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Siiioonía.- OampanacLas.- Instruemitc
de pulso y piúa:
Saisidn de Oadio ITacioual de Espala.
"Oíase de idioma fi-anciés" a cargo de
Instituto Froncés de Barcelona:
Llaicoos Redondo en diversas creacionc
Fin de emisién. '

Sintonía.- Oampandas.- Servicio
Ileteoi-olé^ico Ifacional.
Bis-co del radioyente:
Impresiones líricas seleccionadas:
El violin de Jasclia Heifetz:
Boletín infomet ivo.
novedades de ccnactei' ligero:
Guía cOi.,ercial.

,A.- Santoral del día.

n
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•Iiujaaua
Discos

n

n

It

lIOiiÂ. .

eoére cas 'le X cU.x ;eliar: Lema

Guía comercial.
Áloénis por Alfredo Oortot:
Emisién de Radio lîacicnal de España.
Elisión; "lie Tac mundial "
.Gradaciones de llercedes Capsir:
Elisi (5n : "ILIDI OíSO LUB " :
O obla Albex't Llartí: o

"líADIC-FElIlíA", a cargo de:
Fin de emisión.

Albéniz
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n
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Huevo limado
Recientes
Donalci.:
VoCses de J-|^an Strauss:
Cilici ones italianas por Beniamino
Fentasía de "jxOS Payasos":
Emisión de Radio Hacionai de Bspaiia.
"Panoramas de Actualidad." :

Actualidades de música ligera:
Boletín informs,tivo.
ADEPTnOICi: Rx._a5vd:iCA dj "DOH

-:A IIAHGHA" (52 episodio)
"RADIO-DEPORTES":
Txistularis de San Sebastian:
HORA ElAGTA.- Servicio Ideteorológicc
nacional.
Emisión: "Fantasías radiofónicas":
Guía comercial.
Ootizaciones de Valores.
Rotmos y melodías; Programa escogido
Emisión de Radio Racional de España
Tito Scliipa:
Guía comercial.
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PROGEÂM DE "HADIO-SÂIÎÛELŒÀ"

SOaiEDAD ESPAS OLA DE EADIQDII Ôûi

MHTES, 25 Noviembre 1 9 '¡^8
• • • • S

-'A,
fkj<

:<8h.— Sintonía.- SOOIEDAD ESPAfGLÀ DE RADlODimèm^i^m^à&A DE BAE-
OELOSíA BAJ-l, al servicio de España y de su Uaudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. "Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

^ Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

y_ Instrumentos de pulso y púa: (Discos)

V8li,15 COîîBOTj:dï:CS Cai BADIO HACIOííAL DE ESPAÑA:

*\8li.30 ACABAH YDES. DE CIE LÀ EMSIÓE DE EADIO EACIOÍAL DE ESPAÑA:
yyy

A'^Voiáse de idioma francés", a cargo del Instituto Prancés de
Barcelona. *

L-8li,45 ífercos Eedondo en diversas creaciones; (Discos)

(J 9h,— Damos por terminada nuestra emisión de la cañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Sai ores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADIODIPÜSIÓÑ,
EMISOEÁ DE BASaSLOEA EAJ-1. Yiva Pranco, arriba España.

Vl2h. Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADIODIPUSIÓÑ, EMI30EA DE BAE-
OELŒÎA EAJ-1, §1 servicio de España y desu Caudillo Pranco,
Señores radioyentes, muybtLBBnos días. Yiva Pranco. Arriba Es¬
paña.

O - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Y- SEEYIGIO MIECEOLÓGICO EACI OJAL*
y< 12h, 05 Disco del radioyente,

■y 13L..— Impresiones líricas seleccionadas: (Discos)

"^13h.l5 El violin de Jascha Heifetz: (Discos)

V^13h,30 Boletín informativo.

■/l3h.40 Novedades de carácter ligero: (Discos) .

Y 13h.55 Guía comercial,
yX4h. Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas del dia.

■Aa,- . ï-v., 'í ñíTÍ
14h.05Operetas de Pranz Lehar: (biscos))
14h.2Û Guía comercial.



Vl41i.25 Allséiiiz por Alfredo Oortot: (Discos)

I4h.30 OœEOIAMOS SŒÎ EADIO. líAOICKAl DE ESPADA:

,1411.45 ACABAD 7DES. DE OIR LA EL·lISIÓD DE RADIO DACIŒÎALDE E^ AÑA:

- Einisión: "Tic Tac mundial":
(Texto hoja aparte)

141i*55 Grabaciones de Aercedes Gapsir: (Discos)

; I5I1.— Emisión: RADIO CLUB:

(Texto Roja aparte)

I5I1.3O Oobla Albert Martí: (Discos)

I5I1.40 "RADIO-EÉUIÍTií^", a cargo de Mercedes Portuny:

(Texto Roja aparte)

16R,— Damos por terruinadasnuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes Rasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIMJ-
Slóir, EMISORA DE BAROELOtíA EAJ-l, Viva Franco, Arriba España,

V I8R.— Sintonía," SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADLODlíUSIÓK, EMISORA DE BAR-
/

• CELCKA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco,

>

Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arriba
España.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
■

V - "Sinfonía del Muevo Mmdo", de Dvorak", por Orquesta Hallé':
' (Discos)

V I8R.45 Recientes grabaciones de Jeanette Mac Donald: (Discos)

19R.— Valses de Juan Strauss: (DiscoS)

X 1911,10 Canciones italinas por Beniamino Gigli: (Discos)
I>S 19R.20 "Fantasía de "Los Payasos", de Leoncavallo, por Orquesta

. ïàarek Weber: (Discos)

19R.30 CONECTAMOS CCD RADIO NACIQNAL DE ESPAÑA:

19h.50 ACABAN VDES, DE OIR LA BMISIÚN DE RADIO NACIOÍAL DE ESPAÑA;

^ - "Panoramas de actualidad", por Valentín Moragas Roger:
(texto hoja aparte)

2Oh.— Actualidades en música ligera: (Discos)



- Ill -

2oil. 15 Boletín informativo,

2011.20 ÁDUTAOrÓN HADIOFÓNIOÀ DE "DŒ QUIJOTE DE LA MADUHA'^; Epi
sodLto.

2011.50 "Radio-Deportes",

2011.55 Txistularis de San Sebastián: (Discos)

2111,— Hora exacta,-.SEHYIGlO lETEOROLÓfflOO ÎÏAOIQHAL. Emisiones des
tacadas,

2111,05 Bmsión: "fantasías radiofónicaáf (¿lo toma o lo dej

/ iSx
2111.20 Gruxa comercial, ■

■

, 2111.25 Cotizaciones de Valores,

2111,30 Ritmos y melodías: Programa escogido: (Discos)

2111.45 GORBCTAMOS GQH RADIO HAGICMAI DE ESPASA:

2211.05 ACABAR VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO RAGIORÁL DE ESPAÑA:

- Tito Schipa: (Discos)

2211.15 Unía comercial.

2211.20 Sigue: Tito Schipa: (Discos)

22h,30 OCR CURSO DE CŒJURTOS I/JÜSI CALES Y ORQUESTINAS DE RITMO:
(Texto hoja aparte)

• •••••

2311,— Retransmisión desde el Cine ?/IIíDSORjt de la película:
"PREDILECOICR"

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us-
, tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,'

muy buenas noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlODlfUSIÍM, MI-
SORA DE BARCELONA ÜAJ-l. Viva Pr^nCO. Arriba España,
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PROGR.ÍÍ.ÍA DIS-P3B C0S v -. ,.

Partes, .;2'5 ISÈDViembre de 1947.

A las 12 ii-

DISGO DEL RAi'JlOY^NTE

2383 P. L.

r
3Ó92 p. G.

3556 P, L.

albuii) F, L,

.85 ■ ' G . :ü.

23 3ar. P. R.

12 S,E. G. L.

l4-8 Opera.G.E.
■

album) G» R.

2527 G. H .

124 ViaL G.L.

^OK GOI.ÎPR0MISO )

X 1- "EiaOS àLTOS de! JALlSGO" .d©^ Esperón, por Jorge'^egrete. ,

Disco sol. por Isabel -"eltran. (le) .

y . ^ ■
■ 2- ''BSTÜÍíERO." ,de •'^'.erello, por Pepe Blanco. Disco sol. por /

Isabel Torre-cilla s . '(le) .

: » ■ ;
X3- "GDApxiL.uJ'jôflÂ'' de G-nizar, por-Irma Vila y su Mariachi. Disco

sol, por Carmáña ■^^artinez. (le)

X^- "Hománza de-Marola-' de "La TABEMSRA DIL PUERTO---^^ deeSOrozaba
Romero y Fernandez .S4aw. por Maria/.jstoalt. Disco sol. por
Presentaci-on Puig y Presentación Lorente.- (le) , /

Xè- "Canto a-Murcia" de "LA PiRRAÍíDA" de Alonso, y Fernandez
Àrdavin , por Marcos dondo . Disco sol. por Amelia Clemente.

Vë- "JOODIHilS D-'DNa PAGTORa" bardana, d&Agramunt, .por cibla- "
la Principal de la. Bisbal." Di&co. sol. ppr Rosa Mora, (le) ,

X7-"Jota dé "LA DOLORSG" de Bretón, por-.Banda Municipal de Bar¬
celona. Disço sol. por Jaime Sanroma, {%p) '

; ;.>é-' ^Tîesun dorma" de ■"TûR.ililX"'I'"-'âe Puccini, por Hipólito .'Lázaro.
Disco sol, por. Rosita Ginó. (Icj

>(9- -"La calumnia" de "EL BARBERO DE SEVILLA ' de Rossini, por
Vicenzo Bettoni. Disco sol* por Fernando Capdevila. (le)

y 10- 4^'CONCIEBTD.Xí: VARSÒVIA" de Addinsell,^^por,.piano Y Orq. '.
, Sinfónica de Londres. 'Disco sol. por Ramón Sanchez, Juanita

Dalraases y Paquita Ribas. (2 caras)

Xll- "ARIA" ue. Bach, por Yehud-l Menuhin, Disco sol. por Nil.o -

Alsina, (lo) ■ - /:•



03 DISCOS
. C ■ ila/jfes, j^ ^iembre de 19^7'

Â l«s 13 ii-

-V-i:. ■

-:■ I-Í

II^îpr3sï0m3s.-líricas. :s3l3cci0nadá.s
r-—; .••' •— ^ . - •

P. -^ V

. Por Mar la ,:3sp lnalt. ■ '

5^- "La. CaííCÓ DIL líESTRiS JAN" dé:.A.ltÍaemt.. -.

x'^ '^CAÍÍCÓ-C-EORGIaíW; de àltlsent y Racluaaninoff.
Por Miguel Plata.

y.101 Opera.P. l. •^3~ "S; luoevan le stelle" de "TOSCà" de Puccini.
^4- "La donna è modile" de "RÍG0L3TT0" de Yerdli

.2153 P. .U,

Por -Diana. Durbin.

'^^3- "ALELUYÁ" de láozart. '
^ 6- "AVE ilÁRIi." de Schubert.

A las 13, 15 d-

sl violín DE JASCH^felPiüTZ

89 Viol.G. L.

19 Viol.G. L.

■

'XT- "Habanera" de Sain-Saëhs. (2,caras)

X "ZaPaYEaDO" de '^arasate.
"MELODIA HEBREA 1 de Achron.

A las 13i¿i do h-

ÑOVSDaDES-DE-.CARACTER LIGERO-

37^1 P. H.

P. o.

Por Alfredo Alea^^.

><10-""ÇMÍ^:®®RENÀ" de Gal.
¿^.11- "SI MS- ODIERES TU. uB VEHAS" de;. Robert.

.Por Marianne .Michel.- ■ '. .

h;

í A"
í'

X12- . ¿RÉVER" ■ de Thoreau,. :

:¿13- ASI BIEN"- Âé Llenas^.;. -.

por Blng Crosby'y las Hermanas Andrews,

P. C - "Ha.-r-ÜNmjOHAOHO BSP ííUIÍDO 'i as. ¿rlen.
yis.- "ACENTUAD lliL- PO-SITIVO " •; de Mercer.. '

Por 1 Gibbons.'

3^73 P. 9;. -
■Ç-. - ■

lU^ "Me'xico "
Í71 "Eres" parte de mi corazó ni'Î

J .m LOS TíiES GABAL;:E¡H0S;" dp



p. p.

p. p.

p. >£;.

PROGRÀlfe uS DISCOS
Ma:rt

A la s 1^ ' h-

OPSRET^ DS FR«NSi LEMÍH

viembre de 19^7

I ■ irs ; '"i,:"

7 -Ï ' '

-^7.: 7 ;

7-777V;7 .7;'77w7 ,. ■
,;■;. /"V' ;;-■ : !■' Mir
: :: J

■

7 -

X"
. p.

'

Por Ricardo Sengeleitner

L- ■"PaOJíIINI" de -^ehár. (2 caras)
Por Juan Heesters. . ■ . - • _ -

J>"2- ^»EL' GOÑDK DE nJXEîvîBURGO" " de Lehar, - (2 caras) .

-
- Por Orquesta Filarniónica de Vieña;

>^3-"Fail:tasia de ^'EVá" de Léhár. (2 caras)
" Por Franz Tdlker,

O 4- "EN EL PAlâ DE' LaS SONRISAS" de Léhár , (2 'caras)

M.

~.y. -

Vi-

: í,s|®V
.. • A las ,1^, 25 h-

^íLB^NIS por xiLERSDO GORIOT

Piano. P.L.5-'^"SSGiriDILI.A3" de Albéniz.
.■ b-0"ívrALAGUENA" de Albeniz.

À las 1^, 55 b-

GRABACIÒNB3 DE ídSRCBDBS C^SIR

581 P. X 7- "EL - SALTO DEL PASIEGO " de Fernandez Caballero
8-.'"íIaRUSKA" de Gianinni.

-- :í: ,\
, -V ■-■■l'i":-'- • V-í

. .i®'.:»
■¿■.■-' T' - '·5'· . ■'■

C-E' - "'í ' v
■

7 : - •■ - i*: .

■

.-iv

J '7"^?777'7"7t:L>777-7á-' '
" _-?7

7g|g^§|7;5 .,

-'yr-

A
VVÍV :r

i5r=íV

:ífe^.

■ v-áS'



ÏR0GRa11.Í m DIS0G3

A las 1.5, 30 h-
.M:

'

fe -,

Martes,^P5 4f Nigferabre de 19^7,
^ ■ 'l·fe'v'í'i·· j ■- ■ *"Í- '

._'> :■ - "*#11^^ ^ ' 't

7-

COBLÀ ¿LBFRT 15¿

7ê ..p. 0.
•

- V

. 58 Sar. P. L,

83 ar. ,Pv C .

1- "ROCàCORBA" de jSspeltu,
2- '®iiRIi CARIÍF' de 0o hi Grau.

t "SáN^IiíIRSMQÁ2 -de Parraiaon
"HDRS3 QTLiS: VüLffi " de - ^arri das

5- "LINAS de-^'arti. y-. — " îr-I
G* "LA MBS M.4Ga de L'mVELAT" 'de Tarridas.



^ v" ■ ■

i. —■ís^ÍS

ï ~ ■"=>

Mart»ë'^^2-5-'^M;.®ov-le de. 19^+7.
-•- .. • 'f . • ■' ' • • •

À-iaS .18, h-

'■■'.■ A "SINFONÍA DEL--NIÎEYO MUNDO'
^".^r.,;: ;aî^^r. ' - '■¿' ^

\<V-.^ÁV

de DvorakV

Interpretada por La Orquasta Halle,.bajo la
_ . .__ . -cion de Hamilton" Harty. .:' . - 'V- '

-album;} G, R. ' 1- '♦Ád'agio-Állegro moltb" (2 caras) . . X •
.. . |- "-Oargo'' (3 caras) ., -^

, • 3-■ "Soberzû" -{,2'caras ) : -X
" Jx..:'' ' ^Final:" (3 caras) " .:,, '■. ,,1 .: ■ .. . / ^"

Dlrec-

À las 18, :H-5 .1-

- 4·->

- V

\
■•ârRSCI^îTSS:. GRÀBàCIOîîEÔ DS . IváC--'DONILD

G. ^•'5- 'njN^ORGlTG Y un'BSSO"-de Silesux
> 6- "ATRAC TIYA SOMISA " de Penn..

. -V '

•w;->/£! ^ —

^ i "

• - a=íí¿;..'-!§5toí&ííj«r:r. ^-T^Vr ""
xXXXâ^ X^X^î^ *-' 2C- ^

îiSSf

-H «--np -

.XvT^-a-ÍCie-Wií^L' r.1 -

p—Z=T=.'jfh;^ ^
y. . X.^ X^X■>·:::X■.^^ -.-·Sv:.■:■:XX^

4S»

I_ . I
ci""

.x->'
,

sr-



r : .

■■ " '*■ : .i[ -■■■ ' ' ^

PRG&RàMà D3 PRISCOS

À las 19 h-

-DS: ,JUâE BTmjm--

%
^és, 25.!^ Noviembre àe 19^7"

S
. ' >

■

.:r Por Orquesté-Sinfonipâ . dé

•88 Vais. G.L.)d- ''AC3LSRâ.CI0KES7 de jUan Strauss., ' (â^caras)

■:\ /:

yX. asss

A las 19,: 10 h-

AEíCI0H|]3-ÍTAÍ.IAN^i3 POR^^ BÉNIAMINO - :&IGï;.I

996 G. L. . X 2r- "ssRSNjyr^ï» de'^osella.9
, ■- v 3~" "NOCTUMO-DB/^iîîeRV de Drigo .

À las 19, 20 h-

/

23^4-0 G.

»?ASiA:DïsBÁGLí^eñ:^' :• ■ ■ , -

"■ —r —. -Le :'ne avallo.

. Por , Orques ta Marek, "ïfetoer,

!'( 2 caras) ,

-.^3-U P L J M' ErÑ T-Gî

Por- elemento a- de/a Grq, ' de la -Scala de Milán.

153 Oper ,G .Lw^- - "la'ts^îûed.io de '<0 AVAdlGBHIÁ RUSTIC'AÎÎA .áe. Ma sagni.

S

¿3»

Si"
If 2. - <

■ai

f. ^ - '^■' — rt» -anf-Çi

-^r^- ^ 7 ■^'· 7í-7ír;'r ■-

* -
.

-

>5t



t)3Bco>;
, %

J- y

Martes, 20 de Hoyie:c^re de 19^7'

4 las 20' h-

aGTÜ,u.IDÍU3ES SI'J insiga LiaSRÀ

■\ #:-y
' .'*'*«» <f^y.

-■ >.

P. R.

3b^S. P. R.,

3681 P. L.

^1.
Por Pepe Denis y su Conjunto.

"GIPSY" de aeid. '.
0 2- "iîaRlA DDIBAHIA" ' de Mi^raki.

Por Manuel Ggzelbo y ïïderlinda.

/• 3- "OH SEfl'OR COLÛÎi:'P.Ge'.kaps.
.0 4- «ILaY QJJS OIR" de rezzi. '

Por Ricardo Ivîdnas ter lo .

. 5- -'biLEGRR PIROPO", de Ortega.
6- "lui BRÏDA Y TU" de Moreno.

/

c,'-

Por Glen Miller y su Orqüesta.
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Vamos a dar principio a nuestra Sección Radiofamina,que radiamos to¬
dos los mart es a asta misma hora, dlrlgIda por la escritora Mercedes For¬
tuny. Oomraizar.cs hoy nuestra Sección Radlofemlna con el trabajo titulado
"Química moaerna".
•

En una de la s últimas Exposiciones de Modas neoyorquina3, se^liphlblô
un curioso modelo@f§ que llamó poderosamente la atención de los concurren¬

tes a la misma porque,según se anunciaba,la señorita maniquí que lo lucia.
Iba completamente veotida de pies a cabeza con materias artifIcialesi.Ni una

sola prenda dejaba de ser sintéticaWEl sombrero estaba fabricado de celo-

fán>ol vestido de seda artificial;»Llevaba medias de nylon,un nuevo tejido
maravilloso que aun no conocemos en España y que -üá revolucionará la fabri¬

cación de medias, el dia que pueda producirse en abundancia.Bn la mano os¬

tentaba un hemoso bolso de cuero artificial y calzaba zapatos de piel "imi
tación" de cocodrilo, HèCffiCSXJIX Toda ella exhalaba un exquisito aroma de

alan i zcle, extra Ido sint éticamente en el laboratorio,nada menos que de la

bencina. En sus manos brillaban con extraños fulgores las uñas barnizadas

de laca artifleLal,y* todos los colores del conjunto hablan sido realzados

en su brillo natural mediante productos igualmente sintóticosf» La cesa ^g3t¡

que presentaba el modelo concedia un premio a aquel que descubriese en el

mismo,algun producto natural de cualquier especleílana, seda, algodón,cuero,

etc.,a excepción hecha,claro esté,de la señorita maniquí,qrie es de suponer

que estarla compuesta de carne y huesos natíjralest. Es este el exïEnente mas

claro do la característica de nuestra época, revolucionada por los adelan¬

tos químicos. Si en mitad de aquella lejana era me^îevai^aîg^en hubiera

predicho alguno de estos extraños adelantosjliwê^ira sido tachado «étnduda-
bl err ente . , «■tlKKv de brujoi. Porque terisMúit parece en verdad cosa mágica,que del car¬

bón puedan fabricarse medias de sefiorolfittel alquitrán maloliente se extrai-,

gan perfumes delicados;del abeto,seda artificial,azúcar y forrajesjel vi¬
drio hilado nos proporcloaa mágicos tejidos;de viejas películas inservibles

surgen, al conjuro de las formulas químicas, carbón y petróleo sintéticor. In¬

cluso las vitaminas,esas substancias imprescindibles para la vida y que

hasta ahora hablan sido tan difíciles de extraer de la naturaleza,han sido

fabricadas por via sintética^. Estamos en plena era de la masa plástica y

sintética con la cual se pue den conseguir juguetes, fusela jes de aviones,

adornos de todas clases, instrumento s de cirujia,peines, aparato s de belleza,
cristales de seguridad irrompibles, y ahora, ccmo última palabra,tra jes, ves-



tidos de fantasia » zape tos y todos las novedades que pudiera exigir la nas

elegante do nuestras dama»'. Y pnieba de esto es ese modelo qu ; comentéba-

mos al princ ipio, cuyos creadores le impusieron el nombre de "Qiimica modernd'

titulo que cuadra perfectamente con los materiales que lo componen»,

ideábamos do radiar el trabajo titulado " Quimica moderna % Oigan a conti¬

nuación nuestro
Consultorio Femenino do Radiofamina

En este consultorio daremos contestación a todas qquellas cartas qu
recibam.os sobra asuntos sentimentales, de belleza, cocina,modas y conocimientos
Utiles d'' ínteres general para la Trujar y el hogar.

Oigan en primer lugar la carta firTrada por "Una espose joven",de Bar-

lona, qtie dice a si: Señora Foftuny^.Toda mi familia está compuesta unican-iente

por mi esposo y mi madre,viviendo los tres juntos desde hace dos años,en

que murió mi padre y pensamos entonces mi marido y yo, que viniera mi mamá

a vivir con nosotros para que no estuviera sol». Asi fue,y al principio to¬

do iba bien en nuestra vida en comúni.Pero sefiora»d0 un tiempo a esèa parte

mi Casa se ha convertido en un infierno a causa de las continuas peleas ent

mi marido y m.i madre. Y lo áificil del caso os que yo nunca sé a quien he de

darlo la razón,pues ai me pongo del lado de mi madre,me indispongo con mi

marido y estamos unos dia s enfadados; y si por el contrario le doy la razón

a 61,iri iradre roiTipe a llorar diciendo que soy una hija desagradecida .Todos

los disgustos eripezarcn hace cosa de un año en que mi madre estiTvo en cama

enfermai.Desde entonces y aunque el medico dijo que ya estaba completamente

curada, no pasa ni un dia sin que tonga algun achaque,a pesar de que es to¬

davía relativamente joven y de buen aspecto;. Un dia,por ejemplo,lo empieza

>Sa un horrible dolor de cabeza y es necesario tenor la radio callada,preci¬
samente cuando a mi marido se le antoja oir alguna emisión dotorminada.Y ya

tenemos armada la bronca?. Mi madre dice que es él, el que está esperando ver

la indispuesta,para hacer el mayor ruido posible con la radio. Y mi marido

dice que precisamente cuando él tiene interés por oír algun* programa,es k**

cuando mi madre so finge enferma para fastidiarle.»¿Cual de los dos tiene ra-

zoní. Otro dia mi madre siente dolores y calambres en el estómago y es pre¬

ciso suprimir la carne de las comidas,'áwwwM** cosa que irrita a mi marido,
pues dice que él no tiene necesidad do sor vegetariano a la fuorza^Gomo pue¬

do usted imaginarse,empiezan entonces a ocharse mutuamente las culpas y mi
marido grita que olla es una enferma imaginaria y que todos sus achaques son

fingidos para pasarse los días en un sillón en un exceso do comodidadUY mi



nadro empieza a llorar a pirandes voces,dioiando que ef, un verdades) rons-

trao y que nc ccinprende cómo pudo darle el consentiml "sato para quo se ca^

sase conmigo un hombro tan IrBespetuosouuMl marido casi sianpre termina di¬

ciendo que si fuera verdad que estaba tan enferma se dejarla visitar por un

médico, a lo que responde mi madre que no tiene ninguna confianza en ellos

pues no saben mes que cobrar las visitas y recetar cosas horribles de toman»

-INo diga tonterias señora I-vocifera mi marido.Y de nuevo se enzarzan en

la pelea hasta que intervengo yo poniéndome al Indo del uno o del otro con

las desagradtles consecuencias que ya le he contado^Quó me aconseja?;»Puedo

usted responderme por radio con entera libertad,pues a las 4 mi madre siem¬

pre esta haciendo la siesta y mi marido en la oficina,© sea que ninguno de

los dos la oiráusContosta clont»Si su mamá se dejase visitar por un doctor, to¬

do tondria fácil solución,pues si ora verdad que estaba delicada, al certifi¬

carlo el médico, su esposo soguram^iie oambiaria do actitud al ver que estaba

equivocad» y seria mas respetucfjo con una enfen>;ar,Por otra parte, si todo fue¬

ra fingido,al verso descubierta su madre delante de todos, lo mas pBobabl e es

que ya no tratase nunca mas de exagorar sus dol eiciaSi. Lo me a .difícil, pues,

pare solucione^ esto caso,es hacer que wrm, un doctor revise a su madre,ya
que ésta so opone rotundamentet.Lo mejor para esto es,a mi juicio,avisar al

médico sin decir nada a nadie,poro que vaya a una hora en que estén todos; y

cuando so presente en su casa,usted dice que le hizo llamar para que la viera
a usted,pues se encontraba un poco indispuesta y después añade dolante do

todos y dirigiéndose a su madre» "-Ya que está aqtii el doctor,podria ocharte

una ojeada, ¿no te parece,mama?. Lo mas seguro os qtio ésta no so atreva a de¬

cir que no delante del doctor y de su esposo. Y en cuanto so descubra la ver¬

dad y se sepa quien tiene razón, todo quedara solucionado.'.

^Para Maria del Carmen.Zaragoza.Proguntai.Desde hace muchos años tenemos la

costumbre en mi casa do tomar para desayunamos,café con leche, ^ después
de la comida y do la cena,tomamos todos una tacita do caf«!»Si tiene usted
en cuenta que somos ocho de familia,ya puede suponer el azúcar que gastamos

I

di ariamente.Es una cosa terrible, ha sta el punto que nos hemos visto obli¬

gados a usar sacarina.Poro hablando con una conocida hace unos dias sobeo

ésto,me dijo que no deboriamos usar sacarina para nada,pues va muy mal pa¬
ra la salud,sobre todo porque ataca a la vista.En vista do esto lo he pre¬

guntado a varias personas,y nadie ha sabido sacarme de dudas,por lo que



ho pensado recurrir a ust,ed»pcr si ne sate orlent&r sobre el par+lsularf;,

=Contestacioniíi Ho:v en dia, en que debido a las circunsten cla«>ae i-repone

una necesaf^ifi liritaclon del aaMCar,son muchas las ams de casa,que°han
tenido mas remedio que sasvxstK acudir a la sa carina,y que al igual que

usted se preguntan si ésta es nociva para la salud, A este respecto re¬

cuerdo haber leído en una revista cientifica de Budspost»un articulo tin

KcrnitfanBdaES^el cual se aseguraba que la sacarina jamas ha hecho daho a nadie,
aun utilizada durante largos añ08,8Í«pro que la dosis utilizada no sea

superior a la necesaria para dar un sabor agradablor ente dulce a los ali¬
mentos y bebidas!. Su desventaja principal es que no tiene ningún alimento
y adomas»quo una vez alcanzado cierto grado de dulzura,íBfc no puede aumen¬

tarse el sabor dulce,aunque se eche mas sacarina»ya que antes al contrario,

se produce un sabor p£<rticular,generalmente considerado como desagre-dable^-.

Por lo deras es Inf'indada la creencia popular de que ataca a la vista,ya

que el único inconveniente que tiene en contra del organismo,es,como hemos

dicho,queiio alimenta,en tanto que azúcar,os un energético poderoso que

produce muchas calorías en razón a su poco peso,como lo demuestra el que

a los cab£llcs de carreras,se les de azúcar antes de correr.También los

soldados alemanas cuando tenían que entrar «n combate,recibían um» ración

importante de azúcar,junto con otros energéticos,que les daban ánimos para

resistir los penalidades de la conti ndauOaioua usted complacida en su cu¬

riosidad.

Para Pilar Garda.Reus.Pregunta.Sefiora Fortuny; Conociendo su simpatía

y amabilidad me atrevo a molestarla para pedirla me aclare,si os po8lble,una

duda que una ligera discusión de mis dos herm.anas,Fe dejd'. Se trata de que

una de ellas aseguraba que aunque un hombre cuando sale con «i novia a pasear

ICHxiiaxs debe llevarla sisnpre a su derecha,\ana vez casado,tiene que cambiar

de costumbre o sea que desde el momento de salir de la Iglesia, debe de lleva

ya siem.pro a su esposa al lado izquierdouMi otra henranita en cambio asegu¬

raba que un hombre debe llevar siempre a la mujer a su derecha, tanto si es

soltero, como casado». Cómo soy ba stac te mas jov :n que mis h emanas, nunca ha¬

cen caso de lo que yo opino y ni siqj lera me toman en serio la müyor parte
»

de las veces. Por esto hago mía la opinion da usted,y diré a mis hemanas qu

la oigan.=!Conteatacloní.Aunque ignoro si ealsto alguna regla de sociedad que

indique algo sobre este partic«lar,lo lógico en todos los casos,es qus el



hoKb-e coda siempre su derecha a la mujer,por galantería prcpla de su a^aco,

sin que en influya su estado de casado o aoltonob Lo único que podria
alterar esto colocación es que con ellos fuera otra persona de mas respeta-
bfidadjya por su «dad o ,en cuyo caso se habría de ceder a elle

el puesto de preferencia a la derechef.

Para Maria de la Clnta.Barcelona .Rospetahlo señora Fortuny :3in lugar d^J
das, creo que puede llamárseme una chica fea, sin mas atractivo que el de un

cabello nerrc,unos ojos verdes,muy verdes y unos dientes muy blancos,por lo

cual,al ponerme niorona en verano,hace que me destaque oxtraordinarlamonte
y por lo visto,el le me fevorece,pues si unos me onouontríin casi guapa,otros
no dicen que parezco uína hawaiana,exótica y no sé cuantas cosas más,que co¬
mo es natural,ne halagan mucho.Ahora bien,en cuanto no voy a la playa ,se

aclara rápidamente el color de ni piel,que vuelve a mi tono blanco-sucio,
como yo le llamo,y vuelvo a quedar apagada.3n consecuencia ,¿podría usted iu

dicarme,doña Me re odes, alguna fórmula para dar un tono moreno claro a mi pie
para aplicármela durante el invierno? Asimi sno, ¿podria indi carme algo inofe
sivo y fácilmente api lea ble en casa,para corregir las canas de ni nam.á,quo
tiene ya muchas,y es relativamente joven?Su color natural del cabello,tam¬
bién e« negro y con tendencia a gra siento.La reitero mió mas expresivas gra¬
cias. Conteatíicion .Voy a contestarla con sumo gusto a sus cariñosas consiíl-

\Ontas.Para que su piel tome un tinte moruno eneanta dor,haga hervir^ I50 gramos
de agua, 10 gramos de té negro;se deja)í consumir hasta la tercera parte del

11 qui do, pasan do se luego por una muselina fina.A cate extracto ue té,se le
agregan 50 gramos de lanolina hidratada y ¿O gramos do agua do rosas.Esta
loción la hara adquirir un color moreno brillante,al mismo tiem.po que prote
jora su piel. Voy a derla a continuación la fonr;ula que desea para la desa¬
parición de las canas de su mamá,advirtiéndola que es completamente inofen¬
siva.El primer dia,antes de sii aplica clon,ha de lavarse la cabeza con un

buen "champú".Ha aqui dicha formula ;alcohol do í 5 grados,I50 gramos;raiz
de ancusa pulverizada,40 gramos;pO''vo de nuez de agallu.-5,25 gramos y hojas
de nogal machacadas,30 gramos.Ma cérose todo durante diez dias.Y agregúese
luego 25 gramos de glicerina y agua de rosas,hasta completar medio litro.So
filtra y se aplica diariamente con un cepill itc.Ya verá el bonito color

que lo quedará el cabello a su mama,por lo natural .Queda usted complacida.
Para Magdalena del Valle. Tarragona, fiirw ■^regunta.Haco nueve años que



tuve relaciones con un muchacho extranjero,que se vló oblirrado a marchar

a su patria por asuntos familiaros'-.ííoa juramos fidelidad y que kkx espera¬

ria su vuelta.Pero la guerra le sorprendió fuera y dejé de recibir noticias

suyas'.Sois largos años sin recibir una carta,me convencieron que habia muer

to en el frente,y como por aquel tiempo un muchacho de aqui me festejaba
ofreciéndose ca5!arso enseguida conmigo,me dejé convencer y le acepté,aunque
le expliqué toda la verda(SiBxxáiestK y le dije que todavia estaba enamorada

del recuerdo del que se fué»,-Ko me importa-mo respondió-Si te casas conmi¬

go yo haré que con mi ce riño,olvidos al muerto-," Y asi fuét,He pasado tres

efios mas de casada,y me convencido de la bondad y la nobleza dé mi esposo,

tomándole cariño.Pero sin embargo, ayer cuando estaba sola en ca5a,recibi

una certa del que fué mi noviof.Cayd prisionero al comieizo de la guerra y
de

ha estado mas siete años en un campo de concentración,Ahora so halla en li-
pronto

bertnd y jEfttiaxxt estará aqui.Ko se puede imaginar la angustia que esta carta
me ha producidof, ¿Qaé actitud debo tomar? ¿Qué es lo que debo hacer cuando *ti

vuelva?'. Ko le he enseñado la carta a mi marido,pues t«io darle un disgustof.
Y a usted me dirijo en ríspera do unas palabres de consuelo y de guia^sCon-

tostacion!i.Dico usted en su carta que tare darle un disgusto a su marido y

que le ha tomado cariño. Creo, en efecto,que ésta es la mejor prueba de su

amor por él,ya que siente el disg-nsta r^e .Por lo tonto no debo vacilar en en-

sofiarlid esa misiva,para que él con su nobleza y su fortaleza,le ayude a afron
tar el momento en que 't/uelva el ausente. Bntre los dos será fácil convencerlo

que usted tiene unes deberes sagrados de esposa a los que no puede ¡sustraer¬

se por un juramento hecho muchos años at ras y en la inocencia de la juvéntu di.

lio sufra,pues,ya que la angustia quc^SxlxB ahora, es consecuencia lógica
del choque emocional que ha recibido ante lo ine sperado .Trate, pues, de tran¬

quilizarse y una vez frente a su exnovlo, trate de ser sincera y valiente, cosa

que no dudo logrará,sobre todo si se halla respaldada por el apoyo de su es¬

poso. Asi se lo deseoí^

Señores, señoritas :L6 8 cartas para este consultorio famenino de Ra cEL ofominadlrijfinse a nombre de su dirr-ctora Mercedes Fortuny,Caspa 12,1,Radie Barcelo¬
na y aeran contestadas únicamente por Radio. SeñoraszHemos terminado por hoynuestra, Sección Radiofemlna. Hasta el martes proximo a osta misma hora*.



"^lîlîTES DuL MOMSNTOfc^por Don VÁmiTIB
MOHÁGAS HOGSR, para^'^radiar 0I martes, día
25 de noviembre de 1947, a las ocho meaos

diez de la tarde

't* M M
*■

B1 Hotel Hooseyelt, de líueva York, este m<
NOV

nue

vo aliciente a sus huespedes: servicio de television en las habita-

portOtilea servlrO para cuarenta Ijabitacionss. El coste de este sor

violo sorO para el ptíblloo, do tros dOlaros al d3fa. Y sin moverse

do la habitaciOn el diento podrrf presenciar espectáculos y acontecí
mtentos. los progresos do la televisión adelantan do un modo extra¬

ordinario y ya no serán solaiiKînte los bares y restaurantes de Broad¬

way los que cuiden de atraer al piíbUco, impidiendo, de este modo,
que muchos espectadores concurran a los combates de boxeo y a las

competencias deportivas. -«Si an casa puedo verlo. ?Por quá tengo
que salir?» ...- Se dicen miles y miles de americanos: y otros:
-"Con llegarme al bar lo tongo todo resuelto. Me evito un viaje y

no sufro eri>ujones, ni nolostiaa. Aliorro y Comódldad ... y no caigo
en la tentación de las apuestas» Y tambión milos y miles dé an^
ricanos acuden a los baros, quo, en llamativos carteles luminosos,
anuncian los partidos de ^Baseball»; "Hockey»», sobre hielo, y demás
atracciones <3ue se trasmiten por televisión. Y el pantiquiano mien¬

tras toma su consumición predilecta, oonfcempla el partido gracias al

sorprendente invento. Los fabricantes de radioroceptores han produ¬

cido, duiante el pasado verano, lo suficiente para atender a casi t£
4os los pedidos; y, eagán la prensa, varias de las poderosas cade¬

nas de emisoras han logrado montar programas sumamente atractivos

dentro del límite do la ciudad de tpiova York ... El telereceptor es

solioltitadíüáaao. un artículo Henri Gerbert, resoííaba que «en

los Estados bhidos so estima que existen cuatro millones de hogares

que desean tener un poste receptor al lado de la radio, del »pick-np»»,

clones. Til receptor central con retrasmisión por medio dé aparatos
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^'APUHTBS D X Md'íENTO*', para Éaftlar el día 25 de noviembre de 1947

cel aspirador y del frigorífico, iKi bo dán hasta los precios que

deben legir: 75 dolares por cada imagen de formado de tarjeta pos-
t

tal y 8,500 dcílares por una pantalla de cerca de tres metros cuadi«

dos, Londres, por su parte, astíí ya en poaeaidn de treinta mil

puestos»» ...^Se llegara' a podar televisar tm partido de futbol,
i-egatao y otros ospeotáculoa qie se ofeotüen al alte libret la

tele vis icín representa una sumo de dea cubrimientos científicos en

lofi oampoo de la típtioa, Ù.& la aleo trie tdad, de la rad iotíícnia, etc.

y se encuentre actua.lnonte en xa primer'- etapa de su aplicaolcín

pr^otioa, Aíitce do la eplioaci^n de la ludio bUsocí su apoyo en la

telegrafía, dando lugar a la telefotografía, cuyo estudio es esla-

hdn obligado para el conocimiento de la t©levl3l<5n Tn primera

demostraeiíín de la verdadera televisidn fu^ res 11 zeda por John

Baird, el 27 de enero de 1926 en Londres. Transmitid primero s Hue

tas y posteriormente, el 6 da febrero de 1928, conciguid la transird

sicín do Imígenec vivientes que a travíís dol Atlántico eran recibi¬

das en Nueva York, y dentro del mismo aíío realisá le transmisión en

colorea naturales. En 1930 la General Electric Company, en los Es¬

tados xmiáos, proysctá imógonas telovisionadaa cobre una pantalla

de 1,80 por 2,10 metros y al Doctor Kardus, de la Telefunken, mos¬

tró en la eaposlción de Berlín, grandes imágenes obtenidas por me¬

dio de la oólixla Korr. La iBdiodifUíjión do las figuras se inició
on 1989, siendo los Estados Bnidos, Alemania, Inglaterra e Italia

las primeras en iniciar este servicio, que podríamos llamar de in¬

vestigación, como en 1921 se inició el de la ladiodifusión de soni¬

dos. la historia de la telovicióh arranca del descubrimiento del

selenlo ... qi aíío 1932 llegaron a 16 las emisoras de televi¬

sión en los Estados unidos; y cada vez al invento de John Baird,

alcanza más difusión, sin quo el hombre ha|?u podido ver el triunfo

grandioso de su labor. Como todos loe genios, como casi todos los



"■âPTWflS DJL MCMliSjTO^. para radiar el día 25 de noYleabra de 1*347

íiombres que dejaji una huella profunda de eu tenacidad, y ds au cien

oiaj de su 83rfce y de su 'roler, Join? Baird, ao ha podido Pl®-

namente del triunfo, Bostro inteligente y noble. Mirada pensativa.

(jruDsoa lentes, Sspesa y revuelta cabellera gris, frente ancha y

despejada. Boca l anei'gica. Abstraído en sus Keditaciones el sabio

caminaba 1atitaniente. Araenudo detenía su marcha. Sn un papel apun¬

taba datos. Inspiraciones ... T la gent© de la localidad cercana

a Londres, donde habitaba; al cruzarse con ál, decía: **í2b el in¬

ventor!" ... Y muchos recordaban que la primera vez que John Baird,

logrdt, en 1923, reflejar la silueta de una cruz de Malta estuvo a

punto do electrocutarse. Dofs anos después su tenacidad, su ciencia,

obtenía una gran Bat5-sfaccl<ín: Para las pruebas utilizaba un muñe¬

co de TOiitrílocuo, y consiguió' su prop<íslto. Loco de alegría bajd
las escaleras, de la humilde casa que habitaba en ©1 barrio de solio,

y solicitcí la presencia de un conocido - un modesto empleado do una

oficina -, para que lo accmpañara a su laboratorio y se prestase a

la demostï^cicfn de la tQl3Visi<5n. Allí, en un cuarto modesto, dos

hombres tuvieron ocaslcín de contemplar por primera vez un invento

sorprondente que no valid a^su autor la fortug-a, pues John Baird
anrulnoee ocho años despuos, y so sucdâieron las luchas y las amar¬

guras. Pero ©1 hombre no desanimaba y oontlnud sus experimentos en

busca de la televislíín en color: La Jornada en que el sabio podía
tener una íntima y Justa satlofaccl<ín, rendía tributo a la muerte.

El día en que se realizaron, con pleno dri.to, las prueban de traas-
misidn de las fiestas de la Victoria, en Inglaterra, John Baird ter

minaba su vida de jando la huella portentosa de su invento
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LOCSJTOa

Í2M2KÜJA1ÍXJO HL

LOCUTOHA

Eoje, de nuestro «.Imanaqu# oorrespondiante al dia de mañana
MÏ3HG0LBE 26 de SWIrîîiiBBS de

OOSTOS iaOJUEDO

LOCÜTOH

Han transcurrido 329 días del año 1947*'

LOCÜTOBA

SAHTOb DS UAHA HAt San Pedro «patriarca de Ale;}andria| San-
toa PaustOjPileaSfLeonardo de Port&f Uauricio y Santa
I>elf inai

LOCÜTOH

San Leonardo de Porto lIauricio«fu¿ un gran predicador y
taumaturgo de la orden de San ?ranoisoo«Reoorrio toda Ita¬
lia renovando la fe¿ Murié on ol año 1751*

TBÍÍA líS T03X)S LOS IHAS;
LOCÜTOHA

Sfembride a del dia*^
LOCUTOR

Bn el dia 26 de noviembre de 1504 rnuri^ en el castillo
de la Mota de Medina del Campo,provincia da Valladolid,
la Reina Isabel I, La Católica,

LOOlfTQRA

Bn el dia 26 de noviembre de 1813 las Cortes españolas de¬
cidieron trasladar su asiento a Madrid*

LüCüÍOH

Bn el ditt 26 de noviembre de 1836 muriá^ en Franciin «I ce¬
lebra pintor de ba tallas. Carica Vemet«

LOOCrOBA

Bn el á:'a 26 de novioiabi-e de 1693, «I û^pitan general espa¬
ñol Arsenic Martinez Campos,fu^ nombrado generaal en jefe
del ejercito de Africa,que entonces luchaba contra loa
marrcquies*!

TBMA DB TODOS 1^3 DlAS;!

XILQFOH

XILOFCiT

XILOPQlí



LOOOTOH

Hace ti ampo que por nueatro progxœaa no M cruzado el aire
iflarolioao y arrogaate de ua pasodoble.

Vaya pu os,por este oa atizo y si<Kapre florido "CIELO ANDàLTIZ"
muyf a tono con la "primeiwaral otoñada" que estamos disfrutan¬
do ostos dies.

DI 30 O : CIELO Am?iíLOZ
(GOriPLETO)



cihí: mq^tsqáhlo
•^.^^EnDA Dû ISÁYlmH*
5 ISmUTOS
Ir. PROdRAMA

11AJ3I0 aim
MjAHTlía-

loqüiídra

Dicücans, al poeta da los santialentoa huaanoa.
LCa^TOR

Una hletortR brotfrda del corazón.
DISCOt tlH VILLáHCIOO (m OASTSSJL^m)

(aaa^ Y Ü-osw)

ijocü^RÁ

K1 genio inmortal del eacritor tn^49 Csrloa Uickana»qt» tan admirableia«rite aupo a^cpreaar loa aaa rariadosaantimientoa» deade al odio hasta el suaor, desde lacrueldad a la ternura» tl^ê su atañed ¿n» oon arte in¬superable» on el mna bello do loa tenain coahirabrictaaiel dfi le Unvldad. Y a trarea de xm relato lleno deyiracidad y calor íntimo» puso enfrtmte laa opuestasactitudes de la caridad y el agoíamo. Aouélla» eiia-bolisada en la festividad saáa hersioaa» mas efuaiaa delcalendario orlatlanof ^ate» en la fi¿ptra de un hom¬bre de alma enjuta» como una piedra en el estío. Re-cuchad como le da acribee

DISCOt FÜKD .

DISCO I VUiSLVd.

LÜCu'fUH

Prío y calor por la parteada afuora, poca influencia a-Jeroían en hcroo^e, íJingun osaor podía calentarle niningdn tiet^o invernal enfriarle. Hin^ín vi^to hura¬canado bi'H W8 jjep·sro qiie él, ni niove alguna, al dee-oander, ponía ma cnatancia en cumplir au piopésito»l»a lluvia ma fuerte, la nieve» el pcdriaco» la ascarwcdxa» podían alabarse de llorarle ver,taja en un sélo e»-tramo» y ora estai que ellao, a T'è ce a» aa apaciguaban*pero hcrcoge» nunca. '
liadi© le detuvo por le calle pare decirle» c(ai ale¬gre erprepidn» •'¿Qué trC.» querido Scroogo? ¿Cuándo ven¬drá usted a viaitamoaV»', Ho hubo un solo mendigo quele pldlar» une Inelgnifioanta limoprAa» ni un aá'lo mo-ohacho le pregunto' que hora era, ni un aélo hombre ouna sola raujer, en toda su vida» preguntaron a Scroogeol ctmiino pai^a este o aquel lugar. Uqata los perros daloa ciegos perecían conocerle y al verle venir atraíana sus dueños al interior de alguna entrada o patio yallí meneaban la cola cono quci'iendo declri **111 heri¬do amo, vale més no tener nlngán ejo que un mi de oJo«.P^<ro a Scroogo nrde de eso le preocupaba. Al con¬trario» 30 diría que lo gustase. Av^maar» dejando aun lado los populosos cnminos de la vida, como advir-tiéndo a toda mmana cria tora que se mantuviese a dia-tr4ncia» era para él la mejor golosina...

LCCÜ füiU

¿C^o oate personas a tan maravillosamente descrito,dadora onoamacián del egoísmo mas hoimético, pudo li«-gar . h.c,rs, «an.roso y carlt„i„. « .ivirM



2-

prdjiao J awsbcar d« blenos «1 cnmino aJ«not ¿C&io
lles<$ orual y Eiv&ro Soroog» a apiadar al arta
sutil da ser falix haoiondo falioas a loa dafúáa?

LOCUIOK

Sate m al taáa da uno da los mas bollos ralatos da
Carlos Blckani»^ ^l»vyi$uà& da líaTÍciad^«

DIS001 sioDs Y wmm COM
DISCOt oüBO Ynuma ao ¿.imiúí

{mKm)
UiiiU'íimi

h^yésíOii da Uavidad os un libre uu valor univarsal,.,

UiSU'Iüii

<4uu al eme lia sabido capt^ix con todos sus d«»-
tallas do ¿mtiaa ternura y de Jorial bumor«

lüCUfb'liÁ

"Loyotida da }iíi\viáad^* as una palíaülu ospadola que ocm-
uiaeve y sab/uga, qux ¿iatrao aambioíante y que llega
al oo7.usái. do loa oapuotadoroo,

LOUUlCi:

Una producción da Xa charca di¬
rigido por iâuiayo» qu«< na Biorcicido iu;o da los Premios
a la cinottiatcgraría española del ano actual,

liCOJICilÁ

Una adiaix%ihla Interprotación del gran actor de oráotar
Jssós ïardasillas en el díTícil x»apel de Sorooga,

¿OUUIQE

Secundado por Lina Yegros» Angel Picaao y un copioso
reparto de sobresal ion t«s floras de la pantalla nía-
clonal» cada una ajustadancntú encuadrada «c su papel.

LCCUÍOIÍA

Un desfile da personajes pintorescos da la ópooa ric-
torlana» a ê lo largo de vaia fábula atraotiw y <»iosci-
tadora,

1DCUÏ0H

"Leyenda do HavldadS ^ film para loa oarasonos sto-
slblas» que a todos eaaplaaerá*

LOCUÎDRA

Una película eapaüola basad» an una f»»ao»a obra de Car-
loa Dickens.

LOCUIOH

"Leyenda do Haridad" sa «strenarà pasado madana, jue-res
en 8l Oina aíontecarlo, al local do las grandes axolusi-'VS 8 a

)ií>ooi sicfus y ]}Vi¡3¡^



mmim smMmm m.

'a î s ? # Il I A

4 mm mmùê Ká^s t mmm í

aiHfOMXA

^vv^c«-.! 9^/^-4
V'l

«!•«
t

/l/Q^ i|^u.rfe^.a IV H
^ ^0 . -. L·L·j'\^^x^ \

*■ '"i^"^ ^rvA,j^jn.A,AA,^Xj0

tv

Ac,-. ^.. .A o ^



-ji-':.:. • -t-

, , .x¿ *

uacsmií

£«tww»a tafrm^mmùm m ml ^jemtsemm nj&L^ nAmrnVmi
oti imm n.mmm

iMmfmik

^^it# pimimML Im mttm tmémm X»« ûim mm MMyaiA «
pmtkx éê Xm $jf«« «« Xm tmrérnm

...
, .,.., ...

s,
'-i v."' .. ■

víi^ví%fe, L: ^ . ■...v.'··í'
-r-



Programa: LA PgníCESÁ LE LOS URSINOS ÎTS
Emlsidn: 6 minutos. RALIO CLUB

25-U-47
•f

LOS GOBUS

LISCO: MIHUEÎO

SIGUE LISCO

LOCUTORA

HISTORIA Y LSYENLxi LE LA PRINCESa LE LOS URSIBOS.

LOCUTOR

La leyenda y la historia se confunden frecuentemente hastacomponer la ^ica cráhica que las generaciones sucesivasreputan verdadera.

La historia nos habla de Ano. María de la Tremoille, mujeraventurera y sagaz, que fuá instrumento inapreciable de ladiplomacia francesa en la Corte del Rey Sol, Y la leyendase refiere a la misma mujer, princesa de los Ursinos, cuyaextraordinaria belleza allanaba el camino de las mayoresaudacias diplomáticas.

Con esta mezcla de historia y de leyenda, Carlos Blancocompuso uno de los más ágiles y sugestivos guiones cinema¬tográficos, con el que obtuvo un premio del Sindicato îîa—cional de Espectáculos, Y Luis Lucia ha realizado con di¬cho guián una película esnlándida, emotiva e interesantepara el sello productor de CIfESA PROLÜCCION, Películaen cuyos fotogramas se engarzan de manera sugestiva lancesy aventuras caballerescas, con una anádAota sentimentalque bien nudo ser la novela amorosa vivida en España porla Princesa de los Ursinos

SIGUE LIS CO Y SE PIERLB

Dos Cortes famosas en la historia de Euro^œi (la del ReySol de Francia y la de Felipe 7, de España), ambientan elinterás de esta magnífica película que es LA PRINCESA DELOS URSINOS a la que las sinuosidades diplomáticas y unlance caballeresco que la fantasía nimba de romanticismo,prestan intensidad y emocidn.
DISCO: SUEÑO DE ÜMOR

El paso de üna María de Tremoille por la España d® Felipe 7cristalizá en un complejo sentimental al margen de la misiánque la traia a España, que terminà con el triunfo del amorsobre la antucia diplomática.
SIGUE DISCO Y FUNDE
CON

DISCO: MARCHA LOCUTORA "V

LA PRINCíSa de LOS URSINOS es una película en la que LuisLucia ha sabido hermanar la calidad con todos los alicien¬tes que atraen al páblico.
SIGUE DISCO

LOCUTOR í í

Sin ser un film musical, TjÁ BIINCSSá DE LOS URSINOS tiene



Hoja S»

para el ptCblioo el encanto de una más loa con melodías be¬
llísimas q^ue Roberto Rey Interpreta con arte Inimitable,

LOCUTORA

Ana Mariscal, es la figura central de LA PilINCESA DE LOS
URSINOS,

LQOUTOR

Y LA PRINCSSjí de LOS URSINOS, que es una ambiciosa realiza—
cián de GIPISA, será estrenada mañana noche en el CINE E^íN—
TAS10.

SIGUE DISCO

LOCUTORA

ün derroche de esplendor y de lujo en una Impresionante
super-produoclán: Tal es la deflniolán exacta de LA PRIN¬
CES^ DE LOS URSINOS que será estrenada mañana noche en el
CINE E^NTiiSlO,

IX)OUTOR

El reciente estreno en Madi'id, Valencia y otras capitales
españolas, he tenido carácter de extraordinario aconteci¬
miento, constituyendo en todas partes una manifestaoiáu es¬

pontánea de entusiasmo y aprobaoián, pues aán hoy en su triun
gal cuarta semana de exhibicián en el RIALTO madrileño, el "
piíblico sigue otorgándole el premio indiscutible de su
aplauso caluroso,

SIGUE DISCO

LOCUTORA

LA PRINCESA DE LOS URSINOS. Une película esplándida, emoti¬
va e Interesante, que atrae por su intrigante argumento
y por su fastuosidad excepcional,

LOCUTOR

Li>^ FRINCESA DE LOS URSINOS, Un romance sentimental sobre el
fondo suntuoso de la Corte española de Eelipe 7.

LOCUTORA

PRINGES.ti DE WS URSINOS, Una novela amorosa que la his-
Torla silencia, JMifiá^da románticamente en la pantalla en¬
tre intrigas, ^^elos, aventuras y el caballeresco homena¬
je a la belleza de una mujer que tuvo en sus manos la suer¬
te de una nacián,

SIGUE DISCO Y FUNDE

LOCUTOR

LA PRINCESjti DE IOS URSINOS presentada por CIFíSA, se es¬
trenará mañana noche en el cine F>iHTüSIO,

GONG PROBUNDO



LOCUTOB

GOMO ICS LO COHTABOH Oi? LO tlîiSNTO ¿ »

DiSOOl SL
{mrj'n)

IMJTlMii

8» dÍ09

LOGiJTCIl

Ha «ido conâeuado a un año da oonfinaaal«ito ub pintor
holandesa» aouaado da habar pintado y randldo lerioa
auadroa^haolanloloa paaar por obias da Vaztaa€Ht»plntor
holandaa dal algXo 2^1» Con La Tonta de eetos ouadrtai
obturo aumas fabulosas.SI falsifloador oonfiasa habar de»-
oubierto una fozBiu3ai para pintar ana ouadrflB»oon la ^a
una Tas sacos dan la iaprasléb do ser antiguas •

PISCO íLHHA JLZQL SS TAHZfZ
(BHSVS)

LOGUTOBA

Se dice que.....

LOCÜÏOH

Sn las raices y la parta antarlar de los tronœa da algu^
acc arbcles»ee ha ccpiprabado que abriendo unos (UMfioioi -

a introduciendo an alios unos tubos de aluminio conttmisn-
do substancias colorants s» por absurciásyeisas substancias
se masóla» con la sptIp 4# los arbolas y pasado algun tiern*
po las hojas adquierlan al oolor qua contenia al tubo in*-
Jertado. Bsto curioso pro cedimlenbi da transfozmar en ar»
tlfleíales lou colores da la Hattircilssa ha itido descubierto
por unos sabios norteamericanos^

DISCO I TALS BOUAHTICO

LOCHirORA

Se dice que,...

LOCUTOR

So ha deeoubisrto qus Mariana Diatri^ en sus zntoâ ds
ooio escriba versos^pero sogifn asegura al mismo que haca
al dascubrlmtwitOyparaoe que estos alardes poéticos da la
ceXofcr« estrella de la pKnt«H».*no son ^rccisam«ata una
maravilla y qua Mariana seturo aoertsáisima en d edioarse a3
cinc y abandonar al de la poetisa^

LOCUTOBA
Hac ee dice por ahí..,..

LOCUTOR

T COMO M¡2 LO CGHTAROEr ....OS LO CUiSTTO^

2 CONOS



CBTS ISX^S
190 PHOaBAHÂ

•I

KADIO fLim
MAltTJ8.2S»XX-47

LOCD?DR¿.

A aont iauA airj^t oilman uatcKles,,.

aiscos Büim cmmTO, SOB. sm^'ARS hïlbuí
(PASA A FOHjQO AL ^CPSZAE LA TÍO QALISTA)

LOOL'TÙH

Loa oquipoa oimstiauOíírftficoB do Rollywood viajan. Ga¬
do raz mda nanoa en l»oga Xa teoría de que «aa loa Estu¬
dias ae ptiecle reooiistruii? cíí^ilqulór iualAinte, Akora
la liioda ea smbieutar oa<cia película an el cilacao lu^rdonie redilQiente suoedé la aeoi^n, T así» en al termi¬
no da poco tieny?o, se han efectuado o se h^ anunciado
loe eiguientea dasplasamlentoai María Oberán» Hobert
Ryan y Paul Lukae fueran a la Zona de Alonan la otmpada
por los Hortaamerloauos» para rodar uti üllm que te re¬
fiera a la Zoíifi de Alemania ocupada por loa Hortaamcri-
oanoa, Jean Arthur» John Lund y Marlene Bletrleh -me¬
tí tu ida luego por Juno Havoc- pasaron taablán al chaxw
00 para Ixiterpxatar una película qiio aa titula StkMUtM
"Asunto líxl'i'anJar3" y quo» natumltaente, sueeda on al
axtranjaro, E 1 aqulpo da <uathony quoan ae dispone a
dSQjj^uaarse a liíjioo rodar s tall id o de Sol"» so.
bro la rsToluol¿n raejioana da 191o, Y Melvya Douglas
anuncia que irá a París para interpratar UBI burgués
gantllhcMubra* de Hollara,.,

LOCUTORA

Todo oso me parece muy blon. Así las películas tmidi^
más raallsmo,

LOCUTOR

Claro» no cabe duda} pero tampoco conviene abusar del
slsj^ema» porque ¿e^o se le.s hubieran arregplado loa pro¬
ductores de "Una mujer en la Luna" o de "Mcrte ataca a
la Tierra"? Siempre hhy un límite para el realioao.
Porque ni los actores se mueren de verdad» ni pierden
la mcBDrla de verdad» porque en este caso ya no quedaría
uno que te acordase del Santo de m nombre» ni necesitan
perdáx la vista pars perecer ciegos ni la voz para in¬
terpretar papeles de mudos,

LOCUTORA

que as lo que parece suceder, tan cs^upendwante lo hace»
œ "La escalera de caracol"» donde Dorothy Mac Guire da
vida on f orvaa improsionante al personaje de una muda, Y
al quiere convencerse no tiene mas que ir a verla al Ci¬
ne Texas,

LOCUTOR

Iré» mientras el cuerpo aguante» porque esa as la ota
película que allí ae eochibe» en el programa combinado porloa propios espectadores mediante el sistema de films ae-leooionados. Una buena razén para ir al cine,,,

LOCUTORA

SÍ» pero al Cine Texas,
3C0| SIGUE Y ISRIÍBA

gesG



LOCÜTOM

cerramos ouestro programa da boy ooü la másioa ritaloa y mo-
lódloa a la vez de Uíia samba*

\

DISCO: SiMBA
(GOMPlíiTO)
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GUION FAiià JyíISIGN "TIC^TAC MONDIAL"

•iO

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
"ANA SL DIA 24fy/47

LOCUTOR: Dantro do dos minutos aintonicen. la intoresantísiüia omisión «Tio-Tac Mun¬
dial»» con la que obsequia a nuestros radioyentes Mairianao, la ciudad soña
dad, .infórmense Raunbla de Cataluña, 41 Iw, teléfono 10-5-18,

SONIDO: Tic,Tac, Tic, Tac, ^

I^CO :
{pasado un minuto Tarjar tono para dar lugar a que pueda decir el ,•»•)

LOCUTOR; IhBitro de un minuto oirán la interesantísima emisión »'Tic-Tao Mundial»*
patrocinada por Marianao, la ciudad soñada.

(Vuelve a subir el tono)

SONIDO; Tic,Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: ITic-Tac lídundial!

El latido de la actualidad de hoy se lo lleva: WASHINGTON

Una casa de aluminio completa, compuesta de cm tro habitaciones y cuarto
de baño, con un peso total de mas d® una tonelada ha sido enviada por avión desdo
Florida a Rio de Janeiro, Es la primera vez en la hj.storia de aviación, que se
hace un envio do ésta naturaleza. La casa fué embalada en secciones, ocui»ndo en
conjunto unos 87 pies cúbicos de espacio en el avión. La empresa constructora ¿uo
ha enviado la casa prefabricada al Brasil, ha declarado c^e en este pais sienten
gran interés por los resultados del tai s ayo, ya qm el aláuBinio refleja los rayos
solares tropicales más que otros materiales.

No se sabe aún el resultado de estas casas do aluminio, que, como si fuera
xina bateria de cocina, se traslada do lugar, pero tem«aos que, con la misna faci¬
lidad con que se puedo cambiar de sitio, deben poder desplazarse al menor viente-
cilio.^ ..

Y es así como el traslado por avión de una vivienda, consigue

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR;^ el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic,Tac, Tic, Tac,

LOCtirOR; Si sueño de toda persona, es sin duda alguna liallar el verdadero hogar,
rodeado de todas las comodidades ii·iaginables, y sobre todo, construir su casa en
un sitio ideal. Ahora biíiQ, si la construj'-e en Marianao, la ciudad soñada, no ten¬
drá ninguna necesidad de ;^e ,3u morada pueda trasladarse de un lugar a otro, ya
que no ejdste ningún rincón dé la tierra con tanta belleza, paz. sosiego, clima
sano y tranquilidad, Ivíarianao; no es una urbanización do fantasía, Marianao, la
ciudad soñada, es un compendio de ilusione» hechas realidad, ya que, en sus magní¬
ficos bosi^ues se están construyendo, a un ritmo acelerado, multitud de chalets,

junto con los ya construidos, han dado forma a la idea que surgió de hacer Ma-
rismao, una ciudad única,,» la ciudad soñada. Cuenta i»a»,rianao, con pistas de tenis
y de patinar, frontón, pisdíina, oratorio, raanantialea de agua, restaurante. Ad¬
quiera su chalet entre los pinos y a 1£ Km, de Barcelona, con rápidos y cómodos me
dios de locomoción.

Informes: Rambla ao Cataluña, 41 12, teléfono 10-5-18,



DEL gUTBQLB ESüQUAI.

El campo propio maM6 el domingo en amo y señor en el quin¬
to grupo de la tercera division. Todos los visitantes hubieron de pagar^
con la pérdida de los dos puntos, el tributo a ese factcïp -el del sssiaaec
terreno- que quiso hacer sentir HHfceajtfg su peso en íato los resultados
de todos los encuentro^» El Júpiter actué en calidad de visitante. Lo c|^l
siggjifica que hubo de regresar a sus lares x de vado, lamentando la pé^
dida de dos puntos que, de momento, siggi supcoien para el oncc^üi^pil^^
¿8Xfy,i»itxhafe'gjfwitMigaiiB de su titulo de líder único. itexaxsK:
y aunque los blanquiverdes no hayan abandonado el, primer puesto de la ola—
sificaoion, es indudable que su posición ha perdido algo de solidez al ver¬
se igualado, en ella,, por otros dos equipos -6an ádnreés y Gerona-. El f
primero, merced a su claro triunfo, por j a 1, fjBthte ál Constancia, y i
el Gerona por haber vencido, por 3 a 2, al propio Júpiter. El equipo de|'
Xa España Industrial ha descendido ligeramente en virtud de su derrota èn

^ .-w

Eeus, ci^o equipo se situa a once puntos, esto es, a i^al altura que e|L
equipo-de Hostafranchs. El máximo interés de este competición reside, An¬
dada, en la parte alta de la clasif icación, en donde son seis equipos 3|js
que .pugnan por tocar, ea primera posición, la meta del título. Y una p:^e-
ba de lo equilibrada que la lucha se desarrolla en dicho sector la con^i-
tqye el hecho de que entre el primero y el sexto clasificados medie tai
sólo una diferencia de dos puntos. ,

,Vuelve el Tàrrega a marchar solo sk a la cabeza de la Glaái-
7 ficacion del campeonato kíe regional. Al empatar el Europa en el campo-Mel

y/'
Olot y vencer el Tàrrega en Cervera, por 2 a O, vuelve aste equipo a temar
el-mando del grupo, aunque con la débil ventaja de un solo punto- La mu¬
nífica victoria del Tàrrega parece áax a entender que la crisis
porque últimamente pasó dicho equipo ha sido vencida. Si es así -y ém: ello
lo sabremos muy pronto- no creemos que al Tárre^ le sea demasiado dificil
afirmarse en su privilegiada posición actual.

En este sectcr, contra lo que ocurrió en el quinto grupo
de la tercera division, el factor terreno no significó gran cosa .en alamos,
de los partidos. Por ejemplo, .en el Horta-Phlaftogell, en el que los ampur-
daneses lograron un holgado triunfo pea? 3 a O. También el Manresa logró
vencer al Bisbal xagaaExs por 2 a 1 pese a actuar en calidad de visitan-te.
En los restantes encuentros, excepto el Valls-Villafranca
resuelto en empate, los resultados marearon im -fcono de normalidad punto
menes que absoluto* la victoria correspondi'6 a quienes tuvieron a su favor
el campo y el ambieiate, dos factores que suelen pesar lo, suyo en es-tasíqom-
peticion, más que en las otras. p , Ií
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ajjiGUI7D0 GOlvGUiiSO DiS CKiiUDSTIEAS JA -JTMO £AL0i,-Ii;0 Y V'ÜííGAxíá ííOaAO
GaáTLíitIOÜ. ji>i.artes dia 26 de Ivoviembre de 1947. a las 22.3o îioras.-

í S
V

Ofrecido por lalonino y Vergara GOí-.áC OSiíïUlEOA, cria-
doEcs, co^eclieroa, almacentstas y exportadores de vinos y coñac
de Jerez de la ¿rontera, vamos hoy por la última emisión de la
primera vuelta del Concurso G02AC CEL·lÜRIOlí. OOwAG CSIv2URI02sí, vejez,
grado de coñac, rica solera. ■

xenemos en nuestros estudios" a :7Íás Orq^ueotinas ííECOKD
de SABAaJELL y CHEAGIOli de Barcelona. .

4
Llevado a cabo el sorteo para saber cual de los dos con¬

juntos actua en primer lugar, ha correspondido que lo haga el con¬
junto

■ ¿éu

, 1 ^

^ y'-'-y

104̂ HOY
ftr

xREGüIíTAS BE COSTUMBHS

La Orquestina

La Orquestina interpreto

POBQÜS SL COñAC GEL1ÏURI01Í ES SIBÎ.ÎPRE GOMO, COuAG?

El pasado domingo' termino
originales glosando a eéta pregunta
al vencedor en este torneo literario
bidos conpsoterioridad, o sea despué
men del proximo mes de Diciembre ya
es mensual PORQUlí EL GOuAO GEHTüRIOh
GOMO?

el piàzo para la admisión de
con un premio de 500 pesetas
. i'odos los originales reoi-
s del domingo, pasan al exá-
que el premio de 500 pesetas

ES SIEIMS SIEMPRE M CORAÜ

Luego dar emos a conocer el nombre del vencedor en este
ijies de noviembre. La Orquestina

bre es Don

La.Orquestina interpretó.
El ganador de las 500 pesetas en este mes de ííoviem-

Ï su texto remitido al Concurso antes del dia 23 y
que no debe exeder de unas cincuenta palabras dice asi;

TEXÏO

Sr ?JSos esta usted escuchando? Puds,pase us¬
ted el próximo martes por el estudio de dABIO BARGBLOIíá, a las diez
y media de la noche y se le entregaran àas 500 pesetas, xraiga usted
una copia del original remitido)p/^hora puede usted llegarse,
si esjs que ya no lotiene en oasaV~"hl bar de la esquina y pida una
copa de üOJlAG CSlíTüRIOH. GOdaG GEETURION, vejez,grado de coñac, rica
solera

Varaos a oir interpretado por la Orquestina la obra
obligada en el Concurso en su primera vuelta.

La Orquestina interpretó el númaro obligado CALGIOIÍ BE
HAWAI de Artur Aaps en la primera vuelta que hoy termina



y mientras la orquestina se prepara ipara
dar su audición, nosotros' daremos lectura al calendario de actua¬
ciones nara la segunda vuelta del iái3GUBi)0 GOKCimSO Dü Oii^üiáSTIMS
IjE ÁimOS lüOBSiaïOS rALOKIiíO Y VERGAxLâ OOñAG CEIÍTURICK oon las fe-
c]tas (|ee tendrán lugar las mismas.

SiES DÉ jJIGIEMBiiE DE 1947.-

Dia S Orquestinas; Eot Club de x'arrasa y Club Gallardos de
Barcelona

Dia 9 Orquestinas: Azul de Ognet de Mr y Earrps y su Or¬
questa de Manresa

J Dia 16 Orquestinas :J?'lorîda dé Barcelona y Creación de Bar-
! celona

Rio Rbin
i Dia 20 Orquestinas: Babia de Barcelona y/úfi&&&35&&&abábfi&fc&!!!;
i también de Barcelona
i Dia 30 Orquestinas: Record de oabadell y Groe y sus Bobe-
I ..piios de Barcelona
Ir ' '■ ■

Todas las Orquestinas que no figuren en esta relación
que acabamos de leer' no actuaijla segunda vuelrt^ y por tanto
ya no précisa su^ct^^oieil'·^'M BEGUIÍI^ ífDBOUSSO DE RIELOS MODER¬
EOS PÁLOMIbO y^^GARA 00^ CEETÜRIÓE '

La "^questina interpretará

La Orquestina interpretó..

COÉAC CE1ÎÏUEI0E, vejez, grado de coñac, rica solera....
y un coñac coñac.

Desde este momento queda abierta la recepción de nuevos
textos dando la glosa de fORQUE EL GOEAC CEETURIOE ES SIEMPRE SIM4
PRE Ulí GOrAG COBAC?. Hastan el domingo dia 28 de Diciembre próximo
pueden remitirse textos a nadio -t^arcelona, Uaspe 12 la basriendo
constar en el sobre PREMIO 500 pesetas CObAC CEETURIOI. Los textos
no deben exeder de unas 5o palabras si bien las pesetas son 500. Es
el texto telegráfico mejor pagado .

La Orque stina interpretará,,,,,,,,,,

La BrqiB stina interpretó
La obra obligada del Concurso en su segunda vuelta es

OAHLOTITA, letra de Artur Eaps, musica del Mtro Algueró., cuyos
ejemplares pueden ser recogidos en Mdio Barcelona, Gaspe 12 1&

Y vamos con la ultima audición de CAiíCIOIí DE HAiffAT en
este SEGÜEDO COlíCÜRSO PALOMILO Y VERGARA COñAC GSDTUSIOE

La Orquesta interpreto.

Gon esta audición termina boy la primera vuelta del
BEGULDO CORCimSO DE RITMIO S MODEREOS PALOMIIO Y VERGARA COMO CEi^-
TURIOE

Muchas gracoas qr la atención prestada. Muy buenas noche



EERFIL Dl L·l JORNADA par Lanuel Espin

Quebróse, al fin,, la linea de imbatibilidad del Sarcelona en virtud
del rotxmdo cuatro a cero ,:fT!r3r->nfiirkTrTan& con q,ue finalizó el partido juga¬
do por los barcelonistas en el Nervión, El partido q,uedó virtualmente
resuelto durante el primer tiempo, em cuyo transcurso lograron anotar¬
se los sevillistas los cuatro goles. En la segunda parte, ya no sufrió
a,lteracion alguna el marcador. Los andaluces, por lo visto, creyeron
aiás .prudente dedicarse en la segunda parte a vivir de las rentas gsKax
de lo ganado en el prig.ei' tiempo,..

No nos ka extrañó lo más mínimo esa derrota q,ue, según como se la
mire, presenta perfiles de desastre. No nos extrañó, decíamos, porq_ue
la delantera q_ue presenta'fea el Barcelona en Sevilla no nos merecía la -
menor confianza, ¿Quión, en realidad, podía sentirla por una linea en
la pue sólo uno de los cinco jugadores —Basora- puede ser tenido como
titular indiscutible?. Ni Canal, en el interior derecha, ni Seguer, como
interior izpuierda -ól, pue siempre juega en la derecha- ni mucho menos
Periche come» delantero centro, nicaim SascaxEa el alocado Navarro II,
podían podían inspirar a nadie la confianza necesaria para esperar el
partido de Sevilla con el menor optimismo.

Enemigos de los éxitos fáciles,, lejos de arremeter, antes del par¬
tido de Sevilla, contra quiea o quienes idearon una formación que tenía
no poco de atrevida y un mucho de incongruente, optamos por esperar a
que fuesen los ixTsmgrs hechqs, con su inapelable fuerza, los que diesen
su veredicto definitivo si el arriesgado ensayo resul¬
taba o no acertado, Y los hechos hablaron ya, enriforma harto desfavora¬
ble,.. paxaxkisjaoc Ahí está ese desairado tanteo con el que el Barcelona
ha perdido asa posición de líder. Tal vez sea ahora, ante tan dura rea¬
lidad, cuando se percates quien^K cuide de la orientación
t'cnica del club azul-grana -el entrenador o quien sea- de Lo ino¬
portuno que resulta hacer tan atrevidos ensayos a estas alturas, cuando
hay un título de líder que defender y un partido de tanto compromiso
¡HtJt- jugar. No era éste, desde Luego, el partido más indicado para com¬
probar si a Periche se le puede sacar algim provecho como delantero cen¬
tro,, ni para saber si Seguer, que juega habitaalmente como interior de¬
recha, podía ser el mejor suplente de César, ^fexxaiáxkaixaa Queden
eaas pruebas para partidos de menos compromiâo, y aun para partidos de
segundos equipos, Y mientras en esa clase de encuentros no se demuestre
que Periche es mejor que Colino y que Badenes; que Seguer, i:|j.terij?r
izquierda, supera a Amorós, al que, inexplicablemente, se tiene poster¬
gado; que Canal, en fin, es el mejor interior derecha del Barcelona -me¬
jor, ihcluso, que Escola-, mientras dichos jugadores no demuestren apti¬
tudes indiscutibles para ir al primer equipo del Barcelona, bueno será
que se vuelva a los caminos de siempre -aunque parezcan rutinarios— y
se dejen, para mejor ocasión, esas revolucionarias innovaciones que ya
se ha visto para qué serven,,, Pâra que todo un líder dejase su condi¬
ción de tal en \m partido en el que dió una pobrísima impresión de jue-
go,xx y en el que fué batido como un. colista cualquiera,,,

(Gong) X x: , y
Al Gimnástico Nô le %sSSêbm bien las cosas ayer. En parte, j/ar-

quefjgl Español ^ rodaron muy bien. Y, también, porque los tarraconenses
no tuvieron su día. Los espafíolistas acabaron anotándose un triunfo
por la mínima diferencia: un 1-0 que, en honor a la verdad, na de ser
considerado como un pálido reflejo de lo que fué el jissnr±ir!íns ampli o do¬
minio ejercido por el equipo de Sarrià, gracias a urna magníficá.a; actua¬
ción de su linea media, cuyos aciertos, sin embargo, no fueron debida¬
mente aprovechados por la vanguardia blanquiazul, en cuya linea volvió
a tener ayer el Español su punto más débil.
arfcac^KxaatgaHxixarkaxji Sin embargo, el Español llevóse los dos puntos.
Que era, en fin de cuentas, lo que lex interesaba, Oon ellos, ji ha dado,
el equipo albiazul na otro leve tirón hacia arriàa. Han de progresar
mucho, todavía, los españolistas si quieren devolver el sosiego a sus



ya es algo c[ue , . 1
jmcondicionales, Pero, por el momento, se hallan ya fuera de los límites

' de la zona 4® peligro,
SI Sabadell venció a la Seal Sociedad por 4 a 2, Los vallesanos

superaron abiertamente a los donostiarras, cuya táctica -la tan traida y
llevada M- no sirvió de gran cosa ante la endiabladâ movilidad de los
xxüsxaaata sabade líense s. Todo -desarrollo de juego y resultado- se ajustó
por completo a la pauta de las generales previsiones» Sa Los dos puntos
permiten a los sabadell«nses estabilizarse en una posición intermedia de la
clasificación, aunque no estará de más que el,Sabadell trate de arañar al¬
gun pimto positivo -de los que ha de disputar en campo ajeno— con el que
su situaaion en la Liga, adquirirá una solidez que no acaba de tener ahora.

Además del resultado de Sevilla -que ha de ser tenido como una de
las- notas fuertes del día- hay que registrar, también, por su Tpjr.zangarwrar-rar
disonancia, el 5' a ÎQ spes. que el Atlético madrileño infligió a su gran rival
regional, el Real Madrid. Él equilibrio que siempre fuá norma en esta clase
de encuentros,.dit en los que rivalidad regional juega un primerísimo papel,
no existió ayer por parte alguna, para regocijo de los itrKxiacaát "hinchas"
atláticos que ayer debieron pasar una tarde inolvidable...

El Atlático de Bilbao parece volver por sus fueros. Ayer batió
copiosamente al Oviedo -otro histórico que no acaba de recupe^rse— por na.5 a 1. Los "leones" han ganado ya algunas posiciones,. Y aunque estén yat,
todavía muy TC«.xgsa:dgaxggaDcxx distantes del primer puesto, por de pronto se
han alejado ya xscfca considera.blemente de la cola, en la que se hallaban ha¬
ce un par de semanas, Qüe no vuelvan a imufccdxK incidir en sus pasados ye¬
rros y podrán todavía daxxigwgkgxgggggaE. los norteños dar mucha guerra en
una competición en la que tal vez hayan de dejar oir su voz para, la defini¬
tiva elección del ganador.

El Celta perdió nuevas posiciones con su dertota de ayer en Gi¬
jón, por 3 a 1. Los gallegos parecen haber iniciado un claro declive, ¿Ba¬
ja forma pasajera?, Bo tardaremos mucho en comprobar si es esa jsnrsTTyxyenp
9C^xgFOTTairT'3nfTigyygg·!r%·3CYcrigT!ffara;i!n3r«rnrnrTaryi»wYk«:ÍBggaEa la causa de ese descenso de
rendimiento que se xat acusa en el once viguás.

La Liga tiene, ahora, un nuevo líder; el Valencia,
¿Será su "liderato" tan efímero como el de los equipos

que le precedieron?, Bo habría de sorprendernos demasiado que en el Valen¬
cia tuviésemos "líder" para rato,,. Por lo menos, aparece el once de Mes-
talla como uno de los grupos más homogéneos y potentes del momento,,.
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;ûentro de dos-: minutes sintord-oen la' i ri .aresantisl-la. eîriisiôa '^'î'XQ-xac .¿un-
dial" ooii la; .^¿us, ori.x^:^.iu a îmGat.xoa raclioventes xáariariao, la ciulad aoiia-
lad, ixifo naanae ria irila rie Oataluaa, 41 1¿., 't-iláfono lu-ü-18. •

• v> : ■ ^ , ïxc,.Jac, lie, ;ac.

(lasado un jaiauto rií¿ar tono ..-•aria -dar lujar a jie pueda deci el

xiúUbxOri; ])«ntro' ñ© un minurig., oi-ján la iiita^^.esuutíai^aa emisión "i'ic-jac ....undi-ai'
patrocinaria pO-* xilaaioriao, ia ciudad soriacla.

{Suelve a sutil- ol tono)

iJufxjjO: Íic,-tuG., ..nc, xriCj ,

no Jul .Vil ; I lie-pac luondial!

'\
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ri - • ^
Jl latido de lo ao¿ualiJ.ad de rioy;,n-is .lo ..lleva:: Uií

'Una casa -de aluminio completa, co;apuestà de cua tro hal)ita clanes- y cuarto
de bario, .con un peso .total, de as de una. toüelúda lia .'sido énx'^iada por avión desde
Florida a .tio de Jánei.óo, Js la p..=in;2;.'a .vea cii la liLstória de a-viación, pie' se
riiaca un crivio de ésta natural© aa. xa. casa xué embalada ea- secciones, ocupando en
■uo il j un. to. unos b7 plos cúbicos de espacio en el;, avión,-La empresa coust-'uctora pue
-ba .onviado la casa prefabricada al ;Br.aail, ha declarado jie en esto.- pais sienten
rijL-;au interés por los .resultados leí uns ayo, .ya ¿ue el alámánio relie ¿a los rayos
solares tropicales más -jue --otros .iatoriales

üo se sabe aún el resultado de estas casas do.-aluminio, nue, como si fuera
una bateria de cocina, se traslada de lujar. J-ero te.jemos pue, con la misiiri- faci-
Iwidad con jus se puede caxubiar de sitio, deben poder desplaoarse ai .menor viente-
cillo,,... .. n

Y es asi como el traslado poi' avión de üna vivienda, consijue

..ríIUO
"V¡-

-UVy wU-i-

-jic, -J.-UC, iic, uac,
■) 1., ;Ído de la actuali-.ad de íiop"

óoLxuo; ïic,iac, lie, lac,

ïiü.UÜiOvi: m sueno de toda persona, es sin duda alguna iinllar el verd-adero h.ojai-,-
í^tffc^do àe riódá,a--ú:HU"comodidades ii.jajinables, y sobre todo, construir su casa, entriRáitio ideal. Ahora bien, si la cons'cruye en ,;.-larianao, la ciuriad soiíada, no ten-
irá niiijuia necesidad de jue su morada pueda trasladarse de..un lujar a otro, ya
:úiç.,,no Jxiate ringún rincón de la tie.rra con taiita 'b ;liéaa, pai_, sosiejg, clima
safio y •'traixpuilidad, ...arianao ;. no es. una -urban.ización. de fantasia. ívnriánao, la.
CxU-iad .sonada, es un compendio .de' ilusiones heclias realidad, ya jue, en-sus majni-
fieos bes .ues se están constru3renáo, a un ritmo acelerado, multitud de chalets,
-.ue junto con los ja. construidos, han dado forma a la idea uie surjió de hacer-.¡...a-
ri-anao, una ciúiad única... la ciunad" soñada. Guanta ■a.rianao, con pistas de tenis
y. de patinar, frontón, picfiina, oratorio, manantiales de ajua, restaurante." ad.-
puiera su chalet entro los ;-iri-:.s y a 12 ICm. de Barcelona, con, rápidos y cómodos
dios ae locomoción.

Informes; -La...íbla -rie Catalu.ía, 41 I.---, teléfono lo-5-18.

le-
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u ítm encuentro^llUlOtíowi de la jornada se dará, líiañana, en el Hervion,
a cargo del Sevilla y del Barceloiia. ¿Se truncará ^ él la linea de imbatibili-
dad que los barcelonistas acertaron a trazar basta el momento?. Concurren en el

circunstancias que «RBRxaggg podrían justificar plenamente una

respuesta abe concebida en xssx abiertamente afirmativoj el becbo de ser el Se¬
villa uno de los equipos que mejor clasificadc® se bailan, el de 'jugarse en par¬
tido en el propio campo de los seíilíistas, y,pÈr ultimo, el de vargasg presentar
el Barcelona una alineación en la delantera que, aun sieñdo una incognita, no
parece babeb despertado mücbo entusiasmo entre los miles de barcelonistas que
mañana estarán pendientes del resultadp. Pensando, pues, la clase de adver¬
sario que mañana tendrán enfrente los barcelonistas, en lo difícil que psK casi
simpre solió serl el terreno sevillista, y en la fomacion de circunstanciasai:
que presentará el ataque azul-grana -co:^, Pericbé de centro delantero- uno no
puede encontrar margen demasiado amplio para el optimismo.. # Claro que tampoco
ímaBajocxxKs bay razones concluyentes para dejarse arrastar por el pesimismo.
In primer lu^ar, porque Ja delantera barcelonista, como dijimos antes, es todo
una incognita, ¿páqué no aceptar la posibilidad de que Bericbe resulte mejor
delantero centro que TSaiiiWKaiipnprar f' . 3jsxia@bKE al que doBÉúsamasKáaíaGBac se

relega abora, cuando todos creíame ' ■ - spués de Badenes, era el hombre más
indicado para conducir el ataque ba. ..a?. ¿Porqué no creer que Seguer, en
el interior izquierda -puesto que no es el suyo habitual- seá una revelacipn?SaEs

MHRBINÍIHHBHwêkêkêêêk i : l> » «■' V4 4
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àacgx ¿Porque no aceptar, ^ fin, que^ese mosaico que será, mañana, la delantera
del Barcelona, le dé por dar un rotundo mentís a los que esperan" el partido de
mañana con recelos y aun. contx temores?.

lo. Ko bay una razón concreta que pueda justificar un pesimismo rotun¬
do. Y si basta abcra supo resolver eii'xiBaty&aiglut favorablemente el Barcelona to¬
dos sus desplazamientos -algunos de ellos de tan aparentes dificultades como lofc;
de Madrid y. San Sebastian- es lícito iliSSfay otisa^ar a los azul-grana un margen
de confianza.•• a pesar de± «MyriKiatHfcMffjHSr esa delantera
iámiáKiassíxásx: cuyo rendlmieiito es una incógnita...#

Español y Gimnástico cuidarán, a su vez, de dar uno de los jartidos
que, a simple vista, se adviertes más pletóricos de interés, ja few ifás 'áüm >rmnr El
interés inherente a todo encuentro entre equipos de una misma region y el de ser
el resultado de este choque de uba importancia grande isœsaDoâ: a los efectos de
la clasificación. I»os dos puntos laaui mihkii» ii kawxEgjoa* fiai son para Español y Gim¬
nástico de una necesidad suma. El Español los necesita para dar un leve tirón
hacia, arriba y salirse, siquiera sea mcmentaneamente, de esa zona.de peligro en

que actualmente se ve sumido# T el Gimnástico, para mantenerse en esa posición
intermedia -la tierra de nadie de la clasificacionr" tan distante de la cima sus

como del abismo. Un gran partido, de consiguienèe, se avizora. Un partido sin
otro pronóstico que no sea el de augurar oh emocionante desarrollo y una incer-



tidumlo^e absoluta en su desenlace. '
De los cuatro catalanes, el único que, al parecer, tiené la partida apela¬

tivamente propicia es el Ssabadell. Los de la Cruz Âlta han de recibir la visit
dei la Heal Sociedad, ese equipo de ¿uego fino, que tantas tardes de brillante
futbol viene dando en. esta Liga aunque sin resultados demasiado con¬
vincentes porque, al pareôer, los donostiarras se gastan la polvera en salvaSf
como suele decirse. Por ello, creemos -el Sabadell puede llegar a la conduis
ta de los dos puntos sin necesidad de c . aeraos heroicos...

En el Metropolitano contenderán .los dos clubs de la capital en un gMKü'rt'
choque que ha lefgantado una espectacion extraoccdinaria, como ocurre siempre
que han de enfrentarse los dos eternos equipos macb^ileños, cuya rivalidad ad¬
quiere al correr de los dias mayor enccaao. Eso explica esa exti>aordinaria
expectación que ha promovido el choqn^ adrid-Atlético a pesar de no andar di—
chos equipos demasiado bien en la ac ad. El pronóstico es, en este encuen¬
tro, por demás difícil. Un empate o . unfo mínimo, a favor.de uno u otro
equipoI es cuanto le decirse de un choque
que jamás áancR fué de pronóstico fácil...

El Celta -líder hasta el ^ asado— ha de ir a Gijon. Si «ICGí jon
hubiésemos de juzgarle por lo c 1 domingo en Las Corts, no cabe '
duda de que habríamos de hacer " p?an favorito. Pero creemos que el
Gijon, en su campo, debe i. into. £b Así lo indica, también,
su reciente victoria sobre el Madri » j. ando así, un triunfo de los gijona*
ses sobre los gallegos no podría sorprendernos lo más mínimo...

Los dos restantes encuentros »&rCTrAx Bilbao-Oviedo y Valencia—Aleoyano
son de un color claramente definidi» a favor de los dos equipos
que actuarán en su campo. '

El Badalona ha de recibir mañana la visita del Valladolid, co~líder ,

de la segunda division. El partido será, sin duda, muy difícil para los coste-
ñosf los cuales, de acertar a resolverlo a su favco?, ««ta-laiH se situarien en
una posición francamente magnífica, muy prójima ya de la cabeza de la clasifi¬
cación. Hagamos del Badalona nuestro favorito. Más por corazonada que pqr otra
OOSÔ.# tit m


