKco estudia la psico neurosis,/Jí^çarte de lá psiquiatria que
más le interesa y filósofo y literato, como^^ísuón psiquiatra colobo ra en la
hoja módica de varios rotativos y en la PeT^stas LiterhïlâB oon artículos
médicoólitei'arlos muy Inportartes, 3n su tiempo fué muy "celebrado el publica¬
do en la nueva .'Revista: Los Aspectos Bsiqulátros del ,^a-^ro^de^Lenormand, Is-
ta es a grandes pinceladas la figura ssñera^eí''í^tJír;éGórdoba gran ma¬
estro do la psiquiatría,

a
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S. ï. Seguidamente Tan a esouohan Vds. al llustre dcotor don Josá C5r-
do-ba su disertaoián sobre '«ifElQEmyil D}à»>HlSCÍ M5HTI0S0$



SL PROBLEMA LE LOS RIIwOS ITEHYIOSOS

Por el Lr, José Córdoba

La e33)resión "niño narrioso" es xma expresión vulgar j que
resalta oómoda en su generalidad porque concede ua largo maxgon
para designar ciertas reacciones anormales de los niños* Se dice
de un niño o^ue es neanrioso cuando presenta defectos o alteracio¬
nes del carácter, de las funciones motoras, de la sensibilidad.
Cuando empleamos el término, intenoionalmente laxo, do nerviosis —
mo significamos que, de alguna- manera, el sistema nervioso no es-

3u¿ici entemente equilibrado, En las formas ligeras es una sim¬
ple desviación de una linea rigurosamente recta, es un apartamien¬
to de la poriecoién.

Los sistemas de la nerviosidad infantil pueden ser manifes¬
taciones ligeras o bién casi aloanaar la figura de una enfermedad
Las manifestaciones ligeras son numerosas y variadas y en la prac¬
tica- corriente fácilmente se las reconoce. Por ejemplo, la agita- ,
oién, Ho se trata del niño lleno do vitalidad sino de aquel que
en todo el dia no tiene un instante de reposo, que no se intere¬
sa por ninguna ocupación. Es oieto que la infancia es la edad del
moviudento, de la actividad, Pero la actividad no puede confundir¬
se con la agitación. Esta agitación, esta inestabilidad puede ser
material, es decir motora o del dominio psiquioo y en ese caso oons.
tituir un defecto que influia perjudicialmente sobre el desarrollo
intelectual. La cuestión de la inestabilidad çsiquioa preocupa par¬
ticularmente a los educadores, la enseñanza mas clara no penetra en
el espíritu de tales alumnos que al cabo de xinos minutos de expli¬
cación se pierdan en la distracción más obtinada. La nerviosidad
también se er^resa por la fa'cilidad con que el niño, pernios pro©
textos más futiles, se entregue a escenas violentas, oreándose una
tensión nerviosa familiar, absolutamente insoportable. La inapeten¬
cia permanente y las alteraciones del sueñe son asimismo, signos
del temperamento nervioso, Mudbas veces el niño pasa malas noches
porque ha asistido a espectáculos que estimulan con exceso su ima¬
ginación, En otros la nerviosidad se manifiesta por terrores noc¬
turnos, per sonambulismos, que aunque no ofrecen gravecad son de
una ap rienda impresionante. Los síntomas más graves^son muy diver¬
sos y a veces alcanzan categoría de enfezmedad. Los más destacados
son: el espasmo de la glotis, los ties, la tartamudez y la enuresis
nocturna, i

Cada edad de la infancia tiene sus manifestaciones peculiares.
Hay crios que desde las primeras semanas de su vida presentan signos
de nerviosidad: les falta la tranquilidad y placidez características
del lactante normal, y existe una inquietud-motora. Otros muestran
una ipersensibilidad de las vias digestivas.

En la segunda infanoia se inician aquellos trastornos de ca-
raoter que hacen al niño orapichoso, voluntarioso, colérico, es de¬
cir, manifestaciones clínicas de una educahilidad difícil.

Entre los diez o doce años, algunos muchachos con motivo del
más pequeño esfuerzo intelectual presentan unos dolores descabeza
acompañados con frecuencia, de cabios del humor y del carácter. Es¬
te fenómeno no tiene nada de oomán de lo que suele limarse sur mena
ge esoolar, Ooiaprende una serie do trastornos nervioso, que no estB ~
especialmente motivados por el exceso- de trabajo intelctual, que
dependen de un desequilibrio nervioso.
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lün la pubertad aparecen nuevas funciones orgánicas y la esfera
intelectual y moral, sufre la influencia de estos importantes cambios
físicos. DI cerebro adquiere momentáneamente una trulnerabllidad ei^o-
olal que aumenta su oportunidad morbosa, ijntre las desagradables con¬
secuencias de una evolución irregular do la pubertad ae observan tras-
tomos del humor y del carácter que suelen ser de niños y superficiales
pero que en otras ocasiones dificultan la adapiación a la vida social.

? Cuales son las causas do la nerviosidad intantil?. Bay unas caur
sas intrínsioas, es decir que son inherentes al sujeto mismo y otrascxtrínsioas que pertenecen al ambiento, m particular a la familia. El
primer rango entre ios factores intrínsioos corresponde indisoutible-
mente a la herencia. En efecto el individuo es la resultante de una se¬
rie de antecesores, es el prisionero de un destino que le han pr^arado

otras existencias anteriores. Una fracción relativamente
importante de psicólogos, de médicos, de educadores, admiten casi sin
reservas que los antecedentes femiliares son la base de esos trastornos
y que la Influenoia ejercida por el medico es secundaria, contingente,discutible. Es absolutamente necesario establecer iina diferencia Antro
los defectos'nerviosos y las verdaderas taras morales o psíquicas en lœ
aso anili entes.

Lo Que no ofrece dudas es que la constitución individual tiene um
i'^apcrtancia considerable. Ejemplos muy demostrativos nos los ofreoen

las familias numerosas. Algunos niños son de una nerwlosidad bién difi-
nldaftà: rofractarles a toda direoolón, mientras que sus hermanos son di-
oiplinados y tranquilos a pesar de recibir las misríms influencias, lamisma disciplina moral. La constitución individual tiene ima importancia
fundamental en el equilibrio nervioso. Estudiando, con espíritu crí¬
tico las historias de los niños nervioso, pueden encontrarse sig¬
nos de anormslided en los primeros años do la vida y suelen ser las

anomalías del transitorio síndrome motor
infantil. La persistencia más allá de los 3 años de éste síndrome
as aietapre el antecedente de la Inestabilidad y de la hipereraotivi-
dad que representan la base biológica elemental de los trastornos
nervioso y del oarácter del niñe, Eramer de la Universidad de Berlín
estudiando la estructura mental del inestable, afirma que la hiper-
sansibilidad y la hiperemotividad se aspeií^ casi siempren a la ines¬tabilidad y se hacen íçreolables desde^'^^^iiiítmera infancia por locual representan un trastorno elementa^'y precoz, la emoción
según Pierre Janet es una manera dif^a e inferior de reaoblod
nar. La emotividad presenta desde 14,Afanóla aspectos diferentes.
Oedet ha descrito un emotivo espresivA, demostrativo,al que opone el emotivo inhivldo. El tipo inbivid#.-évôluciônarà ha¬
cia un estado esquizoide; el tipo doài^ltâfativo se ,demostrará más tar¬de en manifestaciones histéricas. Estoe/'ap^ los trastornos elementa¬les del sistema nervioso que orean un deseqútllbrio psieo motor que *
determinan un comportamiento y una orientación del carácter del niño,

En otros oasos la influercia hereditaria puede ser descartada
y no aparece con claridad una correspondencia psico orgánica preci¬

sa que intervenga sn la nerviosidad, en las irregularidades del ca¬
rácter del niño. Entonces es necesario inbooar otras causas, unas
causas psíquicas, en las que se hace ostensible el papol de los acon¬
tecimientos de la vida afectiva. Hay trastornos cuyo origen es fácil¬
mente explicable por una reacción o adaptación a circunstancias del
medio en el cual se encuentra el niño, a la manera particular de to¬
mar contacto con la realidad. A este reepeoto hay que mencionar lo queBenjamín da Munich, ha llamado enfermedad de la olvilizaolén. que tam¬bién está causada por la r6|>ercusiQn sobre el slAtema nervioso de lavida moderna pon su agitación, su ritmo aceierado y por la ouriosidad
que suscita prontamente en la vi da^infant11. Pero hay otras influenciasexteriores mas importantes que actúan sobre el estado nervioso del ni¬
ño. líos referimos al ambiente inmediato y que es oapaz de orear con¬
flictos afectivos . Los padres adoptan, muchas veces frente al' 4ijo
una actitud poco razonable, ejercitan una defectuosa educación. IMas
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son de una debilidad ertrema, permitiendo todos ais capriohos» plegándosea todas sus exigenoiaB, convirtiendo al nido en un pequeño tirano. En otrosoasoB, por el contrario los padres son de una severidad excesiva» mal enten¬dida.

La defectuosa oondioión de las oirounstanoias ambientales» sobre todofamiliares infinie poderosamente en la determinación del oaráoter y de lavocación. Por ejenrolo: el carácter tímido» y resoluto de aguellosvnsuíetoscuya educación familiar rigurosamente represiva paralizó la espontanledadde^la infancia; el carácter violento y revelde del hombre gue en su niñezfué víctima de una injusta preferencia de aus padres por un hermano y quedespués siento hacia la sociedad un odio vengativo.lia influencia del amblente familiar en la detezminación de los gustos profesionales y sooiales sehaoe patente en ciertos fonoionarios» aptos para la existencia mediocre peroe:raenta de riesgos» que estuvieron por su paáre sometidos a una regla oatedgórica y uniforme y a los que su madre contagió de la inquietud ansiosa delporvenir.

Tün el diagnóstico del nervosismo infantil y de los trastornos del ca¬rácter hay que tener en cuenta la historia individual» el fondo hereditarioy sobre todo la estruotura mental del niño. Porque el niño reacciona anteel medio en función de su estructura constitucional» que es la que valoralos aoonteoi lentos y puede convertirlos en un^faotor injurioso. Le la, apreb¬elación de esos- tres elementos depende el pronóstico y el tratamiento médi¬co y pec3agógioo.
No quiero terminar dejando una impresión pesisaista. ¿:i número de niñosnerviosos es considerable pero solo una minoría está abocada a una se¬vera patología. ^ la mayor parte de los casos los signos de anomalía ner¬viosa se borran poco a pooo y lo que finalmente queda solo puede apreciarsemediante una detenida observación del hiuaor y del oaráoter.
No lo ocurre a los mismo al adolecente predispuesto a la neurosis,y que su disposioión ha sido agudizada por una educación defectuosa el cunlno llega a desembarazarse de las formas y de las manifestaciones infantilesde la afectividad, del oaráoter y permanece esclavo de ciertos complejos queno han sido superados y la angustia de no haber logrado ser un hombre s coi alproduce en su animo desconsuelo y desesperación. Ha esorito SteiCel: "ser sa-no quiere decir superar el propio pasado. Parece que el alma del neuróticoesta revestido de una peligrosa sustancia engomada adhesiva» que le quita-toda livertad» todo &éi moirimiento» todo lucidez de visión y de esperanza".
Repetimos» los síntomas del nervosismo que se observan en los niños»no llevan sonalgo necesaria ente un pronóstico pesimista ni siquiera confrecuencia desfavorable. La mayor parte de estos fenómenos desaparaoen enla edad adúltera. Algunos de ellos persisten durante toda la vida» pero noson un obstáculo para una actividad físloa^mental intensiva y hasta detonan¬do en cuando sirven oomo de fermento de ciertas cualidades fuertes o sútilesque permiten al hombre sobresalir con originalidad. Como dijo Kenan;"El per-feoto equilibrio engendra la inercia; la pena es el principio del movimien¬to; el gran agente de la marvha del mundo es el dolor".



Locutor: Acabar Yds de oir al insigne doctor Don'José OérdoLa su

interesante disertación sonre DE LOS
ÍÍIÍiOS IIEIiYÏOSOS"

LOCUTKRA: Los señora s'médico s a quienes interesen aclaraciones so¬
bre diciia confei-encia pueden solicitarlas por escrito a

esta Emisora antes del sábado préximo en la segirridad de
que serán atendidos a través-de nuestros micréfonos.

L00¥10R: Siguiendo el' orden establecido para este Cielo de Confe¬
rencias organizado í)or LA HORA. DEL iiÍiDICC, el préximo miér¬
coles día 29 del corriente disertará el ilustre doctor don
Pedro IJubiola sobre Ls loCiO V) jOoibí tuó)/ c/f

(TEPIÍIHA M, GRABACION)

(DISCO: "SIÍFPOHIA DEL NUEVO HUNDO"' - FüErIDE; LUEGO PUNJJIDO)

LOCUTORA: îLa îiedicina en el M-undo¡.
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Ralph Wightman.

Por espacio de catorce días un documento de aspecto

oficial ocupa el lugar pre-eminente en el tablero de avisos

del puesto de policía. Desde la acera de enfrente puede

leerse el titulo impreso en caracteres gruesos. Dice así,
" PIEBEE APTOSA Para los que. vivimos en el distrito no

hay necesidad de tal aviso. Pues el primer día de declararse

la fiebre el policía visitó cada establo y cada granja en su

zona. Tampoco le fué necesario damos instrucciones según
ordena el documento oficial, pues coin)á^e^''éi^^it'^^glamento a
fondo. Se limitó a decimos " Pieb^^'^ftosa ceúáA de Wareham,

y estamos dentro del area y nos(iítsr|s %phamQS ii3,Ídiciones.
V ^ i» /

las leyes que regulan la fiebrV^^tcfsS' en :^yG-ran Bretaña
son muy severas y seguramente no habP^^^y||^!^·<3^^njero cuyo
bolsillo no haya sentido los efectos de la fiebre aftosa

alguna que otra vez. En los pueblos pequeños los comerciantes

habrán perdido dinero a causa del reglamento, y aún las
ciudades suelen también sufrir sus consecuencias. Y sin

embargo, es muy probable que entre los campesinos menores de

sesenta anos no hay uno en doscientos que haya visto alguna
vez un animal padeciendo la enfegrmedadj ni lo habrán visto

un residente de ciudad de cada dos mil, ni tampoco un ciudadano
de Londres de cada dos millones. He aquí pues, una enfermedad

cuyas influencias son sentidas por casi todos y que sin
embargo muy pocos conocen de primera mano. No es sorprendente
pues, que al dejar caer las palabras " fiebre aftosa " en la



reunión más aóurricla de campesinos se promueva inmediatamente

una fiera discusión, o gue llegue a instra" a algunos ciudadanos

a escribir cartas a la prensa todavía más estúpidas que las

que suelen escribir sobre otros temas, üs tan espantosa la

ignorancia de la enfermedad ~ aún entre los propios campesinos -

que quizás ^jodamos perdonar a los ciudadanos. Yo iie tenido

la mala fortuna do haber visto la enfermedad en mi propia

granja en el ano 1932.

Los hechos son sencillos. En primer lugar la enfermedad
no es ni espectacular ni terriblemente destructiva. Creo que

en algunas ocasiones adopta diferentes formas y que puede ser

fatal, pero generalmente la mayoría de los animales infectados

pueden ser tratados consiguiendo devolverles la salud.

Posiblemt-nte la mortandad no sobrepase el uno por cien.. Lo

malo de la enfermedad cs que es extraordinariamente infecciosa.

Guando nosotros la tuvimos en casa no nos cabo duda de que mi
padre la trajo en sus bot.as desde el mercado, una distancia de

quince millas, donde m's tarde se supo que una ternera estaba

infectada. A los quince días tuvimos un caso infeccioso y

dos dias más tarde se hallaban infectadas 500 ovejas y 20
vacas. A esta espantosa velocidad de infección hay que añadir
el hecho de que aunque la enfermedad no llegue a ser fatal

deja al animal casi inútil. La oveja go-rtís-desmejora de

manera alarmante, los cinco galones^^xeche q%\diariamente
daba la vaca lechera se reducen a galonq'"^, recuperar

i g S "Sla salud tardan mucho en volver a dt^ardar y'a dáór. leche.

Una vaca lechera que no da leche y iM%/%yeja-dli# engorda

son, desde el punto de vista económicó>...,póéojík;'jor que animales

muertos, sobre todo porque debido a la misma naturaleza de la

enfermedad es necesario prestar atención individual a cada

caso. Imagínese el gasto y labor que supone el alimentar
con botella a cada una de las ovejas de un resano de 600, y
tener que hacerlo durante semanas enteras porque los enfermos
carecen de fuerza para tenerse de pié ni poder masticar.

Todavía no he encontrado a un campesino que haya padecido
la enfermedad en su propia granja que dese.. ver modificada la
actual ley a menos que se introduzca un método de inoculación

preventiva ofreciendo un cien por cien de seguridad.



Inmediatamente que se declara la l'ielre Aftosa gente

"bien intencionada comienza enviando cartas a los periódicos
en las que dicen conocer la cura ideal para la enfermedad.

Ssto es francamente una tontería» Hay en efecto muchas

curas. A mi a'buelo le he oído decir que usa"ba siempre,
con buen efecto, sal y brea. Ho nos faltan sistemas curati¬

vos, poro lo que sí necesitamos es un verdadero preventivo,

y hasta que ésto se consiga es mejor no arriesgarse y

mantener en vigor el reglamento actual-.

La ley actual dice, en efecto, que la línica forma de

controlar la enfermedad es mediante el aislamiento riguroso
e inmediatamente sacrificando todo animal enfermo, o animal

que haya tenido contacto con la enfemedad. El granjero
de"be dar cuenta de cualquier enferm.edad sospechosa entre
su ganado. Ee"be inmediatamente informar a la policía de

cualquier caso extraño de cojera y so'bre todo si se advie..'te

la presencia de ampollas acuosas en los labios, las encias
o en la lengua. La policía manda a un ve^SPÍBario para

confirmar la enfermedad, o para tranc^^azar lá^nsiedad del
campesino. Si el veterinario confiD#^^ lá" snle^rE%^aY entonces
queda cerrada la granja en el acto jt^adie puedeTifepetrar
en los campos de la misma. Las ropaV%, Qcalzaclo'''deji granjero,

su familia y los asalariados son de s inr^c^^dà^à^J^ á da vez
que salen fuera de la granja. En un plano de la localidad

se dibuja un círculo de un radio de quince millas cuyo

centro es la granja afectada, quedando prohibido el movimiento

de vacas, ovejas y cerdos en todo ese espacio. Al ganado se

le prohibe el uso de carreteras^ los mercados son clausurados,
y en todo ese radio de quince millas solo se permite llevar
un animal al matadero y para eso es preciso tener el peimiso

correspondiente. En la granja infectada se sacrifica todo

animal patihendido. Puede suceder que en una gran granja

haya dos manadas absolutamente distintas o que las ovejas
esten en lugar alejado del ganado vacuno, y en este caso no

se les sacrificaría pero habrían de tener una inspección
diaria. Al mismo tiempo los veterinarios inspeccionan cada

granja dentro de un radio de cinco milLas, y siguen cuidado¬

samente todo contacto que la granja infectada haya tenido



con el exterior durante los catorce días precedentes. Podría

darse el caso que la citada granja huliora vendido, la semana

antes de declararse la enfermedad, cien ovejas para la crianza;

pues cada uno de estos animales ha de ser localizado en su

nuevo domicilio y puesto bajo observación. Antes de la guerra

era costumbre quemar el ganado después de sacrificarlo.

Esta práctica se suspendió durante la guerra por ser prohibido

exl.uibir iluminaciones y todavía no se ha restablecido. Es

posible que no se restablezca la costumbre debido a la escasez

de combustible. Otra medida de tiempo de guerra, y que ahn

está en vigor, es la de salvar alguna parte de la carne.

Antes de la guerra se quemaba toda la res. Hoy, se salva la ca

ne excepto cuando el animal esté sufiñendo la enfermedad. Solo

las reses infectadas son enterradas en cal viva.

El Gobierno le dice al granjero " Su granja está infecta¬

da con fiebre aftosa ". ■' No queremos que se extienda más

allá de su granja, así que vamos a sacrificar todo su ganado

y le compensaremos con el valor íntegro . Pues si el Gobierno

no ordenase el sacrificio no tendría la obligación de recompen¬

sar al granjero que tuviera la mala suerte de ver su granja

infectada, y sin duda alguna se arruinaría. Mi propia expe-

mercado, ni podían cruzar la carretera. Ahora bien, mis establ
donde se halla la máquina de extraer leche, está a un lado

de la carretera y al otro lado se encuentra la tierra de

pastos. Purante quince días mis vacas han estado privadas de

su alimento natural, y las he tenido que alimentar con forraje

que a mediados del invierno me hará mucha falta y que me costar
veinte libras el reemplazar.

Todo ésto viene a confirmar mi firme opinión de que es

mejor controlar rigurosamente la enfermedad por medio del

sacrificio que no intentar controlarla por medio del aisla¬

miento y la cura. Nunca nos veríamos libres de restricciones

y,las perdidas en carne y en leche serían colosales si a la

enfermedad se le dejara seguir su curso desenfrenado.



líüGTJTOïúft.: los artículos cuya lectura acaban Vds. de oir han sido facilit
dos por el Consulado Borteamericano de esta Cimdad .

LOGUTÓR: RAlIO BXtíCELOKA hace piÍblico su agradec imiento a los Sres. CoiÍ-
sules de Su Majestad Británica y de los EstadosUnidos por la
valiosa colaboración que prestan a estas Emisiones de LA HOEA

■ DEL MEDICO, colaboración que servirá para estrechar alón más
los lazos que unen a España con dichos paises.

(GONG) •

(DISCO «LA CAUTIVA"- PHIIIERO EUERÏE, LUEGO EUl^DEDC)

IiCCUTOEA: I Avis os y Noticias ¡

LCOUTOE: Ç,300 módicos holandeses rescinden sus contratos con & 172
asociaciones mutualistas.

P, P. : La decisión tomada por 6,300 módicos holandeses de rescindir
sus contratos con 172 compañías mutualistas es un hecho ex¬
traordinario ya que afecta a tm 66 de la poblacióm y parece
motivada por la situación floreciente de dichas mutualidades
cuando el módico está mal retribuido y en desarmonia con el
coste de la vida. Coincide esto con el aumento del tope de
ganancias anuales que dan derecho a pertenecer a una mutua
desde 2,200 florines (unas 9.000 pts) a 3,000 florines, y que
por lo tanto, perjudican a la clase módica al cercenar el
ejercicio de la medicina libre-<fjITf■ •

.. ■ -

íi/•'>1 _<S ;

LQGUTOh: El ilustre catedrático de jpiátetricia -^^hecología de Grana¬
da, Dr. Arcadio Sánchez Lope.á^ ha dado' d^/conferenvias en
Lisboa ante numerosa y 'disvifi^ida concT^srrencia.- La primera,
profesada en el Hospital del3á^ta,:Mar.tá-,/Versó sobre el tema
Disquinesias del dtero grávid^ó%nMlh^>eg'unda, pronunciada
en la Sociedad Módica de los Hosiütaíes Civiles, trató de la_
Orientación en el tratamiento del. prolapso uro—genital femenir
En ambas cofrenecias hizo gala de uui verbo fácil y ima exposi
ción tócnica precisa que le valieron una entusiasta acogida
y elogiosos comentarios de toda la prensa módica portuguesa.

(GONG)

p, p El diá primero de octubre próximo se efectuará en Lisboa la
SesÈÓn inaugural del Conreso Hispano Portuguós de MISWM Hi¬
drología. A la Secretaria General del Congreso instalada en
la Sociedad de Geografia de Lisboa puede dirigirse toda la
correspondencia en demanda de información.

(GONG)
El Boletón Oficial del Estado de fecha 14 de este mes publi¬
ca una orden del Ministerio de T^^abajo (Dirección General de
Previsión) resolviendo el concurso para proveer vacantes de
Eacultativos de Medicina General del Seguro Obligatorio de

Enfermedad c nvocado por anuncio de aquella Dirección General
el cuatro de octubre del pasado año»

(GONG)
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El Boletín Oficial áeL Estai o de fecia, 16 del corriente mesde
julio inserta "una orden del Kinisteii o de la .Gobernación por
la qi:ie se aprueba el concurso para cubrir Dii-ecciones Módicas
de Balnearios y se adjudican plazas a los señores que las soli_c
taron.

(GONG)

Ei Boletín OficiaL del Estado de fecha 19 de los corrientes
publica una disposición por la cual se prohibe a los módicos
en ejercicio clínico, participar en los beneficios de Empresas
de productos farmacológicos. He aquá los artículos de dicha
disposición:

(lEBR ÁRTIGülADO DEL BOIEÏIÏÏ OPIO IAD N2 200
pagina f|049)

(GONG )

El Boletín Oficial del Estado , fecha 2o de julio inserta
orden de 28 de junio pasado, por la que se aprueba la Re¬
glamentación Nacional del Trabajo para las Empresas de Segu¬
ros.

(GONG)

(DE NUEVO "QUINTA SINFONIA")

LOCUTOR: Y con esto Sres radioyentes damos por terminada la novena
emisión de "LA HORA DEL MEDICO"

LOCUTORA:Boletin de Medicina de Radio Barcelona.

LOCUTOR: que podrán poir Yds. todos los máercoles a las siete menos
cuarto de la tarde a travós de nie stros micrófonos,



El avién de la KTM holandesa,nos lleTa de Amsterdam a Madrid y |
. ■ ' Vi

otra ve25 en nuestra amada Patria , al lado de los seres q[uerldos, para

desscansar durante estas vacaciones estivales.

Hemos elegido,por de pronto, una playa limpia y tranquila, hafiads, por

las azules aguas mediterránea-s, enclavada en la mitad del Golfo de Rosas.

Estamos en ÁMPDRIAS, la histórica, la amada por los griegos clásicos,
únicos en el mundo, en el arte refinado, de la "belleza , Establecidos

ya de tiempo en Marsella, buscaban expansión, en las costas del Medite¬

rráneo. Estamos en el siglo 71 antes de Jesucristo.

Eran navegaciones misteriosas, realizadas en el mayor secreto,en busca

de nuevas vias comerciales para la explotación de las riquezas de Occi¬

dente, Los gttegos competian con los fenicios,en estas correrlas por las

costas , Eran los griegos ^e Focea,ciudad grlei^ de la costa del Asia
Menor-,-que a partir del siglo 711,hablan de recoger cuanto por ei Medite¬

rráneo occidental,hablan descubierto y explotado,los demás griegos.

Sentadas debajo de los pinos, ante el azulado mar, que besa los restos

de la muralla romana,me place recor-dar a mi amiguita, algo de lo que,He-

rodoto,,Plinio, Tito livio, Strabón y los modernos historiadores, Schul-

ten,y el Profe-sor Almagro,entre otros, nos cuentan de su historia.

Petrás nuestro^- se extendían, las ruinas sagradas, bordeadas de cipreses,
de aquella gran ciudad,llamada Ampurias, que esparció , en épocas anti¬
quísimas, junto con su comercio, los álltos educadores de la cultura,de
la HISPANIA ANTIQTJA, forjadora de nuestra raza.

En este solitario psnaje, nos sentimos felices,reviviendo las grande-

zas históricas de nuestra amada España,

Hos imaginamos a las frágiles naves griefeas, velas extendidas, im¬

pulsadas por la brisa marina,navegando suavemente por nuestras costas,
mientras sus marineros busoab% el sitio preferido para desembarcar, Y

parece que les oímos exclamar al adentrarse en el Golfo de Rosas: "Aqui
es el lugar anhelado,el sitio preferido,aquel que buscábamos sin encontrará
Mas temerosos de las tribus célticas que lo poblaban,eligieron una peque-



na isla,de apenas 500 metros,sitmda entre la» desem'bocadnra del Ter y

del Fluriá, "Palaia polis" (ciudad vie3a),lle.maron a este su primer cen¬

tro, según nos dice Estragón y alli dedicaron reverentes,toi templo a su

diosa Artemis».. Pero anhelaban establecerse en tierra firme y cuando les

pareció estar seguros de lograrlo,construyeron en las costas cercanas,

la HÉAPOI/IS- ,"ciudad nueva",frente a la íslita,donde se asentaba la Pa-

le6polis,a ruegos y a placer de los habitantes de tierra firme,encantados

de sus maneras y de su cultura,siendo recibidos,por ellos,como hermanos,

.ftsi convivieron his-panos y griegos, en la vieja Ampurias,separados

solamente por un muro,hasta gue siglos mas tarde, los legionarios de

jCesar,construyeron,sobre sus primitivas casas,una verdadera ciudad roma¬
na, defendida por una gran muralla,q[ue todavia estrf en pié,

Ampurias,fué, desde el principio, firme baluarte de la coíioMzftción

griega y principal escenario de todas las guerras q.ue debian decidir
•gel porvenir de España, Es emocionante recordar su alianza y fidelidad
con Roma,tan admirablemente descrita por el historiador Tito Livio,sobre.-S

todo en aquellos momentos en q.ue el genio guerrero de Anibal,desencade¬
nando en España,las guerras púnicas,ponia en peligro la seguridad colo¬

nial del Imperio Romano y hasta la existencia de la misma Roma,

Ampurias permanecia fiel a Roma y desde ella, los Scipiones pudieron
vencer a su mas peligroso rival; Cartago, Ya lograda la gran victoria,

Roma pudo dedicarse a colonizar la His-pania barbara,desembarcando en

Ampurias su primer ejército colonizador,mandado por Catón,en el siglo II
su-htes de Jesucristo, Cerca de la fiel colonia griega,los soldados roma¬

nos, establecieron su gran campamento civilizador,con el afán decidido de
romanizar toda la Península, Imaginémonos al austero y valeroso Catén,
envuelto en sus amplias togas, aprendiendo las virtudes de aquellos pri¬
mitivos españoles,animosos,austeros y valerosos,llegando a ser su mejor
defensor, ante los abusos de los generales romanos,tal como cuenta Tito
Livio,documentado en sus Memorias, Otra vez Ampurias^da muestras de su
fidelidad proverbial,al partido de César, en sus luchas contra Pompeyo
y en premio de ello,el gran Julio César,vencedor, asienta en ella a sus
legionarios y funda otra colonia romana,en la siempre fiel aliada de Roma,



y

Siempre famós». Ampurlas,cuenta la tradición, que en su Puerto desemliarcó
Apostol Santiago,cuando vino a predicar la fe de Cristo.Cierto es,que

San Felix Africano pr—edicó en ella,asi como San îiarciso y San Felix,lle¬
ga,ndo a ser.un centro importantísimo del cristianismo inicial español.

En la dominación visigoda,Ampurias fué sede episcopal,pero la invasión
H^ra-be,impulsó su rápida decadencia. En plena Edad Media,alirededores del siglo

X,ya nada quedaba de la floreciente colonia griega. Y cuando Carlomag^Ó creó
el Condado de Ampurias,no lo instaló en el antiguo solar ampuritaño,sino en la
actual Castellón de Ampurias. Sin embargo,jamás olvidóse en Espam,el venera¬
ble lugar y asi vemos que en tiempo de Felipe II,se levantó ,sobre la antigt».
ciuda-d el Convento de Nuestra Señora de Gracia,por los Monjes Servitas. Mas
todo se destruyó con el pasar de los tiempos y las arenas h.an ido cubriendo,
cuanto de historia y de civilización, encerraba la antigua Empcfion.

Buinas sobre ruinas se han ido amontonando sobre la aaM^iâwosa ^olonia
griega ,afreciendo,hoy di».una estampa ri)mántica,de lo qué son las grande¬

zas humanas. " Pobre hierba y arena- cubren su antigm pompa y poderio", dice
un poeta. Y asi ha sido,hasta que las modernas excavaciones arqueológioas^>
sabiamente dirigidas,han venido a cicatrizar sus heridas y a poner orden y
vida a tanta piedra sagrada.

Ya ha vuelto a resurgir la Neápolis yj'a nuestros ojos podrán exta-
siarnSs con sus bellezas pretéritas, que trataremos de describiros en la
próxima charla «

Gozosas nos sentimos de haber venido a descansar, en nuestras vacaciones
estivales, en esta Ampurias, donde se dieron la mano,las culturas prehis¬
tóricas de la Hispania y de la' Galia, con la cultura griega y donde po¬
demos admirar la grandeza, en medio de su sencillez, de nuestro primitivo
arte ibérico.



EMISION SAL® EMPORIUM DIA 23 JULIO 1947 á la3 14 h«raB
(RADIO BARCELONA )

RaRi# Barceltna en centaote nuevamente cen tecle,a Vdea. jara

efrcerlea la aceatumbrada emiaiói Bmjerium que jer gentileza te éste

diatinguide lecal de Muntaner 4 eacuchan tedes les mierceles á ésta

misma hera. Para hey y cen un jregrama selecte de música raedema se

.encuentra, ante nustrea.miorófenea la. gran erquesta de Jesé. Puertas y

Martin de la Resa que dan cemienze á la misma cen el numere titulade.

èCl. kí/. ... ;. i. !...
En éstes dias de caler casi hechemese; Emjerium á disjueste jara la

agradable estancia en su cequetón salon de su numereaa die ntela de

una refrigeración adecuada que nes dá á tedes les que abitualmente

asistimes al misme la agradable frescura eteñal , dentre de un ambien¬

te simpatice. , de servicie esmerade y asequible á tedes jara ge zar

de las más medemas meledias , á carge naturalmente de sus erquestas

jeaé Puertas y Martin de la Resa y el Cenjunte HOT CLUB cen lea dea

exselistas dd.la erquesta SEMPRIKI JOSE LACA y ENRIí^UE OLIVA, El

. Jïp·fiTítmh·. dd. Variedades . és, digne. de. admiración. tant e jer ser numeres{|^
cerne seleccienade en tedes les matices del arte. De nueve jara Vdes.

/v

En Emjerium de Muntaner 4, tedes les dias al igual que mañana JUEVES

DE GRAN GALA; pueden admirat á LOLITA CERVANTES aimjática canzenetista ,

aplaudir á LUI3ITA ROYO singular bailarina, y jredigarse de satisfac-
■V

ción cen el arte delicade en sus diferentes matices artistices de MARI¬

SA, CARMEN DE TRIANA y MARUJA NAVARRETE estrellas de baile esjañel y

clásice, y de la celebrada estrella de la canción nueva en Barcelena

ESTRELLITA DE VIANA, Cerne tedes Vdes. pueden apreciar tede un alarde

de pregrama numerese y de calidad, que sóle Emperium es cajpaz de efre-

cer para cerrespender al faver que le dispensa su distinguida y asidua

cen curren cia, Presiguiende nuestra emisión Emperium escucharán per la

Orquesta de Jesé Puertas y Martin de la Resa una de sus creacienea, i

mámAMimmm, ^ ^ ......

Maña en JUEVES DE GRAN GALA y al igml que tedas las semanas , la direc¬

ción del Palacie de Variedades Emperium de Muntaner 4 , les efrecera un

extraerdinarie pregrama tante en bailables á carge de sus celebradas

erqâestas Jeaé Puertas y Martin de la Resa y Cenjunte HOT CLUB cen la



garantía áo l»s ntmbres de JOSE LACA y ENRIi^UE OLIVA á parte de sus

selecienalas Variedades de primeríama calidad entre las que destacan

LOLITA CBEVANTES , LUI3ITA ROYO, CARMSíI DE TRIMA , MARISA , MARUJA UAVA-

RRETB y ESTRELLITA DE VIMA que sfbre la cequetena pista de Bmperium

reveletean cerne lindas maripesas teda la exquisitez de su arte fine y

depurAe. De nueve para Vdes* m Iselle numere de música medema que és

&iû..
Ue dudames de que ésta emisiói de sebremesa que les efrecernes en nem-

. ,lDre, de. Emperium.,. será. de. au. agrade, y al. recerdar y- recemendar á Vdee.

para sus heras de distracción el amlsiente acejeder y simpatice de éste
distinguide lecal de Muntaner 4, su temperatura de refrigeración ideal,

su servicie siempre del agrade del públice y sus insuperables pregra-

mas de exquisite arte, á carge de LOLITA CERVMTES , LUISITA ROYO ^RISA ,

CARMEtI DE TRIMA , MARUJA NAVARRBTE y ESTRELLITA DE VIMA , cen la me Jer
Laca

música á carge del Cenjunte HOT CLUB cen, Jese y Enrique Oliva

y la erquesta de Jesé Puertas y Martin de la Reaa terminâmes nuestra

emisión de hey cen el númere que lleva per titule

Y. nada más que invitar á Vdes. á s in eren i zar nuestra Emisión Emperium

. . el próxime mierceles á ésta misma>hera.
FIN.


