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Marinai

Mediodía

Sobremesa

Tarde

líoelle

Sintonía.- Campanadas.- Solos de piiwio:
Emisidn de Radio Nacional de Esparía
"Clase de idioma inglés" segén el
métddo del Instituto Linguaplione de
Londres:y a cargo de un proáesor de Eelpost
Opera: Fragmentos escogidos: Varios
Fin de emisidn.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteoroldgico Nacional.
Disco del radioyente.
Emisidn dedicada a la mujer" "
"La del manojo de rosas" seleccione 3.
musicales: - | Sorazábal
Guía comercial.
célebres interpretes del ritmo y de la
melodía: Varios
Boletín informativo.

José Iturbi al pian|3
Guía comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.
Actuacidn de José PUERTAS y ORQÜEST
MARTIN DE lA ROSA:

Guía comercial.
Tito Scliipa: Cpera:
Emisidn de Radio Nacional de España).
Cancioneád de Falla por Conchita
Supervíaí Falla
Guía comercial.
Solos de saxdfon: Varios
"Cotizaciones é informaciones de BoJLsa''
Guía comercial.

Impresiones de Marcos Redondo. Varios
"Clase de idioma inglés" segiin el
método del Instituto Linguaphone de
Londres y a cargo de un profesor de Belpost:
Fin de emisidn.

Sintonía.- Campanadas.- Emisidn Sinfónica:
Obras de Purdell, Respighi y Weber
"LA HORA DEL MEDICO" Boletín de Medicina
de Radio-Barcelona" • Varios
E^iisidn de Radio Nacional de España
"Los prdgresos científicos" poi- el
ingeniero Don:
Impresiones de Miliza Korjus:
Boletín informativo.

Prograiaa ligero variado.
' 'Radio-D eport es"
Guía comercial.
Sigue: Programa ligero variado:
Hora exacta.- Servicio Meteoroldgicp
Nacional.

Discos

Humana
Discos

'Humana

'tDiscos

n,

Humana

Discos

Hujiiana

Discos

Humana

Vidal Eí
Varios

It

Espin

Varios

s )añd,
Discos

ti

Locutor

Discos



Câù-O-'

RADIO BARCELONA
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Guía-índice o programa para ei MlilRCOLES día 30de Julio de 194 7,

Hora Emisión Títuio de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

2II1.O2
21h.20
21Í1.25
2II1.5O
21Í1.45
22I1.O5
22I1.IO
22h.l5
22I1.2O

Recientes grabaciones de Jorge Regi ete
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisidn: "Fantasías radiofónicas"
Jámisión de Radio Nacional deEspaña
Orquesta ITew íviayfair:
Eíiiisión: "Ondas familiares"
Gu£a comercial,
(5pera: "EL BARBERO DE SEVILLA" de
pin de emisión.

Varios

tt

Rossini

uiscos

Humana

Discos



PEOGEAÈÎA DE "RÂDIO-BÀEÛELOÎÎÂ" E.A.J. - 1

SOOIEDâD ESPA&OLA de RAPIODIHJSICiE

MISEGOLES, 30 de Julio 1947

Sintonía.- SOGIEDAD ESPAÑOLA DE HADlODlPaSlé^, EMSORA DE BaE-
GBLQNa EaJ-I, al servicio de España y de su CLudillo Erauco.
Señores radioyentes, my Buenos días. Viva Pranoo. ArriBa Es-

*/-. 0a25)anadas desde la Catedral de Barcelona.

X- Solos de violin: (Discos)

/SB.. 15 CŒÎECTAMOS CŒ RADIO EACIQÍTaL DE ESPAÑA:

y6h.30 aOABÜIÍ VDES. DE OIR LA EMSIÓÑ DE RADIO IAOIORAL DE ESPAÑA:
- "CO-ase de idiom inglés", Seî*^înstituto LingUctpñone

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

k8]i,45 Opera: Pragmentos escogidos: (Discos)

; 91i.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, my Buenos dias. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODiPCJSlCíÑ,
EMISORA DE BaRCELORA EAJ-l. Viva Pranco. ArriBa España.

>l2h. Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlODiPüSiClí, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, my Buenos días. Viva Pranco. ArriB^ Espsñ

yí- Campanadas desde la Oitedral de Barcelona,

^ SERVICIO METEQRCLÓCIOO NACIONAL.
>^l2h.05 Disco del radioyente.
Yl2h.30 EMESIÚN DEDICADA A La MJJER:

"Puericultura,", por el Dr. P. Gili Oliveras
Intermedio musical.
"Una señorita viaja por Europa", por Carmen Isern.
Intermedio msical.
Consultorio general femenino, a cargo de Iifercedes

Portuny.
(Texto hoja aparte)

•••••••

^31u— "La del sjanojo de rosas", de SorozáBal, selecciones msicales:

,10 Guía comercial. (Discos)

^3h,15 CéleBres intérpretes del ritmo y de la mlodía: (Discos)
'<13h,Ë0 Boletín informativo.



- II -

X^31i.30 José Iturbi ui piano: (Discos)

X^l3h,55 Guía coiaercial.

7V1 A

■h,— Hor<a, exacta,- Santoral del día.

lib,03 Actuación de José Puertas y Orquesta mâetiït DE la BCBA;

(Bogamos programa)

^kl4íi*2 0 Guia comercial,

''<l41i,k:5 Tito ScMpa: (¡pera: (Discos)

yÍ4h,30 CQBSotamos OŒï BADIO HAGlOtrAL DE BSPáSa:

VÍ4h,45 AOABAIT VDES. DE OIB LA EMlSIQif DE BADIO BAGIQKAL DE ESPaIíA;

Ganciones de Palla por Conchita Supervia: (d iscos)

^14h,,50 Guía comercial.

>^41i,55 Solos de saxofón: (Discos)

Jl5h»— "Cotizaciones é informaciones de Bolsa":

Ol5h., 05 Guía comercial.

7^1511,10 Impresiones de Marcos Bedondo: (Discos)

«^A,5h.,45 "Clase de idioma ingles", según el método del Instituto Lin-^^ guaphone de Londres, y a cargo de un Profesor de Belpost,

^lóh,— D&mos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes Joasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas ntardes, SOGIEDáD ESPaÍIOLa DE BADIODI-
PCJSlCaJ, EMSOBa de BaBCELOJA BAJ~1, viva Pranco, Arriba España,

^ l8h,— Sintonia,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BaDIODIPUSIOB, EMISOBa DE BaB-
GELC2TA EAJ-1, al servicio de España yde su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco, Arriba
España,

y - Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
V - EMISIÍÏN SINPQTICa: œEAS-DE PÜBCELL, BESPIGHI Y WEBEB: (Discos)



ÍI)etalle hora sinfónica)

■; '^SUITE PARA GÜEHDA", por^queita Sinfónica de Ifueva
York.

'*103 PAJAROS", Suite de Respighi. por Orquesta de OEoncier.
to del Conservatorio de Bruselas.

I

'lA HORA DEL I,:ÍDIC0" Boletin de Medicina de '*Radio-Barcelona"

(ïexto hoja aparte)

OOííECTAMOS caí RADIO RAOIŒAL DE ESPAÑA.

Ácahan ustedrs de oir la emisá'on de RADIO RAOIŒÎAL DE ESPAÑA.

"los pr'egresos cientificos» "Energia solar», por el ingeniero
Don Manuel Yidal Bspañó.

(Texto hoja aparte)

Impresiones de MLliza Korjus: (Discos)

Boletin inforiaativo.

Programa ligero Yariado: (Discos)

2Oh.45 '♦Radio-Deportes".

2Oh. 5O Guía comercial.

20h.55 Sigue: Programa ligero variado: (Discos)

2lh.— Hora exacta.- SERVICIO ÎŒTEOROICGICO HACICRAl.

21h,02 Recientes Grabaciones de Jorge Regrete: (Discos)

2lh.20 Guía comercial.

2lh.25 Cotizaciones de Valores.

2lh.30 Emisión: "Fantasias radiofónicas":

(Texto hoja aparte)

2lh.45 CCRECTAMOS COR RADIO RACIQRAl DE ESPAKa.

22h,05 ACABAÍí VDES. DE OIR lA EMlSlOR DE RADIO RACIGRAI DE ESPAÑA.
- Orquesta Rew Mayfair: (Discos)

22h.10 Emisión: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)

22h.l5 Cfuía comercial. .. . / L

k¿^,|0DOPERA: "El Barbero DE SlVIllÁ", de Rossini.: (Discos)

18h.45

19h.30

19h.5C

2Ch,—

20h.l5

20h.20



Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las poho, si Dios quiere. Señores radioyentes
muy buenas noches. SOOIBDaD ESPaSOLû. DE EADIODIPUSim^ EH-
SCEa de BAEOELCaSTA. EAJ-1. Yiva Franco. Arriba España. '



programa. de discos
Miércoles, 39 <i© Julio 4-7.

A las 8 h-

100 Violin. G. L.

51 Violin, g. xi.

SOLOS de VIOLÍN

Por Yehudi Menuhin.

1-J^MTZIGANS" de Ravel. (2 caras)

2->f'»0APRICHD VASCO" de Sarasate.
3-»^"MEL0DÍA espiritual l·IEBRA" de la Sinf. NUEVO MUNDO" de

(Dvorak.

A las 8, 45 h-

opera:- fragmentos escogidos

Por Toti Dal Monte,

175 Oper. g.l. 4^."Ah fors'e lui" de "LA TRAVIATA" de Verdi.
5·í^"Lassú nel ciel" de "RIGOLETTO" de Verdi.

Por Enrico Caruso, Parrar, Scotti yViafora,

105 Oper. G. L. ó-y^'Addio ddce avegliare" de "LA BOHEME" de Puccini.
TÉKX

Por Géraldine Parrar y journet,

7- "Dpuo de las Golondrinas" de "MIGKON" de Thomas.



PROGRiim DE DISCOS
Miércoles, 30 de Julio de 19^7.

A las 12 h-

ÜISCO DEL RADIOYENTE

3373 P. 0. iV"CANTARES" Pasodoiïle, de Kola, por Orquesta Augusto Al-
güero. Disco sol. por Mercedes Pons, (le)

3336 p. G. 2"^"SANTA MART^" Porro colombiano, de Bolaño. por Joaquín
Somero. Disco sol. por oandelaria Torres, (le)

3^79 P. 0. 5^ "EL CHICO "^.EL TROMBON" Foxtrot, de Kaps. por láary Mer ce
y su Orquesta. Disco-sol. por Margarita Moraleda. (le)

^b7 P. L. "LA NIÑA DE EMBAIADOHES"Pasodoble, de Arevalillo. Bl±KX
por Ricardo Monasterio. Disco sol. por Pepe Fuentes, (le

981 P. L. ^ "GAYAR, GAYAR Y HAI-HO" del fil "BLAITGA NIEYES" Cantado
por los Siete Enanitos. Disco sol. por Sergio y Maria
Sol Barrios, (le) COMPROMISO

158^ P. L. "SILBANDO AL TRABAJAR" de Moray, $el film "BLANCA NIEYES
Y LOS SIETE ENANITOS" Bor Guy Lombardo. Disco sol. por
Enrique y Julio Serra. (1 c) GOlíiPROMISO

987 P. L. 7^"YALENCIA" de Padilla y prada, por Tito Schlpa. Disco sol
por Matilde Macla, (le) COMPROMISO

987 P. L. S-é) "AMAPOLA" Tango canción, de Lacalie, por Tito Schipa.
Disco sol. por Cecilia Bassols. fl c) COilPROMISO

3591 P. G. 9-\ "HACE l^GHISIMO TIELÍPO" Selección por Orqu. Primo Scala
'Acordeón. Disco sol. por Mercedes Muñoz, (le)

1000 P. G. 10.0'"EL SALTIRÓ DE LA GAEDINA" Sardana, de Bou. por Bailio
Yendrell. Disco sol.* por Rosa Xarrie. vlc) COí^íPROMISO

62 G. 0. ll'"- "LA TEMPESTAD" de Gbapí.- Salve Costas de Bretaña,
por Jesús de Gaviria. (le)

20 Org, P. L. 12-/"Casey de "DUMBO" de Wallace, por Reginald Foort., solo
de Organo. Disco sol. por Nuri Pons, (le)

33^9 P. 13- "Md HOMBRE HA YÜELTO» Foxtrot, de ï'owell, por Ted Heath
y su Orquesta. Disco sol. por Maria Mercedes, (le)

(NOTAt Sigue discos dedicados
a la mujer.)



PROGR&MA. m DISCOS
Miércoles, 30 à® ^ulio de 19^7*

A las 12, 30 h-

DEDI^GADO A LA MTJER

Por Orquesta Barnabas.

P..L. 1>^"BRISAS m PRIMAVERA" de Binding, (le)
Por Boniamino Gigli.

G. L. 2^ "SERENATA" de Toselli. (le)

Por-Orquesta ^-^rek Iffeber.

G. 3·^'^A BELLA iCÜRMIENTB" de Tschaikowsk». (1 o)



PROGRiîMâ DE DISCOS
Miércoles, 39 de Julio de 19$·7

A las 13 li-

«LA DEL MMOJO DE ROSAS"
"de Sorozûbal.

SELECCIONES MUSICALES

albuta) P. C,

INTERPRETES: FELISA HERRERO
FAUSTINO ARREGUÍ

1-K'"Romanza de Ascension?
2-X"»Bomanza de Joaquín"

tiempo,»."
4^"DÚo-ftuee tiempos aquellos?.•"
5-/"Selección" (2 caras)

4â.as 13, 15 b-

Coro y Orq, bajo la Direc¬
ción del Mastro: Montorio.

3383

3368

3401

P. L.

P. L.

P.

P. 0.

P. L.

156 Piano. G. L,

125 Piano. G. l.

eéLEBRBS INTERPRETES DEL RITMO Y i^E LA MEa:X)DÍA

Por Glenn MiHer y su Orquesta.

6- "AQUELLA MAGIA NEGRA" Foxtrot, de Arlen.
7-»!^ "POR FIN" Foxtrot, de Gorfion.

Por Orquesta Duke Ellington.

6- ."LUNA SOBRE CUBA" Foxtrot, de Ellington.
9-»/"JUST A-SETTIN'aND A-R0CK3N" Foxtrot, de Ellington.

Por Dinah ^lore.

èO- «DAMíi FINGIDA" de Ellington.
11- "POLVO DE ESTRELLAS" de Carmichael.

Por ^arry Hames y su Orquesta.

12- "JUGHEAD" Foxtrot, de Rains.
13- "SI, CIERTAMENTE" Foxtrot, de liver.

A las 13, 30 b-

J03É 1TURBI:ÜL PIANO

14- '"ESTUDIO BOOGIE WOOGIE" de Gould.
15- '"BLUES" de Gould.

lé- "SENTIMIENTO" -^anza -^daluza, de Infantes. (2 caras)

17- "SEVILLANA N® 3 7 N® 4-" de Albóniz. (2 caras)



PBOGRâMA DE DISCOS
^ ,

Miércoles, 39 âe Julio de *9^

A las 14- h-

SUPLEMENTOt

LOS ÉXITOS DE CELIA GAMES

3573

302é

album)

2570

P. C.

P. C.

P. G.

P. 0.

iX "BSPálfOLA" Samba, de Lobo,
2t) "ACARICIAME" ^^anoión, de ^arres.

"SoJlL^teLllelra" (1® "ï'™ ^ SEMA" ie Halpern.
5^^"Éi vida ba muerto ya" (

"El menú de la Condesa» (d® "VACACIONES FORZOSAS» de
Morcillo.

^-^"SSiíts^ïïsSStít Manóle tin.
)-JiTodas"

A las 14, 25 b-

de "GRAN REVISTA" de Moraleda

TITO SCHIPA: OPERA

174 Oper. I'. L, 9- "Serenata de Arlequín" de "I PAGLIACCI" de Leoncavallo,
10- "Il sogno" de ♦tMANON" de Massenet.

A las l4, 45 b-

961

CANCIONES DE FALLA POR CONCHITA SUPERVIA

0. 11-y'ASTÜRIANA" Canción.
12X"J0TA"

A las 14, 55 h-

SOLOS DE SAXOFÓN

Por Albert Brâu.

P. P. 13V"PERFÜiv]E« de Brdu.
i4w\»PBQ.UEN0 BALLET" de Brâu.



PROGRMLÎâ'DE DISCOS
Miércoles, 30 de Julio de 19^7-

A las 15, 10 11 -

IMPRESIONES DE IvIARGOS RB1X)ND0

127

319

223

G. G,

B. 0.

G. 0.

P. 0.

1^»EL GUITARRICO" Jota, de Frutos.
2·?x"Canción del gitano" de "LA LINDA TAPADA" de Alonso,

3T<^Cuento y tarantela" de "LAB DOGARESA" de Monis y Mill4-Xi»Romanza de Pablo" de "MARUZA" de Vive y Frutos,

5^«|aaininar,.." (¿q GOLONDRINAS" de Usandizaga.bit ^ "Se reia,,," (

jX"Serenata» de "MOLINOS DE VIENTO" de Frutos y Luna,
0"^"Ss el pecado mas horrible,,," de "LOS CADETES DE LA^ (REINA" de Luna.



mOGRMiA DE DIEGOS

Miércoles 30 Julio 1947»

A LAS 18h.- H.

EMISION SINFONICA.
, .

OBRAS DE ESSëSœ, PÜRGELD, RESP^GHI, Y WEBIR.

por ORQUESTA FIIARMONIGO SINFONICA DE .NUEVA

YORK.

2486)G.V.A.' "SUITE "PARii CUERDA** de Puroell

V^I. Andante maestoso (Quasi Adagio)- Alegro.
Vr^II. Tempo dá Minuétto y Andantino.

2487)G.V.a|ÇiII. Allegretto Giocosa y Allegro.
IV. movimiento Largo.

por ORQUESTA DE CONCIERTO DEL CONSERVATORIO DE BRUSELAS.

21585S.V.ÍÍ.. "LOS PAJAROS" Suite de RespfgM.

^ I. "Preludio"

X II. "La Paloma"
ytll. "La Gallina»

215·9)G.V.A.'^ IV. "El Ruiseñor"
V V. "El Cuco"

por ORQUESTA SINFONICA DE FILADÈLFIA.

2253)G.V.A. ^"INVITACION AL VA^S" de Seber ( 2 caras).



PROaRiMA. DE DISCOS
Miércoles, 30 de Julio 1^!-71

A las 20 h-

998 G, L.

IMPRESIONES DE MILIZA KORJUS

\ 1- "PQNICÜLÍ-FÜNICULÁ" de Éienza,
\ 2- "LA DANZA" de Rossini.

A las 20, 10.ÍL-

PROGRMMA LIGERO VARIADO
i

Por Banda Odeón.

40 Ëarcha.P. 0.^3- "BARRERA" de Toko.
X 4- "LA DAÏ1A DE ELCHE" Marcha militar, de Botella.

3^93

3^93

35^

3^7

95^

1656

3^30

P. 0.

P. c.

P. o.

X

por Hermanos de Moreno.
«*

"VOY CAMINADO" Box canción, de Azaróla.
<ê- "pmsaNDO en HAWAI» Eox canción, de Azaróla.

Por Lolita Garrido.

r_ «VOY A BRASIL» Samba, de Sanchez.
Xô- "YA NO ESPERO IvîâS» Pox, de Sanchez.

Por Aj^tonio lûachin y su Conjunto,
9- "SODO PUEDE SER" Samba de Algueró.
10- "MELODIA SENTIMENTAL" Fox, de Kaps.

Por Monique Thibaut y Orquesta.

*. O.Xll- "ES AMOR" Fox melódico, de Vives.
>12- "ESPERAME MI AMOR..." Fox canción, de Lome.

Por Conchita Piquer,

P. "ROMANCE DE LA OTRA" de Quiroga.
"LOLA CLAVUO" Canción, de "

Por Gran Orquesta Solumbia.

P. gA5- "NOCHES DE ANDORRA" de Tarridas, p
€? "LA POLCA DE LOS COHETES" de Mogas.

Por Artie Shaw y su Orquesta.

P. L.dió- "ESTÁS EXCITADO?" Foxtrot, de Shaw.
717- "JUNTOS Y A SOLAS» Foxtrot, de Diet:



■a "

PHOGRáMA DE DISCOS
Miércoles, 30 de ;^ulio de 19^7,

A las 21, 02 h-

RECIEIÍTES GRABACIONES DE JORGli» NEGRETB

^^19 P» L. 1-; '^BONITA GUADALAJARA'* canción Mexicana, de Esperón.
2y «COGULA" Canción Mexicana, de Esperón.

3^70 P. L, 3- "MI GITáNA" Canción, de Esperón.
^ '"AUNQUE ME CUESTE LA "TTDA" Canción ranchera, de Esperón

3555 P. L. 5-Y"Canci6n del film "ME HE DE COMER ISA TÜNA« de Eserón.
CON LIMON"Canción Mejicana, de Esperón.

3553 P. I». 7"^ "Y DICEN POR AHÍ" Canción ranchera, de Esperón.
o-c?''MAIGALIDA" Joropo, de Esperón.

SUPLEMENTO;

OBRITAS ORQUESTALES

Por Ronnie Mxinro y su Orquestal

2582 P. C. 9-® "LAS MIL-Y UNA NOCHES" Tiaiè, de Juan Strauss,
10-?«SANGRE VIENESA» Vals, de Juan Strauss.

Por Albert Sandler y Orquesta.

3310 P. R. 11- «CANTO GITANO» de Humel.
12^-"ANDANTINO « de -Cemare.



PROGÎUIÎA DS DISCOS
Miércoles, 30 de Julio de

A las 22, 05 h-

ORqUESTA ElAYEAIR

3552 P. L. 1- «A LA CM-CAN" de Offenbach.
2- .»'JESÜSITA«M CHXHÜAHÜA» de Walter.

3208 P. L. 3- «CHICAS DE BADEU" Vals, de Koiazak.
4- "BOMBONES DE VIENA" Bals , de Juan Strauss.

A las 22, 20 h-

"EL BARBERO DE SEVILLA"
de Rossini,

INTHRPRETES: MERCEDES CAPSIR
DINO BORGIOLI
RICARDO STRACCIARŒ
BACCALŒNI
BETTONI
BORDONALI
BARACCHI
ferrai

Coro y Orq. Bajo la Dirección
de lilalajolii

(de la cara 1 gÍLa 10)

ACTO II

(de la cara 11 a la 22}

ACTO III

(de la cara 23 a la 31)

(nota: Hay Duplicado)

album G, R.

ACTO I



'
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Consultorio .e'eíiea i no a carg©
do

Mercedes Fortuny,
daran contestación a todas aquellas

j ^de ca-

^ tnieré s

KOnos

Sn esta sección se daran contestación a todas aqueuas
racter general sobre bel 1 eza, cocina,KOdas y conoclmleatos û
para la Kujor y el hogar,quedando reserradas las consultas
tlwental a la Sección RadioféKina que radiamos todos los kí
cuarto de la tarde;*

DaKOs coffiienzo hoy a nuestro consultori o,dand o lectura a la carta que desíi

de Sitges,nos escribe la señorita Eisa Reig,que dice asi :Sstoy veraneando

desde hace unas semanas,ya que todos los afios paso -«âîk o tres meses
a la par de las

junto al mar<.Pero he aqui,que ygnthnoMiiwrtat prácticas higiénicas que realizo

habitualmente, se me ocurrió hoce unos dias practicar una nuera que habia
leido en un libro l(io ce poco&Se trata del baño de Hurla,que según éste, era

mararllloso para suavizar, tonificar y limpiar la piel, y que consiste en que

si un dia se encuentra el bafilsta en la playa y comienza a llover,no huir a

cobijarse de la Hurla ,como ocurre comunmente,sino por el contra rio, quedarse
a recibir esta ducha natural del cielo,que como digo,era de efectos ma tari*-

Ilesos, según el libro.BWWW Con toda mi buena fe m>a quedé qn la playa aguan-*-

tando el aguacero yo aolu,pues todo el munuo se habió ido,y los resul todos

maravillosos han sido un soberbio constipado, que 11 ero encima desde hace unos

dias.¿Qué le parece esto?. La escribo para que m.e dé su opinión sobre esto

del baño de liuria, que a m.i me ha desorientadO'.=:Contestación-.Todos los baños

tanto los de mar,como los de sol o de lluvia,como el que usted refiere, suelen
ser armas de dos filos,com.o se dice vulgarmente,si no se teman con las debí

das precauciones. Como decia el libro que usted leyó,el a^a de lluvia tomada
en ducha natural cuando cae de las nubes,en el verano,es de efectos Inmejcrar
bles para la piel,por ser la que contiene mas oxigeno,activando la circulado

epidérmica,y suavizando y tonificando lo piel por sus elemiontos regeneradores

y vivificantes^. Pero no puede «urar m.as de un cuarto de hora,al cabo del cual

se debe de ir bajo techado secándose enseguida el cuerpo con una toalla espon¬

josa y después de una buena fricción,envol verse en un tejido de lana. De esta
forma no solo es buena pana la piel,sino también para el organismo,pues calma
los nervios,experim^entándose una agradable sensación de laxitud y sosiegor.
Contestación para Angela Navarro.Barcelcna .Hace tianpo que usted desea com-

poar un perro que alegre su hogar,pero duda sobre cual debe elegir y recurre

a mi consejo por si alio le pu-ede ayudarf. Ciertam^te es un poco difícil,pero
tratará de ayudarlaf.WWlS En primer lugar hay que tener cuidado con la elección
del tamafiojol perro ideal no debe desentonar aa el am.biente famillar.Lcs ejan



piares dlmin-atcs solo gon adecxiados para los písltos pequeños y la gente

a quien no le Interese dar largos paseos con sus perros^ SI caso contrario,©

sea los de gran tamaño son magníficos en el campo o cuando se tiene jardín,

pero no en los pisos^.Bs muy agradable la perspectlra de estar sentada en

el Inrierno, junto a la estufa teniendo echado a nuestros pies a un descomunal

San Beiiaardo,por ejemplof.Hs una estampa casi cinematògraf lea ;paro hay qug pe-

cordar que este hermoso perro,no permanece slenpre quieto y echado a nuestros

pies ,ye que necesita correr y saltar, con él consiguiente peligro para los

muebles frágiles, las alfombras, la s piezas de cristal y porcelana'.No hfy que

dejarse engañar por el aspecto que tienen cuando son cachorros.Casi todos

los cachorrltos son encantadores,aunque después al crecer,produzcan mas de w

una desllusien.Existen algunas razas que solo son bellas en sus primeros me-

sesvPor eso al com.prar un perrito que solo cuenta algunos días no hay que te¬

ner en cuenta el factor belleza, sino arerigua r bien a que raza pert^enecei. 31
se decidiese a comprar un perro ya crecido,no deje de Interrogar largamente
al Tendedor, acerca de los hábitos de este.Quá comejdonde se a cuesta ; cual es
son sus costumbres y qué cosas le desagradarse evitará muchas molestlas, ao"
bre todo en cuestión de comidauAnte todo el perro es carnlvoro,nacesita comer

carne y ésta le será^áada c-^uda o asada,muy fresca ,pic£ide o mezclada con pas¬
tas o arrozí.Adaná s, toda s las principales legumbres le podran ser ofrecidas
a e'^oepcion de las patetas,que casi slampre suelen sentar mal a los perros*»

Creo que con esto- datos tendra suficiente para orlentarse.Quecía pues compl
„ , , cidsuContestación para Amparo Sanz.Barcelona .La máscara para el ros tro, que me

indica,de clara de huevo,ra bien,pero es de mejor resultado hecha con yem.a.
He aquí cómo debe de hace ría.Bata una yema de huevo con media cbcharadita de

aceite de almendras dulces y se 1 a extiende por toda la cara,tres veces a la

semana.Se pone a continues «ión en la cama o en un diván,y se está reposando
pot? lo menos media hora,transcurrida la cual,se lera bien la cara con agda
tibia.Como estam.os en ve reno, conviene que haga la máscara cuando vaya a usar^

la,pues si no,se podria estropear.Lo mas,puede usarla dos reces.Déjese de nin¬

gún otro producto para a; rostro,y ya verá el resultado magnifico que obtieiw.
Para María del Campo .Tarragona. Seucra l-'ortuny :U8t ed que contesta complaci¬

da a cuanto se le consul ta,¿podria decinrie el medio para hacer el yoghurt
- ..r. - ... , Vpontoatacion.en ca saíQi^ cias anticipadas^Voy a complacerla con sumo gusto en sus deseos.

Hierva,en primer lugar,un litro de leche durante quince o veinte minutos,pro-



crurando que no se salga»para lo cual>ya sabe cómo se procede corrientemente. S
Se deja enfriar y cuando esté fria la leciie»se le añaden dos cucha ra dáíiss so-f
poras de yoghurt de buena inarca»àôlo la primera Tez»el cual sirre de leradu-
ra » Se mueve blan todo y se posa por un colador bien limpio »de poder ser,nue¬
vo.Se echa lo leche a oontinuacidn en los recipientes o tazas apropósito ne¬
cesarios para la cantidad de la leche .Pra eticada esta operación,se hierven
un par de litros de agua en una olla,y cuando esté hirviendo, se tapa muy
bien y se m.ete en la nevera, si se ti ene, col o cando a su alrededor las tazPs.
Se cierra la nevera,que ha de estar sin hielo en su interior,y a 1 as doce
horas,ya estará hecho el yoghurt y en su punto para con sumirlo.Si no se tu¬
viera nevera,se ponen las tazas y la olla con el agua hirviendo,en una pa¬

langana grande o cubeta,y se cubre todo p arfe ct tan ente con una manta,de jándo-
la de esta forma las doce horas indi cadas, que dan do igualmente hedió el yo=

ghurt al cabo de ellas.Para la confección de éste en dias sucesivos,se guar¬
da cada vez las dos cucharadas de yoghurt,que se ha hecho ul t imam ente,para

que sirvan de levadura.Ya ve con qué sencillez podrá usted miaña fabricarse
el yoghurt en su propia casa.Sste se puede conservar despues poniendo hielo
en la nevera y según sea la estación en qtie se haga y el consumo de él.
Contestación para Inés de Castro.Barcelona.Esté usted amargada»según me in

dica en su cartita,por esa continua transpiración de sus bellas manos.En éiEh

efecto,ccmprendd" su pena.Vam.os a poner remedio a ello.He aqui una fdrmula,
con la que quedara usted encantada.Balsamo del Perú,l gramojhidrato de itiiiM
doral,5 gramos y alcohol absoluto,100 gramos.Fricoionese con esta solución
tres o cuatro veces al dia y logra nacer desaparecer esa trans-

1

piracion continua de sus manos.

Contestación para Consuelo Alben i Z.Barcelona.Me pide usted la indique oó-
m.o baria una formula de agua de lavanda.Voy a compla cerl a .Ponga en un litro

de alco]gol,40 gramos de esencia de lavanda y BO de agua de rosas,Tapa bien
el frasco,y ya vera encantadora Consuelito,qué agua de tocador ton m.ag

nifica obtiene.Quedo a sus gratas ordaies.

Señoras, señoritas :La8 cartas para este Consultorio femenino,diríjanse a
nombre de Mercedes Fortuny,Caspe,l'^,l,Radio Barcelona,y seran contestadas
únicamente por radio .Señoras :Hasto el m.artes proximo,a las cuatro menos cuapr
to de la taixle,en nuestra Emisión Eadlofemina.
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Miércoles 30 de julio de 1947•
a las 18,45' Loras.

(PEBSROS OOivIPAdES DE LA "QUILLA dlHPOÍÍIA»- PDERLE,' LUEGO PülIDILG. ■

LCOUÏOE; î La Hora del Médico ¡.

LOGüïOPA: Boletín de Medicina de lABIO BARCELONA.

LOCUTOR: Hdmero 12l, correspondiente al 30 de julio de 194-7.
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(SUBE EL BISOO-. CESA BESPUi^ ¿ '
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(COlIIEiTZA LA (LABACIOU)

a

El doctor don Joac[uín Ululóla va hacer un "breve Bosquejo "biográfico
del ilustre doctor don Pedro îî-ubiola, quien clausujrando el Primer

■ Ciclo de Conferencias organizado por "LA liDRA BEL IdíLICO disertará
esta tarde sobre LA INTERRUPClOU luffiITU";ji DE lA GESTACIÓN.



Bac0 oi Doctor I^ectro Bübiola Espinós en Barcelona donde oursa susestudios y se licencia,Sedoctora con sobresaliente yè con la tesis;Losferaientos òol Jugo gastrico^en 1900 y en el mismo afio empieza su larga yfructífera labor docente jalonada por las oposiciones a ^ofusor Jl^ixlliaren 1906 y a catedrático en 1918.De 1904 a 1912 es Inspector Ilunioipal deSanidad y desde 1915 Académico de numero r'e la Real de Medicina de Barce->lona.jiài 1916 con Recasens y üuloaga funda la "Revista Española deObstetricia y Ginecologia que Cn'K 5cInfluy^en en su formación 'forró el genial iWestigador y fargas yBonet sus antecesores en la Oatedra,

4siste y colabora a los Congresos Internacionales de I;.'adrid,AarisBudapest y Londres,a los Congresos Españolas de Obstetridia y Ginecologiayn^os do Lengua francesa de la Especialidad,
Es correspondiente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecologia deBuenos íires ,î.îienibro Honorario de la Sociedad Italiana de Obstetricia yGinecologia,Oficial da Instrucción lublioa de franoia y correspondientede la Real Academia de Valladolid,
ai 1906 efectúa Htibiola laprimera lubiottoia en Esuaña y es tara-bien el introductor en nuestra latria del Dilatador de BÓssi.de la Cesá¬rea ertra-peritoneal y d0p f'li~~CêBSïéâr Segmentaria—gj©?modifie)^ con arti-lugios de técnica, ' ^

Investiga cfcn originalidad el folicAlo de Graaf y el Cuerpo /marilloDooubre en 1917^ las Harmosonas Ilaoantaxiae, Establece el concepto dePlacentoliais en la Apoplejía flacenbo-'Genital y en la Placenta previa.Des¬cubre un Reflejo vesioo-ronal y aporta nuevos conocimientos al estudio dela Eclaií^títa y de los vómitos incoercibles ,Ea estos últimos años ha estu-diadd minuciosamente lo que denomina anexitis fimica tórpida cuya unidadclínica ha definido y trabaja en el estudio fisiológico de la caduca y suintervención como determinante del parto.
Colabora en la Prensa diaria y publica constantemente en la -Prensai¿dáica ,3u concepto personal do la Obstetricia está' condensado en su Obs¬tetricia publicada en 1941. Actualmente con el frdf,-zarate) un fratadoObstétrico Hispano-âmerioano con la colaboración do los me/jores prestigiosespañoles yamerioo-latinos, /
Ha cultivado 3.a investigación histórica , dibuja maravillosámente ycomo pintor ha celebrado dos Exposicionos individuales f sus cuadros ad¬mitidos en los Salones de Primavera del Ayuntamliento de/Barcelona ,



F. p.: Seguidaciente■ van. a escuciiax' Y^s. al ilustre doctor don Pedro lîu-
biola su disertaGii5n sobre LA IHTlliEbPCIOP L^iBlTUAI. Í)S lA GlSTAGIOl



LA mERTOPPOIOJ HéBIJUAl DE M gESSACIOlT

Cuando on el cRxrso do una gestación nomal sin alteración de lasalnd, ni accidente nouoric previo, síntomas de menor o mayor cuantía,ocurre unü interrupción de la mis a el hetóo es considerado como meroaooid^te como un hecho circunstancial, máxime si por eaperiencia o oonocimiento del asunto se tiene en cuenta de que el hecho no es insólito
ya que ocurre en el 20 a veinticinco por jé de los casos de gestación,

efecto, muchas veces el percance ocurrido en la gestación privéerTa seguido de emharaaos nonaales que llegan felismente a término o tienelugar inesperadamente oespués de tañer la mujer hijos antes y después de^ hah«^r oourrido,
A pesar de constituir en talas casos xm heeho aislado sin antecedeíítes ni consecuencias no por ello carece de interés, especialmente en laocasión, aclarar la causa que lo hubiere determinado; pero este problemaetiologioo queda sin resolver en la mayoría de los casos. Â pesar de quelos tratadistas anotan cuidadosos una larga serie de causas posibles, depoco le sirve al práctico repasarlas en la generalidad cíe los casos.

;i público por su parte gusta ta:nbióñ de hacerse el entendido y dápor sentado que la causa reside en cualquier circunstancia, por baiiMl quefuere, ocurrida más o menos tlompo antes de producirse el aborto. Y asíen esta pintoresca etiología popular, se carga el jnierto como bulgarmon-te se dice a una noticia desagradable, un traspiés, una rabieta, cuandono a un viaje o una merienda copiosa; se habría tratado pues de un tras¬torno o de una iBQ)audanoia que lo Justificaría, aun cuando, como se com-ppende, nada tanga que ver y hubierœi oourrido días o semanas antes.
Le ser debido en realidad a un accidente y por tanto poder contarcon que no habría de repetirse on otra ocasión, cuando la cosa no tieneremedio, poca o ninguna inqportancia tendría averiguar el mecanismo de producoión, pero no existiendo tal seguridad un aborto constituye un serio ""mctivo de preocupación para ol clínico, abre un angustioso interroganterespecto de la suerte' que lo corresponderá a la paciente cuando se encuentre gestante otra vez. ""

l'n el caso de uuova gestación ^ue la oficiosidad de sus allegadosy si no do sus amistados so encargaran de diotarla urooeptos en su viday conducta, de señalarlo rostriooiones o la obligaran a prolongado repo¬so; quiza a quo esté encamada algunos meses, ül médico no puede suscribirformas tan èmçúricas y tampoco basar bu consejo y dirección en conceptoscarentes d© solido fundamento o que no tienen razonable aplicación al ca¬so particular.

Debe el médico tener en cuenta que su papel no ha do quedar limita¬do a la simple asistencia clínica y al tratamiento sintomático, sino queaun cuando pase el aborto sin complicación y se reponga bién la mujer es¬ta obligado a comprobar la normalidad general y genital de la misma porsi existiera algún factor giie podría hacer peligrar nuevas gestaciones.
La clínica enseña que nuohoa abortos ocurriendo en el primer tri¬mestre se ebon a una lesión o alteración genital, mientras que en el se-^ gundo trimestre dependen más frecuentemente de afecciones de otros órga¬nos así riñon, hígado^y corazón, también pueden ocasionarlos el paludismo• y sobretodo la afección luétioa. Ouando la comproüaoión so ha podido efeotuar el conocimiento de la causa peimite establecer una profilaxia y el ""tratamiento edeouedo.

Puede ocurrir que la causa reconocida sea la realmente efectiva,aun cuando niniia, pero puode^darse ol caso de que, aún erdstiendo la cau-sa apreciada exista otra razón o motivo de mayor efecto; otras veces lacausa queda incomp rondi da y con más frecuencia totalmente ignornda,
-il omínente clínico que fué ííamier en su clásico íratado, despuésde an.lizar todas las posibles causas de aborto tanto iaèàíiüèàú respecto

• / • ♦ • •
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del estado general y local de la madre» del padre» de amlaos y aún del
mismo huevo ponía al final la siguiente aolaraoión:

"Debe hacerse notar gue a pesar do la riquessa RP¿H¿2í2S ;E ïM GHan
zxúmeTO de causas» nmy a menudo las mujeres abortan sin que se pueda de-
tezminar e:potamente bajo que influencia se ha interrumpido el curso de
la gestación''*

El punto trascendental y acuciante deí asunto, es con todo la ocu¬
rrencia de repetición del' aborto que por la insistencia se ha llegado a
denominar aborto habitual,

Bespecto de esta cuestión» escribe en 1.945 el ^profesor Greenhill
en la última edición del magnífico Tratado de Obstetricia publicado por
el Prof. De Dee : " Hay mujeres que tienen diea o más abortos sin cau¬
sa manifiesta y acuden al médico en d^nanda de un tratamiento efioas, lo
que no siempre es posible",

Y en la séptima edición americana de la tan clásica obra del Prof.
Williams coasta del siguiente x>á3:rafo del Prof, Staador: "11 tratamiento
del aborto repetido es en general tan poco satisfactorio que oonBtitu|:e
uno de los aproblos de la obstetricia",

istos crudos conceptos expresados por clínicos de tan alta reputa¬
ción después de haber ^alizado y meditado el aeunto» no pueden menos
que descorazonar al práctico que busque- los tratados orlecntaoión para r£
solver el problímaa sometido a ^ juicio, ""

ihora bién» con todos ios respetos debidos a dlohas autoridades
obstétrioas» eaiste el derecho de pensar si llevan razón al enteder que
la causa de repetición del aboerto deba considerarse inaccesible o si la
causa, por que causa no deja de existir, por las razones que fuere» queda
insolar endi da,

hablando sin eufanisraos ? é^iste fundanento bastante para sospechar
que, la causa existente y que repetidamente actua, es tal que no ha sido
considerada» por creerle insufiolonte para ocasionar tal daño; en otras
palabras que racionalmente no puede aceptarse que talas paci antes- abor¬
ten una y otra vez poseyendo nornalidad completa de suw organismo.

Se han dado varias veces tan medicina situaciones parecidas an otros
asuntos. -sí hasta -lUa la intuición lúcida de SammelWaiss disipó las soa
bras^qua^fueron confirmadas ais afir aciones por los trabajos de Pasteur»
ningún módico do la épooa hubiera oreido que» el solo taoto de las partu¬
rientas practicado sin revia desinfección, les inoculaba una fiebre puer
peral mortal; y aún tardó mucho el ooavenoi miento, ""

Claro está que el asunto de que trato» es de otra índole y sería
audacia pretender resolver por completo la dificultad; però existe una
circunstacia que me autoriza y quo me obliga a que defienda un® tesis de
la jue tengo profundo oonvenciírlento,

^ la mayoría de casos de aborto repetido» considerados de causa
injustificada, que me ha sido dable esplorar» he podido reconocer la exi£
tenoia del proceso genital que desde años he designado coa el callfativoT
"anexitls fímioa tórpida".

hst-a singular afeooión, Va siendo cads^vez més adoptada y con más
frecuencia reconocida on Ib práctica ginecológica, de produce con inten¬
sidad dÍTorsa;en algunas pcoientes es causa de persist^te y aún defini¬
tiva esterilidad» en otras además de alteraciones anatómicas y fisioló-
gi0/3 genitales» dá lugar a la repetición del aborto. Ocurre este gene¬
ralmente en la misxsa época de la gestación y con la particularidad de que
antecede la muerto del huevo al trabajo abortivo de espulsión,

Ho siempxQ la anexitis fíraioa tórpida proítice la interrupción en
el primer trimestre, tambiln puede ocasionarlo en el segundo y aunque se
trate de un parte pranaturo con feto vivo o que muera después de nacer y
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y JtamlJién çtuô» a pssar ée la i^eocion oourra ©1 parto do término, Dopen-
de como se comprad© de lu intensidad morvosa que posea,

;:8 muy positl© que a pesar de basarse estas afirmaciones an oonsi-
derablQ número de oasos y en datos oonfirmativos de au. esraotitud» seah
oonsidoradas aventuradas o exageradas pero en defensa de las mismas puedo
aprontar argumentos valiosos.

in primer lugar ante la situaoion desorlta o sea en caso de repe-
tioión de aborto sin causas .justificantes, interesa que se baga una enc¬
esta raspocfco de la normalidad menstrual desde la menarquia y se anotarán
diversas perturbaciones funcionales que ban ocurrido en diversas ooasiones
-ádemás si la exploración genital se réalisa completa, esto es inq-oiriendo
la normalidad de loa IHSJOS, se apreciará que uno de^ostos está onoojldo,
infiltrado, retraído y soldado al útero; se obserïarân adherencias perl-
anexiales, mayor o menor grado de desviación uterina seoixndaria, además
la repercusión en el estado general: adlnamia, anorexia, bipotensión, fe-
br ico Ici, etc,

uién con oonoclmientos del asunto siga esta pauta, no tendrá difi¬
cultad en aceptar^dos afirmaciones; en priii^er lugar que, ouando mbnos uno
de los aneaos está afectado, en segundo lugar que las perturbaciones en
la salud de la paciente pueden y deben ser atribuidos, no existiendo otra
razón a dicha lesión anoxial,

:a posble que a pesar de tales concesiones puedan ponerse reparos
a tue tal proceso çor su ligera o exoasa sintomatología, siendo las le¬
siones de poco volumen y bastante bien toleradas^por las pacientos duran¬
te largo tlenpo, basten a ^stifioar la repetición del aborto; también ha
de constituir difioultad en aceptarlo no contar con una deraostración del
mecanismo que permita conocer como de un foco luíni o, recóndito en genit^
les, s© proyecta una acción lesiva sobre el huevo oontenido en la cavidad
uterina.

La ex^^ilicación de esta acción lesiva para la testeoión, puede bus¬
carse en los trabajos bacteriológicos referentes a las formas filtrantes
e^lnvisples de bacterias visibles y que no son filtríUites, ibi 1,910 afir
mo Fontes que ello ocurría o on el traoilo de Hooh y en 1,914 Mcolle y
Blano demuestran la existencia desformas filtrantes de 1 )s bacilos disen¬
térico, tífico, paratífioo y diftérioo, Handuroi en su libro sobre ultra-
virus "París 1,934" respecto àe la materia establece quo"Ia forma baoto-
riana filtrante posee en general un poder patógeno distinto del de la bac¬
teria de que procede. La forma filtrante es produoida por mecanismos en
unos- casos eonocidos (bacteriófàgos) o desconocidos para el bacilo de
Kooh. Siempre posible reconocer oomo caraoter fundamental que pueda sv
reoonstituida la bacteria a partir de la forma filtrante, cerrándose
así el ciclo evolutivo de la miEsma",

Fste ciclo ha sido demostrado respecto del bacilo de Koch in vitro,
en cultivos, por Vandremer, y en vivo además de Pontés, por árloing, Oaü'-
mette y sus colaboradores,

Fs adenés interesante que, por autores de diversos países se ha po¬
dido demostrar que la infección por formas filtrantes de bacilo de Hoch,
se opone en algunos oasos a una infeoción producida posteriormente por
bacilo tuberculoso normal y aún muy virolento.

(i'amblén la olínioá üa liüHtro del gran número de pacientes
que acusan anexitis fímioa tórpida, a pesar de ello y de incluso convi-
venoia en medio familiar tuberculífedo, rara vez se observan en ellas
localicaolones tuberculosas pulmonares, articulares, ete, cual si se ha¬
llaren inmunes y reciprocamente es muy frecuente obserizar en hijas de
tuberculoso y conviviendo con ellos, que acusan^cuando no se han conta¬
giado intensamente lesiones anexiales fímicas tórpidas.

Si se acepta tal punto de vista, será fáoil la comprensión de los
heohos, ' ' ' ' '
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Dol fooo anoxlal se difunden al huero las haeterins filtrantes ^u© no
han do encontrar dificultad alguna ^ra pasar de las lagunas plaoen-
tarias maternas a la eireulaolon fetal y se altera el huoTo, hien por¬
que la infección ovular acarrea la muerte del nuevo ser o porque se alto-
ron las vellosidades y se desprendan de la pared uterina,

Sn las comunicaciones de Oalnetts,respecto del asunto, a la Acade¬
mia de Ciencias de Paris, se relatan algunos hechos esperiiaantales muy in¬
teresantes, entre ell 8 que líquidos procedentes de tSherciilosos conve¬
nientemente filtrados,inyectados a hembras gravidas,ocasionahan la muerte
do los fotos y en la autopsia de estos si hien en la niayoria no se reoono-
clan hacterias en algunoj^ se oomproharon verdaderos baoilos aunque en
corto numero,demostrando haberse en tal caso completado el oiolo.

Sino se tratara de una investigación mxty laboriosa podria resultar
oonoluyente nue de las pieaas expulsadas en casos de aborto habitual so
pudieran preparar filtrados quo inoculados sucosivanonte a lotes de ani¬
males permitieran reoonooer In realización del pasq de bacilos
filtrantes a bacilos visibles.

21 asunto como luego veremos no tiene solo valor espeoulatlvo,pues
de no seguir la orientación establecida,el practico desorientado tiene que
aceptar otras mas o menos seduotbras pero menos convincentes ,

Son estas actualmente dos; la insufloleaola hormonal o la deficien¬
cia vitamlnloa,pu3\v quo está mas verde acgerse a i)osibl0s causas gañeti-
oas o acuaar al factor Hh,

SI papel del cuerpo amarillo ha tenido en la eapeoiaiidad tooo-
ginooológica sus alzas y bajas;estos últimos años por el aisla.aionto do
la horraonaé lutéa se ha vinculado en esta una compleja actuación en geni¬
tales y también respecto del desarrollo del huevo ;y naturaliaente ol fraca¬
so de la gestación se ha podido atribuir sin mayor comprobación a una
posible deficiencia de luteins S tanto no habria de ocurrir el aborto
si se adinj.nistrara oopi osámente, la literatura obstétrica no falten ca¬
sos de éxitos atribuidos a la administración del prcdiicjío y otras al fra¬
caso a pesar de haber administrado oonoienzudariionto grandes cantidades del
mismo.

La deoepción sufrida por ol fracaso ha Inducido a que se adiciona¬
ran al tratamiento hormonal,repetidas dosis de vitamina Ê. y do vitamina
3, y algúnos prácticos añarlen aún preparados de tiioides,sin que por olio
en diversos caaos pudiera evitarse la repetición del aborto, oorao perso-
nalmeute he podido comprobarlo.

Ante tales^hechos los autores vacilan y algunos se deciden por re-
reconondar como úlíjimo recurso la permanencia prolongada en caiivs. ylos ccn
yugues que no han oesîîdo da aceptar y c^-impliment aa* cuantas indicaciones
se las han hecho en diversas ocasiones acaban emargados en neomaltusianûs

Ahora bien dado que los preparados de lutolna toda suerte de vitami¬
nas y los ertraotos tiroideos,como la permanencia en o&ma no oausarnn daño
a la gravida no hay inoonveniente en que sean utilizados pefo es de senti¬
do, oonnón que ño se deber» olegamonte confiar en eilcs,dada la fragilidad
de los argumentos que puedan justificar su emjlao, Pero tampoco nada de
extraño teñdró que fraoase una y otra vez si en los genitales do la paole
te perdura con su acción mor&igena,uaa anexitls flmlca torpids.hp tenleni-
dolo,0n cuenta se oausa gran daño fisico y moral a la peoiente 0033 la agr
vanta de que tratándose de un proooso curable,prooedlendd en buena forma,
se deavaneoiera el hado fatal que la priva de la maternidad ansiada,

g ' la Sola oonsidereoión de que,pudienáo dicho proceso serbia oausa
Ë de ropetioión de abortos existe antes da iniciarse la gei^taoion y no ha'
Ztimpedido que esta so desarrollara hasta llegar a tma época determinada,^
■0: dó coniijsaiza de que, siendo combatido en buem hora pueda evitarse que dé
lugar a que ejxferme ol huevo.Be emprender el tratainiento en tiempo oercan
al en que oourre habitualmonte el aborto se aor^qjrende que no habr4 de re¬
sultar efioaz. Interesa pues que se estqblezcc al punto se ha adquirí
do el convenoimientode la repetida causa y que sea continuado en el ours
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curso âe la nueva gestación que ocurriera,

La nattralesfa fimioa âe la anesltis âe forma torpiâa ya orienta res¬pecto la conducta a seguir que îia de ser el me^oraiaiento de las condioio-
UGS orgánicas generales de la paciente, el aumento da sus ofensas por to¬dos los medios iilgisiiico-dieteticos de oue se pueda àisponer,Âá0iIlas,t6-nxendo presente la situación recóndita y particularidades tisulares de los
aae,jos,precisa que se pued^ otrar so"bre ellos por una medicación adecuada.He obtenido truenos resultados alternando las raedioaoiones a base de
Gal,arsenicales y tioool,oon preparados de'yodo además de los agentes qu epudieran ejercer acción sintomatioa po» ej, ferruginosos,

m otro concepto la compro1?aoión del proceso anexial no excluye
que pueda proysorse a otras circunstancias genitales modificables, asi laretrodesviacion uterina nue secundariamente se baya producido,

un tratsïíïiento persistente en tal forma proporciona un doble resul¬
tado un DieJoramiento del estado general de la paciente y que se trunquela serie negra de interrupciones de la g0staoi&.



iiOGüEOU.: Acaban... de oir Yds» al insigne doctor don Pedro Mubiola su inte¬
resante disertación sobre ÍA Il·IlSidUIPCIOIí. HABlSüAn Plí lA (rJiSEACldH

LOGUTOiAí los señoree joiódicos a q,uienes interesen aclaraciones sobre dicha
co3aferencia, pueden solicitarlas, por escrito a esta Eniiao ra .artes
del sábado pri-oxino., en la seguridad ,.de que seráii atendidos a
travós de nuestros nicrófonos.

LOOUTOEí ^Thy»niratni%tite-nwthmrawi%mwwfara7hraBithetaTTidraiigaEtanBaifaaE^n^

(TSItlIMA là GîàUAGlON)

(DIúCO:"üïIIPÜNIii DEL' l·IUEYO ITJÎIDO" - PUERTE, LUEGO,PUI·IDiDO)

LOOUïOPA: !La lledicina en el Llundoi»
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Este iiiptertal ^odré publicarse
en la prensa s le pre que se
mencione que proviene de la BBC»

^ y que sea antes del IO-6-ÍJ.7

EL TRATAMIENTO gUIRURGIGO DEL LlBíBAGO
Y DE LA CIATICA

por J, Pennybacker

(Primer Ayudante del Profesor de la Cátedra Nuffield de Cirugía
en lo. Universidad de, Oxford, y anteriormente Primer Ayudante en
el Departamento Neuro-Quirürgico del Hospital de Londres, Publicó
un artículo en el "Lancet" en I9U0 titulado "La Ciática y el disco
i nter^vertebral" ),

Para la mayoría de la gente la ciática significa un dolor cualquiera

en la pierna. La mayoría de los médicos, sin embargo, la definen más
A

rígidamente cuando dicen que la ciática es una afección caracterizada por

un dolor que sigue un trayecto particular el cual partiendo de la nalga pasa

por la parte posterior del muslo y la pantorrilla y llega hasta la parte

exterior del tobillo y el pié, esto es, en le distribución del nervio ciático

El dolor puede ser tan leve que solo resulta molesta, pero puede ser tan agud

que el paciente se ve obligado a guardar cama necesitando potentes drogas par

conseguir algán alivio aunque pasajero. El dolor se agrava al estar de pié

al andar o sentarse, o con cualquier movimiento que ti- nde a estirar el vervl

ciático, tal comó el levantar la pierna extendida sobre la cama. Los

movimientos repentinos de toser, estornudar o cualquier sacudida causan es¬

pasmos momentáneos de una intensidad agonizante, a tal extremo que el pacient

suele procurar evitar estos movimientos a todo trance.

suele ser difícil indentificar este dolor, y la descripción dada por el

paciente basta general ..ente para justificar el diagnóstivo de ciática. En

algunos casos es posible que la afección solo se manifieste por el dolor, per

en la mayoría un examen facultativo descubre claras señales tales como una

ligera debilidad y desgaste de los másenlos de la pantorrilla y la espinilla»

Por espacio de muchos años la ciática fué condiderada como una inflamación

local del nervio ciático, pero por viarlas razones esta explicación nuncg,

ficrè satisfactoria. Hace cosa do quince afíos, dos cirujanos

amerlcanoB dieron a conocer una serle de casos de ciatlca común en

los que habían operado y encontraron que uno de los discos que
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* octua corno avaortiguocLor entre 1ns vertebres ciel espinazo había sufrido

^daño, y ejercía presión sobre las raices en este nervio ciático en el

punto donde se separan del esipinazo. Una intervención quirúrgica

alivió esta presión y curó inmediatamente la ciática.

^ Desde entonces millares de casos semejantes han sido verificados
y tratados en clínicas quirúrgicas por todo el mundo, y aunque no

unánime, la opinión está muy extendida, de que la mayoría do los

CoSOS de ciática obedecen a que uno o más de los discos entre las

vértebras inferiores ha sufrido alguna lesión.

Se cree que esta lesión es el resultado de una tensión o do

algún ligero daño sufrido en la espalda. La tensión suele producirse

al inclinar el tronco h^cia adolpnte, corn-- por ejemplo al encorvar el

cuerpo para levantar algún peso. Si se ha sufrido dafío este suele

.ser de carácter trivial como al rosb-larse y caerse pesadamente hacia

atrás. En cualquiera de los dos c sos el paciente suele experimentar
f

un dolor más o menos agudo en la región lumbar, que puede dur^r entre

una semana y diez días antes de que empiece a pasar a la pierna.

Par... : cuando el paciemte consulte con su iuédico puede est-m tan

preocupado con el dolor de la pierna que se olvida mencionar que

primero lo tuvo en la espalda, pero al efectuar indagaciones directas

el SO'o de los que padecen ciática reconocen que empezó con el dolor

en la espalda el que hizo creer a los médicos que la causa de la

ciática podría ser una lesión de la columna vertebral más bien que

la afección del mismo nervio ciático. Además, el.curso de la afección

sugería una causa mecánica en oposición a una causa inflamatoria,

^ El disco intervertebral es un duro trozo f^'e c-rtílago rodeado
de tejido fibroso. Si este cerco de tejido fibroso es roto por tensión

o por algún daño entonces se p-'Oduce el dolor repentino de espalda.
*

Si la rotura es completa, parte de la substancia blanda es exaelida

por la presión que una actividad normal ejerce sobre el espinazo, y

s i el cartílago exp Isado presiona sobre la raiz de algún nervio (como

suele suceder) el resultado es el dolor ciático y los demás síntomas

de ciática.

Este concepto de un tipo co aún de lumbago y ciática es el que ha

conducido al moderno tratamiento quirúrgico de esta afocoión. La
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operación tiende a dejar al descubierto el disco intervertebral

lesionado, y se sabe que de los cinco discos situados en la parte

inferior de la espalda hay dos en particular - siendo uno o el

otro - casi siempre, la causa de la dolencia. La ope. ación no es seria

ni iiiucho i.ienos, y desde el punto de vista del paciente es completamente

^segura. Se retira un trozo de las vórtebras que cubren el disco
afectado. Esto deja al descubierto la raiz del nervio que sale de

él, y si ésto es la causa de la molestia se verá que está tirante»

Apartando el nervio puede entonces el cirujano cortar el cartílago

que sobresale y con los forceps extraer el tejido que contiene. Hecho

ésto se verá que la inflamación ha desaparecido y la raiz fel nervio

estará completaraente libre y no sujeta a tensión.

Después de una tal operación el paciente, al volver del anestético,

nuale .-accnòrr.r.ocj libre fel color ciático,,. Durcnte 3 o )]. días padece

alguna molestia en la región de la herida, pero luego puede moverse

en la cama con toda comodidad, Al décimo día se le quitan los puntos

y a las tres semanas de operado se le permite levantar. Se le aconseja

no levantar pesos y rehuir toda actividad enérgica durante 3 - h mes^

pero los pacientes que tengan trabajos manuales ligeros o sedentarios

suelen volver a sus ocupaciones dentro de las seis semanas de operados.

De esta manera la cirugía moderna ha demostrado que las condiciones

de ciática y de lumbago, cuyas agonías en el pasado no eran aliviadas por

ninguno de los innumerables y costosos tratamientos, pueden ahora

curarse en pocas semanas mediante una sencilla y nada peligrosa

operación quirúrgica.

Es evidente que no todos los casos de ciática precisan ser

^operados: pues la mayoría desaparecen trás un reposo en cf^raa o una
parcial inmovilización con escayola, Pero aquellos casos que se

resisten a toda medida conservadora, y aquellas en que hay frecuentes

repeticiones de ciática del tipo que incapacita al paciente entonces

el tratamiento quirúrgico en manos competentes ofrece mejor oportunidad

de alivio que cualquier otra medida hasta la fecha conocida.



lOOUïOPiiLS El artículo- que acatan. 7ds. de oir iialsido facilitado especial
Líente para est. as Emisiones por el Servicio de Transeri-oeidn de
la B. B. G, "

(GONG)



LOCUTOR: El, Boletín Oficial del Astado de fecha 23 de julio de este año
Inerta un Decreto del Ministerio del Trabajo por el que se am-plia en'un vocal representante doL Instituto Racional de Medicina higiene y "Seguridad del Trabajo, la J-unta Administrativa deSeguro de Enfermedades Profesionales.

(GK)NG_)

loCUTOh: . También el Boletín del Estado del 23de julio publica una dis-posición de la Dirección Generaldel Trabajo por la oue se rec-

Î Boletín Official del Estadode 28 de junio próximo pasado, sobre vacantes de facultativosde Medicina General del beguro Obligatorio de Enfermed^ de laprovincia de Tallodolid.

(GORG)



(DB líFBFO: "QIDÍTA SIFBOIIA»)

LOCUTOR: Y con esto Sres radioyentes damos por terminada la dècima emi-
sidn de LA HORA. DEL LíEDICO.

LOCUTORA. Boletín de Hedioina de RABIO BARCELONA.

LOCUTOR: que podrán oir V¿s. todos los miércoles a las siete menos cuarto
de la tarde a través de nuestrps micréfonos¿
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<- ■ ' 'Gracias a los perfeccionaEiientos de la espectrografífa, esa
'maravillosa ciencia ^'que ya en otras ocasiones'hemos ensalzado',^ sahe&oshoy de la constitución de' lajanas estrellas y por tanto tarahie'n del
Sol, cuya superestructura física y su composición química nos son cono
cldas con una precisio'n que no poseemos tal vez en lo que a nuestra
total atmos'fexa terrestre se refiere. - .

El Sol no'es ni solido, ni líquido, sino gaseo so./La super¬
ficie en la que se detienen soljre su glxrbo nues1;ros" rayos vísuales 'se
denomina fotosfera y ellá constituye en una, proporcio'n del dchenta por
ciento Iq fuente de las radiaciones que el Sol nos envía "y de las quevivimos. La fotosfera se 'desgarra en determinados lugares seaun man¬
chas de fondo - relativamente oscuro y por consiguiente mas frías queel am"biehts. Pero està's, manchas, vastos y profundos crateresfj/son
orladas de, un' intenso ■brillo correspondiente a una perpe'tüa ítulllelón
en toda la fotosfera correspondiente a las regiones más cálidas de la
superficie visible de forma que en conjunto las manchas frías y lascálidas neutralizan probablemente sus efectos, buenos o malosV sobre
nuestra, vida terrestre, tan relativaanente insignif ieanta en rs lac ion
a ellas, que nueátro ^lobo podría caer en una mancha solad media, sin
llegar a taponar la de'cima parte siquiera de la misma.

Por encima de la fotosfera, se hallan las "capas exteriores"
del Sol, invisibles a simple vista, saPírtr durante los pocos minutos
de un eclipse total. Aparecen en efecto, la cromosfera ligeramente
rosada por su constitucio'n de hidro'geno, recorrida por inmensas pro¬tuberancias y la corona blanco fulgor que se extiende a menudè hasta
una distancia igual a diez veces el radio del disco solar,

Eel color que posee la intensidad máxima en el espectro solar
situada en el amarillo, que es tambie'n el mejor percibido por el ojo
humano, los físicos saben deducir la temperatura reinante en la fotos¬
fera, que se ha calculado es del orden de 6,200 grados centígrados,
mientras el arco ele'ctrico en la tierra no alcanza rnás allá de los
3,800 grados,

Pero las fotografías sucesivas del Sol, tomadas bajo los di¬
versos signos del hidrogeno, del calcio, del cadmio,del magnesio, delaluminio, del hierro, etc, son maravillosamente instructivas. Ellas
muestran, por ejemplo, verdaderas nubes metálicas suspendidas por en¬cima de la fotosfera, en condiciones que no justifican ni su estado
ae vaporización, nj la enorme fuerza ae gravitación reinante en el
campo solar, Y las investigaciones han conducido a los astrofísicos
a formular una teoría del Sol, absolutamente nueva: la teoría radio¬
activa.

Es la radiaclo'n solar que tiene sn suspenso las nubes de vape.res metálicos, flotando sus átomos en los rayos del sol como las pelo¬tas de celuloide en un chorro de agua, Y esta comparacio'n piede aplicarse hasta los confines de la "atmosfera" solar, es decir a toda la
corona impalpable que loaureoLa,

Te'fcgase en cuenta que por cálculos efectuados puede afirmar-



se que la presión desarrollada por la luz solar es capaz de levantar
una raasa de cuatro trillones de toneladas. Hoy día la física trataja
bajo el signo de la equivalencia de la masa y de la energía, y según
la fo'rmula de Einstein, la energia esiprasada en ergios es igual al
producto de la masa por el cuadrado de. la velocidad de la luz, en cen¬
tímetros por segundo»ûe esta suerte la masíL del sol representa una
energía, que en ergios correspondería a la cifra 2 seguida de 54 ceros,
la que de ser disponible en forma de radiación, podría alimentar el
gasto/ solar a cofasumo constante durante un trilldn de años.

Un gramo de materia cualquiera representa una cantidad de
energ ía, que se evaluaría en ergios poï lá'clfra 9 seguida de 20. ceros,
lo cual equivale a mas de 9 mil millones de kilográmetros, es decir
que un gramo de materia contiene energía suficiente para levantar, por
ejemplo, la Torre Eiffel que. pesa 7000 tonelada"S,'a. más. de 1,OOQ. kilo'-
"metros 'de al-tura. Convertida en calor e ata energía equivale a la que
desprendería la combustión de tres mil toneladas de hulla.

Todos esos número's nos dan idea de las cantidades fantásticas
de energía que existen en estado* condensad o en la materia, como conse¬
cuencia de la interdependencia vcnt.re masa vy energía de que os he habla,
do. De ahí,*~que las radiaciones sean hoy tan necesarias a"*los astro¬
físicos. jjarar foijnarse idea de la 'constitución de un astro, como, los
propios átomos materiales. Materia y luz-son substanoias inseparable s
y ya he dicho que Einstein nos ha demostrado que la luz es pesada» Sé
ha calcqlado ,que el Sol, irradía por segundo 4 millones de toneladas
de luz y natui;almente su peso material së aligera otro tanto, a pesar
de lo cual y de este re'giraen de combustio'n integral, puede- conservar
sin debilitarse su actual radiación duinante*^15 trillones de años.
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IDL HOI'SEB y SU PIlRSOHALIDAD
VIDA Y MLAGROS Dl JlROîS I{ER1

MTASIA8 RADIOIÔHICAS
Miercoiee 23 julio 1947.'

2 90ÍTGS ITíSíTlS.
3'

LOCUTORI^
Iscuc^n a cout inuaciôa xxm, PA1ÍTA8IA RADIOfî'OlTiCA
'titulada : el HOlíBRl Y SÏJ PERSÛITALID/Œ).

LOCUTORA

Esta lAiíTASIA,auditorio amable,es UITA PRODUCCIOII CID
PARA RADIO,qu"= lés ofrcoc gentilmeint©,Pl®LICIDAD CID
SOCIEDAD AHOnilA; - la. primera y más importante AGBRCIA
DE PUBLICIDAD RADI01ÛITICA DE BARCELONA,al sorticio
dwl Comçîrcio y do Di Industria.

XILOPOiT (PUERTl)

GERARDO

Como subtítulo de ©sta PRODUCCIGIT CID PARA RADIO,podría¬
mos oñadir: "VIDA Y liílLAGRÚS DE UR líUSICO KODIÍRRO".
Porqus.est© programa, se rofiere a uno do los RoüibrwS
da mas popularidad y pre stigio musical an nuííStros. ,

días: El compositor JororoB jBljrn, autor do conocidisi-
mas .partituras teatrales y ciu>3Hatogrâficas. ,

DISCO: EL GATO Y JiD VIOLIR (30 segundos
duro.ci&n y fondo)

íBuan chico aste Jerome!....
Sus padres, empefiados ©n hacer de él un sesudo y certe¬
ro comorciente.Y Sl,di?cidido ,a ser músico contra vient-O
y-narea.
Con,décision de perfecto americano,s© trazó el camino
y ©aperó., la oportunidad. . , "

SIGUI DISCO ( 16 segiaados do duración)
Un buon dia lo envión a Ru@va YorR psu'-a comprar dp®
pianos que. habi&ni sncurgado unos cliantes-'iy.xgtegasaqac

dal^commrcio Kbrn y el joven Jerome vuelve a
casa non más-de mi ceaitenar de estos instrumaitos mu¬
sicales. Su madre puso el grito on el cielo.' „ . .

LOCUTORA

íPdro,q·i^ es ústo?...¿E» que t© vuelto loco. Jaroías?
...iDcnde vamos a meter esta cabalgata, do .pianos? , _

LOCUTOR

iAllí... .Re se.... Tu verás.. .Prohibirme ser músico y en¬
viarme a comprar aos pianos,imf- ha parecido una fina - ,

nota ds.humor, mumá...., .

Y osta.es mi- roapuaata.. .per si en voz do una humorada
«re una ironia.... ,

GERARDO

Y nu. stro jovon^Jarom©,s© quedó tan fresco.
El escándalo fue de epopeya,según dicen.^ Poro del en¬
contronazo, fnail iar, quedó decidida^ la vida do Jerom®
Ksrn. Queria ser músico y lo fu©.'



Y io "busno de-l oaao -¿s q-os dmoetrô un iCiiTuvilloso
instinto comercial. Porque ui poco^tiui.^o,--.l pr.^cio
de los piunos sulsió extro-ordinaxiuioentOjy los Korn reali¬
zaron el liíás pingüíí migooio de su oxistuncia.

SIGUE PISCO (ÜH ¡amiTO DE DURACIÔlil
Y POIIDO HASTA P®DEI-iSS AL PlilAL
DU PAPilAPO)

Bien: relatada cota anécdota inicial,quer orno s iafornar
£i. ustodus quo la riJÚsica qua Ib. ssrvido do fondo aiabien-
tíiL a. .slla,portQneco. a uiia ds las nás,, famsas partitu¬
ras. toatro-L; s de Joroms Ksrn; Se titula «EL GATO y
VIúLIiT« revista en la qu© Kern drrostrS ya su^seni¬
lidad suprimiendo coristas;cosa inaudita. Porque,0 quie^
ron.ustedes decirnos como pur·de triunfar una revista -,
sin lo fui2dnaunts.l dv; toda, rovista.que. son los coros?
Puc.-S-triuiafô ruidosamente. Así es. Jwrcme .Kurn^El misi-
co qMB Hizo taLls. -rasa do las normas y los cánonos
teat rales, imponiendo a todos los gjjprcsarios^neTsyorqui-
nos su persoímlidad-arrclladora y saltuido más ítàt de a,
Hollywood para, convertirse >jU el Idolo genial üu la
música cinsmatográfica. - -

DISCO:TRATA DE OLVIDAR (UH HlilUTO DE DXIRACIÔ1T
y POiíDO)

La carrt:ra triui'd'al de Jerome Kcrn es fulaxinante. Escu¬
chando su música,se comprande perfaotemento.Porque une,
a su audacia técnic.a,un sentido melódico del ritmo ï:ío-
dsrno que atrae y suV^^»^Gus .acertamos a explicar¬
nos el por quú.....

(PAUSA)

Para muchos,-es algo iiaaxplicahlejpcro irresistihle.To¬
davía ,-3jL recordar los iaillonas,-y màllones de peraorüs
que-en todo al mundo han .tarareado su música.,se .progun-
tan ciertos críticos; «0 Por qué??... - .

- - >

SIGUE DISCO HASTA EL PIE.

Artistas tan famosa-s coitio Lili Pons^liiín cantúdo las
canciones de Juróme Kam,antQ los mas exigentes públi¬
cos de ôpôra. ,

He ahí pues,el sccroto music;=:! do, este moderno y cine-
ne-tográfico ..compositor. Saber expresar, (no irporta coa
que técnica y con que ritmo), esos sentimientos inmuta¬
bles quo laten en ¿1 fondo ..do todas las alnn-s,y surgen,
aflorados,cusndo una sensibilidad estética ,fina y dô-„
licada sabe ir a buscarlos ,dirc;ct--risnt.e al cor-azôn. .

DISCO : «SHOY/ BOAT« Y POIIDO.

Escuchad esta melodia.D>i. ella,arranca quizá la im^or
gloria, do îeroiïe Kern.

SIGUE DIS© (BREVE)

Un atardecer tibio y soleado,el genial compositor se
presentó en caa. .de la famosE, escritora Edna Perhor,.
autora de la novela "SHOW 30aT«.
Silenciosamente SQ.sontó íJ. pis.no.Y de sus manos sur¬
gió .'ísta partitura.

SIGUE DISCO (BREVE)

El trágico aliento que s© desprendo do la níoiodia fu5
. más tarde, ©n la paírtalia,aquella astriñe codora emoción



quw con eu voz langnificu,no¿ produjo Puul Robc-soiijUl
intrrpr,:tur Iz. p;.liculd "SHOW 30AT". _ .

SIGUE Hasta el pih.

y ahoiE., cíSoucioiLín una de,.1-3,3 nás popularos cr^^.acioxxs
del pentâgram .de Jerome K-^rn: la. musica do la policu-
1¿.. "ROBERTA". ,

f

BISCO-.ROBERTA
(COIPLETO)

y con ROBEi^TA ocrríoiios :.:Sta br-iv:,- silueta anecdótica
dol £^ran compositor moderno Joroms Ecn-n, f-n UlIA PROBUC-
CIOH CIB PARA RADIO quy los iia ofrecido PUBLICIBAB CIB.
SOCIEBAB AITOiTIIvA.

LOCUTORA
PUBLICIBAB CIB SOCIEBAB AiïOiTILÎA ofrv-Có a ustedes sus
aerbicios técnicos para todc, clase de publicidad en,-
RABIO .PREHEA,V/LLAfí,BIAPOSITIVAS ,ETC. ETC.

LOCUTOR

PüBLIgIBAB CID tiene .sus dospachos on Ronda Universidad7 » 1 .

Y '«n Caspt; 12, lO,jva7to a RADIO BARCELOHA.^

GERAIUDO

Huchas gracias a todos,por su amable atención.

2 GOHGS PUERTBS

(BESFEBIBA CLÁSICA)
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Día 50 de Iulio de 1947»
A Isa SS^ISs

•Ao^ul RADIO BAHCi2L(m«(DISCO. A SU IIKMPO S|UhÁ»A PARA DiSGlR>0 SlODEî
«OBDAS PAMILLíiRES...ÚÍBtraooi&i am les ofrece la iiusTa UxîiaîiizaciÔa iORáRBOaA#
tiaaAEROSA,.,la Ka^iucaieza ea todo su esplendor;Llano y iaoataÊÎa,pinos y lejanías
y^a Teinte IdLlâtaetros de Baroelcaia» ?La KueTa Urbanizaolân de Roy y de mañana?
¿LBAEROaAi (SS AGRAKDA EL saîIDO. SE AHLAHA PABA OECIRi
^aîDi'iS EAMILLi\EES,I>or Poouslent. (SE AÛRAt^DÀ EL BOKIDO. SE AïlAïiA EftRA DECIRl
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Pouslnet - Buenas nooRes señores radioyentes...?Q,u<? îPasaado el rato? ?se Rtm
fijado tjstedes q.u« ^«rbo que tantas Teces (ieoimos al día y que tantos afíos nos
pasamos Racidndolo^Ray msioRas perscmas que equiTooádamente creen que "posar el
rato" es igual,o muy parecido a "jierder «1 tioEçpo"? lY cál ARÍ st <3ue no naso...
Pues no Rey poca diferencia. Perder el tiempo es muy fáoil,paaar el roto lo ea«»
ben Racer muy pocos,y...además,ea muy imp£xrtante..,..Dar Tueltae por las Eaoiblas J
o la calle pBl^..rfiirar los escaparates sin Ter,o sin que nada nos interese, .
que es como miramos los esoaparates la mayoría de las yecos....fíararse a Tcr co¬
mo un carretero desatasca el carro ^pujando a la mula.o desatasca la xsula empu
Jando el carro....^rar «abobado un cubo de cal que atado a una cuerda se bcaa-
boiea en el aire tirado por un albañil que lo sube desde la oalle al piso según
do....Ir a donde Ta la gente porque Ray gente y por no saber d&ide ir.• ..parase
en una esquina sin esperar a nadie,ocRar a andar aln saber por qué y-estocionar
se d. lant© do un Riosco sin tenor nada que coiaprer.oso eà perder el tiempo y a-
demás lastimôoamonte...Hacer el '*bado0.Tanos...Y,de dice y doolraos pordor el
tiempo,porquo efoctiTamente lo Tomos dejando iaaronar,perderse,pues no lo emplea
moa en nada que Taiga la poúa,olvidándaaos de él,igunl-lsual que cuando porde-
moc un paquete....Allí ae Ta quedando el tiempo,que a lo mejor cuando ya no nos
Té .asustado pregunta mirando a todas partes}?Ddnde se Rabiá metido este atontadol
?Y aRora qué Rago yo aquí solo? lYa estoy perdidol |£ste pobre Rombro se Ta a
pasar la ^da perdiendo tieii3)o,y luego cuando lo necesite .no lo encoatrara,ni
aunque ponga ici anwicio; "Ge Ran perdido Tarios años ¿Us tieizq^o,aunque no Talen
muoRo,por ser recuerdo de famllia,Be grattlficaré a quien los devuclTa," ?Donde
irá a parar el tiempo que perdemos? íARl,,.se pierde. Sin embargo pasando el ra¬
to, se gana. JAmigo mió pasar el rato. ..eso es un arte y todo no lo sabemos Ra¬
cer. í^sar el rato es qulisá lo*más difícil de nuestra Tida,iya Tenl,pues el ma^
yor enemigo del Rcffiibro,no es el Rombre,ni la mujer,nl el casero .ni el tiempo-
que es el más criminal...Como ustedes saben el mayor enemigo del ROmbre es el
aburrimiento.y saber pasar el rato,e8 precisamente sabor no aburrirse-que casi,

*

j2jjy gi^a,e la diferencia d© perder el tiempo acasi équiTale a saber TlTir. lEs . _

pasar el rato* Comoyde comer a no comer. (SE AlBAHDA EL sCí'íIDO SE ARLARA
. •

•Pasar el rato es diotwierse,buaear atraotiTos a la vida-clvldar todo lo feo y
rodearse de agrado y de motiTos que nos endulcen la existencia. ARl tienen usté
des para ello,la HuoTa Urbanizacién ALBARRûSA,en la que comprando un terreno y

^Construyendo su torre,no perderán el ticB^po,3WefiifiQ*i''^3rarÍo.TÍTlrén fejlces y
Sdemás de no perder el tiempo ganarán dineroiarftaa y tranquilidad. ?Ho Ran Tis
^o tistedes todaría la KueTa Urbanización aiBaBRúSA? Veanla,no pierdan ésta oca-
sién Terdaderamente interesante •• .La situación de /OHABEOSA es una marayilla.lmal
glnense un llano inmenso, cruzado de calles ámpliae,de plazoletas,de una aTiffidda |
esplendida...despwes,la montafia,lôs pinos-Ios abetos....A &u izquicrda,©l casti
lio de ARAKPRU^YA.alto,entre brumasíal lado,la ermita de BRU*U£S,..*a la derecRa
la silueta de MoatJu4t,la linea de Baroolona-el mar...una extension de car^pos
aue aâmira.unas lejanías que dan gozo...y todo eso alegrado com aguas abunden-
iislmas.luz elôotriea,tclefono.terrazas,bar-rostaurante,piscina,c£mg>ob de sport,l
todo....pues la KueTa Urbanizacién ALBARR03A,esta proyectada con un concepto
msCemo. con reserras para rincones deliciosos ••«Quince millones cuadrados de |
Bos.destinados a los que desefe gozar de una vida feliz. ?La Urbanización del
día? ALBAEROSA. (SB AGEAKDA EL SdilDO. SE AÜAHA PAEA DECIRl
LOCUTORI Ü .

%U dedisién no se Rerá esperar. ALBA£EûSA.1a uueTa Urbanizacién del porrenlr
50 lei

lîiîzâca
tyado -aLHA^IOüA es la nueva
.¿o^tCrî^o^yxùontcg con t^ooaM

¡A átrasrosa resDonde a una alineacién ¡porfecta y iBOdeiaa# 0^^e,3^or
Ai$AiiROüA*^££---A¡éBAKDÁ JÜk 30^!IDO Y FIK.
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Que "bellos dias de d-^escanso pasados en este rineoncito íto-^^Saar^artin
de Aínpurias! En esta apacitle y extensa playa,q[ue se asienta e-n la mitad
del Golfo de Rosas,frete al MRE EOSTEEM,pasan las mansas corrientes del ^

y del Fluvià, re llenando con sus ayenidas.las marismas, (jue en tiempos clá¬
sicos, inundé el mar. Agui se abre la llanura del Ampurdán, flor y orgiillo de
la región catalana,céle"bre por .-la laboriosidad y la hidalguía de sus mora¬
dores y cóle"bre también, por la prestancia clásica de sus mujeres. " Superb
amfiteatre,fantàstic Coliseu,es l'Empordá doloíssim».... .1 altlvol Pirineu-»
és la reial tribuna de blanc endomassada-gue el sol ixent 1'enrosa-i en pon-f
dre's fa daurada - i es el Canigó altíssim el seu mes ric trofeu"
como canta el Peeta Barceló>en su libro"EL CLOS BEL PASTOR •

Traspasemos las murallas y entremos en el recinto sagrado. Un camino bor-r-
deado de cipreses.nos conduce, atrarés d e la leápolis de Ampur-d.as,al
Museo,de la Biputación provincial de Barcelona, Mas, no vayamos solas. Be¬
sémonos guiar por la mano maestra de su consesrvador.^el Profesor Almagro.

Son ruinas sagradas, gue nos llenan de emoción. Silenciosas,pasamos aja
d^ lo que fué el Templo de Jdpiter Serapis. Por una escalera se va a o-

tro recinto,donde se encontró la estàtua de Asclepios.el dios griego de la
medicina,con un altar,destinado a las ofrendas. Otros basamentos.graderías,
plazas,pasillos,pozos,cisternas públicas y a la izquierda,mas termas y mas
casas. Castis sencillas,mas bien humildes,diríamos,de pocas habitaciones,con
restos de mosaicos,todo muy destruido. Interesante cerámica, no solo griega,
s-^no también céltica.se ha encontrado entre sus removidos res-tos. Cerámica
de diferentes épocas, desde la griegs- de figuras ro^as.la de barniz negro

-A brillante.hasta la primitiva hecha a mano.decorada sencillamente y la roma-
^^^^na de bello estilo. Grande es el interés de estas antiguas ruinajpara la

ciencia arqueol6gica,pue-s ¿tmto a objetos griegos y romanos,de época segu-
ra.se han hallado objetos célticos, ibé-ricos y galos, antiquísimos y sin
h^lstoria escrita y muy posiblemente anteriores al siglo TI antes de Jesucris^-
to.

paseando^ nos
adentramos en las ruinas,mas eitensas, de la ciudad

rowna de Ampurias. Una gran muralla ha sido puesta al descubierto hace poco.



Hay de esta miiralla romsna.de una- altura de 5 metros y de una
longitud de 400 metros,integramente conservsda,(iue ofrece un aspecto impresio- .

na-nte. Se atribuye a César y a fe gue es digna de él, Tarias puertas permi¬
ten la entrada a la ciudad romana,construida,tierra adentro,soTsre una planicie^
En aquellos siglos,la paz reinaTja en Ampurias y sus haliitantes se placian en

Jjle-stas y en grandes ceremonias religiosas. Para darles mas realce,constru¬
yeron una calle portioada que conducía al Gimnas-ium y al anfiteatro, este úl¬
timo, 'bastante parecido,por lo que vemos,a las pequeñas plazas de toros,de nues¬
tras pequeñas ciudades,

Mucbo hay que excavar todavía,nos dice el sabic anqueélogo, para que vayan
saliendo los edificios,que de ritu»-l,debe tener toda ciudad romana; el foro,
las basílicas, el pretorio y las termas. ^

Nos conducen al extremo Norte de la ciudad,para que podamos admirar una
gran cesa romana,de alto abolengo,puesta al descubierto. Nuestra fantasia tie¬
ne amplio campo,para figurarse como vivían,los magnates romanos,en la antigua
Ampurias. Su gran patio porticado,sus enormes cisternas,para recoger las aguas^.
las amplias habitaciones,con piso de'moseicc y paredes estucadas,sus numero¬
sas santas y gabinetes y sobre todo su calefacción central por aire calien¬
te, que envidiarla,todo sibarita moderno,nos muestra con que riqueza y buen
gusto,sabían vivir aquellos dignatarios de la antigi^ Roma,encargados de
llever la civilización, a todos los extremos de Europa,

Ampurias poseyó varias Necrópolis,para enterrar a sus .muertos ó guardar. ^

las cenizas de los mismos,una vez incinerados. Quisimos verles ,a pesar de
que sabíamos ,curfn expoliadas hablan sido sus tumbas,por gente avara y sin
compasión. Siempre buscaban,para estos lugares de reposo eterno, los afue¬
ras de las ciudades,cerca y a lo largo de las vias que a ellas conducían.
Yis—itamos las dos principales Necrópolis de la ciudad,donde todavía se
conservan grandes tumbas de piedra,algunas toscamente labradas. Muchos ob^e-
t-os y vasos de los siglos VI y 7 , se encontraron en ellas,ya que tam¬
bién los romanoa,mas tarde^ y iuego los or-^stianos,se sirvieron del mismo
Cemente-riB. í'"

Todos es^os hallazgos arquè^é#^%^.3, ban servido para enriquecer va¬
rios Museos y hasta Colecciones particulares. Recordamos el Museo Arqueoló¬
gico de Barcelona, que posee de ellos,una colección de gran valor , loa



Museos de G-erom y hasta el Museo Diocesano de Yich,poseen ooleceiones am-

purito.naa. Actualmente e s la Diputación de Barcelona,por concesión del Es¬
tado, la q^ue tiene a su cargo estas excaTaoiones,q.ue van progresando lentamen
Entre las estatuas mas notables,encontradas, está la famosa del dios grie¬

go,Esculapio,dios de la medicina, labrs.da en marmol del P^ntólico y que por
s u perfección y serenidad,se cree pertenece al taller ateniense de Fidias
y por tanto,es del siglo ¥ antes de Jesucr^^to. Is parte superior de la
e-s-tátua, e s muy superior a la inferior,asi que no seria extraño,fuese
obra de dos escultores y hasta de dos siglos distintos. Encantadoras son
la Venus romana,desnuda y una cabeza de Afrodita, En bronce se han encon¬
trado Tarias cosas muy estimables,entre los que escogeríamos, la cabeza de
Dama,bello retrato de una romana,con o3os esmaltados y probablemente del
siglo I ,:Y las bellas terracotas? Ctaín finas y gráciles son,estas mu-
chachas oferentes^y bien querríamos verlas adornando las estanterías de
nuestra Biblioteca ó de nuestro gabinete de descanso. Entramos en la gran
Sala del moderno Museo-de Ampurias y «[uedamos gratamente sorprendidas,al
contemplar su sabia distribución y leer sus reseñas. Hasta el mas novato
en Arte.puede comprender,cuanto alli se e3chibe,bien sean obras originales,
encontradas en sus ruinas,bien reproducciones de las que han ido a parar
en otros Museos,

•■Cuantas cosas interesantes I Alhajas de oro,piedras talladas,vidrios
}

de iriciaciones sorprendentes, máquinas guerreras,armas,lápidas, aras voti
vas de los templos jr- de los Santus-rios familiares, frese os y mosaicos de
singular belleza y perfección .solo el que representa el "Sacrificio
d e Ifigenia".compensaria,con creces, todos los sacrificios de estas exca¬
vaciones. Los ojos de mi amiguita se van hacia los múltiples objetos de
tocador, juguetes de ninos, instrumentos do música,útiles de la casa y tan
tos otros,que demuestran,cuán poco hemos progresado.en tantos siglos.
Gra-ndes vitrinas encierran vasos de la cerámica celta,hecha a mano,

de la griega,con sus figuras negras ó rojas, de la ibérica y de la romana.
Esta colección de cerámica es de gran valor, como también,la colección
de monedas acuñadas aqui por los griegos y luego por los indígenas.para
el pago de su intercambio comercial,una de tantas facetas de la intensa
colaboración ctiltural entre los pueblos civilizadores y la Híspanla pri¬
mitiva.Bien vale Ampurias



puericultura a cargo del Dtr. F, Gili Olivera^i-. %.\
— f-a! çj . tes . ;

Raquitismo^ \'

En la charla de hoy os daremos una idea del

esta enfermedad de la que mucho haheis oido hahlar y que es preciso

que conozcáis las principales causas que la desencadenan,con ohjeto
de evitar que haga presa en vuestros hijos.

El raquitismo es una enfermedad que afecta principalmoate
al esqueleto del niño, nroduciencscle alterficiones diversas en el
mismo.

Hay dos factores que favorecen en gran manera la aparición
del raquitismo y son; la falta de sol y la toma de alimentos sin
vitamina D» POR esto se comprende que ciertos climas sean apro¬

piados para el desarrollo de esta enfermedad, y asi vemos que en

los paises nórdicos, en los que no se disfruta de este sol "bri¬
llante que tenemos en los paises meridionales, sea muy exten¬

dido el raquitismos

■^os niños que no hacen vida al aire li"bre, que están muy
encerrados en su casa, especialmente si viven en viviendas lá"bregas
y oscuras muy pronto el raqr.ltlsmó aparece* Asi pues,la obscuridad,
la falta de aire libré, la humedad y la carencia de vltemiiia D* son

factores imoortantisimos en el desarrollo del raquitismo»
Debido a que esta enfermedad si se diagnostica en sus prin¬

cipios puede ser combat-da fácilmente, mientras que si le dejáis
evolucionar deja ya para siempre huellas Inborrables en el cuerpo

del niño, es preciso que conozcáis los síntomas y les manifestaciones

mas visibles de ésta enfermedad»

El raquitismo aparace a partir de los tres o cuatro meses

de la vida , las estacionesmas apropiadas para ello son otoño e

invierno.

Debeis saber que las manifestaciones mas maroadas se en¬

cuentran en el esqueleto, en la cabeza del niño se perciben unos

rasgos caracteristicos que hacen que el oraneo se deforme , los
huesos del mismo son blandos , se deprimen fácilmente y si con las
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manos aprisonais la cabeza, apretando tin poco os daréis cuenta que

se aplasta. Debido a la blandura de los huesos^la cabeza pierde
aquella forma oval oaraoterlsitca y mas bien es cuadrangiilar •

El niño raquítico en su rostro lleva las señales de su enfermedad,

la mandíbula inferío»«,costumbra a hacer prominencia haola delante,

asi como también el.hueso frontal. La erupción dentaria es retra¬

sada y la aprlol^n de las piezas cttrsa con mucha Irregult-ridad.

En el niño raquítico igual que ocurre en el cráneo pasa en el

tórax, su pecho se deforma , en vez de tener esta forma circular,

que tiene el tórax sano,el raquítico debido a qde Isis costillas

se ramwx reblandecen el tórax sehaee prominente y así todas ha¬

bréis visto este pecho en forma de quilla de barco ,11 amado tamr-

blen pechó de pollo que es caraoterisitieo del niño raquítico.

Las extremidades, principalmente las inferiores el.raquitismo

tajübien las deforma,adquiriendo las piernas , debido a la blandura

de los huesos, xina forma curvada "que en casos muy acentuados dán
las piernas llamadas en parentisis ,

Gomo veis pues es a todo el esqueleto que afecta el raquitismo

y es debido a que por el deficit de radiaciones solares y de vitami¬

na d/. n»es fije el calcio y el f<?sforo en los huesos •

Estos son los primeros sintonías que acusa el niño raquítico,

afortunadamente son lo bastante" manifiestos para que no os pasen

desapercibidos / lo que os hace acudir al mldico , quien pone rápi¬

damente un tratamiento enérgico.
A mas de los síntomas esqueletices, existen una serie de sín¬

tomas de tipo general » El niño raquítico es apático , está fc

triste, su desarrollo sensorial y psíquico lo haoé con retraso ,

su mirada es enexpresiva , su piel pálida y su musculatura endeble.

Otro síntoma muy característico del raquitismo es que el niño suda

mucho, especialmente a nivel de la oebeza » ïTo creáis que siempre
el raquítico sea delgaducho, a veces son niños con mucho panículo

adiposo , pero acostumbran a ser jWBTRs . '

Por todo lo que os he dicho os daréis cuenta de que el niño



raquítico tiene una fisonoraia característica* Su cateza es

grande, su tórax prominente ,su vientre miy abultado, áus ex¬

tremidades acortadas y torcidas .

• I

Aqui en España afortunadamente el raquitismo no es

muy abundante y mucho menos lo será cuando la puericultura
con sus normas de higiene infantitvaya siendo conocida por

todas las madres. »

■ Ya teneis xma idea general de lo que es el raquitis-

mo . En la charla próxima os hablare de los cuidados que

debeis tener con el niño raquitico»

Acaban Yds, de escuchar dentro de la emisión dedicada

a la mujer charla de puericultura por el Dtr. E* Gili Olive¬
ras.



'Ue Romero pasa, aetaalmente, por \ni periodo de gran forma,
y que, su momento actual, parece .por demás pràpicio para acometer
las mas ambiciosas empresas de tipo internacional, son cosas que aye
quedaron plenamente demostradas a lo largo del combate que el doble
campeón nacional sostuvo con el belga Van House, cuya innegable valí
-buena es^-rirna y respetable pegada- de nada valió ante un Romero que
una VBTZ maS, probó que sus progresos técnicos son ya una espléndida
realidad.

SiiiaxtiHjEsca Otra conclusion pudo sacaras del combate de ayer.
Y es la de que en el campo de los gallos no tiene ya rival Romero.
No lo tiene en España y es muy posible que no lo tenga,tampocomen
Europa. Induce a creerlo así la facilidad con aue supo deshacerse de
Van House, un primera serie europeo que no había sido batido, hasta
ayer, antes del límite y ante el cual el campeón europeo Theo Medina
sólo pudo sacar \m apretado triunfo a los pmitos. Es de desear, pues
que Romero -o quienes cuidan de sus destinos profesionales- sepan ve
que es en el peso gallo donde nuestro campeón ha de cosechar sus más
rutilantes triunfos. Tampoco, posiblemente, dejaría de anotárselos
en la categoria superior. Pero las perspectivas aparecen ya un tan¬
to menos claras en los plumas. En dicha division habráá de hallar
siempre Romero el fuerte obstáculo de una notoria desventaja de pe¬
so y de entsergadura. Recordemos, sino, lo ocurrido en el combate con
tra Corregioli...

Ciñéndonos a lo que fué el combate, hemos de subrayar, en
primer término, que donde la superioridad de Romero sobre el belga
marcó su punto más alto fué en el golpe. La izquierda de Luis casti¬
gó desde el primer momento y con rara precision el rostro y cuerpo
dei Van Housen. Y si los impaatos a la cara logró asimilarlos el
belga aETHxtK-gTrKtbtg de modo increíble, sobfándole, además, arrestos
para replicar con admirable energía, no acertó a hacer lo mismo cuan
do, a partir del tercer asalto. Romero dirigóo sus golpes al cuerpo,
tratando de descubrir en él algun punto flaco de su adversario. Y
lo descubrió, en el hígado.,Allí fueron a parar, desde entonces, los
potentes zurdazos de Romero y eLbelga empezó a desmoronarse. Una
caída en el tercer asalto, otra en el cuarto, y dos en el quinto,
acabaron con la tesonera resistencia del belga, cuyos cuidadofes,
viando que nada tenía ya que hacer su pupilo optaron por lanzar la
esponga y evitar castigo inútil.

El otro belga que también se presentó anoche a nuestro pú¬
blico fH no tuvo suerte. Apenas iniciado el combate -una derecha de
Alejos le hizo tambalear. Gayó pero reincorporóse inmediatamente.
Cruzáronse algunos golpes sin precision, cayó el belga más por defec
tuosa posición de piernas que por otra cosa y, al levantarse, ante e
estupor general fué declarado vencido por inferioridad por el árbitr
La bronca del año -y de muchos otros años- sonó en Price como protes
ta de la absurda decision del árbitro, cuya precipitación fué eviden
te. ¿Cómo pudo parar el combate si no siçKdcscKa: llegó a contar ni una
sola vez siquiera al púgil bel'ga?. Una injusticia más...

El publico siguió protestando airadamente, oo n la ya clá¬
sica lluvia de calderilla sobre el ring, hasta que el árbitro señor
Riba, que se disponía a actuar como juez del combate siguiente, fué
obligado a abandonar su sitio por la fuerza pública. De ese modo, ac
2ilaronse las protestas y la velada pudo proseguirse Harmiát normalmen
te.

En el combate anterior, Segura fué vencido por abandono
-toalla- por el canario Oiclone. La mayor dureza de éste se impuso a
±gxi±Hgax3Dcan£¿± la inexperiencia ée Segura, una nueva esperanza de
Tarrasa a la que habr¿ que cuidar con más tino del demostrado,por
sus cuidadores al enfrentarle a hombres tan duro como el canario.

/ o



h)
algo, por ultimo, de u^g de los combates preliminares. Con¬

cretamente, del combate entre pesos fuertes aficionados lorns, campeónde Cataluña, y Oliver, campeón de Baleares. Venció el primero por aban¬dono del isleño en el segundo asalto. La actuación de éste"ultimo fué,realmente, lamentable, g-lgyypwstbtffx Y a la vista del triste papel hecho
por el campeón balear -¿no será una broma eso del titulo de canipeon?-
uno ha de preguhtarse st cómo la Federación puede expender licencia ahombres que ma reúnen para la práctica del boxeo tan escasas cualidades
como las patentizadas por Oliver. Y si la Federación, por lo que sea, no

^ puede o no quiere evitar espectaóulos tan lamentables como anti-pugilís-w ticos/ ¿porqué no le saldrá a Oliver -y a los muchos Olivers que corren
por ^í- -un buen amigo que sepa hacerles verles que las cosas delboxao no se han hecho para ellos?.



LA ANECDOTA DEL JUEVES

Se estaban haciendo Los preparativos de fitual
para dar a-omienzo al partido.. Un partido internacional que se jugó
hace ya años, en el extranjero -creemos que fué en París, en 1922—
en el que intervenía el equipo nacional de España.

En medio de la mayor expectación, el árbitro lla¬
mó a los capitanes para proceder al sorteo de puertas. Por los nues
tros, fué •ggwBnggtyxalxiprer.mggnagacHá- Samitier, Momentos antes, el ge¬
nial "Sami" hqbía pre^ntado a Zamora;

,-Si me toca escoger a mí, ¿qué portería prefie¬
res? .

El guardameta nacional no supo qué contestar. El
cielo estaba encapotado y amenazaba lluvia, finalmente, dijoi Ricar
do:

,-Si supiese por dónde saldrá el sol,.,si es que
sale,,. No sé. Estoy tan desorientado,,,

.-No te apure®, dijo,Samitier. Pronto lo sabremos
Este nos sacará de dudas... añadió señalando al capitándel equipo
contrario.

En esto, el árbitro se sacó la moneda y quiso la
suerte que ai le tocase elegir campo a Samitier. Este, sin embargo,
se negó muy cortesmente a hacerlo,

,-No, no,- De ningún modo. Primero él,,, decía se¬
ñalando al capitán contrario.

.-Gracias, muchas gracias, reponía éste. Pero la
suerte lo ha querido así. Elija Vd. por favor,..

,-No, señor, no. Usted primero, por favor,
Y tantom insistió Samitier an que el capitán con¬

trario, ¡sos cautivado por tanta amabilidad, no tuvo más remedio que
ceder. Y levantando el brazo señaló la puerta que él creíaymás con¬
veniente :

.-Aquella.
Y Samitier intervino rápido:
,-Ah!. No, Que aquella es la nuestra...
Y sin decir ni media palabra más, Samitier y Za¬

mora echaron a correr en dirección a la puerta señalada por el capi
tan del equipo contrario.-

Ya habian salido de dudas,,.



Bii la Terraza del Cine Alborada, de Sana, se celebró, ano¬
che, la anunciada reunion de lucha, cuyo combate principal corrió a
cargo de loa luchadores AKwrwyyyBistarya: Pona y Moncho. Tras una pelea
en extremo competida y dura, el triunfo correspondió a Moncho por
tocado de Pona a los diez minutos quince segundos de pelea. Anterior¬
mente, Añoró batió a Esteve, por idéntico resultado, .a los 7 m. 20 sAntes de este cómate. Sala y Barbarán fueron declarados fuera de com¬
bate, gxrxTOi a consecuencia de un cabezazo mutuoEn el primer comba¬te de lucha libre de la reunion, Escuer venció a Cuesta I por tocado



Mañaia, viernes, por la tarde, tendrá efecto el acto del en¬

tierro de los restos del infortunado boxeador Antonio piialé Giménez, falle¬
cido 3r;ragjMaMiiii^»»MMiM|kfliM«'iiMaiuMMiaBHMa«Mift-T<MMgiiBiirsr en la madrugada de ayer» La

fúnebre comitiva partirá del Hospital Clínico, a las cuatro de la tarde*

. -.V



EMISIOff EMPC«.IUS£ M RADIO BARCRLCNA EL 30 JULIO 1947

Raâio Barceltna de la oeciedad Eapañela de Radi •difusión lea «fre
'

ce su acestuníbrada emisiói de sebremesa de t*d«s lea miercelea yx

gentileza del SALON EMPORIUM de Muntaner 4. En ésta eniiaión Bmp«-

rium de hey escucharán al netahle CCKJUNTO HOT CLUB cen JOSE LACA

y ENRI¿¿UB OLIVA exselistaa de la erqueata SEMHIENI Rue interpreta.

• ••••• ^• • • • •

A pesar del caler sefecante de éstea dias ; en Bmperiura centinua la

asidua cencurrencia de su distinguida clientela; y éllt se debe á
Rue su refrigeración éo ideal, su servicie siempre atendide c#n la

mayer delicadez, y á que su pregrama de variedades centinua hey

per hey á la cabeza de les lecales similares tante per su cantidad

cerne per su indiscutible calidad de grandes figuras. Entre el selet

te preigrama de variedades que presenta Bmperium de Muntaner 4; des

tacan' Íes* nembrés" de LOLÍTÁ" CBRVAÍíTÉS , CARMEN Í)È TRIÀNA', MARISA ,

ESTRBLLITA DE VIANÀ , y la exquisita figura MARUJA NAVARRETE.

Per el CCNJUNTO HOT CLUB escucharán seguidamente el numere. i

"íímro..Qumú:.
Ceñ el cen junte HOT CLUB que Vdes. acaban de escuchar y la erques-

ta de JOSE PUERTAS Y MARTIN DE LA ROSA, pedrán bailar tedes les

dias tarde y neche á les aoerdes de las meladías más medemas que

naturalmente les efrecen en la magnífica pista de Emperium éstas
des fermidables cenjuntes de música; y tede élle dentre de un am¬

biente llene dr simpatía; y disfrutande de la temperatura ideal

que hacen de Emperium el salón predilecte en tedas las épecas del

añe. Presiguiende nuestra emisión Emperivm de hey escucharán...
"Ay'<'Ay-.A.Y CON ÇL/AMON^' CrôUiho îô 0(KV)K(h ôoôib ii(Nù(^/e\ 4 e e' a* i e S \i 'e e^e^ e e P r e « '• e e ieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee«

Maîûana jueves y al igual que tedas las semanas Emperium; éste magnï

fice Palacie de Variedades de Muntaner 4, les efrece su NOCHE DE

GRAN GALA cen las erquestas de Jesé Puertas y Martin de la Resa y

el magnííioe CCNJUNTO HOT CLUB que ameniza la emisión de hey; cen

uin extraerdinarie pregrama de Variedades y la actuación de LOLITA

CERVANTES , CARMEN DE TRIANA , MARISA , MARUJA NAVARRETE la celebra¬

da bailarina y la estrella de la canción ESTRELLITA DE VIANA cerne

cempleménte de una neche de JUEVES DE GRAN GALA que atreve al pú-

blice amante de la exquisitez del arte y la alegría. Prescguimes



la actxiacion en nemlare ie Emperitaa ée Muntaner 4 , y á carge dsl

CQJ^JUJTO HOT CLUB que interpreta para Véea. etre #e sus exites.
ab " f?UÈ A l·A PMíA. yjO AA6Í AÑAPAS! .H. ?p.^. yi wJUv

La iireccion ¿el Salón Emperium tiene en cartera la presentación
*

en su cequetsna pista ¿e atraocienes que llamarán peáeresamente

la atención y que epertunamente les cemiaii carera es ; invitan# elea á

que Ínterin a¿miren el actual pregraraa ¿e Emperium llene ¿e mati-
'

ees artístices y sus raagnífioa.s erquestas que ¿iariaraente efrecen

un Baste reperterie de lea BaílaBles más raedemea. La simpatía

de Emperiixra » su clima ideal para estes dias calureses , y sus gran-

des variedades sen el tema de les Barcelenes que para sus heras de

distracción se dan cita en éste salón ideal de Muntaner 4; y en

cuye nembre el CQíJUNTO HOT CLUB se despide en la sebremeaa de

hey cen etre de sus exit es que lleva per titule........... ^

t ■ ( '

Y per hey sóle nes^fEsta invitar á tedea Vdes. á que mañana se den
• {

cita en Eraperitrai de Mvintaner 4; cen metive de su JUEVES DE GRAN

GALA cen el ambiente de simpatia y el extraerdinarie pregraraa de

Variedades y erquestas que Ise efrece EMPCEIUM de Muntaner 4,

<


