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HEMISFERIO

(Viene de la Primera)

La mayoría de las víctimas
del virus sufren el ataque por un
período de tic—-o que varía en-
tre ocho días y dos semanas. Los
primeros cinco días presentan
fiebre muy alta, en «igunos ca-
sos hasta de 40 grados, con do-
lores de ~>'-"?a, irritación en
la garganta, dolores en el cuer-
po, tos y una gran debilidad ge-
neral. Al rebasar este período ¡
quedan extremadamente débiles j
por algunos días.

Afortunadamente las muertes !"
debidas a la influenza Asiática
han sido muy pocas hasta,ahora.
Tomando otra vez el ejemplo de
lo icurrido en Manila, el prome-
dio de muertes fue solamente de
2 personas por cada mil casos. - (

El uso de antibióticos es ine- ;
fectivo contra la influenza Asiá-
tica porque la es origina-
da por un virus y las mencio-
nadas drogas no tienen valor cu-
rativo alguno contra esa clase de ~¡
organismos.

Ha sido obtenido un tipo es-
pecífico de vacuna (vacuna mo-
novalente) contra la influenza
Asiática. Esta vacuna puede ser ’j
combinada con otras destinadas
a combatir otros tipos de virus
también de influenza (vacuna
polivalente).

La incubacjón del virus de la
influenza Asiática para obtener
la vacuna sé lleva a cabo en hue-
vos fertilizados de gallina, lo
cual debe ser tenido en cuenta
por el médico que administre la
dosis al -v.cíente para evitar
reacciones en individuos con
marcada sensibilidad alérgica ha
cia los huevos de gallinas.

Normalmente, la persona va-
cunada contra el virus de la in-
fluenza Asiática siente temporal
mente dolor en el brazo donde
la misma fue administrada, do-
lores ligeros en el cuerpo y sen-
sación general de malestar du-
rante un día o dos generalmen-
te.

Farándula
(Viene de la Primera)

Mamie Van Doren, excitante
como pocas rubias en la Capital
del Cine, ha mandado a hacer
muebles nuevos, que vayan de
acuerdo con su color de pelo.

*

Cary Grant y Betsy Drake, re-
gresarán a los Estados Unidos
desde Inglaterra en un avión de
carga, tan pronto termine el ro-
daje de “Indiscreet”, que actual-
mente rueda en los estudios bri-
tánicos de Elstree, en Londres,
junto a Ingrid Bergman y a la
actriz inglesa, Pyllis Calvert, pa-
ra los estudios de la Warner
Bros.

*

Un novel actor que acaba de
debutar en “Hell’s Highway",
Sean Garrison, puede conside-
rarse desde este momento un
prometedor descubrimiento.

*

Uno de los actores más simpá-
ticos de la pantalla es sin duda,
Williaiík Bendije, quien última-
mente interpreta el personaje do
Frenchy Shapiro en el film,
“Aguas Profundas”, protagoniza-
da por Alan Ladd.

*

William Wellman, no hace mu-
cho fue objeto de una bromai
se le llamaba por todas partes
en Warner Bros., “El Director
Guerrero”. William, que tiene un
gran carácter, por supuesto no so
puso bravo. El origen de toda
fue por las dos magistrales pelí-
culas que a través de este estu-
dio, Wellman acaba de: filmar.
Ambos films son fantásticos y
basados en temas de la guerra,
uno, ‘Lafayette Escaudrille’, coa
Etchika Choureau y Tab Hunter,
y el otro, “Darby’s Rangers”, con
Etchika y James Garner.

*

La comida favorita de la bien
construida Gina Lollobrígida,
es huevos fritos con jamón. .

.

Bueno, no tiene mal gusto la be-
lleza italiana.
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