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El plan de radiodifusión
del Estado
Nuestros lectores saben, por la»
notas y comentarios que venimos
publicando en e«ta hoja, el estado em que se encuentra el proyectado plan de radiodifusión nacional. Se ha evacuado el Informe
que el anterior ministro de Comunloaclones, Sr. Lucia, encargó al
Comité técnico de Radlo(-omunicaclón, y de conformidad con lo que
previene el artículo 8." del pUe
go de condiciones para la instalaclóm de la red oficial de emisora», falta un último trámite Informativo a cargo del organismo
«noargado de las adquisiciones en
•1 citado mlnist<erío. Después de
este trámite sólo cabe la oportun a resolución ministerial.
Hemos de suponer, pue«, que el
fallo de este concurso no tardaré,
mucho tiempo en dictarse. NI nosotros ni ninguna persona, salvo
las que han estudiado los pliegos,
tenemos «lemenfos guflcfentes de
Juicio para defender esta o aquella •proposición. Pero ello no es
obstáculo para que expresemos
íiuestro criterio en defensa de una
tidqutslción que se distinga principalmente por la mejor calidad
técnica de las futuras emisoras espartólas, aunque, naturalmente, se
t/emgan en cuenta también las
otra* condiciones establecidas en
la proporción que corresponda.
Y defendemos, ante todo, la mejor calidad técnica del material
emisor, porque nada serla mee
ruinoso y oatastróflco que, después de tantos afios de proyectos y dilaciones, las estaciones del
Estado no llenaran ampliamente
las exigencias del plan nacional.
Salvo los países que tienen producción propia, 1a. Jiorma seguida
por todas las administraciones está basada en la elección del material más perfecto y de mayores garantías por la solvencia de
las casafí constructoras, y ahi están, entre otros, los ejemplos de
.Austria. Checoslovaquia, Hungría,
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Italia, Noruega, Polonia, Srieda y
Suiza, que demuestran cumplidamente nuestras palabras.
El establecimiento de una red
emisora de material insuperable
es el linico modo de obtener emisiones perfectas en todo el país,
y supone el aumento inmediato
del número de oyentes, con el correspondiente increniento «n los
ingresos de radiodifusión. Ya es
sabido que la red espadóla no supone desembolso alguno para el
Tesoro, sino que está, calculada
para sostenerse y desarrollarse
con sus pfoplos Ingresos, y conviene que éstos sean muy elevados para que pueda vivir con la
esplendidez propia de este serviYi$ta interior Ae Id emisora de leo kilovatios de potencia, inscio.
talada por la Casa Mareoni en Varsovia, que por la pureza
En la experiencia universal puede sus emisiones gota de prestigio técnico en líuropa. Su anden hallarse casos de renovación
tena mide too metros de altura
parcial o total de toda una red a
causa de su deficiente funcionamiento y, como es natural, con ititiliiliiiiiliiinnitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiuiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillliiliillilliiillllliliiliiliii
pérdidas y trastornas muy considerables. En España hay que
cartar esta lamentable contingenr
ola, eligiendo el material que por
su solidez, garantías técnicas y i
prestigio ofrezca la seguridad de ¡
un funcionamiento perfecto y re- \
guiar.
Creemos que ésta ha sido la norma que ha tenido presente la Ad- j
ministraclén al proyectajee el |
plan nacional, y no es admisible I
que se haya calculado a base de i
baja calidad ni de «conomtes que,
en fin de ouen(a«,; residtAH c«- {
ríslma».
'
Sígase esta saludable nonna «n'
Esparta y estemos seguros de que
el tan esperado plan nacional responderá 8 las esperanzas que en
él lian puesto todo el país. Y no
olvide el Gobierno que se trata
de una obra que las Cortes declararon de urgencia y que desde Junio del año 1934 ha habido tiempo
más que suficiente para poner en
marcha el mandato del Parlamento.
• |

Seis válvulas m«clerntslmM.
Todaí las ondas. Nueva elreultes. Lujosisimo Dial avión Mn
variaciones de eelores. L o e
mueiile* een un derroohe de
buen gusto, riqueza y originalldad.
VéaJos en leí prlnelpalao o»tableclmlentos de radie.
Correspondenola a I N D U S TRIAS
RADIOEUECTRIOAS
QORTARl, Gómez do Baquoro. 31.
iiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiitiiiiiiiiitiiiniiiiiniiiiiiniiiiMniiiii

NOTICIAS
VARIAS
Nueva emisora en Yugoslavia
En Yugoslavia, en dwide exttten
70.000 radioyentes inscriptos, ae h *
proyectado la construcción de una
nueva estación emisora de 180 kilovatios, cuya Inauguración se
verificará en la próxima prima-"
vera.
Estaolonee de onda oorta
Recientemente han sido inauguradas dos estaciones de onda corta: la H. \. S. 3, en Hungría, emitiendo en onda de 19 metros, y
otra en Varsovia, emitiendo en
onda de 22 metros.
Una omloera en Nigeria
Para' poder retransmitir lo» prograntas a los subditos brltítnicos
que babltaa aquella zona del Alnca occidental, ha sido construida
una «misera «speclal para ondas
j cortas.

I El concurso
nacional de radiodifusión

Vista general de la pottnte v modemistma emisora de Viena
de cien kilovatios, corutruida por Telefunken, una de las
mis perfectas producciones de la técnica radioetéctrica
uiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiiiimiiiUMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiimiiiiiiiiiiuiiniiiiiiuiiiiiiiitli

se aprobó Iv, ley de nadlodituslón
y se dl6 8 este problenia nacional
caráclW de «érféflcla», «1 pafS espera que se le dote de la moderTenemos noticias de que ya ha nísima radiodifusión que se le ha
sido ultimado el informe que el an- prometido. Y no «s de suponer que
terior ministro de Comunicaciones ' nuevos expedienteos impidan »ainteresó del Comitó téonico de Ha- I tisfacer los anhelos unánimes del
dlo, relativo a los diversos pliego» I país.
presentados para la instalación de ' Termínense los trámites, dése el
la red nacional de radiodifusión. fallo que en .justicia corresponda
Con este nuevo informe tía que- y atiéndanse, ante todo, lo» supredado amplia y aun sobradamente mos intereses de la nación.
garantizado el estudio exigido eit
las condiciones del concurso, ya
que los varios organismos que han
informado, pdt su competencia y
facultades, no sólo técnica», sino
administrativas, han agotado la
vía informativa, sin que, a Juicio I
Bn Alemania
de las personas autorizadas en la i La estación emisora de televii materia, sea necesario recabar nue- i sión í*aul Nipkow, de Uerlm, ha
{ vos consejos, los cuales, además deI sido Inaugurada el 15 de Enero
no Mr necesarios ni preceptivos, por M. Hadamowskt
T«trasarí»i Indefinidamente la reLa actria d^l cln« Else Elster
soluci,án de este problema nacioocupa la pla^a de loputor o anunnal.
ciador por tplevisdón. pn la inauEn los Gentroi autorizados, la
se desarroijó un prograImpresión dominante es que «1 fa- [i guracióu
llo de este concurso no se hará es- ma tttii iaiteresante comió varlaperar. A tal efícío, muy «en breve dásínio.
El íUcaiice de esta eataclfin emise entregarán al subsecretario dé
Comunicaciones los estudios reali- sora de. televisión nc) pasa de ios
«idos, y, previo el sencillo trámite limites de I9 ciudad de Berlín.
V en Inglaterra
que corresponde a la Junta de AdLa Britlsh flroadcastlng Corpoquisiciones, se pasará todo el expediente al ministro del ramo para ration va a emprender la confecla resolución ministerial que pro- ción de flinis para las euilsioBes
ceda, sin que se admita la posibi- de televisión. Las negociaciones
lidad de nuevas • Injustificada entabladas con las casas clnematográficag ingle»»» tian llegado ft
dilaciones.
Desde Junio dol «ño 1934, en que una Inteligencia, y, U» piiinerag
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NOTICIAS
«Picasso, pintor y poeta».— Con
el título del epígrafe, hoy viernes,
a las seis de la tarde, pronunciará
una conferencia el Joven y prestigioso escritor francés Paul Eduard,
en el Ateneo de Madrid.
El interés del tema y la autoridad del conferenciante, unido a la
e.xpectación que ha provocado en
nuestro medio artístico la próxima
l-;\posición de Picasso, organizada i'or el grupo Adían (Amigos
uii' las Artes Nuevas), dan una
si.!4Uiíicac;6n especial a esta conrfccpucia, que será ilustrada con
(i; ovcccioues.
Asociación de Pintores y Bsoulloies.-Esia Asociación va a ceii'iiiHr este año su baile de máscaras en el Hütel Bitz el Jueves día
¡:ii del presente me».
i;\:síe una gran animación para e.sta tiesta, que promete ser un
aconteciiniento artístico a Juzgar
por ¡os valiosos regalos que se estan recibiendo en la Secretaría de
duba entidad, consistente* en óblelos de arte, óleos, grabados, celamlea y repujados, que serán sorti'udos entre los asistentes al baile.
LOS laureados artistas D. José
ürtells y D. Julio Moisés se han
ofrecido a hacer un retrato a las
señoritas elegidas por el Jurado

. * í ^ ' '-^4.;

para reina d« la flee|« y para el
disfraz más original.
Para más detalles, en la Secretarla de la Asociación de Pintores
y Escultores, Rosalía de Castro,
30; teléfono 2*961.
un avlae da la Oaoa tfa Talada.—
Habiendo llegado a conocimientode La Directiva de esta entidad que
cierto sujeto que en tiempo» pasado» ocupó interinamente cargo» en
la misma se viene dirigiendo a
diferente» Centro» y organismo*
crilcieles en »oMcUud de determinados favores particulares, como
igualmente también a vario» Centro» regionales y personalidades
toledanas de destacado relieve social, haciéndose pasar por secretario de la Casa de Toledo, Interesa hacer constar públicamente, para que llegue a conocimiento de
todos, que dicho cargo •« ha^la
actualmente deeempefiado por don
Francisco Pedro Hurtado OJalvo,
quien lo viene ejerclend9 Ininterrumpidamente desde el 2 de Junio
del afio anterior.
•soledad Artistloe, Oulturai y
Deportiva do la 0a»a de la M«>
noda.-E8ta Sociedad dará comienzo a su segundo curso de «Charlas cultúrale»! mailana sábado, a
tas seis de la tarde, en su domicilio social, pasaje de la Alhambra, 1, primero. La primera de las
cuales «ftará.a cargo de D. M»-

i.;%-:„

"-.".-Si!-

rUw Piquera», periio qulmteo jr
ayudante d« Obra» pública», el que
disertará lobre el tema tAbastectmiento de aguas en las grande» cludadee. Ix)» Canales del Lozoya»,
con proyección cinematográfica.
Loo Ixploradorao do •opaAa.—
Ultimada la reorganización del
Consejo y Grupos de Exploradores uiadrilefios, cuya presidencia
ha recaído en el doctor D. Joaquín
Decref, queda abierta la admisión
de aspirantes menores de catorce
AfiOB a diario, de siete a nueve de
la noche, en la ('asa del Explorador, Jerónimo de la Quintana, «•
hasta el 28 del corriente, y se avisa
a todos los exploradores y a sus
seflores padres no atiendan otras
llamadas ni órdenes que no sean
las del comisario local U. Antonio
Santos, firnvada» por éste y puesta» en la tablilla del domicilio
social.

ACCIDENTE CASUAL

Un lesionado
en el aeródromo
de Barajas

Cuando D. Manuel Marco Fraile, de diecisiete afio» de edad, donilcUiado en Madrid, calle del Ge
neral Pardifias, 33, primero, ponía ayer tarde en marcha la avioneta de la línea de pilotos civiles,
fué alcanza<1o por la hélice, que
le produjo, por fuerte contuBión,
edema y posible hematoma en la
cara anteextema del muslo derecho, entre el segundo y tercer tercios, con extensa contusión y inaceración epídénnioa en una extensión de cuarenta centímetros cuadrados.
De dichas lesiones fué asistido
en la clínica, del aeropuerto dé
Barajas por el doctor Ellees y Bairio. con pronóstico de menos graves.

.—,
-»»•,.'
Estalla una bomba
en una iglesia ¡Una aclaración

Santiago, 6.--A la puerta de la
iglesia de San Francisco estalló
una bomba, oeasionaiulo darios;
|)ero sin que haya habido que lamentar desgracias personales.
El estafnpldo se oyó desde todM lo» Motore» do la población.

I Con motivo de un suelto publl
¡iiido en iiuesiro tuiniero de ayer,
I dando cueiiia de IHKI denunciu
Ijreseniudu loulva seis empleados
lie una Coiiipailiii. nos han visitado los ititerp'ados fiai-n luhtilfestar que no liuy uU Inaol venóla.

pUes todcH) «lio» »on egentee de
plantilla y vario» con más de veinte afios de servidos; es decir, perfectamente responsable» moral y
materialmente. Y, por último, han
manifestado que la primera noticia que han tenido del asunto fué
la publicada por el periódico.
Complacidos nuestros cornuni
cantes, es de esperar que el juez
confirmará con su resolución estás
manifestaciones que gustosos publicamos.
.
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Notas médicas
Hoopiui Central do la Oriic Roja
Hoy, a las doce. Se cel.ebrará sesión clínica, en la que presentarán comunicaciones los doctores
siguiente:
Rosado y Gea: «Consideraciones
sobra una lesión de corazón».
Pascual Lasmarfa»; tConsideraclones clínicas sobre la operabiUdad del tiroides».
Carriles: tHernla consecutiva a
incisión de Pfannt'stiel y desagüe
de Mikulíck».
Páez: "Cáncer df riúón. Nueva
«ontrlbutUóti..
Puyol: «Sobre un caso de biloculación de estoniugo».
l,a Sesión será piiblica.
Academia Nacional de Mortlelna
La Academia Nacional de Medicina o«l»br«r4 «••iOn »loiiunfi>.

raailana sábado, con el cisui«nte
orden del día:
Discueión del tema «La» alteraciones de tránsito intestinal con
síntoma para el diagnóstico temprano del cáncer del Ciego». Seilores Sinionena, Serrada y Larrú.
Uoctoí Juarros: «Contribución al
conocimiento patogénico del mon.
golismo».
Doctor Pefla (D. Alfonso); «Resección transuretral de la próstata. Indicscione», contraindicaciones, resultado», cuidados pre y
postoperafpfios».
Doctor Pittaluga: «El programa
de trabajo de la expedición Iglesias al .\mazonas, en el campo de
la Medicina».
Doctor Marín Aniat: «El mercurocronio en la oftalmía Neonatorum. Su valor curativo y profiláctico».
Toroer Oongra»» intornMlonal o»
Paludismo
Fallo del concurso para la adquisición de su cartel anunoiador:
«El Jurado calificador de este
concurso, formado por los seflore»
Gutiérrez Abaseal, Rll»» y los doc.
teres D. Alberto Palanca, D. Julio
Bravo y D. Emilio Luengo, acordó proponer la adquisición del sefiHlado con ei lema «Exterminio»,
cuyo autor resultó ser el ingeniero agrónomo Sr. Benito • Barra«Mna,!

cintas oínematograticas se transmitirán durante el próximo verano.
La estación emisora dp] Palacio
Alejandrino de Louares tuipezar 1
sus «misiones e) día 1 df Mayo,
pme» a^tualnienle está casi ter
minada. El costo de la instalación se ha elevado a l3<>.0Oi) libras
esterlinas.
La televisión inglesa, pues, «tipleará los films en lugar de lia
cer 1^ emisión díreita df.'-de iu-s
estudloa
Para ser «anunoiador» da televisión
La B. B. C. inglesa está reallzando un concurso para liaUar
una Joven que puerta as\iuur lah
funciones de*«a<nunciador.. «« \a>,
emisiones de te!e\is;on. Kl pmpósito no es tan fácil, iMique la
caiididata debe leunir llu^l':•ro^a^
condiciones y cualiaaiies tísicas
muy precisas.
No es suhcieiiie, por ejfinplo.
que sea una joven bouna, en <•!
sentido nato de In pataiira, poique es necesario que ios rasso^
.sean perfectamente reguiai-es, q<»!
sus Ojos, nariz, barbilla, boca, ceJas, etc. sean de proporcione» armoniosas, y, sobre iodo, que ru
rostro- sea un poco ovaUídü, acó
modándose armonlosauíente ruh
las proporciones rectang^ulares dila pantalla de televisión.
• A pesar de poseer todag estas
cualidades, no es suílciente. ya
que se requiere que, además, tenga una voz radiofónica.

Olinloa dol Trabajo del Instituto
Naolonal de Previeion
El próximo jueves, día 13, a las
doce de la maflana, se celebrara
sesión clínica bajo la presidencia
de D. .Antonio OUer, con «1 siguiente orden del día:
Doctor Gila, de Segovls: «Un ca
so muy raro de cuerpo extrajío»
Doctor .\ndrés de Bueno, de V»
iladolid: «Muerte siibita por ctwrpo extraflo».
CONTRARIEDADES

AMOROSAS

Una joven se arroia
al paso del tren
Salamanca, 6.—En lás inmedia
clones del puente del i>aseo de
San .\ntonio, en el kilómetro lüi
de la línea de Plasencia, se a n o
jó al paso del tren correo la joven de veintiún afios Hortensia
Hernández Sánchez, natural del
pueblo de Topas, que se encentra
ba sirviendo en Salamanca.
La joven apareció horriblemen
te destrozada. Parece se sulcidA
por contmriedades amorosas. Sostenía relaciones ccn Edmundo 1
ménez, que trabaja eti el depósi
to de máquinas de la Compañía
doi ferrocarril.
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