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2OI1.5O
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2II1.—

2II1.O5
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2111.45
22I1.O5
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22I1.I5
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Emisión

Llediodia

Solreiiesa

Tarde

Koclie

Título de la Sección o parte del programa ^ «j^utores
'f P'

Sintonía.— Campanadas.- Servicio
Heteorolójioo I-Iacional.
Disco del radiojrente.
Pepe Blanco: Impresiones escogidas;
AlDalat j su Ritmo;
Boletín inJ;oriuativo.
IÍ.L'ico selecto;.
G-uía comercial.

BldiJlA.- Santoral del día.
Prggraaa ligero parisién:
Guía comercial.
lee lentes n-a^.'S-crones de Iticarmo

l-onasterio;
jEínisidn de Radio Nacional de Espada-
Emisidn; "Tic Tac mundial":
Impresiones de "Dos Chacareros";
Enisién; "RADI0..CLIIB« ;

CLIIB DE HOT DE BARCEiONA: Eaisién
comentada de miísica de Jazz;
"Crdnica de Exposiciones"
Pin de emisidn.

.01Sintonía.- Campanadas.- " Doga Eran
guita" selecciones musicales;
BingbCrosby y Hermanas Andrews;
Emisidn de Radio Nacional de España
"la Llarcha de la Ciencia";
ffClase de idioma inglds"-segTÍn métod
del Instituto Linguaphone de Londres
Boletín informativo.
Quera, opereta y estampas radiofdnicjas;
"lADlO-DSPüRïES" :

Guía oomercial.-
Duke Ellington y su Orqujesta:
HOPA EXACTA.- Servicio Meteoroldgico
Nacional.
LOS QUBÍCE MINUTOS GINEBRA LACRU^;
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores:
Bmiá-dn; "Eantasías radiofdnicas";
Emisidn de Radio Nacional de España
Aires vascos:

Eïïisidn; "Ondas familiares":
^

Guía comercial.
Retransmisidn desde el Palacio de Ié
Másica; Segundo Concierto de Otoño,
poB la ORQUESTA MUNICIPAL DE BARGELqE
"bajo la direccidn del Mtro. Eduardo
PIN DE EHISION.
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PRCGÏÏAL^ DÜ, "RADIO-BAÏtOaLOiA" B.A.J.-l,

"SüGIBDüD BSPAKOLA DB ÏÍADICBIBÜSÏ^^^" ;,
V<fETS)¡|BS, 14 de noviembre 1947^^^

lâli.-XSlûtonia.- SeOlBBibD BSPAKOLA PE HaDIOBIBUSICIT;^^!,,^^^ 3AH-
OELŒA EAJ-1, al serificio de Bspana y de su-Gaud^^i^^-^^iico.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña,

desde la üatedral de Barcelona, ■

-ySBEVIOIü líBTECBiOLÓGiaO líAOiaUL.
J

1211. OXDISOÜ DBB SADI OYENTE. ' '

13h,-XPepe Blanco: Ic^resiones escogidas: (Discos)

131i.l5 Albalat y su Ritmo; (Discos)

I3I1. 3C Boletín informativo. ;

1311,40 lírico selecto: (Discos)

,'13b.55 Guía comercial,

14b,— Hora exacta.- Santoral del día, Eesumen del programa basta fin
de emisión,

14b,0® Programa ligero parisién: (Discos)

14b,20 Guía comercial,

">y'14b.25 Hacientes grabaciones de Eicardo Monasterio: (Discos)

14b. 30 OONB OTAMOS. OGM EADIO líAOlONAl DE ESPAM:

-•■x„I41i,45 ÁOABAK VDBS. DB OIE 1A EMISIÚH DB EADIO DAOIGHAL DE ESPAÑA:
í • •

- Emisión: "Tica Tac mundial":,
(Texto boja aparte).

9 p 0 » 9 *

14b,55 Impresiones de "Los Obacareros": (Discos) •

15b,— Emisión; EADIO OLUB :
,

' (Texto boja aparte)

. vr-

-Í r-

15b. 30 -OltJB DE HOT DE BAEOELGLJA: Emisión comentada de musica de jasz:

(Texto boja aparte)-

15b,50 "Crónica dé Exposiciones", poi" Antonio Prats:

(Texto boja aparte)



- Il -

Daraos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, rauy buenas tardes. SOCIEDAD ESPaKCLA DE AADIODÍPIJ-
Sl&í, EliISORA DE BAlíCELCil'íA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España

'X — Sintonía.- SOCIEDAD ESPAI^OLíí DE RADIODIFUSICíl, ailSGRA DE 3AE
CBLCRA SAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranoo,
Señores radioyentes, muy buenos,días. Viva Franoó. Arriba Ss-
ppaña. •

^ ;
X 19h.l5

X 19h.3C

^ 19h.50
A

Campanadas desdé la "Catedral de Barcelona,

"DOÍIA FRAÍTCISQUITA", de Vives, selecciones musicales: (Discos

Bing Crosby y Hermanas Andrews.: (Discos)

CQTECTAkOS COK" RADIO NACI CHAL DE ESPASA:

ACABiüï VDSS ■ DE OIR LA BmlSlCll DE RADIO lUCldíAL DE ESPAÑA:

"La marcha de la Ciencia":

(Texto hoja aparte)

20h,— "Clase de idioma ingles", según método del Instituto Lingua-
phone de Londres, y a cargo de un Profesor de Belpost.

^ 2Oh.15 Boletín informativo.

"^2^1.20 ópera, opereta y estáj^as radiofónicas: (Discos)
'X 2Oh, 45 "Radio-Deportes",

2Oh,5o Guía comercial,

j 20h,55 Duke Ellington.y su Orquesta: (Discos)

iy 21h.— Hora exacta.- SERVICIO METECROIÓGICO HAJia^^AI'. Resumen del
prograraa hasta fin de emisión.

y21h.05 LO^^ QUINCE mlIÍUTOS DE GIíTEBlU LA CRUZ;
("Rogamos programa)

V dU. ■Ùo "XéyÓc^vvu.'

21h,20 Guía comercial.

^^2lh,25 Cotizaciones de Valores.
21h.30 Emisión; "Fantasías radiofónicas":

(Texto hoja aparte)



PBOGRAivîâ DE DISCOS

A las 12 h-

Viernes, 1^ ^%.^0vierabî'9..^^e 194-7,
y/ A *' ' .

DISCOr.DEL RADIOYENTE (TOBOS SON

-^2223 P. 0. Xl~ "ASIOS AivIOR" de ■''■aps, por Mario Yisconti, Disco sol. por
Emilia Brugues. (le)

34-36 P. 0, y{z- "TU 7IDA Y MI TIIÀ" de Regis, por Antonio Mach n. Disco sol.
por Nieves Salmerón, (le)

34-78 P. O. X3- "COWFIDEÍÍGIA DE^^lîvîDR" de Lombida, por Antonio Machin. Disco
sol, por Inés Jané. (1 )

372 P. L, Xif- "MARTA" de Simón, por Eduardo Brito. Disco sol. por José Sant
(2 cara)

3554- P. L. 5^5-' "EL DiA Q,UE ME Q,ÜIERii3" de SsBon, por Jorge Regrete. Disco
sol.por Piedad ,Boaes. (le)

67 Sar. P.O. X, 6- "BONA FESTA" Sardna, de Xaxu, por Cobla la. "''"'rincipal de la
Básbal.Disco sol, por M" Rosa y Juanita Palles, (le)

album) G. L. XT- "Si las mujeres mandasen, de "GIGANTES Y CABUZÜjOS" dé Caba¬
llero y Eohegaray. Disco sol, por Teresa Casanovas, (le)

albura) G. O. X8- "Canción Bohemia" de "BOHEMIOS" de Yives,y Palacios, por
Racionero y Gonzalo. Disco sol.-por Felipe Solé,

albura) G, 0,X9~ "Preludio de "MARIMA" de Fives, por Banda Municipal de Madrid
Disco sol. por José Puig. (le)

62 Sar. P. C.X1O- "el too d'ORACIÓ" Sardana, de Ventura, por Cobla Barcelona
Albert Marti, Disco sol. por Maria Ros. (le)

albura) P. C. Xíl- "DÚo de "MAITOJO DE ROSAS" de Sórozabal, y Carre ño. por Feli¬
sa Herrero y Faustino Acregui. Eugenia Llaaias. (le)

albura; P. 0. Vl2- "Maifcarenla"r.de "DON RíANOLITO" por Garcia Martí. Disco sol, por
Jaime Florich. (le)

4-8 ^als. G.LX13- "SL ENCANTO oE UN VALS" de Oscar Strauss, por Orq, Interna¬
cional de Concierto. Disco sol. por Lola Bufill, (le)

P, L, "Ball de ra'®" de Casas Auge, por Orq. Leraón. Disco sol. por
Pepita Ribasa. (le)

66 Sar. P.G.015- "EL SERMO" Sardaa, de Coll, por Cobla "^arcelona. Disco sol.
por ^^aria Masferrer. (le)



3119 p. o.

3563 P» o,

3544 p. 0.

PROGHAíJi. DE DISCOS

A las 13 h-

7ie:ç]^'é^·" 1^ cle%ôviembre de 19^7
f

y-y-

PEPE BLMQO; II-JPRESIONBS DSCOGIDáS -

1-Al MI SBRRáNA" 4e Monreal,.
2~>^ESTIL03 DE LA MERA" de MOnreal.

3->Q'LA TRINI" de Larrea.
4.VÍEL GITSNO SEîlORITO" de Uleciá.

5..i<HUîU ÁYIKTÜHA" de Monreal.
6- "TMI" de Monreal.

Á las 13, 15 ii-

albalát y su RITÍ^m

1067 P. L. >^7- "OH MARI OH MàRI" de Ceglie.
>^0- "HOY ES TU GUI.íPL;JAÍOS" de Albalat.

3058^ P. L, ^^'9- "SÜESO" de Mercer.
XIO- "PARA BAILAR EL BUGUI" de Albalat.

1148 P. D. vil- "GLi^â" de iUbalat.

^2- «TE OLVIDASTE OE MI» de' Albalat.
1305 P. 0. >:13- "RBGORDARá" de ¿llbalat.

^

- "MEDIAHOCHE" de "

A las 13,.40 h-

LÍRICO SELBCOTO

3766

3758

3762

37bO

por Nelson Eddy.

P. L. >^15- "La LL^m ETERNA" de Penn,
^ill- "UN SUEÑO " de Cory.

Por Miliza Korjus.

P, I#, >^7- «CUEÎITÛS DE LOS BOSQUES. DE VIEIÍA" de Juan Straiiss,
iSiKXÎ (2 caras)

Por Richard crooks.
».

P. L. "MI CANCIÓN DláLA VUELTA AL MUNDO» de Kennedy. (lo)
Po© Elisabeth Schumann,

P. L. :'19- "ALELUYA" de'Mozart.
o-. 20- "Vedrai, carini, se sei buonino" de "DON JUJEí" de Mozart,



; f -, Î-5 v;> ;

PBOGRiiivIA íjS discos

A la s 1^: :. h-»

VÍ^È&s, Novierribre àe^f
''S' - '-1 h "

■ . - ■ ■•..'-Î '•

- i-^·· J
■ 5. ¿ l'

PROGRAÎ.ÎA LIGERO PARISIlDN =r^'-

Por Michel Smer. y su Orquesta.

P» P. H- "HOY DOMINGO, BUENOS DL·iS" de Emer.
ys- «PELEMELE" de Tital.

Por Marianne Michel.y Orquesta.

P. 0. ^3- '«SOÊÀR" de Rouzaud.
>4- "SI, BIEN"': de Llenas.

Po© Raji- Ventura y su Orquesta.

P. 7. "ELLA ES XSKSSKZimaX PEA"
"YO TENGO SOLO Dî^A PENA" de Infortunio.

Por Ray Ventura y su Orquesta.

P. V. V 7- "EN ,EL Î/IERCADO DE I^IS PULG¿\S"V 7- "
TGHIOU TCHIOU"

A las IH-, 25 h-

REGIENTBS GiiABAOIONES DE RICARDO MONASTERIO

3681 P. L. ><^9- "alegre PIROPO» de Ortega.
10- "LA BRISA Y TU»- de Moreno.

A las 14-, 55 b-

HfiPRESIONES DBRS LOS CHACAREROS "

i|.2 Viz.P.D. All--"ESTiUlPA ASTÜRINA" de ^eña.
y) 12- »aY LINDANGO" de Castellano.

,



PROGRüMá. Dl DniSO0S '■i^'^'·''^
Viernes^: Í4 d;^,,^oví^^ âe 19^7,

A las 18 h-

'•DOËA FMCISQUITA"

ssA ' ■^^'''· a *

^/a OÉ EO^i^Víí^
de ViEEs, Romero y PFernandez Shaw.

'■ SILICCIONIS MUSICALES

album) G.R. ACTO I

(de la cara la la 7)

MTIRPRETSS: F^ISA HERRERO
SELIGA ^ÊREZ CîlRPIO
EMILIO VENDRELL
TENOR COMICO

Coro y Orq,

&CTOII

(de la cara 8 a la 1 3)

ACTO III

(de la cara 14- a la lé)

(NOTA: Sigue a las I9 H-)

m
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PROGRit^îâ DE DISCOS

A las 19 h-

■

,-v •'.\'it ·^.■^■-
'; Í : ' i:, "it

Yiernes,. if de':HoFi®mbr§ , de 19^7.
.■ «i.. i5ii¿ m ;'.. .. ■

,
yî f''

■ ^ -ÎH
^ /•> '• .<5^/M

5IGÜE; «DOtA FRMICISQUITâ"

a las 19» 15 li-

BING CROSBY Y HERMANAS ANiJREiïS

P. G.

p. g.

p. G.

33k-7 p. G.

'1- "UNâ PLEGaRlÂ LKTaNa" de î>obias. -
0 2-

it
DE Là NADA" de Green. .

TU CAUTASTE DNà GANCldN DE làlvîOR A 0TRA PERSONA", de Roberts.
3I0UZ CITY' SUE" de Thomas. i-ç •

acentuad EL PŒSITIVO" de ^rcer.
HaY un îkîucïïacho ESPERAI'iijO" de Mercer.

te LLEYARá a gasa gatalbîa" de i'/estendorf.
Las campanas de santa MáRlA" de Adams. .



PROGRAlíà DE DISCOS
de lit

■"•^ %i

t0UC4^,^iv ».

Viernee^^i^ de ÏÎa^embre de 19^

'!|ú'^·r:·,t
A las 20, 20 h- #¿Í

■ ■ <0-/

. ' OE EOVSÎ^#^ ■'
OPERA, OPERETA Y ESTi^^AS RÂDIOFOMICàS

Por Orquesta Marek Weber;

23^-2 &• L. X^l- "Fantasia de "ííaNON" de Massenet. (2 caras)
Por Orquesta Kew Mayfair, ,

2528 G. L.- X 2- "NOCHES VENECIANAS" de Mendelssáífan.
X3- "VISIÓN uE PRIía'/SRA" - . ■ "

Por Orquesta Filarmónica.
P. E. "FANTASIA" DE EVA» de Lahár. (2 caras)

Por Ivíax Men sing y .Maria Mil ten.

P. P. "EL PILOTO" de Frey. (2 caras)

P or Julius Patzak.

P. P. ^'6- "BOCCACCIO" de Suppé.
^7- "SL ESTUDIANTS MENDIGO"á de Milldcker.- '

A las 20, 55 h-

DUKE ELLINGTON Y SU ORQUESTA

3721 P. L. ^8- «QUE BIEN HARIA?» de.James.
9- «PUSÎITE DE CHELSEA" de Strayiiorn .



' 'A4 f'

PROGRAJfe üE DISCOS # ' ^

Ylei^es'/^ de^òviembre de ^7 •

À las 21 h-

S ü P L EME N T .0:

.o ,. -' -.y ^ ' ■■•*■ rv
m '

910 P. O.

Por Carmen Miranda.

O 1~ "CO, GO, RO, CO" Marchâna, de ^arbosa.
û 2- "BAÎffîALE" de Horta.

. Por Mario 7isconti.

1689 P. 0. 0 3- "UI-ÎO..." de Mores.
0 4- "GHIiiUITA" de îiauder.

Por Carroll Gibbons.

3670 P. C. 05- "EL Alio LUE70 Mas FELIZ DE TODOS", de Watson.
û 6- "UN GÂRifîO DULCE Y MBIOSO" de Box.

S



I i : :
PROGRAMA DS, DISCOS .-

Vierne3£^^,Ai^^ovi^bre de 19^^l
w %

: -■ 1^. - , K in '.. ■;Js o' ■ V 'i g'. -
^ iï '-"i® - £,''t M

. i\ -i w . .«3|;..iviii% -i?." ; •
A las 22, 05n hO '& ^

■i:

AiRiss Vascos

Por Txistularis de San Sebastian. •

P. C. O l- "BüRRATZE" de Hilario.
.><C 2- "BASaRRITARRâ" de Ansorena, :-

— Por Los Bocheros.

33 Viz. P. C. 0 3- "ESTAI^IPiiS BILBAINAS" de Urrengoechea. (2 paras)
Por«Coros Donostiarras.

3 Viz. P. R. O If- "i4rIYA. NORA ZUAZ?"
Q 5- "FBSTARA-'

*■/ -ïA

--'V . I

■■

S/"
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les aniincia cada Tiernes a las 3 y media el ® inienso de u.ia eiaieiôa dedicada
a la verdadera tnúsice de dars.

ifno de loe prind pales objetime del dab de Hot es fomentar la
constitución de un pruoo de nrôeico? jóvenes dedicadoe a la buena, música de
jass.Por ello,pro^en^amos boy,ante los micrófonos da Hedió Barcelona a
dos muéleos amateurf que no han llegado todavía a loa veinte «ños,VicenteFontolió al piano y líanuel Btlau a la guitarra.

Vicente Montollú,apeesr de su extrema juventud es un valer prometedor yacompañado por líanuel Balau tocaró. ahora pa.ra Vdes el conocido tema
"Exactly like you".

^ líiterpretacióní "Exactly like you" (Sampaoni
Deepuée de "Exactly like you" podrán oir Vder por Eicente Lontoliû yFanuel Bolau una ® mpoeiciÓw de Stéphane arappelly titulada •Tsautiful eyes"

Interpretación: "Beautiful eye8"(Grappelly)
Y para tenrdnar esta corta actuación ante loe micrófonos de Radio

Barcelona,tocarón para Vdes una composición da Fanwel BcTsu q''e so titula"Coral".

J Intex'pretaciÓMi "Coral" (Wanuel Bolau)

Superamos que la» tiaya gustado esta actuación de los jóvenes músicosVicente "ontolió al piano y Manual Bolau a la guitarra.

El proximo domingo,día lo de Noviembre,el "Club de Hot" presentará ensu local social del Saratoga una sesión de discos inéditos comentadosdedicada u la guitarra en el jasi.Se invita cordialmente a todos lossocioB y simpati«antes.En esta sesión se oirán discos de Eddie Lang,Ejango Reinhardt,Osear Moora,Lonaie Johnooa,Oscar Alemsji,etc.
No se olviden de sintonies.r nuestra amisión todos los viernes a lastres y médius, de la tarde,por las antenas de Radio Barcelona.podrán oirVdes los mejores discos de ja*« preeertadca con un guión de Alfredo Papo.
Y aqui termina queridos pyentes la emiflión de hoy del Club de Hotde Barcslona.Muy buenas tn- des y hasta el próximo viernes.

(Sube el sonido^y sintonía )



Ed Las Corts tuvo efecto esta mañana la ultima sesión de entrenamiento
del equipo del Barcelona con vistas al partido que pasado mañana Ixa de dispu~
tar al Gijon. 11 seleccionador barcelonista, señor lernández, dispuso, des¬
pués del ^trenamiento, la siguiente alineacioni Velasco, Elias, Curta; Gon--
zalvo III, Calvet, Gonzalvo II; Basora, Canal, Badenes, César y Navarro H»

La única novedad, con respecto al equipo que el depingo ¿ugó en San
Sebastian, reside en el cambio de Rueda'por NatJarro H# Como se ve. Rueda no
ha corrido mejOr suerte que Periche y Bravo. •• Veremos si el menor de los Na¬
varro cuaáa y termina ese constante desfile de extremos... Los demáS^ puestos
âf iih^îèâêÎ,®ï&bactos • JDcfcjo; Basora-Canal en ,el ala derecha, Badenes en el
«centro y César en el interior izquierda. Bèrsiste, ccsao se ve, la alineación
de CalVet como medio centro, entre los dos Gonzalvo» Yxkhw-
JttaxyxmanpgB El Gimnástico regresé de Sevilla con Català ligeramente tocado,
aunque se confia en que pueda alinearse el domingo frente al Átlético madri¬
leño, cuyo conjunto ha de actuar en el campo del Gimnástico. De confirmarse
la alineación de Català, el club de Tarragona se verá representaado por él
mismo equipo :çKKdel domingo, o sea; Soro, Babot, Cobo; Català, Corró, Perdo-
mo; Roig, Taltavull,' Peralta, Juanete y Ihnadés. ,

Sabadell y Español han salido hoy de viaje en dirección a sus res¬
pectivos puntos de destino. A San Mam^s, el Sabadell y 3dt a Alcoy, el Español.
Los vallesanos mandan al feudo bilbaíno el mismo equipo sbx que tan brillante« /

victoria logré el domingo pasado sobre el Celta. A saber: Pujol, Bayo, íDe-
lechea; Espiga, Módol, Cerveré; Toni, Vazquez, Gaju, Pallás y Mario. X el
Español se presentará en Alcoy,salvo imprevistos, con la alineación siguiente;
CCrias, Casas, Mariscal; Celma, Pábregas, Llimés; Sospedra, Hernández, Calvo,
Artigas II y Diego.
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CAJITA OS msiCA

LOCÛTOB

CODiprusbe al su reloj maroa la hora exacta*

SICKÍ¿¡ CAJITA m MUSICA

Sn eetúá au>ma ato«señorea oTeates.soa las horas y
minuto.;



UJiilÁDíi- S4,
LO cm? OR

DBSBDJAiroC ,ÎL

LOCUTORI

HoJ« de nuestro almanaque correspondiente al dia da maftoia
3AB.4DO IP novieni)re de 1947»

GONO PROFÜIÍl»
LO GOT©

Han transcurrido 218 diae del año 1947«

LOCDTOM \

santos rs MAilANA: Ntrs,3re, de la Divina Providenola^saato
Alberto el Magao,EUi?enlc I, Felix y curio»

LOCUTOR ^

san Eugenio fue'diaoipulo de san Dionisio Aeropagita,ea; cu;
compadia fuc'a Francia«Despues Eugíaiio vino a España,liegai
do hasta Toledo, de oiya iglesia fus'padre y fund8dor»Al ▼o. ^
ver a Francia pora coafnrsíiaiait con san Dionisio,se encontj
con que este h¿bi';. sido ¡aartirlzado.La misma muerte sufrió
jiugenio,alendo degollado on Diolo,cerca de paria,el dia 11
do novioabre del año 96.

TSMA DE TODOS LO» DIAS*
LOCUTORA

Efemérides del día.

LOCUTOR

El dia 15 de novioabre de 1631 murió en una triste posada d
Kati abona,Alemania, y en la mayor mlseria,el gran legislado
del cielo, el astrónomo Jtian Kepler»

XILOF(aí
LOCUTORA

En el día 15 da noviembre do 1787 murió en Tiene el gran
compositor aleman Cristobal wÉXlebald» Gluek»

XILOFON

LOCUTOR

En el dia 15 de novlaabre de 1895 se estrenó en si Teatro
Español ds Madrid, el drama en tres actes y en prosa,origi¬
nal de D» José icheyaray, titulado «EL ESTIGMA"•

[LOF ON

LOCUTORA

En al dia 15 ds noviembre de 19o3,la Academia Española de
la Lengua celebró una sesión publica en honor del poeta
español ,Q8spar Nuriez de Arce,presidiendo el ilustre es¬
critor D» Juan Talera»

i DS !â®n3 LOS DIAS.
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cnrs korsaali
programa » el filo iíb la HAVAJA"

Mû 1

radio club
K Viernes M -11-47

suttoïtia
locutor

La 20 TH, century fox » presenta

VOZ MASCULINA

el filo da la navaja,

disco t marcha# bajo las estrellas
de la union

(breve y fondo)
locutor

En el panoraraa oinanntosj^iafioo de Barcelona, una
Película de áiápliu resonancia universal destaca su
■''"igoroso relieve,
^8 EL FILO DE LA NAVAJA| portentosa adaptación que
el cine americano ha hecho de una gran obra litera¬
ria, la que juegan ,-luz y sombra del e ^iritu-^
las man encontradas emociones intimas de un hombre

azotado por los vientos de la duda y del ansia infi¬
nita por conocer la verdad suprema de su razón de
existir.

Como un puente abierto a las inquietudes mas puras,
este hombre J oven, de did!do y enérgico, tiende sus
emocionas íntimas sobre las rutas del mar, hacia
todos los confines^
Su voluntad, aa marcha, es firme. Su afan por hallar
la perfecta armenia del alma es incontenible,
Y ante la incomprensión atónita de su ópooa y de la
sociedad que le rodea, ól sigue su camino con la
energia de una predestinación que le empuja hacia
su verdadero y definitivo destino.

Frente a lo desconocido,con afanes que le hacen romper
amarras de sentimientos y de conveniencias sociales,
Qste hombre joven se convierte para unos en un va¬

gabundo j para otros, los mas piadosos en,,,.

sigue disco

SIGUE DISCO



2 GONGS

LOCUTORA

ÏÏL H0MBR3 qUS QUISO SABRR.

DISCO I

{M.iíljDlO MINUTO Y J-OilBO)

GÜHARDO

Lo que lleves dentro de ti,ai lo llevas con aencills z,
®ara lo mejor aprendido i;

(PAUSA)

Tal vez esto lo comprendió Larry Darnell en aquel
decisivo minuto de su existencia, en que un compa¬
ñero de armas de la guerra del catorce,sacrificó su ¿í
vida'por salvarle# SI amigo, el compañero,pudo avi-
tarire la muerta, solo con no interponerse generosa¬
mente entre al3s. y Larry Darnell| pero aquel hombre
se dejó matar,ll3V3 do da ese heroísmo silencioso
que 60 el verdadero heroisrao do las almas fuertes y
seguras da si mismas.

SIGUB DIBCO

Desde ese instante,comenzó a convertirse Larry Darnell
en el hombre que quiso saber#

SIGUS DISCO
(BRAVISIMO)

Y Larry pensó,entonces, que la vanidad y al afán de¬
sorbitado de imponer nuestras palabras ,nuestros
ego i amo s, nue f tro s deseos , nue stras pasiones todas,
son muros altísimos de una cárcel inmensa dentro
de nosotros mismos en 1» que no entra la luz de la
verdad»;

Y ál, Larry ¿Ximell, quieo,con todas sus potencias
intimas,conocer ese'verdad por que su amigo, su com-
Pañero de armas, habla hecho la ofrenda generosa de
su vida#

SIGÜ3 DISCO Y FUNDS CON

DISCO»
Ss cierto que toecasitamos que una emoción nos golpee
intensamente,para que nuestra vida adquiera excitación
y potencia# Esto ocurrió a Larry Darnell desde entcxi-
ces.ün sin fin da preguntas,que jamás se habia hecho
azotaban su cerebro continuamente.

VOZ MASCULINA



vos MASGULm

?^ue sspero ¿Qua Tuelro a esperar hoy? ^

|Y pensar que mañana sentira esta misma desazón, do
no saber que ©apero I.*•••••
Además de creer en 3)ioe,¿ hay cjJ.e creer también en al¬

go mas?,,..
(pauíía)
Señor * ¿Serla «as sólido el bien ¡.si^en vez de una
posición raoral fuera una firme razón etioat...»

(pausa)

¿que quiero?.,,¿Que soy?.». .¿Que deseo?....¿Que busco?

siguis disco
(BRWISIMO)

GiiRA.HDO

Asíun dia,y otro,y otro,y otro,.».Y a todas horas.Y
en cada instante, 1^^dugo cuando su Juventud ganada
por el saaor, intentaba gozar plenamente da todos sus
fuaroe.AÓn entonoes,ponia Lariy Darnell el amor frente
al ansia de saber,de buscar,de intuir (cuando menos)
esa verdad inmutable que dá la paz definitiva a la
Vida,hasta el punto de hacerla marchar gozosatriente al
sacrificio.

SIGUE DISCO
(BESYÎSIMO)

Y siempre,como un eco de resonancias muy lejanas sin
P6rfil,y sin hu6llí^,liariy ps recia escuchar dentro de
si algo que su alma intentaba traducir.

LOCfüTOBA (Con vez alejada
del micro)

lío quieras ser nada que no sien tas .Ama tu propio so¬
nido, y tendrás tu propia verdad,

SIGUE DISCO EÜSTA I?IB.
GSa^IíDO

Bste problema hondo,laacizo,cue es de todos los diss
y de todos los hombres es el tema epaslonante,tensb
y emotivo,de luia de las películas mas trascendentales
y humanas que ha creado el cine americano.

VOZ MASCÜLIHA

EL PILO WArniA,

DISCO» MARCHA VIBRARTE AMERICJAIÍA.

GERARDO

Sobre la discutida novela de Somerset Maugham,la
20 TH, CERTURY FOX ha realizado un prodigio ambien¬
tal de espiri tus, mas que de paisajes,
Sndund Goulding,que ha dirigido EL PILO DE LA HAVAJA,ha tenido entre sus manos la experiencia y e], arte
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interpretatiTo de Tyrone Power» Gene Tiamey,Herbert
Marshall,Anne Baxter,John Payne y Cliton Webb corao
principales protagconistas,

Y del certero snfO'jue de eus tawperaraentos y de sus
oualidadoa, ha salido aee prodigioso conjunto artlstloo
que da a jíL FILC lüi LA ITAYAJA una acusada expresión
de rotundo triunfo.

3ÏGÏÏJÜ Diyoo
( BflÜYiaiMO)

LOCYTOBA

SL PILO jjy LA l;ÍATAJA,será eatranado muy pronto en etf.
todos los honores que merece ton

magno aconteoimianto.

VOE ^íAííCl)2-IlTA

SIQÜS BISCO
(BR3VISIM0)

Y para conooimionto sxa.oto de los altos valores de
LL PILO BS LA KAYAJA, la 30 TH. CMTDRY POX, la s ha
ofreoldo esto programa primero de la Serie radiofóni¬
ca en la que ustedes podran seguir,paso a paso , el
nentidc altamente eleecicnadcr de esta magnifioa pe¬
lícula.

LOC'JTORA

j¿aiíaQa,a esta misma hora, oigan ustedes el segundo
programa de KL ilLO Ba LA KAYAJA, titulado IKqüIP-
TUD SSPIPJTDAL DS LA RIOT aABlüSLL", que les ofrece la 20
Tfl, CiMTURY POX,con motivo d,sl solemne estreno da su
raaravillosa producción KL PILO 125 LA KAVA JA,

SIGTJB BISOO,3H3YB Y PÜKDS,

2 GOKGS,
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RADIO CLÜB

LOCUTORA

Oigan ustedes a oíintinuaoidii una anécdota antigua de bas¬
tante actualidad.

LOOUTOa

Consecuencias, nada limpias, de la buena educación.

LOGUTOHA I
i v./' '

¿Qué ha dicho usted?
■r

LOCUTOR

He diohof "Consecuencias nada limpias de la buena educa—
cién". Es el títtilo que corresponde a la anécdota, Y no
interrtimpa, que ahora ha de entrar la másica de fondo,

DISCO : UNa MARCHA SOLiSLffiE IIGLlSii
(BRETE Y POHDO(

SBCBsct®» Ahora que se habla tanto del esquisito e impecable
ceremonial de la corte inglesa, con motivo de la préxima
boda de la Princesa Isabel, heredera de la corona, viene
a cuento referir la más original e insospechada consecuen¬
cia que tuvieron, en cierta ocíisidn, aquella exquisitez y
aquelia imps cab ilidad,

LOCUTORA

¿Hace mucho que suoedié?

LOCUTOR

Bastante, Fue durante la época en que reinaba todavía
la famosa Reina Tict®»ia, Era Príncipe de Gales el que
luego había de subir al trono con el nombre de Eduardo
VII, abuelo del actual monarca. El que fue más "Prínci¬
pe de Gales" de cuantos han habido hseta ahora. Es de¬
cir: el verdadero árbitro de la elegancia y la buena edu-
oaoién, A quién debemos, entre otras cosas, el uso de
los pantalones planchados con raya,.,

LOCUTORA

No se ande por las ramas y venga la anécdota,

LOCUTOR

Está bien; ya contaré otro día lo de la re^o en los pan-
tales, Ta la anécdota,,,

LOCUTORA

Ya era hora,

LOCUTOR

Suoedié que el Shá de Persia fue a Londres, donde el Prín¬
cipe le reoibié y le agasajé cumplidamente. Entre otros
actos, se dié en su honor una comida de gala en el Cas¬
tillo de Windsor, Teinte invitados escasos: la flor y na¬
ta de la aristocracia inglesa. La mesa, desluidirente : var-
jilla y cubiertos de oro. Detrás de cada invitado, un se¬
nescal, camarlengo u oficial de servicio, ataviados con
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brillantÍBirnos uniformes. En fin; un banquete digno
dol príncipe occidental anfitridn y del príncipe orien¬
tal invitado.

LOCUTORA

¿Y quá paed?

LOCUTOR

?ues pasd que, entre otras cosas, se sirvieron espárra¬
gos, El Shá de Persia ignoraba que cosa fueran los es¬
párragos. Supuso que serían comestibles y, efectivar-
mente, probá el primero. Ro le parocid mal hasta que
lleg'd al tallo. El tallo ya no le pareo id tan comes¬
tible. Vid que aquello era para tirar y, efectivamente,
con un movimiento tan gracioso como enérgico de au ma¬
no derecha, lo arrojd a su espalda...

EPECTO; UN CHÍÍSQÜIOO.

El tallo del espárrago fue a parar a la resplandecien¬
te pechera del oam^-rlengo correspondiente.

LOCUTORA

¿Y qué suoedid entonoesí

LOCUTOR

Hubo un momento de estupor general. Pero el I^íncipe
de Gales era inflexible en la norma de buena KâesEedkadnÊe
eduoacida, segdn la oieQ., cuando un invitado hace elgo
extraño o desusado, el anfitridn debe imitarle para
no ponerle en evidencia, .de modo que Su Alteza sonrld,
chu^d eu correspondiente espárrago y Izas I...

EFECTO: UN CHASQUITO.

ÍEsparragazo al canto que cayd sobre su senescal I los
demás invitados no les quedaba opoidu. Sonrieron a su
vez y, con más o menos habilidad, empezd la lluvia de
eaparragazos más prolija que registra la historia,,,

EFECTO ; VARIOS CHASQUIDOS QUE TIGÎJEÎÎ

...Lluvia que los imiSdlutos senescales, oamtírlengos y o-
floialee de servicio soportaron estdioaüwtnte y que puso
sua brillantes uniformes hechos un verdadero asco, lY
no digamos el plsoi... Conque ahí tiene usted laá con¬
secuencias nada limpias a que did lugar la buena educa—
oidn de la corte inglesa,,.

fiISCO: ÍLIRCHa SOLEMNE (FÜÍÍDE)

GONG
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LOGUTOHA

Oigan ustfidea a oontinaaoión...
Discoi bo:ah gsíisítto, poa bbekakb eilba

(HAOTA «¿US aiPISZÂ VOGALttSXfi Y PASA A POHBO)
imm.

Usted ha oído hablar» aim vduda» de que hay peraœiae que
aelbrien de los pecea de colorea..,

LOCUTOHA

Así se dice» en efecto.

l0í3ut0h

De lo que no aezelrá nadie ea do lae películas de oolo-
res» porque este sistetaa oada vez oo bra nayor liaportan
ola. Pzeoisaaante acabo de tenar iifozmes fidedignos "de
las películas en colores que se rodarán en Hollywood du.
ran te la presente temporada. La Pooc hará 12| la Bapubli<
otras doce» ásta casa por un procedimiento ss original y
nuevo»llamado <*trueoolor''f la Colúmbia 11| la Paramount,
3» la Universal» 7t la Wamer» 5. Y así todas» pero la
cfim batirá el record es la Mtexo» o en 13 películas sn oo»
lores.

LOCUTOHA

¿Y usted cómo sabe estas noticias?

LOCUTOR

Porque me las ha cantado el león por teláfono.
LOCUTORA

¿Y al laán habla?

LOCUTOR

Ho» sálo ru^i pero nos sntensdamoe por sistsna morses
rugido lar^o» raya} rugido oorto» punto. Así ms ha con.
tado también que una da las películas que acaban de ai.
trar «i rodaje an aus estudios as ICLa hija da P.B.% a
la cabeza de cuyo reparto figura Bárbara Stanwyk,

LOCUTORA

fHombrei ^árt^ra Stanwyk» la protagonista de *^as tres
noches da Sva* qua hoy sa proyecta en el Cine Texas Jun¬
to con "SI sargento York*. ¿Qué la paraos? ¿He lleva
usted al eine?.

locütc»

sí» pero al Cine Texas.

DISCOS Sioua Y TSHHUiA,

ooho
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C AJITA Dïï mSIGh

LOCUïüH

Señores, t(3mina nuestro progreiaa RADIO GLOB cuando
Ins a&atas del relo^ mrcan las boras y
ninutoa.

I.0aU70RA

RADIO díïni, Set® programa que acaban u a ta da a da
escuchar es VMÁ ï®om,fOfJICf' ÜID PARA RADIO.

S GOKGS
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bolsro d» RAV3L

loodtor

Coatiaaa ma bolibo ml sboXls lataraacioael biahco y
HîîOa^O AQ ml qua destaoan UkRlA 3iCK)VlA»FXRI^ UWMAp
j0i3sni«,marl3a, dom :'ïras,charliîr,p0l'3 and l0ui3,ishcatm
lUGAHRMA y BSAHZIlÀ DR iM3A.

logotora

Rttouarda slaeipre que ma BOl.:^ hallara'el aspecta¿ulo
aâeouaâo a lo que usted desea ea aquel moas ato*

maco ;FOXALBQHS (

locutor

NO Olviden que la gra a bailarlas laUHTTA alonso actua
en boli¿bo prestando al espectáculo blanco t nsobd la
gracia de su curte psrsonallsiiBO*

locutora

3l le guste a usted el bailadla pista lualaosa de
B0L3R0 será una dellola para usted» Adeaáa las orques¬
tas 3SY330K T OLOHY's KENO loterpretaran los iltmos
mas moderaos en su hooor y pars alegria de todos los
aslstaates*

SIOUE FOX
LOCUTOR

Ua aspactáoulo dnlco ea ua ambiente únloo^ooa artistas
alagldos da acuerdo coa las exl^oolaa del local* Toda
las tardas da 3 y media a claco ,jm 3R33I0M* Baouerda-
lo ustad^y junto coa el placar de estajAM SJBS3I0M espa¬
cianslraSf admirará las Intarpretaolonas da los artistas
qua toman pai-ta ma BLANCO Y NSORO* Raouardalo todas
las tardes de 3 y media a olao6«

locutora

DOLKl^* Rambla da Cataluña S4*

t£hmx]ia*d13c0
oono
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SONIJO: ïic » ïao, jic, 'ac,

..LQCTJÎGR; Dentro .fié .d-ô;s minutos -siiitciiiceu ©siisión
•'üic-rac ::uiid.iaT» con la me obse rádioyeatés
i.iarianao, la ciudad soñada. ïiifornan§íRa«feS^la de Cataluña, 41

teléfono lO-d-lB,

Tic, lac,, dic, lac.SONIDO :

DISCO : ...,,.

(Pasado uü minuto bajar, tono para dar lu^-ar a .¿ue pueda decir el ...)

LüCUiOii:
, Dentro de un- minuto oirán la interesantísima emisión «íic-lac

Mundial'» patrocinada por aarianao, la ciudad soñada*

(.Yuelce a subir el tono i / .

SONIDO; lio, lac, lie, i'ac,

LüCülyíi; I lie-lac .tnndiall ... . ■

Si latido de la actualidad se lo lleva: üüuD.MÍS

La última moticia ■científica, está destinada a iévolucio-nar el inmenso
mundo de los. cal-vos, . '

pOi-^ué, sej¿jún_íian coiaunicado eminentes médicos londinenses, varios casos
de calvicie han sido cxirados por .medio de la- energía atómica. Se ha^ emplea¬
do en^.el tratamento, un producto radiactivo ..llamado '»lorio-L". Sote produc¬
to fué entendido'sobre la calvicie de vai^ios individuos, ^.ue se sometiex-on"
al-arpe ri Lient o. i.os rayos emitidos por el torio, hicieron ¿ue los pelos de
la cabesa crecieran de nuevo»

Ménos mal pue el invento de la- energía atómica, puede resultar, en cier¬
tos casos, benefactor a la huLianidad, ya qué la noticia ,¿ue nos llega de ■
Lo-ndres, abrirá nuevas esperanaas a todos estos señores a los que no se les

. puede poner los pelos de punta, ni viendo películas de miedo, ya -que ellos
sueñan siorapre en poder volver a ostentar , la cabellera pue han perdido, a.
fin de pai'ecer más" jóvenes y apuestos, r" .

pero si así sucediera, habría puién se quejaría, ya .que desaparecerían
aquellos hitos de orientación, taif necesarios en las salas de espectáculos,
para poder comentar; -vpe has fijado en el collar pie lleva a.uiella señora
de la tercera fila? -No, no la veo. - üi hombre, detrás mismo de. a.-uel se¬
ñor calvo,.. ■

y es por esto .jue el. producto radiactivo "Torio-lv, consigue

SONIDO: Tic, d'ac, fie, -Tac,
LOGU'xOñ: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic ,. Tac,
LüGüTün: Y aunque esto puede poherse en duda, - lo que si-es una realidad,
es pue las pex-sonas pue viven al aire lib.;.-e y en un, climá-sano, raramente -
se vuelven calvos, .o. si empiezan a serlo, instentase amen te, de jan de caer-

H^eles el pelo, is por ello, -pxe les acónsejamos visiten iixxriai-iao, la ciú-
dad soñada, ya pue a su salubx-idad se añade, la constxnicción ideal de sus
toires, rodeadas de bosques de pinos y palmeras. Cuenta además con manan¬
tiales de aguas, pista de tenis, piscina, restaurante, . ox-atorio. Y este
paraíso existe .muy cerca de Barcelona, a IL kilómetros y con x*ápldos y có-
.modos medios de. locomoción, para la venta de solares y chalets, infórmense,,.

. . "Sigue al doriiO...
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M i } . -k /

îiHTOîriAi sm. i-irmnoo

LOGUTOa

AL^nw Hov^^ass pooh,

i.ojüi·aa

IDÍÜ3 UtMJ^OíJ M œ^fI3XC8î,. ..3Ui miSVlUiÜH.

íña¿iVM^ ss AmiTA)

LOCÜTCa

ûfrscîdoa poT ÎÎCsVjSiAIîBS POGR» FXasn de la Uniroreldad»6, como todos los rloxnoo, a osta tai asa bora»abriXHÍ o?,
litro de estafttpus, «1 ÁLE'i^ Bi5 HCTSBftDieS l^OOR y u ato do s
jlíienon quo darem la «xplieaal&i do cuanto voa y losdeacrlbai

LOGÍT'íOSA

Ss UK Síitrelisnido Jne^o á-s ingonio ,quo tiono,píïra
oaycr atractivo, al cstíaulo de unos prt-KÍo» valiosos
para los vencedero», a los quo HOVHQAISítí POCH obsequia
con un slegants bolso y unos guantes d^ ealidad.T paratodos habrá de resultar «1 Juego de magníficos efectos
practico» sí, después de intantaar comprender lo que nues¬
tro loautor rí6 en el jíLü'íM J.'OViJilvyySii i echan una
mirada a los escapti'ataa da dicho acrt'ditado satsbleoi^miento, panoracm de la moda unlveraal,oíntosla de la 0X7-
ganoia iOim6nina,drohivo d» primores in divientari os»

LOCOTOa

Sn este momonto abro el ALBOIt aa ü'ürjiMjMS POCH. T
▼so....Veo a un tipo bastants pintoresoo.Bs dol/padlto,ásigadito, y se apoya en un beatón da Junco que m enai^Ca al lera pomo de la frágil figura. Hl tipo llera tm ""
°lgotito tauy reeortads y peina a raya una cabellara
ospesa y «nssrtijada. La flgulN^tan esmirriada,tiene una^aso excosiramente ancha. Loe piae son maormos y con las
Puntas hacia afuera.?Hulon e»?

)ISCO t TSIiA HUUOHISTICO

I (msTx)
CiX¿^ LOCíJTOj^

cj^ . veo, TOO, TOO....; lumbre, a eoa mñora ya la conoseoldaacubrf hace uno» dlao «n otra pagina del albtn.T(T aquí apareee sobre los mismos alaoliadones y en la mismaalagante poaiciáa yaccuto.Pexo entonces iba vestida Êttiyy fihora.••.Bueno, ahoxa también está muy maJa,poxvwin el trajs. Bo llera aquel, ai ningún otro...,No debode tener mas que uno, se habrá llsrsdo un cha^sán y l«señora estará separando que so lo seque la roj». a» un



ii« vm 0Uadro»(t««d« luago» pe» fetutXT

Bisoo.

LOCSJTúm.
Á

Jnvie Hated sua xespueetae e I^OCK» Plasi^ de le
x^ísimeraidad S. Nd baae faites ocai'centr.r las d&a ^"eguntae*
tJna aela xeapueate ao«rt«^ûa p»»(le darXe el exito si no
hube ot» oanouüsaaia qtie afinara aiy».

LOaOTOa

Y uatedsoeíloreyBO deje de Ter loe t eaaiHn*a^e ám
Jhsa POCH.iâieontrer^ ios trajea y «leresoe «na beOLloe y
elegontee y do ue;^9r oa3.iáud»üuniitettytaeaiae»tá<m6dsroe»
c in iuroaa«* sua tars...X traJo»,y*j confeccionado» que pue»
citKi •evTirle a usted de uodelo jMtru ^leoerse oonfeooioner
al auyo e le «sdide* Ib) FO<ai »e Xo» oonfeoelone*
ren oon la Beacina perfeoei&t y »1 c«9t» aee ditt»gata»
distinguid».

Lncam.4

ao deje de peaer tmted «seüoxutpor HOVSMJ^ î^KSI^^aMide
de Ir. tbtiTersldad 6. Wl slnris» de pisd» eX tmje de Xan%
la blixse de aede «tts ueted auef^s llerr r estan fd.Xi«seîl»reu
en itüV^Ti^. POCH^Rîœdn de 1« tmiwsrelded ê.

XHTOaZA OOUO ^OSBO
EkBU m FZ^AX.

Î.OCÎJTCR
»

Xsft expllo^^l^ dNi los inpgcines que deasuribinos «â. pesado
Ti -ïnae.dta ? erai rwrr r tftEqiîiao m qwmw y ssl ucasAsm-
HXO .Jl W3(7C?12^. .^ootuedo «1 aorte» entxe les aomar»

assîtes qiis %»«rtnxtsigread!taran prenlaáss....*

jLoaufom

Hen eaeuohado ustsáeo Xe ^isl4i M üwmiïmsi WGSp
qas oatreolns Xa eess WQTBS^a^ PO(H^ PXese d» Xa Unirsro
sided d

x^aitâd

Tssl·lm «fi mta Interesante ecnau»» / no di^eci ds sin4
toniser nuestra wéxim mniniém del Tiernss Tsniés» e
este mlssie hora. lüunbeo graoies.

.WlBrdJ'



BODiSSAS m'iSAWAB
SmlsltSn de 5 minutos

^ANTAÜIAJ liAUIOílOUICAS
Vierrisa 14 ncnrbrs.1947

DIS CO í SÜTTOïriA ^<X

4|f • (3<H^ LOOtTTOR

DISCOt

XILQBOH

DlUCOi

Oigan usittdea ahora COÜ/iS qUH PáLvaK, FOlO PIÏÏTOiiESCO DB
BODBGAS BILBAlIIAS,qus lea ofrasa BODBGAfc BILBAIFAS,craadorr d» lo» insuperablee champanes LÜMEH.BOYAL GAHL»TO®r y ROYAL CAlîIiTOK HRUPO^asl como de los seleotos rinoado m SB CBPA m OHÛ y VlflA 3?0ÎCftL«

L0.7J?0ilA

Bos l'iallasios an los Batadoa Caldos on una earrstsra
de Call-fornla , Harry Jcnes»qus va dormido al Tolantede su cocho,so despierta para ontoraroa da qua, haoíen-dp oisoo la fr&gll pared, ae mat ido en la 4ùBSSsanc
^ccatejQtKxaiaiA„taua sala lo una quinta da recreo* Kariy®G cürl¿je n la inqutllne de la casa,quo tan bruací'Bien—*a s« he viste interrumpida su apaoibla labor de
haoer calceta,/ pregunta, como si no se diera cuenta
de donde so halla#

V0¿ ILiiUbLXEA (LO'JIIYOH)
Perdone ¿Podria indleamaa el camino p^tra la ciudad mas
ce roana?

VOZ 3BTÍÍ3FIirA (LOCUÍTORA)
A través de see aramrio y torciendo a la taquierdacuando llegue al piano#

LÜCUYQS

üigan ustedes ai Indioaoic^* B1 mejor cliampan y elexige el prestigio ds su mesfi ec el ohempan LUMBir,el champan d© las gríincloo solemnIdadesí^

LOOUYüBA

Y ahora vamos a cambirr de eetacdâfi.,,.

LOüUTOB

huidado amiga alai |jil cambio de estación puede reenil»
^ damaaiado bruscof ¿ Be cosa de aligerarse de ropao de abrigarse mejor? ¿Vamos a entrar en el cálido es-

o sr al frió inviemo?

LOCÜTCRA

tíBt>.oion emisora de la Columbia BroadcastlniîSystem. * udy Oanova esta al micrufono y dica|
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v02 fisiîbiriîîa (lootjtou)

Jaaás 509 haran la operación de estiranae la piel»
Sobre todo deapuea de lo que le ocurrió a mi tia
líinnie. Ful a un cirujano plástico ï«ra que le quita-

, ra las arrugas y lo hizo tan fuert» que, a la pobre
cada 7GZ que leranta las cejas se le estiran las
medias»

XILOFON
LOCUTOB

Un champan de calidad,un champan gas acreditara el
buen gusto de quien lo ofrece» CIíAlíFAN liOÏAL CAliLTOIT.

disco

LcaoToa^i

T, ahora ante el misrio micròfons le dice Jimmy Duran¬
te ^ el de las narices descomunales» a su compañera
Judy Can or???

VX ILtSÜULUÍA (LOCÜTOH)

Un dia has de venir a mi casa» Tengo un salín preoio-
so»La alfombra 90bz« todOfCS de maravilla»FlsaB en
ella y to hundes tres metros»

702 F jSÎMIHACLOCUTÛKA)

¿Tan gruesa y mullida ss?

702 MASCULm (Looutor)

Noi es que veris la tengo para tapar los boquetes
del mielo»

XILOBOH

LOCUTOR

F1 principe de los diaiuiianes»la bebida mas deliciosa
de todas»el vino espumoso de mas depurada calidad»
el champan ROYAL CARLTON BRUTO,ROYAL CARLTON
BRUTO»

DISCO
LOCUTORA

Han oido ustedes COSAS (¿032 PASAN,NODO X^INTOHRSCO
HS BodrgAS BILBAINAS»qus les ofrece BODRGAS BILBAINAS
Creadora de los insuperables champanes LUMNN»HOYAL
CAír;,T0N y ROYAL CAiíLTON BRUTO» asi como de los selec¬
tos Vinos do mesa CRPA i£S ORO y VBÍA PíBÍ/íL»

DISCO

gong fuerte;

locutor

Y les invitamos a oir nuestra próxima emisf&i del domli
So proximo» en RADIO CLUB;'
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GUION PUBLICITARIO ELISION
DESTILERIAS ESC AT

C -H ,y I ,

A rqclx«=ir di^î 14 Noviembre 1047.

.. LOS QUINCE LINUTOS GINEBRA LA CRUZ

( Empieza 1«5S primeras estrofas del disco J'ATTENDRAI y después decrece ei
volumen ]

Loe.- comenzamos LOS QUINCE LiNUTUS GINEBRA LA CRUZ.
Lra.- cortesia que ofrece DESTILERIAS ESCAT todos los viernes a las 9 y cinco

de la noche.

( Lúsica a primer término hasta terminar una frase musial )
- ESCALA 3IL0EÜN -

Lra.- DESTxLERxAS ESCAT presenta en su emrsién de hoy a la Orquesta Mel odian s
cant01^ Perns. s interpretando ^ /l a

O
X4y.'

Lra.- sírvanse escuchar en primer lugar f
y<C- ACTUACION -

JUi.

Loc.- los que saben beber saborean VIT
Lra.- porque VIT es el mí^s exquisito de los léáores
loc.- ViT
Lra.- El exquisito licor de huevo
Loe.- continuando 1"^ emisión seman=>i lqs QUINCE LINUTOS GiNSBR^ LA CRUZ oi¬

rán .

V

x: ACTUACION

Loe.- Defienda su s-^lud halagando al paladar
Lra.- Saboree VIT
Loe.- El exquisito licor de huevo
Lra.~ continuando la emisión sémanal LOS QUINCE MNUTOS GINEBRA L* CRUZ

escuchen

X"- UCTlAClUN -

Loe.- podrá hacer cjil cocteles diferentes...
Lra.- Pero si quiere que su coctel seá delicioso tendrá que ponerle GINEBRA

L\ CHUZ.
LOC.- La qué los sib-^ritas prefieren
Lra.- ,.,iremos seguidamente

- ACTU^-CIoN -

LOC.- LOS sibaritas prefieren GiNEBRA LA CRUZ
Lra,- pero ahora también saborean ViT
Loe.- El exquisito licor de huevo. .../..



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

i ) 2r

DiSGO que pqsa q fondo.

Lóg.- invit'^imos a Yds. a sintonizar esta emisora a.\DIO BA.RGSLOIm's ei pró¬
ximo viernes a las 2i,05.

LYa. - Heouerde el viernes a ias 9,05 de la noohe la próxima emisión LOS
qUli^GS LiNUTOS GIÍMSHR'. GRUZ.

LOO.- DESTlLlSRliS ESG^T agradece a Yds. la atención disp^ensada al escu¬
charnos y se complace en saludarles de nuevo deseándoles muy baienfís
noches.



oîîdas famïliarjss, e mi sion «àlbahrosa"

ijta 14 de ii^ifkmùi3:p de X947«
A las BZ,I5^ X-"■^r.

' wi^uî a..ia;o E-UÍCELOÜA. (IESCC» A SÜ ÏIEEK) SE ^IELAMÎI BÎOA œoM ÎÎO SIGUEi
Xi«s^v^·'e

••ûEiXiS F.ciMXLI^iHE3**.JQlstraoGÍ<Sn ç[ue les ofrece ;^iiueTa
iiLEaRHOSii»«»la naturalesia en todo su esplendorí/^a3|C|^Mod!||Í^^^^ lejanías^
y a veinte JdLldmetros de saroelcna» ?La Nueva i^ani^ijy^ porvenir? ALB^iRid)-
sa. {se .^gfíiimpa el sonieo. se ^^día biíu '

«OND^iS íViI£LI.a^>nor Pousinet. (soiguo. ;• ^u.íte^
já^ ^

K 3 1; \] J) 1 o .

pousinet •> Buenas nocLes seiíores radioyentes, .«luiaui 220 tienen a m£ con otro lio
do los jalos,y pueden creerme que lo tínico que Le pc^rudo desde esta tarde.o,s ma»-
rear al lio.y marearme a mi...x^o crean que es grano de anís el asunto .no;que éste
preolaomente tiene Edgaîaunque tan enrevesada y osctora.que no doy con ella...?i^aÉB

?quieren probar? Háganse asi mismos la pregunta que yo me Le LeoLo esta tarde .y
verán lo que es bueno |t ^Cômo será*»m0 decía yo a las tres y cuarto aproximàdamen
te-·.ícàmo será que en esto mundo todo es tan raro? ?Verdad que son raras las co¬
sas de este mundo? Hay para dar y tomar...cojer y volver a de^ar.y por mucLas
que des.algunas que ternas.otras las cojas y más de una la dejes.aun ^e quedan
para regalar unas cuantas y Lusta para tirar.que es lo que más se merecen algu¬
nas. Pero.aun así son raras.muy raras..».Ya espero que ustedes diránipero bueno,
en concreto íde qué se trtita? Verán....me lo preguntaba por éstoí?Cdiiio es que to
dos decimos y sabemos que para vivir Lay que tener los ojos bien abiertos.que en
tcdo hay que tener buen ojo y.Lasta dicen que el que mejor vive.00 un tio ae vis¬
ta, (o dicho más vulgarmente: es un gachó de pupila. ?Es cierto? Pues aquí está el
busilis. Gi tanta gaita hace para todo la vista.?por qtié todo nos lo pintan al
revea? ?Por que pintar
al que acapara dinero
ciego de rabia...A ésto le cegó el amor y al de más llá.no veía lo que hacia, 'lo
tal: que a juzgar por todo lo dichO|haÓemos como los toros t que al acometer cual
quier cosa.oerramos los ojos y...saltica el sol por donde quiera. ?Han visto usté
des un contrasentido mayor? ?Hay que tener vista o no? O sino.?por quÓ entonces
prescindimos de ella cuando más falto nos hace? ?¡ío es una lástima cerrarlos cuan
do es con ellos sólamente que podemos ver? Pues.• .no señor...Y aquí está lo gor¬
do. (Ho el «gordo'* ?eh?. He dichoilo gordo) si todo ésto es cierto.como lo os.en-
tonoos en esta vida vivimos de palos de ciego.«.Pígcnse porque es graciosísimo..
?iío les digo que desde esta tarde estoy dándolo vueltas y no lo entien<h:? Fíjense
se: Pintan ciega a la Fortuna}que por eso dicen que anda ton mal repartida. Y se
comprende: como no ve.allá se mete a voces donde im^nos lo/ piensan.(Como es cie¬
ga ni ve dónde entra).,.Pintan ciefea a la ítLsticia y pintan ciego al nmor. ?qüé
podamos esperar de tantos ciegos? Claro que,,.hay un consuelo,el mejor que nos
queda; Todos sabemos que en 3a tierra de c&egls el tuerto es el rey. |c¿uien fue»
ra tuerto i (aü ügíunlíí el SOittiX). se -íiEUíÍa PAaii- üiCBH lo sigue:

-^ihora que.eso de anáar por el smndo a ciegus.bien está para los símbolosjipero
aquí.para entre ustedes y yo.ya saben que...camaleón que se duerme.la corriente
se lo lleva.y lo que hace falta es ojo...Y,si en todo haceomucha falta y tener¬
los bien abiertos .para comprar.hay que usar todos los qrœ tengamos.. .Yo como
siempre me permito ofrecerles una buena comprar Al^inHüaíi.-üáLniROaa sí señor.
?0,uó por qué? Primáramente.por ser la jsueva Urbanización emplazada en un sitio
magnifico y de gran porvenir«?3aben ustedes donde está Gavà? pues entre Gavá y
Viladeoans«..nn el llano de Gavá y en término da Viladecans;ante el mar.tenien
io a sus espaldaB.y dentro de ^OoBAREOSA.unas montañas estupendas cuajadas de pi
i^s frondosos...Jûe modo.que una gran parte ifimmflifteiTn de ^iLBAiiEOSA.es llana omao Isl

mono.la otra iï«>ntaÊ©oa y ornada de pinos que son vida y alegría del
qro los disfruta...una sóla cosa me falta: que los que mo escuchan y no sean ya

^qjúHspieturios de íOJaAiiaoaa.que la vean;entonces estoy segwo que se unirán al co
; :ro de los muchos que ya dicen;aIBaHEOSa| iqué bonita es -ííLBííHííOSaI (soíUlíX).
^-LOCUTORIO .

-Ofrecimientos hay muchos.• .cosas inverosímiles.más...realidades.no muchas. áLBA
fiüosa es una realidad valiosa y de positivo porvenir.sin dejar de ser una deli¬
ciosa realidad de hoy. Verla es eonvencerse^difique en AlJLüiRúSA.véala. Coches,
planos.condiciones ús. venta.plaza Poso de la Paja B. Teléfono,14-6-78» ?la Hueva
Urbanización del porvenir? íOSARHOSa. (SE aGíbiNúi EL SOHIiX) KtH. *
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2—.* Hace,poco más 6 menos xin lustro, que tuvimos ocasión de
percatarnos de las dotes colorísticas del pintor Angel Caáovas con
motivo de la interesante exhibicián que nos brindó en G-alerias Layetana$«

Hoy este mismo artista nos ofrece en Sala Yinçon otra
colección de pinturas, elaboradas con singular destreza y franca emotivi¬
dad y no menos loables en el sentido de ambientación.

Desde la exposición,antes mencionada, no habíamos visto
de este artista más que alguno que otro lienzo aislado, en los que,con
íxaoa^HKXx frecuencia, eran narradas calles, plazas y monumentos arqui¬
tectónicos de nuestra histórica ciudad, pero desde entonces, como digo,
no habiamos vuelto a ver agrupadas un número de obras que nos ofrecieran
ocasión para transmitir públicamente nuestro juicio referente a las
mismas y a las facultades pictóriEas de su autor.

Los cuadros que ahora comentamos y que tiene» expuestos
el Sr. cánovas desde al anterior sábado en Sala Vinson, nos han llamado
f3?aou.e»t®í3ï®íít«-la atención y junto con los temas de paisaje urbano,
interiores y bodegones impregnados de prodigas finezas de color y animad
frecuentemente con escenas apropiadas al caso, nos brinda unos cuantos
cuadros de, figura que para nuestra opinión, sitúan al artista que los
ha producido en ■un lugar envidiable entre nuestros pintores.

SALA BUSQUETS

Domingo Soler, como de costumbre, expone sus obras en
Sala Busquets. Varias veces nos hemos ocupado àjbík de la labor pictórica
de este veterano artista, ya que ha sido muy pródigo en producción,siend
escasos los años que ha dejado de exponer.

Hoy al igual que anteriormente, nuestro criterio, referen
te al pintor y su alma ea el mismo que otras veces hemos emitido desde
este micrófonoÎ intaciíble honradez y extraordinaria fuerza de voluntad.
Esto hace, sin duda, que el pintor mantenga su obra actual al nivel de
la de anteriores e^íhibiciones y que no notemos en ella el menor síntoma
de decadencia.

GALERIAS PALLAKES.

Veintiocho pinturas de Julio M. Gasas lienan esta
quincena una deúas salas destinadas a exhibiciones artisticas de Galeria
Pallarás. '

En conjunto las obrassfcR de Casa3fS las encontramos
mas que discretas, y nos revelan, todas, el afan prodigioso del pintor,



que le ha hecho lograr aciertos dignos de consideración, muy en particular
en: espatllat del Curri"(Vich) "Inicios de primavera" (Vich) "luna
llena" (Palou) "TprreÓ d'en Joanás"(Tossa) y "Les Illetas (Tossa).

Otras de las Salas de las mismas Galerias Pallari|s^¡^
ociípala 30 acuaielas de J. Pont discípulo del gran acuarelista Roig
ünseñat.

JSn conjunto las pinturas de J. Fort las encontramos elogj^
^bles por las suaves transparencias y la rica cromatización, que poseen.
Referente al dibujo, resultan también correctos, si bien, no hallamos en
este aspecto la concreta decisión que manifiesta su aatg-g autor en el
sentido colorístico.

Nombraré a continuación algunas de las obras que más
han llamado la atención y que son: "Margaritas", "Calle de San Severo",
"Teresitas", "Margaritas" 51 nebulosa", "Rosas", "Patio-Palacio Palma¬
ses" y "Bodegón". ■

Hemos tenido ocaáión de admirar 28 dibujps de entre
los que M. Montplá trazaba, indefectiblemente y al azar de su libre al-
bedrio, al dorso de sua cuartillas , antes de ser convertidos en letras
de molde sus cuentos, leyendas o comedias.

Algunos amigos de M. Montplá, la mayoría técnicos en
el arte del dibujo, lamentáronse de que tan expresivos y singulares ras¬
gos no fueran conservadps y coleccionados en lugar de ser hechos peda¬
zos en manos de sa±ai su propio autor.

Los ruegos de estos amigos han inducido al Sr. Montplá
a que fuera reproducida una colección de 28 de l*s citados dibujos, la
cual muy en breve brindará a nuestro páblico.

Nosotros, que, como he dicho hemos tenido ocasión de ad¬
mirar estas 28 reproducciones nos adherimos plenamente al acertado cri¬
terio de quienes han movido a tan loable decisión a M. Montplá y esta¬
mos plenamente convencidos de que estos rasgos expontáneos salidos de
sus manos sin previa meditación, como dice el propio aji^or, y que ad¬
quieren formas humanas, no tendrán menos ac^^tación que las obras lite¬
rarias del artista que al revelársenos con esta, nueva forma de expresión
ha motivado estas líneas.

ANTONIO PRATS

Barcelona, 14 de Noviembrü de 1947¿
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UI^^A MARCHA )

¡LA MARCHA DU LA CIUNCIAÍ Todas las sananas,

este mismo día y a la misma hora, Radio

presenta, como, información y entretenimiento, un

programa de los últimos adelantos de la técnica y

la ciencia»

LA MIS?1A MARCHA., », )

¿Cabían ustedes que en los aviones se emplean

ahora aspas de ro.olinos de viento? ¿Saben para

qué sirve el carbono 14? ¿Conocen los nuevos

adelantos técnicos en locomotoras? ¿Y qué han

oído del nuevo carbón para arco?..,. Pues sigan

ustedes escuchando y tendrán muchos más detalles

de estasty,otras maravillas de la ciencia moderna.

A tono con los más recientes progresos en cuanto

a velocidad y potencia de los nuevos motores de

aviación, la "Já-mil-ton S-tán-dard'', de los Usta-

dos Unidos, ha construido una hélice cuatripala

cuyas paletas recuerdan las aspas de un molino

de viento. Se ha comprobado que las puntas cua¬

dradas de estas paletas, como las aspas de molinos,

incrementan la absorción de potencia del motor.

Acaba de crearse un polvo blanquecino, que contie¬

ne una sustancia que no existe en la naturaleza,

por lo menos en nuestro planeta. Se trata del



carbono 14, un nuevo elemento obtenido por el hom¬

bre como resultado de la escisión atómica y tan

fuertemente radiactivo, que la ínfima cantidad

del mismo contenida en este polvo durará de diez

mil a veinte mil años, antes de que se consuma

la mitad de su energía radiactiva, "^s un elemento

radiactivo del elemento químico carbono y consti¬

tuye uno de los numerosos isótopos destinados a

la investigación civil por el departamento de

G-uerra de los Estados Unidos.

Al Hospital del Cáncer, de San Luis, y las faculta¬

des de Medicina de las universidades de Pensilvània,
Minnesota y Chicago, han sido enviadas recientemen¬

te varias remesas de carbono 14. Pronto recibirán

también diversos isótopos centenares de institu¬

ciones científicas de Norteamérica. La importancia

de este subproducto de la pila atómica ha causado

insólita conmoción en el mundo científico. El car¬

bono es el pilar fundaraental del misterioso fenó¬

meno de la vida i/iisma en el sistema solar, que,

en su sentido materialista, es una reacción química

que gira alrededor del carbono. Hl ccirbono 14 se

comparte exactamente igual que el carbono norraal

12, diferenciándose de éste sólo por contener dos

neutrones más y por su radiactividad; ésta permite

que Se le siga a través de todos los cambios que

sufre en los procesos que hacen químicamente posi¬

ble la vida. Este papel de átomo marcado será la

principal contribución del carbono 14 a los cono¬

cimientos humanos.
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A pesar de su radiactividad, el carLono 14 puede

sustituir al carbono 12 en cualquier proceso bio¬

lógico. Y localizándolo a su paso a través de

los órganos vivientes, por medio de instrumentos

que registran la radiactividad, es posible dedu¬

cir lo que sucede con el carbono. El doctor

Frank, galardonado con el premio ITóbel de 1925

y actualmente profesor de Química física en la

Universidad de Chicago, utilizará el carbono 14

para continuar el trabajo de tod,a su vida sobre

la fotosíntesis; es el proceso mediante el cual

las plantas captan energía de la luz solar y la

utilizan para formar azúcares y almidones, a par¬

tir del anhídrido carbónico del aire y del agua

del suelo. Doctores hay en America que lo utili¬

zarán también para estudiar el cáncer. Y otro,
el doctor Wilson, de la Universidad de Pensilvà¬

nia, proyecta comparar el metabolismo del azúcar

y del ácido láctico en animales sanos y diabéticos,
Piensa obtener azúcar radiactivo y seguir su mar¬

cha a través del organismo. El doctor Armstrong,
de la Universidad de Minnesota, estudiará cómo se

deposita el carbono en los huesos y en los dien¬

tes, y cuál es la causa de decadencia de éstos,

Y el doctor "Jai-cof", por último, de la Universi¬

dad de California, investigará cómo utilizan las

grasas el hígado, los músculos y la sangre.

Hacia fines del presente año, la instalación ató¬

mica de "Ouk Riy" (Estado de "Té-ni-si"), que

produce carbono 14 en cantidades relativamente

grandes, habrá satisfecho ya centenares de peti¬

ciones de este subproducto de la pila atómica.

La producción en cantidad es la mayor ventaja del



procedimiento a base de la escisión del átomo,

131 carbono 14 había sido obtenido antes en ciclo¬

trones; pero estos destructores del átomo no pro¬

ducían más que cantidades minúsculas y a un coste

elevado. Otros solicitantes proyectan utilizar

el carbono 14 para el estudio de las funciones

del tiroides, el metabolismo del hierro en los

estados anémicos, la utilización de todos los ali¬

mentos esenciales por el cuerpo huraano y otros

estudios fundaiiientales del organismo vivo. Un

total, han sido creados unos cien isótopos en la

pila atómica; algunos de ellos están envueltos

aún en el misterio, aunque se sabe que existen;

otros pueden ser producidos en csuitidades sufi¬

cientes para cualquier estudio científico y pro¬

bablemente también para ulteriores aplica.ciones

terapéuticas. Lo que se logrará finalmente, nadie

lo sabe. Los cuerpos radiactivos artificiales

entregados en a¿osto último a las instituciones

médicas de los Estados Unidos conservarán su po¬

tencia hasta el año 11946 —repetimos (no es equi¬

vocación) once mil novecientos cuarenta y seis—,

un período de tiempo mil veces mayor de lo que

cualquier hombre de ciencia se atreve a prever el

porvenir de la medicina.

Desde el año pasado se conocen en los Estados Uni¬

dos dos nuevas máquinas de seis mil caballos de

fuerza, con cabina para aviones maquinistas; y

una locomotora de tres mil caballos,•con cabina

para un solo maquinista, ambas tipos Diesel. Se

están construyendo locomotoras para .tres maquinis¬

tas, que hacen velocidades de ciento veinte a

ciento cincuenta kilómetros por hora; las máquinas
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de un solo maquinista desarrollan una fuerza equi¬

valente a un tercio más que lo conseguido hasta

ahora en las locomotoras Diesel del mismo tipo.

Su velocidad raáxina admisible es de ciento treinta

y cinco kilómetros por hora. Usté considerable

alimento de potencia se ha conseguido mediante un

tu^bo-supercompresor que eleva a mil quinientos

caballos la fuerza normal de mil caballos del motor,

colocando después dos motores en una sola cabina.

Con el nuevo sistema de construcción la longitud

total de la máquina se reduce a unos veintisiete

metros; colocando dos .motores en tándem se consigue

una. máquina todavía más corta que las anteriores

de varias cabinas y con tres m.il caballos de fuer¬

za, que miden de sesenta a setenta metros de longi¬

tud. 11 peso sobre vía —es decir, el peso sopor¬

tado por cada uno de los ejes— se ha reducido a

poco más de veintitrés toneladas, con lo que aumen¬

ta la rapidez de la máquina. Algunas loco-motoras

arrojan sobre la vía un peso bastante superior a

las treinta y cuatro toneladas,

LOCUTOR Q Los experimentos sobre el tratamiento del cáncer
cutáneo m.ediante inyecciones de extractos de hígado

y bazo humanos comenzaron con intentos de prox'-ocar

resistencia en los animales de loboratorio trans-

plantando pequeños trozos de tejido canceroso a los

animales. "SI bazo y el hígado dieron resultados

prometedores. Después se inyectaron extractos y

se ensayó el tratamiento en personas. Nueve de

diez casos en que se inyectó extracto de bazo huma¬

no mostraron completa desaparición de las lesiones;

en otros casos, las lesiones mejoraron en un cin¬

cuenta a noventa por ciento, con buenas probabili¬

dades de desaparecer finalmente. Se están llevando



a cabo nuevas pruebas con extractos de iiígado de

carnero. Hasta ahora, el método no ha sido ensayado

en cánceres internos. Los extractos fueron obteni¬

dos en la clínica del "Instititum Divi Thomae", de

Cincinnati ("0-jáio").

"SI aceite de motor "Preston", un lubricante sinté¬
tico obtenido en los Dstados Unidos, se produce en

distintas calidades para diversos fines. La cali¬

dad LB-300, d^ñnada a los coches de turismo de tipo
medio, se ha estado vendiendo, aunque en cantidades

limitadas, a precio reducido. Las pruebas norma¬

les han demostrado que el aceite de esta graduación

proporciona una lubricación adecuada en todo un mar¬

gen de condiciones para las que se requeriría tres

calidades diferentes de aceite de petróleo. La

graduación LB-500 posee un punto muy bajo de solidi¬

ficación; solamente cuarenta grados bajo cero, tem¬

peratura ésta a la que los aceites del petróleo se

convertirían en un sólido bloque. T esta cualidad

del aceite sintético significa el arranque más fácil

del motor en las madanas de mucho frío.

Con el fin de obtener mejores resultados en la toma

y proyección de fotograiaas, con luminosidad mejorada^

se están realií:ando ensayos con un carbón experimen¬

tal para arco. Con una corriente de doscientos no¬

venta amperios, con portacarbones especiales refri¬

gerados por agua, este nuevo carbón, que mide 13,6

milímetros de longitud, produce hasta catorce mil

bujías por milímetro cuadrado y mucho más brillo

que cualquier otro de los carbones comerciales^

Aun con portacarbones convencionales, es posible

conseguir con éste hasta doce mil bujías por milíme¬
tro cuadrado, con una intensidad de corriente de
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doscientos sesenta y cinco araperios; con ello se

tiene también la posibilidad de aumentar la lumi¬

nosidad de la pantalla del treinta al cuarenta y

cinco por ciento, para la proyección por transpa¬
rència»

0^ ,̂1 primer bombardero americano de reacción, el Dou¬

glas 'XB-43, alcanzará una velocidad de ochocientos

kilómetros por hora. Sus dos motores T.G.80, monta¬
dos en línea con el fuselaje, proporoionein una fuerza

estática de impulsión de tres mil seiscient©.s trein¬
ta kilogramos. Lleva cabina sobrealimentada para

vuelos a grandes alturas y su radio de acción de

servicio está calculado en dos mil doscientos cua¬

renta kilómetros,

LA MARCH/i DT nI\"TUS.,., )

¡Y aquí termina nuestro programa semarial sobre..,,

LA MARCHA DU LA CIUKCIAi.,,. Oiga nuestra estación

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

técnica y la ciencia.
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Fin

/ cm


