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Mediodía

Sobremesa

Tarde

I8I1.4O

H o che

Título de la Sección o parte del programa

Sintonía.- Campanadas.- ServioiÉ
Meteorol(5gi(X) Nacional..
Disco del radioyente: ol^ oioc¿^cfo
Recientes grahaciones de Miliza Kor
Obras orquestales escogidas:
Boletín informativo.
Recital Prank Sinatra:
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Presentación de LOIA PLORES y MAlíOLC
CARACOL:
Guía comercial.
Melodías de películas italianas:
Emisión de Radio Nacional de Espan.a

"■l-lornan za htingara" sele c c i one s :
"RADIO-CLUB":
CLUB DE I-OT DB BARCELONA; Emisión
comentada de miísica de Jazz:
"Crónica de Exposiciones";
Pin de emisión. ^

Sintonía.- Campanadas.- Danzas y
melodías modernas:
"LOS BOHEÍíilOS" selecciones musicales
Emisión de Radio Nacional de España.
"La marcha de la ciencia":
Leopoldo Querol al piano;
Boletín informatiifo.
ADAPTACION RADIOPONICA DE "DON QUIJC
DE LA MANCHA": (I42 Episodio)
"Radio-Deportes"
Giiía comercial.-
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológico
Naci onal •

LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA lACRUZ:
Guía comercial.
Cotizaciones^ de Valores.
Emisión: "Pamtasías radiofónicas":
ünisión de Radiio Nadional de España.
Miniaturas musicales:
Emisión: "Ondas faiíiiliares"
Guía comercial.
Novedades en canciones y fragmentos
de películas:
Retransmisión desde el Teatro Romea
de la Revista musical:

"LUCES DE lADRID EN BARCELONA"

por la cía. de Trudy Bora-Gustavo Re
PIN DE HilSION.

'

- fKí<^
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us: "
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Dotras
Varios
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A. Pratas
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PHCGHÁÍÜA DP "i-iADlC-BiUiOSLŒÀ" S.Á.J.-l

SCJiaBAD ESPAKOLÁ DS PADIODIPUSÏ®

YlEPliïïS, 5 Diciembre 1 9,4 7

s'IÎèii^— âintorxia.- SGOIEDAD ESPaL'CDà DE EADICDlpaSi(k.> ûHA. DS
BAliJELûtiÀ BaJ~1, al servicio de España y de'^sti Baudilio
Eranco. Señores radioyentes, muy buenos días, Viva Pranco.
Arriba España.

>'-'0ampanadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVIOIÜ SEPEOEOLÓGIjC NAüIClíÁL.

^'12h.05 Disco del radioyente. ciecUc-^c^fv .

;sl3h.— Recientes grabaciones de Uliza Korjus; . (Discos)

Xl3h.l5 Obras orquestales escogidas; (Discos)

\l3h,30 Boletín informativo.""

-KI3IX. 40 Recital Prank Sinatra: (Discos)

i31i,55 Guía comercial,

^<L41i,— Hora exacta.- Santoral del día: Emisiones destacadas del
DÍa. ■

>fl4ii*05 Presentación de LOLA PLORES I/llAlíOLC SiUiABOL: e.-V ;- -

Fr'- ■ ^bk.

>X I4I1.20"'Guía ,comerciai,

Ol4h.25 Melodías de películas italianas: (Discos)

Xl4k. 30 CORE OTAMOS 0Œ RADI O MaOI aíAl DE ESBAÍíA: ' °

-Xl4ii*45 ÁGABAH VDES," DE OIR lul BMISIÓH DE RADIO HAOIOHMÍ DE ESPÁSA
K - (Discos) -

D1411.55 "Romanza húngara", de Dotras Vila, selecciones musicales;
(Discos)

>< 15ii.— Emisión: RADIO CLUB:
(Texto ho;}a aparte)

» « • • •

'^1511.30 OlUB DE HOT DE BARCSLŒA: Emisión comentada de música de j
(Texto hoja aparte)

''''*15h.50 "Crónica de Exposiciones", por Antonio prats;

.(Texto hoja aparte)



.A ?

/
. - II -

I6I1.—Xj3amos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las. seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPA&OLA DS RADICDIMJ-
Slíaí, EMISORA DE BARCElUÍA .EAJ-1. Viva Eranco. Arriba España,

I8h.-V Sintonía.- SOCIEDAD ESPaSOLA DE RADIODlPUSlCíK, EMrS0RAÍ>B BAR-
eloka EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba

España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Dangas y melodías modernas: (Discos)
■■A

■*' l8h,40 "HlS BOHEMIOS", de Vives, selecciones musicales: (Discos)

I9h.30 aaCÍBCTAMOS CON RADIO NACIONAL DE . ESPAÑA:

■ 19h.50 ACABAIT VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO líAClCNAL DE ESPAÑA:

> • - "La marcha de la Ciencia":
(Texto hoja aparte)

• ♦ • • •

'2Oh,— Leopoldo Querol al piano: (Discos)

- 2ûh:15 Boletín informativo,

y^20h,20 ADAPTACION RADIOFÓNICA DE "DON QUIJOTE^ DE LA MALÍCHA": (142 '
Episodio. *

>,20h,50 "Radio-Deportes"*
y

Vé Ch. 55 Quia comercial,

.21h.— Hora exaota.- SERVICIO &1ETBORC1ÓGICO NACI ŒTaL. Emisiones
destacadas.

-y21h. 05 LOS^QUINGB MINUTOS DE GINEBRA LACRUZ: (Sonido a Valencia,
Bilbao, Mallorca, Alicante, Zaragoza y Gijon),

le-

V t V ï lx- ' h

,.f jj, \- tfi '} X

. ^'\ i

M

■

X

■^' 211:20 Guia comercial. ,*

■;>< 21h.25 Cotizaciones de Valores,

^ 21h,30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":
r

^ (Texto hoja aparte)
• • « • * V

^2lh.45 GCíNEOTAMOS CCN RADIO NAOE CNAL DE ESPAÑA.



- Ill -

22h.Û5 ACABAlí VDES.. DE OIH" LA BMISIÚN DE RADIO RAOt CNAL DE ESPASA:

- Klniatxiraa musicales: (Discos)

2211.10 Emisión: "Ondas familiares":
(Texto hoja aparte)

• « • • #

22h.l5 Guía comercial.

22h,20 Hovedades en canciones y fragmentos de películas: (Discos)

22h,45 Retransmisión desde el'Teatro Romea de la Revista musical:

^ RE MDRID ED BAROBLCKA" - '

pi>r la oía. de Tfudy 3ora-Gustavo Re,

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de "us
tedes'hasta las ocho, si Dios quiere. Señorea radioyentes-,,
muy buenas noches. SOOIEDAD ESPAKCLA DE RADÍ0DIPUS.XÔK, MI-
SOBA DE BAROBLŒA SAJ-l. ¥iva Pranco. Arriba España.



ÎÛS-!Î-M^)S

î RÛG3^.î^ DS DISCOS

7ie.^'.s, 5-ûe Diciembre de 1947,

3758 P. L.

2633 G. L;

las 13 -h- '4 : .r
4>%. - v'-,::

HiiQljHTD. GIUB.d.üIuN.G3 D3 MIL·IZa KORJXJS^'

1^ "GDJrTTOS DD LOS BOSQUES DE TïEBâ" de Juan Strauss.
(2 caras)

2X"CUNTÔS DL ÏÏOFELi:" dé Offonbach. •.. , .

3'^ "Canción del espectro" de "DIIiOR^d-i'" de líeyerbèer. .

,A las 13, 15 h-

OBru.S OHQpLS'llLI^S LSGOGÎD^

2529 .G.,R.

2670 G. L.

2522 .G L

Por Gecrge Gskdale, Trompeta y Orquesta Sinfónica»

"CONCIERTO PAR.. TROlPET.^ Y OHQ.ÜESTA" de Haydn, (2 caras)

Por Orquesta Sinfónica Nacional de AmeriQ,a. : '

5-^"EsGena de amor"' de "BÓBI3 GOUDONOF" de Koussorgsky. (le).

Por Orquesta Sinfónica de Londres.

ó-^"La COLQN n INDIl" de Elgar . -

74<"P0I.IPÁY,0IRCÜNST.ÍNCIA" »'

G. R*

3776 P. H.

A las 13, 4o h-

REGITüX FRANK SmATRA

8-^"Tiaffl?0'tORÍIENTOSO" ídé Arlen.
9-K'4]L 7IEJ0 ;H0" de ■ .Kern.

10-X"CANCI(5n de CUNA" de Brakms.
11-0"NO, SS .üST::jD" de Adair.

12-0"BÉS.aS otra TEZ" de Herbert.
13-0"Sr NO-ERES MAS ..Q,ÜE UN SUBPO" de, Jaffe,

, .1. 'r ••

-jEisW



05.

PEOGH-jila DIS DlSCOJij;.»*'
,,/^^/ierngs, 5 '-e Diciecabre àe 19^7'

J
' ' a

fA C-

las h-
• ' ''"i-, 'f- ■

3 U P L 3 LI 3 n T 0;

OBR^SO^EST.iEaS. YARIàP^S

2D ü • ,J • .G • D *

P. P.

P. P.

Por û.-questa Hispánica.
1-0='Preludio de "Hil BODà DE?LUIS üLOHSO de Giiaenèz.'
2-Oí-'PreludiD de ''La LEYEl·IDÀEL BSSO»' de Soutullo y Vert.

Por Orquesta Hans Buscii.

^ô"G;iM"CldB DE aJ.UE.BEn YIDLHi"'de 'tinkler.
I/IÜY BAJO" de Stanke.' -

^-O^nJEA PR.iDERá HUNGARA" de ./aide. ,

b-0"MIL GíiNOPNES" de Bus oh. . '

.A las, IH-, 25 h-

LT LODIAS DL PELIGULaS EM ITaLIAláS

050 p. P.

Por Orquesta de Baile,del Eiar.

[-0"EWmi LAADORRL DI PlS^i. ce Reste 111.
j-0":íL 3STUDI,.AI?TS P..SA de CMappo.

A ias 1^, 4-5 H-

REClEt-TTES GRlBAG IONES DE IISLSON EDDY

3766 P. L, 9-0"üN SUEÍÍO'í de Gory.
10-0"La LLAáá ETEHN^" de Penn.

ü las 14-, 55 h-

"ROM...-JN!aA, HUI'IGA^IA" de Do tras Yi2,a y Mora. 3ELEGGIQNE3 MU3IGALES

Por M" Teresa Planas y Marcos Redondo.

317. P. ,0. ll-CRomanza-dúo "
; 12-0 Caravana."



";OGR.J i. Dili DïòCOD
'/ierncs, 5 de -icienbre te tJ-.

A I.JS 18 h- ^ ¿Í \
X# -

■EDUCfct#
JiiJ ¿J.-Í.3 Y DiiLOLIOlCJRr' ':uJ

\ R. Xl-
Por Jorge ^all-rrzo y su Conjunto.

3705 P. R. ,Al- "Ln .RUBL.*:YííD=' ae Hamos.
x^- 'POR .wLI"' de HbHiOS.

Por îJaouel Gozolbû y jderlinda.

i P. R. .X36^^ P. R. 3- ='0H' SDriOR :CDON" de Viv s.
U ïLiy (¿uoi OEi^' de Kars.

Por Tito Guizar.

P. L, Xy-^^lPii Ko rrPORTü" de Fernandez Porta.
A 6^'P..L.PBR.r3 DR iiUJER" de Lara.

Por Diary P-i-erclie.

3530 P. 0.^.7- LiSÎ-' de Yiv s. • '
A.B- ^'POTKnl^jrA''-de Diiaon.

^r Bernard Eil.a y su Orquesta.

380^ P. C.X Q- "GIPSY'f de Held, por Jane Llòrgan,.
OLÓ- »Q,T'I3I -.;RÁ;,S,J5:;;R... "• de Best, por Bernard Hilda. .

Por Dexteto T_-cal Joi Alai.

3B^8 p. C.Xll- "RIO HR^BILLIRO" de Paz.',
0l2- 'Ldll IdJCil^" de Átaann.

Por Hioarôo Monasterio y su • rquesta,

3Óal P. lXiA PIDOPO" de Rizo.
Q14- -'La BRIBA Y TUi' de Moreno.

Por Bob Hubert i y su 'Orquesto,. .

3731 P. bí 13- "HiÍO BLBY"' de Foto.
^16- ''CHIU CHIU ' de Molinsre. -

l a 18, ^ÎC n- ■

"SàfcB'^BOH-ilIOS"
_ SRLRGOICHRo lUSlü^iLRS

~~~

de Vi\res, Perrln y Pr acios.

II.TRIL RLT 3: 'YICTORLi-, L lîriIlEîiD
albuia) G. Oj^ (de la cara 1 a la 11) ■

v iiRG.'jR
- 1- R FL RLFAL:''

L.: i- av ■ ^CFZ-xLC
'■

■ '' '^■i- o"' -1 , . F.fJi'ÍI'TA'O^jiJAj

(LOT-i; Sigue a las I9'b-) Coro'y Crq., bajo
Dirección dèi.

Ystro: Cop deviia



PR-ÜGR^ÍÍa DS DISÜCS- ■ ■
Vi erne s, > 5 fie Ric ieiabr e de 19^7

- ' E S' '
■' tí ' ■ ^ ■

A las 19 H-

RIGUi;: "BGESHICS"

3 Ü P L 3 M :l K T 0:

IvIUxTIATLiRAS

Por Albert Sandl-.r.

311 P. C. 'X'I- ''CjdTCIÔH D3 LA de lîlsBr.
y 2- "Cií^CIÓIÍ DS N0CH3" " •"•

Por Orquesta Barnabas Von Gecny.

24-: Va3l.P.L./;:^3- B^ROL GITaBO'• ^«'"als, de duan Strauss,. (2 caras )
por Orquesta Artie Shaw.

2ü8 P. L. <3^- «ALBVA llTA COIi,T,;i" de Monaco. "

05- "UN HOHBRS Y 3Ü SUBYO" de nnaco .

.

—^í·

«i-r- d-r .-'j.

'

y<■df s»/î



PROGRAÎlà D3 DlâC^-S
5 àe Dicierabre àe-1^9^-7

■ A las 20 h- ;.: j^rr,;'.;Î9 ^ ·

L30POLDO :QmSHOL XL PlalIO ,

lOé. Piaïio « G" «Xi • 3il){ 2TRP\MA" de Albeniz.
20 WaVAHPA'' " ■■ "

14-1 Piano.G.L. ïïSP.Utoi^,'' de ^'alla. {2 caras)

'

.1. ' '

■

l· ■ ^ ;

/ ,3. "

. -y A' ■V*à

r

■ r-'

.
". -'., •••'à ; ^■•'•.

•"'■• .-' 'V

•' AAv.

•..'. ,'7: • ' V':^'
-• -. ;';-.',._:'Aiw.'



PR CGR.iI>Ll la DISCOS /¿ci""' ' _

Yi/rneSí/'^ .Dâc.i,çmbre de 19-^1.
.;■ ;'l i

las 21 h-

1^ ^ '9ûsBm^
SUPLSII-CNTO:

Por Orquesta i^ran Casino.

34-2^ P. 0.'^ 1~ "SxlvíBíi.'' âë Barroso.
Q 2- '.iUirOBS EÛYxiS DR lil" de Bou, .

Por Ramon Bvar,1sto y au Orquesta.

3517 P. R.^ 3- 'CiY SÜ iúiliá."' -e Maciiado.
Q 4- "aL PIRULI DU Lx^ EiiBxUÎA" de'Machaon.

:',. , Por urqujsta/^assblanca.

32^11 P. G. 05- ''PRBGÓK .Di aiiGUSTIxU' de Gonzalez.;
: Q6- 4lUÏÏhO DLL. .ül,iA MIA" de 4

Por Ricardo Monasterio y su Conjunto

3432 P» L.O I- ''PLORBS DU MIS iJICRSS" de onas terio.
0Ô- "DJCÍA Mï ivBUBLÀ" de Marion.

B



PRÛ&R-iî'i^ R-5 DISCOS
Viernes, $:...d8 piôlembï-e de .

l3s 22, 05 ii-

,MIIÍI,lTüR.iS MUSICS.L33

Por Orqu. sta .iiiton del Teatro Paramount de Londres.

3688 P. L. V'l- "POSAS. DLL 3ÜR" de Juan Strauss.
2- "Ya;LS D3 L.Í. KOVIA" de Juan Strauss.

Por Orquesta Marek Weber.

2513- P. L, 3- "G.jr... -D:. MJSIOA" de Heykens. ^^ '

J- "3,RSl>íü.TA^^ de Keyksns. ' l

■»Tù

les. 22 , 20 h -

• NOVDDjiDMS CA!.ÏGIOMSû Y FRAŒvZaTTOS D . PPLÎCPLaS

3781 P. R.

^é8l O* M*

37é2 p. L.

,P.. 0*

For John lIcHugh, Tenor,

5_. iiqui :R0 VOLT R .COKTIGO " dè' ^arnes. .
b- ívOÈà·^ :JJ3RID0 D3 TODOS" de. Sharp. , . .

Por Jeanette *"ac Donald.

7- "aTRactiva SONRISA" de Penn.
8- .ct:AMOROITD Y DH BSSÜ " de Ross.

Por Ricardo Crooks, Totior.

9- "La LL.JÎA ST'iRNA" de Penn. • ^ '
10- "MI ,0aKCIC5H;-D3 La VCLLTa AL HUNDO" de Kennedy.

Por Honia-Li term pianista con liantovan i y su Orq,

11- "Buscando al criminal" del film "UNa VOZ N LaNOCHU:" de ^

Spoliansky. (2 caras;.

r S N P L S M E N- T O :

KAIEL:.J;N- LONG AI PI^O: ,

I5ÍÍ- Piano.P.G.12- "CANCIÓN RÚSTICA" de .Grieé
"

13- 'ÍNOGlüRNO" de G^rieg.

m



"CLUB DE HOT"

(l ( TE%0T;0 IS'^l ;I
>. Viernes«3 à.e D^|em"bre -à %'s"fe"3wla,

Sintonia: "West End Blues", '<<\ 'i

fos.l2.Mi)l2
pA-'- í'V/í

¡Queridos oyentes,Esta es la emisión del "Club de""Hot" de Barcelona,
Esta sintonia os aniinoia el comienzo de un programa dedicado a
la verdadera musica de jazz.

El mas grande de todos los solistas,Louis Armstrong estuvodurante años sin grabar discos y los aficionados esperaban con
impaciencia que Louis hiciera algun disco,Oirán Vdes ahora

"I wonder"que grabo en 1944 con un co'íjunto blanco,El vocal de
Armstrong es uno de los mas bellos que haya interpretado,

■J (Disco: "I wonder" por Louis Armstrong)
La otra cara de este disco,"Jodie Man" fué grabada en la mismasesicm y es tan interesante como la anterior,Oiganla seguidamente,

(Disco: "Jodie Man" por Louis Armstrong)

Bill Basie,el "Count"/ es un entusiasta de los boogie-woogies.Si su estilo no es tan fresco y tœ puro como el de los primerospianistas que tocaran en este estilo,su dinamismo y swing dan unsabor especial a sus interpretaciones,He aqui el "Basie Boogie"
que interpreta al piano,acompañado por toda su orquesta,

J ( Disco: "Basie Boogie" por Count Basie)
Y para terminar la audición de hoy,y para complacer a los

que gustan del estilo New Orleans,he aqui "Texas Moaner" interpreta¬do por el glorioso Sidney "pops" Bechet y su conjunto./'

\/ ( Disco;"Texas Moaner" por Sidney Bechet)

Señores oyentes,ha terminado la emisión del Club de Hot de
Barcelona,presentada^con un guión de Alfredo Papo,^odos los viernes
a la misma hora,podran oir Vdes los mejores discos de jazz.

Tenemos el gusto de informar a todos los socios del Club de Hotàsi como a todos los simpatizantes que el proximo domingo,dia 7,elClub presentarà una "jam-session" en su nuevo local social delSalon Oasis,calle Canuda 4»bajos,Ademas,nos complacemos en comunicar¬les que a partir del proximo lunes,todas las tardes de 7 a 9 losmiembros del Club podran reunirse en la sala de audiciones para oirdiscos.



( I A. ' ■ ■ ' ••

. -Í^ONICA POR i). ANTOi^iIO PEATSào '

4 fe S- . .T " ; ,

G a 1 e^r^ra s PALLARÍS

. N*~

Despues de una larga temperada de ausencia en nuestras salas de ezpe-

siciones el muy cenecido artista pintor Julio Borrell, reaparece, en oa»

lerias Fallaras, con una muy notable y prediga colección de obras pictó¬
ricas.

Al acto inaugural de esta destacada manifestación artística del Sr.

Borrell, asistieren las autoridades, el consul de la Argentina, distin¬

guidas personalidades e innumerable público admirador de las bellas artes*

La labor de este discutido artista de quien bemos transmitido, desde

este micrófono merecidos elegios es conocidísima de nuestro ptáblico, de

gran número de ciudades Surepeas y Americanas, pertieularmente en la Ar¬

gentina.

Come siempre, las actuales muestras artísticas de Borrell, Tersan so¬

bre infinidad de temas; del mismo modo que se enfrenta con dificiles com¬

posiciones, ora de asuntos religiosos ora de otro matiz, aborda el gónoro
del retrato, en el que logra Tira expresión y notable parecido; bodegones

e interiores, y son no menos destreza, capta momentos paisajísticos, con

escenas apropiadas al caso, en los que con frecuencia representan un gran

papel aquellas tempestiTas nubes que tanto menudean en la soberbia, en¬

cantadora y plácida Comarca de DordaSa de dificil interpretación pictó¬
rica.

Así, que, una Tez más con esta exhibición que consta do medie contonar

de obras, podemos percatarnos de las excelentes facultades y empírica
destreza de Julio Borrell a quien transmitimos nuestro cordial beneplócido.

Sala GASPAR

A pesar do que, para nuestro criterio, las obras actuales do Gussinyó,



(Tos, 2

distan todaria de haber aleanzade una salida madures, notâmes es ellas

una eToluol^s que mes haee rislumbrar, mes que es sisgusa de sus asterlo¬
res ezposioieses, las facultades de quies las ha preducide.

Gussisy^ aetualmeste ejecuta su labor artística eos mayor emotiridad
y meses sistemática que anteriormeste.

De los cuadres de la ezpesicián que ahora eomestamos podríamos sembrar

alguses; cerne: el ss S «Bañólas» el s^ 11 - 13 - 15 y 16 «Olet» y alguse
de les de la celecciás de Cadaquás que sos Tordaderameste merecedores

de aprecie.

Valerias AUGUSTA

A. Resioh se nos presenta es Augusta o«i una celecoiás de 26 pinturas*

cuyes temas sen paisajes y marinas.

Ss^as actuales obras de Hesioh luminosas y de prádiga gamaciás formas
un agradable oesjunto y nos patentizan las dotes artísticas de su autor,
particularmente en el sentido oolorístico, que es sin duda la cualidad
mas destaoable de los lienzos ahora en euestiás.

A centinuacián nombre algunos de los cuadres que considere de mas fe¬

liz reselucián, y son: «Otoñal» (Alforja), «Despues de la lluTia»(Alforja),
«Roflejes«Puerto« (Tarragona^, «Suburbios» (Talls), «Cal Forner» (Lárida)*
y «Bosques de los Robles - Talle de Ager» (Lárida).

Galerías PONS LLOBXT

Bsta quincena llenan la sala destinada a ezposioieses artísticas de

Galeries Pens Llobet una celeccián de pinturas (paisajes y bodegones)

obras de Josá Nuet Martí.

Ne hay duda que este artista está ezcelentemente dotado para la pis¬

tura; esta facultad habiamosla ya notado os sus anterieres ezpesicioses

de las que hicimos un sincere elogio.
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Aotualmentft a traWa de loa cuadres de la exposició que celebra es¬

tes dias reafirmamos nuestro criterio.

Nuet posee una sana Tisi^n dei conjunto y todas sus producciones estdín
elaboradas con atención a esta tan esencial cualidad. Sato y su sana ri-

siái celerística hace que la obra de este pintor sea Tordaderamente digna

de nuestra consideració.

De entre las muestras que nos ofrece estos dias, las cuales forman una

muy buena exposició, citará algunos cuadres y son: ^Barranco», MFatios»,

*•0arretera», »»Asaeias», "Barcas» y sus cuadros de flores.

Oalerias ARGOS

G. Sainz se nos presenta en Galerías Argos con Óeos y acuarelas.

A pesar de las buenas condiciones, que estamos segures disfruta Sainz

para la pintura, los cuadres que nos brinda estos dias nos resultan oxee-

siramente abocetados. Reconocemos que están producidos con cierta emoció
e indiscutible habilidad tácnica, pero tambián les hallamos una manifies¬

ta sistematizació.

Sinceramente opinamos que, por la disposicián que tiene el Sr. Sainz

para la pintura, si se lo propusiere podría producir obras de mayor so¬

lidez artística, insistiendo, naturalmente un poco mas en cada obra, con

el ebjete de agrupar cualidades en la misma.



GaiON PaBLlClTiRIO EMISION

/.y-,,
RADIO BARI a:;.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RApiODIFI^SIÓN DESTILERI \S ESC \.T
4 pqdiír dia 5 Diciembre 47

•• tos (ÍUINGE L\ CRUZ ••

( snqpieza oca las primeras estrofas del disco J'^ATTENDRil y después decre¬
ce el arolumen. }

Loc»- comenzamos LOS QUINCE MINUTOS GJNEBH\ L4 CRUZ
Lra.- cortesia q.ue ofrece DESTILERIAS ES04T todos los viernes a las 9 y cin¬

co de la nocbe.

( Música a primer término hasta terminar una frase musical )
- ESCALA SILOEON -

Lra,- DESTILERIAS ESCIT presenta en su emisión de hoy dedicada a los seño¬
res oyentes de Valencia, Bilbao, Zaragoza, Mallorca y Alioan-

/UAdL y intsrpretíndo:
Ú¿i\yj (4 / 4'

' X^^'- ,4fi, - í¿!có Q -üLj^^- V -

Lra,- sírvanse escuchar en primer lugar
- ACTUACION -

LOO,- LOS que saben beber saborean VIT
Lra,- porixue VIT es el més exquisito de los licores.
Loc»- VIT
Lra,- El exquisito licor de huevo
Loe,- continuando la emisión semanal LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ

oirén

- ACTUACION -

Loc.- Defienda su salud halagando al paladar
Lra,- Saboree VIT
LOO,- El exquisito licor de huevo
Lra,- continuando la emisión semanal LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ

oirén

X ' ACTUACION -

LOC,- podré hacer mil cocteles diferœtes.,,
Lra,- Pero si quiere que su coctel sea delicioso tendré que ponerle GINS*

BRA LA CRUZ,
LOO,- La que los sibaritas prefieren
Lra,- oiremos seguidamente

,,,/•••



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION
"A, RADIO BARCELONA

•A
- ACTUlCOiON -

LOO»- LOS sibaritas prefieren GINSBR\ L1 CHUZ
LP«í.- Pero qliora también saborean VIT
Loo»- £l exquisito lioor de huevo»

DISCO f ^ ATTgtJDRU que pasa a fondo
LOO»- Invitamos a vds. a èintonizar esta emisora R^DIÛ B«RCELONl el prdximo

viernes dea I£ a Las 21,05
Lra»- Rdouerde el viernes a las 9 y oinoo de la noche la préxtoa emisión

-g—Líi^RUZ»
LOO»- VIT, el exquisito lioor de huevo saluda muy oordialmente a Valencia,

Bilbao, Zaragoza, Gijón, Mallorca y Alicante, y
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Sañores oyontss* a nuestro «loroftmo llosa 11423X0 CSAIB*
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LOCUTOSñ
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ÜAÍIADA 34» .

LOCUTOâ

Jy^JITOJ-AHïïO KL M^MAlíAQU».

LOCarTOBA

»KaB.

(Kfsa i?mmmDo,

LOCUTOR

Han tranaourrido 340 dlea d«l año 1947,

LÔOUTOaA

s'^S^Laoïîoîa^^' Hlcolaa d« Bari. y San Bonlfaelo*

mSA m T0W3 LOS BZAS,



LOOUTORA

LlíA DÛ OOLOR*

LOOÜTQí:

Bn xuiB. r8TÍ3ta no radiof &iica»tÍEÍA HOïA DB CX)LOR»pued«
aer una liaraosa con utí dibujo «xoepoionaX» o
bi«n uïi cuento de huaor que levante al «epxrltu de loa
Iwtaree, Bn HüDIO CLIIB» OIÍÀ ÍTOU IE CX)LOR, siempre
es un discOfQue trunoa le wcnotenia d®^ rflfíc ■QB Wkl WLdkBWv« UMV ^ ^ —

^rip«nn»irtr diélogc entrs LOCUTOR o LOCUTORA, o bien del
monologo del LOCUTOR¿

Bn esta ITOIA LE COLOR de hoy , les ofracemoa.,....

DISGOl
^ .(CQttPLBTO)
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LOCUTORA
EACj£ 50 ASOS,,.,.

DISCO I í,aJSRTS DS AA3B
\qtiss)

(BBBV3 Y SB PIERDE

LCCUTÛK

Bra an 1895.BI dia habla ataanaoldo gria^oon un cÍ8i.o
lloraao y mat«,jSn les centra» llterarlwi 9as famoaoa
da Parla se notabs In posades de un dolor callado
poro rcnl,Ale;5aîiilro üariac-,hláo, cl Inopliado eu tor
ds la ocálobro I3B LAS 0Ai'£iiILIAS,a3f oomo de tan-

tas oomsdias y novelas#estaba agonizando.

SÜBB DISCO MUY Dr<fí'\g¡í« JiíTS - SB APIAKA,

Junto B Dtmas s? bailaban los reoreson tantas da toda
la "intííleotuslidad fr-dricoBa, contemplando la lucha
de aquella ne turulez». con la muorta.Bl espíritu se
iba d îïn-iajaîîdp poco s poco dol cuerpo abatido» venc ido
yp.»,.

Sin smb&rgOfUna gran lúa interior ancendie en los
lubios del moribundo una suprema sonrÍ8a»..Sn aqual
su di timo inetante»la vision maravillosa de su también
mas grande Insplraeilén cobraba vida y forma real Jun¬
to a dl.Sus trwjhnt ojos se hablan cagado ya para mirar
las formas materiales de cuanto le rodeaba «Pero sobre
el fondo negro de aquellas tinieblas se Iluminaba un
rostro de muj er# pal ido# demecr'adOy tri ate» pero con una
axpresi&i de dulzura Inezplloable.Los labios de Ala-
Jmidro Dumas murmuraron un nombro »|MariaI •.. Jíaria
Duplesels, •. .Y las manos de la mujer se posaban sobro
su frente»••• Las manos de la heroína que qunqus an
larâaLidad de la vida se llamd liarla»dl habla etemi^
zado con el nombre de Margarita Gautier^

DISGOt LA TBAVIATA

LOCUTORA

Uïi recuerdo persistente se apoderaba da Alejandro
Dumas en aquel instante en que la vida se rendia ante
la sontsnclfe implacable»». «

LOCUTDK

Miarla Duplesais»la infortunada cortesajoa»ouya muerte
prematura inspiré la nejor obra romántica del siglo
pasado» fuá en la realidad el mas puro amor de Ale¬
jandro Dumee, A peser de cunnto se he dicho y se ha
creído, el Arriando Duvri da 3>8aade las Camilas^

fuá el propio Dumas» a in o,un intiüio aaiigo de'-fste»«1 cual vivi(5 la tragedla que el escritor nos refiere
en la novela.^iu embargo» Alejandro Itamas»oonociá yamá a Maria Duplessls a travás de las referencias queeu amigo le hacia do eus amores y al abnegEid® proce¬
der de la infolia Mnrú;. La pasión del ácToliste seConooritro on inmortal is ar un nombie fltigl^d®# Merga-rita Gautier» y xográ su objet o, porque a'tíavás de loa ,afios y las gen arad caes.. .Margarita Gautier ha sido el

corazones soñadores y Armando Duvaltoao ^ «U.40 Identifica Alejad ra xt»...



7 a la posteridad oono al autántico amor de la elmegada
' cortesana.

simK Biiiao «LÁ íiuvx6iíi«

Ahoxn £0 bon ctîtiipl? do cincuenta y dos í^íob »en que &!
Tsrdydero aier de Alejandro Sumas y el outentico «apiri»
tu do María Suplessi», cara a oera^ae sonrieron para re»
ooïîocerse y poro perderse en el mas allá con las manos

. onlaaadsB^

T3BKI5A «líí-
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B0L3R0 de R4V3L

LOCUTOa

Para dlTertlrae de veras no aoada nunoa a sitios
dudosos en los que sus horas libres corran el rèes-
go de resultar horas perdidas o de aburrimiento.

LOCOTOBÀ

Cuando le aseguramos que œ BOLERO pasará unas horas
de segura diva rsián» es porque e stamos seguros de
que le decimos la verdad.

LOCUTOR

BOLERO»le ofrece cada tarde y cada noche un espectácu¬
lo sensacional con una variacián de cuadros y acdsientes
que al mismo tioapo que ima dlversiraai resultan una
expansion artistiea de incalculable valor foUdárieo.

BISCO I 2M3RA CASTIZA
(BREVE)

LOCUTORA

Todo el arte del propio coraz&i de Andalucía puesto
en contraste con la explosián de las ultimas creaciones
americanas.

LOCUTOR

Eso es BLARCO Y HE(BO. Y por eso en ése maravilloso
show puede usted admirar artistas tan competentes como
Uaria Segovia.Perla Kegra» Encama Maca rena. Popa
and LouieyBon Bya8»y CharlSY*

SIGUE DISCO
LOCUTORA

Y la Orquestas Seysson y Gloxy' s King oon su voca¬
lista Jossette»

LOCÜT®

Ho olviden cada tarde de 3 y media a cinco là Egm.
Sessimi f9n la que toman parte todos los artistas
que forman d cuadro de BLAHCO Y HEG]^£

LOCUTORA

BOLEjTO. Rambla Cataluña 24^

TERMIHA DISCO
GOBG
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BIS001

LOUUïOü

Aunque las esíioraa tienan en todo la preforanoia «an
asta OttBO no ee así porque basto a d ooídido oarrar nuaetzO
líAüïO OLOGa de boy con laa filigrana» íaejicanas qua guarda
en au garganta 1« siapátioa lidlA

Oiganla uatades en

(CŒI2LSTD)



CAJITA m MUSXOA
'\

LOCUTOa

S«fior«s oyentosy tormina nuestro progxana BAfiXO CLUB ouaclo
las e&stae roloj marean la a ••••boras j «•••minut»»

LOCUTGfiA

RADIO ca:tUB«iS8te pregraiaa quo aeaban do osouehar os URA PRO-
DOUCIO» CXD PA W. RADIO,

DOS OQRaS



«Boaa KAJHO aÀitOjfl.(®AWAHH3» BH0S8. TUrn.. 6 .1».47
SIHaCPRB SB MI COEAZ<ftr« A 22.30,

Programa b* 1

SBTTOBIA por
ORQÜSSIÀ OEiÜSr GASZMOi

LOCUTOR

Sn el progrmaa de ^ MI OORAZdM, «azner
Broa y el CIHB FAHTASIO lea ofreowi qulnoe ainutea
de máaloa mel^dlea jor medio de la Kzax Orqueatia
ûRAHCASnsro, •Sl·apre en ni coraaônScomedia d»
Bátlea del máximo Interea y emoolotttae eatronaré
Próximamente en el CIRS FAHTASXO. Sn ella admiraran
el trabajo de Kay Franela»Walter Hnaton y la nue?ra ea-
tralla Olorla Warren*

01g»n a contlnuaclán a la Orcpuiata OBAIT CASXBTO Inter»
pretendo»••••••* , fe

ACTOACIOiF ORqüBSTA ORAH CASíWO,---ÍJ^ÍÍ/iaa^ 9c?\r^-0Í cvó-i
f M i I V

í ' LOCUTOR

Han oído uatedea Interpreta^
por la Orqueeta 'GRAH MASIHO en el programa de « SUaíPRS
BET MI OOHAZ^ q»e lee Ofrece WARHBR BROS y el CIHS
FAHTASIO, Olran ahora a le Orquesta GRMir CASIMO, Inter¬
pretando* •••.«••• •

ACTUACIQH ORQUBSTA ORAR CASIHO, O '

LOCUTOR

Acalen ustedes de wcuchar a la Orquesta GRAHGftblHO
que ha interpretado*.*.........
en el prograsm de •Siempre en mi coraaon* que lee ofzsot
«AHSrSB BROS y el CIHB FaHTASIO. Bscuchen a continuadoi
a la Orquesta CRAH CASIHO qus Tan a Interpretar SiasPEB
BH MI COBAZàr

ACÍUACIOH ORQUBSTA (MUH CASIHO
•SiaiPRS M MI OORAZOH*, ^

LOCCTOR

Han escuchado ustedes el programa de SIjaíRRB Hl 00<
BAZdH*ofrecido por WABHBR BROS.y el CIHB FAHTASXO*

SIHTOHIA ALCUHOS COMPAiûfô
IS «SiaíPRB -m MI OORAZ(!H«á



>" U'?": ¿I
QüION FAHA LA EMlSIOi^ »TIC-Q]1A.C íáüi^DIAL»

N's f.^y.

S0NID0^|^5^> Tac» PARA SL DIA òllZf^l '' \ ,

LOCUTOR: Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísiííia emisión "Tic-^acMundial» con la <iue obsequia a nuestros radio-"^ente3 Marianao, Sa ciu¬dad soñada» infórmense Rambla de Cataluña» 41 lo, teléfono 10-5-18.
SONIDO: Tic» Tac, Tic, Tac,

DISCO :

(Pasado un minuto bajar touo para dar lugar a que pueda decir el ••••)
LOCUTOR: Dentiro de un miiiUto oirán la interésántísima emisión »Tic-Tac Mun¬dial» patrocinada por i¿arianao» la cidd^d^soñada.

(Vuelve a subir el tono)

SONIDO: Tic, Tac, Tic» Tac»

LOCUTOR: ITic-Tao Mündialí

Si latido de la actualidad de hoy se lo lleva: CALIFORNIA
Sa New Port Beac^, William Tallman trabaja desesperadamente» a pesar delo cual» pierde 525 dólares por hora» sin que haya posibilidad de porer tér¬mino a su triste situación.
El problema comenzó cuendo un pozo de petróleo existente en el patio desu casa y que se suponía eigotado, empezó a lanz6ür al aire^ cantidades enormesde petróleo, equivalentes a unos 350 barriles diarios» con un valor de 525 dó¬lares por hora. Tallman» no puede instalar bombas» perforar,; ni recoger el pe¬tróleo» porqué se lo prohiben las ordenanzas municipales. Tampoco puede taparel pozo porque carece de los 2.000 dólares que le cuesta la operación, Sn vis¬ta de esta situación» trabaja inceuisablemente para evitar que su casa quedeinundada por el »oro negro».
Este buen señor que, como la mayor parte de los granjeros californianos,debe haber soñado infinidad de veces con el petróleo, como medio infalible deresolver todos los problemas económicos» debe odiarlo con toda su alma» ya queno solamente no le resuelve problemas, sinó que por culpa del naldito líquido»tiene que trabajar denodadamente» sin esperanzas de solución, a menos que alpozo en cuestión le dé por agotarse o dormirse otra vez,
Y así es como el pozo de petróleo que produce pérdidas, consigue

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

ji LOCUTOR: Por lo visto» hasta el petróleo puede perder su valor* No hay nadaestable. Solo el comprar una casa, construida con todos los adelantos moder¬
nos, en un sitio ideal como es Marianao» la ciudad soñada, es invertir bienel dinero» con la seguridad de aumentar su valor en poco tiempo.Marianao» no es una urbanización de fantasía. Marianao» la ciudad so-

^^ada, es un compendio de ilusiones hechas realidad, ya que» en sijs magníficos^P)osques» se están construyendo a un ritmo acelerado» multitud de chalets, quejunto con los 3ra construidos» han dado forma a la idea que surgió de hacerde i>mrianao» una ciudad ânica... la ciuuad áoñada. Cuenta i^t^rianao» con pis¬tas de tenis y de patinar, frontón» piscina» oratorio» manantiales de agua,incluso uno medicinal» restaurante, ^quiera su chalet entre los pinos y a'TtEKm. de Barcelona» con rápidos y cómodos medios de locomoción.
Informes: Rambla Cataluña, 41 1», teléfono lo«5-l8.
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yAHÏASI-àS SABlOf.
7ieTn«8 5 dioiambre X94V

31 SCO: SCSÏOHIA

LOOJÍíH

Oigan TiBtedLes ahcara,COB¿S ¿ÜB PASAH.^IX) Î'IBÏCEBSOO DB
BODS&AS BILABIB-ai; ,aue les ofreoe PODSQAS BILBAINA creadora
de los isagnlfioos ohaoDanes 3jflfS^,E0ÏAIi CARLIC® y ROYAL
OARLIOV BRO'jfiO.

[SCO:

:LDyOff

:sco

LOCOÎCBA

La Beñoara 0^. Rolllas ,on aaa âe œsa de IlllaoU, l*' ooa^
segaido haoer ba;Sar los precios ,ï>02 nsdio del tele ib no»Lla»-
¡ai & tllai de ana a.âiga» y lac hiso p*o»»t«r no oorapra* aaa-
tequllla ni huevos durante una seaœuQa» Cada uno de sus ami¬
gas telefonad a dies asa» con la «Isas reoomeiadoo Ion y asi
se fttd for «ando la cadena que ha hecho bajar ol precio de
dicho s artículos*

LDOaSCK

Snsâi'e usted el procedlaiento .señora. S® gastará usted seis
pesetas en floh» de telefono,pero tendrá la satisfaoolon de
de jar .durante una oeasitua .sin huevos ni laant equillu a dies
de sus aejores aaigas*

Locosoa

La mejor maaera de haoer la guerra a los precios altos es
adquirir cosas que valgan mas de lo que oussmn* Eeowrde
que el champan Lüí®S es popular a la hora de coeprarlo.y
aristocrático a la hora de consumirlo,ya que tiene el sabor
de un champan de lujo*

LOÜüKÜhA

Cuando el barco nortesíaerioano "Goberncr Graves" ss halla •-
ba fondsado en el puerto de Constaxaa.se ostieron a bordo
cinco polisones .fueron descubiertos a la;, pocas horas de haœ
se la nove a la jssr.poro atmgmnqsEta soao ningún pats los
quiers. hace cuatro meses que el buque loo llet^ de un lado
a otro sin poderlos deseafcarcer.

IILOfOB

LOCffM

Son cinco hombres desterrados; no les dejan bajsr a tierra*
tero la situacián no esta msl* Les visten,les aÜBiflntsn.los
pasean«..|Ah! y que no les hablen de trtóajer.porque ansna*.
san con echaras al agua,ganar la playa, y plantearle un con-
flloto gordo al .que Incurriría on graves responsa¬
bilidades si introdujera polissnea en la 'nave del Estado *

LOCUTOR

"^^rusbe el champan ROYAL OARLTOB.y saboreará una verdadera
delicia; es lo áuioo que les debe de faltar a los cinco po¬
lisones del "Gobemor Graves"*



-.2.
DISCO

LOaCÏOHA

En Eu«ve York un ludirlduo ha prasantado una demanda da
divcralo pGr<^ue au ma^er ha llagado s loe oian klloa da
pas* y paraca ttemmmntm daoldids a continuar engordando,
sin qua la importa ponar an ridtoulo a su marido qua solo
pasa 48«

XILOFON

LGCCÍiíOU

Como la saxlora no angordará por el gonta de ¿setidlar al
■árido,sospachamos que al daiaandanta ta;>:¿r^ qua cargar con
la odiü^^itga por tauoho qua le p«BS,A\uaqua al hombre quisâ
sa oonfo3»aaaa con una rebaja, porque Ivamos! ahora qia hey
esoacas da todo,tenar una esposa que pasa cien kilcs..,.

mcmoB

No Xa pasará nunca habar adquirido chasspan EOYAL O^^IS^ON;
aa un champan magnifico,de un "bouquet" exquisito* Y si
quiera lo mejor da lo mejor,con lo que no raían competicio¬
nes axtrtsnjarras,pida champan EOYAL CAELÍCN LEUÍíO*

DILCO
LOCUTOHA

En una ciudad norteamericana,rar los racinos han p^^santado
ora damnoia contra un sujeto que usaba un despertador tan
eâo^adâloso que ponia en ootiMoil^n a todo al barrio.

LGCüSOa

El dax&Lnciado se ha defendido diciendo qua tiene un sueño
tan profundo y que no necesita manos para despertarse; pero
he dicho que está dispuesto u ;pf}aer al daapartador a las
once de la mañ^a o mas tardo si los veoinos le encuentran
un empleo que le pcrmáta pemnarteoer an la osas hasta dicho
hora,

xiLom
LOOJTOK

No se despierte demasiadt' tarde, Hecuerde que se aprosiman
las fiostás mas solemnes del añe y que la mejor tasnera de
oelebrarlas es bebiendo los oh.anqBsneo de BODECAf BHÍíÁINiS
LülCai,HOXiL C<d^$îî y HOYaL CAELÍON BHJIO,

LOOlIÍOld

Y brindando durante la comida con los seleotoe Tinos CENi
m oso y viSa PomL,

DISCO

LOCCÍCR

Han o ido ustedes COSAS BASAN, 1KÎD0 >IN!POH35SOO DE BCD B-
óüE BILadXNASjque les ofrece BODEB^S BILBAINAS creadora de
los magnifioos champanes LtíHSN,BOYAL CARISCBÏ y ROYAL CaEL —
ÏON BUÜ»,

LOCÏÏTOBA
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LOCÜïOfi
í

^iI3üM VE VOTEVAVm POCH.

lOCXÍÍOSA

Unos nlCLatoB âs t«X«7isl(âi...«sln tel«Tlsl&u

SXlîîOHIÀ: ÏOX DINAMICO(BHS7N.S2 âPIÂ&à)
LOOUTOfi

0:?Toalilos po* N0lC£í)iXi2S POaS.Plaxa Unlwxsidad ft.ooao to¬
dos los Tisrnss, a ssta misasi iicsra.abrl*^ si llbxo ds es-
tampes,el famoso AIBUM D£ ÏÏQVSDAVJSS POCE y ustodsa tenâ xan
qus snoontxsx 1» «tpltoaolád ds euanto yo ys» y Iss dssosl-
ta ya qns los gxslaadoB eareosn ds tszto.

LOCûîOKA

La ot»a NOTBDADBS POCH Iss invita a ests jnsgo onlto y aaa-
bls.ofveolenâo valiosoa pzsoilos a los venosdoarss.

LOOUTOB

lia sasB NQYjSSíDHS POOH ooanfssponde así a la gentils la del
pttblioo.que a su ves ha sabido pïsmiar sus esfoB mos p»'
ssxvisls bien y b«afsto,ll«ando a todas hoxas il estable¬
cimiento y recomendâodolo a las amistadee.

LOOJÎORA

Los articules que vende SOYIDADSS POCB si llevan texto. B1
géneto eneanta a loe ajes por sa buen gusto, y el texto o asa
si precio,ssdues por su economia.

Locuseoa

HOTBDaDSS toce ofrece a los venoedotss de la prueba un boni¬
to bolso y un par de guantes ds excelente calidad,prendas qm
acreditan la depurada oonfecoidh y la exquisita elegainsia de
todos loe artioijú.os ds la casa.

LOOJfOBA

Presten atenoK^n a las palabras del locutor. Va abrirse el
ÁLBíM VE JfOrSVáiVSS PCK3H.

LOGOLOS

Abro el álbum de SOVEaJADBS K)OH y veo...Veo un bossbre flaco,
canijo,esmirrlado.Ea muy viejo.tienè la boca desdente da,calm
la oabesa.el rostro enjuto;lleva lentes; Se envuelve en uaa
tiínioa blanoa que deja al desoubierto la ruindad de las pie
nas.i Quien esT



•s
% ^ -g.

IITDIA
(BHS7S)

•statua oolosal «una figura de oiajex
ouja ixm%% olñe una oorcma de laurel y que sostie ne en
la ffisno un enoriúe faro en forou de antorataa«¿Que estatua
esT

_ iISOO: MaECHÁ MIL·IlÀfi ÍfC^aSBAMBEIOiOrA.
# {BEETS)

LOCUTORA

Envie usted aus respuestas a SO VEDADA ?0CB»71asa de la
Universidad 6, So Imoe falta o ont estar a la. dos preguntas «
Una sola respuesta acertada puede darle el triunfo si no
hubo otro concursants que afinase oas*

LOOCTOg

He cerrado el albun de «atsapas de BO?HD¿iBES TOCS,pero sa—
hana.por la taa&ana,ooao todos los dias^BOTEBAT»:^ T0(^ abrirá
ese nagnifioo algna de eleganolaa que son tes escaparates de
la Plasa de le Universidad All i«los abrigos y las chaque-- ^
tas en pieles mas bellas: nouton dore» ginetas^Eestoa»re¬
nards*

LOCUTORA

Allí los trajea fe&aeninos mas nuevos y origineûLeStOonfecoio—
nados a medida con singular essisro*

r400UTai

Alli los artioulocde vestir mas slegantss y priaorosra»

LOCDTCRA

Ï para que al espirita do la feisinidad halle allí plem sa-
ti8^co£<ín, Juguót^ p>:tra los niños»Juguetes ds tanta calidad
COSIO el faisoso Rocano »una maravilla de^ los ttempos acder—
nos»

LOCUT (E

En irOVSMDES POQH snooatrará lasted siempre»señora»lo que
quiere y eraet&uaeate como lo quiere»

SISTOBIA HiSTA EL FIBAL COHD 1?0ÎÎ330

IDOUTORA

La explieaoián de las imágenes que dMcribirnos el pasado
viernes,dia 26 ds noviembre era: EL TáTIO DE LOS LS05ES
LE M aLBAMBEa»? la TRSUS LE MILO» Efsotu&do el eorteo en¬
tre las o one misantes que a o «rtaron 3a so lue ¿án.» resultaron
premiados»«• «Con un sK>nedero» ILtJiXA FEEIlLAn» oalle Biquá
27» Barcelona — Y eon un pam de guantea EL7IEA LE BUESf GA¬
RE I6A IsigslSBK Liputaei:fn 227 Baroelcute»

EOCOTOH
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iiOcin.'OBA

Y no olvidan sintonliar zmeatsa pfdzioR «mlslàn d«l Tl«mM
dla 12 d« dioleal)7« « a esta mlsoa hoora* ^àiehas graoiaa per
Iiabexncs esouchado*

OOSG FU1$BIS«

♦

-a



^ LA m HÍPJSRMKABLBS
Y coiífe'áüüiouaó.

Bmlsiâi da 5 oilautss*

BOLlîETIlir 2M LA UQDA
Seria B«]f» 1

sojras

LOCITÎOB

Bscuoliaa aañoxsa y eenar<^s» iSii PASHKH BtiLLB!CZH» EL BOLE»
fBT BE LA MOm» que patrocina Là îè'itBLXCA LE BÎI-'EBŒlÂBLIiS T
COHFECOXOHEOi LiputeciiSti detrae du la tJalTaraidadp

liui ultiaiae noticias do Baria» LendroB»jr. Hollywood
y Huera Tozlt^

BISCOI TBOSSBSTAS

LOCUTCHA

Suspenditâoe onaa siss&^as la emiaiéôa de esta BdLETEH
B3 LA MOBA porque ooneideranoa despues da proporcionar
nuoss tros infomaSfUetades taniau qua alagir sue model os sein
Goaeoiunae y, sobre todo» a in que las noticias y los c rite*
rios contradictorios pudiesen haearlos vacilar an momontos
on qua debe imponarsa al gusto personé.» Pero vano a a axu-
trar en el invierno y es necesario volver a marcar una

orientacién con arreglo al ultimo estilo predominante^

DISCOl ÎÎARCHA TIBBAHTS
(BRmS)

LOGuma/
Por d esdioha»la cue s ti¿n de la longitud de lafalda sigue
sin resolverse* Ho solo no se lia Impuasto con fixnesa un
criterio mayor!tario sino que la pugna de pareceres se ha kx
hecho ¡mas mconada.l^sde luego» la falda se va alargando»
pero lo qua se alarga mas es la dlsouslán* El asunto es tan
largo que hasta trae cola* Una cola ¡xx la que so 0iig;£indha
todo al mundo* Incluso aa ha mezclado la política y axis^
|án ministros y diputados faldlcortistas y faldilarguistas»
domo si no hubiasa ya en al mundo bastantes motivos de dl8>
oordia* Ho faltan ni los oonoiliadoras»los d al centro oomo
masiil Bidault, que ha declarado »muy sarioi «En la falda»
00^ en la vida» al termino medio** O oomo Churchill» que
há dicho que hay que Ilovar falda-.larga o corta según la
oirounstanois *

Pero d ajamos a los politioos»qua sdlo servirían para poner*
hds en mayor confusléb»y veamos lo que dicen los del oficio»
loa que conocen el paño*'

f

/■ ■hv¿N,

El modisto parisien üobert Piguet se ha d eclarado able rta-
mente contrari o a Xa falda larga» porque dice» hace a la
iBuJar vieja y fiaa* Señoras y señores»esta declaraoié^n
impresiona por su contundencia y porque viene del mas Oiá*
iebra de los modistos de Peris* lîstc os lo mas terrible que

80 hr dicho oontr" le falda larga* Usted» caballero »tiens
una esposa joven,bonita» encantadora; se Is pone un dia
falda larga ¿y que ocnrrof Pues ya la ti^e usted fea y
Tlsja iHorriblsI Me imagino que mestó Piguet exagera» perosi el éaso se produce» |no la conozcal Es la tíniea aolucién

hoE^re casado Qon una mujer joven y bonita no eatá *«KirgaHo a eonocarïa iT sa fe presentà tranefo^dn „ a»
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ancianita do aspooto desagradable* Por sas pesos contados*
btieno*|qae remedio!* pero así de sopetáa* de la noohe a
la mañana*• .Habría qne decirle a la prójimas " Ta que has
escondido las piernas*esconde el resto*criatura*esconde
el resto";

LocuimÁ

Robert Piguat ba dicho que no alargará la falda*aunque tasL-
poco la acortará*

Henos mal* porque de un hombre que tiene reacciones tan
violentas cabla esperar que* para ir contra la corriente*
convirtiera la falda en una chaqueta «n poœ larga*

v

LOCUÏCRA \
Piguet ea partidario de la silueta femenina tipo ^para-
caidas"* ^

LÒCUTCR

iith! pues esto ya no lo entiendo*amiga mia.¿ Ho le parece
a usted que la falda larga es mas aprcpósito "para oaidaa"t
Hna se enreda con las faldas*tropiema***

LOCUTOHA

ISi sabrá usted lo que es eso de enredos de faldas!

LOCUTOR

No m eche usted mala fama*por f avor* Y dígame que hemos
de hacer loe hombrac en un rsundes de mujeres paracaidistas*

LOCÜTQRÁ

Cerno ya indicábamos al hablar de la soda de otoño*haoe
unas 36B}anas*se impone como linea en el traje para oaba.
llero,la smericnna recta con solapas en punta hacia arri-'
ba* como en las americanas crussdas* Hl largo de la america¬
na sigue el mlcfjio y taupoco varia en sus líneas generales
el resto de las oaraeteristit^s del traje mascullno*Ccmo
novedad*cabe s<î^alar que* en ca si todos los modelos de
americanas* lo s bolsillos laterales han perdido la Of rtsra*

A-

LOCUTOR

¡Púas EoSio nos faltaba eatof Proclaamants lo taejor de
1rs Rícerlcanas erji. que tenían cartera.iSe acabaron las
"princesas del dolar"!

i?ara teminar,diroaos que, por lo que respecta a Impermea¬
bles, trincheras y gac«rdinaB,lR moda tiende a feminizar
esas prendas en loa modelai para señora y señorita*pren¬das que* a veces* solo se difarene i aben de líis ¿e cfb«Ti-w.

en que ee abrochaban par al lado eontrarlos



LOOUTOR

T lí»e recomandaiaos visitan la ïABEICA DB IMPBRMEABLBS Y
OOSlïiœiCarHS. aiputijciou 221 detrás de la Unlveraidad,
donde hallaran los ultiraos modelost todo?? nvay elegantes.
Practice G y 'jiaîi coiif üociuuawoe»

LOGUl'ORA

IiA FABRICA 133 Y COíTÍ'BOaiüi.i;ii,JJiputaci 5» 2S1.

DISCOtSOH m

LOCUTOR Y LOCUTORA

{Detrás de la UnivereiUadf

LOCUTOR

Hen oído un tedas, señoras y señores HIS PASEIOH BÜLLSTIH,
BL BOLETIH 322 LA MOLA, que petrocine FiiSRXGA IM IMi'BR-
MjíABLjÍH y COiíFKCCIOHJ^S, Diputecicn 2^tCcti4a de ia Uiíítc
sidad, aaguu 1?» u3.tiiaaG notician de Rarls,Londres,Holly¬
wood y Hueva York»

LOCUTORA

Muchas gracias por habernos escuchado,

SDBB DISCO MARCHA VIBBAHTB
CORTA

GQHa
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Ü Xas BXfXO»

qui EriBXO BúSGEXOlia.. (ai3C0« a SÏ^-^XBMK) 3E P^£la ûlCXA LO í¿UE 3XGUB:
•OiíüíiS F>iMILliiJEijí3S#e«I)lstracoldn que les ofrece la imeva Urvanizacldii ALBííBBDSa» •

Ali3^ûiHûSA,.,La Qulmraleza en todo su esplendor! llano y montafía-pinos y lejanías
y a veinte klldiaetros de Barcelona. ?La i^eva y verdadera Brbanîzacidn del porve
nir? aLBa1î£Û3A, (se AliialüU E^^OIttûO. SE .^iHAlîa PóHa ÛECX£ÎÎ

PiiMXLi.áiEa.po3^ úÁBMtí^á¡^^í3£^:^£0imhk KL BOMBO,
a 3 T tf fl I oT /•!È»

Poualnet - Buenas noclies sefíorefiMfeaioyentes.,.Unu cosa q mda pueden
consolamos es .que no cabe duda que los cosas siguen adelante litodo laira liacia
arriba.hacia el progreso. «.Bdlaznente hay algo que le ha dado por niirar Jmcla a-
bajo.hacia atrásí las faldas de las señoras.que no sabemos por qué regla de tees
los señores modistos se han mpeñadp en ir como los cangrejos y hacemos volver
a las modas principio de siglo, a mi no me gustan...Claro que gracias a dios,es
en éso sélo.pues en lo demás 2as señoras y señoritas lejos de mirar a tiempos
pasados.van con el Mtmo de los tiempos y se ponen a la altura que deben...Bllas
desde luego.simepre han picado alto.muy alto....}siempre se dijo que no se para¬
ban en barras y si desgraciadamente al hambre en más de una ocasión podemos cen
surarle por exceso de precavido y prudente llegando muchas veces a ser miedoso e
incluso cobarde.nunca podremos decir éso de nuestras compañeras que cuando se
echan el pelo atrás y toman una decisién.ya puede haber obsttíáoulos y montes y
morenas que ellos siempre irán adelante y nada ni nadie será capaz de detener¬
las.que en sus decisiones son y siempre han sido enéxgicas. ?t¿uién lo duda? ife-
die. Como tampoco dudamos aue no es un solo marido al que conocemos que sus atre
vimientos y golpes de osadía,los debe al consejo audaz y valiente de la "dona"
que le iiiduce a cosas que él de por si coburde.no hubiese acometido en toda su
vida..,43on muy grandes cuando quiereni ?Q,ué a qdé viene todo és;^o? Es la fuerza
de mi entusiasmo la aue trae a colucién el contraste: Xa Prensa de estos días
nos ha dicho que ya tenemos en España la primera mujer aviadora. lYa era horaf
Ya contamos con una que ostenta el titulo de piloto de aviacién..•.Es de esperar
que sigan su ejemplo otras muchas. ..Eosorros .desde luego .ya estábamos aviados
con ellas.mucho antes de hacerse aTiadoras.pues.para nosotros toda la vida han
estado por las nubesípero ahora, iechélas usted un galgo! ?t¿uién las alcanzará
cuando anden por la estratoesfera?...Una séla cosa me da miedot asÍ como ahora,
a veces.llegas a casa y la señora ha salido.y unas veces la esporas.otrus la bu
cas en el coimado.o en la mercerla.yo creo que dentro de poco cuando lleguemos
a cosa y nos diganí "3u señora ha volao" ,?En qué direcciént.-üumho JBste.-?Esteí
a mi me parece que miraremos im poco escamados a los que esten a nuestro lodo
por si ucaso.al mismo tiespo que pensaremos:"?áerá éste o éste? (3E EL
SOEIBO. SE PiiÜA BJCIB LD qÜE SlGBEí

«Ho me negarán ustedes que quitado el atraso de las faldas, en lo demás vamos ht
cia arriba...pjxtgresando y resolviendo hasta la cuadratura del círculo. Claro ç
todos los progresos no son ciertos..lüy si fuera cierto todo lo que se dice! Y(
sé que cuando hablamos de teinrenos,decir que son los mejores.los más ccrca.los
mejor situados ...Yo sé que decir ésto es muy fácil.Pero no es tan fácil que ses'
cierto. AIBAHROSi^^ si que no miente.¿íLBaHBOSA si que es una verdadex%i realidad
cierta y positiva. Eo es que dé ciento por uno.nolüá por ciento lo que hoy vale
ciento;pero que muy pronto.-y ésto es una verdad-|lo que hoy pagan ustedes cien
to valdTO dos oientc^.tres cientos...Eso no cabe duda. Como no la cabe que.uOBi
HEÛ3A está situada en un paraje Uazoado a ser lo más atractivo de Barcelona y Jo
más buscado. Tiene llano y montaSa.unas vistas yj^ un aire de mar. que mezclado
con el aroma de los pinos es una delicia...Está al pie de carretera.stis calles
son áspliaa.su avenida asfaltada es una gran avenida}la parcelaclén está hech£
con miras modernas y cémodas. En AXBAQEOaA no se escatima nada.está dotada de to
do lo necesario y es una verdí^era Urbanización moderna y grandiosa. ¥ean ^íLBaí
Sa. mué bonita es ^íIBííHROSaI (SE .íGÍLíEÍU EL SOIÍIBO. SE^iiÍLajU P^òLi. B CXBí /
LOCUTOBXO .

-Hoy todo es muy caro y por éso ha de mirarse cómo se gasta el dinero. Un terrC'*
no.una torre.no se puede cambiar de sitio cuando se quiere. El que ust^ adqtilev
ra.elíjalo bien.mirando sus proa y sus contras. En nlBAaEOSA encontrará lo cue
necesita.en ^íLBoREOSá bará una buena adquisldion. Es la verdaera Urbanización
del porvenir. Véala. Coches para -visitarla.planos.condiciones de venta|^lazd F&m
so de la Paja 2. Teléfono 14-8-78. ?La iîueva urbanización de hoy de mañana y de
siempre? ALBaEIÍOSa. (SE EL SOíflCDO PIN.



Joe Louis pondrá ests noebs su fBí titulo «n j^^go en el Hedisoia
Squere Gsrdeo.» 8a sdrersarle bkA el también negro» Joe Waleott» al que la
^oÉtedra** no ooneede demattadas ptrobabiUdades desde el mosnnto qae las apues¬
tas msreaa uaa teBd«»sla rotunda en favor del easpeo]^

Iba elrounstaneia eonoorre e& este combate qoe mwceoe ser destacadai
la de que por primera res en la historia de los combatea para el titulo aaadti;

asmlUl de los pesos pesadosi' son dos negros los que intervienen en la disputa
del máximo cetro mundial* De ello» éabe extraer una consecuencia clarat la de
que loa pugilistas de la rasa negra han ▼iatc üdasapareceriiB—ta ■ si al fia los
machos Obstáculos qas tradlclonalaents los dificultaban él scosso sd las al¬
turas dad iEt un titulo mondial* Las prc^uicioa da rasa» a los qua sucumbieron
un día Harxy WiUa 7 Gsasgo Godfri7 antro otros mackos» no oxlstaa hoj» sogun
psrooo* IItoso a sibar si por un aspárlta do tolarsncia quo satos no existia
an imáriem e bien porque ahora no existan; como exlatian unos sáos abcés» han--
brea de rasa blanca «-los Dempsogrt SBnne7» Shazioij 7 tantos otros- eapsees ds
asegurar las márlmas taqulUasê? I07 sÉtsriM los ompxosarios Tanquis saban
qos sHo Joa Louis poseo la facultad ds llenar un Badison Sqiaiaui^ T» teflT—a
ssTfstS|*stasa| iiaiiar>is* KBsaMltiBMWitlaatfctpiiais T saben» taahian» que no hsr»
por él memento^ el hsdbre blanso capas de destronar al negro de Setx»lt<^pain ^"^
psssiris Bar qua ver» puss» si si hombre que pueda daeposaer a Jos Louie do su
titulo -lo qua oquivuldj^ a animar muoho ol mundo dol boxmo 7 a sacar de ello
un provecho eeanámico notable- se encuentra antre la rasa mfseéS Sih duda;
obedece a ase fin la c^Msrtunidmd que se le brinda esta noche a Joa lélcotté'

¿Sexti éste» en efecto» el pégil Uamade a drenar la marcha triunfal
que Jo# Louis viano siguiez^o daads qua'* hace 7a dies adoef ae ciOá la corona
de campeón mundiall^

Ta diálmos antas qus » a jnsgir por si modo olmo so hsn plsntoado
las apusstas» no parooo tonar ffsleott demasiadas probabilidades de tener» airó¬
te el campeón» me¿or suerte que la que tuvieron los muchos hosbres qus le han
precedido en la I^S'^Etiva de ealsarse el titulo*

Y tMpoeo en las dsliaraciones hséhéé por al sipirante mos que
TST# a la pelea dnasisdo seguro de ganazf falcott ha dicho qna» aunque no
giaa» le cabré la aatlsfaeéien de haber ganado la benita cifra da 40^000 dé»
lares» oon Xa qua podré sacar adelanta a sua seis hljes^^ 8in embargo; cabe
la posibilidad de que Waloott deaempede un bam papal ante el negré; Xa aup
posibla que Joa Louis; tratlndoso de un harmano da rasa qns os» si propio tie^
po; un rospotable padre de familisp cargado de hijos; no tenga demasiado in¬
terés em maltratsrle moobo^#!



V :U.-.

ill C!!:-iinp3onr:to rrovinoi-l de JTarchtt que debía celebrarse el ïjrèxiiío
^ do:;àii,îû di a 7 en Tari'asa, se ha aplazado par- si dis 14 del corriente

y se celabr•:l'V en el faruqe de la Oiudrdela » organizado por 1- fedex'a-
ciòn Cat 'lrina de tletisiao, por haber declinado 1' org ni2 clon,educa¬
ción y ~esa nso de Taii'asajque en principio habia red mado Ir org5niz==
clon a la Fedar don,

_ 1945

J'



LOS EQUIPOS GATALAlttiS, PEEPAKADOS A * ^ ' Î v= -
••

Español y Barceñona tienen ya designadas, en principio., las
alineaciones para el aagHia partido que han de jugar, entre sí, el próxi¬
mo domingo. LoS españolistas mantienen, integro, el equipo que el domingo
había de actuar en líadrid y que no pudo hacerlo a causa de la fuerte nevada
caida sobre la capital. De consiguiente, el once blanquiazul se formará así:
Trias, Casas, Mariscal; Celma, Pabregas, Venys: Hernandez, Segarra, Calvo,
Artigas y Basilio.

Por su parte, el Barcelona, como ya hemos dicho, smantendrá
invariada la alineación con la que el domingo batió al' Atlótico madrileño;
Velasco, Elias, Curta; Conzalvo III, Calvet, Gonzalvo II; Basora, Canal,
Badenes, César y Navarro.

El Sabadell será, a no dudar, el xmico equipo que se verá for¬
zado a introducir va^riaciones en su equipo. Obligará a ello la,forzada ba¬
ja de Pallás, que g\iarda cama 4stos di as a consecuencia de un fuerte res¬
friado. En compensación, sin embargo, podran disponer los vallesanos de
Navarroo, repuesto ya del todo de la lesion que le ha tenido alejado de los
campos de jp.ego por espacio de "unas semanas. La delantera del Sabadell se
formará, de consiguiente, del siguiente modo: Navarro, Vazquez, Gaju, Toni
y Mario. Las demás lineas ae mantendrán integras, esto es, con Pujol, en
la puerta. Bayo y Telechea, en la defensa y Espiga, Módol y Cerveró en la
media, fal será, en definitiva, el equipo que ha de dar la réplica al Gijon
el próxSmoá domingo en la Giua Alta.

También el Gimnás'tico será de los que saldrán a jugar sin nin¬
guna variación en su equipo. De consiguiente, mandará el club tarraconense
a Bilbao el siguiente equipo: Soro, Babot, Cobo; Català, Corró, Perdomo;
Roig, Taltavull, Peralta, Juanete y Panadés.
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^ i5*~ SUÍÍVa yúM,4(AÍf11) •- i-a ouestion àa (fVm suites utlil-
xaï'fi l»aÍB ç-a sa c.-j»&iTíi J»© .'^aXowUt tt«08 »«
olreulBs ctigiiliîtlcPs stt#*; á« t,«5íaárl ea ¿ues®' el titsuís^ àu

Jfec í^t-. r.tiunüta¿« <|i«- tleae firmad» an cnntrat-» ••?-«-« la
caaa pj^atUar aWesrta -rsia»® ia«ii «»f peir» «a su
caliüií.^ tífe á^-4>í»¥-#8«bPi^ d4 Ift lueta ÍIcèe. aé.eifes'í^óí» 'iiu- tiç.-tv*]; • ¿i:;,tní»ti!Íá« «
alcflp l©a iai.&at»s.

¿'l 4«- Je»# A'jstloatrfe, |ébat#r, I3© ¿ioh.» .qu#
S^aâirl. » lâ fftdaraoina 4© baatc» «elacalfiae e «^tï» aa ae*

ij«»«iriaa, b© «tetU-aá» ja m ■ a»s»bRt^s5 ea roe Je#
Ifrats"Bn, «y, ti tul» de UaKi;©»» j yu ««ta e«tïe<âîsa«àt«..i%aà»
c»» ti ûa£iva»îa. ---.■■

Í4ii» »t5;f4»w'sa.ír>'sr®» d<»l '««íiti© ta-src t sspeít" cp#^
u¿ taeaeafers» 2Xjji0 t'sat-tatiudsifes «a «I Miaèl» íi««í5<|tta«?®
dar·cftsti

^ ^ ;w¿ «
Ies as .;ûSai?.ïàuan fnir^sréMejA^d^eutí» «in' -is

óita cftiyfcva ua©

-

. - ■ ,■ , ■'d.,---

Iô.~ i|^tf.aiií6 íS'X-^,i¿a,at4.íad®'«",¿dii l«a <íue®»E Olia
t> l:'«e é# Xww^BVn^ s» m& âejtcé iRflaif ''*d« a^a«ï"3k*' v^í* I« sua
dude dûait l^a dal ô^dt.1 eíiïralc» «'•-írtitaà^els·íïa»» «à m dlst jjie
a# rat-t-î-sPsa -0®îiir«1à..i|«r«a' chaire lea de Ê«a Mérita»
si el de la, It.dei'uûi^s a^tatÉiaï à# «euxia tu«et. 'voti^-tai

loterv^n'lr en la
*r^'

. 17,- Mr ■4(4iciiy , -%eia .hrv ndâ^i -»4'î?î--t£.:î^'^¥'«.3i& !^Èî!fer« de
»-a /federad®» ai de ..t;lé^«a^ a«4ifeta** 1«» que aisSuMlca que ^-
tismv>al^Mîâîi»r m- la» Jua-j^s Pll% la»» de

1 94S.94Ô, 'i^uer :ae eaie'b-'!?ni?íín'»e esta ■»f«3ÍÍSt-JU, .- ■ œr
11 gjrtsidseti^"^ a« 1* Íedereí2íi»atíi.^á Burglaley, h& ea

.S»afÍBd» t H»g^»s·n#-r'ts«íí'·· le nfeiioitiid de 5.ï5,g4^®ij« Je
í'·iMKra fluôie tieae mfe un e»eitl" olXaT'iefe ■$!■ ae le i«ri

tarÜ »fi0%I®kî6t© ¿.artisiiiar'^u dissiiet Jue'gea Cilispie»»# *" -
■ %sÍ2, tfetfe leaff^u» baceïmj ^auc. ■ tliejii?»

i»grit«a .»« lii lederesife» es «âémîial ^>31 t^w^r sart» «» lai lu^'^e Ollm
ciK s«î-'-e?*i«î?î4aà* .-ueir 'IÎB vaivlíè f fedex·'íüsi»

eee d« «f iexôrtj5rieâ,_jpei^ov-«at& ee- l« t«i»«ir3 ■rea:.:^6X» ?fai«a «vletloa^^
las.^;íijf: i;:ant';-:. de-.la j«dtt-4,si«-e de â.tAeti-^fe j?í»at^r, áefe.ife.,4»-ewiacte« .:^
bifeci«vi;Ufe, .:,-^,:-.t- -4Í ^

Il MbUÍ piartis-^a-in 1»«''^desP»-.tll«.. teas- «eial.a s-ribRtJe# Tea îjie
acude dtaâe l-u :!»»•-:'.Tieta «Uet-at'i-atreve-e it gea^ral #c queuei»eerier I ea e« i a... ,.^^«,3»-.as Vie» • Vît»»- Jü va •» » îTîi •» I ¿r,
s «elb ll-l{iad«rB eira-i^triuwiax' ♦Altl

■ la - mj.7k ïi'M 4,- C -Alfil) eemttá »il»r-lc» a»rt#siSfi^ cae»
hk in- que l-tlétau- que le algee seutaeia tu l»a Aises
due sea 011«|.lôes' que utear®» de ^'0 «erigfengg j etapt tir-su te
velette ■CAifeí'en.te&· décerte .-■■»»# isàs»a«-&eeàa a perde del "âtiriea** el dla
l-'^ d-^ julte»

■ -^%fT7a 0îii«rl#§-XV«^st®te,pîi'es2ld^ deî -c»?3?ltu «lisuíiee'
de la Mliftetttftfilea' ba «eslíeetSB-de .^e el pr «b-asit-de !»-«-iloteateo ea
âv ls-!S5- ô#i;.er%i«ta£«aeet*aiiieAlii«»"aâ #f,ie-JP-'^aufelt®» 3e' Heearlu o-e»
a-:.lae«teg de lea .l«t&deu-i3«14»« j - de' r»oâ®t*?3® «s» lait--aeraas brltf^iaaei
dewauiteadele-s -«a *^eodre»» part: retirerles Je^c^ia las .oee©isldaíit««áím^

'

"Ir-• -■-=>;

- PËKfc'iPi^ 4(Aif il)»-'-11 ait «fel-« teeac&aáen sue«^»011i
?aaâb««£'» paeatnule la altiaa sesiea dt ea1s'«aaaieate de x:eaia» m
pregunte t-®r que a» ba -latrA-le eaf x^tssra©, c «m Jet leule j tu «epr^atafeaa'
ta lté HeXjjtated. «a ©.1 qœ o-fe-u-ett® d lfll«asd» qtie «apirea «tl eaoïaaafert
pere le« ergaaisaderea aeejerquiaua a# i«a bis»-dad» la. epertuuiûai^-

, . -ri. - ^s^.- -î^



♦•XII iw-- ï'.s· iiií li- • Hoja nuœerû 6.-

oorjt'-**U£OÍan IS»*-

y snx'a •

á-gaioí *♦ lOi.: siiec^'a no quicwti muíihas ¿onTerEaoI^tííí s''• J®e
i «mis a«? ba enterad® ô« «sts; íHsnlfefit&eion y dije aJ, psriodla^ a Mendal
(aie taiatc® Xo® nórteasiericaaos (Atiere® œuciias i>ftia.braa»c^ue e taos o^a—
puesto A enfrentarse con ^lle tianâberg, ea cu Iquier lus > i o <jiu «• en
-i^ur op a • ^

'" 'v '"¿^. • '■ .■ ' ' •

-

^ ^P**" •»-^'1 âàï^a" oOicfet^.tfe. de b«xéo entrcí Cl Italla-B ft «tiavanni y ei f'^ít»qtía"ae<*E'ií£'^ iSartin, q-u ee- hebXe fijad»
a'>Gbe en el Saloï? '^ai¿r«®, ha uiá» -at lsíf'íidü on vlstoi de lahutagíi de le.;t rer. f^viarios ;■■•■: - ■ .;

.
¿í-i- bo:xe«dor itaii®»» .iae iià quediteio a» i« Ixoncterafi'soí-esuiaa y no ha í;irusdtitr.-.<:fi»-'^ínixifa áé^ft-'dé ·Xoc»Eifcci»ii u-íí- le lie

Val* a i'aiia peía ileger s tiesií;.».
se- ¿a íljatiíi i® nueva fee ha á«ei eotóbata, áxÓ'í.-.

21»- ; 4-,(AÍfil)'-ilfta ai fin Se iograi auprasi-^cis èni se esyrr'ríjc fUlíOir:«vllÍ0tíííi. e?t. lit i^r. auciag-- U.c un xlti»
jí j;:©(¡j.i« liaauCîo B*&«ï'u pré'e dè«e.rroXià;ïa. isas Valociêed ^ue cual■^U|er fctro coetie e-uropa®'. en ift/aotuaiidiiiá^hn le», t^.ueb&s internacional

' r-ér* conducid» fàigtfiP- ôer^V^îór ii'syuí/»

2?«- - La í^ederácL-»a iispaajOla de ^dxe» foaPreçlbi-ifa unaInvitació» de i» i-ederacto» irlandeca pai-s que envie un eout,'» deùoxasdnres al'icion^.-'oe í-Sva.ÍOI^S al torano l.au<;'r*a.-iAinai oue-ae ce-^-e^-_braí:á an ¿Ubün .a s-arU r" del d-t-a 2^- ímI &n. « . .L* î >

vOdrh23#~ MíVíSlñ 4.-. ül teedio ií^ileràs atletico Hiônc,i,nOfîlineerac ei. dsftL»£«i pròxim» centra ei =Jelta de Vigo,La sustituirá
e 1 i«ôdlo centro Aradtt

24.-/I00,4,-. a directiva dei aalfcs iia,. dau« aconocar^esja n^he
1 « llet* le iü^ader^s aaldran cn el »xpr«£« aa cia-iina pa-a
Càœpotien le ex^dicW'^if á4csá»Tis'»* la^orahé îiianifèstsâo qu
blé ^iLaciînfrent *1 Atletio» s«i a âi^n»», » "-«sa,<»alaa,i i! TeSa»cio,î^ra:taa,Arriitio 'àubôLffta, i' f®®».
seic iiOj' e.sôayoia d pie

2S - OvIÎSDO 4.- ,LL Oyied» aii^searm «1 provi®» ominga ni
equipo üue acte» contri ".el i^absd^li-íj®^'tiff a»»-» aua ea c

-■nee-de ^un^.-^LflL. _.5,.
_ ■ '■ ■ ■"
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UNA M^CHA.. , , )

ILA IÎARCKA DE LA CIENCIAi,,,, Todas las semanas,

este mismo día y a la misma hora, Radio...,,,,,,,,

presenta, como información y entretenimiento, un

prograr:aa de los últimos adelantos de la técnica y

la ciencia,

LA MISEA MARCHA..,,) ■

¿Saben ustedes que la ciencia beneficia también al

agro? ¿No han oído hablar de los trastornos psi¬

quiátricos del soldado de Infantería? ¿Conocen los

últimos adelantos de los ferrocarriles? ¿Q,ué han

oído sobre las alteraciones hereditarias producidas

por los rayos X?.,,. Pues sigan ustedes escuchando

y tendrán muchos más detalles de estas y otras mara¬

villas de la ciencia moderna.

La ciencia beneficia también al agro. Así, los

defoliadores químicos recientemente descubiertos

en los Estados Unidos, que hacen caer las hojas

inservibles de las plantas. Aplicados al algodón,

la cápsula madura uniformemente al despojársela de

las hojas que le deui demasiada sombra. Esto permite

recoger la cápsula con un recolector mecánico, sin

tener que co¿:er también las hojas. En el caso de

las patatas, el limpiarlas de antemano de todas las

hojas por este procedimiento evita un crecimiento

secundario y hace su recogida mucho más fácil.
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Los doctores "jlp-pol" y "Bib", en un informe pre¬

sentado a la Asociación Médica Americana, manifies¬

tan que la labor del soldado de Infantería requiere
un diez por ciento de preparación técnica y un no¬

venta por ciento de valor. Como consecuencia di¬

recta de la exposición a mayores peligros que cual¬

quier otra arma, la Infantería tiene la cifra más

elevada de trastornos psiquiátricos. En Africa del

Norte, las cifras de bajas neuropsíquicas de los

batallones de tiradores fueron cuarenta veces ma¬

yores que las de todas las demás ramas del servicio.

Un interesante aspecto secundario, que muestra la

relación del soldado con sus jefes, apareció en el

hecho de que siempre que ocurría un gran número de

trastornos psiquiátricos en una unidad, ello obede¬

cía, invariablemente, a incompetencia o a un derrum¬

bamiento psíquico del jefe de dicha unidad.

LOCUTOR En la red ferroviaria de Norteamérica se han estu¬

diado, ensayado y adoptado, hasta donde ha sido prác
ticamente posible, numerosos perfeccionamientos

técnicos de última hora. Se trata de hacer cada

vez más cómodos los viajes en tren. Han sido va¬

rios los trenes de prueba en que se han instalado

equipos de seguridad adicionales, para evitar los

choques de un convoy con el que le precede. Si un

tren se detiene bruscamente, unas luces muy poten¬

tes, de color rojo, se encienden formando una figu¬

ra oscilante en forma de ocho. Es un eficaz sis¬

tema de alarma que se pone también en funcionamiento

cuando se rompe alguno de los tubos del freno hidráu

lico o desaparece repentinamente la presión de aire.

Instaladas en la cabeza y la cola de un convoy, es¬

tas luces proyectan sus destellos hasta varios kiló¬

metros de distancia, lo mismo en las noches claras

que a través de la lluvia o la niebla e incluso en

pleno día.
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El premio Nobel de Medicina y Fisiología de 1946

ha sido concedido al doctor Hernán J. Muller, de la

Universidad de Indiana. Le fué otorgado el premio

por sus descubrixTiientos sobre las alteraciones here¬

ditarias o mutaciones producidas por los rayos X al

actuar sobre los genes contenidos en los cromosomas

de células vivas. Estos descubrimientos han sido

considerados como revolucionarios en el estudio de

la herencia. El doctor Muller realizó su primer

descubrimiento hace veinte años, que trabajaba en

la Universidad de Texas. Desde entonces ha estudiado

los efectos de los rayos X y otras radiaciones, ta¬

les como las que se producen en la escisión atómica,
y en la producción de modificaciones físicas en in¬

sectos y otros animales. Ha llevado a cabo sus ex¬

perimentos principalmente con la mosca de las frutas,
a causa de su corta vida, do sólo una semana. "Una

de estas moscas diminutas --declara el doctor Muller--

tiene miles de genes, los agentes de la transmisión

de las características hereditarias. No hay razón,
pues, para suponer que el ser huraano tenga menos".

LOCUTOR Según el mismo doctor Muller, estos genes pueden

alterarse exponiéndolos a ciertos rayos. Ello ori¬

gina modificaciones de las características físicas

transmitidas por los progenitores a la descendencia.

Aunque los genes se alteran inmediataraente, las modi¬

ficaciones físicas del cuerpo pueden no manifestarse

en muchas generaciones, quizá en miles de años en el

caso de las personas. Manifiesta también el doctor

Muller que las mutaciones producidas por las radia¬

ciones son todavía incontrolables. En el caso de la

mosca de las frutas, la exposición a los rayos produ¬
ce alteraciones tales como el crecimiento de alas.
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cabezas y patas supernumerarias, y así como el cam¬

bio de color. El número y extensión de estas muta¬

ciones se hallan en relación directa con la cantidad

de radiación. De acuerdo siempre con el doctor

Muller, sus experimentos se hallan aun en los domi¬

nios de las ciencias puras, y toda aplicación prác¬
tica directa está reservada a un porvenir lejano.

LOCUTOR 2. La ciencia no ha empleado todos sus esfuerzos sola¬

mente en el perfeccionamiento de los vagones de fe¬

rrocarril. También se ha aplicado en las potentes

locomotoras modernas, en las que se esperan muchas

y grandes innovaciones. Según el presidente de la

Corporación de Investigaciones sobre los carbones

bituminosos, de los Estados Unidos, un ano de traba¬

jo ha bastado para demostrar que las locomotoras con

turbina de gas a base de carbón son prácticas. En

este nuevo sistema de locomotoras hay un pulveriza¬

dor que reduce el carbón a un polvo tan fino, que

puede emplearse sin peligro alguno en una turbina.

Este pulverizador tiene que ser lo suficientemente

compacto para que pueda instalarse en la locomotora

sin que ocupe demasiado espacio. Pequeños separado¬

res ciclones extraen de las corriente de gases ca¬

lientes el noventa y cinco por ciento de las cenizas

volátiles. Así se obtiene un gas antiabrasivo para

el accionamiento de las paletas de la turbina,

LOCUTOR Entre los métodos más originas para combatir el

cáncer, expuestos en una reciente asamblea de la

Asociación Médica i'unericana, en San Francisco de

California, se habló de los productos derivados del

gas mostaza preparados durante la guerra. Hasta

ahora han sido tratados con estos productos ciento

sesenta pacientes afectos de cáncer o enfermedades



canceroides. Y aianque los resultados no son aun

terminantes, parece comprobado que el gas influye

sobre los tumores. Los estudios se están conti¬

nuando en varias grandes universidades de los Esta¬

dos Unidos, Simultáneamente están siendo utiliza¬

dos los isótopos radiactivos para nuevos experi¬

mentos con el cáncer cutáneo y otras enfermedades.

La aplicación más eficaz hasta ahora es la publica¬

da por el doctor Chápman, que pudo curar el bocio

hipertiroideo en cuarenta y tres de cuarenta y

seis casos.

En el pasado, la enfermedad crónica del cáncer

hipertiroideo, que en su forma extrema (bocio

exoftálnico) se caracteriza por ojos saltones, ace¬

leración del corazón e irritabilidad nerviosa, sólo
podía curarse mediante la cirugía. SI mayor incon¬

veniente de la operación era que no había prácti¬
camente nada que indicara qué cantidad de glándula
debía extirparse. El tratamiento con enormes dosis

de rayos X resultó el más eficaz e inocuo, porque

no destruía las funciones de la glándula. Este

tratamiento, según el doctor CliápnEUi, seguirá sien¬

do la terapéutica más frecuentemente utilizada,

mientras el tratamiento con yodo radiactivo no esté

mejor estudiado y se haya recogido más experiencia

clínica. En las pruebas con la nueva "cirugía quí¬

mica", treinta y cinco pacientes respondieron a

una sola dosis, y ocho casos necesitaron dos o tres.

El yodo radiactivo se administra por la boca y cues¬

ta dos dólares y medio por dosis. Esta terapéutica
es completamente indolora y carece de peligro.
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En un intento para reducir los gastos de explota¬
ción y ofrecer mayores comodidades a los pasajeros,
la Fábrica de Coches Pullman, de los Estados Uni¬

dos, adquirió recientemente los derechos de la pa¬

tente de invención de un nuevo vagón de butacas,
de dos pisos y muy ligero de peso, con una capaci¬
dad hasta cien viajeros. El piso inferior de este

curioso coche está cuatro escalones más abajo que

el superior, viniendo a ser, en realidad, la parte

correspondiente al pasillo de un vagón normal. El

viajero se sienta de cara a leis ventanas, en tanto

que los pasajeros que ocupan el piso de arriba se

encuentran con que las butacas estica dispuestas en

la forma convencional que caracteriza a los trenes

americanos. O sea, de cara al frente del coche y

con un pasillo central entre las dos filas de

asientos.

LOCUTOR 2. En los laboratorios de la Universidad de Columbia,
de Nueva York, el doctor S. Millman, trabajando

bajo contrato con la Oficina de Investigaciones y

Desarrollos científicos de los Estados Unidos, ha

perfeccionado una nueva válvula electrónica, Q,ue
es capaz de producir imágenes de "radar'' con una

exactitud muy Biejorada respecto de las válvulas an¬

teriores de este mismo tipo. En una imagen "radar"
de Nueva York, tomada desde considerable altura,
se distingue con toda claridad en la pantalla los

buques fondeados en el puerto y otros muchos deta¬

lles interesantes- De la nueva válvula se dice que

será un poderoso auxiliar para el desarrollo de la

t elevi sión.



LOCUTOR Para que los aviones vuelen por sí solos, bastando

para ello oprimir un botón en tierra, veamos el

procedimiento inventado por los ingenieros de las

Fuerzas Aereas del Ejército norteamericano. Un

aparato guiado electrónicamente despega, vuela

hasta un punto previamente determinado y aterriza.

El elemento clave de este sistema es el llamado

selector maestro de secuencias, dispuesto en el

equipo de control automático de vuelo.

{MUSICA LA MISMA lUiHGHii QUE ^ PRINCIPIO...,)

LOCUTOR ¡Y aquí termina nuestro programa semanal sobre..,,

LA MARCILi DE LA CIENCIA I,,,, Oiga nuestra estación

otra vez la próxima semana, para que escuche más
noticias sobre los más recientes progresos de la

técnica y la ciencia.

(MUSICA OTRA VEZ ARRIBA, HASTA EL FMA-'iL)-,

F I N


