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PROGRAMA DE "RADÏO-RARCELONA"

SOCIEDAD ESPAi^OLA DE RADIOD^'âlOîÎ"'''''
ivïZSRCOIES, 14 de Julf^"l948 ' V;"

Sintonía.- SOCIEDAD ESPARCIA DE RADIODÏPI^siiOK,; EMISORA DE BAR-
CEnONA EAJ-1, al servicio de España y de su Ôaudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranoo. Arriba Es¬
paña. i

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Cobla Albert Martí: (Discos)

■■l3h»15 COIÑÍECIAMOS COR RADIO RACIONAL DE ESPARA:

"^h.aO ACABAT VDES. DE OIR LA ElvDSlClT DE RADIO RACIONAL DE ESPARA:

V - "I)A ARLESIANA", Suite, de Bizet, , por Orquesta Sinfónica de*
Piladelfia: (Discos)

— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedí
mos de. ustedes basta las doce, si Diçs quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPALEOLA DE RADIODIPuSION
ElvDSORA DE BARCELONA EAJ-l, Viva Pranco. Arriba España.

XÍL2b.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPASOLA DE RADIODIPÜSION, EIvIISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, aDéervicio de España y de su Caudillo Pr^co.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

V*- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

vía. o? ^ "
>:l2b.á)ñ DISCO DEL RÁDIOMTE.

Xl3h,— Danzas españolas, de Moszkowslíy, por la Orquesta de la Ciudad
de Birmin^am; (Discos)

X13b.18 "DATZAS NORUEGAS", de Grieg, por la Orquesta de la Ciudad de
Birmin^aam: (Discos)

^3b.30 Boletín informativo.

''\13b.40 RECITAL DE CATCIOFES POR ATGELITA OLIVARES. Al piano:
Rosi ta de los vientos", pasodoble - Quiroga

- 2. G orno si fuera verdad", zambra - 'Quiroga
U

^ "los cuervos", zambra - Quiroga^ o.- > V - -i V'f ? . WQ,. J i • O ' < -O f:" ^

^^131. 5 5 Guíá comercial^T
>14b.— Hora exacta.- Santoral del día; Emisiones destacadas.
yl4b.02 Josó Porns y su Orquesta: (Discos)
yl4b.l0 Guía comercial.

014b.15 Sigue; Josó Poms y su Orquesta: (Discos)
>l4b.20 Emisión: "Tic Tac mundial": • _(Texto bo¡)a aparte)



14h.25

V14h.30

■ 14h.45

^ —

^

14h.50

-:-141i»55

'■ 15ií,—

- II -

Servicio financiero.
, -

CONECTAOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAI '
ACABAN VDES. DE OIR LA ELUSION DE RAlIt^ Í?-/ICIONAL^DE-:|SPANÁ:
"Los Chacareros" y su Orq.uesta:" (Diàçh^j I

'

i

Guia comej^cial.

iflarika Magyari: (Discos)
Emisión: "RADIO CLUB":

(Texto hoja aparte)

i5h.30 corales de ansebio
CLAVE: (Discos)

>tl5h,5C) FOXTROTS AL PIANO: (Discos)

Kl6h,— "EL AUTOMOVIL AL DÏA", por Manuel Hernández, técnico industrial,

(Texto hoja aparte)

y 16h.lO "VIDA CO&IARCAL" :

(Texto hoja aparte)

16h»20

17h.—

"tosca", de Puccini, selecciones: (Discos)
Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-
diiuos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra-

I8h,-y Sintonía.- SOCIEDAD ESPALOLA DE RADIODIFUSION, EPIISORA DE BAÏÍ-
CElONA EAJ-1, àl servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

^ Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
RECIENTES GRABACIONES: TONADILLAS Y CAI^ïTE FLAMEITCO: (Discos)

l8h.20xPRANE; SINATRA4; (Discos)

l8ñ.40^'RAPSODIA PARA SAXOFON", de Eric Coates, por Sigurd Rascher
con Orquesta Sinfónica: (Discos)

l8h»50CSardanas: (Discos)
.. de Jesús Guridi,

19h.-y^IEZ MELODÍAS VASCAS,/por Orciuesta Nacional de España: (Discos)
19h.3(vgonectalíos con radio nacional de españa:

19h..50vacaban' VDES. DE OIR LA ElálSlON DE RADIO NACIONAL DE ESPAI-íA:
-V^os progresos científicos": "El secado de la madera" con on-
^das electromagnéticas", por el ingeniero Manuel Vidal Españó:

(Texto hoja aparte)

20h.-^Programa ligero italiano: (Discos)
20h. 1$! Bole tin informativo.



lij -

20h»20/ïios éxitos de Casas Augé y su Orquesta: (^;^cos)
20h,45/RADÏ0-dDEP0KTES". ...

20h»50/Uuia comercial, \\'-v-
20h,55 Banda Odeán; (Discos) ■ "V'
211i.— Hora exacta.- SERVICIO MEOEOROlOGICO NACIONAL. Emisiones des¬

tacadas .

21h,02 ACTUACION DEL CUARTETO VOCAL ORPHEUS: compuesto por Cayetano
Renom y José Montfort, tenores; Augusto Dalet, Barítono y Vi¬
cente Hííariaruo, "baño:

i'>« "Ija noche" - Schubert .

^."Síuntaimes del Canigó" (popular catalan) Morera\y«venerabilis barba" (facècia rococó) - Mozart
V'Los remeros del Volga", (popular rusa)
yQui roba una arroba" - Lechner

21h,2(XGuía comercial.

211i,2Íjkn.djréQ Kostelanetz y su Orquesta: (Discos) ■

21h.3(^ÍÉmisióii: "FANTASÍAS RADIOFÓNICAS":
(Texto hoja aparte)

• •••#•)#

21h.4l^ C0NEDTAIviDS CON RAU O NACIONAL DE ESPAÑA:

22h.0yACABM- TDES. DE OIR LA MálSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
V Xavier Cugat y su Orquesta: (Discos)

22h.l(|^misión: "BODAS DE ORO".
(Texto hoja aparte)

22h,15/^uía comercial,

22h,20, grabaciones de Juan Lutece; (Discos)
X

22h.25k Emisión: "ONDAS FAÎÎILIARES" :X iMaásiOn: "UNDAH rMUL·iAïmü" :
y (Texto hoja aparte)

22h.30 CONEOTAîïlOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: (Médica)
23h,— ACABAN VDES, DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL'DE ESPAl^A:
p.: ». - "SIÎ^FONÏA" N§ 5 E® ME MENOR", de Tschaikowsky, por Orquesta

Sinfónica de Filadèlfia; (Discos) ^

24h,— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores ^dioyen-
tes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN,
EüiISORÁ DE BARCELONA EAJ-1, Viva Franco, Arriba España,



62 Sap.

76 Sar.

58 Sar.

91 Sar.

PROGRAIVIA DE DISCOS

A las 8 il-,

OQBM ALBERT láARlÍ

P. 0. l^'PER TU PLORO" de Ventura.
2-2 "EL TOC D'ORACIO" de Ventura.

P. C. 3A" "DEVANT DE LA TERGE" de Morera.
4-V "CASTELLTERSOL" de Tarridas.

P. L. 54 "HORES QUE VOLEB" de Tarridas►
6-^'"SARQUIRSENCA" de Darramón.

Miércoles 14 de Julio. 1,9

//

\

Q ^
i ^^ >1'

- V" ^ i
-

'

- ' .•'•(vl OE i-'" ,

G. 0. 7-%"LA PETITA GRISELDA" de Bmest Borráá.

A las 8'30

LA ARLES XANA: SUIEE

2350

2351

de Bizet.

Por Orquesta.Sinfónic§ de Eiladelfia,
G. L. 8^»Preludio" (2c)
G. L. 9^"Minuetto«

10- "Adagietto"

2352 G. L. llÀ"Danza Provençale"
12K "Carillón"

Í$S2

3952 u<.

SUPLEMENTO

MARCHAS

Por Orquesta Eilanaónica de Viena.

Baôo la dirección de Karl ^Iwin.
P. L. 13-^"MARCHA TURCA" de Mozart.

14-X"RUINAS DE ATENAS" de Beethoven.

m



PR0GRAJ>1A. DE DISCOS

^ las 12 h-.

DISCO DEL RADIOYENTE

Miércoles 14 de Julio 1948

Prestado P. O, /I- "DULCE ADORADA" canción fox de Kera phr José Valero. Sol. por
Josefina del -^alacio (le). {"7^

A tn
K <r

1 Bar. G. L. v'2- "JOGUINA" sardana de Serra por Cobj^iÚayceldii^.v^Sol. por Pe¬
pita Smith y familia Valdivierso (Ic^bT^'^^v;/-

24 Viol. G. I. 3!?:^- "ROMANZA SIN PALABRAS EN RE" de Mendelssohn, por Pablo Casals
bol. por Victoria Patac. (le)..

G. L. ' 4- Lassú bbI ciel" de RIGOLETTO" de Verdi por Toti Dal Monte, y
Lulgi Montesanto. Sol. por familia Gutiérrez, Mô de la Paz y
José. (le).

Prestado P. 0. 5- "NANA AITTILLANA" canción bolero de Salina por Riña Celi y su
Orquesta. Sol. por Javierín Caritg Lluansí, de La Sellera. Tic).

Prestado P. O. ">6~ "LORITO REAL" samba-bamba de Crespo por Raúl Abril y su Or¬
geata. Sol. por el niño -Antonio Rocosa Tuero (le).

Prestado P. O. -^7- "ALMA LLANERA" joropo de Gutiérrez por Gaspar, Laredo y Llo¬
rens. Sol. por Célia Sintes y esposo (lo).

2383 P. £.^^8- "ESOS ALTOS DE JALISCO" de Esperón por JorgeNegrete. Sol por^ Enrique Medín COLIPROICESO (le).
3708 P. R.y 9- "JOTAS" de "'^edro de las Heras por María del Pilar de las He-

''ras. Sol. por familia López de Quintana Perrer y Zaro COMPROMIS

Prestado , P. 0.\lO- "MI VIEJO TANGO" tango slow de Algueró por MarlrarxM Marika Ma
yari, Sol. phr Lolin Pallarols y familia (le).

P. R.^11- "ISLAS CANARIAS" pasodoble de Tarridas por OrquestaPlantación
Sol. por Maruja y Lolita Oaamaño Pineiro (le).

Prestado P. R.012- "CON PANDERO O SIN PANDERO" batucada de Caetano por Manuel
Gozalbo y Ederlinda. Sol. por los hermanitos Balado Gonzalez, (le

Prestado P. 0.013- "BUEN CEMEIíDO" foxtrot de Gaillard, por Enrique Vilor y su
Conjunto. Sol. por Consuelo y Martín, (le).

P. oXl4- "CABâINITO DE SOL" foxtrot de Kennedy por La Orquesta de Arthu
Kaps. Sol. por Mary Gil de Muro y esposo COMPROMISO (le) .

Prestado P. 0,^15- "AMIGA" tango de Viván por Osvaldo Pugliese. Sol. por Merce¬
des, Josefina y Lolita. (Le?.

4391 E. C.Qi6- "PACO MUÑOZ EL PRIRÎERO" pasodoble torero de Rodríguez Gi^ón.
Sol. por familia Pueyo Marródán, de Blanes, (le).

93 Sar. P. 00 17- "PIRINEU" sardana de Vila por Cobla La Principal de La Bis-
8-bal. Sol. por Enriqueta Urgellés )lc).



PROGRAMA DE DISCOS
Miércoles 14 àe Julio de I948

A las 13 il-.

DMZAS ESPAÑOLAS

DE Moszkowskii.

2655 G. R. 1- ••(4c)·

Por la Orquesta de Ciueisíd de Díri^inghan,

A las 13«18

DANZAS NORUEGAS

de Grieg, *

Por la Orquesta de la Ciudad de Birminghan:

3695 B» R* 2—'^"N2 1 Allegro.- Marcata".
3-,'^" 2 Allegro - Tranquilo
4- 3 Allegro Moderato»
5- " 4 Allegro Molto.

A las 13*40
• •

SUPLEMENT 'l¿
SOLOS DE GUITARBA

Por Pepe el De Zaragoza.

6- "HERENCIA GITANA" de Mostazo.
7- "DANZA MORA" oración:

27 Gui P.C.

26 " P. C. »CKmm¡ LA DE TRIANA" de Mostazo.
9- "MORENA CLARA" de Perelló.

30 Gûi.P. C. 10- "EL BARBERO DE SEVILLA" de Mostazo.
11- "SUSPIROS DE ESPAÑA" de Mostazo.

31 P.C» 12-r"0J0S VERDES" zambra de Quiroga.
13- "LA HIJA DE JUAN SIMON» de Montorio

lltftil

A , f

-\

■'I

i ^ \
/T



PROGRAÍÍA DE DISCOS

las 14 h.-.

Miércoles 14 de Julio
1.94Ü

Prestado

4366

V,

JOSS EGRNS Y SU ORQUESIPA y'
I

P. 0. 1- QUE BELLO ES RECORDAR" fox de Carreraà^^
2-^'"CUANDO VUELVAS" bolero de Lara. \ v v ,

P. 0. 3^^ "MERY" foxtrto de Cohan. 'x'- .

4-n "MI CAPOTE TORERO" psodoble de Puche . ■

A las 14'«^5

4357

LOS CHACAREROS Y SU ORQUESTA

P. 0. 5- "SAMBA DO RIO" de Paz.-
6- "!AY, MI SEVILLA!"Psodoble de Paz

A las 14*55

MARIKA MAGKARI

Prestado P.O. 7~ "TE SEGUIRE" canción fox de Dolz.
8- "MI VIEJO TANGO" tango slow de Alguer ó.



PROGRAMA DE DISCOS
Miércoles 14 dé Julio de 1.94

A las 15'30

CORALES DE ANSEIMO CLAVB

38 Coros G. R. ^1- "EIS PESCADoásS" (2c)^
39 " G. R.^^- "EIS XIQÜETS DE VALLS" canción catalana. (2c).

»

A las 15'50

POXDROTS AL PIAHO

Por Teddy Wilson.
4189 P. 0. 3-^'"SS QUE LO SABES" de Youmans.

4- AQUELLOS OJOS" de Pinkard.

Por Charlie Eun^.
3745 P. 0. 5- "SELECCIOHES EN PIANO N2 20" (2c)•

Por Orquesta Bund, de Pianos.

4339 P. P. 6-'"POKER" de Steele.
7—"JUEGOS DE MANOS" de Groizsch.



PROGRAIvüA DE DISCOS

A las 3.6.^-»

g? O S g A : K

de Puccini.

S E LECCÎEONES

Miércoles T4:^§ Julio de 1.948

•ot-A

\ r 'C, ■-■; -, -¿"v I
y /iTTg^" "

INTERPRETES; Bianca Scacciati
Alessandro Grande
Aristide Baracchi
Enrico Molinari»
Emilio Venturini

>t5oro y Orquesta Sinfónica de Milán, ba^o la Birección del Mtro. Molaloji

Albina) ^ AOTO I

(de la cara 1 a la 4)

AOTO II

(de la cara 5 a la 7)

AOTO III

(de la cara 8 a la 12)



PROGRAMA DE DISCOS
Miérôoles 14 de. Julio 1948

1224

4244

4218

4227

A las 18 h-

RECIEKTES GRABACIONES

TONDAILIAS Y CANTE PIAT-ŒNCO

Por Dorita la Algabeñita

PRO""'

P. c. 1-*"VBN A TRIANA" pasodoble de Ochaita.
2-yQÜE CUIPITA lENGO YO" garrotín de Naranjo.

Por Tomás Pavón.

P. L. 3-#^"CANTES DE IRIANA" seguidillas de Callejón.
4--:,"SOLEARES" creación de Callgjón.

Por Carmen ï'iorido.

P. C. MAÑICA" pasodoble-canción de Valerio.
6-'."CALIAITO" bulerias de Quiroga.

Por Juanito Valder«ama.

P. C. 7-^ "AIRES DE VALVERDE" fandangos de ïa±àK3aacracx Serrapl.
8-:3"BRISAS de LA ISLA" de Serrapl.

A ias 18«20
1SINATRA

3689

3940

3977

P. C. 9-^~ "OH, LO QDE PARECIA" de Weiss.
10-^ "EVOCACION DE HOGAR" de Jenkins.

"(G. R. 11-^' "OL» MAN RlVSñ" de ^ern.
12-^'"TIEMPO BORRASCOSO" de Arlen.

P. R. 13-V'BLANCá NAVIDAD" de Berlín.
14-/"N0CHE 2a;LENCIŒA, NOCHE SAGRADA" de Gruber.

2659 G. L. 15-f."(2c).

A las 18«40

RAPSODIA PARA SAXOFON

de Eric Coates

Por Sigurd Rascher con Orquesta Sinfónica.

^ las 18*50

SARDANAS, Por Cobla La Principal de Perelada

88 S«r. P. C. 16X"IA PONT DE LA L'ALBERA" de Morera.
17-\^LA PLASSA DEL SOL" de Morera.

Por Cobla Barcelona.

3924 G. L.
\/

-í^íri



PR0GRAI3A PE DISPOS

A las 19 h-»
Miércoles 14 àe Julio de

1948

PUZ : MELODIAS VASCAS . .. ..r ?

de Jesús Guridi,#^ .î®"- v;
Por Orquesta HaafoiSl\síde eW^I.]

-/ . .. Vu^
3947 ff* C. 1-»-/"Narrativa" "Amori^S-i-^^^
»2-X"Religiœa" Epitaiámica" . -[alA de '

3948 G. C. 3- /^Amores" ;
4-.VKj)a Honda" "Banza"*

3949 G. 0. 5'^y"lSe Ronda" "Elegiaca"
6-/. "Festiva".

SUPLEMENTO

MARCHAS DE ELGAR

Por Orquesta Sinfónica de Londres.

2522 G. L. 7^"LA CORONA INDIA" de Elgar.
84:j"P0MEA Y CIRCUNSTANCIA"



PROGRAMA. DE DISCOS

2844

Miércoles 14 de Julio de 1948

A las 20 h-.

PROGRAMA LIGERO ITALIANAS ig Q w. ^
Por Emili® livi,

1-K"TÜ ERES MI VIDA" de la pel. "SIRPOHIAS^]'E:cSÍAè:ÓIÍ" de Becce.B4.6e- P. P.

Por Emilio Livi y Trio vocal Hermanas lescano.
* P. P. 2-,/^HAWAY" de Massoglia.

Por Otilio Boccaccini,

772 P. 0. 3^'-'"SERENATA A QU.EN YO QUIERO» de Pusco.

P. P.

4-^^"VAIS DE LA NOCHE» de Rusconi.
Por Trío Vocal y Hermanasi Lescano,

5-A"TANG0 DE RAMONA" tango de Vasin,
•e-.-fNO OLVIDAR MIS PALABRAS" de Bracchi.

A las 20*20

\

îk
IOS EXITOS DE CASAUüGE Y SU ORQUESTA^

4370 P. L. 7-^?'TE QUIEBD, DIJISTE" bolero de Grever,
8-Î^^IMA LLANERA" ¿oropo de Gutiérrez,

4371 P. L, 9~/?"AQUELLA NOCHE EN RIO" de Warren. ^2c),
lü_ '

4268 P. L, 10-.A"!ADIOS MABEL!" marcha-tarantela de Qrodoy,
ll-\"COLORIDO TROPICAL" samba de Espinassa,

3751 P. L, 12-X*LUIS aîIGLEL«DOMINGUlN" psodoble de López Delgado,
13-/^'CAMELAR ES QUERER" pasodoble de López Delgado,

4233 P. 0. 14-^GRAN CLIPPER" de Alonso, (le).

A las 20*55

BANDA ODEON

4399 P» 0, 15-^'LA DAMA DE ELCHE" marcha militar de Botella,
lè-fJ'BARHERA" pasodoble torero de Toko.

V



PROGRiOilA DE DISCOS

A las 21*05

SUPLEMENTO

Miércoles 14 de Julio 1948

'.u?

Por Will Glahe.

Prestado P. E. Ûl- "FAVORITA" de Giahe.
/:e- "HÜCEEPACZ" de "

Por Andre Kostelanetz.

3823 P. C,J3- "SEIEC0I0NE2Í|DE GEROGE GERSHWIN" C2c).,

Por Albert Sandler y su Orquesta.

37§0 P. R. Jh- "SUITE DE ¥ALSES/ de Coleridge. (2c).

A las 21*25

ANDRE KOSTEIANETZ Y SU ORQUESTA

3783 P. R. "RITMO FASCINADOR" de Gershwin.
•3- "ES ÈIARAVILLOSA" de "



PROGRALÎA DE PISOOS
Miércoles 14 âe Julio 1948

las 22»05
\

XAVIER CÜGAI Y SU ORQUESTA

a^9 p. L. W^'HA DE VENIR LA* NOCHE" bolero rumba de Cugat.
W 2-#CÜI CUI" consa de Cúrvelo.2-J'CÜI CUI" conga de Cúrvelo.

Presta P. L. 3^' "TU FELICIDAD" de Drake, (le).

4368 P. L. 4~ "PERFIDIA" bolero de Domínguez.
5- "FRENESI" rumba de Domínguez.

A las 22*20

GRABACIONES DE JUAN LUTBCE

Presta G. 6/)'SERENATÁ" de Lutece.
7-^^"EN ALAS DE UN DESEO" de Lutece.



Album) G. L. '1-
2-
3-
4-
5-
6-

PROGRMÎA PE PISCOS
Miércoles 14 de aulio 1948"

A las 23 h-,

"SINEONIA Ng 5 EN MI MENORS-"

de Tchaikowsky, 3
-ir,

Q \
4 s '

Por Orquesta Sinî^ià^a de'íl£^^elf ia.
Bajo la Pirección'Íéq^b'lido\^^^jt^owski,

12 Mov*/\"Andante-Allegro con aniiiá''íi;|;¿
12 " Allegro con anima" (3c).
22 " "Andante cantabile, con alcuna licenza" (3c).
32 " "Vals Allegro Moderato" (2c).
4fi " Piñal. "Andante maestoso-Allegro vigace". ^2c).
42 »' Allegro-vivace-Moderato assai e molto maestoso^

^resto-Molto meno mosso','.

SUPLEMENTO

ORUQESTA SIHPONIGA PE lONPRES

Pirector Muir Matbieson.

3914 B. P. 7¿ %antasái" de CANCION PEL CAPÍ" de Benjamín,
9i-/«Marcha de HOMBRES PE ARNHmí" de Warrack.



LOS PROGRÎSSOS CMTIPICOS
por

Manuel Vidal Es paño'

û5ë

^V ^ ^ V ,■ ' r •'■ ■

■• '--V» N
i'TrrHFO/;. 1^;.. '4 '^■ \

EL' SECADO DE LA MADERA. CON
ONDAS ELECTROMAGNETICAS

• 4:4 f'^-\ ' y V ' ' '^ r

?? y
. A ^ Î

Cada dia presenta mayor importancia el sedad-e de la made-
■ra para su utilización en las múltiples aplicaciones a que se desti¬
na. Por esto consideramos de intere's señalar un procedimiento que
une a su gran novedad y orlginalísima concepcio'n una eficacia, al
parecer no superada hasta el presente por ningún otro sistema de se¬
cado artificial.

^ V.

Se trata del secado rápido de la madera por medio de la
acción de un campo de alta frecuencia, que según la información que
me llega ha dado resultados tan excelentes, que no exige mas que unamile'sima del tiempo necesario con los otros sistemas de secado hasta
ahora' empleados. .

En los procedimientos de secado por medio del calor, co¬
rrientemente empleados, la energía calorífica se transmite desde el
medio exterior hacia el interior de la madera de acuerdo con las le¬
yes conocidas de propagacio'n del calor, de forma que las capas inter¬
nas se hallan forzosamente amna temperatura más haj'a que las tapasexteriores. En el caso del secado de la madera por medio de un campode alta frecuencia, la energía de las oscilaâiones electromagnátioas
se transforma en energía calorífica dando por resultadoaun calenta¬
miento uniforme de toda la masa leñosa.

Sin embargo, como sea que las capas exteriores de la made¬
ra van desprendiendo humedad, resulta de ello que la util4zacio'n de
este calor latente de vaporización produce un cierto enfriamiento y
por consiguiente la temperatura dej las capas externas es inferior a
la de las capas internas.

La accio'n del campo de alta frecuencia sobre la madera np
queda solamente reducido a la absorcio'n de energía electromagne'tica
por los elementos activos y al calentamiento de la masa, sino que la
estructura coloidal de las distintas maderas tiene tambie'n gran impor¬
tancia.

De los múltiples ensayos efectuados con gran e'xito, se han
deducido consecuencias y se han obtenido resultados verdaderamente cu¬
riosos. El tratamiento se lleva a cabo con ondas de 4 a 6 metros de
longitud, con las líneas de fuerza del campo eléctrico orientadas en
la dirección de las fibras de la madera.

La madera sometida a la accio'n del campo de alta frecuen¬
cia acusa rápidamente una elevacic'n de temperatura y un descenso del
contenido en agua, que es lo que verdaderamente interesa. Ademas en
las coniferas se constata una importante pe'rdida de resina.

^ En las maderas secas, la. accio'n de las ondas cortas es en
general mas potente todavía, sin que se produzcan más que muy leves
y pasajeras modificaciones en sus propiedades mecánicas.

No tiene nada de particular la influencia de las ondas cor¬
tas sobre la madera, si se tiene en cuenta que esta se halla constitt/i
da por mole'culas activas que han de responder por tanto forzosamente
a la influencia de las oscilaciones electromagne'ticas de frecuencia



definida.

Como no siempre resulta factible o por lo menos practica,
la produccio'n de ondas muy cortas, se ha ensayado tambie'n al efecto
de ondas medias del orden de 40 metros y de ondas largas da 1000 a
1500 metros, habiendo obtenido con estas ademas del secado de la ma¬
dera, otras acciones complementarias de gran importancia pratica, ta»
les como un apreciable aumento de sus cualidades mecánicas y una con¬
siderable disminución de sus condiciones higroscópicas.

\

Por si todo lo expuesto fuera poco, los ensayos efectuados
haji demostrado que al alcanzar con este sistema, temperaturas eleva¬
das del orden de los 110 grados centígrados, los parásitos talas como

-hongos e insectos, resultan totalmeñta destruidos. .

, ■ De todo ello se desprenda la muy importante influencia de
-los campos de alta firecuencia sobra las materias coloidales que cons¬
ti tuyeh la madera, de forma que la absorción da la energía de un campo
deba ser atribuida no solo a la constitución molecular, sino en gran
parta a la estructura de la maderai

Aun cuando esta técnica se halla en sus inicios, un hecho
se desprende de gran importancia y es que al secado se hace cOn~extra¬
ordinaria rapidez, y ello por si solo justifica al gran intere's despe^
tado pore1 procedimiento, que acusa una trascendental evolución en los
sistemas de sëcado de la madera hasta el presenta utilizados.
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0|H D A g A M I L I A fí E S ^ g M I 8 I O N " A L B A ií H O S A " ■
^1'-^ f de Jígláíct.de I948*

- ' ...u^ísl!;. -A i«is 22i^^r;:-
-Aquí mûIO BAiîCELOH/îâP (j^SCO,:^à SU TIEMPO SE aPIaNa Pm

'^- *v ■^ V- -'''■ ' '
-ONDriS E.al£U:,Ijü:{ES,;?wÚi'á^ que les ofrece la Nueva ürtóii¿it¿ai^/iUjlJAjEl^^
ALiimlHOSA,.»la natüruiçzíí en'todo su esplendor* llano y ¿ontafiaipá^s y lejanías
y a veinte Mli5metrofi-4e.®Éircelona» ?la Nueva y verdadera Urbaní?íè<5i6n del por-
venif? ^iLBAHHOSAi' {SE. ÁfiKAÑIk EL SOlíIDO»

ONBi^ FikilIJLkHES.por Pousinet^ {SE liGItUJUi EL SONIDO.

B T U N I O «

! pousinet - Buenas nocLes señires radioyentes»,»?c¿uién me compra otro lio? Dígan-
mé: ?Q,uién iba a decir cuando aparecieron las faldas largas,cuando suscitaron
aquellas graciosas discusiones,de unos que sí y otros que no,quién iba a decir
que el largo de la falda habría de dar lugar al torneo más gracisos que han pre
senciado los siglos? La falda larga,seño3?as y señores,está poco a poco viniendo
a ser como,,,?como diría yo? como una especie de barrera que digese:|Alto;tú de
ahí no puedes pasar"••♦Sí señores sí. Las faldas traen su limitación. Es el ca¬
so que ya se habla,se escribe y se da como cierto que la falda larga será un sig
no de clase. El otro día un señor muy serio me aseguraba que la falda larga sera
la reinvidicacién social,la que distanciará las categorías y no sé cuantas cosas
más. Yo me reí,como es muy natural;pero,veo que no es cosa de risa. La falda
larga,efectivamente, trae su revuelo •(A más metros más vuelo), Y de eso hoy ya
estoy convencido,••Sí señor: la falda ha sido enorbolada como bandera. Un cronis
ta,acerca de esta cuestión tah palpitante,hablando entre otras cosas ha dicho:
"En este momento están como la falda corta,complétamente en desuso, Y no hable¬
mos de los arreglos. También sucede como con la moda de ahora (La falda larga).
Ya,ya la pueden adoptay las gentes de medio pelo. El quid no está en añadir unos
cuantos palmos más de ropa,sino en la gracia del corte,en cómo está cosido,en
el tacto de las manos modisteriles que dieron vuelo airoso al vestido. Cada tiem
po con sus temasjoada señora,cada clase con sus faldas también",,,,,11Dichosos
los tiempos que nos han traido Jaldas para cada uno, (Bueno;quuiero decir,para
cada una), Y a\ia hay quién se rie de las âiodas, JSerán inocentesi,,E1 asunto no
me negarán ustedes que es estupendo,y además de una gran utilidad; sobre todo pa¬
ra los hombres: por el largo de la falda se podrá adivinar la dote de la que la
lleva,que ya es algo;pues en estos tiempos te haces un lio,,••Como a mí todo lo
que sean faldas me interesa,he buscado más#y más he encontrado. Otro cronista y
en otro diario ,jírata el asxmto más de largo en ancho,y del cual copio lo siguien
te: "Por eso la moda es un buen reducto para resistir a la parda confusión de
los modos sociales,todos agotados en unas^ perspectivas sin forma,y la moda tien
de hoy en día a restauraciones que son valiosas-y no está escrita la palabra vá-
namente;se trata de un retorno al valor socúal- Tales son la falda larga-pues
qué ?en todo tiempo no fué la falda corta manera de villanas que hablan de ir
a la era,o a ordenar vacas en su establo? ",,,En fin,que no cabe duda. Esto es¬
tá hechoj Por eso y dentro de muy poco,así como antes se decía: lOh,,Vieue de
familia muy distinguidaj Tiene sangre azul", Máy pronto se oirá decir: "No crea
usted que es un cualquiera. Pertenece a una familia de galda larga, (SE.AGüfiNDíi
EL SONIDO, SE nPlANA Blíbi DECIR:

-Claro que por mucho que se empeñen,no todo dependerá de unos centímetros de fal
da. Yo creo que cuando cualquiera diga: EÍJate una de falda larga,producirá mu¬
cho meaos efecto que cuando igamos decir: ?Ves aquella familia? Tienen una torre

4eu vlLBARROSAl Ahí sí que abrir^ios el oido y el ojo. Pues tener torre en ALBARRO
SA,ya es tener algo;pero la fiada larga,yo oreo que la seguirán teniendo todas

|,|g|las aue la quieran. Y'si como dice el cronista,todo depende de las maniíras que'^•la hagan,menudas las tienen las modistillas para hacerse las ïïmdnmnHH más airosas
y las mejores,,,Y si de lo otro se trata,de lo de tener torre,ALBARROSA es para
todos: los de falda corta y falda larga,pues hay para todos los gustos y hasta
para todas las bolsas, ALBiiRROSA,tiene terrenos para todos los gustos y para to
das las posibilidades: (Quiere usted entre pinos,entre pinos vivirá ;quiere usted
eii llano porque su construcción es más fácil y más barata,también podrá hacerse

V sti torre en ALBAfiROSA en su llano que es como la palma de la mano. En aLBARROSa
"•podaos gozar de la vifla todos,en ALBaRROSA'podemos ser propietarios todosjj^y ©n
ALBABSOSA nos conviene consjsruir a todos,,,lAlBARROaAl IQuá bonita es ALBARROSA
LUvG ü T O R X O ,

,í¿ué\ien se pasa el verano en aLBaRRDSAI, Vivir en ALthUíROSA es vivir,sacar
jtjugú a vida,disfrutar de la naturaleza y emplear bien su dinero, albarrosa
nerteneoe u la Gran Barcelona,^ uno de sus más bellos adornos, ALBaRRGSa es,lo

« que todos deácábamos,unu Urbanización que reúne todas las condiciones precisas
para pasar vida estupenda. Véanla, Coches para visitarla,informes generales,
planos,y condiciones de venta^,Plaza Peso de la Paja 2, Teléfono 14-8-78, ?La
nueva y verdadeoía Urbanización del porvenir? ALBííRROSA, (se acililída ELYSOJCUDO
HASTxi PIN de DISCO,



PARA RADIAR A LAS 1^'25

SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS

BOLSA DE BARCELONA

Comentario a la sesión de hoy.

No ha mantenido la Bolsa el tono optimista de ayer,
abundando en esta sesión los retrocesos de cambio, aunque, en su mayor
parte ,son de escasa cuantía.

Si bien las acciones alrededor de los cambios actuales
se muestran resistentes a la baja, en cuanto se fuerzan las cotizacio¬
nes hacia arriba se pone de relieve que los compradores en potencia,
que'no escasean, no están dispuestos a dejarse arrastrar por la ten¬
dencia aleista y adoptan una posición de espera , seguros de que los
cambios se pondrán de nuevo a su alcance.

En el grupo de transportes anotamos la firmeza de Tran¬
vías de Barcelona , tanto en sus acciones oaSdinarias que se operan a
123j como en las preferentes 7^? inscritas a 125-

C.A.M.?.S.A.,cede 2 enteros, a 13^^, operándose con
actividad en derechos de suscripción, de 6l,a 62 y 59 pesetas.

§ OI

El sector de Aguas, Gas y Electricidad, aparece más flo¬
jo. Aguas de Barcelona, a 32^ con péiç·did.a -de 6 enteros, y Fluido Eléc¬
trico a 11^4 con pérdida de 3- Por contra, mantiene posiciones Sevillana
de Electricidad 210

En el grupo de valores de alimentación, repite cambio
Azucarera a 1^1, y pierde 5 enteros Industrias Agrícolas, a b-h-5.

El mercado madrileño bastante entonado , lo que permite
que el sector de arbitraje mantenga posiciones con relativa agilidad.
Española de Petróleos, a 30Ô ,gana un entero; Dragados a 190, quedan pe
didas, firmeza en Explosivos a 326 pesetas, y en Minas a 237*

Bilbao ha mandado cambios flojos acusando falta de negocio

Las acciones de iniaobiliarias abandonadas.
Layetana, a 5^, y España a 128.

torio.
El cierre se caracteriza por la falta de interés opera-
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BOLSA DE BARCELÓ HA

Interior 4 fo
Exterior 4

Anortizable 3 -¡o

87

105.25

89 «25

3 y medio Js 9o.

4 io 100.15

^ñQgnñt.nifcfí,&i-0tt-jMgíe^l- ~4 $

Crédito Local 4 ^ lotes 98«E5
" " 4 'Jo inter 97

Banco Hipütecaríó 4 Jo neto 98
" " 4 y medio J 87

Xa ja de EtoíQioii·i(»a»'^5-^'

OBLIGACIONES

Deuda Municipal 4 J 85

.BuoXvtû^ -de~-Barce'Tb"na'''S^

Mar^ eco's'

Aguas Barcelona ^ Jo . 99

Gran Metro 5 % 91

»' " 5 y medio ^ _ 95

Transversal Ç> Jo 126 ^

Tranviao DaiuLJl'oi'M!"0"^
Telefónicas b Jo 93

Fomento de Obras 5 Jo 1946- 95 ^
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3 Chade 5 y medio ^ 114

Traction 6 $
Energía Eléctrica 5 fo 1941^8^
fuerzas Motrices 5 ^ 1942 - 85
fluido Eléctrico b fo 82

Sevillana Electricidad 5 ^93
Catalana de Gas, Bonos 90«50
6«Wïertaa -y Jados '15"^
Maquinista b $ 93

Bonos Tac 98.5o

ACO lOHES

ferrO'Oa-gr·^igres Gat^-uña- -â'^^ yrefareRtefr-

M:ejtro. V Transva reQ=ír=-

Tranvias de Barcelona, ordinarias . igg
" " " 7 ^ preferentes 125

Aguas Barcelona
224

" Llobregat 109

feiffeiito' du' ■Ciyi'ttiij

Piedras y Mármoles giQ

fomento Inmobiliario de España

Gas Lebon, ordinarias

Sevillana de Electricidad . 21o

Leña ,

K banqueros .

.y Española de Petróleos 3o6
«■C^E L
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m Pias

Asland, ordinarias

Geno ral Azu care la ,

Telefonicjas, . . , 147

151

368

Unión Naval do Levanto» . , * 113

Transmediterránea, 152

Agnasbítp, .

^MaçÈTtin-î^a-, .

MaqiaártTími?; .

■ Urbas
, .... i ,

íii
,

Fluido Elóctrieo, 114

Industrias Agrícolas, . , ^ . 445

Fefasa» . * 4 . 144

"G-íiiau e

Caita sa 167

Drago.dos, , i9o

Alltna IIoygOTy;

ftuiaero^'-iBgrimfie^, ......

-.lBAttstr4a-è--@e·ràítffàa',
Hispano Colonial, . . PESETAS. 420

Explosivos, H . 326

Minas Rif ».
. 231
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Banco de España 370

Hipotecarlo .

IlDorduero 240

ida d

Explosivos (PESETAS) 325
*

Bragados 191

Metro 252

Auxiliar de Ferrocarriles 204

BOLSA BE BILBAO

Banco de Bilbao 400

Pfii-nfcrrada de Vizcaya 34o

Btí-^etssp^íggu^r a

y^àoiaisfiôis'iaa'ôaii

Pape lo ra Ssp año la 385

Eloctra del Viesgo 216



NOTICIAS FINANCIERAS

Energía e Industrias Aragonesas ha anunciado el pago de un dividendo
a cuenta de 3^? por un líquido de Ptas-16*25? a partir de 1-.Agosto
próximo contra entrega del cupón, n^.iy de sus acciones..

La contratación de derechos de suscripción de acciones Trasmediterrá-
nea empezará mañana en nuestro mercado

Recordamos a los señores tenedores de Obligaciones SOCIEDAD

GENERAI DE RIEGOS 6 cuyo servicio de reembolso total y pago de

intereses está domiciliado en la Banca Soler y Torra Hermanos, (lue

el plazo de presentación de dichos títulos termina el dia 31 del

presente mes de Julio, y que a partir- del primero de Agosto se pro¬

cederá a las consignaciones legales de los títulos que no hayan

sido presentados.

Im. ?RECí:DEr:T2 INrOHIACION Y SERVIO 10 .-jE COTIZACION DE VAIORES

NOS HAN SIDO FAGHITADOS POR LA BANCA SOLER Y TORRA HEÍÍI.aNOS.



GUION PAlíA. Là J2LÍIJI0N '^IC-TAG MUNDIAL»

SONIDO: Tic, !rac. Tic, Tac, Pà.îà iSL Olà
'LOCUTOn; Dentro de dos minutos sintcmicen la intaresauatísima eraisidn "Tic-Tac

I^íundial» con la que obseqaia a nuestros radioyentes ^riamao, la ciu¬
dad soñada, infórmense {axdbla de Cataluña, 41 1-, teléfono 10-5-18.

30NIDÜ: Tic, Tac, Tic, Tac, ^

DISCO ; .. .. çit-

(Tasado un minuto bajar tono, para dar lugar a

LXUTOií: i)entro de un minuto oirán la intereaantís;
*trooinada por ^^irianao, la ciudad soñadí

(Vuelve a subir el tono)
^SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,^LOCUTOa: ITic-Tao Mmidiall

£1 latido de la actualidad de hoy ae lo ll^va:

pueda decir el ..•)
X emisión "Tic-Tac Mundial»

m '' . •

V,-

El Tribunal Supremo ha dictaminado hoy fie una esposa no puedo disparar \m
tiro a su amrido sólo por jue él «sea un inútil». El Juea declaró, ipe ai se ad¬
mitiese lo contrario »habría una cifra latQr alta de mortalidad entro casados ».
El jurado no estuvo de acuerdo con las apreciaciones del Tribunal contra la
procesada, señora Diris Ellen Willes, de E7 años, acusada del asesinato de su
¡narido. El Tribunal ha ordenado un nuevo proceso,

Muy Joven.nos parece esta damlta para terminar su idilio en forma, tan con-
tund ente,

Y asi la sí^ora qi» mató a su marido por ¿ue *»era un inútil», conaituo
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOH: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic. Tac,

LOCUTOH: Si este esposo hubiera comprado una torre en -Mariana©, la ciudad soña¬
da, a su dulce cos^añera, seguro jue este matrimonio hubiera vivido feliz sin
llegar a la tragedia actual, pues en este «raiso, e^dstm ideales chalets, con
todas las comodidades modernas, delicdosamenta enmarcados por una exti>erante
fronda, llena de árboles de distintas especies que pT'oducen emanaciones salu¬
tíferas, ber»ficioaa8 para la salud,

81 bienestar it» se respira en Marianao, por la pas y el sosiego de
su ambiente, es para el organismo humano ccmio un sedante, tan necesario paira
contrarrestar el ajetreo febril y agotador del vivir actual.

Las casas allí se construyen, adosás de su estética arquitectura,
tienen la ventaja de estar edificadas con todo el confort modexno: ampliéis y
ventiladas Imibitaciones, acogedoras salas de estar, ooquetonas chimeneas, cuar¬
tos de baño completos ultra-modem os, cocinas económicas con teírrai^ifón, elec¬
tricidad empotrada, bosques, parques o Jardines, rcdeando la casa, dallciosa-
nonte cuidados, garajes, sótanos, etc.

Satas casas solidamoaite edificadas, tienen además la ventaja de ser
apropiadas para vivir en tillas todo el año, portiie el delicioso clima de Maria¬
nao asi lo permite y en su construcción se lian usado materiales adecuados para
proteger contra el frió y contra el calor*

Además de estas ventajas, los chalets de »arianao se construyen de
26 modelos distintos (rústico, catalán, califurniano, moderno, coloniai, etc,)
pudiéndose también escoger el lugar de su emplazamiento, ya que allí existen
solares entre el frondoso boscaje o m altozanos de maravillosas perspectivas!

iSadksx Su piscina encl&x'ada entre palmeras, pinos, abetos, eucalip¬
tos, ato, tiene todo el encanto de lo exótico y tippical y, durante el baño,
un altavoa instalado en la misma, deleita con su música.

En su sobrio oratorio, instalado an el alacio, sito en el centro
.del Parue ¿arianao, se celebra misa todos los domingoe y fiestas de qrecepto
m las 11 de msiñaina*

sigue•,.



Aâ<î2lera su chalet entre los pinos y a 12 de Barcelona con
rápidos y cómodos medios de locomoción.

L-ida infornes en aní>la de Cataluâa, 41 1", teléfono 10-5-IB, des
de donde, gratuitamente, les trasladarán a ^^ianao, la ciudad soñada.
Coche diiirio. No lo olvide, -iamhla de Cataluña, 41 1«, teléfono lü-5-18.

(Final mósica y después )

LOCÜj.'Od: Acaban 7des. do oir la emisión "Tic-îUac Mundial" tpe les ha
ofrecido i^iarianao, la ciMad soñada.

V



VIDA COMARCAL

POR BADIO BARCELONA. 14 de Jtaio de 1.948,

Mareana
MATARO.-

^La Agrupación Científica IxcursionistA
de nuestra ciudad ha organizado para IsT^í^^a m^Ç^r "Piestetade los Santos" el tercer Concurso Artístico jie Mataró y Comar¬
ca, Las obras serán expuestas laa leiiic en las sala de exposieAciones de la Biblioteôâ Popular, cediSa gentimente por la Cajade aHorros 9 Podran tomar parte en el concurso tan solo los
mataronenses o residentes en Mat^ó que no sean profesionales.

Con motivo de la celebración del centenario, de là comppsición
en ^046, de la''Misa de gloria" (Misa de las Santas) par el qu-^fui® maestro de la Capilla, hijo de Mataró, y de la Parroquiade Santa Maria, Rdo Manuel Blanch, los actos religiosos de las
Santas revestirán especial solemnidad. Asistirán a aftas fiesta
el Exzoo. Sr. Obispo de Gerona ocupando la Sagrada C^edra el
Bzmo. Sr. D. Gregorià Modrego Obispo de Barcelona; La Misa yV

. : . el Sermón serán retransmitidos por "RADIO B1RCEL0RA9

1 ■.

Para mañana jueves^en el velódromo de Mataró,se organizará
una reunión nocturna en homenaje a los ciclistas belgas y aus¬
tralianos como prAeba de simpavia de Mataró a los corredores
que han asistido a la inaguración del velódromo locaj^*

Para el próximo 18^ de Julio. dlat otambiéjfriesta Ma¬
yor, se celebrarán en el velodrome interesantes reuniones de
ciclismo y Motos con la partici^ción también de c orredores
extranjeros.

Como todos los años los Yecienos de la calle Real (Habana)L
celebrarán su "diada" a benefició del hospital de San Jaime.

Esta fiesta viene anunciada para los (tías 17 y 18 de los
corrientes a car^ de lcu3 orquestas Gobla els "Verdi " y

* Mataró "en selectoj sara<^ y Sardanas y un fin de fiesta Infantil.
m

PANADES

HOSTALETS DE PIEROLA.-
— Para actuar en nuestra próxima Piestaîvlayor ha sido contratada la Compañía lírica que dirige el tenorMayral que representará la opereta "La Viuda alegre",
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POK .

Txññ nojiSûx^mJ ,

Tx<^» imXoáit*a,

LOCUTOR

LOCUTORA

LOCUTOR

Tr»» intèrpret»».

■i?'

ÍÍS 9

k'-Vv

POX

DISCO

LOCUTOR

Águrtiii Lst-r»,

LOCUTORA

SoLa-mut» imavea.

LOCUTOR

Bing Crosby<

LOCUTOR

Pa.$K3i;Si.l 3fext]LUinb j

DISCO

DISCO -POX

Saiftxo,

. LOCUTORA

SUBB - RBSÜELVB

LOCUTOR

Bfinds d» AriAoièn b^jo Xa airsooièn 4s U&Xq&XQ Rebollo^

' LOCIROR

Luis Barta

LOCUTORA

Rosa de Iftkdrid,

LOCUTOR

s aioa Péirea Carpió.

LOCUTORA

Tros jxotíbxmm, txe» lasXodlas y trss int&rprat»s,HU& ponon
de rsXleTe,tr&s aois^ntoe distintos^ea el tl«£&po« de esa
eternidad de Xa xùaia&^qm eX verdadero X^guaje uni¬
versal de Xos Ru£anos,

fe- ■ gg



3L PALU3R0

LOCUTOR

Los zaléroolss una «ciooclota*

LDCUTOHA

SaLido ds q\m icasetro g^i^rraiio, ^sturo durait® toda
»u v:W.a ooa «1 libro á« "Ia T«ntí» dw le® ^tos»,»ia d«<
o id ira® a serieinar la partitura. .

SÜBB - PAS y TORDS
LOCUTORA

y t»ii uno d© su» Ticjfî» a J-jfedsrid,»*! ©neontrô oon lo®
uat;orfett,8®y«tfîa y Jc«.«uin AlT«r«» quintare.

líOCUTOR

¿qu#? éCoiao rsà. usa v^iïfca?

TA^RHA

r. Bien» Solo jTaltsn los ©nlaoo®,

SUBB A VAI.?SJGÎA

NUPCIAL

SUKg BAHBERILLO

'T^

LOCUTORA

y Tuslto a Vurlsiioia,co£i©ne& a raclbir por oorrí-c todas
l&a pHrtioipuoiones d« boda que pubiiosib^.a los pgrioOi-
ooa»

LOCUTORA
«

M nutîvo «a Jtedrid y ^a la tertulia. d®l Cdiitilla,pro-
tostaba «1 oêlobr© zs&sieo.

TAVRRA

Ro quá«io «as qu# sabor quien es tsi que d® estâ arlan¬
do a Yalaneia bodas ias i>&rtioipaoion®s da bo^ de ^

Bspdfia»

LOCUTORA

A lo quo Sorafiîi AlTarss quintero oontast^:

LOCUTOR

Rosotroa» iRo d^oia® quoj/ para la partitura de La Tenta
no ta fultsbna jaaa que los œilaoest

8UBB BL PALLSRO



LOCUTÍ»

Y ponosBCHi fin a Radi ofónioaa de
hoy Gou un brere / nuero r«oorrido a de las
eaneionas y lue dansas do todos los paises«

AVIOH y J5EZCLA



TISÚ

EL CAIIPEOIÎÀTÛ LE CATALUIÍA LE TIRO Ll CARABIÎÎA
USA VEZ lîAS LE LQ ALJULICA ARTOEIÎÎÛ MOLOLELL

El domingo en el Roiigono de Mon-fejuich y organizado por el
Tiro nacional veriTipose el Campeonato de Cataluña de tiro de cara^
nina de precision W^ÊÊÊÊÊ a îa"distancia de 50 metros sofero feianco ""
de 20 centiaetros y-a 40 disparos# La tirada rsnlto una competición
excelente de Interes expectante y por demás reñida en grado sumo#

Quedd campeón -ana Tez mas en esta modalidad de tiro L, j^toninoModoiell con ^di puntos ganando la copa de la Representación#
SufecampeÓn L, Ramón Bemadas con 579# tercero L, Luis B^dera

578, cuarto L, Aie.1andro Badia 576# quinto L, Leopoldo Godo 388 y
sexto D. José Carafeasa 33'^»

_

La maestria corrmspondio al tirador señor Kodoleli#
El-jurado estuvo compuesto por los señores Elorit, Pujol, Morral

y Lopez#



13»?» Wi»

^ ' Jll
¡py^^aanro;^^» «Í« fja^JtattriainBdo la no concu-

rraacla dal aqpjipè «Spañol da cieltaao ^a ♦ stalja formadOt» ^ lo®
eaiap «on^toB d»l mundo â» olollaimo da fondo «o. oaxratirat quo toncan
lugar on Holanda «n ol prdxioo no* do agosto y para los «jio so nan
iíisorito numrxx>8a.s naciónos" •-AL^KIL»

£1 soloooionador naoional do «tlotisrao.
Sr. Oi-dodon» do^puis Oo coffi#rob«diis l&a üiarcas loçrodw on los rucian-
tos caj^ííonoto» uo Sfepaiiado «.tiotisiuOf ha soloocionado a loa
tos atlotaSf paxa toaar psu?t« «m los Juogos Oiiapáooat qjxo prorlBio—
aonto o « oolohííufán on ¿ondros # ,,, ,

110 laouToa valla»*- iriOlaüiSi C^aatiXl#)»
fíüO iaotro» liso»»- Juan HautLstas Adaxxaga C^puzcoa;
15U0 aiotros lisoii·-' Idon lüoflu ^ ^ ^ \

3*Uui> Botxos obatáouioa*- ilonstHui'üino ^iivn da (Cataluña;
5#ÔC-J Bttro» liso a*— Gr-jgorio ílojo y Conatfintlno Miranda

^
10*000 aotros lisos.- Cbeogoxio lío jo y Gonatantlno r/iran-

da (Gatalud/,» )• „,,, ,

ínas# iBarcho*- ii!nri<g|i.o 711 lap lana (OataluHa)»
Lacsxalfcnijo do iisco.- ?olix iSrrauamin (Vi^aya;.
lanzoïuionto do jabalir;^»— ^odro ^^dllÀniz ;«

¿«los «tlotes han quo&ado conootxfcrSvdOB «n artloSj a^do
r«cio?;tommtf as oolehraron loa csuspàona»jo« ^v)ionaiOfc)| a l»a wdonos
y bajo la direcoidn d^ «ntronflidor italiano i^oXosít.-v^ojí?üj*

«

7«-.7AHiíáG{J8Iá 13*- ífcsta ahora, como positiva on ol ficha
jo dol Gimnástico, nolo^s® sabo do la
ontronaóor y los conarios ordomo y Hoig, PoaibloBuinto .arcnon
noto y Panadés»—11»

Sj, ha rocibi'30 «n t?»ta capital un
telogrataa 4o Cífrela ilvaxaz. sx cstap^ea do Hepfha do los aodia-
no liftoros* QUO »t «nouwatra «etuasdo on vontroamo^oa, on Si quo
manlfloota (¡yo «u ultima pdloa, «foct^da on ianaad,
aingo, contra ïoung flnlgan, la pordid a los nimtoa., Ooa osta wti-
cia. so dá fin a los rumoroa oirculuido» por .alionoia, on quo
so docla ^ >arcta Alvaros rosultfi aruccto a consocuoneia do ««to
ccaabat o • -AJifH*

9.-LIÍÍ30A. 15.- ¡51 »til«íl!« littiB aoid., h. Mtablyldo ^
■u»« q». **0.4® «1 bIiúbo oltKPico ílJ«4o por ^
sa paia ol triplo salto, si notablo atlota dol 3«iifica, saltó 14,.

Manaol da Silva, dol Spiting, P**® ® 13»565
astros, quo os la nuova masca paptttgttosa.-AX*rii,



s s N I s

iS. YZI Concurso Internacional de 3'Agaró tendrá lugar en las

pistas del Clul3 de lenis de aquella acogedora playa de la Costa Braya du¬
rante los días oomprendidOB entre el 20 y el 2p diú. mes: de ^ixlio actual •

iH Se trata de la oompetloidn tenistioa veraniega de mayor importancia
en nuestra regldn y a la misma han sido invitados los jugadores y jugadoras
nacionales de primera categoria y los de segunda» siendo objeto do oondioio-
nes espeoiales los de tercera que deseen tomar parte y enfretarse con a que-

líos en el torneo citadOv

Como de costumlire las pruebas quo se disputarán en S'Agaró serán:
individuales masculina y femenina, parejas de oaballeros y parejaa mixtas,
pudiondo oursarse Xas inoripoiones al dnb organiaadcr de S'A^i^rd, o a las
entidades "barcelonesas Real fuu^d, Heal Barcelona y Seáis Pompeya»

i



üL próximo sábado t^aidrá lugar la tradicional VerbaSia qu# cada año
organiza el CTLUB m NATACION BABOüLOKA, en sus magnificas terrazas»

La venta del taq.uilIaio. cque se hace en la Secretaria del Club en su

local da la ¿scollera da 10 a 3 y de 5 a 8, premíete q.ue este año ba
de verse mucho mas concurrida q.ue en los anteriores.

Además da dos renombradas orquestas han prometido su colaboración
varias de las mejores atracciones de Barcelona, asi como no faltara
el típico organillo, la parada de churros y un gran castillo de fue¬
gos artificiales en la playa,

-Gomo siempre habrá servicio especial de autocar y tranvías.

rJ- í - ^
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LOCUTOR

>Bi;SHOJARDO SL AUfilHAQUE*

LOCUTORA fí
t ;

Hoja d» nueatxo aXüfteumqua ooxroispoudi«uat« al dia da hoy
MIBRCOLBS 14 de JULIO DR i94íi.

LOCUTOR

Mi'.íi tXi^SQUxxidü 19¿ diae ¿el e&o 1940.

LOCUTORA

&t.li& íà. eol a la» S hoxae 44 nánutoa»
«

LOCUTOR

Y la luna aaldrâ a la» 14 nom»,33 ]âinuto».

LOCUTORA

Rueetro eatSlite en al «eguudo dia de su cuarto oreoient»
se enouentxa «u la constelación de Lilora,*

LOCUTOR

SAl·ITORALJ

LOCUTORA

Sant o a Buonarentura,J\mt o ,?oaas .Heraoleo ,Ciro ,7ólix.

ORGANO
LOCUTOR

San Justo ara solds^do tow^no y lisooltaLa a lo» oxistianos
para lluTarlo» al suplió lo. AdAlrado por la enteresa que
^aia m elloagpidió esr inetruido en la doctrina de aquel
Grieto que oosainioisba tal fortalesa de ânisio. La palcibxa
dirlna ei^6 en su aim dando eoioo fruto su aox3crerel6n.
Dimunciado por uno de sus cosssifi^ros QQm ori»tiano,oon»fesó sus oreenoias puiblieamnte y fu^ síurtirisado.'

TSUA m TODOS LOS DIAS



KÜSICA RAPIDA

14 dri juXio<

StJBR - R:3SÜSLV2

X60¡¿

TARARTSLA

LOCUTORA

LOCUTOR

LOCUTORA

LOCUTOR

«n po»oina,( Italia) a»i «iu# aoabax'â «lando priaer
lolnlstro d« ïronala y cí^danal Julio liíjeüarlixo»

SÜBS« RIÍSUELVS
LOCUTORA

1771.

ïFusro ÍÍU23X)
LOCUTOR

iSl franc i»cano aapafiol Fxny Junlpexo Soxxsk,fmiúe, @n
Califomlfi. »líA mnui&xi «.« Raxi Antonio do Padu».

SÜBB • RBSU2LVS
LOCUTORA

ltí07

PIHIOOH
LOCUTOR

Kaoe on Bueno» Alxo» el poot» y draaaturgo Ventura d«
la. Yegai?

SUBS - Rissimiya

1817

TRAROSSA

LOCUTORA

LOCUTOR

J&jore on Pari» Ana Luloa Oomana HookBr^conoolda en el
mndo literario por l&daBS Stael.

ItUSiCA RAPIDA



SUBB - RBS03LVE

BOÎIA VSSSA

LOCUT<

Ahore que m<iie noe

LOCUTOHi

L(;m dirosaoa qus Xeido «üLboxosuào» un «uuncio «n
la pxensa diaria,anuncio que traalañaioos á \nstcdea pa¬
ra qua puedan participar nuestro altooroáo.Dioa asi:
'Tranrlas de Barcelona - Sociedad *a$)iiisa -Aviso - S«

oonociraisiito diii publico que, )A jartlr dol 15 del
corriente quedará eat^^bleoido un coz^icio especial noctur¬
no <i& carácter liaitaaOfdotallcu^ose en los avisos fija- /
d€« en el iaterim- d='j los coches y en las parados que en
al miñw se indican,sus recorridos y horas de paso por
dichas parada».-*

La cosa es j^ra itnuidarnoe de alegria saber que ha¬
brá un eerrleio m pcoial nocturno,6iqulera sea limita¬
do como el que se anuncia.
Pero, por lo visto para no hacer las cosas coí^letas,se
callan el disco del trunria en cuestión y asi t^ ndreiaos
que dedicarnos al deporte de mirar en toaos los transias
a ver cual ha. sido el agraciado con el nikevo y limitado
servicio nootiurno. La modernidad iap«ra,y los váaieros
tendrán que ir disco pcsr disco inspeocionundo el interior
de los coches hasta dar con ni a^asiado«

Solo le im, faltado a la Coxcpekñia en este caso ura par de
coeas: eetablecer un lysmmio para cX que priiaero descu¬
bra de que tr^nvia se tratan un poco gramática al
redactar el anumio. Porque si se die4« *d«3taias^ndoss en
loe avisos fijados an el interior d« loo o odies",no se
puedo añadir " y m las ^tíx4&» qaác en el mismo se indi¬
can". Ta que si son avieos habrá que decir qiie LOS
KISÎCS y no que M EL laSKD.

Y si solo se habla de un servicio tampoco es perfecto
decir sus rooorridos,pues por sk^ ooiiq>lioado que fuere
no daja:^ de ser ma que un rooorrido,al ser solo un
servioio.

iVt'frdaa que estos pequeños detalles son una lárntím, cuan¬
do pensábamos hâbornoc alborozado pea* oos^leto?

SUBEs*» RSSÜEL^
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LOCUTOR

'ft

ïïifioa. No olYiá&iM qtao os y quo * la»
tros do Ls tázóo RAPIO CLUB ós ofzeoor& al uiarwrillooo
cuanto *10 l«v·íís.x·&''·

Sed jmiy Buenos.uuuqu^ solo sea ék» aquí a para
qvsa vuestros pa.pa0 ostiAX uuy oontuxios y siijítonioea
DQGiíüiaa juovos a la^ %m» la tarde RABIO BABCBLONa*
hora an qua HABIO CLUB oa ofreoarl al cuento nas Bo¬
nito y nao ifi^aroU'Uito do euuntos ousij^os sh.ol j^uudo
han sido: LA LSCESHA."

t'X

Fitiocao

/■■;c
VÍA'. k¿,f ■ gH
\\ > /- .
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LA CAÍICXÜN BBL DIA

LOCUTOB

LOCÜTOfíA

■»\ üj
1

. A: -

-"1.

' f

itotcm toaa.yi& mi plem vïgexusia úm apogeo lae fexiae de
Sararra^esas feria» Yiriles»d« tart raolal timperaaeiJfco.^
Loe oaXle» ren p&ear,«n Yeloz oarrem,mozos 'toros on
vuoa sjctraius y ibl^rioa ooi^otici&a de pJ^imola*
Por ello,nuestra G<&mi6» <lc> hcgr^ooiao xai QtXto isLi¿ ,m X&
aluiante s;U¿fOiii.Á ota ierro,»»r& la nayarra;
•L'?y»ntfttft papiplotiiott**.

COlïPLBTO



B o L B R o

MARCHA
LOCUTOR

î« î:;:
í ■

"
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B? tocio «X immdo*
/V-J.
- "yir-r -:•'

SUK3. PRAHC12SA

SÜBB - MAHCHA

LOCUTORA

X.ce oe,arsî& incsrot tx^m^aen ae haa <ieoX9.ro4o «br HueXfift.
Y liQt !®oXiílurt<lí;4,"*OK comrfibat^iatas hîua aBanioaadlo
ai»(.actiTl4c'49» jai$ntr4.a àur# ai|uaXXa* T «« q,u« oX ootiM
tmbaado ai a paXigaro ôcijaria de «erXo*

LOCUTOR

Bn HortçsaM^rioa hp^- aotuaXiaante dieoinuonro osadaoras de
TdX#vlai6»« Bijstsm, 4ue, por eiarto.Xe Ha. gaJRado Xa par¬
tida a iSk pranea &n Xa luiforxaRoi&^i a«i is,a ^Xoocione» de
uandidatoe de Xa Conv<1120X6^1 HapuLXieam*-

SÜBB» LIGA PASOLOBU!
■ "

LOCUTORA

BX gxaa 900ritor ar^pntlno Ro Xrlguas Larrata
ha eatado an Xos Toroe^en ToXado» T HOr proxoatldo es-
orlLir una orôiUoa jara ¡^u pala aoLrn xa f iaata-naelo-
iiiiX* <

SARDAHA- BOLKHO
LXUTOIi

Bïx BurooXona &a úomiaútü oX èxit o ciaX gxm àfü.òn da XO0
grandaa eapoet^ouXoa BOLBHO*

LOCUTORA

Con ^X triunfo orijolentc lAum Aloas o, ísíar iola,Juani¬
ta Baíu»

LOCUTOR

Tinita BXanco^Claarito ifor^no « IcnHeXita d« Cordoteaí

MARCHA

locutora

Botris BurLin,«%>. >alXdt Hoelta 3a Gitana y Ifexia doX
Caxnan ^

LOCUTOR

Ort^ueataa Sayaaon y Glory's Kixugí

LOCUTOR

BX aspsot&ouXo da BOLBfiD as un aspaetáca;ilo da todo sX
ffundo*

MARCHA



SllODHICA

LOCOTOR

El easador retiro» eâ q.ul&¿« la laaa fonuina a3C:^irc8i6ii
do la op·fo'a/ rois&Dtiea,basaâ& vma layocda da apar i»
olonoa*

Wabar raaidia «ir. Hostarrits, a orilla» dal Elba,Junto
% los bosquos qiaa guardau »1 Palacio do Piluits an don
do Carlos M5.ria so inu}id& da iaüpiraoióa,4í;? asú^isnfcs,
ds 990 quid divino do craaoi&n do arto»

Y on ol oasador iurtiro,c<nouordran su oónit do gloria,
los auofios Curios Ifexia Wsbor ds or**BX una obra na»
eional alssana,sionao sot a òpora ds £L CAZAÈOR PORTIYO
eop^ t-l Balit iota mxiiia annuoia al laundo do lo
sonore, 1?? prSrim ap&rioi&u d9l {ío«4a0 Wfign^riíaao,

Ho aqui su obiirtumj^eu la qua todo si inspirado y arro
llatóor çone ;pto w«bor va a^ucribistiio si ««tncanto
autlmietrio y ano jatriul de loa h(M<iUv>» y al poosr naulêfi
oo d**! lo^^ oispiritua quu ds silos Jbaosn su mozada Is»
^ndaria*

OKRTÜRA COMPIEIA



. V

SINTOHIâ.

■VjT- •

V -i®!-

fer; s. ;f,;.

ix>ajTí>R

S^dre»»t4»r«L&« H^BSO CLVBl «ufi^n^to
Xa.8 tti.-5tâs ú-ú, mx&'M im ♦íísa^v»jr
aittuto»*

îôOTaaA;s.-§-:
ít/í

diifcJau' 4S m ^ilCSíeeiOH C» ÍAíiá m2E0f
K«i20 CLtíB. ^ 4®

^··"fî''■- f'- 6Ï.ÎSÎ",";;- ■ ■

Ï1Ü#
-,

-¡iñ:

■-í
-

i ^

«

-^í ^

i.

-

¿ j.

-"^•Síi •-í"zrsst<«íí^%
:-."<r':^í,;r _

í :'-. - ¿:.-:r^:;Sf^^fS^ V ,-.-->i -

■"íj

-;i .fy ' '-=■ i,

U ,-. .- ^ -iffeiSi ,C- S. -'«f

B. - ^IC- f

í=^ 'j,

^jt^:

^ - '' dífc% - "' ■^í
r^-tí#í;í2Vt ,-':..i"%r:¿.

-•T«c"-^..>!t??^-:

. '^' '¿2
«- ^ -r

;^. • -

f'^ ^A 'í

" ■■■ "'■

r^^í--r .^^->'^•''1^" -::fv\ >

,,,f-í í ,-^:^;|Ç.. -.•^-íAréfí'^,

^ -.i
^

^ ^g¡ ^ -?SS
•* iT- *»:&.*. ^j~aC^

ir *t- ^
■ ■7'-,'!'- 7.··i.'y7;7·'J·^7^·'··:

-c
'v^5^ -í« ^ ^ -s-w.*- *"

^Vr fr- r

^'miWífTíé^



"EL AUTOMOVIL AL DIA".

Bknisiôn n® 6,

Guión radiofónico semanal

por

Manuel Hernández

Técnico Industrial.

Barcelona, 14 de Julio de 1948.
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V.

Sintonia inicial: Disco de un coche frenando,

"EL AUTOMOVIL AL D ifÁ^
Bnisi6n nO 6. 14 de feio de 1948, - /

V ' /

por el Técnico Industrial,\Wanuel Herr^dez,

INFORMACION GENERA L,>
Uno de los prohleaas que la im¬

plantación de la televisión en Norteamérica ha motivado, ha sido la su¬

presión de las interferencias motivadas por el encendido de los coches.

Estas interferencja s estan causadas por la alta tensión

precisa para el encendido del motor, ocasionando unas señales simila-
g

res a las telegráficas, que afectaui las transmisiones de televisicn

por superposición con las voces ó las notas musicales que acompañan

la visión.

La supresión de estas interferencia s se puede lograr con

el mcaitaje en serie antes del distribuidor, de una resistencia de diez

mil a quince mil ohms.

Otras resistencias montadas sobre otros componentes del

grupo motor, especialmoate la dinamo y los limpia-parabrisas eléctri¬

cos, evitan las interferencias que producen los mismos sobre la radio

de los coches,

Eh Londres en los vehículos de transporte publico y en

los coches de la policia, han sido instaladas dichas resistencias su-

presoras de interferencias.

Golpe de Gong,-

ETt nuevo modelo Ford 1949, -
Recientemente ha hecho su presentación

ante unos 250 periodistas en luio de los salones de baile del montimen-

tal Hotftl Waldorf Astoria de Nueva York, el nuevo modelo Ford 1949,

Este nuevo modelo cuya fabricación en serie empezó a

mediados del pasado mes de Abril, ha puesto en juego a una carta^más
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de cincuenta millones de fiolares, importe de los utillajes, praisas y

maquinaria precisas para su construcción, y que Henry Ford 11 espera

amortizar,rápidamente, por tener la plena convicción de que este nuevo

modelo volverá a situar su marca,nuevamente a la cabeza de la industria

automovilística mundial.

El estilo y forma del nuevo"ForKi 1949" se aparta //í/
pletamente d© los actual es modelos, siendo de modernas lineas más Iba-

t

jos, largos y anchos que estos.

Al igual que con sus hermanos "MERCÏüRY" y "LINCOLN", se ha

implantado en él, «por primera vez en esta marca- la suspensión delan¬

tera independiente por resortes espirales y la trasera por ballestas

longitudinales, en vez de las usuales transversales.

Esta innovación junto con la nueva situación de los asien¬

tos entre los dos ejes y las reformas en los amortiguadores y estabili¬

zadores, le proporcionan una marcha comoda y segura a cualquier veloci¬

dad.

Sus motores son los usuales, el 6 cilindros de 9b caballos

ó el 8 cilindros en V, de 100 caballos, con cambios en la situación de

alguno de sus elementos y mejoras en el carburador, distribuidor y en¬

cendido, representando una mejora de un 10 jí en el consumo por kilóme¬

tro.

Gol ge de Gong ,-

Estudio de las causas de los accidentes de trafico.-
El el Estado £e

Connecticut (E,U.} mediante una disposición gubernamental,se está lle¬

vando a cabo una serie de examenes y pruebas a 600 ccaiductores desig¬

nados por las Estadísticas de Circulación, entre aquellos que con íiás

frecuencia infringen las leyes de esta.

Su o'aíi«4eto es determinar las causas que los convierten

en un peligro público cuando estan sentados ante un volante. Estos exa¬

menes físicos y mentales y las pruebas, se comí¿iran con los resultados
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obtenidos cou cíqi conductores que se ofrecieron volmitarios y loa

cuales cuentan en su haber más de cien mil millas recorridas sin a cci-

dentes ni multas por infracciones.

Estos ensayos con continuados durante quince dias, espe¬

rando las autoridades y técnicos de su resultado, poder sacar un pro¬

grama de seguridad aplicable a todo el Estado.

CXAXOK.

NOTICIAS NACIONALES Y EXTRANJERAS.

Madrid.- El Comité Directivo de la Real Federación Motociclista Es¬

pañola en su ultima reunión, tomó el acuerdo de suspender en su tota¬

lidad la actividad deportiva de la Peña Motorista Barcelona, durante

un plazo de seis meses.

filtre los diversos motivos que según han comunicado han dado

lugar a ello, figura el hacer desacatado dicha Peña a la Federación

Regional, al celebrar la prufefea nocturna el pasado mes en el Canódro¬

mo "Sol de Baix", y para la que le fué negado el permiso federativo.

Golpe de Qong,-

Berna.- El Premio de Berna para cochea hasta 1100 c.c. de cilindrada

siao ganado por el corredor italiano PIETRO TARDFPI a un promedio

de 138,8 km. por hora.

EL "record" de la vuelta más rapida lo consiguió el principe

siamés BIRABONGSE a una velocidad de 144,9 km. por hora.

El. Gran Premio de Europa para coches de carreras lo consigiló
el conde italiano TROSSI a un promedio de 146,6 km, por hora, quedan¬

do en segundo lugar el francés WIMILLE y en tercero el corredor Italia

no LüIGI VILLORESI.

Golpe de Qong,-

Barcelona.- Según los datos recibidos ascienden a veintiuno los corre¬

dores extranjeros que se han apalabrado para su inscripción en el Nove



no Premio Peña Rhin.De ellos son: 5 italianos, 5 franceses, 2 ingle¬

ses, 3 suizos. 1 siamés, 3 brasileños y 3 argentinos.

Golpe de Gong.-

Barcelona.- EL pasado sabado con motivo de la festividad de San Cristo

bal, patron de los automovilistas, organizados por el Servicio de Auto

movilismo de la Cuarta Región, el Sindicato de Transportes y el Monte¬

pío de San Cristobal, tuvieron lugar los solemnes cultos y la tradició

nal boidición de los vehículos a motor, en el Santuario de Pompeya y

en la capilla de San Cristobal de Regomir.

Como en los anteriores años, dichos actos se viercxi extra¬

ordinariamente concurridos siendo obsequiados los conductores con el

tradicional manojo de espliego, banderitas y medallas del Santo Patrón

Golpe de Gong,-

Nueva Zelanda.- Las autoridades locales han dispuesto que todos los

poseedores de permisos de conducción y aspirantes a los mismos, sufran

un riguso examen y esten en posesión de un certificado de aptitud vi¬

sual para conducir, expedido por el Departamento de Trafico.

Con anterioridad a esta disposicí>n, en varios de los

Estados de Norteamérica, existen diversas pruebas visuales para los

conductores. Eh el Estaido de Nueva Jersey se realizan unos cursillos

especiales para los Inspectores de Trafico, relacionados con proble¬

mas visuales para los conductores.

CT^AXON. -

¿SABIA VD ?

.....que el disco azul con flecha blanca arqueáda (que a menudo se ve

en plazas y calles) indica que la circulación es por detrás de
la señal, rodeándola?.

Golpe de Gong .

.....que más de setenta mil taxis circulan en los Estados Unidos, en



las ciudades de más de diez mil habitantes?

Golpe de Gpng,

.....que el primer accidente de circulación, imputable al "ultra-mo-
1/

derno exceso de velocidad en los Estados Unidos, fué en el año

1678. ?.

Golpe de Gong,

.....que según ensayos realizados en loa Estados Unidos, un conductor

con seis copas en el cuerpo, se convierte en un peligro publico

con ruedas.?.

Golpe de Gong.

.....que la Chevrolet ha conseguido su cifra máxima de coches en xk

circulación en los E.U, al llegar a cerca de ocho millones, nove^

cientas mil unidades.?.

Golpe de Gong.

.....y que los pequeños bólidos "CISITALIÁ", estan construidos, em¬

pleando piezas serie del "SIMCA" 1100 centimetres cúbicos.?,
«••• m -m ^ ^ m ^

Sintonia final : Disco de un coche arrancando.

Barcelona, 14 de Julio de 1948,


