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Mediodía
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Tarde

Sintonía.- Gampamáas.- Jorge Halpetn
al piano ; Varios
Emisión de Hadio Nacional de EspañiL
"Clase de idioma Icgaiéó»^'', & caxv
del Ifâfttiiliuto .iiinguhphone-d:è'3k>H^
Canciones diversas.
Ein de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco,del radioyente.
Etoiisión dedicada a la mujer;
Delfín Pulido: Impresmones escogidas
Guía«; comercial.
Ramón Busquets y su Orquesta:
Boletín informativo.
Selecciones líricas:
Guía comerdial.
Hora exacta.- Santoral del día.
Actuación de la Orquesta MARIN DE 3jA
ROSA Y JOSE POERTAS: Varios
Guía comercial.
Soprano ICaclihann:
Emisión de Radio Nacional de Españs
Selecciones de "El Piloto" de Hermgnn

Guía comercial.
Valses:
"Cotizaciones Ó informaciones de Bc|lsa"
Guía comercial.
Emisión: EESTIVAl "RADIÜ-BARCEIONA
.Con.iimtos de pulso y púa.
"Clase de idioma inglés^, a cargo ^
Instituto Linguphóne de Londres.
Pin de emisión.

Discos

Huiaana

Discos
Himiana
Discos

Humana

Discos

Prey
n

1947

fr, SM Humana

Sintonía.- Campanadas.- "La Mtisical
en Norteamlráca"Emisión Sinfónica:
Sexta sinfonía"» por Orquesta Sinfc
de Bostón.
"TOSCA" selecciones:
"LA HORA DEL MEDICO": Boletín de
Medicima de "Radio-Barcelona"
Emisión de Radio Nacional de Españí
"Los prógresos científicos" -^Electj
por el ingeniero:
ImpBBio Argentina: Impresiones escc
Boletín ánforMativo.
Sigue: Impresiones escogidas por
Imperio Argentina.
Guía comercial.
MUSICA DE LAS AMERICAS: Orquesta
Pélix Slatkin:

nica

Roy Harris
Puccini

ornotores"
M.V. Espai
gidas:

Varios

Discos
II

Humana

ó locutor
Discos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el MIERCOLES día 9 de Julio de 194 7,

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores E¡ecutante

20Í1.45
2011.50
2011.55
2111.—

2111.02
2111.20
2111.25
2111.30
2111.45
2211.05
2211,10
2211.15
2211.20
221.30
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"Radio-Depor-tes"
Guía comercial.
Intermedios musicales*
Hora exacta.- Seinricio Meteorològic
Hq.cional.
Actuación del CHARTE VOCAL ORPHEUS:
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisión: •'Fantasías radiofónicas'*
Emisión de Radio Nacional de España
«Clioi-in" por Alfredo Gortot:
Emisión: "Ondas familiares"
Guía comercial.
Sigue: Chopin" por Alfredo Cortmt:
"MARUXA"

Espin

Varios

Vives

Locutor

Discos

Humana

ti

Discos

Discos.



proghál^ de "eiidlg-biiliaalqei" b.A.J. -1

. sociedad ESPaSola de eadiodlpusl.fe,;:-
IIÉEGCLBS,' 9 de Julio '' "Ía '

■ ■
■ a' \

• ••• • '**•%■ 1- -

'i. Î-I
Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE EaDIODLf^IDE Biuí- .

ûELdÎA EaJ-1, ul servicio de España y Pranoo. ■
Señores radioyentes, muy buenos días. Vr^%^^^^^<^Arriba Espala

V- Campanadas desde la Catedral de Baroelona,

>A Jorge Halpern al piano: (Discos)

^ñ,15 CQÍEGTaMOS C® EADIO EACIGBÍAI DE ESPÁSA:
v§li.30 aCABaE YDSB. DE OIE La EMISIÓE-DE EaDIO EaGIONaL DI ESPaÑA: . .

"Clase de idioma ingles", a. cargo.del Instituto Linguaplione de
,Londres. 7 a

>6li.45 Canciones diversas: (Discos)

— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las doce,.si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos- días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EaDIODIíUSICíT, -Eml- '
SOEa de BaBCELCETa EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

Xl2h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EaDIODIPUSIÓBÍ, EAISOEa DE BaH-
CBLOIIA EaJ_1, al servicio de -España y d e su Caudillo Franco, ,

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

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

X^- SEEVICIO-MSTBGRCLÓGICO lÍACiaiAL.

yi21a, 05 Disco del radioyente.

;^2h..30 ElilSlía-I dedicada a La -MJJBIí:
"Puericultura", por el Dr. F. Gili Oliveras.
Intermedio msical.
"Una señorita viaja por Eixropa", .por Carmen Iserh.
Intermedio musical.
Consultorio -general femenino, a cargo de Mercedes

Fcr tuny.

(Textos hoja aparte)

Xl3h,— tielfín Pulido: Impresiones escogidas; (Discos)

èl3h.lO Guía comercial.

^13h,15 Eamón Busquets y su CVquèsta: (Discos)



20 Boletín informativo»

- 13h,30 Selecciones líricas: (Biscos)

~ 131i».55 G-uía comercial. . ■

.,,14.11.-- Hora exacta,-' Santoral del día.

v; 141.03 Actnación de JGSÉ.-PHBRïAS y ORQUSSTá IïIaRTÍIT DE La. HOS'á,:

r

—— ■"/■,' ~í-^ - -. f— .;v. / í- ~

- A l -

14h.20 Guía comercial,

1411,25 Soprano líaclüiann: (Discos)

^l'l4h,30 GŒrSGTAHOS OOIT HaDIO HAOIGHÀL DE ESPliÑA:

yl41i,45 aOABAXí YDBS. DE OIR La. EMISiCif DE RADIO .WaOIGCíjaL DE BSPAHa:
^ Selecciones de "El Piloto", de Hermann Prey: (Discos) ,

><^1411.50 Guía oomercial-
X141i.55 Valses: (Discos)

\^l51i,— «Gotizaciones é informaciones de Bolsa";
Oi5h,05 Guía comercial. -

X^151i.lO Emisión: PESTlVaL "R.tiDlO-BxÁíOBLQíA" 1947.

fe# h o <=0^
^15îi,45 "Clase de idioma ingles",, a cargo del Instituto Linguaplione

de Londres,

.y^5]2,^ Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes Hasta las seis, si Dios quiere» Señores ra¬
di oyente s, muy buenas tarde s, SOOIEDaD . B SPaS OLA DE RADIODIPÜ—
SIQH, EMSORa de BaRCELOHa EaJ-1. Viva Pranco. arriba España.

y-l8H, Sintonía.- SOCIEDaD ESPAROLa DE RADIODIPUSIÚE, EiálSORA DE BaR-
GELCíHa EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco,

- V Señores radioyentes, muy buenas tardes, Yiva Pranco. Arribc¡.
España,

y- - Canç)anadas desde la Catedral de Barcelona.



- Ill -

X18I1.OI "Hi. ívIÍSIüi. M UCÍRTEitAíBEIÜA: " ^raisión. sinfóiíica:
X^Sextc, sinfonía." de Roy Harris, por Orquesta.

Sinfónica de Boston.

✓'18h.30 "IOSCá", de P=i|CGlni, selecciones. (Discos)

V101i-4§ Hi HORA DEI IvÉDIGQ: Boletín de láedicinc de "Hadi o-Bcircelona" :

(Texto hoja aparte)

X ■
.. ^'1911.30 Xa-ÍEGIHMCS XH liáDl O íIaII aHI DE ESPAÏÏa:

. X19I1.5O .ÍÍGaBaH YDBS, DE OIR Hi EüISIÓN DE üADIO RA-JiaHL DE ESPARA:
Î» ■ • • •

"Los progresos científicos": "Electromotores", por el inge-
^ náe ro Don fenuel Vidal Españó:

(Texto hoja aparte)

X 2Gh.— Imperio Argentina: Impresiones escogidas: (Discos)

/ 2Oh,15 Boletín informativo,

> zCili,20 Sigue: Inrperio argentina: Impresiones escogidas: (Discos)
comeïciaîv

X^20h.30 ÍJJSIOA DE LAS alIÉRIGAS: Orquesta Félix Slatkin: (Discos)

VkOh. 45 , "Radi o-Dep ortes".
✓

¿>^20h. 50 Guía comercial,

X 20h,55 Intermedios musicales: (Discos)

■X 2lh,— Hora exacta,- SERVICIO liüBTEOROLÓGIX- HaGC

y .íii^^AGtucciWdel GÜARTETO VOCAL -CEPHEHS; Ct M
Xt'iüorito pititon" (popular GastilÍa^la Vieja) J.Llongueras
X"Canción de taberna" - ífendelsshon ^

X"Fandanguillo" (popular de la Sierra del Segura); J,Serra
V "íSxntanyes del Oanigó" - Morera
A"Canción de niños" - Grieg

V 2lh.20 Guía comercial.
t ^

2lh,25 Cotizaciones de Valeres, ,

. /,¿lh.30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":
(TgXto hoja aparte)

)<^ 2ih.45 caeiíEOTAMOG caí Radio haoiqhal de espana.



- ly-

'¿2îi» 05 VDSb• DS OIS ixè. Ei'iŒSIÔIT DE Si^DlO' DS DÜPjÜ'.ÁÍ.

- "Ohopin", por Alfredo Oortot: (Discos)
r

^ z2h*l^^miB±6n: "Ondas fa^liares";
(Texto hoja ap<Erte)

comercial. _ i / .1

fTT^ y • / • \/22h,'|(b"iáSSIJXa", de ^'xves: (Discos)

!)( .¿U Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us-'

tédes hasta las ocho, si Dios quiere. Sefíores radioyentes,
muy "buenas noches, SOOISDaD DSP^xEOIa DE •HáDIODIEüSIÓH, Btíl-
SOSii. DE BjuPCÉDCthi BâJ-1. Yi-va Eranco, Arriba. España.

• V •

. \ ie- ^ ^ dZo- xi sl,,.2Û^ ■



r 1)5^. 04,

PROGRAM^ DE DISCOS

A las S' h-

jíT .C'V -

JORGE EaLPERIÍ ÀL PI.AÎO

130 Piatio,

$.37 Piano»

131 Piano.

P. G«

P. '0.

P. 0.

lí^]?RIMER.»OITA"àé Foxtrot, ds Tronst-.
2^'BUEROS DlA3, ^ HSRMOS.» SEPTORA '' Foxtro t, ■ de Tr ene. t,.

^■^"STOMPIRG" Foxtrot, de Larrea.ÍHíf"EN MI GOR.»ZdN" Foxtrot, de Halpern..

, , DONDE ESTÁS ..JiCR" Foxtrot, de
6-5 "HURií.C*iN " Foxtrot, de-: Larrea.

ern-

A las 8, h~

G.ÍJTCIONES •DIVERS.xS

533

15 Portugal.

33^

551-

P. G.

P. L.

P. 0.-

P, O,

Por el ^teno-r Juan Garcia.

7-A"DIN«.* don, Jo ta. aragonesa, de Garcia.
8-rv "EL TERT»AhRRO de ¿íLOIAiTonada, Feleoiana, de ■

(prado
Por lladalena Melo,

9^ "F^iDO EN RE HENO" de Freire.
10-AVFArO ESTORIL^' •

Por el. Tenor .Hipólito Lázaro.
11->^'A GRíALíDA ■ .Sanción, de Ai"^a^ez.
12-*"üESDE LEJOS.. ."-Canción, -de Contiiii.

por Concili ta Supervia.

.■l^4><r"R0MüIíC SEÍÍSE PARADLES," de Toldrà,l^^ -tLA FIL^iDORâ" de Manón.

\



■pROGHaJVIti. m DISCOS ' ^ "
Hi^^pies^ 9 'd^ àtullo de 19^7

A las 12, 30

DISCO D3L RiZ^ICYmTS

2^ Guitarra.- G. 0« 1 •y "AGUA, ^íZÜCaRIL·LOS Y. AGUARDISNTil»^ de Gîiueca, por Org.Ibérica de á<iadrid. Disco sol. por Repé Gomez, (le),

34-8S P. 0. 2^"LAS IIílRilCÁS DS CÚBii'' Soii Rumba, de ilatamóros." por Julio
Galindo. Disco sol, por ílercedes Créus. (1 c) , ,

569 P. C. . jX^AEiOROSO Y JUGUGTÓK-' Yals, Jota, de Segura, por Banda, ds
lo 1- Le gión de Tropas de Aviación^ Disco sol. por pi-gion de Tropas de Aviación. Disco sol. por
lar Cerón. (1 c)

3^-02 P. o. ^i-)/."AívIAR Y VITIR". Bolero, ^de:. Velazquez, por Antonio ,liachin. ,d'^Disco sol, pof. lola Planas, (1 c) OQlîPRQMISO

3^38 P. 0.
^

3'X'"í·^'l'GRa FLOR" Bolero, de Delgrás. por Elsie Bayron. DáscOo
"sol» por Jorge Matas, (1 c) '

IO3O P. 0. 6^,"ÎvÎE QDIERC C,iSAR*' Rumba, de -Ranios. por Mario '/isconti, '
Disco sol, por Celia Torres, (le)

31 ¿iragbn P. R. 7A^G3S33£ "PA3A EL EBRO POR TU PUERTü." Jota, por Karia del
pilar de-las Herss, Disco sol, por Gloria Aballl. ir (le)

20 Organo P. L, 8-0"'3elecGion de"DUMB0"d9 ^fellace, por el *^rgauista Reginald
Foort, Disco sol, por Elena, y Margarita. (1 c)

3K2 P. 0. 9-^"LA BüENiJ^TTCERÁ" de Colorado, po.'r Conchita Supervia. Dis¬
se sol, por Remedios Delgado, (le)

23 '^ar. P» R* 10-^ "JOGUINES. D'mi Pi-iSTORA" Sardana, de xigramunt. por Cobla
la Principal de la Bisbal,Disco so", por Esperanza Campos.

2513 P. 1»- 11-D."CAJA DE MUSICA" de Heykens·, por Orquesta Marek Weber.
Disco, sol, por Carlos Soler» (l e)

>)«_ íj< >i£

^ (nota: Sigue -disco "BSDICADO A LA MUJER



PROGRal·là D3 DISCOS
Mierç ,o de 19^7.

A las-12, 30 h- v-J
CV^

DISCOS PÀRÀ LÀ ailSldíT DIDIGÀDA A LA MSR

2583 ï^. -L.

27 Oper, G. L.

99 Violin. P, L.

Por Orquesta de Salón.
1-V'^SL A.:OR R3G.iLA UNAS ROSAS", de. Green.
2-X"H0SA3 DR PIGAR-'IA*' de ^reen.: '

Por' To ti ÍJal, "Monte.. ' ■ ;

^-(^^Una voce poco fa" de "EL BARBERO ^DE. SEVILLA" de Ros-
4-o'.'Ca±'0 nome" de "RIGDLETTO" de Verdi, , (sini.

Por Yehudi Mônuîiin.

5--iM'C^iîvîCI0HES .Q,UE APRENDÍ DE MI MADRE" de Persinger.
é-Ó"LÁ-Nlf>¡A DE LOS cabellos DE LINO" de Hartmann.

~V

i"€

k-M

assi

"Akî'-

'S



Ï^ROCtPuXx^ jj3 discos
■ Ki.rcoles, 9 de- Julio, ás '19^7

l8ii^

3108

>1 JlQ
<-4,. »>■

^998

Ô59

1979

A JLss. 13 h-

uaLFIN ■ PULIDO:
. Il·lPRDSlÓllDS'S3G0

16 R.

228 G. 0

93 G* R

^09 .. G* /R

>a- •'MARIA Lj,. TlIIPRmOA'' de Mí5rBÍIoyit)rrobp;\ (l cj
x's- ''La IIARCHÈÎ'ÎSRA" Romanze.., ,de l'oreuo Torroba* (1

» 7. y 3~ "SL ROí'ISRiU^" Romansa, de ..kcevedo, (1 c) , :
® ^ "LA l'O LA DL LA'.iOLOLERIA" Romanz-:^, de Frutes»
O ,"L triñfadora, de "LOS DE AaRAG-ÓM'' de Serrano. ;

^ là s 1^, 15 b-

RA.IÓK tíUSÍÍUETS .A SU CRQLESTA

P* R»

P. R.

é-X''DiiNZA DE. LOS ESPIRITUS F Foztro t, deR^eda.
74C"letsnda OEIKA" : " "

BX "SOl·IBRERO GRiUTDE". Pasûdobl^^ de Plata.
9-y"P0R TU GiiRü"\ . • " " . i? "

9 • P» G* 1sX'"ECLn" Foxtrot, ôe Ocina.
11-7) "PûElÂ-. EK EL JàRBÎÎT"- Fox cai.clóh,- .de, G-arcés»

A. las ,13} 30 4~ ^

■ ' SELEGGieiISS , LÍRICAS

Por Eillza Korjus.

G» L. - IpX'.'iL·a. DAUZA" de Rossini.., - yfl 0} -A 7 - ,,

por Tito Sciiipa.

G. L.

G# K*

í+0 0per. G» L.

2\%mS.U. 111^-^, GEE YO SiPE"-Ganci'on Eapolitona, de Nutile
(lo)

'Por r!ercedes Capsir.: '

C.iRNAV:3LE-DI VEEEZIA" ds
4-¿3íw.ú»*. me felice" ÍBene.dict. .

Por Benlamino Gigli. , •

^-¿ÍÍBrináis-" de ■''GaTALLERI.í RUSTIGAUSí" de .Kasó.agni» (le)



LÜ

PROGH^I'-ài m D]3003

las iM- h-

Julio de 1,9^7

»

300 .:uidaluz,

3533

3191

.3^i-57

3 U P ,1 S-M SKT Oí

Por Juanito yidei-raiaa. _ -

P. C.-- Q 1- "DElîHlliTïï =' ^'endangos, 4e^alderrama.
^2- "DIL3 Q;U3 SU BfíÚÀ MI3iTJÎ)M,ialasuôaa, 4Q:::;Poeta, ':

■■'' Por barmen Miranda. ' ■

P. 0. 'D- 3- "Hí4ï UÍOKO QUI!:'V0Lyia.lffií3RIC4ITIZÍD^'' Sambà, de ^
9 4- "USO-SS LC quu ISl GUST^i.'' diorinho, de Paiva (Paiva,
Por Issa Perelra y su Orquesta.'

P. R. 0 5- '"PASCIlUCldN'* Bolero, de Alguero. ■
^6- "IL FBRROCaRRIE''. Kuapango, de Martines Serrano.
Por ?e3? Carmen. Olmedo.,

■

P. R. ^ 7- ,;'BüRRI0 1ÍBGR0"' Foxtrot," de. Pabra.
Q- 8- "Lii. LUPE" Vals KejlGano,^de Fabra.

las 1^, 25 h-

SOPRiuIû KOGHUailtí

P. P. ^0 9- "SESOR-^ luna" de Lincke. (.2 o)

A las 14, 45 îi-
■■

- ■ x' ■

SELECCIONES DE"EL PILOTO"
.. de Hermann Frey.

Por la soprano Maria Milten, el Tenor Max Mensing

y el Barítono- ;W4to d'Antone.
P. P. )( (B caras) : " .

ru. - ^

VA L: SE S

■

A las l4, 55. h-

Por.Orquesta Glen Miller.

a

106 Vals. P. L. >- 10- "IvÚRaVILLOSa" de Terrias. ■

.^11- "EL TESTIDO DE ALICIA" de Tierney,



35, guitarra*

K'S. Guitarra.

10- Guitarra.

PRCGH^iü D3 DI3G03
Julio de l^^rj

las 15j

CCNJUNTC3 m FJL3Û T VÚk

Por Rondalla Üsandl2aga. i,'^
Pj G. ' . l-)^''TRI¿iÍTA" Pásodoblé, d-e^Lope, ^

■ ¿3 2'~ ^'GRáliixDii ' ccáranatáj de iíHeiiiz . .-

• Por oexte to rtlbeniz. ' ' -
.

.

G. C. ,^3^ ''il àíIILRO D3 HIERRO'FPreludió, de ï%r(|ués. - '
"Euntasia"lde.«R4BaîRâe Espinosa. '

Por .el cuarteto
. iguilar. 1

G- L* ¿? 5- "ÎRE3 D^RICHOS P^á.-TIKUEIá.3" de llena.
. (Fe)

a

-1 ■,

■ v,v:

: I"--:-

-s,-



/ ¡r^rf o

PROGR^ft D3 DISC

A la s 18.,

"TCSCri." 31L1CGI0HS3
de Pucoini

nîTDRPRSTESî BaINGA SO^kGClATI
xiLE33.d'ÍDR0 GRiiim
iiRISTÍDE BARAGCHI
EimiOO líOLIRAñI
aiILIO YSIITÜRIIÍI

Coro y Orq. Siiifonlca

de Milán, bajol la Dirección del Mstro; Malajoli,

A l'" "Santa Ampolla"
K2~ "Ora 3tarnii]ia sentir"
^.3- "Mia gelosa"

"Tre sbirri"

AGTC II

íO
^ "Tosca e buon falco"

O o- "ñ'alba vlndice appar"
^7-^ "Vissi d'arte"

ACTO III

O 8- "Canzone de pastore"
O "Preludio"
^10- '.'E^lucevan le stelle"
^11- .'?DÚo de amor" { 2 caras)

album) uGTC I

(nota:Sigue a las 19 d-)



mOQRJik m DISGOS
Mierccri^

A las 19 il-

SlgUSî "BD30A"
de Paocini.

s U P L3 M UN T 0;
à, ' ' '■■■ . . Il' Il

MARCHES D3 SXiGikR

2522. ; G. L*
c>

Por ^rque.stà Sinfónica, de Londres,

•^1- «POMPA Y GIROUBSTÜKCIA"
ó? 2- lUe GOROiÎA INDIa"

a

. - Í
•Y A- ^ - "Y

?

W % V. ^

'-ir'-



O^. oí---.; V'. vj

- •'

PROGR/ilvi^ DS DISCOS

ü las 20 h-

üliercoles, 9 ¿Q Jüllo àe 19^7

2922

2912

880

291è

P. 0,

P. P.

P. c.

p.

níPBRIÓ ARG^jTINxi; IIvDPRSSIOMüS

'''^^.·- ''S.iüNíJU¿U!INÁ' DS Ml 4^.íK)R" Zarabra, üe Perez i'ebro.v;^- MI SüEGRaI'• Gùacarera, âe Árcuri,
X3- "SILENCIO" de Gardel.
y4- "SL MENTIR DS TlS OJOS" Taíiso, de Torres.

'^5- "JNNTO CiL BáMBÍÍ" Canción, de -Rivera.X8- "QUE PBNA .IvíB Da" Lamento afro-cubano, de Ruiz de Luna

XjT- "PIÍNTÁ DS ACÁ" Tango, de Rey.X7-
yS- "POEI.Li." Tango, de Bianco.

A las 20, h-

INTERl'ISDIOS MUSICALBS

Por vyill Glahe, con su Orquesta de Arm'onica,

P. S. X 9- "FAVORITO^,« de ée Glaiie.
y 10- "HüCKSPüCN" " "
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.PROGIUiúai D3 DISCOS

A las 21 h-
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ÇE 5 '

'ülio de 19^17-

s ü P L 'S II ïï H T 0 :

OBRÍÍS^ORQDÍSSTÍLLSS BRDVDS

259^1-

3311

2315

G* L»

P. G.

P. T»

P. L.

.Por Orquesta Slnfo.nica-Ligera,

l'b?"POLCAS'! de Juan Strauss. (1 c) -

Por. Albert Sandler Orquesta, .1/1

2-/^'CAHGIÍ5N D3 LA MAÍÍALl" ..;3-b/.'0AlíCI ON D3 LA NOCHE"

Por Adalbert Lutter y su Orquesta,
. a.."'

^:jv-

Í3 "POTPOURRI DE OBRAS DE PAÜL LINGK3" .(2 c) , ./..

Por Orquesta Sinfónica -de Londres,.

5-0"COPPELlÁ" a) "Czardas" b) "ííazurc.a" de Delibes. {2c)



VHCQ^MA D2¡ DI3G03
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A las 22, 05 h-

tulio de

"CHOPIN" pes .H-PRNDO, CORTOT

■87 Piano. • G. L.

" G-» L •

73 G» Xi.

1-!X'7ALS lili MI BEMOL MAYOR" . .M'
2L?<ÍV.¿.3 EN LA BEMDL MAYOR"

3-ry'IMPROMPTU N- 1 EN LA BEMOL .MAYOR"
4^^"IîiâPR0MPTN N' 2 .IN SOSTENIDO MAYOR"

5-y^ESTÜDI0S" "Enso3tenido Ws>^3!W^'y
o·-Q"En ·la menor I' '
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PROGR^^xA D3 DI3CC3 ' 7^1^^
Lliercqi^c^, de l'';M-J.

i '

\%%
.i las .22, 30 h- \%% *íí^

' flf f

¡íiáAHÍISÁf
de Tives y Frutos.

(NOTA
cada

a Ibm)

â-

Anunciar el principio y final de
aèto) •

acto i (de la cara 1 a la iH-}
• ^Fíaluáie-y-eseeaa-^

ACTO II (de la cara I3 a ía 24)

INTNRPRSTEo; 0F:3LI^^ NINTO
idíOOLFS 0TT3IN
G.«ja.os GaLNFFI
ANIBAL VSLA
J. FSRRF

/

Coros del teatro del Liceo y
Gran C.rquesta, ba;io la Dlrecdioj
del Mstrd;. Capdevila.

fe?
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Faericxgtiira a cargo del Dtr,^^g; Gili dg^lvl"
s/niSa sanot

, ^
^

Sn la charla de hoy vamos a

que significa el termino de nino sano , es decir, expondremos
los caracteres precisos para que la salud del niño sea perfec¬
ta.

Para poder decir que vuestro hijo os sano, no

podéis pues guiaros por un simple dato, sino que és preciso

un conjunto de elementos de cuya suma nace una salúd perfecta •

El niño sano tiene un aspecto caraoteristico, es
,i V, .c:,

hermoso, hayAsáíSTí!® en sus ojos, placidess en su mirada, tiené
interés por cuanto le rodea , se fija en los objetos, en las

personas que tiene a su alrededor j en, sus labios se dibuja
repetidas veces la sonrisa . La sonrisa es un elemento pri¬
mordial que acompaña siempre al niño sano, y así considerad
un síntoma de alarma la desaparición de la sonrisa de los la¬
bios. del niño.

,B1 niño sano esta alegre, manifiesta esta alegria

con movimientos repetidos de brazos y pierna».

SI niño debe babear , todas sabéis que el babear

no es otra cosa que expulsar la salibíi, y como que el niño >v

aun no tiene la capacidad de deglutirla la expulsa al exterior
en forma de baba, ¿hora bien , la desaparición del babeo es
siempre síntoma de enfermedad . Ante esta oontlngenox» son
muchas las madres que acuden alarmadas al facultativo, y 8s
debido a una creencia errónea , que esta muy en bogando
aceptar que el niño se pone enfermo debido a que no fxpulsa
la haba, es decir que por la retención de la misma se produ¬
ce en el organismo una serie de transtornos que ocasionan la
enfermeda'd. Esto es un concepto equivocado , el niño no babea

porque está enfermo, es uno de los síntomas de su enfermedad ,

pero no es que está enfermo porque nô babee •



2#
El niP.o sano dete aumentar de peso dé una forma progresiva» üo

detels sentiros satisfechas ni de aumentos demasiado rápidos y

menos aun de perdidas de peso» Insistirá una vez más , en que mas

que el peso total del niño, interesa el aumento progresivo del
mismo.

Hay una regla que podéis retener en la nencría y que os servi-

rá para conocer si el peso del niño es el apropiado a su edad»
es la siguiente; en los seis primeros meses multiplicareis seis
cientos gramos por los meses de edad y los sumareis al peso del

nacimiento, asi si un niño de tres meses al nacer pesara tres
Kilos y medio, su^peso dehe ser , tres por seis cientos, mas

tres mil quinientos gramos, que es lo que pesaba al nacer, igual
a cinco mil tres cientos gramos. En los meses sucesivos usareis

la misma regla , solo que en vez de multiplicar por seis cientos

gramos , multiplicareis por quinientos.
Otro dato que os orientara sohre la "buena salud del peque¬

ño , lo constituye la talla, si un niño engorda y apenas aumenta
de talla, os dehe poner en alarma y consultareis al medico»

La erupcián dentaria es otro dato que tiene el mayor Ínte¬
res , normalmente a los seis u oc^o meses aparecen los primeros
incisivos en la hoca del pequeño^ Un retraso manifiesto en la set-

lida de las piezas dentarias , os dehe llevar a huscar la. causa.

La ]!rarrt-r piel del niño sano es sonrosa-da , sin granos ni
manchas, es elástica, tensa , las mucosa.B han de ser sonrosadas,
sus carnes duras, apretadas, pues reflejan aexzkmEix la exiáten-
cia de un huen panículo adiposo. B1 niño que está muy gordo , pe¬

ro que tenga las carnes fofas, no deheis considerarlo sano.
El niño dehe tener un sueño tranquilo, sin que despierte

amenudo, su respiracián dehe ser silenciosa y calmada.
Otro dato de ínteres , y que deheis vigilar siempre, son

las deposiciones , deheis saher que cualquier enfermedad del
niño repercute enseguida sohre su aparato digestivo, produciendo
transtornos diversos , tales como vámitos, diarrea, etc, etc.



31 niño criado al peoíiO haca tres o cuatro deposiciones

al dia, son hxxz bléindas, de color amarillo claro, de eior

agrio# Hay niños quer presentan estreñimiento, sino produce
transtornos, no le deis importancia excesiva, y sobre todo

absteneros en absoluto do adrainistrarle laxantes , ni enemas,
«

pues su intoatino es muy delicado y podria lesionarlo.

Otro dato que tiene Ínteres es el desarrollo de su apa¬

rato locomotor . 31 niño al nacer es incapaz de mantener er¬

guida BU cabez(|, si el niño está sentado vemos que la cabeza
cae hacia delante» A finales del primer trimestre dala

vida, si colocamos el pequeño boca abajo, vemos que levanta

la cabeza, "Unos meses mas tarde ya es capaz de mantenerla

erguida dur.3nte largo tiempo. A los seis meses muchas veces

ya em ^ieza a andar de cuclillas , es decir apoyándose en

el suelo con los brazos, .toifc.·axarxZiULA Mas allá del año

empieza a andar de la mano de la madre^9 apoyándose en sus
faldas o en las paredes •

El niño sano junto al desarrollo corporal ,debe

seguir el desarrollo de los sentidos , y así pronto empieza
a interesarse por todo cuanto le rodea, intenta aprisionar

y tocar cuanto vá .

Se os han dado de una forma esquemática los

caracteres que debe tener el niño para disfrutar de una

buena salud.

Acaban Yds. de escuchar dentro de la anisián

dedicada a la mujer charla de pixericultura por el Htr# 3#

Gili Oliveras.



CoasTiltorio fwnaalmo a cargo da
Mercedes Fortomy / ; «>Ea esta Sección daremos coatostaclon a ?t6d»s aguellailconaa^]|jt^i)(4j^^^ac-ter general sobre belleza,cocina y conocélantos ntiles de iïpara la mnjer y el hogar,quedando reserva'ls Itts coi^eáltas de ^tP«e^fer sen¬timental a la Sección Radiofomina, que a partir del^^^i^ximo dia l5 radiare¬mos todos los martes a las cuatro menos cuartòiy;,d!Í|^|^l.iÈ(^ tarde,en vez de losviernes,a dicha hora,como veniamos hsc iendo. ' "

Comenzamos hoy nuestro Consultorio femenino contestando a la señorita
Marilln Torres que nos dice en su carta :Hace %nos dias oí en una de sus emi¬
siones una receta pana evitar las arimgas de la cara,la caal copié con énime
de emplearla para mi,pues a pesar de ser bastante joven,(sólo tengo 23 años)
me han salido infinidad de arrugas a los lados de los ojos. Una amiga mia
dice que estas arrugas me han salido a causa de que soy un poco corta demejorvista y para ver los objetos distantes,entomo un poco lojpárpados,entrece¬
rrando al mismo tiempo los ojos. De esta manera, asegura,que no me quitaré
nunca Mê astas arrugas,y que antes al contra rio, cada día se harán mayores,
por muchas pomadas que 0mplee,¿Cree tisted que tampoco me servirá la que us¬
ted recomendd en la pasada eml s ion?-Contesta ci On'; Supongo que ese esfuerzo
que realiza usted con los ojos para var|].os objetos distantes,es debido e queno usa gafas,ya que si las usase,es indudable que no se vería obligada a
forzar los párpados arrugándolos'. Paro, claro,el llevar gafas,no favorece
mucho a las facciones de las jovsncltas y usted prefiere sacrificar sus ojosen aras de la estéticai. Aunque como es fácil suponer, si sigue arrugando cons¬tant anente los párpados,es cast imposible que se le march®! esas arrugas quese le han formado alrededor de los ojos,por muy buenas que sean las pomadas
que emplee.Pasa lo mismo qrte con aquellas puuweiiarw que al hablar gesticulan
exageradamente con la cara ,ha ciendo toda clase de muechs y visajes y arrugan¬do los pliegues de la frente,para después quejarse de que tienen muchas arru¬
gas y con nada se les varí. Afortunadamente para usted y para todas aquellas se¬ñoritas que se ven obligadas a llevar lentes,parece ser que no tardará muchotianpo en venderse en todas los comercios de óptica,uno s diminutos cristalesgraduados que se aplican directam.ente sobre los ojos, sin ninguna montura,sien¬do por lo tanto completamente invisibleüT.Hoy en dia ya hay alguna casa ennuestra ciudad que los ti «ríen, aunqu e por ser un producto extranjero no se
expenden con la abundancia que fuera de desear.Asi, pues, tenga paciencia y enel momento en que pueda usar estos cristales invisibles,que como le digo,vansujetos por los mismos párpados,podret dejar también de «vvuge entornar los



ojoK y ântcncos sará el moinfjnto de empezar a laear la pomada cjcntra las arre-

gas q"ae recomendé- en la pasada emisión y q*e tan excelentes resultados dár»

Para ana señorita qae se firma "Rosa francesa",de Bare alona.Pregunta'.

Distinguida señora Fortuny ;Ea la primera vez que me dirijo a usted con la es¬

peranza de que me diga cómo lograrla que mi piel cogiera el tinte moreno o

bronceado que tanto favorece a la mujer y que a mi me guata mucho-. ^Aunque
voy bastante a la playa, nunca consigo este colo' que tanto deseo,pues el sol

me coge poco y si estoy mucho rato, lo único que consigo es que se me levante
le piel? Contesta cioní.Sin duda al gana, su piel es en exceso sensible y esto

hace que no pueda coger el deseado color bronceado. A pesar de esto,le voy

a indicar a continuación un bronceador que puecie usted misma prepararse en

casa y que rápidamente lo hará adqr'irir el color que usted desea^.Haga hervir

en 150 gramos de agita, 10 gramos de té negro'. Lo deja que hierva hasta que

quede constmiido el liquido a so tercera parte^y entonces lo retira del fuego
y lo pasa por una muselina fina».Una vez filtrado el extracto, se le añaden 50

gramos de lanolina hidratada y 20 gramos de agua de rosas.Estos prxiductos los

encontrará en cualquier droguería o farmacia y con alios logrará este senci¬

llo bronceador casero-que le hará adquirir un color moreno jraddaimte sugesti¬
vo al mismo tiempo que portejerá su delicada piel do los ardores del soli;Su

segunda pregunta será contestada en una de mtestras próximas emisi ones, junto
a la de algunas consultantes que piden lo misma.

Contestación para Maria Monserrat Conti-.Me dice usted en su carta que ha
invœitado un m.etodo para rejuvenecer al c\itis,que consista en aplicarse so-

rostro
bre el uafcAu pedacitos de carne cruda fresco,con lo que ha logrado unos ex¬

traordinarios resultadolos cuales míe brinda para que pueda recomendarlo a

otras radioyente8.«o sé el resultado práctico que este tratamiòito pueda dar,
ya que no he tenido ocasión de experimentarlo.Lo que si puado decirla es que,

aunque esto le sirva de desilusión,no ha sido usted la que ha inventado el

sudodicho tratamiento, pu es en m.i biblioteca tengo un antiguo volumen que trata
de la belleza en la antigüedad,que entre otras cosas,dice en uno de sus ca¬

pítulos : "Ninon de Lend o s, famosa mujer francesa del siglo -XVII,célebre por su

extraordinaria belleza o ingenio,hacía que su carnicero le trajese todas las
noches una gruesa tajada de camo.¿Para qué la utilizaba?^Para aplicársela
sobre las mejillas antes de acó starse,w sujetándola con vendas para que se
mantu-aiese fija hasta el dia siguiente!. Según parece,este era el secreto que
ella alardeaba qiae tenia,para mantener hasta una edad avanzadísima ,una tez



atarolopolada y hsnnoslslmaf.Ho fits esta, la única mujer de la historia qije
acostumbraba a ponerse came cruda en el ro strof.Ma dome de Pompadour, favori¬
ta del rey de Francia Luis Xv,hacía otro tanto.y en un libro del siglo fflSR
Xvi, en el capitulr que aa refiere al embaí le cimiento del cuerpo humano, se
aconseja la aplicación de cama cnida sobre el rostro afectado de coparroJí'
recomendándose pequeftas tajadas da carne de vaca o de cam oro,mojadas en

agua da rosas". Como puede usted apreciar,amiga radicy 0nta,no es usted la
Invísitora da esta método,que por otra parto tal vez encontrará al Inconve-
niaite de que nuchas preferirían aplicarse al blstak al interior, en vez de
dejarlo en la part.e de fuera de la cara.lwo le parece, símpétloa María MonS^

Contestación pora Juonlta S s ta 11 er, Jul la Garriga» y Ca men Closf.Me es¬

criben estas tres consultantes demandando una receta para hacer crecer las

pest£u~ae, pues en sus respectivas cartas se quejan da tenerlas cortas y

claraa'.Nc deben apm-^rse mucho, queridas omiguitas, pues con un poco de

constancia en lo aplicación de la fónmila que a continuación los voy a dar,

lograrán que éstas lea crezcan,tenl éidolas largas y sedosas.Al mi ano tienqpo
ruego a algunas otras consultantes quem.ahan escrito en esta sentido y a

las q^ia todavía no 1 es toca al tumo de contestación,temen Igualm/rnte nota,
con lo que avltr^rán repeticiones dentro de nuestra amislomHe aquí los com¬

ponont es íVa sel Ina ,5 gramcs.Acelte de ricino,¿ gríimoaf.Acldo gálico,medio
gramof.Y esencia da lavanda ,4 gotas.. Untense con este proparado todas las
noches al acosta rse,pro cura ndo que no entre dentro del ojo y verán cumpli¬

dos sus deseos si tienen constancia en el uso.
»

Bcnt esta clon para"una admiradora", de Geronaf.Mo existen tinturas para

el cabello qtíe produzcan un color pemanonte# al cabo de algun tiempo éste
va perdiendo Intensidad y es preciso teñirlo de nuevo. íntre los muchos

procedimientos que existai para volwer rublo ol cabaQlo,puede tenerse en

cuaita el siguiente ;se lava bien,para quitarle toda grasa y enseguida se

le aplica el agua oxigenada, procurando que el cuero cabelludo se moje le
menos posible. De este modo el cabello toma un tono rublo y prolongando el
tratamiento acaba por adquirir reflejos plateadoa.Con mejor resultado aun,

so utiliza tres cucharadas de agua oxigena da, de veinte volúmenes,por diez
gotas do am.oniaco.Queda complacida . ^

Señoras,señoritas ;Las cartas para esto consultorio femenino do Interes
general para la m.ujer,diríjanse a nombre de Mercedes Fortuny ,Ca8p0 ,1¿,1,
Radio Barcelona y seran contestadas únicamente por rodlc.S^iOras JHasta e''
proximo martes,dia 15 a las cuatro menos cuarto de 1 a tarde,en nuestra Sec¬
ción Radlofemlna,



( i'.'njsiCii G-JH-Sír^ iH'T, • » * )

LOCUTOR Radlo_ ^_preseiiba, .. « ¡LL IiUBIC.'. -L~ UORTU-

iT:URIC.J

( IUJ3ICL )

LOCUTOR .jSbS. ïîoclie presenteaaos la ■■Seacta. Sinfoiiíe." del cou-

positor Roy Harris^^^, grcn raisico centaaporédieo,

que, en su vida y en su arts represente, todo lo

ti'pic seiente norteciiicricano. llacio., en 1898, en una

caña de iiadora. Su ianilla liabía entrado en el ca-

entonces virpen territorio de Uebrasíca sin nas pro¬

piedades que una desveiicijaUa carreta tirada por un

buey, un liaclia y una escopeta. Rué, pues, en estas

tierras salv.ij s donde Harris aprendió sus primeras

lecciones ;i"isice.lGS. T lucao, cuando era 31a lionbre,

sifaiio co;~ sus estudios y coiiposiciones.,, , después
de pasar el día como co.nductor de cuxiión, L1 inte¬

rés por sus obras crecía, y lioy --a los 48 aros de

edad-- os uno de los primeros corrpositores de su

paí s.

Pom su ••Sexta Sinfonía'' se inspiró Roy Harris

en el célebre d.iscurso pronunciado icor Ibralism

Lincoln ante las tumbas d.e las lieroes d.e la histórica

batalla cie Gettysburg^durente la Guerra Civil

de IT o r10 america,

( 1 ) Pronúncie se ; RRÓi lárri s" »

(3) ■' : ''Gué-ti s-burg'',



/ - 2 -

Los cuc.tro 'cienipos se titulan: ''Desoeruar •, ''Con-

LlictO'', "Deô.iQaLovia-', y ■'Afirnacicn"', sienào el

úlüir.1.0 un novi:;\iento oo:;i.;;)uesuO cA esuilo de fuoa

eue quiere reares en i r,r la cjr-rr.isadu fe del oroqoio
LbraLaii Linoolr. en la nuii<~nidad,

Oí:t:.ios, :^ues, la '''Ser-tc., Sinlonia-', de Lo^^ Harris,

inrer;-reradr, nor la Or. uesta Sinionâc., de Loston, ba.jo

la dirección de oerqio Ilousseviitslcy.

sjiiiy. ocnq c, ou--r:iq iiscqq»...

27:^2qy (l), (E), (E), (a), :o), (6), (7}

y (E).

LOCUlOñ .■-caea::.os de nrcsenrar la ''Serua Sinionia'' del coeipo-

siror noruecaiericeno ?.oy Harris,, en discos iiinresio-

nados por la Oicussia Sinfónica de dosécn, con Ser'io

Houssevitslcy cono dirccioi. _-si de.vios ^^¡or teiaiinado

el :.)ro:;re:-a de esta noclie de LA : USIC..Í M' HOHH ..IHIclCl,

y esperoj'.os que lo oiré, usted el ;ró::inc_ ' 1 HA
!

a la.s Ee .noclie, Lie.ntras t..nto, aquí

_ les desea r.iuy buenas nociies.

(j ..uijIC_.. GJ_'1LH...j.. » ♦ • « )



s PROGRESOS

Fanuel Vláa'X"^¿spaiio
/.

•' CO et
; Í C« *-
4' rr» ç2
S •

i.'ÎÎù''
■RL¿GTROMOi;cfe-a ,5.1

dada a la nias, los pequ'eños motores tienden a sutstituir la
gnergia muscular'igual en el taller, como en la oficina y hasta en el
propio hogar.sEs esta una tendencia esencialmente contemporánea, que
m.erece ser exarainada cuidadosamente, para rebatir si más no, ac^uelia
afirmacio'n tan ligera y frecuentemente propalada, de que las^ maquinas
esclavizan al hombre.

aumento indefinido yAqui mismo hemos condenado a veces el
desatinaao de la energi'a - mecánica, ele'ctrica o acústica - puesta en
juego en las máquinas modernas. Exceso absurdo, incluso desde el pun¬
to de vista te'cnico, ya que ello conduce a un despilfarro, sin prove¬
cho- verdadero de carbon, electriciaad y gasolina, hacie'ndonos vivir
en un mundo infernal. Pero de esto, a no reconocer las ventajas que
las máquinas o más exactamente los motores, reportan al disminuir en
una enorme proporcio'n el esfuerzo humano, m.edia un abismo.

Y al decir este, pensamos
de las grandes fabricas, que en esas
caballos y hasta de medio caballo
y para todos los usos,
de la fuerza-mot riz
portantes de

menos en las colosales instalaciones
pequeñas máquinas de uno o dos

o un cuarto, utilizables por doquier
en una palabra en esa prodigiosa -fragmentación

que constituye una de las mejoras sociales
nuestra e'pcca.

más im-

Para darnos cuenta de la verdadera utilidad de los motores

mecánicos, sera interesante evaluar previamente la potencia suministra
da en ^condiciones normales por un trabajador de carne y hueso. Ápre-ciacic'n nada fácil de establecer por cuanto no son todos los hombres
comparables y por ello es necesario establecer valores medios; de otra
parte el estado físico presenta tambie'n gran importancia, pues que la
potencia aisminuye rápidamente con la fatiga. Las mediciones deben
pues hacerse en re'gimen continuo, es decir normal, y no en una verda¬
dera prueba deportiva de la que el atleta sale completantente agotado.

Desde este punto de vista. resulta
■ tt

singularmente ins
el origen de la palabra "caballo de vapor". Guando Watt quiso
sus primeras máquinas, tuvo que inventar una uniaad que repre
la fuerza de cada máquina, única base justa de un contrato de
Uno ae sus primeros clientes, un cervecero de Londres, quería
tuir por máquinas, los troncos de caballos que accionaban su
y propuso a Watt el pagar las máquinas a tanto por caballo re
do. Desgraciadamente el día del ensayo, el cervecero poco esc
atraco' de tal forma a sus caballos con cebada y con lat
que desarrollaron el doble de potencia, de un animal ordinari

truct
vend
senta
vent:
subs
fábri

rupu
igaz
o.

4
• > ^

He aquí porque' la potencia efectiva de un caballo de tiro
no excede de unos 40 kilogránetros por segundo, en tanto que la uni¬
dad, caballo vapor vale 75 kilográn^etros por segundo.

potencia normal de un hombre, en trabajo continuado es
del orden de 10 kilográmetros por segundo, equivalente aproximadamen¬
te a un octavo de caballo. Es la potencia que desarrolla, por ejemplo,
un ciclista rodando a marcha moderada, o tambie'n un obrero girando

-4- ,



una inani\'ela.

Hs aqui pues la'gran superi cridad de los niotoa^, ya ^uecualquiera de ellos, uno de medio catallo por ejemplo, desa:^olla cua¬
tro veces mas energía que un tratajador manual,^ a un precio com-irrisorio si se compara con el que hatria que pagar de efec-

fuerza de sangre. Que mediten un momento mis oyentes sotre
pietamente
tuarlo con

rgía ele'c-este particular y que hagan números sotre el _precic de la energía, cjlcw-
trica y la humana y aparte otras'consideraciones de aspecto humanitario
y social quedaran sorprendidos de las grandes ventajas que la te'cnica
ha conseguido tamtie'n en este aspecto.

Y ya en el aspecto de la mecanizac'io'n no cate duda que el
motor electriao supera a todos los de cualquier otro ge'riero, por ser su¬
mamente comodo funcionamiento, poco voluminoso, silencioso y fácil
de poner en mafcha. De otra parte su conservacic'n y entretenimiento es
casi nulo y su rotustez provertial. Todo ello cchtrituye a su difusio'n
cada día mayor en todas las aplicaciones de la humana actividad, no so'lo
las industriales en las que de tiempo ^r'eina como dueño alsoluto, sino en
las agrícolas cuyo campo de utilizacio'n se "extiende cada día e incluso
en las dome'sticas, ya que tamtie'n en el hogar ha encontrado infinidad de
"aplicaciones que literan a las amas de casa^ y al servioio^ de penosos eincomodos tratajds.
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}aa yio^iliabesppor. pousiñet, 2^ sœ
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Pousinot - Buenas noches se ores radioyentes*••?^uien de ustedes serla capaz de
ídecir que no hay cosas que al hcanhrcppobre criatura expuesta conjrlnuaxaonte por
los siglos de los siglos a los iiillones de azares que la vida le oYrece^heya
moiaentos que puedan proporcionarle placeres^y aun satisfacciones,que por su loag
nitud,soan capaces de hacerle olvidar sus mohos si^friinientos? lio son erosivos
desgraciadcaiiente,las alegrías que nos^soa cxtrecidas en este valle de lágriioas
en que vivÍjnos¡no son my frecuentes loa motivos que nos hagan olvidar nuestra
condición de condenados a soportar lo que el Destino nos reserve en su inesj^-
rada decisión fiiatriiaonial* • «Desde timpos prehistóricos el hoirhre fue y sera,
mientras el mndo sea mndo,>lanoo de los embates terribles que cada día de su
lueha.ha de verse,quieras o no,6bligadii a soportar estóicamente y resignado*•••
Como luchador que es,que cosaos,no podía faltemos la guerra diaria e Inlnterrum
pida que hemos de sostener,no sÓlamente con el albur de encontrar o no,y ms
por mes.el modo de resolver el problema duro y cotidiano del CQmer|del cubrir-

con ten^ lamreselndibltr ¡ajps hfeBo=-nsc: _
suerte,en el desigual reparto dé la Tmc

;rur con la quqpagora que nos oupo en
naranja**¡nuestra mujer* Pero como to

\4o llega|%ásta las reñldillas del matrimonio tienden a endulzarse* Una doctora^:lûcgle8a,la doctora Editt.de Lcmdres,hablando a las mujereB,y principalmente a
las am ams de casa,las nizo una sabia reootQendaciân,las enseñó uxxa TnBvlTnn muy
digna de tenerse en cuenta* Mo aquí lo que les dijo¡ **Bi usted quiere tirar un
plato a la cabeza de su psridO|espere usted a que sus hijos se hoyan ido a la
oama«*tq,ii4 respeto mdt admirable,qué delicadeza demestra la recomendación* îâ'
níendolo en euenta^^éúóntos asc|b-ndalos se evitarán ante los ojos de los '*bambi
noB*** Me iodudablé quo siguiendo la sábia máiiw\ ^^^mnos se évitait enseñar a
romuer platos ajtos hijos de nuestro oomz(!b.,má8/ÍDQEmL cosas XQuy i£q>ortantes:Pri
m&m,qu6 por miedo a despertar a los chicos|no los tirarán ton fuerte,y segun-
da.que siem^é procurando hacer el menor ruido posible,en vez de tirai^slofi
a la oaheza,noe darán con el canto en la frente.con lo que podrán rompemos el
cráQ#Q,péfo al m.cnos,no se romperá el plato* P'igürense la ventaja! (CCÍODC)
«Claro que todos sabemos que muchas veces los lios familiares vienen de estar
demasiado 4hutos* un tabique por medio,podría evitar muchas discusicmes* Pocos
solares quedan ya en la Gran Urbanización XA MIEÂId)A|(,pero aán puede usted ad¬
quirir uno pera vivir tranquilo* Ahora bien, con lo que tex^ía Usted a toda su
j^faittllia contentísima y usted se oreoría en el cielo,es adquiriendo uno de los
primeros solares de. ALBABB(BA,nueva urbanización con alineaoionoa perfectas y
Délias,ejqplazada en el |te llano de Gavá,téxmino de Viladecans* Hoy podrá us-

I ted elegir en el llano o en la montaña,entre altos pinares o en la pla^cie*AL
IBABBOSA por su enplazaioiento es la nueva Urbanización del porvenir,el lugar
que muy prcmto será muy buscado v pagado* ALBABBCSA,reúne todas las ventajas
que requ3.e3^ una nueva urbanizaoi(mi comunicaciones ráolles,agua abundantísima,
situació privilegiada y vistas sorprendeiiites». «calma y ima extensión que asom
bva*ALQAHROsAtiaontata y valle,pinexes frondosos y lejanías maravillosas* Visite
la* Los primeros oompradorest disfrutarán de ventajas y privilegtes* La nueva
urbanización del porvenir? AIBABECBA* (g£ aGHAHDA EL SOEIDO* SE AMüdiA
L OCUT üiLl O .

«Pocos son los solares que quedan en la Gran Urbanización LA MIEAEDA,por eso su
Dirección pone a la diapoeioión de ustedes.la Hueva Urbanlzaolóa ALBARHDGA*sea
^e les primeros ecsopradores en Ali^ABfíOffSA«Disfrutará de v^ta^as» Pida infexzae^

3:.

SaSe conducir hleta ALUJSœoaA y HâïaTllto^^^
ficïnfiaiPlaza Peso de la Paja B* Telófoiio»I4—8—78«|ALBAREpi*Aliil

(fciE üGRAidíii EL 8Í2HID0 X PDî.

îlazamiento* 0-
Hrbani-

L"».r,
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/ MTÁSIAS R/IDIOMIGAS
Jnrji'ORIAL BHÍGUERA-
DIA 9-- de JULIO de 1947

SEUTOUIA: Pompa y Circunstancia

LOGUIOR

Sintonizan la eiaision Noticiario de la Editorial Bruguera,
creadora de las acreditadas colecciones PIMPINELA, USTlíLA,
CINTA AZUL, HLROÏÏS DiS LA PRADERA, uLUB DETECTIVE...

LOCUTORA

Y otras muclias de no raenor difumón. Colecciones todas ellas
de las que cada titulo es un indi scuti ole éxito de publico
y de critica,

GOLPE DE GONG
LOCUTOR

En la colección PILIPIxUdLÁ acaba de aparecer la entretenida
y original novela de la distinguida escritora Amparo Gimeno
Clemente, titulada LA AVjíN'TURA DE MARI-JUANA,

LOCUTORA

LA AVEiUTURA DE lilARI -JUANA, por Aaparo Gimeno Clemente, es
uno de los más divertidos relatos de amor aparecido
en la colección PIICPINELA, que publica la Edi¬
torial Bruguera,

LOCUTOR

La historia de dos mucxiachas que buscaban el anior verdadero.,
y acabaron enconír andolo,

LOCUTORA

Escuchen.unos fragmentos de LA AVENTURA DE lARI-JUMA, ■ por
Aüparo Gimeno Clemente, adaptados radiofonicaaiente por gen¬
tileza de la colección PIia^INELA,

tu SICA DE PONDO

Mari-Juaiia

Te aseguro, Rosario,^ue .Hf todos los muchachos quc he co¬
nocido desde que salí del jjensionado, no he «garaggggheae^Baigaae
encontrado lo que se dice un hombre cabal.

ROSARIO

¿Y que ll«'4uas tu un xiombre cabalS, iu.ari—Juana7

ÍAIÍE-JUANA

Pues, un hombre honrado, trabajador, y que le pida a una
relaciones aunque la .crea sin una gorda, ¡Nada de esos po¬
llos litris encorsetados y almibarados, que no sirven'más
que para llevarte los paquetitos e ir bomboneando por la
calle!.. .Aparte de que esos chicos no se fijan en una por
BU persona, sino por las pesetas. Si algun dií-.v me ca.so, ten
por seguro que sera con un hombre que mo querrá a mi y no a
mi fortuna.¿De que medios me valdré parí., conseguirlo?,loignoro, pe.ra ya me inventaire c-lgun sistema.

/ ,.v-. . I

¿NERGOLES
A LAS 21 '30 h.

ROSARIO
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IcO«A.ke:'

¡oye, eso íuv^ interesa taaibien! Yo ^jiunso couo tu. Y si os
■que vas a _)onur al-a en yrí^cticn, no te olvidos Ge .oi.

■ÁKT-JUÁl^Á

¡Pero si he- de ponssrlo to da vi a, cri atura i

iríO SíiriX O

¿ Q,u i e r e s r u e 1 o eombi n eino s ent rel a s do s?

ia.K[-JU^:a

¡De acuerdo !.. .iiiscu cha mi plan, a ver que ee parees; ai in¬
tención es que vayamos nosotras en busca del hombre oue nos
interese, en v..z de esperar a que un ¿¿aznaoiro venga a-des-
colgcrnos,

RosAHIO

Dueño, ¿ poro donde-e stá ose hombre?

tuA-Rt-JIJADA

¿En donde h£- de estar? ..¡Aquí, ■•,llá y en todas part es!...Do
que xhace falta es dar con el.

üO «Ara O

¡Pues uo üices n; da! •

.-■A.! -JUAJiA

Seria difícil si p o raan e ci c ramio s cruzadas de brazos, p^ro
t-iiamos ■luchas pr';b-.bilidades de encontre-rio si", vamos a- su
éncucntro como si fuesem'Ot dos^ï obif:rits.s que necesitan tra-
be.j ' r p-ara gm;.rse la vida.

ROSAKIO

¡Oye, oye; un mo tentó!

IlARI -JUAITA

Ya sé que eso no puede hacerse en Sevilla, ni en Cordoba;
pero en Madrid, donde^os conoce nadie,, ,

ROSARIO

Poro, ¿como?.. .¿Crees tu que nos dejarían ir?

MARI-JUANA

Escucha, primita; la casa que mamá tiene en Mádrid no ha si¬
do abierta desde hace tres años. Nosotros nos trasladaremos
ella con el pretexto de ver como esta todo,y de airear aque¬llo y proceder a. un^ li.apieza t fondo,

ROS/vRIO

¡AS Uiii.;, iúea. estupe íida!,. .rmro lo diíicii Será que nos dejenir solas.

i-iARI-JT, iu>íA

¡Descuida!, de .so ■-^ encargo yo.

Dû
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LjnUT...^

A&i u-j^i^ZL. LÀ An.;TnRjL I ^Zt-JU^'A, ^or A.^c-xj :íiEz:nQ
{[Ji i.iúví¿X'-- XwCiW'-i.ô - u xi O C- •liCíClLO.o» Cil -t. «fi»

coxcCCxwi.1 ^T7> xjXjÂj Xxi— i c.— w wi X X cw_i_ JL w X¿j*

Lc;JUTjAÂ

Xj4^ CüXcCCXój-í x'X X X X.Í-Í iw c íü X 6nj c Ü j. w ex cC Cx o iiXj X t-j ti u V í¿""
X ®v Ei Cj^'w/ie jjtAk/XXC Ow » '

Xw'--s/U 1 .

Xj^·' G »J X ÍÍ C ci O ii x'Xi ,X X -. .ixTjx* Cx-w-iw ü X^i-^i-ii 2<^G0 IXtj. COi.AC^■X eO ICSA
- ieQ.Í ít-xit c vX CU'^'X, íaU £ XcCXüX'U^ jjUe(ÍGj.i SSStd.QyXÍ X , ^Xí-v L-UÍ uíXai cíl u-
j U i.l¿w iu^^i^tiX X i C^' iiiíxC^U i ili-*. dé Cj£eX

X^SIGA D'-- ?niTIX)
LOCUTORA

Y jjX J éé^uii.Lü s Cull uïio S X ri-^ox^éiito £ du JjÁ ÀYJÍTTTTRA EC IIART-
XUAi'iAj AXjjiXXQ. Q-xÍúéi.lü ex étuéiX G G ¿ VoXUUléil de XiX
CuXéccion rX^TIUJLA.

LOCUîOi«
f

; .■ l'i-Jui ne 7 Rúsú,i"iú Ss- iK üirvi i.£<'oalí-do ya aa ïiadrià 7
VJÍÍI7 ^ Z*'-X*ÛH <-- ^jQïl cjT v^il j^Xt^'·Cui C ci d i-iia C^Ll X c-V irfli CQ aix^ *

XAItIGA DE OTDO

ROaXKIÛ

Pero, l'ari -Juana, ¿ quc buscas con tauta a fan aa cl diario?

ijiRI-JüAAA

GaxXa y ^_u c^ui cxo vi;r si vi s^üw c-X^0 (¿u c 7^cd^^i iwx ess^r« » * «

lliUiiXiaiui! ..." Sección de coXoc^ ci ones" . . . ¡ Aqux s,stá! , .. Vca.xos,
s c de sea Xi*xticuorxze««i--'^ ^ ^ ^ e^a ! jai.i nooci-rici' se ^xccxsa
mecanógrafa", ». jùadc , xxi nabXar!.. . "Aua de cria con Xecite
fresca". .. ¡InuLiXes ^ara eX servicio!

RûS/ù-tLÛ

¿pero que Xio te XXevas?

léLRItJUAuA-

Déjame ver que raí's se ofx'ece en esta secciou, . , "Sedorita que ^

se^a fx^aeces 7 aXemaxX'^, * , ^PcxX^a eX ¿^ato !, ."Domesticct co™
do",, , jDuera tambicii!,. , "Caiiiai-era; se necesitan sus servi¬
cios en respetable casa de &eño.r viudo con iiijo..." {Eureka!
¡Ya tengo colocación!

. ROSitREO

¡PerOj iie^ri —Juc^na!,¿ vas a traoc^ar ce camarera?

íXRI-JUAXTA

¿Por que no?... Si ese caballero 7 su hijo son tan respetables
como dice el anuncio, desde luego que tomo esa plc.za de ca¬
marera,

TX^SICA DS DOÎTDO
LOGUTOH

Yj efectivaaien.te, nari-luana consiguió aquel empleo de ca¬
marera,, .Pero, ¿ que paso• despues?
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LGGÏÏTvORÂ

.S&cuciiùii otro ixggEi&uto de lí¿. iióvelf; de j!U^i_^wrü Gííiieno Gle-
liicnte, LA AraitJRA ns í;ARI-JUA&Á, recicntei^icnte uu&recida
en lu colección PIMPIFIiLA.

nJsiCA m PONDO

PALïJiiïÜLA

¿Buecu usted ulgo, MAEI-Juana?

llkHI-JUANA

oi, ^señorito ltiiiti.cio, un jja_^cl c^uu se i^e nu dt,bido caer yox
aquí, .

PAJllNROLA

¿Una cartsi? ■

' Î1A.RI-JUANA

Si, de una carta se trata .,ï'c la. pu se. iiac e un rato en el
bolsillo,/ ac;:.bo de ecuarlu de ríenos.

PALliBROLA

Me extraña en usted, la secretaria modelo.

::N.PJ-JUAIíA'

Pero, ..

PALKNROLA

Una cni ca tan eficiente como usted, no puede jjordcx nada.

imiPI -JUANA

iaS c^ue, , ,

PALIS3R0LA

Entro usted en esta cass, como camarera'y al cabo de dos se¬
manas es la secretaria de mi padre,

PláRI -JUALÍA
. ,1 ■ ,

Le digo que,..

PALMiSOLA

Sabe usted el francés, el iglés, taquigrafía, mecanografia,toca el piano, canta como los propios angeles. ..Y estoy se¬
guro de Cj^ue, si se lo propone, sera una esposa modelo.

;a.si-juaiía

Pero, escuche, por favor; le digo que...

PALiiBPOLA

Por eso no puedo creer que usted haya perdido una carta.. ¡No,
no, eso no puede ser!

MAííI -JUANA

Es que se trata de una carta mi, ¿comprende^, una carta par¬ticular, una carta que.,,.
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PALivlSROLA

Yí¿ üutiendo; una cnrta que le nan tscrito a usted particu¬
larment e.. .Una cai-ta que no forma parte de la corresponden-
Eia de mi padre. . .Una. carts, que usted puede perder, si se le
antoja, sin que por ello deje de ser una secretaria modelo,
que saoe inglés, francés, taquigrafía,,

lARI-JUiWA

¡Basta, basta!, , .iijsta usted hoy de muy buen humor, señorito
Ignacio,

PALIIBEOLA

ues no tengo ningún motivo para ello..4lee inquieta que al-
uien le haya escrito ¿3s,., es una carta de su novio?

hARI-JUANA

¡Que indiscreto!

PALimiROLA

Vamos, no se mala, contésteme, ¿'jj¡s de su novio?

IIARI -JUAITA

Pues,.. I ej em!... si.

PALMEROLA

¿Ve usted?,,, ¡He lo estaba temiendo!

MARI -JUAÍTA

¿Teiui endo?, .. ¿y por que?

PALMEROLA

Pues, ,. I ej em!,, .pues,,. .Bueno, ¡ ejem!... ¡Porque me sabria
muy mal c¡ue mi padre se quedara sin una secretaria, que sa¬be francés, ingles, taquigrafía, mecanografia, piano , can¬to y.... !

MARI-JUANA

¡x^ero caliese!... ¡Uf!,,. ¡í¿ue barbaridad!

PALMEHOLA

¿Le quiere usted?

lulRI -JUidÍA

¿A quien?

PALIïUjEOLA

¿A quien va a ser, mecachi s?,., ¡ A su.no via!

. lARI -JUAITA

Ver¿ usted, si he de serli.., sincera,. «Bueno, sinceramente, sñiceramente. . .Sn fin, sin tapujos ni perifrasis...quiero decir
que ^ -

PALMEROLA

Acabemos. ..¿Le quiere usted, si o no?



r si y no.

íEllV

mm -juaíta

P^i.,]àM)LA

iuAKL
1

Jlis un ÈXOcloQtü ifiucnftcno, y un lauy Dutxin ^ntuxxia, xtX'o no
rumie los requisitos que yo exijo al que iiaya de ser loi ma¬ri do.

PATJvISROLA

¿Y que requisitos son esos?

■■ JIBI -JUÁiíA

Debe ser. un nomore iionrado y trnoajador. ...x quu aie guoce
por SX iux sïiio ^ no por su dinero, posición o liridj c. Dn hom¬bre que me quiera a pesar de que no soy mas que una simplesecretaria.

PALKSÏDLA

ecretaria modelo.,,. Oiga, i¿ari—Juana, ¿ y si yo le dijese?....Duuno, ¡que caraiabaj, se lo digo...por qué estoy viendoque SI no se lo digo, su la va a llevar ese maj Ladero de Cor¬doba,

íñlKE -JUAiTA

lio es un majadero.

PALKIEOLA

iiari-Juana, la quiero..... j Si, la quiero.,.,ya está diciiolSoy honrado y trabajador. Tengo dinero y posicicio'n, peroeso no es culpa mi a. ...¿Le gusto a usted?
•

HABI-JHANA

MIT SI GA DS 3?0. HDG

LOGUTOB

Una novela que mantiene al lector en suspenso hasta la ulti¬
ma pagina, a traves de cppitulos a cual más divertido. Asoes la interesante novula.de Auparo Gimeno Clemente ;LA AVhlí-TUM DiC llARI-JUAUA, que la colección PIilíPINALA acaba de po¬ner a la venta en todos los kioshos y librerías.

LOCUTOPtA

Señora, señorita, vean el escaparate de los Grandes Almacen®-el. siglo, donde se halla expuesto un cofre lacrado contenien¬do 4 volúmenes de la colección PIOTUILA. Si adivinan uste¬des los títulos de los cuatro volúmenes,pueden ganar una es¬plendida maquina de coser SEGEA, .

ÎUSICA m¡ POÎJDO

LOCUTOR

¿Q,ue le habla ocurrido a Rosario, la otra protao-onT sta deLA AVMTURA Din MARI-JUARA? o^n_ .ra ae
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f ■ LOCUTORA

rj Rosc'-rio iiíUbici cûLiocido ¡,1 modesto y joven enca-rgado de untaller de mecánica,... Y escuchemos la conversación que tu¬
vieron el primer dia que salieron juntos:

ilüSLGÁ m 3?0hl)0,
■ KO fciAKi O ■ ,

Re usted muy jovt-u para llevar toda la responsa'bilidad del
tfiller.

GERARDO

Tengo treinta años, /Idemáé, xic, cursado estudios. Querio. ser
ingeniero mecánico, pero no pude acabar 'la carrera porque,
papá murió y tuve que trabajar para mantener a mi maure y...
y a mi hijo,

ROSAKIC

¿Tiene usted un hijo?...¿Eé' casado?

GERARDO

ÍTo. Viudo. .. .'Verá usted: un casa gozabomos de una posición
bastante desahogada. Papá ganaba mucho dinero importando ma¬
quinaria. Asíiuo es de extrañar que yo me pusiera en relacio¬
nes con una jovencita de Ir tilta sociedad. Sus padres se
opusieron '"-1 es.tieuÁuneo, x-ci'o oobo xue xnuoxx. Luego, al so¬
brevenir la guerra, el negocio de importación se fue al agua.
Tuve, que trabajar. Los padres de ella no quisieron saber no-
de de nosotros. ITi siquiera acudieron a verla cuando estaba
onferîûa.. .ni se .han ocupado del pequeñin. Por eso me he ju¬
rado no volverme a poner en relaciorie-s con ninguna muchacha
que no se do mi xai aaa clase,... Algo así como usted y yo, Ro-
sErio,

ROSARIO-

Si , si , en efecto. .. i ej em!. . .Gomo u sted y yo.

i¿U SI uA líjüj. rOh DO

LOCUTORA

¿üomo acabaran las dos historias de amor, la-de Mari-Juana
y la de Rosario, cue nos prv..senta Amparo Gimeno Clemente en
su si enante novela LA AVmíTURA DE mAKl-JuAUA, publicada
en la colección PlivíPIiálljA?

jljOCU fnK

iiA xiVjiiirTüRA xij.!,'j'xAilL-JuAwA, por Anparo Giraeno G1 ..-iumite, i.pa-
reciüE en la colección PIl-PrULLur, se nalla a la, venta en
todos los kioskos y' librerías.

GOITG-

LÜGÜT-ORA

Si son ustedes - lectoras asiduas de la colección Pllïll·l LA,
sabrán en que novelas aparecen los nosYar^s de Luchy, Carlos,
Arturo ,• Uanuca y José Yanuel. Dichos nombres pueden encon¬
trarse en tres de los cuatro volúmenes contenidos un el co-
fi-u lacrado cXi>uesto en un escaparatu de los GRáüDES ALY.1GE-
UES .-xL SIGLO. Por lo tanto, les será fácil adivinar, por lo
menos, los títulos de tres de los libros y ojxtar a la mciqui-
iia de coer Sij^iua que la colección PI.iPI..,ALA regala a sus leo-
toras.



.ia oüdüí, los voiUiiivjUcS de 1<.. coiccciou i'l:'J·I.r.JLA ve. iacluida
Uïii-. et;.;, UVI 1.-. CU' 1 _j.jUede-- UL'teC.eS '..aoU' 1' j.0£ eÍ _l,U.l0 6 Üé
ü. e. £j liÛ V e jL À e i^ü.ej eii ell OjiXtxíü ii ^ £ e xi' - - _L x^i COxxOwLxXClexS eix eé.

C£X X e ,L.. CXi-'Ciü e_íxjjlieèU j xíxxO Cie J...e e£0òvXt.,Ue£ Ciw xQô
er^■·.ii V. e £ eixe £ d SX C «

L.3GUT0RSÍ

..JX pXazO de acXiiX £Xüii dé íx.O XU CX ü-.i e £ S£ CtiX'XX.X'' ex _^XüíCX:XO
XuuoE, dic, X4 de JuXio.

LOCUTOR •

-eX COfX'e X'-CxUdo C 0IX16tlX e xdo Xo& CUtxol'Q V'jXUiXeiXeS de Xa
coleccióú PI-.drllLiLÀ faera trasladado a ios Xistadiós de Ra¬
dio Lare el ana el úii ercoXea, di u. 16 do JuXio.

LOCUTORA

Asi', pues, en. el transcurso de 1.a pxoxi.iiu ei·ii-sion ...OTICIARLO
LR LA ÏÏDITORIiiL BRUGUORR, se procederá a Xa aperxura del
coTre Xf..cro.do j se sox'tcx-.m eX prenio, Xa ixac^uxixa oe coser
Sigiiia, eiitrc Xas concursuutas t^Ue iiayexi adxviciado los títu¬
los de los cuíxtro voXuxicaes,

LOCUTOR

ijn caso de .que niuyuiiu eoti^Ui £«..„te naya adivine-do los cuuxxo
titules, li. KUéuine dé coser Si^af. será sorteada entre las
que iiaysri f.diviñado tres, y así suce.sivate nte,

LOCUTORA

Recuerden- que en el transcurso de la' proxixau oui sion UGTI-
GIARO LR LA RLITORIAL BHJGURRA, que tendrá lugar el proxi¬
mo nxtrcoXes, dxa 16 de Julio, a Xas nueve y media de Xa
nociie, u través -.de la antena de Radio Barcelona, se abrirá
el cofi'·e If erado y Se comunicax'á el nombre de Xa concursan¬
te ganadora de Xa maquina de coser Sigtiia ,

LOCUTOR

para asistir a esta emisión, de cara al publico, pxst8iPE|nEX
3UcaBaDEX«sipsE se regalará invitaciones»a quien las solicite»
en Radio Barcelona, Gaspe, 12, 12, en Publicidad Cid, Paspe,
12, 12, junto a las oficinas de Radio Barcelona, y en
Distribuidor de XXXXX Editorial Bruguera, calle Barbará, n2
17.

LOCUTORA

Y damos por tominada la emisián NOTICIKíIO DE LA EDITORIAL
BRUGUERA, despidiéndonos de Vds, hasta el proximo miércoles,
dia 16, a las 9 y media de la noche.
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ZEIAKDA, LA- RBGIOÍ^ 3JE ms\BfaA.-gril|^i

Hasta para los mismos holandeses,Zelanda tiehe^^'í^^'de misterioso. Hahlan,;
de ella,como de nn pals lejano, cLue rara vez han visitado.
Es un conjunto de Islas forma-das en la parte Occidente-I del pels, en la de-
semhocadure. del Escalda y próxima# al Flandes helge. Tuvimos q.^e tomar un
harco y otra vez dispuestas a navegar. Enfils-mos Canales,divisamos diq.ue8,
per-o lo q.ue se llama verdadera tierra,no la veíamos,la adivináhanos.
Ac3.uí es un vivo ejemplo de lo q.ue pasa con las tierras en Holanda: que sur¬
gen, se suiiiergen,ape,recen y desaparecen,a semejanza de los reinos de los cuen¬
tos áralos,al contscto de la varilla mágica. Es un vivo ejemplo de la lucha
del homlré contra el mar, Pareeia. como si atravesásemos un pais,en el dia
del diluvio y nosotras contentas por atravesai'lo en el Aroa, Todo estala es¬
condido, todo parecía sumergido en el agua. "LIBBMK ET JB3,fE^G0",reza el escudo
de armas de Selanda,d8lajo de un león gue nada. Si,es una lucha titánica
de los rios que se echan eh. ul ,iit®-r,<^el mar gue se lanza contra los rio3,di-
guoí gue peligran y se hunden. Ya están acostumlrados y siempre alerta,.
Todas las islas de Zelanda,han durmido mas 6 menos tiempo,delajo del agua, ^

unt.s veces por imperio do la ne^turaleza ,otras por voluntad de sus homlres.
Tanta agoni vimos,tanto olmos hallar de inundacionGB,de países sumergidos,
gue mi amiguita, menos acostumlrada gue yo a estos azares de la vid«a.,me dijo
gue le parecía estar ahogándose.^ Que gente es esta,me preguntó,gue vive en
un pais invisille,con el agua delajo los pies y encima de la calaza? Pues
son lalradores y pastores,le contesté y sus mujeres,tienen fama,de ser las
mas lellas de Holanda, Da la casualidad,gue 1© tierr© de aluvión de estas
Islas es de una maravilles^- fertilidad,los ganados son admirálles y los
calallos colosales. Es la Provincia mas rico de los Países Bajos, la gelanda
es un Paraíso es-condido. Adelante pues,exclamamos las dos,no siempre se
tiene la suer-te de ver cosas tan apetecilles. Dejemos aparte, las luchas
encarnizadas,gue alli sostuvimos.con el Dugue de Alia al frente, para some¬
ter estas Islas,focos de relelión y de heregia. en tiempos de Felipe II ye
d e Guillermo de Orange. Ahora somos doí^puello3 amigos y en luenas rela¬
ciones culturales y comerciales.



Si ouisiésepios racordar Ion reD-atos q.ue de ella cuenta, Tictor Hugo,q.ue
1 n Tisitó,caeríamos en lo fe.-bnlcso.¿Es ÇLue hay un pais,como ^Yameldinge,%ue
la espada de im Capitán.rni tal y.ondragón, por añadidtira español.siraé de para,
rayos e una torre?^Sn q.u¿ pais,como en las riberas de Walj?hereji,las almas de
los muertos,perdidas en el mar,ran a despertar a los pescadores? Pero de^emcs
a Yictor Hngo.ya Q.ue el tiempo se despega y se nos aparece el cielo holandas
con aquellas tonalidades de luz,que solo sus grandes pintores,han sabido cap¬
tar# luego el Cielo se ennegreció y todo pareció cambiar. Y se sucedían las
nubes de color de plomo con las francas vei-dosas y rioliícees .hasta que ca-
ye^ndo una lluriá espesa.Tolvia a confundirse.el Cielo y la tierra. Estas
mutaciones d^-esoena.^en ten breve tiempo.solo se ven en Holanda, Es el Cielo
mas inconstante que existe. I?o.ra los meridionales,como nosotres, es un di-

„ , V.. >álgo hacia presumir la aprc
me. incomprensible." los aeoroábamos a P_ortrecM./
ximidad de gran ciudad. El braque dio vuelta a la derecha y entro en el
viejo Mosa. Fué como el despertar de mx mxmdo nuevo. Por todas partes se ve¬
lan altísimos molinos de viento,casitas de mil formas extrañas.de quintas,
pabellones.hiosoos,cabanas,oapilias.te^ritos....con los.tejados encamados^
las paredes ncgras.aaules.rosa.con contornos blancos,como la nieve.En medio
de les casasVcenales y canalitos;delante de les casas.filas de árboles.embar
cecioncs.velas,entenas,gallardetes,puentes.escalerillas,jardincitos.esoond·

dc-barquichuelos y el todo.con un ir y venir.de hombres.mujeres y niños
del a la orilla.de los canales a las casas .de los puentes a las gaba^:
rras. Agua por todas partes.cosas pequeñas.formas anina,das,todo bri],lante y
fresco,Juventud.mezcla de primitivo y:..teatral.dc gracioso y de ridículo.un
poco ohino.wx poco europeo y un poco de ningón pais.pero el todo, con una a
r^-cncia de pe.z,felicidad ó inocencia. Tal ros pareció Poi^reciit,mu de
las mas antigus.s y al mismo tiempo mas frescas y alegres ciudade| de Holan_
Reina del comercio holandós en la Edad Media.madre de pintores y de sabios^
es aún hoy dia,una ciudad comercial muy floreolente.En IfET,una terrible
inundación,separó Portrecht del Continente y la tradición cuenta,que con .
todas sixs oasas.molinos y canalesj dió un breve paseo y se asentó mas allá.
Cuando el Mesa se hiela,stis masas de hielo se arrojan con estrepito sobre
los diques y sus aguas amenazan en desbordarse.Entonces los holandeses a-
cuden con la artilleria y a fuerza de canonszes 1© dominan y lo vencen.
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( COMIENSA LA GRABACION )

P P El Doctor Don Joaquin Ivubiola va a Lacer un breve bosquejo biográ¬
fico del doctor don Lorenzo Garcia Torneig quien, prosiguiendo
el Ciclo de Conferencias organóz ado por "La .Hora del Médico» di¬
sertará esta tarde sobre "Simulación y dolor de los accidentes
del ti-ábajo"»- . .

^ .

\ ■■



S^acldo y lioenoiado ec Baroeloaa, el Ur. D. Lorenzo Garcia Toreel, vld
en 1914 premiada coq aobresaliente su tesis doctoral "Gastroenterostomia
s in ligadura" •

Oposita y gana la^plaaa de irxspeotor mádico escolar yT^a cátedra de
Medicina del frabajo* Ls medico de guardia de Cirugía por Dposieidn de la
Facultad de tóedioina y por ooncurso-oposioidn del Hospital de la Hta. Cruz
y de San Pablo y Profesor ayudante de la Cátedra de operaciones con el gran
maestro Morales Peres» Desde 1927 se hace oargo del Hospital de la Cruz o-
Ja y de la Jefatura de estudios de la Bsoaela de £nfermeras* Siguiendo al
gran pediatra español Martínez Fargas allí realiza una gran labor como ci¬
rujano, oomo organizador y como maestro.

Asistente a los Congresos mádioo internacionales de Iruselas, Buda.est,
Ginebra y París, y Delegado de líspaña en el Gooitá Internacional de Acciden¬
tes del írabajo recientemente se cubre de lauros -epresentando a Hspaña en
la rundacidn de la Asooiaoidn Mundial de Médicos «mxlBnáBxejBHiía de cuyo Comi-
tá organizador forma parte integrante.

£8 autor de un manual del Practicante y de la Infermera que anda ya en
su 12» edición y del Tratamiento de Urgencia de les Accidentes del Trabajo,
entre la infinidad de publicaciones da que es autor.

La gran actividad de García Tornel tiene dos facetas bien destacadas:
la sanidad municipal y el Colegio de Medicos.

Al fronte del Cuerpo médico municipal consigue unas cifras de salubridad
que honran a Baroelona, al Cuerpo Mddioo y a su Director. Trabaja en el mejo¬
ramiento de la organización actual y quiere sustituir los actuales dis^enda-
rios municipales oon Poliolínioas y servicios móviles más en oonsonanoia :qKa
con las nooesidadas de la gran Baroelona, nutriendo además las filas del Cuer
po médico oon las nuevas generaciones profesionales hoy muy distanciados de
los servicios municipales.

F.n el Colegio de Médicos orea oomislones. Organiza y desarrolla la defens
de los Intereses médicos y el espíritu profesional y su labor es tan ingente
que a los dos lustros de oou.ar el oargo se le considera el presidente por
autónomasiaf-



lOCUTOHA Se^idaniente van a escuckar ustedes al doctor don

Lorenzo G-arcia Tornel en su disertación sobre "Si-

m-mlación y dolor de los Accidentes del Œrabajo».

.i*».;



Siaulaoi^Q y dolor de los accidentes del Trabajo

La Traïuaatologîa del,Trabajo ha sido campo fártil para la sitaulación y la exage-
raoldn. Ss oocipronsible que toda lesión que deje aecualas indemnizables en esta
nuera vi^a del derecho moderno que soslaya la palabra delito para adaptar la teo¬
ría del riesgo oon responsabilidad económica, despierte en determinados sujetos
el apetito del lucro y como derivados de ái la simulación o la exageración, que en
algunos casos puede adquirir itarnis mas clentifioo bajo el nombre de sinisirosis
o de neurosis de renta*
Sin embargo, es necesario huir de los prejuicios y el medico que tienda a sospe¬

char ^An simulador en cada siniestrado cometerá errores e Injusticias lamentables,
üo debe olvidarse que es un axioma en materia de simulación que el m'dico menos
culto es el que encunetra mayor número de simuladores*
A mayor cultura e inteligencia corresponde ordinariamente un cierto grado de duda

que obliga a estudiar los casos oon mayor detenimiento*
Es indudable que en el ámbito de la medicina del seguro en general deben guardara
reservas cuando hay que Juzgar sobre la autenticidad de los procesos morbosos*
pero es preciso hMr de los dos extremos: de la credulidad que conduce ridi¬
culo y do la excesiva desconfianza que puede llevar a la injusticia.

por eso es conveniente recordar a BOISSEAD cuando afirma que es preferible
deja se engañar diez veces que soportar sobre la conciencia el peso de una senten¬
cia injusta, frase que aun de be tenerse mas presente cuando el dlctamente módico
puede derivarse oonsecuonoiastrágioas*
Errores todos los podemos cometer * Ojalá todos los conferásarataos y cxplioáramo

porque ello constituirla una fuente espléndida de enseñanzas* ;^ntre loe errores mé
dioos existen dos categorías: Los que tienen una JustifIcaoién y ios que son imper
dobábles porque han de achacarse o a la falta de conocimientos o a ligereza en oi
examen*

Grandes figuras de la Uedicina han confesado equivocaciones BIH'UYTRES, no haber
diagnosticado un aneurisma de la poplítea que desbridó oreyendodole un absceso.
BILLROTH haber provocado una grangrana por maniobra irnteopestiva en una pierna fr
turada en la que no habla diagnosticado la fractura* BRAtóWBLL haber declarado sano
a un sujeto afecto de parálisis general progresiva, etc, etc* Y entre los casos tr
gioos oe limitará a recordar el que tanto impresionó en la guerra del 14 y cuya re
sonancia llegó hasta el Farlamsento francési El procesamiento po- autoDïut ilación de
8 soldados do los cuales fueron fusilados dos. Las intervenciones practicadas a lo
6 restantes deirostraron que los proyectiles procedían del Ejército enemigo.

Es precisa la mayor cautela y la observación metódica y prolongada para que poda
moa en conciencia adquirir la condición de que estâmes ante un simulador.

No olvidemos la ao^litud de las manii^H^iones fisiopatológioas y que son muchas
las enfermedades con cuadros oscuros e incluso clínioa:uente silenoiosas en pleno
desarrollo* Es ecialmente en la Patología nerviosa que escasísimos signos clínicos
provocan enfermedades graves, es. eoialmente en su origen, wuantas veoes un tumor c
rebral no se mauifèesia en forma clara hasta que provoca fenómenos ae compresión.
Ï todas estas dificultades que aparecen en la rpáotioa diaria están autaentadísim

en los casos médico legales derivados de los accidentes del trabajo, donde por los
no expertos se olvida que son cosas distintas ^ diagnosticar acertadamente y raci
cinar sobre las causas morbfgenas y saberlas ponderar en su influencia lesiva de 1
que nazca una responsabilidad, como también son cosas distintas curación anatómica
y reintegración funcional*

PEP.I afirma que conviene recordar en materia de accidentes del trabajo, las nonn
y '-eglas de la lógica ||03l^eòn ahe«<i«iu»eî«TAe indiapensables.STÜART kXLLE he esorito
"La lógica es el juez TsrdínariOi el árbitro de todas las averiguaciones parti ;ular
La lógica no se coupa de buscar la prueba; únl ámente decide si se ha encontrado*
No inventa, no descubre* Juzga*"
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Hoy, ouanào la Patología vertebral, ee mejor oonooida y su estudio despierta tan
to interés, cuando estamos fam11iriasados oca la enfermedad de KIMEL, con la lum-
boartritis de LBHl, con los casos de SCHUOHL y las lesiones discales, adividamos
cuantas reces habrán podido ser encerrados en el amplio oajdn de sastre del lumbago
lesionados a quinens posiblmeate se cslifloé de simuladores o ouentistias.

He insistido en estos conceptos porque nada más,lamentable para el médico que
equivocarse juagando ligeramente y dar lugar con su ligoresa o su àesoonoolmiento
a una injustioia de trascenctencia social que ánouba y hace fructificar rencores
¡erdurables.

I'sro ello no quioro deol que desoonzoa la existencia de la simulación y la
exageración que también pueden hacer cometer errores e injusticias ai médico^incau¬
to y poco conocedor de las mallas de astucia con que algunas veces intentarán en¬
volverle. ¿Qué se entiende por simulacidn? ¿intre tantas definiciones como se han
dado una de las más precisas desde el punto de vista práctico es la de GILBERT
BALLET que la define: "Como un trastorno subjetivo u objetivo imaginado por el su¬
jeto por el fin de inducir voluntaria W irísense ientemente/al observador", Y CIAis-
POLIKI define el cuadro olínloo soialulano como aquel en eO. que no solamente falta
una correspon encía de síntomas sino que existe una contradicoidn en los coinocin:ien
tos más obvios en materia nosolégica.

üabe añadir a la siraulación la exgeraoidn oonsoiente de un trastorvio real o la
prolongaolén oocsciente do un trastorno oi«rto como dice FOGOE. Le acuerdo ROÜSSY
y LHSHilITTE bajo el nombre de simulaoién no debemos comprender aâajel aoto voiun-
tar-io, oonsoiente y razonado, destinado a engañar y desencaminar el juicio o la opi
nióc de los que rodean al simulador# Por lo tanto la simulacidn no es un hecho pa¬
tológico, os aimplemente una forma de astucia.

üOs mismos autores establecen una oiaslfioaoióc que estimo muy ajustada a lo qu
el médico práctico puede encontrar en el ejercicio profesional, üéhidon en tres g
pos: 19 Las simulaciones por enfermedades proVbií^tdas; ictericia pícrioa, conjunti
vitis por a. lioacidn de rapé, los edemas por oonatrlooldn o el edema duro de la ma
no , eto. 2» Las actitudes viciosas, los trastornos motores o los trastornos sub¬
jetivos oreados por el simulador en todas sus partes. So si grupo de la simulacidn
exageración o de la siaulacldnTperseveraoidn que ha sido designada por SICARD y
CAKTALOUBB bajo el nombre de simulaoidn-fijaoidn. Son los casos en que el sujeto
oontinua adeptando una actitud o insiste en que persiste un atntoma debido a ana
lesión ya curada o exagere o amplifica determinados síntomas relacionados con una
lesión real. Este grupo es sin duda el más importante en la práctica de los accidei
tes del trabajo.

La simulacidn de un cuadro nosoldgioo exige una cultura superior a la cultura
media d&t-jaiwpewy una inteligencia muy despierta para no olvidar en ningún momentc
el papel difícil que se ha asignado en la comedia, En cambio ia simulación de fija¬
ción no frece tantas dificuitadesi se trata simplemente.de insistir en que algo
sigue doliendo, en que no puede andar bien, en que no le espgsibl© realizar deter¬
minados movimientos. Y esto en general es fácil para ellos yf«nxa4g3aji»x*aasiáx ima¬
ginan ^pUKxraxvBxdxd y en alguna ocasión es verdad, que es difioil para el m'dioo
desmentirle,

SI exagrmdr inteligente es el peligroso.Si exagerador vulgar no tiene impcr-
tacola. LEBOH desoribe con singular gracejo alguno» de e^to» casos; el de un suje¬
to con una gran charpa y la mano sobre un» enoiEa férula, envuelta en gran oantidai
de algodón y vendas y cuando queda desprovisto de tanto envoltorio se ve que la
lesión ea una herida en ei dorso del dedo meñique* Habla también del bastón del
iealonado. Son bastones que se diría fabricados en serie, como si todos ellos pro-
oedieran de un bosque especial, Parece que existe marcada preferencia por pl color
amarillo con motas negras, don alarmantemente gruesos; en su extremo, distal van
protegidos por una férrea contera o por un lobusto dispositivo de goma y su extre¬
mo proximal termina en un cayado do amplia curva. Cualqui .ra podría pensar que sin
--1 sólido apoyo de su cachaba pastoril la, muchas veces robusta huiuanidad del que
la usa vendría al suelo, Y sin embarjgo ,,, precisamente en Barcelona una entidad
ase.^uraáora utilizó la película cinematográfica para dessmasoar a uno de esos oo-



j08, de deambulaoidn Imposible aiu ayuda del garoto. Convencida la entidad
de que existía fraude, con las medidas de preoauolán y discreción necesarias
tratd de obtener una cinta del sujeto mientras deambulaba por las calles y tu¬
vo la gran fortuna do coincidir con un momento en oí cual ai sujeto le convino
alcanzar un tranvía que ya estaba en marcha y para conseguirlo colgó de un an¬
tebrazo su ya feiaoso bastón y echó a correr como un galgo, con lo que la película
constituyó una prueba documental do primer orden»

A mi juicio, dos motivos han contribuido principalmente, como ya tuve ocasión
de afirmar en la disouala uooial de Barcelona, donde su ilustre director Dr. aunós
,me oonoediá el honor de ocupar su cátedra, a la dé-sainuoión de los oasos debidos
a los profesionales del traumatismo. Uno de ellos la transformación impuesta por
la ley de percibir le indemnización en renta en lugar de capital lo que ha corta¬
do el camino a los abusos de un conjunto con constituye lo que siempre llamo la
parasitología de los accidentados del trabajo (ganchos, rábulas, etc.). £l otro,
la creación de la leagistratura del Trabajo. íáagnifioa institución, constituida
por hombres de vastísima cultura jurídica e impregnados do los elevados sentimien
tos que han dado origen a lo rus hoy se llama justicia social.
Persisten, sin embargo, y es lógico, los casos de simulación de fijación.
Dos fuentes principales nos los proporoionan:
ic Las pequeñas routilaciones como pérdidas de dedos o falanges.
2« Los grandes traumatismos y on especial las fracturas de las extremidades

del raquis-.
Zl primar grupo áa lugar a complicaciones molestísimas de las que ahora no voy

a tratar, pero si quiero señalar su aumento por causas mal conocidas en estos líl-
timos años. Con mayor frecuencia vemos ahora, como conseouenoia de pequeñas am¬
putaciones de falangotas o de falanges en general que curaron por primera inten¬
ción o de pequeñas Ptí^uraa con ilsoreta infaooión consecutiva, la aparición
de fenómenos simpátloo-tónioos, da oausalgia y seudo-oausalgia de especial rebel¬
día a todo tratamiento. Hemos visto oasos en los que acentuatfo y a la
iperestesía se añadía una sadoraoidn tan molesta qa* por lo prefusa que justi¬
ficaba plentrnente al desarrollo de una neurosis. .';3tos oasos, como digo, son ex¬
trae di nana Imente rebeldes u todo tratamiento. Sn uno de ellos incluso se llegó
a practicar la estelectoraía que sólo consiguió un resultado transitorio.

Guando en fecha reciente vísitó Barcelona el Frofeaor LS-íIGHE, le invitamos
a que diera una conferencia en el Colegio do cédioos y escogió como tema "Las
secuelas de los pequeños traumatismos uy ios dedos**. ¿.Igo nos consoló, aunque
sea el consuelo de tontos el axitsxsxi oir üe labios del eminente Irofosor, las
mismas dudas, los mismos tanteos y los mismos fracasos que, oon la honradez
propia de un verdadero hombre de ciencia, tuvo la ^ran^ueJgA.de ooníesar.fiero
oomo digo, no este punto lleno de obscuridad, motiva mi'toma. Me refioro a los
aooidontados que han sufrido pequeñas mutilaciones, han curado perfectamente,
quedan útiles , ara el trabajo; pero no se resignan a que la pérdida no sea moti¬
vo de indemninzación.

Estos casos se resuelven fácilmente o porque la Magistratura falla de acuer¬
do oon la Ley o po que las entidades patronales o aseguradoras, en algunos oasos
conceden oon carácter privado alguna indemnización ya que reconocen que aunque
no le asiste al lesionado una razón legal, existe una razón moral indisoutible.

Al operarlo que ve su msno mutilada, aunque recupere la capacidad total de un
trabajo, le resulta muy duro aceptar que aquel dedo,que dejó en el torno o aque¬
llas falanges que le fueron amputadas, aunque no sean indis;ensables para su ha¬
bitual trbajo, oarezoan de valor.

Ko podemos dejar de comí render 1» razón que mantienen y, en este aspecto,
Magistrados y «fiédioos estamos de acuerdo, en que po^ prooedimlento
que se estime justo, la Ley debe alonar este bache. ^

En cuanto al segundo grupo tiene mucha mayor importancia.
Casi me atrevo a afirmar que no hay traumatizado grave en el que oon mayor

o menor intensidad no apairezoa un oomi lejo de afán do indeanizaolón. Cuando a
la preocupación de loa primeros días o de las primeras semanas sigue la traaqui-
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liâad al rer el miecabro o la -rida salvados, va despertándose más o menos inoons-
oientmente la idea del posible beneficio eoondœioo.

No hay fracturado de brazo o antebrazo, de muslo o pierna, de columna ver¬
tebral o de pelvis Que, salvo excepción, se resigne a aceptar el alta en el pla-
xo ordinariamente nomal y estoy seguro qye los queridos compañeros que en Bar¬
celona en forma %an brillante cultivan esta especialidad, estarán conformes con
esta afirmación. Y esta resistencia aumenta en forma considerable si las circuns¬
tancias del caso obligaran a ana interveción quirúrgica.

Si se compara la estadística de duración del tratamiento de los fracturados
sin editor responsable responsable oon la de los demás casos, se vería la dife-
'"enoia. Y no me refiere solo a los accidentes del trabajo. Los aseguradores se¬
rían los que nos podrían deoir como en el intento de convertir un traumatismo
en un premio de la Lotería, no hay diferenoias sociales.

Como roe dirijo acódicos no oreo necesario aclarar, porque sería ofender
su cultura, que me estoy refiriendo a fracturas o lesiones totalmente curadas,
sin tener la vana pretensión de que no exista un tanto por ciento de aquellas
que puedan dejar secuelas que originen incapacidad; j^ero en estos casos no exis¬
te simulación y por tanto no hay que hablar de ist ellos y me refiero principal¬
mente al capítulo de las fracturas po que es el,más numeroso en el aspecto que
estudiamos, el más olaro y el que más frecuentemente verá el módico práctico.

Dejo do lado los traumatismos viscerales y craneales cuyas secuelas tardías,
especialmente en lo que refiere a las craneales son cada vez menos conocidas
y valoradas, porque ello no se es posible ya que oada uno de elos mereoe estudio
especial inoorapatlble oon el tiempo.

lín general, ¿quó alega el simulador o exagerador? Siemi,re o casi siempre nos
proporcionará síntomas subjetivos, âiuy pocas veces, objetivos. Kstoa son de or¬
dinario los que le sirven de soporte para sus afirmaciones: un callo ligeramente
exuberante, una deformidad, una liroitaoión en determinados movimientos, etc. etc.
todo ello servirá pura que nos diga que nota fatiga o una debilidad general, que
no tiene fuerza ... y que le duele - iEl dolor! - Cuántas veces es el dolro el
argumento que se esgrime como inebatible.

Pero es que iguo'^an que aunque no siempre dispongamos de algiometro, tenemos
medios suficientes y motivos razonables para averiguar o para conocer o suponer
la verdad.

Lo que el médico sabe y debe recordar siempre ante el síntoma dolor es su me¬
canismo fisiopatológioo. Que es un síntoma reflejo indicador de poder defensivos
del organismo que se tr duoe en actitudes antiálgicas.

Que es la resultante de la excitación patológica do determinados centros nervi
sos por medio de las fibras cerebro-espínales o del simpático. Que para estudiar
el dolor es neoesario recordar los órganos transmisores y receptores. Y que aun¬
que un nervio sea excitado en cualquier punto de su trayecto, el,dolor no tiene
que aparecer en el mismo punto dondeo actuó el estímulo, sino en el campo peri¬
férico del nervio excitado y como dice iíAKENZiE, la irradiación no es de ida a 1
irritación de las células nerviosas próximas a las del nervio correspondiente al
punto lesionado sino a l.^s íntimas conexiones entre fibras destinadas a regiones
incluso muy distantes. Que 1«b células reaccionan según su naturaleza y originan
un dolor que os referido a la extrorúidfcd periférica del nervio. Hoy se ha estudi
do y se ha escrito lo suficiente sobre el dolor para que se pueda imitar lo sufi
oientemente bien su frondosa sintcmatología y su infleunoia manifiesta sobre apa
ratos y órganos.

La sencilla oontracturaâ|i do defensa del jaiH ependicítico ¿Podrá ser imitada
Loa fonóemoB simpáticos y circulatorios podrán aparecer a voluntad? Y sin embar¬
go, la afirmación de la existencia de un dolor continua siendo la base de tantos
simuladores que oreen que basta con que nos digan que les duele aquí o allí. Y
sí les hacemos alguna observación que parezca ponerlo en duda, creen que lo han
dicho todo oon decir en tono Gampanudo: "Como a Vd. no le duele" o "Gomo se cono
que Vd. no ha sufrido nunca este dolor".



otra oaraoterfstioa que aaompaía a estos supuestos dolores es su carácter 7a¿o,
Vago ea ouaato a logalizaoláa / vago on cuanto a intensidad* B1 dolor está poco
más o menos •*. por ahí y muchas veces no responde tampoco a determinada postura
o movimiento. T en cuanto a la intensidad ocurre otro tanto salvo la fi maoián
de que ea muy fuerte. Cáno podrán saber ellos que ios dolores liuscuiares y áseos
tiene oaraotores muy distintos de loe neurálgicos y iiscarales y que solo en en¬
fermedades ottirárgicas podemos hablar de dolor lancirante, lancerante, urente,
pungitivo, ©steocopo, sircopal, pulsátil, fulgurauate, etc. etc.
¿ Cual os Xaoonduota a seguir ante un supussto simulador?

Fo es posible dar normas fijas porque aquí tamMén es preciso recordar la
frase de que una cosa es el onformo y otra la anferoedad y no hay dos enfermos
iguales.

Como reglas generales deben at'nderse las siguientes:
Kunca, a priori, debemos tener la seguridad de quo estamos ante un simulador

y aún la sospecha debe ser rechazada.
Pero aunque esto último resulto difícil debemos considerar que oatadiamos un

caso olínioo y para llevarlo a cabo hemos de agotar todos ios medios de explora-
cidn a nuestro alcance. Sálo así podrá fori;»alarse un Jaioio clínico sdlido y Jus
to, sin olvidar que el sujeto a veces será un exagerador, pero puede tener parto
de razdn. Corao taucpoco sistemâtioamente debemos negar veracidad a todo fendt_eno
subjetivo basindonoa en que al sujeto puede convenirle alejarla.

Debe haoorsQ todo lo posible porque el paciente ignore nuestras sosjaohas y
nunca debe pronunciarse ante él la palabra simulad r. ¿odo lo contrario, debe
dársele la sensaoiáñ del gran Intrés con que ostudiamos su caso y la confianza
que nos inspira. S<5|.o así, ai cabo do un rato, podremos estudiar sus actitudes,
su manera de reaccionar y de expresarse lo que proporciona datos del mayor Inte¬
res. Prolongando la exploraoiún y no limitándonos a explorar un campo li;2Ítado,será relabivamente fácil desorientarle y comprobar contralndioacionos sobre posi¬
bilidad de movimientos, oituacián de los puntos dolorosos, ete. etc. ï ai el »•«*

sujeto presenta dooumectaciún clínica (radiografías, certificados, resulta¬
dos de enálsisls) os conveniente oxai^inarla con atenoián.

Bl demostrar o dejar entrevar la desoonfionza no conduce a nada práctico. Y
todavía da peores resultados la amenaza. Bntonoea todo está perdido. Bntre deter¬
minados opositores se repite un refrán que dice: "antes mártir que confesor", ¿s-
to no sá si lo saben poro lo pocen en práctica iOs simuladires. for la persuasion
os difícil que oonfieaan, paro por la violencia no confesarán nunca. Ni debe im¬
portamos. Casi siempre EsaKitxx al individuo inteligente se da cuenta al terminar
el examen de que la superchería ha sido desoubierta y acepta muchas veces una sa¬
lida airosa: reconoce que» desde ahoo algunos días se mueve mejor o duo le menos y
se aviene a intentar al trabajo, aso sí, h-íbiénaole recetado algún ungüento o po¬
mada nuo a sus múiti les virtudes añado la de despedir un olor .penetrante.
cuanto a los otros no hayq eue dar explloaoiones. bi se oree útil que no se retire
con la falsa conviocldn de que nos ha eugufiado basta decirle que tenemos todas
las pruobasjde que está curado, como podrá demostrarse, en su día ante la ¿agts-
tratura*

Bn resumen; el exanien a fondo,clínico y psiooldgioo del sujeto, es el que
pondrá ©r» nuestras manos la demostraoidn de la verdad o del fraude.

Recordutnos la grase de BBKA3SI: el enfermo común es un aliado que puede
traiolonarno». Bl simulador, un enemigo que puede traicionarse.



Acaban de oir ustedes al insigne doctor Don lorenzo

Grarcia ïornel en su interesante disertación sobre :

"Simulación y dolor de los Acccidentes del Iraba^o".

Los señores Médicos a quienes interesen aclaraciones

sobre dicha conferencia , pueden solicitarlas por* escrito

esta ■^misora antes del sábado próximo, en la seguridad

de que serán atendidos a través de nuestros micró¬
fonos.

Siguiendo el orden de este ciclo de conferencias orga¬

nizado por "La Hora del Médico" , el próximo miércoles

dia 16 de juJhio disertará el ilustre Doctor

( IHRMIHA LA ŒHABACIOH )



■- .•W.;?, >

-¿í-
i. 'i -Á.

y

"W

cv

; -
4 ' a

..

.

w
V ■&.

K-^r i.

' -^-1

sisaOf sXHjrcKiA mL sübvo UIÍDO» ÍÜEÜTE, LUEGO ÏUIÏUIUO.
- '-V- • ■. ...

-._.l

M·
,

- à. ,7í-t.-

'-p fí-y "^■'"iS'·- ' Ató íifei5.r

- -

^ 3^^'®

5^- %.i^,g|a.

rs^

':$M ^
►SsAJ^í.s^ V

. 2, ■«<
.fifr-..

gSÍ-Af?ï|pí%^£·',.jbi^T-í.-ii^í-ñ2x^,V
--¿i^

1
spçS^I

#-^1^

IP



TRANSCRIPTION
SERVICE

BBC

BRITISH BROADCASTING CORPORATION, LONDON, W.l

Este materisJ. podrá publicarse en la
prensa siempre que se mecione que proviene
de la BBC y que sentantes del 27-V-1947

NUEVAS ARMAS GOIMTRA. LAS ET-IEEBMEDADESNo DO Orden //
La Penicilina y las enfermedades venéreas.

Por el Dr. A. 0. Pergusson Ross,

El Dr Pergusson es catedrático de enfermedades específicas
de la Universidad de Liverpool, Especialista en cirtigía genito¬
urinaria y enfermedades venéreas del hospital Haslar, de Gosport
en el condado de Hampshire,

Durante las guerras las enfermedades venéreas aumentan en todos los paises

civilizados, ya sean heligerent^s o neutrales, Ha.y motivo para creer que en los pai¬

ses que tuvieron la suerte de disponer de grandes cantidades de drogas de sulfonamida,

especialmente sulfatiazoljf, la incidencia de la gonorrea fué la mit.ad de la que podía

haberse esperado. Esta cifra se comprueba por la relación c;;.pptante entre los casos

de sífilis y los de gonorrea, amibas enfermedades en sus primeros estados en los años

anteriores a la guerra, esto es de uno a ocho, Diirante la guerra esta relación se

convierte en de uno a dos a siete. Puesto que las sulfonamidas no tienen accién contra

la sífilis y son terapéuticamente potentes contra la gonorrea y puesto que esta dismi¬

nución relativa en la incidencia de esta última enfermedad coincidió con el uso más

general de esas drogas, es razonable suponer que el cambio se debió a las sxilfon^nidas.

Cuando las tropas aliadas invadieron Italia, la sanidad militar de los ejércitos e:q>e-

rimentó una gran sorpresa al ver, que más de las cuatro quintas partes de los casos

gonorrea contraídos por los soldados en ese país no respondieron al tratamiento con

las sulfonamidas y fué verdaderamente,,afortunado, que se.hubiese, llegado a producir

penicilina, en cantidades tan-notables, pues con este producto-pudieron curarse los

casos resistentes a Is suli-Onamida.. -Fué suficiente para-curar e-l-90 por ciento de-los-

casos -administrar en d-iez -ocasiones-10,000 unidades ■ Oxford de -penicilina en inyecciones

intramusculares■a intervalos de tres-horas. Hoy día-se obtienen resultados igiialmente-

satisfactorios administrando dos-dosis-de 100,000 ^midades Oxford a intervalos de 6-ho¬

ras. Desgraciadamente, sin embargo, las complicaciones de la gonorrea (especialmente
la artritis) no responden ni siquiera a dosis mucho mayores administradas durante más

^ú.empo.
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, ♦ En el tratamiento de la sífilis la penicilina ha dado li:igan a grandes

esperanzas habiendo producido resultados más rápidos que los de ninguna otra forma de
tratamiento en todos los estados de la enfermedad, excepto en los de degeneración

aoíjxtica Kvanzada. No se sabe todavía si estos resultados serán permanentes pero,

en esto también, la esperanza es muy grande. Ahora se administran en algunos hospi'-

^j^les dosis que hace un año se hubieran considerado extravagantemente grandes, habidn-
^^ose dado en un tratamiento 20 millones de unidades, cantidad que es posible por la
escasa toxicidad de la penicilina. En general, sin embargo, las clínicas para pacientes

extemos de la Gran Bretaña concentran su atención ahora en un sistema en el que el

primer tratamiento por neo-ar^fenamina y bismuto-es .reforzado por.-la adición diaria. ■

de una dosis ..de 600,000..unidades..Qxford-de-.penicilina durante 5 dias. Se puede admi-

nistrar una inyección grande diaria o dos inyecciones--de 300,-000.unidades cada con--

un intervalo de una.s 6 u-8-horas.— -Se • somete-^1-pacient© a- un -tratamiento sólo-durante

un período-de 6 ■^- 12 semana-s, según- la-intensidad del- esquema-normal,- y a -continuación
se le examina mensua-lmento y se analiza el- fluido cereb-ro-^espinal-de vez-en cuando.- ■

De esta forma el -tiempo que en realidad - ocupa-ol tra.tamicnto de cada ©aso se ha -redu- -

cido a la -tercera o cuarta parte del requerido antes de la introducción del tratamiento

con la penicildnsu .s . ... -

- ■ También-se han puesto-®n práctica-otras • series más cortas de tra.tamiento,

de-una duración total-de 5 a 10 dias. En estas se -administran a- los pacientes de

5 a 10 millones de-unidades en-dos e tres inyecciones diarias durante-Mí^ratamiento
de 5 -dias o una diaria- en'¿iT't ratamiento de 10 dias, -No se-administran ni productos

arsenicales ni de bismuto--en -estos ca.sos-y los resultados- han-sido realmente -alentado¬

res. ^ iLos pacientes a quienes- -se sometió a esta forma de tratamiento fueron aquellos

que sufrían de sífilis duranto-.menos de-6 meses,— -

• - En cuanto a-la neuro-sifilis, es-posible • que la-penicilina llegue • a-

^^esplazar todos los demá.s tratamientos contra• la parálisis general y la- ataxia locomo¬
triz, con-excepción del llamado "piretQ\;e-rapia?-que consistc-en inocular al paciente-

malaria.-- Es fácil combinar los dos métodos,el de la penicilina y el de la inoou-^

lacién con malaria, puesto que la nueva droga no-tiene efecto algimo sobre los micro - •

bios que producen esta-enfermedad,- --Dos trataiídentos, cada imio de ellos consistiendo -en

una dosis total -de 5 millones de unidades Oxford de penicilina con-un intervalo de un

mes cada tno, junto con 10 escalofríos de malariaj h.an-dado los re-sultados más-prome¬
tedores, con lo^-o-ual-la posibilidad de curar estas-posteriores manifest-aciones de -

la sífilis, ha aumentado grandemente,-- Tales tratamientos -requieren-grandes cantidades
de penicilina, por lo -que no es de-sorprender-- que en una-ciudad -de importancia ©1 --
tratamiento de las enfermedades venéreas requiera al menos tres veces la cantidad de

penicilina que los hospitales requioi··on p-ora otros propósitos. . ~ -
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Hay dos inconvenientes en la terapèutica .de la penicilina que han sido

reconocidos^hahiendose ya adoptado medidas para subsanarlos. Uno de ellos está en
relación con la. manufactura de la droga misma^abiéndose opinado que la penicilina
p^a cristalizada, puede que no sea tan potente contra la sífilis como los es la impura,

^gro esto desde luego no es cierto. Lo que se sabe es que una forma conocida con el
nombre de penicilina "K" es menos potente que la denominada penicilina"G'',

El otro inconveniente tiene que ver con el tratamiento. Guando ocurre un

^caso de infección simultánea de gonorrea, y sifilis, la gonorrea se hace evidente al
cabo de una semana, mientras que la sifilis no muestra síntomas hasta la cuarta sema¬

na despues de la infección. Si se administra penicilina en dosis adecuadas para la

cura de la gonorrea, los primeros síntomas de la sifi^ds tardarán varias semanas más

en aparecer, pudendo .ocurrir que durante .t.al tiempo la-infección,, aunque, no aparente^

llegue a ser-contagiosa-en el contacto-sezcual;por-consiguiente-este período»de incuba¬

ción prolongado artificialmente da lugar .a un nuevo peligro para la salud publica.
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i.caT5M2Ht Bl Boletín GficiàX éi^ Bstado^de feciaa priaero del co-
zTlente, publica una orden por la que ®®
tfelebraciêa del Congreso Hispano Portugués de An aliéis

r ; Olíniooa, el,oual, se efectúa el pr'oxxao laes de octu-'

bre durante los dias 15 a iB* % " f-:

(COSO)
^1

íír-í-''

loousau El Boletín Ofiotai del»E.ta4o del
_ ta una orden por la que ae oonoede o^aoter ofi-oial al

Oxarto Ctongreso Hacional de Sanidad lâmicipal. ^ ^
(MG)

.DOCUTOK» la. tien el Boletín ofieial de prlnero de iulioorU por la ,ue ee '""«r"!::!
Directores de Baños y de Aguas
pectores de istableoimientos Balnearios,
las Oposiciones reoienteBente celebradas para cubrir^
vacantes" en Direcciones medioas ®

dicha orden la relación de las vacates existentes con
indicación de las respectivas especialidades

m
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LCJD'fa'íAí îii«vistas Profesionalesî

LGUÜÍOií* náraexo d# myo de "¡¿SDlJ IHA CîLÎSlOA", la prestigiosa
revista que dirige el profesor Pedro y Pcaas, ofrei^e im
sagni fioo swaario en el que destaoanlos trabados de Orsol
arti «la ¡Tuberculosis renal en Jl£iiioa«t «Ocaatribuoion
al estudio de la ^sclerosis tuberosa"por Cliveras de la
àivaî «ÀgraBailoeltis iioaraoilioa" por Jorge Guascii; "Sob
bre las réacoicnes ter.iaales agudas de ias células berno^
geriiiinativao en el curso de las leucemias mie^oides cr6-
nicas" por Keitg-y federico oXscar y"Qonsiderâo iones acer
oa del tratamiento del aborto febril" por Valentín 'Jabea-
tai^ y Juan Jer los Señor

(GCIPB DB GOSG)

LC JJÍOBt Bn el aúcaro del 10 de abril de 1947 del BOLiSfXM 3J5 LA
'áOJlBSAD m CBSfKÍTElJlA f GIHSJCLOÍÍá de Buenos aires se
pueden leer entre otroa trabajos loe que llevan por títu¬
lo "31 aborto iüortal y su relaoion con el abcrto en gene¬
ral" por el Dr, sdxjundo Dies y "Kesultadoa del tratariiaaito
incruenta de la obstrucción tubárica" por los doctores Mi —
rray y Paradelo,

(GaiG)

LCcrJÍOitAi Dos nuevos antibióticos,

LOJBPOHt Son la bacitraoina y la toaatina • La baoitracina» des¬
cubierta por él doctor Prank Meleney de jolurabiat e s el
filtrado producido por un bacilo en gran actividad anti-
biótioa. Se cultiva en extracto de carne, oaldo de soja
y en un x¡«áio sintético que contiene sustancias nitrogena¬
das e hidrato de carbono,,Tiene eficacia contra ciertos
tipos de estreptococos fi neumococos y as especialmente
Util en las infeccitnes localizadas, como forúnculos, án¬
trax e impétigos. La precocidad del tratuixiiento aui'ienta
las posibilidades de éxito#. La tomatina se halla en la
planta "del tomate, eapecialCiente en 3a s hojas. Parece
que se han encontrado substancias semejantes en las pla¬
tas del boniato, de pimienta y en la col. Este antibió¬
tico tiene acción partie .lar sobre las infecciones cau¬
sal as pcír hongos, como la tiña y el llaijado "pie de Atleta

Parece que tiene sRjy poca toxicidad.
(GaiG)

-,
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IiO(Aí$0lí Y i2oa ©sto safes» ivadioyente s áamos por terminada la octava
^ _
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emisión, de Xa LÀ EC&à DiîX.

-I#" LCJJîOSAi Boletín de iüíeáioina de BâBIO BAEOSL^A»

LO^îOBi Que todos los miércoles a las siete i^nos eu^to de la
de podrán oír Yds, a través de nue stros cilcrofonoB,

tac



LOCUTOR: •—Una oxpllcaclon sobaje esbo creo que no esbaría de inÁSee*
KUCHAESKIi ••Quiero decir que bubiese preferido al Mongal? como adversario

meresdCa
ciertas

en la final, porque es el equipo que, en
serlOf y que lo hubiese sido si no
cosas francamente desagradables*

LOCUTOR: •-Comprendido* En ese caso, no eres tu sólo ^
que el Mongat no haya llegado a la final, ios aficionados
catalanes todos saben, también, que los costeños han sido
eliminados injustamente* En fin.** Y dinos, ahora: En coi>-
fianza, ¿no estás ya deseando que ytgutirar salga un equipo
que ponga en un aprieto al Barcelona?. Porque eso de estar
ganando partido tras partido durante más de un año***

KUCHARSEC: .—Sinceramente, te diré que si* Quisiera- que saliese, no uno,sino varios equipos, cuantos más mejor, que nos pusiesen en
un apuro, y aun que nos ganasen de vez en cuando| no siempre,desde luego*•*

LOCUTOR: .—Ello supondría, claro, un aliciente para vosotros, que as
se traduciría en un imsxiticga: mayor interés a la hora de los
entrenamientos y aun de los partidos.••

RUCHáRSKI: .-Desde luego, puedo decir que el interés lo tenemos igual* Rosanima a perseverar y a progresar las perspectiva* de actuar
en partidos internacionales. Parece que la Eederacion Españolatiene algunos en cartera.*.

LOCUTOR: .-Lo que importa es que se celebren, que no se malogren
como tantos y tantos proyectos* De todos modos, parece ser
que el partido EsPaha-Brasil va as er posible este mes*.*

KUGHARSKI: .—Parece ser que sí* Me gustaría horrores jugar contra los brar-sileños, que son de lo mejor del mundo***

^|OCUTÛR: «—Y a los aficionados, claro está, también les gustaría presen¬ciar algo realmente importante* Están ya un poco cansado de
ver j|8«jrkit,Aaii siempre lo mismo... Bien. Habíanos de proyectos.*

KUGHARSKI: .-De memento, no me imbteesa otra cosa que ganar la final. Y
luego... Ro sé... Seguir jugando con entusiasmo, con la ilu¬
sión de ir a Los Juegos Olímpicos*.*

LOCUTOR: .-Muy bien, amigo Kucharski. Rada más ya por hoy, sino desearte
que esa ilusión se vea convertida en realidad* Y agradecerte,
por ultimo, la atención con que nos distinguiste al visitar^jej
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; , El-pB&d,^ efecto, en
del CampeQuatol-der Oopà, de baicaiGeeto* \ácuden a ell® el Baroelòna, r

tual canipean de España,''y. el Gananiasi de Maààdv la llegada de-^ste equi¬
po a la se lla prpducido, por Giérto, a tràv|s de un cúmulo dè inci¬
dentes desagradables,, de Ips que elrMorigat,, ei^abtual sub-ceiapeoa nacip-
nal, ba resultado, en fin-de-òuéntasj gTaveaente peròtdicado, al verse ■

privado ;dé'^sputair la ;f inai.»."" " '' ■ • . ■ • % ;
El hecho i sin embárgol de que, p'or esta vez, se haya trun¬

cado la racha de finales disputadas^ ^tre^§§uipos catalanes, no puede
ser, en modo alguno, motivo que llei^ a los aficionados de nuestra region
a sustentar el temor de que el titulo nacional ;v®ya a ausentarse este año
de nuestra region después de ocho años de permanencia en ella»*» No» Las
posibilidades del baloncesto catalán siguen marcando un nivel francamen¬
te halagüeño» X ello, porque el Barcelona, nuestro único representante en
la final, aparece provisto de un número de probabilidades tal, que fo2?8o-
so es señalarsk al equipo barcelonista como el gran favorit» para el titu¬
lo.

El triunfo presenta esta vez, para el Barcelona, el doble
interés de seguir ostentando el título y, al propio tiempo, de adjudicarse,
en propiedad, la Copa del Generalísimo, por ka ser este el tercer año con¬
secutivo que se la adjudica» Eso, sin duda, explica el hecho de que, sien¬
do el Barcelona el gran favorito, no haya descuidado ni un solo momento
la preparación y puesta a punto de sus jugadores, como si de un encuen¬
tro realmente difícil se tratase» Eso, o, tal vez, el convencimiento de
que, en realidad, va a ser el Canarias un enemigo difícil»•» Veamos lo que
a este respecto nos dice Eduardo EUcharski, el famoso internacional del
Barcelona, cuya visita hemos tenido el gusto de recibir hace unos moment
tos» DÍgss, por favor, EUcharsld.: ¿crees que el Canarias puede ser un

enemigo difícil en la final?»

KÜCHSRSKr.' Nunca resultan fáciles estos encuentros en los que hsgr en jue¬
go algo tan importante y codiciado como un titulo nacional»
Por ello, prescindiendo de lo que las apariencias puedan dar
a entender, nos hemos preparado con todo cuidado, con el fin
de mantenersnos en forma y llwg jugar la final en las mejores
condiciones»

LœUTOR: -•Probablemente, hubieses temido más al Mongat»»»

KUGHARSKT s »-Sin duda, de ser el Mongat el otro finalista, tal vez no sen?-
tiría en estos momentos la confianza que siento» Y sin emba3>~
go prefáriría muchísimo más el Mongat como finalista»»»



Para RADIO BARCELONA Dia 9 de Julio 1»947 a las 9 noche.

premia de MAR

Fiesta Mayor de 1,947 Durante los días 9, 10, 11, 12 y 13 de Julio

Solemnes fiestas religiosas,con la intervención de la Capilla de Msica
de S.l.Catedral Basílica de Barcelona,ha;}o la dirección del Biaestro San¬
cho Marracó.
Bendición de automóviles,motocicletas y Oiciclftias
Carreras ciclistas Pruebas de natación Partidos de pin^pong
Festival de ajedrez Interesantes partisdoa de futbol tomando parte los
equipos Geigy - C.D, Premià - Galindo E,D, - C.D, Vilasar de Dalt -
Catalana de Gas - y 17,D, Vilasar de Mar,
Dias 9yll y 12 Audiciones de sardanas por la Cobla Albert Martí
Sesiones de baile a cargo de las renombradas orquestas DEMON CON JOSE VA¬
LERO + HtZARROS DE AUGUSTO ALGUERO +- y HIANCA .

festivales al^re libre y ei; el lujoso entoldado
/ jyc^ G-o - ckamía-'

Dia 11 a las 11 de la noche,presentación en la pista del entoldado de la
dinámica revista espectáculo "COCKTELERA COSMOPOLITA 1,947" en el que to¬
marán parte las siguientes figura:
ROBERTO FCHíOV- LOS 5 DANGOLIS- BERENGUER y lŒHÏ DEQP- ROSITA PASTRAT , bai¬
larina- QUINTETO BRASIL , canciones ibero americanas- TRIO HNAS,G1L can¬
to y baile- MITCHEL celebre cantor tirolés- ISERN Y SONNlA,pareja de bai¬
le de salón y fantasía - ROSA DEL CARMEN ,estrella de la canción española
PEPELIN Y LAURA MORENO ,dueto cómico- y los Players del Swing en sus ex¬
hibiciones de swing y boogie-boogie, ç.

Dia 13 domingo a las 11 de la mañana ,gran^aocmtecimiento por primera vez
en Premia de Mar tendrá lugar en el entoldado tma magna reunión de lucha
libre en la que tomarán parte primeras figuras de la especialidad entre
las que destacarán las siguientes: Masagué-Font 11; Oscar - Tortosa;
Macier - Zamora; Jarque-Tarris;

(¡VJ fy

( entre la radiación del programa de fiestas,se intercalarán discos de
sardana- de la Orquesta Demon -de José Valero- Bizarroz,Algueró y Bianca-
de Roberto Font,si lo hay- de M.tchel,tirolés- canciones mejicanas y de
una canzonetista.



EMISIŒ SALOí EMPORIUM M RADIO BARCELCHA A ZA h«ras 9/7/47

P«r gentileza del Salon Eraperium de Muntaner 4 , RADIO BARCELCSTA ae

cemplace en efrecerles au aceatusobrada emisión de tedea lea mieroeles ,

la prestijieaa CR^^UESTA DE JOSE PUERTAS Y

MARTIN DE LA ROSA que tedea lea d iaa^c en juntamente oen JOSE, LACA Y
ENRIiJUB OLIVA cen au CONJUNTO HOT CLUB efTeoen al'dlstinguid-e-pTSjli-oe
/ v-'/

^ ,

d«^ Emperium les más destacades bailables, oeme-aiMtue íbcuche^^ q^*e-

l-e«~«^lhr«ce^- la-eisa^w Jeaé Puertas y Martín de la Reaa litualrtii.

I ! A K ¡'. AtSMá í fe .^yi'í.'wvAy). écf. V 0.
Ladiatinción de, éste insuperable Palacie de las Variedades que és

. ♦ •' ¡r-vi <f. í 'í (jUEmperium, pngg^ea-^e un selle artistice qv«i-Jka^»juetè^que; y para^-álle
s-oldtr^pre-eiaa que admiren tedea lea dias el cuadre art-ást-iiíe que desfi-

; Vla-^i^ei^ífelss-dtae per la pista de Emperium eivN» «1 -que-destacan' les .

neMtíaaw-de- LOLITA CERVANTES , CARMEN DE TRIANA , MARISA , MARIA DEL CAR¬
MEN , MARUJA NAVARRETB y DORITA DE ALBA tedas ellas c*n suficientes

mérites para estar entalegadas cerne primer is imas figuras de su espe-

ciRidad. Preseguimes nuestra emisión Emperium cen el numere

2!" yJmw uâ". .h . .svj. pfo.ev
La refrigeración actual de Emperium, su peculiar simpatía, au ambiente

diatinguide, y su servicie-a-valemde per-su esmere; hacen de éste le-

cal el predilecte del públice que ««rí le œnfonaéiËvy distingue acu-

diende diariamente á Mtantaner 4,^ dende aprecian el valer de su gran

pregrama de Variedades , bailande al prepie tiempe las más raedemas

preduccienos de música á carge del CCKJUNTO HOT- CLUB cen JOSE LACA y

ENRIi^UE OLIVA exaelistas de la erquesta SBMPRINI , y de la 0Rii¿UE3TA de

JOSE PUERTAS Y MARTIN DE LA ROSA que presiguen la emisión de hey cen..

El pregrama de Variedades que actualmente les efrece Emperium, ne

puede ser más jebj'ii·eu3Eym"*l**'Jtte art isticamente ; pere Emperium cuya

dirección ne cesa en su empeñe de renevación censtante de svm pregra¬

ma. nes reserva para la próxima semana etres valieses debuts; y per élle
les recemendames que aprevechen éstes dias para admirar y aplaudir á
LOLITA CERVANTES , MARISA , CARMEN DE TRIANA , MARIA DEL CARMEN , MARUJA

NAVARRETE , y DORITA DE ALBA en sus grandes creacienes artísticas.

De nueve pmra VdM. Jesé Puertas y Martin de la Resa cen su Orquesta en



y

\

4! "iM.H.I.A'.AíiwCiiAtU..ÏIÍjaÍA..
Mariana jueyes en neche de GRM GALA; îteperium les efrecerá su extra-

■

y- •,

•rdlnarie pregrama áe Variedades y Bailables , y ne dudames que el pú-.

blioe,de^=«i^b^ distinguid# acudirá á Muntaner 4 ,para gezar de unas

de.'^iljfcgráa insuperables , pueste que el ambiente de Emporium resulta

siempre acejeder, y la temperatura primaveral invita á pasar h#ras de

fïanc# j#lg#ri# c#n el aliciente del arte de LOLITA CERVANTES , MARISA ,

CARMEN DE TRIANA , MARUJA HAVARRETE , MARIA DEL CARMEN y D GRITA DE ALBA ,

y las orquestas HOT- CLUB c«n JOSE LACA Y ENRIQUE OLIVA y la ORQUESTA

de JOSE PUERTAS y MARTIN DE LA ROSA que dá fin á ésta emisión c#n....
.. lo. .. g/wilU..M&ii

Y nada más que recordarles sincronicen nuestra emisora el próximo
miércoles para escuchar las novedades que les ofreceremos en nombre del

distinguido Salón Emporium de Muntaner 4,
EIN. <
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Con "barco recorrimos todas aauelle.g ferooísimaB Islas y no recordamos

îialer risto.eii ningm sitio, a tantas moderes "bonitas. Sus trabes son ne-
é

gros y scncillosipero Hoyan en sus adornos,toda rnia fortana,en oro y coral.
Muy cerrados al cuello,llegan hasta los pies y solo sus cortas mangas,nos

f dejan al desou"bierto,agüellas "brazos de carne fresca y sonrosada. Sus cofias"blancas,de encaje fino y de grandes alas,están separadas,en las sienes,por
alfileres y láminas de oro. Celleres de coral,rodean su cuello. Todas tienen
un sello de elegancia,un don de "belleza y de gracia,c^ue las haden. ama"bles y
.atraotivas. Taia"hien las hay de piel morena,de herencia hispánica. 7a ciudad
de Midelburge,nos encantó por su bello edHicio del Ayuntamiento,en puro

estilo gótico, de magníficas proporciones. Luego el pintoresco puerto de
Flesingñ,Q.ue líapoleón comparaba con una pistols. apArntadí?. al pecho de Ingla¬
terra y la tranctuila y viejo. Yeea^o.ls muy asiiuda de los pintores.ç.ue han sa¬
bido j\Tgar por medio de sus pinceles,con la diafánido-d de su luz sin igual,

Pexr-o mas í^ue sus ciudades,nos atrajo el campo, tan frondes o, tan lleno de
verdor,donde los campesinos,vestidos con sus trajes típicos ,viven su vida
llena de tradiciones,no reñides con el progreso,la comodidad y la higiene.

Que limpias son s\is casas,con sus muebles confortables y modernos, Pero
atención,q.ue a las bellas zclandesas.solo está permitido hacerles el amor,
con las sobras rxocturns-s. "El di-u solo está hecho para el trabajo",reza un
adagio de al.li y a fe., q.ue se cumple.

Otra ves por .canales y brazos de rios,c[ua mug bien parecian,bri..zcs d»
mar, por lá »nehui-a de sus orillas y la bravura de sus agua.s, nuestro barco
se iba alejando de esta tierra idílica,que es Zelandia, la tierra de las
bellas mujeres .hasta adentro.rsQ en el iisaonso puerto de Rotteráa-m.ó.onde
lle^mos de noche,cuaeido todas Is-s luces iluminabo.n esta gi'an ciudad,

^ A descansar unos dias,para ir a Haarlem y ver los mfs bellos carapos de
flores q.ue jamás han. existido y gue describiremos en la próxima charla.

Eos encontramos alli con unajoartas de nuestro, Esps-ñk,en la gue se nos
invitaba f. posar el verano con los nuestros, s orillas ó-c los m^-res gue
la ba25í;.n, entre los seres gueridos,gue yo. nos tardaba^ en ver. iTonto termi¬
naríamos este viaje por tím delicioso y curioso pais,para desoo.noar unos
mcse-s en nuestra Patria y otra vez,asom£.rnos al balcón do Europe.,como
incansables viajeras



îi
Acl<? S<^n C. r)£f'oé>a/ F'- rrdyo
Oonatituye una faoet« cíe trwolicionai pexaiatencia en In brillan

11f -iíistoria oiuaadana, la iáenaicidn da -aUtomoiíilea Sjue naiiana - siguiendo la

Gostumbre desde el ano lí/OV- tandr^ por roaroo la nutigu-^ u-.Xa.i-n-,. aei

o ':xûir, «nte ei monumento que data de mas de ouatrooientos añoSjj uaoi5 de
<rn
\

un retablo st^e deaioado a nan .ristobal hiao pintar un barcelon'la^ Juan Bene

ae uoll, y el ano ibOo HOívq ooiooar en i« Voxt« aoi Begomir.M beaae tiempo remoto, una feria de baratijas, abanicos, cántaros

rruta, la tipioa avellana verde, y otrosj,animaba la oalle_,^Uv^ ap<*reoia en-

galanada^como ho^ con el lentisco- mat« oavall- atrajendo a numerosos ciuda

danoa_,Çiue que acuaian a venera^-«1 danto que llevd a cuestas a "esus para

pasar un alborotado torrente, Pero un alcalde, el año I90Ô, de un plumazo su^

primiá la feria. El plumazo^produjo sus efectos; la Junta de Obra û la Ga-
jÉííá.

■S\.

)
pilla si^e la integrabañ^vecinos de la Darriada- narrias, Olaramunda, Gasama,

jd, Boguñá, Llobet y otros, hermanando los sentimientos tradisissaxes con

la moaernidâd, «ñadieron un titulo mas al aanto, erigi-«endolo en patr—on d(

jlos automovilistaa_,como era ya abogado contra i«s epidemias^ e insc-^uraron
el ario X90V la ^ejadiciáii de «utoyjioviles que mañana se repetirá^y que bien
pronto eucontr£5 imitadores en iruestro pals, imitadores que coxi exxo «un

acrecentaron la popularidad para el caritativo cananeo. Y constc^^us nuestr<
rá íiO ÍJ.0S ileva a la exageración.

El primer auto siUe acudió a la -^exxdicid^^ei^ 190^, si la memoria
f

no noa falla, fuá Un " Peiaunáy-dáe lieville" del celebre pintor íiamón Gasas,
a quien acompañaban dan-ciago ituainol y Miguel Utrillo. í ïeroeto ge^xUlna-

mente baroelonás; • Guiaba el coche Boberto Guixá, ■beafiiaj.Qii por el Begomir

otros nueve autos - no Babia entonces muchos mas eu Barceioua- «xatre los qU(

^ recordamos el de Garlos Bonet del Rio, Juan ^o\ib y el de ^iatÓD«i ^arrias
actual Obrero decano Presideute de la Junta de Obra.

Lead ; luego la iniciativa feliz de los obreros del ""^egomir,
en su Capilla, no fuá sino la de instituir en "^spaña una ceremonia estable¬

cida en varios paises. En Francia mismo, estuvo siempre muy cirr«igada tal



lf8atlvia«a, loa "peregrlwiàgeo'^ oowstiE, ut&u aexjcias (iem©atr«cioueó ae

fe en les oonoentxâolonea aut ornovi listes^ en Le-J&óolet uno uc. los aentua-
rios mas í»atiguos; en Ohateuroux con nueve al^os de tradición religiosa;
en Roo<;iany; en ^ealoamp dond''> se venera una ael ^anto siUe data del

siglo XIII; en Sur-le-4íais avanaada de la Turena donde tambisu ae conserva

un San Cristóbal d?éi íídíg^ fen Oantal-íay de la diòcesis de i*aacy, en

^cuya parro^aia existe una muy cuirosa imagen del ¡¿anto, de madera, (iue data
del siglo XII. en Dea Bola, en Fougerea, Berlate cerca de oanlia etc.

por lo (¿ue ae refiere a nuestro pais, nos limitáramos a decir^QU<
no solo en Barcelona sino en todo Cataluña, acaso sea dan Oristf5bal^el ^antc

*iue tiene mas cimentada su popularidad, Bn la ciudad lo demostraron hará

bastante mas de medio siglo, numerosas capillas, instaladas en casas seño¬

riales, oratorios y altares en la Catedral, en Santa Maria y en San Ououfa—I
te, aparte de los festejos populares tjue dedicaron al ^anto forzudo, las ca¬

lles de Miaaer ferrer, Sidá, Cohdal- Alta de San, Pedro y Regomir y finalmen-

te;> diremosjq\ie en I609^jei Christ o fero^ue declarado oopatrán de

Barcelona^con San Sebastián y San Roque,
Y fuera de nuestra urbe, su nombre ae pronuncia con frecuencia,

r

Se llama Criatdbal un pueblo agregado a Oastellvi; un trozo de playa proximi
a Villanueva y Geltrá se titula Rooes de San Oristábal; Premià de Mar, en e!

auglo XVIII, llevaba por nombre San Cristóbal de Premià;* a dioho Santo fue.
ron dedicadas las iglesias parroquiales de Suria y de La Granada del Pandás

Una sufragánea de San Miguel de la Vall§ ll-^amase San Oristábal de Torrassei

un agregado de Olot^San Cristóbal ses Fonts^y terminaremo^sta corta nota,
que podríamos prolongar no poco, consignando que uno d- los municipios da li

Baronia de Rialp, es el llamado San Cristóbal de la Baronia,

^ Iodo explica que la jornada de mañana en su aspecto no es mo-

derna^aun cuando haya ido cambiando de matiz en armonía con los tiempos^,
desde que fuá instaurada. A la vista Mel *'Bruai*' numero 55 del dia «4 de Eni

ro de 1845, 'que ya se obtuíro permiso para celebrar misas y otros aoti

tos en la Capilla del ^gomir y que en 1568, el Iluatrisimo señor Guillán



*ae Onasaüoí, obispo de BítroQloíia, «ütoria<5 reedificar y ampliar I« Capill,^
f e.0 fy

e igualmente se refiere la crónica del y^aerífs^'O^para fies¬

tas •

â»u
f

Fueron dies los cochea que m» 190? desfilaron p&r ^ «»1
% f üvjjPero^ño tras otro^reajíondiendo al aumento progresivo de la circu-<í^c5ce«<^^

f
laci5n mec<^nica, el desfile ha venido asmzebsBEdo, y coches,camiones, tascis,
motos y aun ciclistas que uno por uno recibeni gentiles manos femeninas el
<St»'é·iAAA*ÍÀJtA^

l^apliego^el ramo de florea, loa »gozoa^ del Santo, aimultífneámente con la
■^endicidn, a centenares acuden aurante toda la mañane a la calle del ^ego-
mir. l»a gran jornada no se interrumpid jam-aSj únicamente hubo de pasar
&Wi el paréntesis obligado por el trienio trágico, pero los obreros de la

Junta del ^gomir, se sobre^aieron a todo. Un ultimo dato que prueba hasta
donde llegd el espirita tradicional baroelond'a. En I9<so, en plena fflwaá&gatr
aárén del transporte urbano, incluso los ^ue mantenían este estado anormal

0:1 trabajo, lea dieron la raadn cuando observaron sobre el terreno que ni

por causas tan importantes hab~ian suspendido la fiesta, \ Hasta ellos slxi
/

tieron la tradición barcelonesa,


