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PRÛŒRAMa DE "EaDIC>-3ARCEI»£|È# 'E.Â^fcvl
i': ■•?'■'' . ' -.-■■■V

sociedad ESPAtOIui DE Î^ÏODîMSlCi':,
îdlÉE-GOLES z de

î
lë lêAl

Sintceaia.-^ sociedad ESPâÎÎOLa DE MDi;teS§pÔÎÎ, E&ISÛHA DE BaS-
CELOHa EAJ-l, ©I servicio de España y àè* su Caudillo Pranco.
Señores radioyeíites, irruy buenos días, Yiva Franco. Arriba Es¬
paña.

y
Cançanadas desde la Catedral de Bar.celona,

Oancipnes escogidas: (Discos)

811.15 ccîîBcmios aai radio raoigral de espaíía:

/ 811.30 aCaBaE VDES, de oir la EMISIÛR de radio RaCIOIaL de ESPaFta:
"-SLase*^ idioim---'ingleB'''7^a^'lîSï^o Inetitut o Linguaphone de

/
<8h.45 Solos de piano: (Discos)

X
9I1.— Damos por terminada nuestra emisión de la mg,ñana y nos despe¬

dimos de ustedes basta las doce, si Dios quiere. Señoras ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDaD ESPaÍÍ'ÚIuí DE RaDIODIîUSIÔH,
emisora de BaRCELŒîa EAJ-1. Viva Franco, Arriba España,

><121i.— Sintonía.- SOCIBDaD E SPíJCLa DE RADlODlFaSI&, EMISORa DE BaR--
CELOÍTa EAJ-1, al servicio de España j de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

/- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

<- SERVICIO MBIEaiOLÓCICO H^OIQIÍAL.

>0-^D., 05 Disco del radioyente.

K12I1.3O BMISIÛR DEDICADA a La MJJER:
Editorial:
Pntorrnodircr-muai cal:
Puericultura: por el Dr. ff. G-ili Oliveras

2/^ Intermedio musical,

4) "Una señorita viaja por Europa, por Carmen Ysern.
i/) Intermedio musical,
5^ Ginsultorio general femenino, a cargo de Mercedes Fortuny

(Texto hoja aparte)

13h.— Impresiones orquestales: (Discos)

^ 13h,10 G-uía comercial,

^13h,15 "Famosos/ intérpretes del Ritmo y de la melodía: (Discos)



Bolean informativo,
xi3ii,30 Lírico español; Fragmentos; (Discos)

Vl3ñ,55 Guía comercial,

>;l4ñ,— Hora eas-cta,- Santoral del día,

>:''l4h. 03 JOSÉ PUEHÏAS Y CEQUESÎA ikHTÍI DE La EOSA:

(fíogamcs programa)

fil _ íiIAÍ/^ ' i .

•^1411,2 0 GuíadíOEBrcial, ' ' ^ ,

Cíl41i.25 Jorge Hegrete; (Discos)

^14h.30 CaíEOTAMCS aCH RADIO lÍAOiaíAL DE ESPAEA: ^

X 1411.45 aOABALÍ YDBS. DE OIR XA EiaSIÔ^Î DE EADIO ííAOiaiiiI DE ESPAHA:,

P - Orquesta ife-y^air: (Discos) ^

¿)141i,5C Guia comercial,

Ol4ñ.55 Tino Folgar; (Discos)

X I5I1.— ■ Cotizaciones é informaciones de Bolsa;

V 1511,05 Guía, comercial.

y

_

'

I5I1,10 '''¿a!V3r<Jsa_jié._-BÚ4rsáWfá--EclÉiumtí£V-^ D3^c os )

I5I1. 30 Orquesta andre'Eostelanetz: (Discos)

^151a.45 "Oíase de idioma inglés", a cargo del Instituto" Linguapiionede Londres.

I6I1,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-
y dimos de ustedes li<.<,sta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬

dioyentes, muy buenas tardes, SOOlEDiiD ESPaEOIus. DB RaDIODIMJ—
31 OH, BèESORa de B.H1CELCÍU EàJ_1, Viva Franco. Arriba España,

VÍ8I1.— SintonÍA,- SQOIEDaD ESPAÑOLA DB RADIÛDIPUSIÔ£Î, EMISORA DE 3.iR-
OBLaU EaJ_1, al servicio de España y de su Gfeiudillo. Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes, Yiva Franco, arriba
España,

- Caiapanadas desde la Gatedral de B arce Lona,

Na- La AIÎSIOa El·l'ITORTEAíáRIOa: Emisión sinfónica: (Discos)
"Sinfonía de Mnifredo% Crque



 



^ -1" -
"LA liCSU. DEL ïaiDIÛO" ; Boletín de Liedicinci de "Radio Bar¬

celó]^" :/ (Texto hoja aporte)

1911.30 aOHBOTAMCS goe RADIO RáGIOíaL de ESPASa:

> 1911.50 üG^aíT VDES. DE OIR lA EMISIÓN DE RADIO NAGIaiAL DE ESPASA:

y --.»«Los progresos científicos"; "La moderna impresión gráfica"
'

por el ingeniero Don líánuel Vidal Espan6;
(Texto Roja apciXte)

»»••••

XiíiOli.— "Khov/antcliina", introducción, de ivi ous s orgsky, por Orquesta
Sinfónica de Boston: (Discos)

Jy2 01i.l5 Boletín informativo.

..V 2Oh.2O Sigue: "Khwantchina" , de iáoussorgsky : (Discos)

j 201.25 Guía comercial.

y 20h.30 UJSIGA DE Vx'jfffREgg LAS ÍÍ-MÉRIGAS: Estrellas de las Radio: Jam
Melton: (Discos)

)( 2Oh.45 "Radio-Deportes",

X 2Gh. 50 Guia comercial.

^ 201.55 Orqueste. Primo Scala: AEordeón: (Discos)
'/ 2lh.— Hora exacta.-SERVI010 &1ETE0R0LÓGIGÚ NAdOiAL.
^ 21h.C2 Programa ligero moderno: (Discos)

21h.32 Emisión: "Fantasías radiofónicas":

(Texto hoja aparte5

X 2lh.45 GCNEOTaMOS GOT ííaDIÜ HaGIONaL DE ESPaIIa:

X. ¿2h.05-^iGuiBdT VDES. DE OIR La- EMISIÓN DE RaDIO NaüIQNaL DE ESPAÑA:

^ - Miniaturas musicales; (Discos)
X- 22h.l0 Emisión: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)

X 2211.15' Guía comercial,

Ç 22li,20,La voz de Enrico Garuso: (Discos)
^ 22h,30 GOTEGTaMOS GON RADIO NAGIOíaL DE ESPxJa: ( Em. Medica)
y- 23h,15 aGaBáIT VDES. DE OIR La EMtSlÓEÍ DE RaDIO nadoíal^DB ESPAÑA:



ií3ii·15 lDi)resiones de Toti Dal Monte: (Discos)

231i»30 fíe transmisión desde la Cúpula del Coliseum: Audición vocal
e Instrumental de MSICa ITaLIaKa" DE LOS ' SILOS XVII - XVIII
por Solistas, Conjunto voca-l y Orquesta de Cámara^ bajo la
dirección del Mtro. Gabriel Rodój Comentarios por Don Enrique
Roig:

II Parte

"STaS'aT IvÍaTExí" Gian Battista Pergolese .

(1% audición)

24ii»30 /Aprox,/ Demos por terminada nuestra emisión, y nos despedimos
de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenas noches. SOOlBD/iD ESPaIOLa DE DE RnDlÚDIíüSIÓH
emisora de Barcelona EAJ-1. viva Pranco. Arriba España.



o-i- H-sVS

H.l£rc%^, 2 d3 Julio de 19^7.^¡r'-D.-SíSi, %'\ . ■ -—A,

I ' O '"

G jg^C ION 23 ■ ÉS o GGIDri^
, ..-^ 7^^ Ï; -

. ' , por Sofia Noel. .

790 P. L» l-X"Q,ÚSrÁí' Fox lenío, de Lauder..
a-'j^SaPTISliBRli; LliUVIOSO-^f Fox lento, de Warren..

Por Alberto .Ribeiro y su ürquc-sta. ,

V ,

2507 P. L. 3~'^"aLFGRN BaITOOLSRO.^.' Canción fox, de Moro.4-Û'!pCR EL PLAOÉR DE BESiiPTE" Fox melódico, de Moro.

Por Francisco CanarO y su Orquesta Típica.

3^21 P. O. DE3ESPSRüX)A" Tango', de Santos Discépolo.
6-^''ADIOS, P^gCPA ívIlÁ" Tango cempero, dé Ganaro.

Por.J'eanette Mac-Donald y Nelson Eddy,
S/

P. L. 7^^ "LL.g,iAD^ lííDIáNA DE iñÍOR" de, Friml.
8-0 "OHi .DULCE MISTERIO DE Lxi VIDA'' de Herbe t.

Vsnr
- - A las 8,. ^5 11- 7;7

SOLOS DE PIANO Q

Por._Jos.é Iturbi y ^mparo Iturbi, ©¿¿iaisias.

156 Piano.G, L. 9V^"3ENTIMIENT0" Danza ;indaluzá n- 2 de Infantes. (2 c).
• Por Wiiiialm Backliaus. ■

vX
1^7 Piano. G, L, lO-'^^'RiiPSODlA EN SOL MENOR" de .Brahms.

11_ .OîintEî^IBEZO :EN L.i MENOR" y "EN Ln MaYÛR" de Brahams.



PROGRAMA DS DI30G3
^

Mie^cblôs, 2"'^^Junio de: 19^7.

A lae 12, h- -.^Ml

DISOD D3L RADIOYSNTS Y

3558 P. G. 1J< "AÎÎA LUCIA'' Pasodoble, de Amann. por Seíteto voeal Jai Alai.
Disco sol, por Xolanda Soler. (1 o)

34-95 p. G, 2JC''YOY G^'IINALDC " Fox canción, de AZarola, por Hermanos de Mo~
relio. Disco sol, por Glemente Ruiz. (le)

3564 P. G. 3X "LSYMTaT3, P^íPLOKIGA" Fiesrá Navarra, de Tejada, por
Manuel de Pamplona'. Disco sol. por Rosa Magriña. (1 c)

3541. P, 0. ^ ."LILONGO" Bamba, d- Gil, por Gaspar, Laredo y Llorens.
Disco sol, por Julia Pujol. (1 o)

3357 F. U. 5-^VOH SM-IBaI Brasileña, de ^cpez UXaTÍn. por Mario Tisconti,
Disco sol. por Maruja Tomas. (1 c)

1520 , P. 0. 6j^,"ÀIARMERQ PERDÍO" Bulerías, de Solano, por Garmela M-ontes.
Disco sol, por Pepita Fulles. (le)

3488 P. O, 7-0 "TU iiUSENGlA'' Son, de ^alindo, por Julio Galindo. Disco sol.
por Garmen Lopez, (lo)

3478 P. 0." 8-^ "CONFIDENCIA DE AMOR" Bolero, de Lombida. por - Antonio-Machín
y su Conjunto. Disco sol. por 2s®saTeresa y-Consuelo, (le)

albina) P. G. 9-^ "Dile... l " de' "DON IvíANOLITO" de Sorozabal. por García Martí,
Disco sol. por Agustín Uara. (le)

O
3383 P. L. 10- "AQUELLA MAGIa NEGRA" Foxtrot, de Arlen, por Glenn Miller

y su Orquesta. Disco sol. por Pilar Ruiz. (1 c) ■

376 P, L. 11- 2SANTA. LUCIA" '-^ancion ñapo itana, ím por Tito Schlpa, Disco
sol, por Montserrat Casas, (le)

3472 P. L. 12-* "NO ME IIvPORTA" deFoxtrot, de de Ellington, por Orq. Duke
Ellington, Disco sol, por Enrique Suarez, (1 c)

77 Yiol, P.R. 13-^ "S3REÎ^ÎATA ESP^aÍTOLa" de Gbaminade, por Corvino, violinista.
Disco sol. por Sofia Ruiz. (le)

* * * * sjc

(nota: Sigue emisión dedicada
a la mujer)



m

PROGRÍÍMa DÉ ■ DI3C50S
■Mîe2ç,col^,à, 2 de Julio de'

à. las 12'i%mh- • -"
B£ r·

DÉDICÁDA A LA ÍÍIJJ3R

Por Or.que'sta Jaclc Hylton,

20 Zarzuela. P. L. -'La P^P^IDA DLL CABALLITO BLikl^^GO" Vais, de 3tolz. (1 c)

34-2

93 Cors. P. C.

Por Conchita ^upervia.

P. 0. 2^"LA BÉLTNAmîTDRA"' de Colorado. (S c)
Por Coros Tide ta- de Clavé,

■ 3-0"l'tsÎvîPORDa" Canción catalana, de-Morera, (1 c)



Ffíüa-iï.J^-a D3 DISGOa^
n¿

2 de Julio de 1-9^7 ■

J.' O

'■ #

BIPRISSIONSS- ORQUSST^SS

i lus-Ut- - .

■ 'Î - rf#/

2580

Por'Orquesta Sinfónico de Filadèlfia,

G» L. 1-)¿<'B..IL3 DISL SIGLO X7III'' de Haydn.
2-Q^%IÎEU3T0" de- Bocclierini.

- PoryOrquesta: Funicipal. de Boumeraoutii.

F. G. 3^"C0PPïïLIii" Ballet îià&urca, de -^elibes. (R earas;
fecoí

4.1,li as 13} 15 h-

. "Fi^îOSOS INTSRPR3T3S DHL RlUviO Y, D3 La îvSLQDÎ .^'f

3^08

33S8

354-9

352é

P. L.

P. L.

P. R.

P. L.

Por Orquesta.Luke Ellington,

^4-- "LIjY;a -SOBRE GUBà.'' Foxtrot, de. Ellington,-
>7 5- "JUST" A-3ETTIN' áM¡ A-RGOKIN" Foxtro t, de Ellington.

Por Dinah Shore ,

>ó' é-' "P0L7Û BE ESTRELL.iS" de Oarmiohael.
7- ^'DBîÀ FH-îGIDa" de; Ellington.

Por Frank Sinatra.

X8- -"LE SLTPLIQUi" se Styne.
Q9- -"ME ENiJvîORO DmiASlAÎX) FACILMMtTE" "de Styne,

Por Glenn Miller y su Orquesta.

10- "cdCTEL.A La luz de Là-LUIIà- de Roberts,
i^ll- "LA GAUGldN DEL .SUEÑO" Foxtrot, de Tepper.

À lasl3, 4-0 h-

LÍRIGO ESPAÑOL: FRAGMENTOS

aLBUM) g. L. V12- "Romanza de Pilar"- de "GIGañTES Y C;.iBEZUDOS" de Gahallero.
por Melo y Orquesta, (lo)

ALBUM) G. 0. O 13- "Romanza." de "LOS BOHEMIOS" fie Yives y Palacios, por Yic-
toria-Racionero, (2 c)

(NOTa: Sigue a la siguiente
Hoja)

B



í,oí.r,í

aliiura)

\

PROOaáMü:- DJS HEÍCOSm:
■: « -M-. ^ Julio de 19^-7,

SIGHS. LÍRICO SSP^ÛL; h- ■

■: ^ . -: ' :.. :■

P. L. ><^1^- ■''üíie mirada"®(,¿ ,,:^
y-15- .l'DÚo" (5® "fL : ÇàBaILSRO^ DSL Aí®R^' de Botras 7ila.^por Mana. Sspinalt y Ricardo Mayril.;

P. L. 016- «Mi aldea" de "LOá G^TILaHSS" de .Ramos ,y Guerreros... porEduardo Brito. (1 c) -

■ fe

S3-

-JSËS::



f *1 -fu ^ í V

PROGRiiMá D3 DISC. ■ ' ;■
, J'>1ïîl|iPcole de Julio' de 19^7,.

'

. • 1;¥s yi^ ;; , ;.-'7
. À las

3 U P L B M 3 N T 0; ■

ÀOmiLIDÀDlSS LIGERAS .

.
: ,. Por Gamela Montes.

. í . ■\:

3^82 P. 0., ¿ï 1^'.♦'Q.US. 31, si" Garrot'in, dé Durango. '
2- ".MDCITO 3.iLINBR0«' TangüillO, de Dur^go.

por. itetonio Machin y su Gonjunto»

35^5- ■ ?. 0. -:;-3- ''TODO PUEDE SER" Samba, de:Alguro'.
_ y 4- "MELODÍA SilKTBISNTAL" Pox canción, de Kaps.

Por Nati Mistral.

■ P. C» "PORQNS TE VAS" Bolero, ^de .irtigas. V
C "ESGííRCHa" Bolero canción, de Lara.• 5

. ^

Por Banda de la 1~ Legión de Tropas de Aviación

3576 P. C. : ,¿)7- "DOMINGUníSS" paso doble Torero., de Rafael Franco, y
eo- "GALETA malagueña" Pa.sodoble andaluz, de Rafael Franco.

A las 1^, -25- h-

JORGE-NEGRETE /

3555 P. L. ® 9- "TE4íUILa-G0N limón" Oanción mejicana, de. Esperón-.
010- "ME HE DE GOMÉR ESA TUNA" Canción, de Esperón.

A las. 1^, ^5 li-

ÛRQEESTA MAEFaIR

3552 P. L. - E- 11- "A LA CaN-GAN" de-Offenbach . .

y 12- ."JESUSITA EN chihuahua" Baile popular. Mejicano, de ..Walt

A las IM-, 55 h- -

TBTO FOLGAR-

30O P, L» • 13- UEíÜH.TaNYENCíí." Canción catalana, de Freixas.
l4- "ROIIAITC DE SANTA LLUCIA" de' Toldra...



PROORim DE DISCOS

las 15 , y|o ^

%\-
:. XA -

Mlfrçûles, M 4^'j-^lio de 19^7
XXJÍ ^ ^ .

X- . -r,. ■■"
•.'•V ' -if'"
vi ' y

LA VOS DE SLI3.iBlTH SCHÜílAL'm

3313

3303

999

P. L.

G, L.

G • L »

O 1-,^ -'GiilîGïdN DÉ CDNá". de Smetana. ■. '
2- "Ganción de." Solveig" de PÉÉB: GYHT*' 4e Grieg,

:> 3- ''GAllDi. EN LA HOGlÉ'l de Bóíhm.
,i 4- "BARGAROLA"-. de. Offenbao.h.

d 5- "AVI. KàRIA'' 'de Schubert. {1 c)

A las 15, 30 h.-

KOSTÉLANÉTZ T .3Ü ORÔDÉSTA

3301 G. R.

3312 P.'R.

iH-O Vals. G. R.

6->^"P0ELLV" de Fibich.
7-Xí'SFENO, DE" AÍ,®:R"' de Liszt .

. .8-n/"EL HOMBRE- ODE YO-^410 " de Gershwin, {2 caras)

9VIDi^ DE -VIENA" Vals, de- Juan Strauss.
lG~y"VEDA DÉ "ARIISTA" '^als, " "

#



PBoaHüM^k m pisGÇfs;y^ms4e^\ ■ ■ -
de

> " '^\ ''h.
i . i a>i

A 1.3

^ "KHOJAMIGHIMÀ" : . ■"--—s^iOGiOHsa ■
'

, , , de Moussorgsky. : .. / , . ^— ■

Por el barítono Igor aorin, con Masa coral y Orq,

album) Çx. Y, ''Introduccj^n" (2 caras) - * . ..

^'2^ î'Danzas persas," (Sacaras)..
>""3- "itria" . (1 cára)

'

"Sntre'acto del 4- acto" (1 cara^

A las 20, 55 h-

ORQUESTA'PRIIIO SCALA AÜ^ORDEÓN

lS5a P. G. ^5~ "SELECCIÓN DE BUENAS CHICAS" . Foxtrot,
, , X 6- "SELECCIÓN lE BUENOS CHICOS"- "

: -.1.-

■ ^v'^' : i'" ■

.>



PROGHüI«.íA ds discos

3577

3371

3571

3530

3537

.3351

P, R.

P. C.

P. 0.

P. L.

P. G.

. t.

Mle¿fpoles, 2' d8í^|:^liD de 19^7.
55 è

A las 21, 02 :v 7^^.

PROGRil·La LIGDRO MODDRITQ-

Por Sexteto Jai^U-alf

P. 0. ^1- "RIO BRaSILDIRO" ^'^arcliina, de Paz.
ÜííA LUGI^^^^aecdoble, de iuaann.

y su Orquesta.
Û

X

3--"K00H3S LE 7SRA0RUZ" de Lara.
0-4- "TENGO UN SECRETO" Tansuillo, de Marcel^

Por Luis RoTmra y su Orquesta.

"EXTASIS DE aîOR" Bolero, de Rovira.
jVo- "IS^vBELLGA'-' l'íarchiña, de Moraleda.

Por Mary Merche y Orquesta.

"ASÍ" Samba, de Vives.
3- "POINGlANA" Boleio,. de Simçn.

Por ToraásRlos y su Orquesta.

"UN DÍA ME MIRÓ" Tango Beguine, d© Rios,
[JlO- "EL P^AGTSERO" Guaracha pregón de Rios.

Por -^l^at Gonella y su Orquesta.

11-, "Mülvíít" " Foxtrot, de Carr.
12- "DÉTALE MACHAR Foxtrot, de Yale.O

KèOC

"-tATOf
I

&

)



PROCÍRàtíà DiJ DISCOS
Llibreples, , 2 , lui io dS'. 19^7 ■

%
las 22, û5dï¿^/^^,„ -

MINIATURAS íáU3IG¿iL33

2583 P. L.

15Zlngar8p. L.

Por Orquesta de Salon,

1^"R0SA3 DR PICARDIA" de Green.
2X"EL AlvIOR REGAÀi UNAS ROS.Ai" de Green.

Por Orquesta Húngara Gitana.

3^ "EL MO^iNTO . DH La LLAÍÍURA HÚNGARA"
4-¿)"tsrtulia HÚNGARA GITAÍLI"

A las 22, 20 h*

L.-1. VOZ DS MRIQ,UE GÍÍRÜSO

30 Oper. G. L,

679 G. y.

7^9 o. V.

5-j/^"Una furtiva lagrima" de "l'sLISIR D'aívíORS" de Donizetti
D-(y"Slla mi fú rapi ta" de "RIGOLSTTO" de Verdi.

7-Oí'a G-RANáDA" de nlvarez. (le) .

8-^"L0LITa" Serenata española, de Peccia. (le).

^ ^ ^ ^

#



, BRû.CJïLiL'Jiu D3 DI3G0S
g' devîTulîo de 19^4-7. .
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¿ las 23, 15

SUP L .B M Ë N T Oí '

BiPRSSlONEa BE TOTI D¿L 'MOKTE

L.

pZHinoSf'' -"^1 ?llsn2io'i. SaiiiiLUOlÁ UI LaaiSRItiOOR » deuS?, iraOaniJM* (Oonlzettf'^TG" de Donizetti.;^; . . ■ ^ ■^.... ^

>^¡ltoa voce.poco fa" de ^'BL B.UÍBERO ÔE BEVlLLAy de Rossi44yîCaro nome" de îtRiGOLETÏO''- de Verdi. : ., (ná.



PuerSoultura a oargo del Dtr« J. Gill Oliveras\^

V
I I

wjTElEm'Ò

Desarrollo de los sentidos en el MñOj

SI üño al nacer no capta con sus órganos sensoriales las
l ■

sensaciones del mtindo exterior* En los primeros dias de su vida

vive ausente a los estímulos del ambiente y solo responde a

una serie de reflejos (jue se manifiestan ya én los primeros dias
de la vida.

Asi vemos que el rocíen nacido mediante el reflejo de la

succión^al introducirlo en su boca el pezón^empieza a succionar*
Lo hace de una forma instintiva , claro es que necesita un perfec*»

cionaraiento posterior, y asi mtinrKTrfcgx encontramos que en los
primeros diaé succiona de una forma burda , desordenada y gracias
a vuestra paciencia , que aun cuando retire su boca del pezón,
volvéis a insistir xina'y otra vez,acaba réallzando el acto de la
sucoiónde una forma perfecta*

Tal reflejo Se despierta en el niño al roz^r sus labios,
nrueba de ello es que el lactante al acercarle algo a sus labios
inmodiat emente succiona*

El niño en los primeros meses de la vida incapaz de ma¬
nifestarse con la palabra, lo hace mediante la sonrisa y el
llanto, todas vosotras habréis comprobado la sonrisa en los la¬
bios de vuestro pequeño. El niño desx)ues de mamar queda dormido
profu::?,âamente' "y son muchas les veces que vexeis en sus labios
insinuada la sonrisa que refleja su bienestar . Otras veces apa¬
rece la sonrisa mientras lo bañais , mas tarde cuando le ponéis
vestidos limoios* El nlno sano debe sonreír. La desaparición
do la sonrisa en el niño es síntoma muchas veces de enfermedad,
tanto es así que cuando un niño esta* enfermo, el dia que vuel¬
ve a sonreír se acepta ««hkw como un precioso signo de mejoría ,

iDtra manifestació)!^on la cual el niño expresa su ale¬
gria y bienestar son los moutimientos de brazos y pie)nias , versis
que «1 niño despues de bañarlo sacude piernas y brazos reflejando



su "bienestar.

Con el llanto oourre al revos , el llanto es la forma
<

mediante el cual el niño solicita algo que le falta •'Dijimos
/

ya en su dia que el niño p±xx podia llorar por distintas causas,

tales como, por hambre, por frió, por no estar lo bastante lim¬

pio, por mala postura , etc. Incumbe a la madre averiguar a

que causa responde el llanto de su pequéño • fambien os dij e
que cuando el niño este atendido en todos los aspectos y 3io

haya causa que motive su

llanto debeis dejarlo llorar y vereis que pronto cesa su llanto
V

y duerme plácidamente .

Al empezar la charla os he dicho que los órganos do
los sentidos del reden nacidos no estaban aun lo suficiente

maduros para captar las sensaciones del mundo exterior, y asi
vemos que el recién nacido es ciego, solamente aprecia la lúa
y la obscuridad , pero es incapaz de captar la forma de los

i

objétos. Los primeros dias de la vida solQ reacciona a la luz ,
que

y así vemos q^e si en su habitacién^'está mix a obscuras, penetra
bruscamente un rayo de luz el niño vuelve los ojos hacia éste •

Aproximadamente ál mes de la vida empieza a ver y a
captar la forma de los objetos , primeramente esta visién es bur¬
da, ya que no aprecia el relieve , tampoco capta la distantfia , ni
los coloree, ^ asi que varios objetos situados en diferentes pla^
nos el niño los vé todos a la misma distancia • Mas tarde va per-

feccidhando este sentido . Al mepjfezar a ver solo capta lo que se
le presenta en la direcclén de stis ojos, mientras que mas adelan¬
te es capaz de seguir con la vista un objeto que se va moviendo»

Podéis experimentarlo encendiendo una cerilla y moviéndola y ve¬
reis que el niño con su vista sigue a la misma.

El niño al mes empieza a ver , y a los tres meses

ya sigue con la vista un objeto luminoso.
Otro sentido que no esta aun desarréllado al nacer

es el oido . SI recien nacido es sordo, empieza a oir a finales

de la primera semana de la vida , poco a poco se va perfeccionando



este sentido y le produce agrado el oir hablarla su alrededor

y vuestras canciones. Aprozimadaménte al tercer mes , al
llamarle vuelve la cabeza.

El, rec ien nacido tampoco tiene olfato , es poco apoco
que empieza a percibir los olores hasta que mas tarde es ca¬

paz de distinguirlos .

, El único sentido que tiene desarrolWo el niño al nacer

es el del gusto, y asi vemos que el sabor azucarado le agrada
mientras 'que lo salado le repugna, sin embargo este sentido
en los tres primeros meses es aun poco diferenciado , por

lo que es conveniente que habituemos en este periodo al niño

j a los diversos sabores

En cuanto al tacto , primeramente palpa de una forma
^ 4

desordenada , mas tarde junto con la vista, que le dá la sen¬

sación de distancia,SSïiiâLÎlâx los distintos objetos, l: lo que
hace que poco a poco sus movimientos se realicen con la mayor

coordinación .

Es conveniente que sigáis con interés el desarrollo

de las diversas manifestaciones sensoriales del niño , ya que
nos indican qué Junto a un desarrollo corporal perfecto existe

un buen desarrolló psíquico.

Acaban ¥ds de escuchar dentro de la emisión dedi-

Cjada a la mujer charla de puericultura ExgHXga por el Btr»
F. Gili Oliverast



Consultorio Poïienino a cargo d» '.
Morcedss Fortuny. VVc/ ~ 'En sata sección (laranos contestación a todas aquellas oc^sal-taa:d#ica¬rácter general sobre b ell oza» cocina, y conòcÈAiontos utilo!^\d^! sint pa-ra la iiujer y el hogar, quedan do reservadas las consultas de :^^^glJ^qt^^^en-tiwental, a la Sección Radiofénina que radiaros todos los vi^ám^^o^^jíras -4 Kenos cuarto de la tarde.

Contéstanos en pritier lugar a la señorita Cristina Albiach,de Barceló

na,que nos dice en su cartajSoy una gran aficionada a los batios de mar y

aunque mi situación económica no me permite ir a veranear a alguna de las

lujosas playas que tenemos en nuestro litoral,ccano seria mi ilusión,sin em

bargo,me conformo en poder concurrir todas las tardeada las que tenemos en

nuestra ciuda d#po sando varias horas diarlas a pleno sol y bañándome'.Pero
es el caso que una am.iga mia,re ha asegurado que los baños de sol favorece^
el crecimiento del vello y además hacensalir arrugas en la cara'iComo yo

tengo un poquitin de vello,que nunca me lo he querido depilar para que ao
me salga mas fuerte,re ha hecho coger miedo y recurro a usted en espora de

que me sabrsf aclarar esta duda-'. :=Cont estación .Ha y muchas mujeres que como

usted,so abstienen de tomar baños de sol, por miedo ele que éste les haga
crecer el vello.. Y, sin embargo,nada más equivocado, que esta croenciaflr,ya
que poi"' el contríario, el soi puede contribuir a disimular el vello por dos
razones; p rim ero, porque generalmente lo d«oolora,y como es natural, cuanto
míenos color tenga el vallo menos se verá;y segundo,porque al ponerse la
piel morena,ncN,»JíScía4>íi tanto como cuando la piel está blanca,en que resalta
y par.-ice mes negro por contrastetSn cuanto a le de que mitiMMtfr hace salir

ari-·ugas en la cara,depende de la calidad del cutisr,ya que todos sabemos
que el sol resoca y si su piel os do naturaleza seca,fácil es deducir que
un exceso de desecación puedo originar la aparición de arrugas-. Es necesa¬
rio en estos casos, smbadumar generosamente toda la superficie do la piel
con una c" asa grasi enta antes de e-^cponarse al sol y evitar en los cuidados
diarios de tocador,todo lo que sea astringente,ya se trate de crwnas o lo¬
ciones,a si como el alcohol y otros disolventes de gra sas". Asi, pues, tomando
las debidas precauciones, no deje sus acostumbrados baños de sol,
que tanto beneficio produce en los organism.osi.

Para Victoria ye rcet.Reus.Pregunta. Hace unos dias escuché la res¬

puesta que daba a una redioy ente, sobre la manera de sabor cuándo la mante¬
quilla estaba falsificada''.¿Podría usted indicarme ei hay alguna forma



d® av9riguar* cuándo ®T. café «n polvo tlsne otras Kszclas'»?—Con"t98t.aciOB;»El
oafé en polvo se adultera fre cuenta ente añadiéndole achicoria o bien otros
cereales tentados» co*o avena, trigo, ceba da feto?», que una vez rííd'icldos a pol¬
vo y nezclados con el cafe es difícil de reconocer a simple vista.Para sa¬
ber si el café tiene achicoria,basta con llenar un vaso de cristal de agua

y echar un poco do este polvo en la superf 1 cié«iiw Si hubiese a chicoria, és¬
ta se surerge rápidamente hacia el fondo del vaso,®i«itras que el café ver¬

dadero perranece más tloepo en la superficie del agua.SénmlwnpmiimmtíBiriParww
Para averiguar si contieno otros cereales tostados, se ha ce una infusión

\^obre e.1
y después se decolora agitándola y filtrándolavML liquido que nos quede,
basta Mechar una gota de tintura de yodo y al momento se observará cómo se

pono azul si en efecto ti«ae otros cereales mezclado®.Queda complacida^.
Pai-si Margarita Ferroir.Colrá.Gerona .Hac s unos cuatro años que m.e ha sa¬

lido por las manos, cuello y casi todo el cuerpo unas manchas blancas y co¬

mo soy muy morona se me notan mucho,afeándap.e. Algunas personas me han di¬
cho que,me viene del hlgado;pero la verdad es que iC a mi nunca me ha hecho

dañCííQué me aconsojaT .-Contestacionf. Hay muchas personas que padecen del

higado y méwnnduntpp en su vida han sentido dolores,inflamación o cualquier

otro sintoma hepático'. Y, sin ambargo, estos enfermos fwMmmni tienen trastor¬

nos nerviosos^ma la s dig est iones, enfermedad as déla piel ,etc(. ,que no se

marchan con nadajhasta que MÍ su médico les somete a un tnitamicnto que me¬

joro la función del higado^y entonces estos enfermos ven sorprendidos como

aquélla dolancia que no so curaba con nada,dosaparecé.Wo seria, pues,extra¬

ño que asas manchas rebeldes fxieran de origen hepático,por lo que lo mas

recomendable «s que consulte con su médico sobre el particular. Ademas del

tratamifíito interno que este la recomiende,voy a indicarla una fórmula de

belleza,excelente para ira** ayudar a que desaparezcan esas manchas y que

'se compone do los siguientes ingrcdl entes :a gua de rosas,400 gramos ; tintura

de benjuí,5 gr3mos;tintur8 de mirra,5 gramos; esencia de bergamota, 2 gibamos;

acido bórico, 4 gramos". Se da lociones por la mañana y por la noche,dejándi

secar por si sola',agitándola antes de usarla.Siento no poder contestarla

por carta,pues es medida general responder a las consultas solamente por

Radio'.Su donativo lo entregaré a Beneficbncla,dándole las gracias por élt.

Para Marieta .fia rc8lonia.Pregunta', Me dirijo a usted, amable señora, en la

esperanza de que me complacerá eñ mis deseos.Tengo la tez blanca,los ojos



azulados y el cabello negro. Todavía no he cumplido loa Veinte añosiiCual
le parece que deben ser las caract arl ati ca s del maquillaje para la oara»icas

apropiadas para «l?;.=Contestacion.A su edad,simpática jovencita,el maqui¬
llaje debe ser lo mas discreto posible, pues mn exceso de éste, resta ria

frescura a la belleza natural de los 20 años. Todo lo mas um toque do un .

color un poco vivo para stis labios y mejilla s*. Los polvos que mejor se

aviaren con las car-acteritlca s queme da,son los de tono rosado. Si usa

crema de fon do, póngala en capa ligera y oscuraf.Y para sus ojos un poco de
sombra verde?. Le advierto qi\e es casi una ciencia el lograr un maquillaje
verdad eráronte bien hecho, que dé la sensación de naturalidad y frescuraf.

Para esto se requiero que la persona sea de un exquisito gusto y que se¬
pa escoger las calidades y los colores de loa cosméticos. Como en usted ad¬
mimo estas cualidades, siguiendo los indooado, quedará usted admiWibl asente
encantadora.

Para Enea mita Sol isr. Ba re elon a. Señora Fortuny .'NO'/ sabe la alegria que»
me darian sus cariñosas palabras, paro el caso que voy a exponerlo. Hace
unos dios que estrené un traje estampado, encamado y blanco, con tan mala

suerte,que el mismo día de estrenarlo,»»e cayó uno mancha de aceite
en élíjOulera decirme,doña Mercedes,como podría hacerla desaparecer? ?.Le que¬
daria muy reccnocida.stContestaclow.Voy a complacerla con sumo gusto^puos
comprendo su contrariedad. Eay infinitas matarlas para eliminar las manchas
de grasa y aceite?. Pem una de las mejores y mas baratas, es la esencia de

trementina,usada de la siguiente manera^. Empapo su mancha con trementina,
mediante una espcnjita suave;. Después,pasados unos momentos,la moja nueva¬
mente con dicha esencia y la cubre con caolín, Al «wmvétv cabo de un cuarto
de horajií, sé cepilla y la mancha habrá deaaparecidoí.Estos productos los
hallará fácilmente en cualquier droguería:. Si el caolín le dejara algun
rastro, lo podrá quitar con miga de paa'.Y si quierelqst^s^em-rápidamente el
olor de la trementlna,frote la tela con un poco de alcohol o bien sc«étala
a la acción de vapor de aguef. Quedo a sus gratas ordenes.

f a-enino.cartçs ^ra este consultorio■mwl,airljanse a nombre de Mercedes Fortuny,Gaspe,12,l®,Radiosoí'an contestadas unicarento por Raoio.Señoras ;Haata el viernesproXiMo a las cuatro menos cuarto de la tarde,en nuestra Emisión Radiofemi-u8 •

,
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LA IvIUSICA m MORTEAIvIERICA
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Nota:

Este programa dura 50 minutos, aproximadamente,

(MUSICA QERSm'/IN.,,,)

LOCUTOR Radio pre senta,,,., í LA MUSICA EN

NORTEAIfERICAJ

(MUSICA GIRSmilNÍ, .,, )

LOCUTOR La obra de Tschaikowsky que esta nt>che vamos a

radiar, a petición, es su "Sinfonía de Manfredo"

Escrita pocos años antes de la "Quinta sinfonía",

popularmente conocida, esta obra toma su título
de un drama de lord Byron, derivado, a su vez,

en muchos aspectos, del "Fausto", de Goethe.

El "Manfredo", de Byron, ofrece no poca seme¬

janza con el heroe goethiano; pero puede dis¬

culparse esta,,,, "coincidencia" del poeta in¬

glés, por sus magníficos párrafos descriptivos

de los Alpes suizos. Al tratar la historia de

Manfredo musicalmente, Tschaikov/sky nos lo re¬

trata, a través de los cuatro tiempos de su

sinfonía, por medio de un tema característico.
El mismo Tschaikowsky escribía en la primera pá¬

gina de su partitura lo que intentaba representar

^A"
'' .Á/•' -í

f S¡ TELEFOKO íáóSl 'fl .
i '-í í
i c\ -o SEcrci! .'.o /



con la música de esta interesante sinfonía. Y tam¬

bién explicaba el significado de cada uno de los

tiempos, Así^ en el primer movimiento, titulado

"Manfredo vaga por los Alpes'', escribía Tschai-

kowsky; "Torturado por la angustia fatal de la

duda, roído por el remordimiento y la desesperación,
su alma es presa de sufrimientos sin nombre» Ni las

ciencias ocultas, en cuyos misterios ha ahondado

hasta el fondo, y por medio de las cuales ha conse¬

guido encadenar los flamígeros poderes del Infierno;

ni nada en el mundo, en fin, puede traerle el olvi¬

do, que es su único y obsesionante anhelo.,,. El

constante recuerdo del hada Astarte, a la que amó
y perdió para siempre, le corroe el corazón,...

Nada hay que pueda desviar el anatema que pesa

sobre el alma de Manfredo,,,. Y sin descanso y sin

tregua, Manfredo vaga abandonado al tomento de la

más atroz desesperación".,,.

Oigamos, pues, seguidamente, "Manfredo vaga por

los Alpes", primer m.ovimiento, en tiempo "Lento lú¬

gubre", de la "Sinfonía de Manfredo", de Tschaikowstcy

(iroSIGA ■ PRIMER TIEIvgO..,. IjNA CJ-SiA DE XJIT DISCO.,,, DURACION:

15:40) (1)

LOCUTOR Oyeron ustedes el primer tiempo de la "Sinfonía de

Manfredo", de Tschaikowsky, que les ofrecemos, por

primera vez, en una interpretación de la Orquesta

Sinfónica de la N,B.C,, bajo la dirección de Arturo

Toscanini. El segundo tiempo de esta sinfonía se

titula "El hada de los Alpes", que se le aparece a

Manfredo bajo el arco iris que forman los rayos del

sol al atravesar el agua de una cascada. El movimien¬

to de este otro tiempo es el de "Vivace con spirito".



(ivIUSICA SSGmTDO . WA HJ TM DISCO. DURACION

8:15) (2)

"Pastorale'' (Andante con moto) es el tercer tiempo

de la "Sinfonía de Manfredo", la intensa obra dramá¬
tica de Tschaikowsky que están ustedes escuchando.

3s un movimiento que refleja la vida sencilla, libre

y pacífica de los montañeros.

TERCER TIEIiPO.... TJITA CARA DE Wi DISCO.... DURACION :

10:05) (3)

El cuarto y último tiempo de esta sinfonía lleva un

título algo largo, que se expresa así: "El palacio

de Arimanes; Invocación de Astarté; Muerte de Man¬

fredo", Su movimiento es el de un "allegro con

fuoco",

CUARTO TIEI.IPO...:. UNA Cimbl DE 1311 DISCO.... DURACICM:

12:45) (4)

LOCUTOR Oyeron ustedes el último tiempo, "Allegro con fuoco",
de la "Sinfonía de Manfredo", de Tschaikowsky,

en una interpretación de la Orquesta
Sinfónica de la National Broadcasting Company, bajo
la dirección de Arturo Toscanini. Con ello damos por

terminado nuestro programa de esta noche. Esperamos

que vuelvan a escucharnos el próximo a las

r. de la noche, en que volveremos a ustedes

con un programa de músic a americana. Hasta entonces,
les desea muy buenas noches,

(IvIUSICA (SRSHTIN. , . , )

LOCUTOR

(MUSCA

LOCUTOR

(MUSICA

F I N
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(PROamOS COMPASES DE LA QUINTA SINK)NIA« FUERTE PRIMERO= LUEGO FUNBIBO)

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

!La Hora del Médico!

Boletín de Medicina de Radio Barcelona.

Número 7, correspondiente al Êgtmii 2 de julio de 19^

(UNOS COíáPASES FUERTES Y CESA DUBCO)

ii i lü

COMIENZA LA GRABACION.

' s TELEFOKO 16591 j? ^
;%\ -o. "SECCIÍIH '

?0£ARC

F.P: El doctor Don Joaquán Nubiola va a hacer un breve bosquejo biográfico
del ilustre doctpr don Salvador Gil Temet, quien, prosiguiendo el
Ciclo de Conferencias organizado por La Hora del Médico, disertarla
esta tarde sobre:"El adenoma de próstata"

É



Natiaral de Vandellòs es en Œarragona donde el Profesor Doctor Don Sal¬

vador G-il Vernet cursa su bachillerato» Se licencia con sobresaliente en Bar

celona en 1915 y con la tésis "El sistema simpático abdominal", premiada
asimismo con sobresaliente- sedoctora en 1917- En 192o gana por oposición
la plaza de Profesor Auxiliar de Anatomía» En 1927, también por oposiciÓn^
la Cátedra de Anatomia de Salamanca en lucha con prestigios que también han
alcanzado la Cátedra como Ara, Barcia Goyanes, Canadas, Alcalá Santaella y

Prieto Cari-asco» Este último le reemplaza ciiando Gil Vernet in 1928 pasa por

traslado a desempeñar la Cátedra de Barcelona jxmtamente con la de Urología*
Y desde las dos cátedras , inicia su labor pedagógica.

En la Sociedad Internacional de Urología de París sostiene xma inte¬
resante polémica con Marion sobre la via pararectal tan querida y dominada
por Gil Vernet. Bonente en el Congreso Hispano -Portugués y en el de Médicos
de lengua catalana , tanto anatómicos como urólogos y aún cirujanos se lo

disputan y así Gil Vernet es miembro de las Sociedades Internacionales de

Anatomía, de Urología y de Ciiugía y Miembro de Honor de la Sociedad Ita¬
liana de Urología y de la Sociedad de Urología de Bogotá y Académico de Hú¬
mero de la Real de Barcelona»

Gran viajero, recorre Europa entera, de punta a punta, desde Spitts

berg a làpoles y del Atlántico a la fronttea rusa»

Aparte de su labor en la Cátedra y en las Academias Médicas, publi¬
ca incesantemente en todas las revistas anatómicas y urológicas y su labor
en ambas especialidades se condensa ^ su tratado de Patologia uro-genital,

cuyo primer tomo "El cáncer de próstata" es considerado como libro básico y

fundamental por las primeras figuras mimdiales.

El Profesor Gil Vernet "El hombre que del mundo conoce mejor la ana¬

tomía del periné" , según frase feliz del Profesor Ckauvin, desea con toda
-SU'alma y todo su esfuerzo vincular intensamente la medicina con la anatomía
y que la investigación anatómica concienzuda seai la base de todo trabajo
médico »



Seguidamente van a escuchar Yds. al doctor don Salvador
Gil Vernet ma su disertación sobre B1 Adenoma de próstata.



gEATiüvíIMTO BE LOS güMOEES lUIilG-lOS DE LA PR03IAIA

En el momento presente la terapéutica del cáncer de la próstata es

sumamente compleja y llena de confu-sionesíprocuraremos en lo posible , acla¬

rar los puntos más importantes , al objeto que el médico, en medio del mar

de confusiones en que le ba sumido la frondosa literatura, se oriente y se¬

pa a que atenerse en la solución de un problema , del que depende la vida

de muchos siai8BjDmmBffi pacientes.

Los agentes que se emplean son; Tratamiento hormonal, Eadium, Ra-,

dioterapia, Resección Endoscópica y extirpación quirúrgica.

TRáTAMIEHTO HQBMORiL . - Consiste fundamentalmente en neutralizar o supri¬

mir las substancias andrógenas que activan el pro¬

ceso canceroso. Esta finalidad puede conseguirse de dos maneras diferentes:

Suprimiendo la fuente de producción de los andrógenos por medio de la ra¬

diación de los testículos o su ablación, o bien suministrando al organismo,

substancias estrÓgenas que neutralicen los andrógenos.

Empezamos con la administración de tres a seis miligramos diarios

en inyección intramuscular de LIEIIIESTILBESTROL , hasta alcanzar la cifra

de 200 miligramos. Si el resultado es favorable, continuamos la administra¬
ción en períodos de intervalos variables, se^un sean las circunstancias de

cada caso y su modo de reacción.

En los casos en que fracasa esta terapéutica , recurrimos a la or-

quiectomía o radiación de las glándulas genitales.

Algunos aconsejan, cuando se quiere alcanzar la máxima eficacia en

el tratamiento hormonal, practicar la orquiectomía doble y luego suministrar

substancias estrogénicas, para neutralizar la posibl^producción androgénica

extragenital.

En total suman 53 los casos de cáncer de próstata sometidos al tra¬

tamiento hormonal.

Solo en seis enfermos el resultado no ha sido satisfactorio. En los

demás siempre hemos observado efectos favorables.
Pero no todos los casos responden igualmente. En algunos, estas me¬

jorías son ligeras y poco duraderas y en otros, mas acentuadas y prolongadas



Hasta aiiora no hemos visto nin^,xin caso de curación verdadera , pero he¬

mos observado algunos casos de curación aparente: Consideramos ilustrativo ex¬

poner uno de estos casos, entre los varios que hemos observado* Enfermo de 6o
años , afecto de cáncer de próstata en fase bastante adelantada, en el que

de momento no cabía otra cosa que el tratamiento hormonal . Despues de un mes

de tratamiento hormonal y radioterapia, el cuadro cambió radicalmente, desapa¬

reciendo la disuria y polaquiuria y apareciendo próstata y vesículas, casi nor¬

males. Fue tan notable el cambio, que el enfermo rechazó la prostatovesicu-

lectomia que se le propuso. El enfermo continuó tomando estrógenos en períodos
alternos, pero a los doce meses, reaparecieron con mas intensidad los tras¬
tornos miccionales y a más algias en forma de ciática» En este momento, el en¬

fermo pidió insistentemente ser intervenido, cosa que no pudo hacer®e , por¬

que la neoplasia había adquirido las proporciones primitivas y porque se com¬
probó el examen radiográfico , la existencia de una Metástasis osea en el
ilíaco. Se le hizo la orquiectomía sin résultado alguno, encontrándose el en¬

fermo en plena caquexia cancerosa.

El método hormonal es \m excelente medio terapéutico , que presta va-

lisos servicios, en el sentido de alargar la vida del paciente y suprimir do¬
lores y molestias y mejorando el estado general; pero, sin que hasta el mo¬
mento presente, haya demostrado su acción curativa. Esto concuerda con lo
que dice el autor del método HÜGGIHS y sus colaboradores SCOïT y HODG-ES:
"Nuestra opinión es, que la eliminación de los andrógenos no cura el cancer

prostático, aunque con frecuencia la inhibición es grande y la mejoría clí¬
nica satisfactoria."

En síntesis: se pueden sacar las siguientes conclusiones referentes

a las indicaciones del tratamiento hormonal;

12 - Su indicación es precisa en los casos avanzados, en los que no es posi¬
ble la ablación del órgano afecto.

2- - En los casos situados en el límite de la operabilidad , empleada a dósis
convenientes, sola o combinada con la radioterapia, permite practicar
ectomías, que antes de la existencia de este agente terapéutico, hubiera
sido imposible de realizar.



52 - Bn los casos iniciales , consideraoios, q.ue demorar la intervención radical

ensayando estos medicamentos, puede ser perjudicial, ya que puede ser

causa de dejar pasar la oportunidad operatoria exudativa.

42 - A nuestro entender, es un error intentar establecer una pugna entre el tra

tamiento hormonal y la cirugía del cáncer. Como dicen muy bien LOVJSLiíï ^

KIRWIH : "los métodos hormonales deben completar y no substituir los mé¬

todos quirúrgicos indicados.

BAIIÜM. - En la actualidad, pocas indicaciones tiene el Radixam en el cáncer

de la próstata. Sin embargo, no se puede prescindir ôn absoluto de.

él. liene una indicación precisa; en los tumores desarrollados; en el pico de

la próstata , con tendencia a invadir rápidamente la uretra membranosa y el

diafragma urogenital*

EADIOIERAPIA. - Por si sola la radioterapia se ha mostrado insuficiente, pa¬

ra la curación del cáncei* de la próstata.En colaboración con

\ps otros recursos terapéuticos es xm axnsiliar precioso.

En los casos algo avanzados , en los que la neoplasia afecta los espa¬

cios peripróstáticos y las vesícxilas, la radioterapia aplicada concienzuda¬

mente, al mismo tiempo que se administran los estrógenos , prepara al enfermo

en el espacio de cinco o seis semanas en forma tal, que permite realizar la

ectomía en buenas condiciones y con el máximxmi de garantías.

RESECGIOl ELmPOSOOPICA DE lÁ PROSTATA. - Este es un recurso de carácter esen^ii#

cialmente paliativo y sintomático. Con¬

siste, como se sabe, en la desobstrucción del cuello vesical de las neoforma-

ciones que lo comprimen, resecando pequeños fragmentos de la masa txmoral. Elle

determina xm alivio, en el sentido de que permiten la ey^euación de la vejiga.

Está indicado este método en los casos inoperables acompañados de obstrucción

urinaria acentuada. En estas circxnistancias, antes se praotivaba la cistosto-

mía suprapúbica y ahora hay tendencia a practicar la resección endoscópica,a

pesar de sus inconvenientes, ya que a veces provoca necrosis e infección per¬

sistente y otras veces acelera el crecimiento del txamor haciendo necesaria

xma segxmda o tercera intervención.

Con este método es imposible la extirpación total, pues como está bien



demostrado, el cáncer se origina en la periferia de la glándula lo que le I
liace inaccesiblé.En realidad, lo que se extirpa por resección endoscópica en ]l
los casos iniciales no es el cáncer, sino el adenoma concomitante m que en I
esta fase es el que determina el obstáculo a la micción. I
ABIAGIOH QUIRÜE&IGA.- Este método se basa eix ex prx»>.oxpxu ituxucaxieja^ax aumiux- ■

ao unanirnememse que ex uánuex- , sea uuax sea ex órgano
en que se ori¿-ina, Constituiré al principio y durante un cierto tiempo, un

núcleo circunscrito y perfectamente localizado. Esto quiere decir que su abàar-

ción con el bisturí o su destrucción por radium o radioterapia, equivale a

la curación.

jjartiBnmártmrtniniaBiminaBiiBi Los urólogos de la clínica íáAYO, refractarios sistem'

máticos a la cirugía del cáncer prostático , fundamentan su criterio anti¬

quirúrgico , en el hecho, según ellos observado que ya desde sus inicios,

el cáncer invade los espacios linfáticos periprostáticos. Hay que reconocer,

que si esto fuera exacto, constituiria un hecho insólito, único, en la pato¬

logía del cáncer. Hosotros no hemos visto las preparaciones histológicas

en que se basanl los citados autores, pero poseemos en nuestra colección

miles de preparaciones histopatológicas, que interesan a la vez próstata y

estructuras vecinas, en las que se ve de un modo concluyente , la existencia

de un núcleo cancerosos intraglandular, con integridad absoluta de los espa¬

cios periprostáticos.

Existen además , hechos clínicos, qüe corroboran los efectos curativos

de la ectomía precoz. El sinnúmero de casos operados, seguidos de curaciones

definitivas, demuestran su acción resolutiva, que en modo alguno serla po¬

sible, si no se extirpara totalmente el foco neoplásico maligno.

Pero aun en los casos , en que el cáncer invade los linfáticos de la

cápsula, es posible la ablación completa, a condición de emplear la técnica

adecuada.

Ello nos obliga a precisar las indicaciones de las distintas técnica®

operatorias, ya que no siempre.está indicado el mismotipo de operación.Las
indicaciones dimanan del grado de desarrollo de la neoplasia.

Guando el cáncer está perfectamente limitado, es decir, está éncap-

sulado, basta la simple prostatectomía total subcapsular.



V

^uando el proceso ademas de la glándula afecta la porción contigua de una

vesícula habrá que realizar la extirpación junto con la próstata.

Guando estan afectas ambas vesículas, hay que realizar la prostatovesi-

culectomía total extracapsular.

En los casos extremos, los que se hallan en los límites de la operabili-

dad, será preferible emplear la via isquio-rectal, que permite maniobrar con

mayor facilidad.. Fuera de estos casos, en los demás tipos de ectomías, es

preferible la via perineal pararectal.

Hoy es adniitidp por la generalidad de los urólogos , que la extirpación

quirúrgica completa, sigue siendo el tratamiento ideal del cancer de la prós¬

tata a condición de que este se encuentre encapsulado.

las discrepancias surgen al cohsiderar otros aspectos del problema que

es preciso aclarar.

Se ha dicho y repetido que el porcentaje de casos que se prestan a

realizarv la operación en buenas condiciones es muy pequeño, ya que para ello

es preciso un diagnóstico precoz y esto es considerado como svunamente difícil
de establecer. He aiií la clave del problema: como único argumento para justi¬

ficar la no intervención quirúrgica , se alega la gran- dificultad de hacer

un diagnóstico precoz.

Según como se mire tiene cierto fundamento esta manera de pensar.Pues
si como se hacia antes , hay que esperar a que el enfermo se, presente con

los síntomas considerados clásicos de la enferme(^^d, .sera realmente muy po¬
co frecuente poder actuar en fases iniciales. —

El enfermo acude por iniciativa propia en alguna délas circunstancias

siguientes: Cuando presenta dolores intensos, en forma de ciática o de al-
gias vertebrales, debidas a metástasis vertébrales o pelvianas.

Cuando presenta hematurias intensas y repetidas: si estas obedecen
a la existencia de una neoplasia , es casi seguro que el proceso se encuentra
en fase de inoperabilidad.

Cuando existen trastornos de la micción en forma ruidosa, provocando
obstrucción total o disuria grave. Si estos accidentes son producidos exclu¬
sivamente por el cáncer prostático, sin intervención del adenoma concomitan-
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te , hay que Cansar qu.e la malignidad ha invadido el cuello vesicàà y estruc¬

turas vecinas en tal grado , que no se puede pensar en la ectomia curativa»

De lo dicho se infiere , la necesidad de plantear el problema en otros

términos , si queremos realizar ima labor útil. Es preciso ir en busca de

los síntomas iniciales , con un interrogatorio hábil y sobretodo, practicar

de un modo rutinario la exploración rectal. Como dicen muy bien LOffSLEY Y

KIRWIN : "es tan importante que la malignidad de la próstata sea descubier¬

ta precozmente, que en nuestra opinión, cualquier médico que deje de hacer

un examen rectal de sus enfermos varones de más de cincuenta años es culpable
de 1 mayor abandono", lîn térmihos similares se expresan la generalidad de los

urólogos.

A veces no bastará la exploración rectal para hacer mi diagnóstico, pe¬

ro servirá para apreciar alteraciones en la glándula en grado suficiente

para inducir sospechas de lüalignidad.

Existen otras circunstancias , que bien aprovechadas, facilitan el re¬

conocimiento precoz de esta dolencia, ^^omo hemos demostrado, en la gran mayos?»

ría de los casos, el cáncer se implanta en ima próstata, que con anterioridad

está afecta de adenoma. Como este proceso benigno provoca en general trastor¬

nos miccionales que llaman la atención del enfermo, este acude a consultar

al especialista. Este grupo de enfermos son los que el urólogo tiene oca^

sión de hacer un diagnóstico precoz, la mayor parte de enfermos que, hemos ope¬

rado en fase inicial, han sido diagnosticados, con anterioridad por espe-

ciàiista. Proporcinalmente el mayor contingente de operados en estas condi¬

ciones , corresponden a médicos o familiares de Médicos. Justo es reconocer

que en nuestro pais, si bien no hemos llegado a la perfección , se ha dado un

gran paso para conseguirlo.

Toda glándula sospechosa de malignidad, debe ser sometida a mía ex-

■

ploración detenida y empleando la biòpsia en caso necesario.

Los impugnadoi'es del tratai^iiento quirúrgico alegan que es una opera¬

ción difícil. Forzoso es reconocer que tienen razón al sentar esta afirma¬

ción,

Pero no es cierto que solo en manos de cirujanos excepcinalraente hábi¿
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les , es posible su correcta ejeeuGió.n , como dicen KAHLE Y BEAGEAlí»

Es un error creer que para llevar a feliz.término esta inter¬

vención, sea precisa una habilidad quirúrgica excepcional. En realidad,
no es problema de habilidad , es cuestión de dominio de la técnica , que

solo se alcanza, a costa de haber adquirido el hábito de la cirugía prostate

perineal y de un conocimiento perfecto del terreno en que se trabaja; facto-

l'ea-^^bos , que no se adquieren , leyendo libros ni consultando revistas.

ITi^'qira^, que practicada correctamente, no se observan

las sequelas posoperatorlas-uqu^^^e le achacan , en forma de colacás y fis¬
tulas. La próstatectomía total, es uoaT^ister^nciñír^síBaamsnt^benigna, has¬
ta el punto, de que se puede comparar por su minima mo^rtalidad, a ra~i5lm$ile
adenomectomla»

Estos resultados, son di^'lciles de comprender, por lo que no estan ha-

bituados en la práctica de la cirugía prostatoperineal y de sus perfeccionaasi®

mientes técnicos y esto en realidad, constituye:^;^ el mejor elogio que se

puede hacer de la ïïrologla Qatalana



LOCDTOHî Acaban de oir Vds. al insigne doctor Don Salvador Gil Vernet
sa interesante disertación sobre "El Adenoma de próstata".

LOGUTOEA; Lo» señores médicos a quienes interesen aclaraciones sobre
dicha conferencia, pueden solicitarlas por escrita a esta
Emisora antes del sábado próximo en la seguridad de que serán
atendidos a través de nuestros micrófonos» —^

LOCUTÒR: Siguiendo el orden de este Ciclo de Coneferencias organizado
por La Hora del Médico, el pr'oximo miércoles dia 9 de julio

__ ."P ,

disertará el ilustre doctorí?- • . .• r

sobret ■ y.. .. -i
- •• (f ■

^ i f ^ ^ ■ (A f

'T'v.mnm. lA GEABAC lOlf.

(DISCO: SIKEOIÍIA DEL HUEVO 3>íüHD0= FUERTE, LUEGO FÜHDIDO)

LOCUTORA: 1 La Medicina en el Mondo i



TRANSCRlHj;iON
= SERVICE^

ciriigia^ue:^ tiroidrs
por

Sir Cecil Rc.keley
/individuo de la R//al Society^ _riuier Cirujano y Iroiesor

de Cirugía C.LÍnioa del lïosjjitnl Ring 's College^ jjondres.
JiS autor del 1Ï,anual de Operaciones Quirúrgicas para el
estudiante/o

Gl tiroides es una glándula, nuy iuportante^ sin conducto

al resto del organismo, situada en la línea media del cuello,

'^onsta de dos ló'bulos laterales unidos por un istmo colocado

transversalmente y delante de los anillos ií^^^^^'^^^undo,
tercero y cuarto. Algunas veces se encuentra una prolongación
hacia arriba, llanada lóbulo rij^nn^idal, que representa la

conexión primitiva con la cavidad Ducal, na glándula tiene

una bien definida en\."oltura fascial ajjoneurótica y una cápsula
fibrosa conjuntiva que envia' tabiques a la substancia propia
de la glándula, de estructura racimiforme o acini, constituyendo
el estroma. Entre ambos, entran los vasos sanguíneos,
encontrándose entre ellos nuchas venas mayores.

El riesgo de sangre en la glándula es abundante, de'rivándose
de los cuatro ángulos y, posiblemente, de la arteria tiroides

más baja, que corre por enfrente de la' tráquea al borde inferior

del istmo.

El tejido glandular de los acini está cubierto jjor un

epitelio cuboidal y sec rega una substancia coloidal que

norraalmente contiene una prcioaración albuminosa de yodo,
llamada tiroina. Entre los acini y los vasos linfáticos y

sanguineos capilares adyacentes hay una íntima conexión. La

actividad secretora de la glándula juega un papel importante

en la economía del organismo, jjero, hasta ahora, todo lo
relativo a las secreciones internas es imperfectamente conocido5
cierto número de hechos emergen con claridad, pero entre unos
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j otros hay una niebla densa^ esjjecialnente en lo que hace a la

acción recíproca entre las. diversas secreciones..

A veces se desarrollan tiroides accesorios, deoajo o encina
del istuo . Pueden estar unidas a él, Lloviéndose arriba y ahajo
en el acto de la deglución,' o pueden aparecer independientes, en

cualquier parte del conducto tirolingual, y aun en la hase de la

lengua, afectando en tal situación la aj:'ariencia de un quiste

démicoo oi ocasionan nolestias, deben ser extirpados, sometién¬

doles a examen microscópico, pues su estructura varía, y hay la

posibilidad de una recurrència.

la cirugía del tiroides comprende la extirpación de tumores,

y la hahlación de la mayor parte de la glándula, en el caso de

estado tóxicos que no pueden ser curados por la medicina.

11 tiroides suele experimentar dilatación o pertróiica difusa

producien'do el hocio coloidal, que puede originar síntomas
debidos a su presión sobre la tr,ahuca.

La dilatación del tiroides puede también ser causada por el

desarrollo en su interior de múltiples adenomas en c.apsulados,

que sin ser tóxicos, su excesivo crecimiento causa el mismo
efecto. Iste estado recibe el nombre de bocio nodular.

Tanto uno como otro inponen la liablación parcial de la

glándula, a fin de evitar la presión sobre la traquea. La

Operación se denomina tiroidectomía j^arcial, y se efecúí. del
modo siguiente.

Lsando como .anestésico avertín, y gas hilarante y oxigeno

combinados, con una infiltración local en la piel de novocaína

al medio por ciento, se ha.ce una incisión transversal en el

cuello, de cuatro a seis j,.ulgadas de longitud. Se corta el

plano muscular y las capas profundas de fascia aponeurótica| se

apartan o, si es preciso^ se dividen tamoién, el estemo-

mastoideo, estemo-hioideo y estemo-tiróideoasí queda

expuesto el lóbulo, envuelto en su cápsula, la cual debe
entonces abrirse. Los pelos superior e inferior de la glándula

son definidos por medio de una disección roma. Se hacen dobles

ligaduras en la arteria y vena tiroidoes superiores, y se cortan
La vena media se liga en el borde exterior de la glándula y se

procede de modo análogo con los vasos inferiores, poniendo
especial cuidado en . vitar el nervio laringeo, que muestra



recurrència en esta re^ivjn, lisai-iáo lûs vasos nuy junto a la
glándula. El lóbulo debe entonces ser evacuado en disección roua,

y el istmo separado de la traquea. Al efectuarlo, el operador no

debe olvidar que los anillos cartilaginosos de ell<a jjueden haberse

ablandado o .osoroido jjor efecto de la ^jresion, y es fácil alcanzar
con el escalpelo sus ¿^aredes. Se secciona el istmo y se aseguran

los vasos que muestren hemorragia. La incisión se cierra con

puntos de sutura de catgut jjara los músculos y aponeurosis, y se

sutura la piel. Un tubo de desagüe, de goma corrugada, ha de man¬

tenerse en la herida durante veinticuatro horas, ^jues es dif'icil

emplear presión en el cuello. El r^-.sultado invnriabi.e será sanar

aquella de primera intención, dejando una cicatriz casi invisible.

Las condiciones tóxicas del tiróides pueden subdividirse en

dos variedades clínicas, bocio difuso tóxico, enfermedad de Graves

y bocio tóxico secundario, o nodular. En ambos casos, la glándula
es asiento de cambios hiperplàsticos muy marcados. En la j^riuera

forma estos cambios son tan obvious que dan una ap'-.riencia caracte¬

rística a la superficie interior del corte, de color de carne, sin
coloide ostensible, en marcado contraste con el bócio coloidal en

el que aparece translúcida y con una fina retícula de tejido
inersticial. Eajo el microscoj^io, los nlviolos son pequeños y

apiñados, con una pequeña cantidad de coloide de pobre poder colo¬

rante j hay proliferación jjapilar en el epitelio y marcado aumento

en la vascularidad de la glándula. Esta apariencia característica

se pierde cuando se administra al paciente yodo _jUgol o tiuracil^

el tiróides experimenta un proceso de involución más o menos

marcado, con incremento en el tejido fibroso y coloidal y un

aplanamiento de las proliferaciones papilares, en el epitelio de

los acini :n el segundo tij^^o enumerado, los cambios no son tan

marcados sin auxilio del microscopio, pero bajo este, se notan

cambios análogos.
Ouando el tratamiento médico no ha tenido resultado, o si se

nota una exacerbación de los síntomas, debe considerarse la conve¬

niencia de una intervención quirúrgica. La mera sugestión de ella

es bastante para producir en estos pacientes una mayor frecuencia
en el pulso y marcado nerviosismo, haciéndose obvia la conveniencia

de un tratamiento previo con yodo jjugolj en la operación, deben
removerse aproximádaoiente siete octavos de la glándula,' si se



extrae menos, los síntomas jjueden reproducirse j liacer necesaria

una segunda operación.

La glándula queda al descuûierto según queda expuesto y el

pelo superior del lado dereclio se corta entre dobles ligaduras,

asegurando asi la arteria y vena superiores» Ll lóbulo queda

libre y aplicando una serie de forceps a su cara postero-lateria,

se corta transversalmente hacia la tráquea5 queda una pequeña

parte del lóbulo entre aqueixa y el exóiago, Lntonces se

desprende el istmo, y la ablación de una porción semejante del

lóbulo Izquierdo, por métodos, completa la operación. Los

puntos de hemorragia se continen ligando los vasos, se suturan

los músculos y la piel, y se introduce un tubo de desag-J-.e

reteniéndolo durante veinticuatro horas. La operación deoe ir

seguida de otro curso de yodo .Iiugol, La elección de anestésico,
en estos casos, tiene la mayor impoi'tancia » Nunca deoe usarse

cloroformo» Avortin, gas y oxié^eno, con anestesi local de la

piel, es lo más satisfactorio, aúnque algunos cirujanos prefieren
anestesia local con esopolamina y omnapón» Ambos son adecuados

en aquellos casos acompañados de desórdenes cardiacos que, al

parecer, son alarmantes, pero, en los que, a veces, se obtienen
resultados brillantes

ton el moderno tratamiento pre--operativo, rara vez es de

temer como complicación posterior, un estado de hipertiroidimos

agudo» Un pequeño tanto por ciento de pacientes no responden
al yodo Liugol, y, en tal caso, puede ser conveniente ligar la
arteria tiróide superior, sin proceder a la ablación hasta que

los síntomas han emitido» Cuando un paciente soporta mal la

operación, es siempre prudente realizar la ablación poco a poco,

en sucesivas intervenciones hasta que se ha removido una porción

suficiente »

Es necesario un periam'i. , al menos, 6 meses, antes de

apreciar todo el provecho de la operación» jja reaparición
de síntomas tóxicos después de la primera intervención indica -

generalmente - que no se ha extirpado un porción suficiente
de la glándula»

Ocasionalmente se encuentra una variedad de tumores

inofensivos en el tiróides, pero el único corriente es el
adenoma fatal, y este requiere solo una simxjle excisión para

su curación»



La raûioterajyia se emplea rara vez en el tratamiento del

"bocio tóxico

Las afeccionos malignas del tiroides ocurren en la forma

de carcinoma y sarcoma., xjq cii'ugia solo ofrece esperanza de

cura, en los comienzos, y, en los casos ino^..ei"a'bles, debe
recurrirse b. la radioterapia que, a veces, jjuede tener resultccdos

eficaces- Ln todo caso, proporciona alivio, y los síntomas
originados por la presióíi en la tráquea pueden suprimirse o

atenuarse con un empleo prudente de ella-



^ lOCUIOEA: EL articulo que acatan TOs. ie aecuohar ha aido facilitado
especialmente para estas Emisiones por el Servicio de Trans¬
cripción de la B. B. 0.

(GOLPE BE GONG)



(DISCO: LA CÁÜTIVA;= HUMERO EOERTE, LUEGO EÜIÑfDIDO)

LOOÜTOEA: ! Aviso» y Eoticisui!

LOCUTOR: ^ Boletín Oficial del Estado de fecha 25 del pasado
junio puhlioa una orden que aprueba el Re¿Lam»nto
de las Escuelas de Puericultura.

(GONG)

LOCUTOR: El Boletín Oficial del Estado de fecha 28 del pasadp ,

publica convocatoria para cubrir siete plazas de Profe¬
sores adjuntos en la Facultad de Medicina de Santiago
dotadas àon la gratifieacidn anual de 5.000 pts y ads¬
critas a las siguientes enseñanzas o grumos de disci¬
plinas:

1- Anatomía descriptiva y topográfica y Témica anató¬
mica

2- Fisiología general, quimica bioldigca y Fisiología
especial.

3- Pataología general y Propedéutica clí:inica.
4- Patología y Clínica Mptaww m#dicaB.
5- Patologia y Clínic^ médicas.
6- Patología y clinica quirúrgica
7- Obstetricia y Ginecología.

(GONG)

LOCUTOR: También el Boletín Oficial del Estado de fecha 28 de
junio publica convocatoria para cubrir cuatro plazas
de profesores adjuntos en la Facultad de Medicina de
Salamanca, con una gratificación anual de 6.000 pts.
Las enseñanzas a que se refieren son las siguientes:

1- Anatom4"ia descriptiva y topográfica y Técnica Anató¬
mica»

2^ Anatomia descriptiva y topográfica y Técnica Anatómica
3- Oftalmología.
4- Medicina Legal.

(GONG)--^

LOCUTOR: El mismo Boletín del dia 28 del pasado inserta una orden
que anula la convocatoria efectuada para cubrir la pla¬
za de profesor adjunto de Terapeútica quirúrgica de la
Facultad de Medicina de Valladolid, por orden de 14
de abril de 194?. Pqí ®3- eontrario anuncia concurso-opo¬
sición para cubrir ima plaza de profesor adjuntode Oto
rrinolaringología «n la Facultad de Medicina de Vallado-
lid dotada con la gratificación anual de 6.000 pts.



El Boletín Oficial del Egtado puBlica una convocatoria
do la Diracci6n General de Previsión5 para proveer por me¬

dio de concurso vaoantas de Easultativos de i«edicina gene-
ral del Seguro Obligatorio de Enfermedad exástentas en la
provincia de Sevilla» El número de vacantes asciende a"^5i

(GOLPE DE GOm),

i.-



(DE NUEVO SINTONIA: COMPABBS DE DA QUINTA SINEÛNIA)

LOCUTOR: Y con ^sto Sre». radioyentes damos por terminada la séptima

Emisión de "la Hora del Médico"

LOCUTOEA: Boleti-in de Medicina de Radio Barcelona.

lOGUTOR QUE todos los Miércoles a las siete menos cuarto de la tarde

podrán oir Vds. a traves de nuestros micrófonos.
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LOS PROGRESOS CIERTIPlOOS
. ^ por.: ^ \

Manuel Vidal Bspaño

M- l'.ïi
-■'3 iO • \

'

XA MODERMA IMPHESL.OR -GRAFICA

El estudio de la evoluclo'n experimentada por el arte de impri-
iair, hasta alcanzar la maravillosa perfecció'n de las complejas te'cnicas
actuales, es sumamente curioso y extraordinariamente instructivo.

Examinemos en esta charla de hoy esas te'cnicás, considerando-
las en su aspecto elemental, ya que el intentar profundizarlas exigi¬
ría un tiempo y un espacio incompatibles con el programa propio de nues
tras emisiones. ~

Los antiguos encontraron dos fo'rmulas para la reproduce io'n de
los signost el sistema en relieve y el sistema en hueco.?Querêis repro¬
ducir una letra por el primer sistema, es decir en relieve? Dibujadla •
sobre un, taco de inadera y luego con un cortaplumas, recortad toda la
materia de su alrededor. Recubridla de una ligera película de tinta y
aplicadla sobre una*hoja de papel y tendremoá la impresión en relieve.

Dibujad ahora la letra sobre otroe bloque de madera y dejando
la mteria de su alrededor, vaciad con el cuchillo el interior de aque¬
lla. Pasad sobre la superficie de la madera un rodillo empapado de tin¬
ta con lo que la cavidad vaciada se rellenara MsrvMtAwte. Raspad cuidado¬
samente todo el bloque, colocad un papel debajo de la madera y apretad.
La letra saldrá reproducida, por medio de la tinta que resta en la cavi
dad. Esta es la impresión en hueco» ""

Mas tarde, mucho mas tarde, un tercer procedimiento apareció',
el procedimiento físico-químico conocido con al nombre de litografía.
Veamos en que consiste» sobre una superficie mineral, cuidadosamente
limpiada, trazad una letra con tinta grasa, humedeced luego con agua
toda la superficie y pasad entonces un rodillo entintado. La tinta no

coge desde luego sobre las partes mojadas, pero sí spbre la letra t«a-
zada con tinta grasa. Aplicando una hoja de papel y prensando, la le¬
tra saldra reproducida. Este es a grandes rasgos el proceso de la lito¬
grafía.

q^uíe'n conoce estos tres procedimientos primitivos, elementa¬
les, tiene la llave de todas las grandes te'cnicas de la impresión ac¬
tual, ya qus de perfecoionamiento en perfeccionamiento, de derlvacío'n
en derivación, la impresio'n en relieve ha dado origen a la tlitografía,
en tanto que la impresio'n en hueco, conducía al heliograbado gracias
al concurso de la fotografía y finalmente de la litografía dimanaba la
más moderna de las tres te'cnicas, el offset.

tipografía es la más simple de todas estas te'cnicas.Duran¬
te siglos la composición de los textos se ha venido haciendo a mano
por obreros especializados, los cajistas que cogían los signos de una
serie de cajones donde se hallaban distribuidos. A fines del siglo úl¬
timo apareció' la máquina de ^componer, llamada linotype que cual una
maquina de excribir que qctua sobra plomo en fusión, da las líneas de
texto, mucho más rápidamente que las compuestas a mano.

Para el heliograbado o huecograbado, hay que obtener previaç
menta un cliche' positivo transparente del texto a reproducir, fotogra¬
fiando un positivo opaco, es decir sobre papel de dicho texto. El ne¬
gativo obtenido se fotografía sobregana placa de vidrio sensibilizado,operacio'n que da un posòtivo translúcido, del que se saca un nuevo ne¬
gativo en papel que se aplica sobre un cilindro de cobre sometido a WA



un tratamiento especial para estampar una capa de l:etun soiire las par¬
tes que no deten ser gratadasv. La òperacio'n termina por el ataque del
acido sotre las partes a gratar, con lo que se consigue la formación
de celdillas microsco'picas de igual~3uperficie y distinta'^k profundidad.
Uo queda mas que ta^ar el cilindro en la tinta y prensarlo sotre el pa»?
pel, de forma que la tinta que rellena las celdillas se reproducirá mas
o menos intensamente según la profundidad de aquellas,

SI offset se diferencia del anterior sistema en que án lugar
de recitir directamente la impresión del cilindro gratado, lo hace por
el intermedio de un rodillo de caucho, sotre el que se ha transportado
aquella. En el procedimiento litografio©, hemos dicho que el punto de
partida era una materia mineral tien pulimentada. El offset reemplaza
la ¿)iedra por una placa de zinc que puede ^ser impresionada por calco o
por fotografía. En este ultimo caso, la te'cnica consiste en hacer sén-
sitle "íy.dicha placa a la luz, reproduciendo ^sotre la misma con placas
fotográficas la imagen a rsproducir, sometie'ndola luego a un tratamien¬
to que la haga apta para ser utilizada en la maquina de imprimir.

Este sistema como el heliogratado, exige un gran dominio y
altas cualidades profesionales, minuciosamente cuidadas en todo momento,
pues gracias a ellas es positle alcanzar esa perfección admiratle que en
las modernas putlicaciones se ha logrado y que constituyen un orgullo de
nuestra generación y una prueta más de lo que la civilización dete a los
progresos de la te'cnica.
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PHOQBAMA TABkY IÍllltS¿30 g

«LA S-IGUBA LSiXmTm mt LA OJÏÏÎAHA»
«=!« nsssjtrcEtssstBt: ssaiBRtsmsia stssseasK «istsw aww aaawm

^*i.aCi£LUSÀ
KISHCOLSS 2 ·7·947

Qp.ao ^

3 GOHOS

DISCO tsmXOKXA

L0CU70B

AudltoariQ asuibl» «auy buonaa nochentg A{|cii ootanoircoiao tod
do« X98 miercols b§ a eata eilaina Lora ooa LA PIOIBa iJePCËTXYA
x££ LA OJïKAHA^iiaiBiiSn patrocinada gaoïtllBionta por GHXCL&7S
tabat.

Carácteriat loa de eatM popularea CHICId£7S ^ea el interea
que por toda actualidad deportii^ tiente aa cx^dora CHaba
S.a* T por ello» nadie laát que CHXd^TS taba? podia Ltttro-
cinar eataa eraiaionea deportlvaa reoXisadaa de cara a cuan
fismraa actuaXlstui eX cmndiXXo de Xoa dopor'tos durante cada
soraai^l

Hoy, ocu^ por derecho propio eX prlraor pXanc de Xo que pudl
raaos Xlaaar atma furboXlatioa un equipo oataXtta t £X Bada-
X(»m«

BX BadaXcna acaba de ascender a 3^ BiTlai6&,dsapuG8 de eae
«oare Ha^ue« terrlbXe que Imn sido Xaa eXiaintaxl ca de
i^rupoe^fasea y dea^«lBia verdadera carrera cisn obatacuXot
de todna cXaaee, capas de rtmdlr aX rdáa pintHdO«I%i safuarso
santo que eX BadaXona lia reaXlsado con entuslaamo sin tasa y
teaon ejeBpXar,Xog»mdo conquistar eX tltuXo de aub-compeim
y BU aacenao autentico a Xa DlTialou ^ •

Ayer tarde procadentes de VaXlad^ULd dor^e JUíSaroB eX dXtirao
partido, XXegaron a BadaXona Xoa ^foraadoa puiclia^os de di¬
cho equipo. Y, naturaXnenta, de entro eXXos,surgió LA FIüUEA
jaiPOBTlVA JSa LA UBIiAífA, que no podia ser otra que su capitán
ACUSÍIB AKSKAS.

Cono AngoX rabieta, eX eapañoX que capitanea oX San Lcronso
de AXaa^c, AGüSTXtí /vJüSIíAíi es capitán y taedio aXe doX Bada^
Xona.

Un medio aXa pegajoso, te soné ro,v©Xo2 y enérgico, aX decir de
sus coritrarioe.Y un capitón tan encariñado con su equipo,
que no Xa aguanta a nadie eX ra«ior coaontarlo aalévoXo sobre
eX BadaXona, Y que, por un qttttane aXXá eae titaXo de caniwon
os lauy capas de soXtarXe dea frescan aX *hlncha" mas «hincha*
de todos Xoa «hinohat*S

(pausa)
Ho...no crean uatedee que esto es coraentario he^o aaf a
alcréfono,,; |líada de esol Ayer tardo iaÍ8iao,no hisc laée que
Xle^r a BadaXona,y peXoaroe con cuatro entusiastas porque ae
permitieron decir que eX BadaXona «podía" haber sido oaapeén
m Tez de suh—CanipeAs, Bato, bien ulrado, «puede ser un *^1^—
glofpero, a posar de oXXo,lla que amé nuestro stnpátlco Aguo-
tint

(PAUSA)
Puaa bl—.Bs» —41 » al» c» ija»ta do "fiiíUía' «o ¡Wtaor» M-



•3»

Tlvl&i» y con orgullo ds oapitati do loo Texroioa de VXeaaáma
qu« 9» Agustín ArenaS»oapltan dol Bodalorm^estâ oqui^fronto
a nuestro alortifsmo.

Ustedes olaro» no le ven. i?ero figurons# un lauoimcho roclo»
de t^odimia 3S¿atura»ojos claros»ímIo neg^ rlsado»tes laoro*
na y con ¿oapetu de 28 años*

Síjto es» «acultaaonte» SU perfil físltx»* Su ros y su estilo
en el iiablar»lo van a csmaoar Inoediatajaentotporqu# convert
tldo en LA PlüüBA MSOHim 1>1Î LA àiSUABA que patrocina CHX-
CLSTS TAJLÛf a traréa do la antena do RALÎO B/vROÜLOBA, îia oal«
do bi^o »ls Agarras* y voy a tener un cuerpo a <n»erpo eon el»
Intentaré "derribarle*, a ver oi puede ser.*..

(PAUSA)

Preparado» ataigo Agi^tiis¿ ^ ^ ^ '
Pero ojo con las zancadillas»pwque estas dent«> del area »3r
hay peligro de "peaal^f*.

ABiSUiÜ

Bueno, bueno» Gerardoi Que yo podré ser pogRjo»»tesan«ro,
enlrgleo y todo eso que te lian contadof pero " no liago juego
subterráneo*. » ^ ^ ^ ^

Sso queda gara loe «asea* de «tn»iío*|^To» afortunadaawite,
aún na soy aas que *íto segunda division*....

LûCUîToa

i Sopla}.,.y c««0 viene el nino.,.Paro oye, Agustín, ¿.se puede
saber porqué tienes ese genlaao"?...•

j^TAS

|í4ue val...|Sl yo soy una aalvaI...Lo que ocurre os que el
que Lio busca» tac encuentra.

Lûcuîoa

Pues aira» apropésltoi Me han dlobo quo te busca un equl^
de postín pera la proxla» t»porada.Le niansra qfie todo el
que te busca te encuentra..•..

AHiSHAS

Ho tesgas mala interwjife» que te asteo au of^gíjí®» ^
por abara, no hsy qul«n rae arranque del 3adfilona,po» rauimo
postín y nu<dio...de lo ojüa cue tenp,
I Be raás el Badalona ,y son oás le» loaooi bravos auonaonos
de ral equl|«t|

IJOCUÏCE

Mira, ya no te falta raás qu# parodiar a Cyrano de Bergeraoh
y r citar aquello de.... « . -

« son los auchadioa del Badalona»
que á Arenas tienen por capítan ....



Oye» tu»¿ Torsoû y todo t

LOCUTOB

Bonbxe» os quo tmo tmhim tiooo su allaita m su azmrlo,..,

{3?AÎJS&)

PexOi no diTaguemss y..,aX \mX$gt,qm no» yan a pitar final
dtt portldo nnto» do qwe función» cl «arcador.

&n dorios ¿,(>¿00 criterio personal tionos so^o ruostro as»
censo a 2& Birlelást

SI Badalona ya ooturo ol aüo 1940 on osa oatogoriaj jiero por
falta de rooureos «emkñiem$lmh9 de rcslgnarso al áeooonso.
Por eso ahsrafdosdo quo oo^cnsé la liteha» no h^oo perso^ido
otro objotiro que el do ascender de nuorc.

Slncaraniento«tado ol oqulpo^desde el prli^wr partldo^asporn*
baaos que asi sueodloso.

L0GÜTC3R

Lo ;aa quiere decir que ©1 Badalwia tieno hí^ base
econSxaica de suetentad Su» ¿no ?

/iRüi2ÍA£>

Mo parece quo sí .mi Club croo que cmnta ahoim c«o unos troo
nil socios.El ambionte os propicio en Badalona. Hay mucirta
ofiolSíA y creo quo por nuestra ^arto»li«»oc» hocho cuanto ivo»
díauo».
Todo ímoo supcRior quo la cooa raya por \Mmk casiino y no no»
halloaoo nao en el caso del 194C.

LOCUTCa

¿Que equipo ha oido para roootroe ol poor «noaiget

ÁHdHÁS

Biroules de Alicante.

LOCUTOR

¿Cuales san ruedrïts aepiracione» «Bsntro da la nuera catogo»
ria# en al futaro campo^nato de Liga?

AiLCXAU

Car aaeipoonoB absolutos.

locutor

|Roo se Ilaaa toaor MablciaíS t Pero ••••on realidad ¿eualeo
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sïtt l3f3 poalbiliOades que puedo toaer «3. Bedalmie?

Al^AS

¿Síneoramontet

3 ineerat3ieate«

W3GÎJÎDH

Caataftda oan q*ie AïMattaâ, 7lto y Sí»to,que nea fue»n eedldpa
por el Bareeloa» vuelva» a «i equipo de precedencia»y caí la
reorsfsnlanctin «ft prûyôy*4>,con»ld«ro que el prlaer pueet© ee
difícil da ssXtmrnox^Ul e^^jundo ae inepira «a» «eguridad para
Bocotroa*

Locuîta

¿que se dice en loa corrillo»»peSB© y ^leutidero» furbolistico»
d® Badal {ma sobre vuesírc- asc^î^©?

AiîiâSAS

ülaico» no »©.•.»Oí® da' la iiapreoiài de que lo» hay tan exl^»
gente» que los parooe poco lo qdd lieci» liecho*
Te ascíitur© quo cuando alguitth Inein^ coto delíuite de ssifCte
entran gaiiaiü d® cstrangulnrl»»***

x.ceso7ua

(HAC3 GQBAR w PITO Smum)

;,q«e ec ooe?

LOOOTQB

||*Faut®II ••«•ílue Ima liecho u» '•faut®» eliaval!»».*

Buenoí iJer© sin siala Intonci&i. Porque m ® „

excepción®» de los otamoa doeoontôiit® 4 Im afición chaclii
de Badalona no» da todo ai a^yo·
fmrar eme, hay «a Badalona laoa poaibllidades de pojnílar ^
tueia»^© y aliento «iueg por ejeiapl© ha tenido nunca el Cria®»
n^eticc d Tarragooa» Î y» ▼»* dtmdo ha llogaac»

jíA)CU7oa

Aclarado y» entendido» /íí-rirtiv*'
Dime nhora# cual ha oido vuestro aosnaato na» dlfioil*



ABSSÂÎi

Cunndo Jugama» sn Buïgae contra la Glm&atiea Burgj&Xaaat donde
twlmaoa a cam o crua,la Faao Final,

LOCUTOK

4 Y al raoîsanto laáo fácil?

ÀHS3AS

31 pnrtido dsl pitsado dasiíngo an YallMolld#dond« fuimos yn m
plan de olaslf ioadoa ,ps8am lo quo paaam*

?»r cierto qua tua pal annoa, querido Oamrdo, querl^ ganartu»
ya entes de eapesnr a Tu îae mitiendes,¿no?

LOCUTOR

Va...Ta.,..va,...Si te antl^doj par© no quiero entenderte...,

íás qi».# COPIO necesitaban promoclwiar...pues», .tu veras....

LÛCUTOK

(ÎIAÛ3 i^W/>R m PITO, iiHTILO Âiiaitao)

AKKST/dî

¿Otra VOZ?

LOCUTOR

3e que ahora ha aide contra el Yrl.Ladoiid...y « ato ee ya
•penaltj^..... Que *pa* eso soy yo de Vallodolid ,y tengo
el pito sn Im nano.,..

m
A;L2Rab

4?ues «so s» un .ihuso,que conatst

LXüTOH

Ivso ca •!« ley de la compensac.. .Kl «fis ni menos que íiaco
Eseartin. Y ya vea, as Intamaclanal y comenta el Reíslamantoi

aunque se lo ponga p«P e^ontem.

ARdliAB

Bueno,tHieno...a ver ol ehora el quo te pita aoj yo,
Y recuerda que e<Sn quiero ir a Badi^-ona ^ta noone,

LOCUTOR

|Y(Maal...Yo yo a Callar ad. Qortljo».*»



Por» ©iï fili* ¿ilíjaaa i

Habrá niachaa Tariftoi&nos «n «1 ©quiíM» para 1» préxiaii testp^ra*
da?

ííBámsiOí Tmuéê quirl X#». iaâ» ai'»©tada ii«rá îa linaa
daXartt©ra«ádadí« Itâttsa iiQt««bla» Gmihlm*

Locxrrua

Ttt# por eJorapl9»¿qrtC equipo for^ïia»?

nmuu

iHprabreï .•..21^, aeefí aala p«r80ii%©GrRr<i»...ïïo c»tapr«id«a qu«4

LOCUTCa

Ko coiaprcnvte imda, jâ îbiÉtar s gsX büsïr taimo* que e» Su obli-
Sa daair* a uo s»r %u« t« '^achautdo** don tro del ároa««

ARHHaS

¿Qulon yo?....Uliá ml tamros# HuE»» í#o|©# Xferedia-Sensi^
Aronrfi.Flotat«-»Pntt-ilor.tkm îuuoU- Aiij atusé y i^a .

LoaiJïïuE

¿que llnoefoeao txsX* ha rendido aáa dur«atto el eaiapoonato?

AHi2KA¿^ .

"Ui linea uedln.

hoaunoR

XiidlvidufiliKftitOii^qulari îia sido el ¡aejor elsiaento del iSadalona?
>

SI dofansa d«r«oho,2luae». Ea d©5M»ôtî2ad3 tal f>»plrlta departlTO
©ate chico, que ha llorado & proaontaro» en el teinrcno de jue^

cea Xa aufioca del erttsie*....rotn. Ha verdadero cae» de puadsm»
de dij¿nid&d y *ie amor a «i

LOCUtíB

¿Cual Itíi sido el pnlo taáo gordo quo ob han pc¿áadc?

àmm

Oía seis R Œm qa© nos setiá el 0mateia»...por no 4



equipo tl1»Xar cot^Xeto*

. (5-9 - ' - U< '"■■

-7.

LíXíirpQB

¿X el pelo Giáa fuerte que Isabela daáe voaotree?

SI alete a cero que le "caetiitOB" al Osaaoruttooao coutea.
taolan a su seis a cere*

LOOÎÎûâ

{Buena rápllea» aolgot****

ASm/íQ (QOS mFASXS)
Oerardoi *S1 Badalona y yo* aonoaaeí*

LOCUTGB

Comprenderán ustedes»queridos oyentes»que con en medio
«si no hay laedio*••**««Ho hay tsedlo de pasar de medio òasgxtíY per lo t^tt% Tssios a *^plegar*tpero qiai ym»

(pausa)
Tu» flamenco»dos cosas para terminar*

¿que ref oxmas -^is a Introcfieolr en el Caoq^o del Badalona
a la vista de la actual categoría?

/JiSUAS

Tribuna nueva»cubierta y tusí^iMoidn de gradas*
Hay que recibir en Badalona coa todos los honores a loe
nuevos onapañeros de la Bivisloi. Porque has do tener
en ou(mta»que somos el dnlco equipo oetalâi de esta emite*
goria;

e

LCXíUTOH

Perfectamente*
Y ya que habla s de equipos oatalane8»<» a cual de ellos »
inoluidos los de la 1a Bivisl5n»cmisidtixas más dlfloil de
vencer?

ABMA^

Al Bareelcma; porciue «3 el mejor equipo que hay en Cataluña*

LOCUTOR

C TOCARLO FUSHÎS Y HláPBTIBAliÜSRTS BL PITO HliÜHTBAS BIOSi)

{Penalty! jPenaX^ otra vea! f^ue se te ve el pltmerof



1
AliSBÂ£î((HIISÀ3mo)

1 ISO QUO TO a ao^ p^fialtgrl l^oo o>> Torâad laás arando
quo la SiAQrRf\M TMVUlAi To á¿í lo slaiito y mí lo digo.

hOCUTOR
(]^ TOBO US CHIFLA)

Buonof aXX4 ta.
t?ero preparóte ol día quo juoguoa contra oí Hopaüolyol
Sabadell o el <*Ba0tic** de Tarragona|

Jt

CfEAîmîCîOB)
Y final iza»auditorlo enable» nue aira aalsldn La FiaCKA BEL
POHTITA I£S LA smABA»que enlte todoa loo alcrcoles a esta
ralann hoza HABIO BAiiCHLCSIA»patrooinB(.ia por CHICLg^ TABAT»

Foro no queremos cerrar cata oaislln sin f^icil^r efusi
m^te al CLÜB BH STJTQOL BABALOBA»pQr m merecido ascenso a
la 2» DiTiM&t. ^ ,

Fol ici tac ife qïw etxpTOBmow publicamante inte este aiapa^
tico y dinámico espitan dol equipo, en nombre propio M
de OHICLííTS TABaY,sumándonos de corazón al homenaje que el
pró^ao domingo les rendirá la aficife la bella poblad
costera.

Hsperamos que Badalwia entera acudirá el campo de su titu¬
lar el domingo prádno para presenciar el partidí^-htKíenaje

en el que actuara el ííabadoU...( y prepárate amigo Agustín)
...así como estará dignamente representada m la cetia de
honor can que piensa obsequiar la PlreetlTa del Baadom »
a su esfarzado equipo y a su hstallnd»' eapit^, AGHSTIH
ARSHAS al cpie acaban d» eacucimr en esta efoiaiSa.

(ÎSSCF.I53ILA J3K OSBAHBO)
DISCO SIBTQBIA

CQBO FB0FUBIX> |

idt.

•8—
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'- COMENTARIOS sobró «1 "STâBAT KIATSR" de Porgóles®, por

(lSuFO.oi«^Íl|J\dx, SECÍ'-^ */#/Ar
E <=i\^ - /*/#

2'.-—
31 hubiéraL:OS de noiabEar tres fiaras capitales, eos las q^^

Don Enrique Roig, Catedrático dal Cdíiser-víál^io del Liceov--
'■

/ JW.

pudiera marcar el radiante signo da la melodía tradicional itáliana, escoge-
/

ríecos, sin dudar, tros nombres do personalidades conocidas; üsto 3s, los

qué rtsprosantan, por su valer, el esplendor de símbolos inborrables: Monte-

^ verdi, Ballini, Fergolese,
Lo heríamos así; puesto que, si la contracción mayor, que a la voz

pueden imprimir las emocionos intensas, la encontramos en el siglo XVII en
la línea sonora,, fuerte e imperial, da Câàudio Monteverdi, el idealismo sen¬

sible, suave en la inflexión de un», romántica fantasía, nos lo dejaran, en
el siglo XIX, las vocalizaciones priiiiorosas de Viconzo Bellini, Snparc,
la sinuosidad lírica expresiva, plena de sensibilidad exquisita, aquella tan
propia de los comienzos del siglo XVIII -la cual corji.iueve todavía por su

ê

ingenuidad placentera-, nos la ofrece la melodía reblandecida, siempre ]i|£í^
cantante, con la que flotan en el aire y en el recuerdo, mejor dicho, en el
alma, las obras dol lalegrado Gi.ov&nni Eattista Pergolese,

Historia rápida y memorable, la vida de este insigne artista, músico
inspirado-y sobremanera contovedcr. líurió joven; murió -quien sabe si como
lo recuerda 1» leyenda-, murió de amor en pleno florecimiento de su arte,
sin ser comprendido, o puede que demasiado envidiado por sus rivales; murió
a los 26 anos, habiéndonos legado ya entonces su anheloj. su palpitación.,
todo lo L'Ojor que hubiere vivido, todo hecho canto, armonía, temblor y
dulzura,

Pero se da el caso quese celobró^y aún se atiende hoy día, mucho
más en Giovanni Battista Pergolesi^ sólo aquello que compuso da manera
circunstancial, esto es, unas Wmífi graciosas humoradas y travesuras propias

® de su espíritu juvenil, que, con suma habilidad, puso musicalmente al ser-
vieio de un intermedio cómico; "La Sewa Padrona".

'

Es oportuno reconocer históricamente que su ingenio precoz compuso
otras obras superiorfes.

Cabe recordar, per ejei.plc, sus Oratorios ^"La conversion de San Gui¬
llermo de Aquitania", a 5 voces, escrito a los 21 aros; "La muerte de can
José", a 4 voces; "El Nacimiento del Redentor"; las 4 Misas, una de ellas,



J*

•4s escrita en 17^2 «eso es, a los 22 años-, a 2 coros, 10 voces reales,
con acompañamiento de orqúesta y órgano. Descuellan también e* esta su WE

labor de Diúsica religiosa un magnífico "iiiserere" y una bellísima "Salve

Regina , considerada, quiza con razón, la obra cumbre del acendrado composi¬
tor napolitano.

Por otra parte, cultivo su estro, a fuer de genio de la escuela musi¬

cal en la que había sido ©ducado, en la. composición de Dracias e Intermedios

para ©1 teatro. Operas serias o cómicas que, con todo y su alto valor, no m

fueron debidamente recibidas ni apreciadas puDlicaii"!ente en sus Eeritos,

No obstante, su condiscípulo Sgídio Romualdo Duni, autor "que fué llevado
a las estrellas por el éxito de ixna d« sus óperas alegres, profetisó^l a

Pergolas©jla noche anterior al fiasco de la representación de la ópera
"Olimpiada" de éste: "Hay sobradas bellezas superiores a la inteligencia
del vulgo en vuestra-ópera, que pasarán desapaecibidas, no lograréis por taiOr-
to vuestro intento".

Dos siglos después, todavía tienen valor real estas palabras de Egidio
Romualdo Duni; las sobradas bellezas musicales de Pérgolas®, finísimas y sin¬

ceras, superiores a la inteligencia del -vulgo, hecho y contrahecho éste de
superfioialidadQs, todavía pasan desaparcibidas para muchos.

Pero tenemos en cuenta, coeío Justa contrapartida, valiosos y osimmables

aprecios a favor del talento de Pcrgolese.
Gabemos qu© Vicenzo Bellini, considerado astro refulgente en la diafa¬

nidad de la expresión melódica de Italia, amaba con singular complacencia
la clara y sentida dicción de pergolesa. Jsan~Philii:pe Ramaau, el sabio le¬
gislador de las bases de la armonía sonora, tenía como divida e ideal "aque¬
lla verdad? de declamación de Pérgolas©, que debe de ser -decía textualmen-
to el autor francés- la scla guía da la música", Ï Gretry, ©1 teórico del
drama tusicai en el albor del romanticisnt.o y compositor qu» con la balleza
atra^unto da su músi-ca subyugó durante un siglo al paiblico do París, mani¬
festó con las siguientes palabras el concepto que 1© merecía la labor del
autor italiano, que mucho admiraba: "Nació Pergoleso y se conoció la verdad;
la declamación y la sinceridad que constitujTen la rniúsica da sus cantos son
indestructibles, coieo lo es la misma naturaleza".

La explicación de éstas y otras aseveraciones semejantes 4 0.^1» > gra¬
cias a los cada día más considerables admiradores -entre ellos cuántas©,
por ejyE:pl0; Igor Staawinski- los cuales minea han faltado a Pergolas© des-



despued de au muertj ), la oxpiioètci r>n certera de ello, podríacios corroborar¬

la «in la misma substancia, auteiitiTjamente musical, que realizó con MXXMXX

singular inspiración el numen del sùtor menosjiraciado «e. sus días..
Tan sólo ua ligero análisis pueda haTíemos notar al efecto codíO su cam

tar es dulce y amabilísimo; que la melodía se contiena entre límites y carl;-

ci»s de prudencia sin igual; la armonía, blanda, rezuma da voluptuosidades,
en retardos e indaterminacióne s propias de los escarceos sociales entonces

iniciales de un siglo característico i-or ello, el siglo XVIII. Y no obstan¬

te, la construcción musical nunca se lialln en descuido y respondo a los
cánones de un sabio, bien aprendido, y siempre aquilatado contrapunto.

Pero hemos de revolar que encontramos todavía más eficiente, cómo
incentivo productor de ello, el sentido, sentido tierno, buaac y h-emano,

que abunda y sostiene toda ésa materialidad musical.
pergolese fué, extrs©iadamiônta sincero; murió pronto, en la edad de un

florecimiento que lodía ser vitgl, más contundente y activo, para su genio.
Pero murió Pergolese, contemplador, llevado por el juego de su desdicha,
tranchadas sus ilusiones íntimas.

De naturaleza delicada, enfermdzo desde la infancia, era dotado d«

espacial sensibilidad y gracia; lo que le giÜtíX hacía n^ás sutil «n el tacto
âd sus sentimientos.

Pargolese,por desgracia y también quizás por suerte, supo pronto qua
"el sumo aiii»r tiene tan sólo un placer: el dolor".

La leyenda, esparcida a los reflejos curiosos de una gloria pálida,
nos ha dejado una historia -quién sabe si más o menos veraz- pero que puede
sernos interesante y evocador recordarla en este momenjto.

Cuentan (so cuenta en If's crónicas) que si joven coiiipositor, autor
algunas voces de óperas alegres, finamente jocosas y E.aliciosas, amaba a
líarí» Spinolli, doncella noble.

B1 amor de Pergolese era correspondido en el corazón de esta noble
doncella.

Pero se opusieron a ello, a la realización de esta tierna felicidad,
los hermaaos de liaría, que eran familia de los príncipes de Caviati.

De manera solemne, a míañera caballeresca, desnudas las espadas, inipu-
sieron los herm'anos de María Spinelli que esta, dentro ®1 termino d® tres
días, eligiera por esposo a un hombre de su clase por nacimiento;



• de lo contrario, con aquellas mismas espadas habrían muerto a su amiante^

pérgolas».

Pasado el plaiso, volvieron a la hermana; ésta les dijo que había ele¬

gido por esposo a un Ser verdaderamente sublime, porque quería que su

esposo fuese Dios; pidiendo por tanto entrar religiosa, por vocación, pero

que la fcííisa de votos timriere que estar dirigida por r.iovanni Battista pergo¬
la si, i-^j-os quejuDibro-

Y así fué. lías al año siguiente, el día 11 da marao de
sos ■ ' -

tañidos d« la caaipana de un convento anunciaban tristemente ua fune¬
ral-, 0n aquel templo se celebraba la misa de "Requiem" por el alma d$ liaría

Spinelli,: y aquel funeral lo dirigía Táfin Battista Pergolosi,

ün año y cinco días después, el 16 ds ¡r.ar30 de 1736, la caii-pína de la
basílica ds Fo^^uoli, lang&ba a su vez sonidos lastimeros. Pergolese, segi^n.
el cro^ii^sta, no V^abía podido resistir ol dolor que lo causó la dirección
de aquella Misa» y dicen que fué a reunirse con el ideal que tanto am'ó.

Tal dolorosa EiClancolía se trasluce plenamente en una de sus obras

religiosas Das célebres, el conocido "Stabat Mater", que hoy oiremos,
üepamos pues ^ora que, después de la muerte de María Spinelli, Pergo¬

lese, dolorido profundamente en el corazón,

y pa?» recobrar mejor du salud cada vez máq quebrantada, se había retira¬
do como huosped en el convento de Pafres Franciscanos, del pueblo<Éí d«
Pozzuoli. Allí recibió el encargo que le hiao la Archicofradía de los Caba¬
lleros d« la Virgen de los Ciate Dolores, de escribir un "Stabat Mater"
para reemplaxar el que desde iSiXifeS deniasiadts años se ejecutaba eg. la igle¬
sia se aquella Cofradía todos los viernes del e>ós de marzo,

Pergolese, que sentía desfallecer su vida, puso a contribución los
últimos destollos da su genio.

alcanzar

Presintiendo su iiiuerto pi^oxisia, quiso áíXíÜíXXJCXíí la esperanza do con¬

solar con í>u música inefable a la misma ÏXXpKppXXWK® Virgen ©n sus
dolores, que era segursmiente quien únicamente podía coDiprender la tristeza-
en que él mismo se encontraba, inundado de pesar y desolado en su infortunio.

La voz de Pergolese se hizo sntonces dulce com.o nunca,* los instrumen¬
tos dijeron lastimeros unas veces su dolor, otras se agruparon fuertes,
exponiendo la convicción y fottaloza de su fe. Apunta una gran sinceridad



en todo; sa las R>eîodîsts de las soptaaos, ep las vôtres conjuntas del coro,

que ya aparecen tan hernosas y -blancas que suel® conipararselas a las voces
dé los ndsif.os ángeles. Y subo, remonda, por l*s aires; se adentra- en las
almas; se siente en el corazón el canto admirable ,que pudiondo ser de dolor
y d® muerte hoy lo gozaraos conto consuelo, como dicha y prestancia de inmor
talidad, acuella qua espera etisfJaamente, con todo su scri^ ui f«rvi«nto
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Wlqtuí E^iLlO BAECELOHA^ {DISCO. & SU TIEÍáK) SE AELaNA EaEA DEGlE:

o
V.

-OIüIDaS EaMILIaBES...Distracción que les ofrece la Uran 'Jrbtuiizacldn lA MIEAIíDA,
la prosperidad de -Sccfoelomjla iiuoíia de los jpreYlsores,cl placer de los que la
disfrutan, líja recreo y un sitio ideeil para Tivirl LA MXEifâïDA. (soiŒDO.

^-¿eZ
OmAS FAi¿ILIidÍSS,por Pousinet. (SE AGEAEDA EL^SOHIDO» SE.AELiîîÂ EAEA DECIE Î

E 3 g TJ D I Q .

Poaslnet - Buenas nocliss señores radioyentes•••?Q,uieren permitirme que les Jiable
de una preucpaoidn que a todos nos preocupa muoíxo? Si lo Lago,es porque ostoy con
vencido que nos Lacen preocupar más los altibajos de nuestros vecinos que los acuai
nuestros# i-a disculpa es^que sun œuy inter©santes.aunque complicados,^Jna cosa que
yo no Le comprendido nunca^y segtlramente jpKU ustedes tampooo^son esas faioilias
que se les ve subir por momentos# De un golpe se ©I©gantizan##not6mos que viven
de otra îiianeraî8alen,sastan,preaum8nîpsro.#aôl dia a la nocLe y sin saber noso¬
tros el por qué, (Lo mismo que no supimos el íaotivo del ^puje Lacia arrlba^igno-
ramos el que moiivé el descenso),les vemos mal trajeados y menos sonrientes«-Los
del segmdo-decimos-,3e les Lan cambiado las toma»#Ko gastan como ant©a#'*Y digo
yo-^u© lo único que puedo Lacer es decir-t?Gómo se puede tan rápidamente acusar

imposible que en dos o tres meses se quedan sin tener qüe ponerse# T,sin embeajgo
es asijEn dos días dejan ver la diferencia y todos adivinamos que las cosas mar-
cLan de otra lionera# aLÍ está el punto que yo no me explico,porque precisament©
en la vida Lemos de Lacer todo lo contrarioíSs cuando no tenemos dinero cuando de
bemo© presentamos jmsjor vestidos,fumando puro y más sonriontes# íComo adivinen
que estás a la sopa,te Las caidol Llevar las botas rotas cuando no tenemos un ou^
te,a todo el mundo pone en guardia y enseguida Lace decir;IFigúrate cómo estará,
que lleva Lasta lás botas rotasl#,,#ííay casos rnmmiiiammffiEp en que ías .botas rotas
producen efectos complétamente contrarios# Una persona que la sabemos rica y que
tiene y diapon© de todo lo que quiere,si le vemos con las botas rotas,sonreimos
diciendo; Es un Lombre original y tan despreocupado que todo 1© importa tros ccioi
nos# IFigúratet Con el dinero que tiene y lleva las botas rotas# lEg un,excéntri¬
co l Con la riqueza yo creo que pasa lo que con los cuadros;si están firmados por
un pintor famoso,a-unque no sean un verdedero acierto,se pagan por ellos sumas enoj
2003# íii embargo cuadros estupendos pintados por genios desconocidos,nadie dá por
elco ni un céntimo# Es preolaaaents no ser rioo;í,lo que nos Lace querer smaraser
elegantes# Los que lo son,son los únicos que no ss preocupan de parecer ricos#
{SE AGE,«LEDA IL SÜUIDO, SE AHCAÍÍA PiiRA DECIH LO t¿UE SIGUE;

de lo que acabo de decir de donde viene aquella frase tan conocida que dice;
«Este no tiene más que fácLada®# Por ©so si vivimos ©a una casa ccai muy buena fa
oLaáa,pero f.dn tener todo lo necesario en el interior,Lemos de procurar Lacemos
"a nuestra# ALI tienen ustedes la í^ran Urbanización lá íLLEAEDA a su disposición,

ra Lacerse y a su gusto la que necesitan#♦•'Iodos sabemos lo beMo que es tener
Luerteolto-su jardín y su torrscita#,,Torre en la que vcnos poniendo todas Euaoi

©stras ilusiones y llenándola de pequeños detalles nuestros,que ven Luciendo
de ella,nuestro rinconcito deseado. En la Gran Urbanización LA MEAi>iûA,la que
real y verdaderamente está a les mismísimas puertas de Barcelona,es donde la Di¬
rección tiene establecido un d©partamento,en el que lo darán las facilidades ne¬
cesarias y justas,sin ofrecerle el oro y el moro,pero dándole por su dinero.lo
que en muy poco •tisiupo duplicará o triplicará su valor# ?Por qué? Porque vale el
sitio, sus vomunicaciones y su porvenir. Es decir;la la Gran Urbanización LA MIHAH
BA es una realidad de Loy y porvenir seguro de mañana,con una vida esplendida
y admirable, liiy LA LilEAimi (SE AGEAíffiA EL SOiíIDO. SE APIüNá PaEü. DECIR;
LOCUIQEIO .

•Su indoeisión''puede privarle del placer de construir su casa en la Gran Urbani¬
zación LA MIR/lKDA# No lo dudeídeseamos servirle. Pida condiciones de venta,admi
re el emplazamiento de la Gran Ua^anlzación LA íálEAHDAien pleno campo y en Is úl

tima esquina del Paseo de Pedralbes# Infórmese# ofioinas; plaza Peco de la Paja
2# Teléfono ;I4-8>76# ?E1 nuevo ensanoLe de Barcelona? LA MXEAMDA# (SE í^EANDA
EL SOICIDO X FIN#
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SmTOKIAT, BHffmîSBA
OIA 2 de Julio de 1947

ÏAKTAStAS BADIOPTHICAS
A LAS 21^30 horae

SIHTO(HIA; POMPA Y dBCimSTAMCIA

LOCÜXOH

Slntoaizan la emielda 10TICI»ARI0 BB LA SmTOlIAL BRR(HJ3RA,
creadora de lae acreditadas colecciones PIMPINELA, XSTSLA,
CIMTA AZUL, HJEROSS 32S LA PRADSMA, CLUB DSXACnVl.,,

LOCÜXOBA

Y otras ffiuchas de no aenor difusión. Colecciones todas elles
de las que cada titulo es un inilscutllJle éxito de publico
y de critica.

CONO

LOCÜXOR

Acaba de ponerse a la yentn.,wsMHBnMWHHiMeiMMeMcew«y xa apa¬
sionante norela de Pilar Voncy.tituladaj PRSaiJKRO AiíAH, nuero
volumen de la colección PIMPINELA.

LOCITXORA

Con este libro Xa colección PIMPINELA obtiene otro de sus aba¬
lados éxitos,

LOCÜXOR

Ya que PHSPINRO AMAR, por Pilar Yonay, es una novela que cala
hondo en la sensibilidad femenina ,

t

LOCUXORA

«i id^uàs, Pimxao AMAR, Dor Pilar Voney , presenta una trama
llena de amenidad e Ínteres, con situaciones sentimentales ad¬
mirablemente conseguidas y momentos de gran humorismo,

LOCUTOR

Repetimos, PKB7I3RC AMAR, por Pilar Yoney es el titulo del
nuevo volumen que la Bditoriai Bruguera acaba de poner a la
venta en su tlRMIUMI acreditada colección PIMPIN^A.

LOCirxoRA '

Rscuchen un arreglo radiofónico de PRSUBRO AMAR, por Pilar
Yoney,

MUSICA US FONBO
SNCABBNA CON HOXOB AUXO

CERABI»

Prancamente, no comprendo el motivo de tu nervioaimao.

ALICIA

Claro, tu no lo comprendes,.. fPero si supieras si lio tan
grande que...t |Ohf,..jBuena la hemos hecho!

OERARDO

¿Pero tan terrible ee que tu padre tenga intuición de venir
a s'Agaró?



(S)
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CSSA XOTDB

AUÇIA

{Oh,oli, 110 to hac«s cargol

OXKARSO

iPucB claro que no me hago cargo) Sn ulUiao ca»o,|qu« diahlol,
no Boria tan ttrilhle que nos obligaran a contraer laatriíaonlo.
To hago los poelblee para etltazlo, pero te aeeguro que no ae
eepanta la idea de tenerte por eepoi^

AU CIA

{Paro el no es eeol

OBRAHBO

Bueno, /a heaos llegado a la central de Teléfonos, Bate prisa.
VlTette.

A UCIA

No'me llames Viretts. Cuando estemos a solas, llámame Alicia

OSRAIOX)

¿Se tu nombre paj» la intimidad fanillarT

ALICIA

Ne mi nombre secreto. Tan secreto como el lio tan enorme en
que estoy metida*

PORTAZO» PASOS
LOCUTORA

Alio, alio...¿NepaftaT, ..Aquí, Courcelles. ..Parles, s'il tous
plait.

I1Y8TZA

¿Bres tiî, Alicia? ¿Te pa^a algo? Debi suponerlo; renuncias a
tu papel, me lo esperaba.••

AU OI A

YiTetts, escúchame. Lo que ocurre ee que mi padre, digo, tu
padre anuncia eu próxima llegada.

VIXBTXl

No tomes en serio a mi padre, so irá a esa, descuida

AU CIA

¿Ah, no?...Pues resulta cue tu padre ya está en Barcelona. T
manana le tendremos en s Agarj,

VIVJÍTT*

{Bias miol...¿(|ue podemos hacer?

AUeiA

La única solución ss que tomes inmediatamente el aeidn...,¿com¬
prendes?, |el afidni... {Tienes que estar mañana aqui o todo ti
lio se habrá descubierto!

VXVJÊTTB
Bueno, creo que no me queda otro remedio. Mañana me reunirá
contigo.
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MOSCA m fOHDO

LOCUTORA

Alicia colgo y suspiró hondo.|Vaya situación coaplicadal,
7 ella que creia que aquellas i loan a ser una racaciones la
mar de dirertidas. La culfa la tenia Viretts Loraine, la ca¬
prichosa hija del rico haaquero Loraine» de paria. Toda?ia
recordaba cuando ViTette entró en el café donde ella se reu¬
nia con otros compafieros»pintores como ella.

MUSICA m PONDO
üirCADMNA CON PIANO

VIVBTTE

Alicia» necesito hablar contigo.

ALICIA

Está bien. Sentémonos en esta mesa Bueno» tu dirás.
VIVBTTB

¿Te gustarla ira lopaRa y pasarte allí dos meses pintando?

ALICIA

¿Bh?

YIVBXTS

61» dos meses en la Costa brara. Manutención y rlajes pagados.
. SL Tsstuario te lo proporciono yo.

ATJCIA

Pero...no comprendo, ¿Por que...?

7IV3ÎTTE

Bscuchame» Alicia» es un faror que te pido....Ya sabes que es¬
toy enamorada de Benjaíain Soult. Pero sí mi padre supiese qáe
tengo relaciones con un simple pintor, me desterraria a las Is¬
las Aleutianas.

I ATOCIA

Bueno» ¿ y yo que tengo que rer con eso?

VIVBTTB

: i La intención de mi padre» ai enriarme a s'Agaro» es que trabe
r. conocimiento con un tal gravier Suarez de Lis.

'0-^ ALICIA
Sigo sin comprender.

VIVBTTB

JaTÍn^'SÍ »» «iohachQoonaciraí.^S^W^ * "** "* ""
ALICIA

¿T pretendes que yo Tigra en tu lugar?
VIVBTTS
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Eao as. 7 que hagae los liapoeibles para desilusionar a ese Ja-
Tier,

AIJCEA

Ko, no, yo no quiero.••

nrsTTH

Escuciia, te ofrezco dos meses de racaclones gratuitas... |La
Costa Brava, un bellísimo paisaje de mar, pinos y rocas!.., |7
podras pintar todo aquello!

AXJCIA

Acepto.

MUSICA US ?0K2X)

LOCtriOBA

Y , abora, el señor Loralne, el padre de Vivette, estaba en
Barcelona y babla anunciado su llegada a s'Agaró para el día
siguiente. 7 no era esto todo. La situación era complicadísima.
Decididamente, Alíela no tenia suerte....y en cuestiones de
amor menos que en cualquier otra cosa, ¿Que oplnldn habla for¬
mado de ella el simpático Víctor Montxy, aquel apuesto Joven
que conoclá en el tren y que tanto la habla Impresionado?.. .SUè
un agradable encuentro:

MÎJSICA DS VOKDO
BKCADSKA COK XRSN M MARCHA

VICTOR

¿Se ha quedado usted sin asiente, señorita?. ..Yo tombipero,
si quiere, le buscaré uno.

AT.1CIA

Ko, no haoe falta. Tengo asiento, pero he salido al pasillo
del vagén para estirar un poco las pis mas.

VICTOR

Yo tuve que ceder mi asiento a una señorita que no estaba can¬
sada pero que ha disfrutado enormemente obligándome a pasame
la noche de pié. Todas las mujeres son superficiales, egoístas
y mentirosas.

ALICIA

{Caramba!

VICTOR

Tienen un fondo bueno, desde luego, un gran corazón.Pero disi¬
mulan esta ejemplar claridad con sus coqueterías y habituales
embustes, de los que no saben privarse.

ATJCIA

|0h, que conceepto más desastroso!... Seguro que es usted un
hombre casado.

VICTOR

Be equivoca, sigo soltero.. .puesto que todavía no he encon¬
trado a la mujer que reúna las condiciones necesarias para
convertirse en íoi esposa.
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ATJdA

¿Y cu&l«8 eon eoae condiciunesT
VICTOR

No «cijo ¿jran cosa: eolaracnta una mujer razonable, comprensiva
y con una inteligencia mediana*,., adeitu&s de una dosis de pa¬
ciencia suficiente x>^ra amoldarse a mi. T, sobre todo, deberla
apreciar Xas tres principale* alicientes de la vida.

ATJCIA

¿Tres alicientes?
0

VICTOR

Si. Tios que yo considero B1 tres principales alicientes de
la vida, a saber} la oui sica, el camxjo solitario y un bu«i li¬
bro..., ¿Y usted, cual es su mayor aficidn?

ALICIA

Pintar,

VICTOR

Ah, ¿ es usted...

ALICIA

Acuareli sta.

VICTOR
f

Aix-les-Tbermes hay bemosos pal saj es.. «¿Por que no se
apea usted allí?

ALICIA

Porque voy a 8'Agar(5,ea la Costa Rrava
VICTOR

Lastima. ..Yo me quedaré en Ax-les-ShAimes

SniX) BIL TRM SNCABENA CON
MUSICA BS TORDO

LOCUTORA

Y, ahora, Alicia habia tenido la mala suerte de que Victor
Montxy la viese en el Casino de la Playa bailando alegrement*
con los muchachos de la colonia veraniega. Slia quiso justifi¬
carse, pero...

ilüSiCA DS fONDO SNCAUSNA COK
MUSICA DS BAXLR

AiaCIA

¿Usted por aquí? iCuanto me alegro de este encuentroI

VICTOR

No es un encuentro casual. Vine a acampar unos dias...por el
solo deseo de volver a verla, pero...p*ro veo que rae equivoqué.

ALICIA

¿Que quiere usted d«clr?



VICTOR
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Hablaré siii rod«o«:Sn la ulUiaa tarjeta que le envié, le dije,
usted quizá no lo recuerde... .Le dije que nueetra aoàetad de
tres horas, en el tren, me habla bastado para conocerla y B.pT9-
claria a usted su inmensa valia.pues, ahí está mi equivoca-
cián.

ALICIA

¿Como?

VICTOR

Si, porque no he sabido conocerla. Usted es muy simpática, en¬
cantadora, como todas las mujeres. Yo la habla creído diferwi-
te, no se por qué.

ALICIA

Porque lo soy. Sstá usted cometi ende un terrible error...Yo.
lescuchel... }Ho se vaya!... .Necesito hablarle.¿Cuando nos vere¬
mos?

VICTOR

Asta noche cenaré aquí, en el hotel. Si quiere usted acomx:)aftar-
me..... {Hasta la vi stat

MUSICA US mrvo

L'XÜÍORA

Pero cuando Alicia se disponía a acudir a la cena.xm llegé el
telegrama del señor Loralne, el banquero de parls . Ahora, al
salir ds la oficina de Telefonos, Javier dijo a Aliciat

SJÜRAHTO

Ya es tarde; me temo que tu anfitrión no te habrá esperado.

ATJCIA

Ko, no me habrá esperado, (Sollosa)

MUSICA US POBruo

LOCUTORA

PHS]?ISRO AMAS, por Pilar Yonsy, una interesante novela de la
colección Pimpinela.

LOCUTOR

¿que ocurrirá cuando Alicia sepa que acaba de ganar un concurso
internacional de pinturas y no pueda demostrar su personalidad
para recibir el premio?.. .¿que ocurrirá cuando llegue el xs-
Ror Loraine y se encuentre con que nadie reconoce a su hija
por tal hija?...¿que dirá Javier ¿a conocer a la verdadera mu¬
jer para la cual sus padres le hablan destinado?

LOCUTOIbV

Si Javier se enamora de la verdadera Vivette Loralne,el drama
será mayúsculo, puesto que, de oomdn acuerdo con Alicia, hicie¬
ron todos los posibles para que sus padres cogieran a esta una
gran antipatia, hasts el punto de rechazarla como presunta hi¬
ja política.

LOCTJTOR

¿Y como se solucionará la historia de amor entre Alicia y «1



aoHs

-'n' o

(7)
i » 3i

joven del tren?

L'-KJÜloaA.

nean PRïîl,»HO AílAJl, ¿>ai' Pilax Vonoy. «1 nuoTo voluxaen
áe la colección Pimpinela que ee nalia a la venta en todae las
librerías / icioekos.

SIHTONIA

LOCÏÏÎOR

Señora, señorita, todas ustedes han oido hahiar del GBAN CONOÜlt
SO PI1.SPI1T3LA, recuerden que el plazo de admisidn de soluciones
se cerrara el lunes, dia 14 de julio,

T.OOÜTORA

No olvidon que la colección Pimpinela obsequia a sus lectoras
con una ma^ifica maquina de coser Slgima,

LOCÜTOR

Todas ustedes pueden optar a este regalo. Basta para ello con
que adivinen los títulos de las cuatro novelas de la colecci<$n
Pimpinela que se hallan encerradas en el cofre lacrado expuesto'
en un escaparate de los Srandes Almacenes JKL Siglo

LOCUTORA

SL son Ustedes lectoras asiduas de la colección pimpinela, sa¬
bran en que novelae aparecen los nombrest Lush/, Carlos, Artura
Nanuca y José Manuel,

LOCUTOR

Dichos nombres puede.n encoutrarae en tres de los cuatro volúme¬
nes contenidos en el cofre lacrado expuesto en un escaparate de
las Grandes Almacenes ul Siglo.

LOCUTORA

Por lo tanto, señorae / «.eñarit&s, les será fácil adivinar los
tituloB, por lo ««IOS, de tres ds los libros y optar a la maqui¬
na de coser Sigma que la colección Pimpinela regala a sus lec¬
toras,

LOCUTOR

jSn todos los volúmenes de la colecciin Pimpinela va incluida \xm.
tarjeta en la cuai pueden ustedes anotar los titulos de las no¬
velas que, en su opinién, están contenidas en «1 cofre lacrado.

LOCUTORA

La maquina de coser Sigma eerá adjudicada a la concursante que
haya acertado loe cuatro titulos. Si son varias, se procedeiá
a ^sorteo. Si ninguna acertase los cuatro titulos, se adjudica¬
ra el praiaio, por sorteo,entre las que hayan acertado tres, y
asi eucesivaments,

LOCUTOR
El miércoles, dia 16 de julio, el cofre lacrado expuesto en un
escaparate de los Grandes Almacenes el Siglo, será d^lspoEIKS •
trasladado a los estudios de Radio Barcelona, donde so procede¬rá a cu apertura ante el publico en el transcurso de la emi¬
sión NOTICIARIO Di LA sm TORI AL BRUtüERA que, como de costumbre,será radiada a las nueve y media de la noche.

LOCUTORA
Sintonicen todos los miércoles la emieián Noticiario de la Bd



îe ÜA-,

cx^.·'·éL· &<..kJ.^~^
<.

^^—-7



PAijTASIAa H A D i U jj' U H I Ü A S

HIA 2 JU-blÚ de 1947

jaIEKC0L3S

/ ;
i ^



'

EDITORIAL BRUGUERA
DÍA 2 de Julio de 1947

PAÎTTAatAS RADIOEONIGAS
A LAS 21'30 horas

SINTOUIA; POMPA Y GXRCUliSTAIiCIA

LOCUTOR

Sintonizan la emisión lîOTICISARIO DE LA EDETOSEAL BRUGUERA,
creadora de las acreditadas colecciones PIMPINELA, ESTELA,

'GUITA AZUL, HEROES DE LA PRADERA, CLUB DETECTIVE. ..

LOCUTORA

Y otras muchas de no menor difusión. Colecciones todas ellas
de las que .cada titulo es un indiautible éxito de publico
y de critica,

GOHG

LOCUTOR

Acaba de ponerse a la yenta,la apa¬
sionante novela de Pilar Voney,titulada; PREMERO AMAR, nuevo
volumen de la colección PIMPINELA.

LOCUTORA

Con este libro la colección PIMPIIIELA obtiene otro de sus seña¬
lados éxitos.

LOCUTOR

Ya que PRSSIERO AlíAR, por Pilar Voney, es una novela que cala
hondo en la sensibilidad femenina ,

LOCUTORA

m Ademas, PBSITSBO AlíAR, ^por Pilar Voney , presenta una trama
llena de amenidad e interés, con situaciones sentimœtales ad¬
mirableiiBnte conseguidas y momentos de gran humorismo,

LOCUTOR

Repetimos, PREïTBRO AMAR, por Pilar Voney es el titulo del
nuevo volumen que la Editorial Bruguera ^acaba de poner a la
venta en su iSOGOSOBi acreditada colección PIMPIÍTILA,

LOCUTORA

Escuchen un arreglo radiofónico de PRIMERO AlvAR, por Pilar
Voney,

MUSICA DE FORDO
EÍICADiiiíRA COR MOTOR AUTO

GERARDO

Francamente, no comprendo el motivo de tu nerviosismo,

ALI CIA

Claro, tu no lo comprendes... ¡Pero si supieras el lio tan
grande que..,! ¡Oh!,..¡Buena la hemos hecho!

GERARDO

¿Pero tan terrible es que tu padre tenga intención de venir
a s'Agaró?
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GESA MOTOR

ALICIA

I Oh, oil, no te haces cargo!

GERARDO

íPues claro que no me hago cargoj En ultimo caso, ¡que. diablo!,
no seria tan terrible que nos obligaran a contraer matrimonio.
Yo hago los posibles para etitarlo, pero te aseguro que no me-
espanta la idea de tenerte por esposo,

ALICIA

¡Pero si no es eso!

GERARDO

Dueño, ya hemos llegado a la central de Tele fonos. Date prisa.
Vivette,

A LICIA

iío me llames Vivette. Cuando estemos a solas, llámame Alicia

GERARDO

¿Es tu nombre para la intimidad familiar?

ALICIA

Es mi nombre secreto. Tan secreto como el lio tan enorme en

que estoy metida.

PORTAZO= PASOS
LOCUTORA

Alio, ^ alio., .¿España?.. .Aquí, Cou re ell es. ..Parlez, s'il vous
xJlait. '

BIVETl'S

¿Eres tu, Alicia? ¿Te pasa algo? Debí suponerlo; renuncias a
tu papel, me lo esperaba...

ALICIA

Vivette, escúchame. Lo que ocurre es que mi padre,,digo, tu
padre anuncia su próxima llegada.

^/ieette

No tomes en serio a mi padre, no irá a esa, descuida

ALICIA

¿Ah, no?...Pues resulta cue tu padre ya está en Barcelona. Y
mañana le tendremos en S Agaró,

\n;vExiE

¡Dios mío!...¿Que podemos hacer?

ALICIA

La única solución es que tomes inmediatamente el avlón. ..,¿com¬
prendes?, ¡el avion !. ., ¡Ti ene s que estar mañana aquí o todo el
lio be habrá descubierto! ' .

VIVETTE
Bueno, créo que no me queda otro remedio. Macana ne reuniré
contigo.
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LnCTTTORA

Alicia colgo y suspiró hondo... ¡Vaya situación complicada!...
Y ella que creia que aquellas iban a ser una vacaciones la
mar de divertidas. La cul|^a la tenia Vivette Lo raine, la ca¬
prichosa hija del rico banquero Loraine, de Paris. Todávia
recordaba cuando Vivette entró'en el café donde ella se reu¬

nia con otros coiiijjaiioros,pitioores corvo ella.

l'USIGA PTÍ PONDO
^GADSflA GOÎT PIAÎTO

Alicia, necesito hablar contigo.

ALICIA

Letá bien, Sen-t¿monos en esta mesa. ... .Bueno, tu dirías.
• - "'V^rGTTD

¿Te gustaria ir a DspaTa y pasarte allí dosAicecs pintando?

;tLIGIA

¿Sh?

VEVDITD

Si, dos i.it;SfcS en la'Costa, brava. Manutención y viajes pagados.
El vestuario te. lo proporciono yo.

.ALICIA , ,

Pero...no comprendo. ¿Por que...?

W^/ETTl .

Escuchsnae, Alicia, cS un favor que te pido,...Ya saDes que es¬
toy enamorada de Benjairin Sourt. Pero si mi p^-^dre sUj./iese qúe
tengo relaciones con un simple pintor, me desterraria a las Is¬
las Aleutianas.

ALICIA

Bueno, it n o o que ten^^o qUe ver co^í eso?
VIVETTE

La intención de mi padre, al enviarme a s'Agaro, es que trabe
alií conocimiento con un íal Javier Suarez de Lis.

t
ALICIA

Sigo sin comprender.
-\rr vïïTT'rE

¡Que torpe eres, Alicia!,,,Javier Suared de Lis es un muchacho
joven, muy buen partido, y papá quiere que me case con el, Hós
conoceremos en s'Agaró,

ALICIA

¿Y pretendes que yo vsiya en tu lugar?

VIVETTE



¿so es. Y quo hagas los im^josihles para dtsilusionar a tse Ja¬
vier.

Ail CIA

TTo, no, yo no quiero...

^/IVETTS

Escucha, te ofrezco dos meses de vacaciones gratuitas.¡La
Costa Brava, un belli simo paisaje de mar, pinos y rocas!... ¡Y
podras pintar todo aquello!

ALICIA

Acepto,

íOToICA DS MDO

LOCUTORA

Y , ahora, el señor Loraine, el padre de Vivette, estaba en
Barcelona y habia .anunciado su llegada a s'Agaró para el dia
siguiente. Y no era esto todo. La situación era complicadi sima.
Decididamente, Alicia no tenia suerte...,y en cuestiones de
amor menos que en cus.lquier otra cosa. ¿Que opinión habia for¬
mado de ella el simxDatico Victor Montry, aquel apuesto joven
que conoció en el tren y que tanto la habia impresionado?.. .Itié
un agradable encuentro:

ÍIUSICÁ DS BOYDO
MGÂDEUA GOU TRjüIT M IviARCHA

VICTOR

¿Se ha quedado usted sin asiento, señorita?...Yo también, pero,
si quiero, le buscaré uno.

AIJCIA

lio, no hace falta. Tengo asiento, pero he salido al pasillo
del vagón para estirar un poco las. piernas.

^■ÍL CTOR

Yo tuve que ceder mi asiento a una señorita que no estaba can¬
sada pero que ha disfrutado enormemente obligándome a pasarme
la noche de pié. Todas las mujeres son su^.;erficiales, egoístas
y mentirosas,

ALI CIA

¡Caramba!

VICTOR

Tienen un fondo bueno, desde luego, un gran corazón.Pero disi¬
mulan esta, ejemplar claridad con sus coqueterías y habituales
embustes, de los que no saben privarse.

.ALICIA

¡Oh, que conceepto más desastroso !... Seguro que es usted un
hombre casado.

VICTOR

Se equivoca. Sigo soltero.. ,puesto que hodavia no he encon¬
trado a la mujer que reúna las condiciones necesarias para
convertirse en mi esposa.
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ALICIA •

¿Y cuales son esas condiciones?

^TIGTOR
»

íTo exijo gran cosa; solamente una mujer razonable, comprensiva
y con una inteligencia mediana,.., además de una dosis de pa¬
ciencia suficiente para amoldarse a mi. Y, sobre todo, deberia
apreciar los tres principale^ alicientes de la vida,

ALICIA

¿Tres alicientes?

VICTOR

Si, Los que yo considero lOí tres principales alicientes de
la vida, a saber; la musica, el campo solitario y un buen li¬
bro.... ¿Y usted, cual es su mayor afición?

AIJCIA '

Pintar.

VICTOR

Ah, ¿ es usted...

ALICIA

Acuarelista,

VICTOR

Ln Aix-1 es-Thermes hay hermosos pai saj es,. .¿Por que no se
apea usted allí?

ALICIA

Porqqe voy a s'Agaro,en la Costa Brava

WCTOR

Lastima. ..Yo me quedaré en Ax-1 es-Théanaes

HCIDO DEL TRMT MCADMIA COíT
MUSICA DE PONDO

LOCUTORA

Y, ahora, Alicia habia tenido la mala suerte de que Victor
Montry la viese en el Casino de la Playa bailando alegremente
con los muchachos de la colonia veraniega. Ella quiso justifi¬
carse, pero...

MU SECA DE PONDO MCADEíTA CON
líUSICA DE BAILE

ALICIA

¿Usted por aquí? |Cuanto me alegro de este encuentro!
VICTOR

No es un encuentro casual. Vine a acampar unos dias...por el
solo deseo de volver a verla, pero...pero veo que me equivoqué,

ALICIA

¿Q,ue quiere usted decir?



♦ p-* ^/IGTOR

Hablaré sin rodeoscEn la ultiiua tarjeta que le envié, le dije,
usted quizá no lo recuerde. .. .Le dije o^ue nuestra ará stad de
tres horas, en el tren, me habia bastado para conocerla y apre¬
ciarla a usted en su inmensa valia,pues, ahí está mi equivoca¬
ción.

AIJGIA

¿Gomo?

WGTOR

' Si, porque no he sabido conocerla, usted es muy simpática, en¬
cantadora, como todas las mujeres. Yo la habia creido . diferen¬
te, no se por qué.

ALICIA

Porque "lo soy. Está usted cometiendo un terrible error.. .Yo...
¡ escuche!... ¡Ho se vaya!.... necesito hablarle.¿Guando nos vere-

mo s?

■*71 GTOR

jiSta noche cenaré aquí, en el hotel. Si quiere usted acompasar¬
me ¡Hasta la vista!

JaüSIGA DE POHDO

LOCUTORA

Pero cuando Alicia se disponia a acudir a la cena,saos llego el
telegrama del señor Loraine, el banquero de Paris . Aiiora, al
salir de la oficina de Telefonos, Javier dijo a Alicia;

GERARDO

Ya es tarde; rae temo que tu anfitrión no te habrá esperado.

ALICIA

Ho, no me habrá esperado, (Sollosa)

IsUSICA DE PONDO

LOCUTORA

PPÛ3EIER0 AlilAR, por Pilar Voney, una interesante novela de la
colección Pimpinela.

LOCUTOR

¿Que ocurrirá cuando Alicia sepa que acaba de ganar un concurso
internacional de pinturas y no pueda demostrar su personalidad
para recibir el premio?...¿Que ocurrirá cuando llegue el :se-
ñor Loraine y se encuentre con que nadie reconoce a su hija
por tal hija?...¿Que dirá Javier al conocer a la verdadera mu¬
jer para la cual sus padres le habian destinado?

LOCUTORA

Si Javier se enamora de la verdadera Vivette Loraine, el drama
será mayúsculo, puesto que, de común acuerdo con Alicia, hicie¬
ron todos los posibles para que sus padres cogieran a esta una
gran antipatia, hasta el punto de rechazarla como presunta hi¬
ja politica,

LOCUTOR

¿Y como se solucionará la historia de amor entre Alicia y el
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joven del tren?

LOCUTORA

, Lean PR331UR0 ^AlIAR, por Pilar Voney, el nuevo voluaien
de l·:. colección pimpinela que se halla a la venta en todas las
librerías y Icioskos,

GOÎTO

LOCUTOR

Señora, señorita, todas ustedes han pido hablar del GR/UT COUCUR
SO PIlTIÍlTilLA, recuerden cue el plazo de admisión de soluciones
se cerrará el lunes, dia 14 de julio.

LOCUTORA

lio olviden que la colección Pimpinela obsequia a sus lectoras
con una magnifica maquina de coser Sigma,

LOCUTOR

Todas ustedes pueden optar a este regalo. Basta"para ello con
que adivinen los titules de las cuatro novelas de la colección
Pimijinela que se hallan encerradas en el cofre lacrado expuesto
un un escaparate de los Grandes Almacenes 11 Siglo

LOCUTORA

Si son ustedes lectoras asiduas de la colección Pimpinela., sa¬
bran en que novelas aparecen los nombres: Luehy, Carlos, Arturo,
Uanuca y José Manuel,

LOCUTOR

Dichos nombres pueden encontrarse en tres de los cuatro volúme¬
nes contenidos en el cofre lacrado expuesto en un escaparate de
los Grandes Almacenes el Siglo,

LOCUTORA

Por lo tanto, señoras y señoritas, les será fácil adivinar los
titulos, por lo menos, de tres de los libros y optar a la maqui¬
na de coser Sigma que la colección Pimpinela regala a sus lec¬
toras,

LOCUTOR

Bn todos los volúmenes de la colección Pimpinela va incluida ura
tarjeta en la cual pueden ustedes anotar los titulos de las no¬
velas que, en su opinión, están contenidas en el cofre lacrado,

LOCUTORA

La maquina de coser Sigma será adjudicada a la concursante que
haya acertado los cuatro titulos. Si soíi varias, se procederá
a^sorteo. Si ninguna acertase los cuatro titulos, se adjudica¬rá el premio, por sorteo, entre las que hayan acertado tres, y
asi sucesivamente,

LOCUTOR
El miércoles, dia 16 de julio, el cofre lacrado expuesto en un
escaparate de los Grandes Almacenes el Siglo, será
trasladado a los estudios de Radio Barcelona, donde se procede¬
rá a su apertura ante el publico en el transcurso de la emi¬
sión NOTICIARIO DE LA EDITORIAL BRUSUERA que, como de costumbre,
será radiada a las nueve y media de la noche,

LOCUTORA
Sintonicen todos los xüi arcóles la emisión Noticiario de la Ed

SINTONIA Bruguera.

i
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DISCO :3niT0ITIA

LOCUTOR

Auditorio amable ,muy buenas nochesi; Aqui estamos,como to4
dos los mieroole s, a esta misma hora con LA EIGURA DEPORTIVA
DE LA SSLiAEAjSmisián patrocinada gentilmente por CHICLETS
TABAY.

Característica de estos populares CHICLETS ,es el interés
que por toda actualidad deportiva siente su creadora CHADA
S.A, Y por ello, nadie más que CHICLETS TABAY podia patro¬
cinar estas emisiones deportivas realizadas de cara a cuantas
figuras actualizan el mundillo de los deportes durante cada
sema:^»

Hoy,ocupa por derecho propio el primer plano de lo que pudié¬
ramos llamar zona furbolistica un equipo catalan s El Bada-
lona,

El Badalona acaba de ascender a 2^ Division, da spue s de ese
"mare Magnum" terrible que han sido las eliraintarl os de
grupos,fases y demás,Una verdadera carrera con obstáculos
de todas clases,capaz de rendir al más pintado,Un esfuerzo gi
gante que el Badalona lia realizado con entusiasmo sin tasa y
tesón ejemplar,logrando conquistar el titulo de sub-campeán
y su ascenso automático a la División 2®- •

Ayer tarde procedentes de ValladoLid donde jugaron el último
partido, llegaron a Badalona los esforzados muchachos de di¬
cho equipo. Y, naturalmente, de entre ellos, surgió LA EIGlíRA
DEDORTiVA DE LA SEÍüAInA, que no podia ser otra que su capitán
AGUBTIh AREDAS,

Como Angel Zubieta, el español que capitanea el Can.Lorenzo
de Almagro, AGUSTIH AREiíAS es capitán y medio ala del Bada-
lona,

Un medio ala pegaj oso, tesonero, veloz y_^enèrgic o, al decir de
sus contrarios.Y un capitán tan encariñado con su equipo^
que no le aguanta a nadie el menor cornentario_malévolo sobre
el Badalona, Y que, por un quítame allá ese titulo de campeón
es muy capaz de soltarle dos frescan al "hincha" mas "hincha"
de todos los "hinchas"

(PAUSA)

Ho,.,no crean ustedes que esto es comentario hecho asi a vuela
micróf orro,,, ¡ITada de es oí Ayer tarde mismo, no hizo mas que
lleí'ar a Badalona,y pelearse con cuatro entusiastas porque se
permitieron decir que el Badalona "podia" haber sido campeón
en vez de sub-Campeón, Esto, bien mirado, "puede ser un elo-
gio;pero, a pesar de ello,ila que armó nuestro simpático ^gus¬
tin!

(PAUSA)
T Aca+n ñp "fifmra" de Primera Di-

Pues bien,Ese medio ala con pasta a e



visi5n, y con orgullo de capitán de los TerciO| de Glandes
que es Agustín Arenas, capitán del Badalona, es ta aqui,frente
a nuestro laicrofono.

Ustedes claro, no le ven, Pero figúrense un taucloaclao recio,
de mediana estatura,ojos claros,pelo negro rizado,tez more¬
na y con ímpetu de 25 años,

Este es, aescuétamente, su perfil físico. Su voz y su estilo
en el hablar,lo van a conocer inmediatamente,porque conver¬
tido en LA PiaURA JDEIORTIVA BE LA SElíAIIA que patrocina CHI¬
CLETS TABAY a través de la antena de RADIO BARCELOIIA, ha caí
do bajo mis "garras" y voy a tener un cuerpo a cuerpo con él¿
Intentaré "derribarle", a ver si puede ser...»

(PAUSA)

Preparado, amigo Agustim, , ,

Pero ojo con las zancadillas,porque estas dentro del area ,y
hay peligro de ^fpenalty".

AREtíAS

Bueno, bueno, UerardO! Que yo podré ser pegaj oso, tesonero,
enérgico y todo eso que te han contado; pero " no llago juego
subterráneo".
Eso queda para los "ases" de "tronío"'. Yo, afortunadamente,
aún no soy más que "Un segunda division"»,,.

LUCUTOR

¡Sopla!,,,y como viene el niño,,.Pero oye, Agustín,¿se puede
saber porqué tienes ese geniazo?,,..

4REÎTAS

iQue va!...¡Si yb soy una malva!,,,Lo que ocurre es que el
que me busca, me encuentra.

LOCUTOR

Pues mira, apropósitoí Me han dicho que te busca un equipo
de postín para la próxima tanporada,De manera que todo el
que te busca te encuentra

AEEHAS

ITo tengas mala intencién, que te metes en offside, A mi,
por ahora, no hay quien rae arranque del Badal ona, poB mucho
postin y mucho,,,de lo otro que tenga,
I Es más el Badalona ,y son mas los kzanm bravos raucliachos
de mi equipo!

LOCUTOR

ya no te falta más que parodiar a Cyrano de Ber^srach
y r.citar aquello de...»

" Son los muchachos del Badalona,
que A Arenas tienen por capitán'



ARÜIÍAS

Uye, tu,¿ versos y todo ?

lcx;ütüh

Horabre, es que uno también tiene su alraita en su armario...,
(PAUSA)

Pero, no divaguemos y...al balón,que nos van a pitar final
de partido antes de que funcione el marcador.
En serio: ¿Que criterio personal tienes sobre vuestro as¬
censo a 2^ División?

ABENAS

El Badalona ya estuvo el año 1940 en esa categoria; pero por
falta de recursos econóraicos,hubo de resignarse al descenso.
Por eso ahora,desde que comenzó la lucha, no hemos perseguid
otro objetivo que el de ascender de nuevo.
Sinceramente,todo el equipa,desde el priiaer partido,esperá¬
bamos que asi sucediese.

LOCüTüB

Lo que quiere decir que el Badalona tiene hoy mejor base
económica de sustentaci5n,¿no ?

iiBEBAS

He parece que sí,El Club creo que cuanta ahora con unos tres
mil socios.El ambiento es propicio en Badalona, Hay mucha
afición y creo que por nuestra parte,hemos hecho cuanto po¬
díamos.
Todo hace suponer que la cosa vaya por buen canino y no nos
hallemos más en el caso del 1940,

LOGUTCR

¿Que equipo ha sido para vosotros el peor enemigo?
AEEHAS

El Hércules de Alicante,

LOCUTOE

¿Guales son vuestras aspiraciones dentro de la nueva catego
ria, en el futuro campeonato de Liga?

AREIjAS

Ser campeones absolutos.

LÜCUTÜH

jEso se llama tener arabicioá I Pero...,en realidad ¿cuales



spn las posibilidades que puede tener el Badalona?

ABSilAS

¿Sinceramente?

LOCUTOR

Sinceramenta.

Contando con que Anjaumá, Tito y Soto,que nos fue^n cedidos
por el Barcelona vuelvan a su equipo de procedencia,y con la
reorganización en proyecto,considero que el^primer puesto es
dificil de alcanzar.Bl segundo me inspira más seguridad para
nosotros.

LOCUTOR

¿que se dice en los corrillos,peñas y mentideres furbolistic
de Badalona sobre vuestro ascenso?

ARliíLAS

Chico, no se Me da' la impresión de que los hay tan exi¬
gentes que les parece poco lo que hemos hecho.
Te aseguro que cuando alguien insináa esto delante de mi,me
entran ganas de estrangularla....

locutor

(HACE SOBAR U1Ï PITO ESTILO JÇRBITRÜ)

. - ARiJLÍAS

¿que es eso?

LOGUTCR

II"Faut"!!....Que has hecho un "faut", chaval!,...
AREIÍAS

Bueno; pero sin mala intención. Porque yo me refiero a las
excepciones de los eternos descontentes La afición "chachi"
de Badalona nos :da todo su apoyo. Y, desde luego,puedo ase- ,
p-urar que, hay en Badalona más posibilidades de popular^en-
tusiasmo y aliento que, por ejemplo ha tenido nunca el Gim¬
nástico de Tarragona, Y ya ves donde ha llegado,

LOÛUTUR

Aclarado y, entendido.
Lime ahora, cual ha sido vuestro momento más dificil»;



Cuando jugataos en Burgos contra la Gimnástica Burgalesa, donde
tsniaraos a cara o cruz,la Fase Final,

LOCUTOB

¿ Y el momento más fácil?

AHSITAS

IDl partido del pasado domingo en Valladolid, donde fuimos ya en
píen de clasificados ,pasara lo que pasara.

Por cierto que tus paisanos,querido Gerardo, querian ganamcs
ya entes de empezar a jugar.,.. Tu me entiendes,¿no?

LOCUTOR

Va,,.Ta,...va,,..Si te entiendo; pero no quiero entenderte,.,.

ARBIÍAS

Ls que como necesitaban promocionar,..pues,.,tu verás,..,

LOCUTOR

(JÍACB SOLAR LL PITO, JáSTILO ARBITRO)

ARBiTAS

¿Otra vez?

LOCUTOR

Es que ahora ha sido contra el Valladolid,.,ye sto es ya
"penalty",.... Que "pa" eso soy yo de Valladolid ,y tengo
el pito en la mano,..,

ARELAS

¿Pues esc es un abuso,que conste!

LOCUTOR

Eso es "la ley de la compensacián".. ,Ui más ni nienos que hace
Escartin, Y ya ves, es internacional y comenta el Reglamento»

aunque se lo ponga por montera,

AREIÍAS

Bueno,bueno,.,á ver si ahora el que te pita "penalty" soy yo,
Y recuerda que aún quiero ir a Badalona esta noche,

LOCUTOR

lToraaI,,.Yo yo a bailar al Cortijo,,,.



Pero en fin, Sigataœ ,

Habrá muchas variaciones en el equipo para la prdxima temporal
da?

JíEiKabc Desde luego, Y quizá la más afectada será la linea
delantera,donde habrá notables cambios.

LOGUTOH

Tu, por ejemplo,¿que equipo formarías?

hlMÍAS

¡Hombre I seas mala persona,Gerardo,, .ITo comprendes que*

LOüUTCR

lío comprendo nada, ¡A chutar a gol ahora mismo, que es tu obli-
èaci6ii! Es decir, a no ser ¡|ue te "achantes'' dentro del área, «

AREHAS

¿É¿uien yo?,.., ¡Allá va! Temares, Huñez Soto, Heredia-Serra-
Arenas,Plotats-Prat-Serra, Tusell- Anjaumá y Róca ,

LOÜUTüH

¿Que linea,como tal, ha rendido más durante el campeonato?

AIíElíAS

La linea media,

Í.OGUTOH

Individualmente,¿quien ha sido el rae j or elemento del Eadalona?

AHEhAS

El defensa derecho,ITuñez, Ha demostrado tal espíritu deportivo
este chico, que lia llegado a presentarse en el terreno de juog)

con la muñeca del brazo,,,, ,rota. Un verdadero caso de pundonor
de dignidad y da amor a su Club,:

LOGUTÍE

¿Gual ha sido el palo más gordo que os han pegado?

AREHAS

Un seis a cero que nos metió el Osasuna,...por no jugarle el 4
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equipo titular co:;-ipi3to.

MJGUTOa

¿y el palo más fuerte que habéis dado vosotros?

AEEMS

SI siete a caro que le "caetiraos" al Osasuna,como contes¬
tación a su seis a cero,

LÜCUÏÜH

¡Suena réplica, amigoI...,

AESdAS (Oülí M'·ASXS)

Gerardo: "El Badalona y yo,somosasí"

LOGUTCE

Comprenderán ustedes,queridos oyentes,que con un medio
así no hay medio «.No hay medio de pasar de medio campo,
Y por lo tanto, vamos a "plegar",pero que ya,

(PAUSA)

Tu, flamenco,dos cosas para terminar,
¿Que refoimas vais a introducir en el Campo del -dadalona
a la vista de la actual categoria?

AREÎTAS

Tribuna nueva,cubierta y ampliación de gradas.
Hay que recibir en Badalona con todos los honores a los
nuevos compañeros de la^S^ División. Porque has ûe tener
en cuenta, que somos el único equixJO catalan de esta cate¬
goria,

ó^üüUTüR

Perfectamente,
y ya que hablas deoquipos catalaneS|¿ a cual de ellos f
x¡3Q3.uidos los de la 1®* División, c onsi deras mas dificil de
vencer?

AREIÍAS

Al Barcelona; porque es el mejor equipo que hay en Gataluñai
LOCUTOR

(TÜGAITDO FUERTE Y SEPETIDALIEHTE EL PITO íilIELTRAS DICE:)
¡Penalty! ¡Penalty otra vez! ¡i^ue se te ve el plumero!



-8-

AREIUS(G-HITüljllü)

1 Eso que va a ser penaltyl ¡Eso es una verdad más grande
que la SAGK/iEA FAUIulAl Yo.así lo siento y así lo digo.

LÜÜÜTOR
(EJ:Í ÏÜ1ÍU EE GllIlXA)

BuenoÎ allá tu,
¡Pero preparats el dia que juegues contra el Es ¡pañol, el
Sabadell o el "ITastic" de TarragonaI
{TiíÀiíSICIOlO
Y f inaliza, audit orio amable, nue s tra emisidn Li» FIGUltA DE¬
PORTIVA DE Lii SELIAiíA, que emite todos los miércoles a esta
misma hora RiiDIü BARaEEûEA,patrocinada por GHICEETS TABaY,

Pero no queremos cerrar esta emisión sin felicitar efusivas»
mente al GLUB DE FUTBOL BADALOIIA,por su merecido ascenso a
la 2Û División.
Felicitación que expresamos publicamente ante este simpá¬
tico y dinámico capitán del equipo, en nombre propio y
de ^CHICLETS TABAY, sumándonos de corazón al homanaje que el
próximo domingo les rendirá la afición de la bella población
costera.

Esperamos que Badalona entera acudirá al campo de su titu¬
lar el domingo próximo para presenciar el partido-homenaje

en el que actuará el Sabadell,,,( y prepárate amigo Agustin)
,..asx como estará dignamente representada en la-cena de

f honor con que piensa obsequiar la Directiva del Badalona ,
* ' a su esforzado equipo y a su batallador capitán, AGUSTIM

jíREIíAS al que acaban de escuchar en esta eraisiórt.

DISCO SliíTOHIA
GOWG PROFUITDO;

i DESPEDIDA Dili GERARDO)
<

I
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A las 9 horas
Misa de Comunión General, celebrada por el Excmo. y Rdmo. Sr. Dr.
D. Gregorio Modrego Gasaus, Obispo de Barcelona, en la capilla del
Hospital Glínico, y Juramento Médico.

A las 10.30 horas

Desayuno en el Decanato, ofrecido por el Claustro de Profesores a
los Médicos de la Promoción.

s 11.3O horas
En el Paraninfo, acto de entrega simbólica del Título de Licenciado* en
el que serán invitados los familiares de los nuevos médicos.

1
A las 18 horas

Té-Baile en «Monterrey».

A las 22 horas

Tradicional Cena de Final de Carrera, en el «Salón Rosa», a la quehonrarán con su presencia, nuestros Profesores,

^ Día 4 de julio, a las 22.30 horas
Sesión Cinematográfica en el Salón «Savoy», donde se proyectará lajcinta documental de nuestra vida Estudiantil, durante el pasado curso,!completando el programa con otras películas de interés.

Día 8 de julio, a las 21 horas

Salida en el vapor de la línea de Mallorca, rumbo a Palma.



Ayer tojo posesión de la Gategra de Deraatologia de nuestra

Facultad de Medicina el Catedrático Doctor Don Xavier Vilanova.

El Profesor Vilanova hombre joven y de un prestigio reconoci¬

do en todos los ambientes internacionales viene a Darcelona tras

de desarrollar una fructífera campaña en las Facultades de Valla¬

dolid y Valencia y de presidir el Comité Ejecutivo del Congreso

Hispano Portugués.

Dermatólogo por hâreneia, no en balde su padre ha sido uno

de los maestros de la moderna Dermatología Barcelonesa. Augura¬

mos al nuevo catedrático muchos éxitos y una fructífera labor en

beneficio de nuestra Universidad.


