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^<jía-índice o programa para el íïmsGiBs día26 iíüYïjiï.I3Edfi de 1947.

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

^— 1 natiiial

3Í1.30

Sil. 45
9Li.—

12ii.—

1211.05
15ii.—

l.íill·10
1311.15

13Í1.20
1311.50
1311. SO
13Í1.55
«L. ^11 ♦

1411.05
141.20
1411.25

141-. 30
4ii. 3-5

1411.55
1511.—
150-.30

1511.—

191-.—
I9I1.15
15I1.30
1911.50

2CI1. —

20I1.15
2 Olí. 20

lediodia

OolDro iSfea

laude

Sintonía.- Osmpaimdas.- Danzas y
laelodías:
aà:.iisi(5ii de i-adio llacional de Sspaíia.
"'Clase de idioma in^liés", se¿i5n métc do
del Instituto Linsuapñone de Londreí
Canciones diversas:
Din de emisión.

Sintonía.- Canpanadas.- Servicio
Lleteoroldgico laoioiial.
Disco del radioyente;
iíecientes gradaciones de Conciiita
Piq.uer:
liapsodia para sanofon;
Alocución por Don luis Roca, Secret
de la Ooriiisión Organizadora del EomAi,
a Don i-ciiuel Tidal Dspaíló en su mil¿
emisión de divulgación cientifica.

Varios Discos

Kui-ana
Discos

«

Coates
drio

sima

"Danza de las iioras" de LDlo-Ai^iQCondi
Boletín liivorciativo.^^tr^.m^56dO

. „'oncn.iell

íltiiiias novedades de coracter ligerc
Guía comercial.
ÏÏOïqdDiACÏA.- Santoral del día.
üiisión; "¿'orladores .el mundo" ; m (/^
Guía comercial. - O

Emisió.v: de líoRio llacional de S
ñsión: "lio lac mundial":

'\Trarios

I

O^trtrt

CXAyu:
n

^-iCCA/VXO^
cfii

h

Dmisión: "RADIC-OlUB":
dt.ii;">iones-'duini.w—DúU·i>·-.ií.—-ju '' u.

II

Gvi AH/ífO
^ <pcp~

'(♦) (;uí>%
^Eroelona":
Din de emisión.

Sintonía.- Caaipaiadas..- Variedades
escOi^idas:
"Guillermo Tell":
"íDanzas espaílolas":
ianiisión de Radio ííanácional de Dspa
"los progresos cientiiicos" : "Caract
solares", por el ingeniero:
"Clase de idioma inglés", según mó'i
del : Instituto Liri^ucglioue de l-ondre
y a cargo d y un. Proies or de Belp-:
Boletín informativo.

Rossini
Moszkowld.

X •

)rísticas
Vidal -^s

dc-O

'o.' ■ --''TI ■> " ;y

.1. lAiTCIA" (52 episodio)
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Discos
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice d programa para el LIIERCOISS día 2j Av /OI-jjdbeí de 194 7«

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

i
\ r:

21x1.15
111.45

221-.ü5
2211.15
22Í1.2Ü
221:. 31
23I1* —

2411.—

Gü cc ercial.
'aaores.

. jiiaae aaiiax-iares't»;

ü¿dis iLíJil ¡ 'O.-ljJL l-J
::isi6n iiQ lladio ITacional

'J-,■yí' IR"

c.e iisp&.^a.
o uas : ITS Tientos vari:.doí

Etuía ooí-iercial.

u'pGX3ÍjXo
"La ¿rlesiaiia" o'uite:
letrT:n-,:iisián-^dee-le el Salín de Bail
i-.TRnlljli: Jailobles:
H. r.E..IS_QiT.

varios

n

n

Biset

Yarios

Húaana

Discos

n
n

Huiisna



■

PHOaHAiiA DE "RADIO-BAHOEDCIÍA" E,A.J.-1

SOCIEDAD ESPASGLA DE RADIODIMJSI^&Í
MIÉSODEESr 26 EoTiembre 1947

SOCIEDAD BSPASOLA DE HADIODIJ^S'lpFpfKfSOEA DE BAB

Swi ; ' Espafla y de sSíSlSlfiSooSeñorea rad.oyentea, my .nenoa día^ Viva BrAoo. Ar^ZZ-
G¿%>^adas^'^Kde la Catedral de Barcelóna'i

Danzas y me^-odías: (Discos)

=^11,15 CONECTAIviOS CCÎÎ RADIO EACiaíAL DE ESÊaSa.

':^8li.30 ACABAD VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO DACIOÍAI DE ESPAÑA:

"Clase de idioma inglés", según método del Instituto Lingua-
phone de Londres; (Discos)

''•8]i,45 Canciones diversas: (Discos)

)^h,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe-
^ dimos de ustedes ñasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬

dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HADlODlíüSIÍSSÍ,
EMISORA DE BARCEiaíA EAJ-1. Viva Franco, Arriba España. .

<l2h.— Sintcnía.-T SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFJSIÓÑ, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-l, al servicio de España y de, su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días; Viva Franco. Arriba Es¬
paña, -

"V Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVICIO METEOR GLÓGICO HA OI OÍAL,'

Xl2ii,05 Disco del radioyente. 1
Xl3ñ.— Recientes grabaciones de Concliita Piquer; (Discos]/por pon Luis Roca + ■dora del Homenaje a Don OTí^anl.».
g 13b.. 10 Rapsodia para saxofón, de Coates;; (Discos«i© dibulgaclén cientifioa i'Spano en su milésima emi-
$91311,20 "Danza de las horas", de "La Grioconda", de Ponehie.

Orquesta sinfónica de. Boston; (Discos)

(Texto hoja aparte)

13h,^0^1timas novedades de canácter ligero: (Discos)CMfccoLCA.Cv*««L.tôVlû pc;^
u55 Guía comercial,it t o y^a.(tva. v •. "< '

13h. 30 Boletín informativo.

13h.

• l«i.Cg Enlsián: "portadores ^ei Mao"„: ^* - ' - L _ \

-Íyyj^eiZji^Texto
• • • ' • V"*



,*•'1411.20 Guía comercial.

h. 25 îîufeVa^ (Discos)

►''1411.30 COÎTEOTÂMOS OŒI HADIC NAOïaîÀL DE ESPASA:

',1411.45 ACABAH YDES. DE OIE LA EMiSIÓLí DE RADIO ÎÎAGIQÎÎAl DE ESPAKA:
~ Emisión"Tic Sac, mundial" $

(Texto hoja aparte)

cíjLct¿)i
55 Oancdrb»€^Siiil!a€«r:3^^ (Discos)

"^■ISh.— EmisiónÎ HADIO CLUB:

(Texto hoja aparte)

e

'^·
■ 15h. 3 O EÎÎISI CííES EADIO ES COLARES DE " RADl O BAR OBL OíA/ : "

Resumen de la emisión:
' •"El refranero popular",

^ "Recital de canciones pir el Cuarteto "Santa Cecilia".
-.'Ronrpecahezas artístico nS 1
'"^-Goncurso de refranes populares ilustrados,

(Texto hoja aparte)

)^16h,— Damos por teriainada nuestra emisión, de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las.seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy' buenas tardes. SOCIEDAD ESPAfOLA DE RADIÜDIPÜ-
SlCi-, EMISORA DE BAEGELaU EAJ-1. Viva Pranco, Arriba España.

• . • • •

l8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPaSOLA DE RADIODlPÜSlCtí, EMISORA DE BaR-
OELCSA EAJ-l, ai servicio de España y de su -Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco. Arriba
España,

«

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
- Variedades escogidas: (Discos)

X9h, "Guillermo Tell", de Rossini, por Gran Orquesta Sinfónica de
Berlin: (Discos)

19h,15 "Danzas españolas", de Moszkowski, por la Orquesta de la Ciudad
de Birmingham: (Discos)

s

19h,30 CCRECTAilOS COI RADIO, IàOIOîîÏAL DE ESPAJa:

19h.50 AGABÁD VDES, DE OIR La EMISIÓN DE RADIO HACIOÍNAL DE ESPAÍA:
- "Los progresos científicos:" "Características solares,", por

j el in geniero Manuel Vidal Españó,
*

(Texto hoja aparte)



\ÏÏT?iní,'R'^ s T^TTTOPR"TA7)1S POR LOS C ON OUR SANT JS S PJÜL

NI PO "DE ARTE ÎÙi JiL A TER

PRESTCTTAPO pOR LAS "SALAS ANTI OH"

JSiT^iiia Pictjn?; Vizi d'Arte, de TOSCA, de Pucciai

VIctor Castillo : /£
Joa(j.iiri Arcila^ja: îTn i'rafji.iento de La Logaresa, de Milieu

Or^iitíeta Ritrao Azul;, siei-i^.re eu îU. corazón .(No di¿iércn el autor)^

l'-Zf /"



- Ill -

20h,-^ "Oíase àe idioiïia inglés", según método del Instituto 3J.ngua-
phcne de Londres, y a cargo de \in Profesor de Belpcst,

> 2011.15 Boletín informativo.
2caí,20 ADáPTáOX^^ EADIOP^ICA be "DŒ quijote be la MABOHA"; 62 Epi¬

sodio,

^2(21,50 &ai; "Eadio-Beportes" .

p». 2(21.55 'Guía comercial,
> 2111.— Hora exacta,- SEETIOIO itETECEOLÓGIOO ITACIOHAL. Emisiones des¬

tacadas,

> 2111.03 Guía comercial,

K 211i,08 Gotisaciones de Valores,

y211i,l0 Emisión: "Ondas familiares":
(Texto hoja aparte)

♦ • • • * o »

>?'21h. 15 Emisión: "EIBO BE ARTE EH EL ÉTER":
(Texto hoja aparte)

• •••••

iL-2lh.45 OCÍIBOTAMOS 0(21 RABIO HAOiaiAL BE BSPAKA:

^2h,DB AGABaH VBES. BE OIR LA BUSlCir BE RABIO UAOICÍNAL BE ESPAÑA:
C^eretas: Pcagmentos variados: (Biscos)

22h.l5 Guía comercial.

>C 22h.20 Sigue: Opereta: (Biscos)

22h,30 "La Arlesiana", Suite de Bizet: (Biscos)

^^23h.— Retransmisión desde el Salon de Baile EMPORIUM: Bailables:
'24h,— Bamos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos

de ustedes hasta mañana a las ocho, si Bios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches, SOCIBBAB ESPAÑOLA BE RABIO-
BIPÜSI¿, EMISORA BE BAR'OELCMAf E.Á.J,-1. Viva Eranco. Arri¬
ba España,



PîîOGRâlvÎA DE DISCOS
lHtsâi?aa!a0(, ift de Noviembre de ^7

A las 8 11"

DANEAS Y IvîSLODIÀS

35^7 p. H.

3522 p. G.

3i^5l p. Ü,

3670 p. c.

Por Pepe Denis y^u Conjunto.

''0BA1...0BA" de ^^egis.
2-^"PORTUGAL" de Oliveros.

Por icaria Luise Gerona.

3-i<'"ÎÎOCHE GRIS" de Gabriel.
4"» §31 iiPRE TE tiLTERRlî ■ "

Por Barida Española del Circulo Musical.

5-í^"GRàNAUINA y media. .. i " de Torres ,

b-¿j"CÓRDOBA AMOROSA" de Torres.
Por Cairo 11 Gibbons.

TwOflsL ^iFíO NUEVO MAS FELIZ DE TODOS" de Denby,
cARnlO DULCE Y MBíOSC " de Bozq

A la s 8, 45 ii-

CAIC IONES DIVERSííS

3766 P. L.

701 P. D.

P. C.

1590 P. L.

^70 P. L.

-
■ Por Nelson Eddy.

9-4 "UN SlíSfíO" de Cory.
KùE'fiLA líAMA ETERNA" de Penn.

Por Conchita Piquer,

11^"DOLORBS La PETENERA" de Quiroga.
12-0 "TUS OJOS NEGROS" de Quiroga.

»or Bing Crosby.

13-^"UNA PLEGARIA LEJANA" de Tobias.
14-0"DIí la nada" de Green,

Por fôaria Espinalt.

15-® "PRIMAVERAL" de ¿«igaiía Altisent
:ié-*^"UNa VELa BLANCA"^ de "

Por Alian Jones.

IJ-JxQUIEl^ ERES?" de Rodgers.
18- "EMAMORANBOSE" " "



MODIFIOAOIÔEÎ PEOŒEAMÂ "EADIO-BÁECÍLCIÍÁ"". ■ :?

OûIESA 26 Koviembre 1947

las I3I1.40, Âctuaci on de PEPlïA SEVILLA acompañada a la guitarra por -

Starian o Perez.
"Media Granadina" '

"Fandangos" • ' - " , ;

las 14Í1.03 Alocución del Bxcmo. y Evdmo. Sr.- Obispo de BEESSO Concilia
rio Nacional de Acción Católica Española. -v'ç

O'-oF VMlt ■CO -ti ''o-x-, • a

y#*-



KÍOGR^.Í4 ÍJJ5 DISCOS'^

A las lE hr

Miércoles, 26 de Níïvlembre de . .

35^2 p. Q,

1.91 P. ,0.

- 14-82 'p.. L."

3332 P. g.

p. c.;-

313^ p. fí-

34-1 P...0.

12 Gar .P» i,

-p.c ,

34- -3.2. g. 0.

3767 P. L.

■12 3.2. G. L,

2134- g. l.

2589 Cr. R.

DI3C0 DSL RAPIQY3KTE

■ l^,MNr .S(3M TODOS LOS CgJS GSTAN " . de '"aredo, ' por, Ga:.-: par, Lpredò y
Llorens. Disco sol. p r Mercedes Coma. (Ic)

S^'^.i'Canción del potrerode «ROiAIiZA HUKGABA". de ,Dotras Vila.
por Marcos Redondo. Disco sol.- por Artigas. (1 0) COliPROMISO

• 3^"TG- 3RSS MI llÀPIO'f. de Q,iiiroga, -por duanita-'Reina . -Discos solV
por Montse Brust:-nga. (Ic) ' .POMPICMI^

4~^1'La PSíRiii. DE LAo-PLORES'Mde-.'Hahge,'po.r Antonio Balaguer, Disco'r
■ sol. por Alfredo y Domingo Cartaftá. (le) GOídP-ROMOBO .. 4; V ,,V"' . 4

, V1Í)A Y líl YIDA« -de Regis, .por iintonio Kaclin. y'su Oon;]iini©4
-Disco sol. por .Carmen Ylñas y Jnan. ,(lci .COIPjXITÍSO " ■ '>

6-^'I3AB2L" de.MacMn, por Antonio Mac-hin. Disco s-I. pot Agus-
. tin.:Râbasà. -(le) COMPROMISO .

'7-v!PEL TED .-dví'R" de. Ribas, por ':j¡milió .Yepdrell. Disc.o-'sel. -por.-
.Hieves y Angela,, (le) cfolíPROMISO . -V R ' i:

8-X"JUííYJ'•■-=>ardaña ,'416 Carreta, por Cobla /Barfeelanái Dlscó so-l. por
. J ian-Auladell. (ló) caMlISO. ■ , v '

9-/*"DIARIOS DE LA .MADANA" de Juan Strauss, por Orq. Los -Boñemios .

Yieneses, DiscO sol. por Nati, Sara, RaRUel: y Pilar.Luces, (ib)
- '

. OOICPROF'ISC^
10^_"EL. SITIO .DE ZARAC'OZA" de Oiidrid,. por Banña Odecn, Disco sol.-.,
por Antonio Riu. ■ (2 .caras) CGHPBOHISO. ,4 " ■-D

• llX"BWlTa NOGHEiNOCHS TRMQUILA'" de Gruber, por Eli-sabetS Sohu-'
maim. Disco sol. por Isabel Feliu, (le) COMPROMISO- - "

. 4 .1

-v"t>uuci de ."La BDLORES" de' Breton," por ,B"anda..líunci.pal de -Barcelon
Disoo'.s'pl.: por Juan Soldevila-; le) COMPROMISO ' ' i ' .-7-■'' • ■

■«♦Intermedio y Yáis Lento" de "SYLVIa" de Lèllbes. por la 'Real
Orq. dellà Coven Garden. Disco-sol. por María, (le)-.. - 7
4—-Y'liarcha de la coronácion de "EL PHDPETa" deMeyerboer. por ■

Bán-da de la Guardia Real de Londres, (le) . •

-p



'r'

MG-RiiK^;DE :DJBCÔ3
. /,-.. . Miercoíes, 26 d,^ Ko^bï

A las .13 ■li-

■í fV'l

- - ■^ £f£ "

15^7

jSiPv- P.

3816.. -P. L.

P30I2í^TS3 GP.iBxiC I0ÏÎ3S m: COKGKITA PISU'®
«!■

I^GOííCHa PI<ÍÜ-R'»'■ ■■ de Solaab.
S-X'G0N7SL,-.-ai.a m h g- lapos" de "Pa2S.

3-yUlG;5LIpS í'ISGÉQSl! dé/;BIa¿co,. " ..

Mï^lîâLRB" de\Soï.ano , t; '

■■ .'■ Á' las 1.3', 10 ll- E, > ,.:_íA-'

■ ■

sa :;. ;' ■}■■ - :-. -i

^ RAPSQBl á'PiiRA SAZOBÓg: ; /.. .

de -Goales, - '

Por Sigurd" Haaclier con Orquesta-"^ínfónloa,
DiBec.clóri 'de CGiaposer. ' ■ . '

id' la.

2'609 O. L. ■ caras)

. ¿ i. ::r ,

ir
.

-

% 1 -'^

las 13, 1-

■"I1ÀÎÎ3A m Las. HORAS'"^" de "La GIOGONDà" d

2219 .G, L.

de Ponchielli.

Por Prqüe.sta Sinfónica de Boston,.

(•2 caras)

3688-..-p. L.

S tl .P L E lis H 'î 0;

VaLSiÜS 'DO'JUÂÎÎ 3T11ÍÍSS
Por Prquè s ta Anton *del Teatro Paramount de Londres,

lA NOVi
"R03.;13 DEL -SUR.'»-
"ÂTaLS D3' la NOVIA":! é

A las 13, Aû li.-

IJLTIMAB .BOVSBAD'33^^ LIGBRQ i ..

Por Raul Abril y suB Orques.ta.

5820 P. o, «quizás,- quizas, 'quizas'' de .Parres.
't^AO- oíMili^GS;BLzOíGáS-KO OFpBM''. ce.. Graspo^

■E.-EÍ:
(SIGÜ3: A LA SIGUTMT3 HIJA)



PROaR^îït BS DISCOS
I * t Í1

. .r^ -- . - ---• .......
M.iercQ.^es, 24,Ae Noviembre- de

<... i„■

1. „ •'%%' • :■#» .'SIGUE: de las 13» ^ - * .J'iï· ■'

■ ■■■■■-- p "
l'or Issà erelra y su Orques-ta;.

P» H. li-^"LA CHUIiA MiU{Q,üE3A." de. God'ov, , ■ r
- ;l2.-o:,''cii.vf^.. PQR®^ ie yidai." '.

■

'. Por Los clippers. U :-./ - -
P. L.. ■ 13~^*'flSY. 3a~B·A-RE~B0P'' vie. Haimer.

14-S.''TÜ .àUa2KCIA-" de Boldu.

_ , . •■ Îor An-toiïio Machin y su-Ooajunto.
\. . P. e. U15-ÍÍ«SEN Tmc lÀ'''^de ■ San dra.

l6-d%O lÓS;-BUSQUSS-ft "d0 îiarrea.



V

■V

mQQUMA m DISCOS î tiercoles.
£a]£îtaGs:j 2$ de-Noviembre dé 19^7-

à l^ s 1^, 25 ii-

G^iGIONgS POR Î-^IA SSPBÎûLT

ii6é7 ■ P. L, C^iNCÓ DSL îMSTRS-JAÎÎ " de-^Altisent.
2-^- "CaWQ0 aSROGI^À'» de Altisent y Haclimâninoff.

3661 P. G.

A las tó, 55- h -

JBMI LSACH SL-I SUS .RSGÎSÎÎTSS GRABACION ;S

2t «vals DS LOS PATINADORBS" de i/7altdteufel
3- «PàJARRILLO SALTARIN" de Ronald".

a, las l4- h-

3626 P. G.

>. G.

P R.

P. L.

S U P L "S M--S N.T 0;

Por Tejada y su Gran crqiesta.

"MI PUSBLSRÏIIA" de Araque.
5-f%"EL TROMPSTa FLáll-a-íCO" de .craque.

. ?or Edmundo Ros y su Orquesta.-

é-^' "SNSEÑA.íS" de Tobias.
7- "TA.IPICO" de Roberts.

"1
Por Issa--^erlra y, ai Orquesta.

8-"^ "RIO BRaSILEIRO" de ^az.
;: 9-î^'BAàBA" de Villa.

■ '
■ Por Tommy Dorsey y su. Orquesto

10-í^ÓisUEfO COK TIGO" de Osser.
11--v"0PU3"- de Oliver .-

"y* .i • ■

. •;. -.ty



.. /I

PRCGRaU Dií DISCOS

./i las 18h-

Mlfrcole.;^, àó àe Noviembre de ^■'J

VARISDADNS ESCOGIDA

y" Por Ban_da Municipal dé Barcelona.

28 B.E. G. L /m- "SUSPIROS- de ESPàNA'' Pasodoble, ,<ie .averez. :
>; 2- "EL BüILE DE LUIS ALONSO" de Cyimenez y juamoitee de Grignon.

. por cobla-rcelona. ,,, ^

5^ Sar. ©. L. '-*^3- "BELL .PMISDES" de 'Sardana,' de iaderra..
"NEUS."'Sardana , • de J.uncá.

Por Miguel Fleta.

Ijé Opera.G.L . ' "aY, AY, AY,,," de Osman Pérez. "
Z 7-."Henchido de amor santo" de "Líí DOLORES" d'e Breton. ,

Por Orquesta New Mayfair.

2^12.8 G. L. z" 8- "Canto indioü de amor" ( de "ROSE MARIE" de Frirai. .

,, 9-""Linde de mis sueños" ( . ■ •

Por Mil iza Korjus. . ,:

2653 G. L. ^^-10- "Canción de la muñeca" de "CUMT03 DE HOFFMaií" de Offenbach
11- "Canción del espeótro" de "DINORjjJî" de Meyerbeer.

Por Mischa Levitzki.

1^3 Pian o.G.L,^12- ''RAPSÒDIA HUNGARA N® é" de Liszt. . (2 caras}-

SS



rr -

ir
-V. ."5;

r ••

PBO i5R.il,3L ; D^ juI3003

il las 19', hr-

Miér<âÊ'^es,^ 2b -^e Çàvlembre de^-J
■œ-S'"' f"' ■■■ •/ ^.'■· - -

* A

,v - . >. . if 1

''GlÍIIl.SRM(>"TSLLr .

■■ ■-■ ■■
,, ; ,■-.dde.'Rossini, „../ - , ■ - .:.■■■ . , '

T.''.' "ó. "
, _ ' . ' 9 . ' ••''* " -• "'• "- • • "" ~ " ; . '

■

■■ '■
... '/' ■ ■ ■ \.:, ' ■

i,. - -. "■. .. M , - Por Gz'·àn· Orquesta'.Sinfónica de Be'r.lin, bá^o la
jcT Dirección de í.':ascagni,.

25^5 - O-* o* 1- "Obertura" caras)

Alas 19, 15'Vh-

"DM2Í^ SSPAfOLáS
de Moszkowski,

■
. Por'la Orquesta de la 0'iuda.d''de B.irmingham, bajo

■>.la .Dirección de .George IfsMon. :
"
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33^2 p. o. 1- -^I, :Sl, Bl, -^SO:" de Oliveros. , '
'íK.íSLai.S COK;. G-ARlto'' de jjrrleta.

...Por 'Imperio Argentina.

^3037. ..P » .o * "GGNSiSIOS'? de'Reon. C. -., .■ "c "
"FAlTDíiÍM&OS DIL GiEDlL'rÇde ^Brollados.'

Por._ Jorge îfegretè -Çòn; el liaroiacki ' Vargas .

r/'· ,.P, L. if 5- "BOHIIA GOADALAJ^ de Ssperór. c'l • *"
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ffR^®MÍT0.S,': Vmimos

.í ■ f(

p p.

p. p.

por Srn-a Berger-.ópn Orquesta.

l-~'"'?q;L'|ruTiSd;SLACrQ ^2, caras)'
;: ,. Por Pranz Valkér y Orquéstá,.

X2:^ "O M5a, bija mia" : , ^ rm- de ,«FBDERICA'bde Lebar.
mYíq bP niûo la rosa en;;flor" f

.4 las.'22, 20'b-

SICaïS:i.OPEHETA: fRbOWÏÜS.. ESCOGIIieS; •ÍW,

Pob blara Tabody'.y .Orquesta. ,:; . .

b P.- ■ >íí-,: «foxtrot, de la,-Operè,ta -«LA. PERLl^M^ÍOKIfb'- de Haymonfi.^' '
■

, . ; " . - b-';i '- - - ■ (2cara^
- : Por-.'Julius:Patzab. ■

, - ; .;

P. P. "BOCCiOGIO" ds Supm.': '■ ■ . - ''Z Z
-«:íL .JSTaDlAKTiliMSbBIGO" de Millélcber. , ' '

P, P.

por Heige Hoswaenge. ■ '

I- ' «EL BAPor OblANO" de Juan -Strauss., ,, .r-. " . Z. Z '
- "Baile :m im opera" de 'Heubergerw o - j^ ? t/-

:. -¿5
■•"

.• ' .' Z " ' ^ ^ ■ X t. ■■

A laaZ22, '30 b- . - --■ Z';; ; Zb, Zz-- ..Z.ZZ' -Z- ;

„"LA^ARLESIáHA" StriTR a'Z; Z; . .Z^'
¿e Bizet. '.-

Por Orquesta Sinfónieà de filadelfia, bajo-la-pirec
pión del Maestro; ^Stokowaki., . .

®.L» X^9"^ '♦Preludio" (2 "caras) . ~ ^ Z
ylo- "Minuetto" ' . Z ■ ' Z Z
'>^1- "Adagietto." ■.. .^2- "Bancas Provenzales" . ?; ■513- "Carillon". î- ..'Z-

::AV.?V ■ ' J "V---■■ - 'íi í= ^ ,
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SOBES EL HOiîEîTAJE A KT. ÎWEJEL VIDAL ESPAIG

EB SU IULESBÎA

Ef^TISICttT DE DIVULGACIOE CIEÎTTIPICA

por

Dn. LUIS EOGA ECS, Secretario de la Comisión
Organizadora

Barcelona, 25 îToviemUre de 1947



S0BR5! HOl'îJTÎTAJB A M= ÎTARTTBL VIIi.1L BSPAFO SB SU ÎULSSIÎTA

SrflSICRT EALIAM LB DIVULUAGIOTT CIB?^TIFICA

Bn la lîltima re-'im.ón de la Colisión Organizadora del homenaje qiie se va
a tributar al ilustre cronista científico de "Eadio—Barcelona" Bn. Manuel Vi¬

dal Bspañd, del cual suponemos ya entei-ados a los señores radioyentes, cele¬
brada bajo la presidencia del Bcmo. Sr. Vizconde de Gnell, se bosquejaron ya
los actos en que ha de consistir tan merecido homenaje.

5 El acto central debe constituirlo, evidentemente, "La Emisión mímero mil"
que se trata de homenajear.Se pryecta revestix-la de la máxima solemnidad,a cuyo
fin se gestionará su celebración en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Bar¬
celona, con asistencia de las au.toridades, y radiada a España entera.

En esta sesión se ofrecerá al homenajeado el micrófono simbólico de pla¬
ta que, como saben los señores radiojrentes,se adquiere por susci-ipción popálar»

Se proyecta también otro acto en el que se hará entrega al Sr. Vidal dw
las insignias de la Orden de Alfonso X el Sabio, cixyo ingreso en la misma le
será concedido segán todas las probabilidades, pues lo tiene sobradamente mere¬

cido.

Finalmente, se perfila otro proyecto que, de poder ser llevado a la praó-
tica, representaría la cristalizaoión de la labor de apostelado científico del
Sr. Vidal Españó en una obra de carácter permanente destinada a dar un gran in
cremento al movimiento científico en mxestro país, y posiblemente inclirso días
de gloria a la ciencia. Se trata da una Entidad ánica asa el mundo por su con¬

cepción y funcionamiento, destinada a aunar los esfuerzos de quienes, por pro¬
fesión o por afición, cultivamos las ciencias físicas y naturales,y ^a facili¬
tar el camino por el ciial estos esfuerzos y trabajos pueden convertirse en pal¬
pable realidad.

Be momento no es posible anticipar más detalles, pues el proyecto, caso
de llevarse a efecto, se hará píblico el día del homenaje, pero puedo anunciar,
con inmensa satisfación, que los verdaderos amantes de la ciencia y el progreso
estamos de enhorabuena.

por eso pedimos con tanta insistencia la adhésión al homenaje de todas
aqiellas personas que sincei'amente desean el florecimiento de la ciencia en
nuestra patria y aspiran a tomay parte en él, pues además de premiar una labor
digna del mayor encomio, se pretende qxe este homenaje sea la base de una obra
que pueda llegar ^a ser orgullo4 de nuestra patria,Rogamos encarecidamente se

acompañen las adhesiones de una nota los más expresiva posible,junto con las
señas de los interesados, pxes ello pueda constituir en sxi día un material prea
cioso para la realización de la indicada obra.

Pata toda clase de consultas, así como para las adhesiones y aportaciones,
pueden dirigirse al Secretario de la Comisión ; Bn, Luis Roca Ros, Pje. de la
Paz n9 7 pral». Teléfono I6445, y también se reciben las adhesiones y aporta¬
ciones en "Radio—Barcelona", Caspe,12,19, y en "Eadio-España de Barcelona",



Eambla de los Sstndios, 8, le.
íTijevaraente la Comisidn se complace en manifestar srt más profundo agrade-

cimiento por las numerosísimas y entusiastas adhesiones y aportaciones recibi-
lías, las diales llegan en cantidLad y calidad asombrosa,hasta el pinto de qiie
son varias las Entidades y firmas comerciales e industriales que inscriben a
todo Su personal, contribuyendo todos con aportaciones que van desde la modes-
ta de o'*50 ptas. fijada como base, hasta cantidades de tres y cuatro cifras,
aportaciones igualmente apreciadas todas por tener un elevadísirao valor moral,

La emisidn del próximo miércoles estará dedicada con preferencia a comen-
tar las adliesiones recibidas, pues presentan tal varfedad y tan delicados mati-
ces, qiie es de esperar interesarán vivamente a los señores radioyentes.
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011.1)0: musica

Lo cuto ïî

MUSICA

Locutoia:

ifobjadobss del mubdoi
r

-1- B^ecooles. a las 14.8 m>

IFor jado res del Mundo! ...

de negocios y patrocinada por
121, telefono 76 . 700

Ébra"bres
r, KamLia de Cataluña

Locutor: En nuestro programa anterior, la figura eminente de Henry Ford
no sirTid de pauta para crear esta emisión. Hoy, al oonjuro de
su trabado y de su fortuna, surge otro nombre famoso...

Locutora: T he aguí su tarjeta de presentación:
Eoohs: Háthan Meyer Hotchschild. Banquero. Londres.

Locutora: Este, señores, fuó el Hey de la Banca inglesa en 1813. Y casi
podríamos asegurar que su silenciosa lucha fuó tan bravia como
la desarrollada en aquélla misma ^oca por napoleón contra los
ingleses y prusianos.

Locutor: Ho obstante, el apellido de los Botchschild no lo hizo sola¬
mente famoso el llamado BÍthan láeyer.
Hubo otros Bochschild tan famosos como este...

Locutora: El fim^dor de la ilustre cas» fuó MDIsáS C/JíM^'nM, a principios
del si¿íLo XVIII, comerciante Judío de Francfort...
Luego, su hijo MEYER Al,íS0HEL hizo xir0 considerable fortuna,
vendiendo antigüedades y alternando esta lucrativa ocupación
con la sabia y prudente administración de los bienes del
landgrave de Hesse, fabulosamente enriquecido con la venta a
Inglaterra de tropas destinadas a luchar contra los ejeroitos
de EUpoleón.

Locutor: Oon la administración de dichos bienes, el segando de los
Rotchsohild obtuvo el primer titulo nobiliario para una larga
familia constituida por Jaoobo Rotsehchild, que fundó su ban¬
ca en paris. - Carlos, que la instaló en fepoles. - salomón,
en Viena y Anselmo, que continuó el negocio bancario fundado
por su padre en Francfort.

Looutora: Pero nosotros vamos a referirnos concretamente a láthan Eotohs-
ohild, de Londres, hermano de los anteriores, porque su forma
de vivir es un ejemplo que puedo ser utilizado por todos aque¬
llos hombres de negocios que tienen la gentileza de escuiiar
este programa, ofrecido a ustedes por...

VOZ B : IFIECAS I#-rtínl

Locutor: En Londres hay muchos barrios residenciales y tranquilos.
íodas las casas tienen Jardín y el metro, o el omnibus, condu¬
ce a los que habitan am hasta el oentro de la ciudad. Y es
algo paradójica la quietud, la paz y el aire puro que se res¬
pira en dichos barrios, que parecen alejados de Londres y no
obstante, se hallan a pocos minutos del mas céntrico lugar de
la capital;;



VOZ ES I

Locutor :

VOZ ES :

Locutora;

VOZ ES ;

Hoohs:

Algo parecido ocurre con Pedraites» Quienes tienen la di¬
cha de vivir aiif^ estan bajo la inqpresidn de que Barce¬
lona, la Barcelona activa y mercantil, se halla muy dis¬
tante, pues tienen a sus pies, como una postal, la pers¬
pectiva de la ciudad.
Los industriales como Pord, los fir®.ncieros como Sotchs-
ohild, cuya vida transcurre ardua y agitada en fliedio del
bullicio y del aire enrarecido, pueden haiiar un refugio,
un paraíso, para construir su maneicín:
IPedraibes!

Si desea usted adquirir un buen solar en Pedraibes, tenga
la amabilidad de llamar ai 7-6-7-0-0, o acudir a PIUCAS
mEíIU, Hambla Cataluña 121, pral.
Si no quiere molestarse en hacerlo, nefiana jueves y el
proximo domingo, los representantes de Pircas Martin se
honrarán aguardándole a usted en Pedralbes, frente al
campo de golf y muy cerca del famoso Monasterio, para
invitarle a pasear por aquellos contornos y conocer las
bellezas de Pedraibes...

El lugar que hubiera elegido, -de vivir en Barcelona- ese
gran financiero llamado:

Uáthan Meyer Eotohsohild,

Rochs: ... " Le la misiaa forma que algunos libros os han contado
mi vida, a travás de sus paginas...

VOZ : La Radio, a travás de esa voz, os contará algo de la his¬
toria de láthann Meyer Rotohsehild.

Botohe: ... ** Apenas contaba El años, -era en 1798-, cuando lleguá
a Inglaterra,
Iba a Mínohester para efectuar unas ooaqjias y, sin haberlo
pensado, prolongué indefinidamente mis estancia alli,"
Lediquá mi atenoxán a una cosa que vosotros conocéis muy
bien: la fabriaoidn de paños.
La manufactura de Mánohester, era, -en a-q-qeiia época- la
mas moderna del mundo... "

Rotchs: ... "Entonces, contemplando el ritmo monótono y armonioso
de los telares, -palpitante coraalán de -i^nchestei!-, me
pregunte...: ? Por quó oonq)rar una mercancía terminada y
abandonar a los proveedores todos los beneficios interme¬
dios? ... Preferí coEcqprar yo misio la lana; la hice te¬
ñir y mandó fabricarla... En pooos años tripliqué las sie¬
te mil libras esterlinas que mi padre me había confiado
para empezar mi negocio en Inglaterra...
Y todo consistió en contemplar el ritmo armonioso de unos
telares... Tverdad que me comprendéis?
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Looatora;

Botoohs:

Iiocatora!

Siotohs:

láthan Eotohwcixild, fuá ol primero en la historia de las
finanzas que reconoció la inçortanoia que presta un servi¬
cio de noticias que funciono rápido y "bien...
... **Á3Í. es.. - Sn 181S, cuando los ingleses y los pru¬
sianos ooerdinaban sus esfuerzos contra irapoleán, yo, al
igual que mis hermanos, hicimos nuestra guerra financiera

aBonaparte, haciendo prestamos iBq?ortantisimos a los alia¬
dos. . ,**

Y claro, dobiá ser imprescindible estar ai corriente de
los acontecimiento s para obrar en consecuencia...

... "Bn efecto, por ello hice un convenio con numerosos
capitanas de navio que m entregaban, por el camino mas
oorto. las noticias que recogían durante sus travesías.
Y tema un gran palomar, de palomas mensajeras, para es¬
tar en relaciones continuas con Paris y Francfort.
Pero... lapoleon seguía avanzando,"

Locutora: Bn aquellos momentos, la Banca Botohsohild pasá unas ho¬
ras críticas...

Botchs: ... " Olerto... Por eso creí oportuno soguir de cerca
loe acontecimientos. Fui a Bálgioa y me urdf a los ejercites
ingleses en el momento 4e afrontar la batalla de Waterloo"

Rtochs: ... "Bo lejos de las balas, seguí loa pormenores del coiit-
bate hasta el momento sn que ya era una realidad el fra¬
caso de I'íapoleon.^

Wellington,' estaba ganando la batalla,,,

Locutora: Pero h^than Rotohschild no era como su padre, un hombre
prudente y de sangre fría. Loe ne3rvios y los cuidados de
su fortuna le llevfiban a cometer toda suerte de impruden-
cia s,..

Eotohs: ... "Quise estar de regreso en Londres antes de que allí
se conociera el resultado de la batana,
para realizar un buen golpe financiero, era imprescindible
que siguieran qieyendo que ííapoleán era victorioso,,. »

Locutora; ?Oámo regreoá a Londres en momento tan confuso y peligroso?

Botchs: ... "]ío hahia pasajes y compre un barco para mí. Un barco
por el que paguá dieíS veces su valor, y atravesó ol mar
en plena tempestad... "

Locutor: Ai dia siguiente, nadie conocía en Londres el resultado
de la batalla aecisiva,' Pero Botahschild estaba de vuelta
y presentían que sabía algo. Iodos le interrogaban...
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TOZ E5 :

J^outoi:

¿ooutoza:

Locutor:

voz 22 :

Locutora;

Locutor:

Diga... ?líapoleon es el vencedor? ?Verdad que h emoe
peíddo la guerra? ... Conteste... Ipor favor, señor
Botcñschildl

Hotchsohild, se encogía de hombros...

Señor Eochsohild... ?verdad que Wellington se ha retirado?
?Gfano la batalla Bapoledn Bonaparte? Ss terrible, señor
Eochsohild... ?Eo queda ninguna esperanza,,?

c

Eotchschild, se encogía de hombros...

?Perdl(5 uellington?

?!líriunf<5 ülapoledn?

Eochscíiild se encogía de hombros...

Eochst: ... "MBL actitud apesadumbrada di<5 a entender a todos que
Inglaterra habia perdido aquella batalla decisiva.,,»»

Locutora: ÍE/iPILü) Una espaji osa ba¿a se incid enseguida,..
Voz ÍIG-JÁL) Las cotizaciones caen con rapidez vertiginosa,

Louùtor: (igual) íodos los bolsistas arrojan sus valores a cual¬
quier precio.,.

VOZ 25 (igual) lia BolsP se derrumba!

Locutor: ,..Y Eochschild, en la sombra, sonríe,,.

Locutor: Gomo otras, veces, -como siempre-, Eotohsohild hizo com¬
prar por bajo mano y con los mas refinados procedimientos
tidcnioos, 3As accionas que habían bíijado a precios irri¬
sorios...

Eochst: ... '»Cuando ya esta ban en mi poder los títulos y acciones,
llegd a Londres la gran noticia...

VOZ 25 (VIOfOEIOSO) II Inglaterra ha triunfado I!

Locutora; Il IHemos ganado la batalla de Waterloo II

VOZ 25 II Wellington es nuestro salvador.. îî

Locutor: ...Y en Inglaterra se hizo la luz, como si una mano hu¬
biera apartado la sombra que' sobre ella proyectaba la
figura de xlapoledn Bonaparte»

Locutor: Los titulo s y acciones que no valían un bocado de pan,
fueron pagados como en oro en bar ra s..»



Eochst: ... tm 530I0 día gané nsas de un millón do lilaras est-
teïlinas... Eb decir, maa de veinticinco millones de pese¬
tas oro#

Y derçucs de tan singular hazaña, agotado por la lucha
y la tensión nerviosa a que estuve eonetido, me refugié en
mi mansién, quieta y silenciosa, en las afueras de Londres.

Bochschilá, como Ford, para unos es e^einplo y para otros re
flecos de au propia lucha, Baced lo mimo que ellos, hombres
de negocio^ vuestra mansién particular debe estar erigida
en un lugar tranquilo y señorial#:
Les recomendamos Pedralbes.

Si desea adquMr el meáor solar, llamen ai 76.700 o tengan
la amabilidad de acudir a Fincas Furtin, Hambla Cataluña
121, principal.

Mañana jueves y el proximo domingo^ los representantes de
Fincas tortin les aguardan frente ai campo de Colf, cerca
del famoso Monasterio de Pedralbes, para mostrarles las be¬
llezas de aquel elegante y señoral lugar, único en España,

locuor; ífoohaa gracias, señores, por la atención prestaba a esta"
emisién de Fincas Líartin, Rambla Cataluña 121, principal,
que tiene a disposicién de ustedes los mejores solares en
Pedralbes.

locutorSí les invitamos a escuchar este programa foRJAjDRES BEL íUaBO
el proximo mierooles a las dos y á neo de la tarde, para
presentar un programa dedicado a la eridrente figura de...

HOZ 1? ; IROQOFELLEIU

Locutor :

702 ae

Locutora;

VOZ 2«

VOZ 29 : lEOOEEFELLEK!

SI IT OBIA



FIÎIGâS IJ&HTlîr -1- ^îleecoles. a, l^s 14,8 a,'

30ITID0; lÏÏJSIOA #
Lo cuto xi IFOBJALOEBS DSI Jrjl®0!

tlüSIQA.

Locut^®: IFox^'adoxes del Ilundoî ... Una eialsion dedicada a los homtres
\ de negocios j patrocinada por BllîOàs îvî&RTIIT, Bantia de Cataluña

121, telefono 76.700

Locutor:

Locutora:

Eochs:

Locutora;

Locutor :

Locutor :

Locutora:

YÛ2 2 ;

Sn nuestro programa anterior, la figura eminente de Henry Bord
no sirvi(5 de pauta para crear esta emisi(^n. Hoy, al conjuro de

traMjo y de su fortuna, surge otro nombre famoso...su

V he a.qux su tarjeta de presentad(5n:
Mthan lleyer Eotchschild. Banquero. Londres.

Este, señores, fue el Hey de la Banca inglesa en 1813, Y casi
podríamos asegurar que su silenciosa lucha ful tan bravia cono
la desarrollada, en aquaLla misLia época por líapoleln contra los
ingleses y prusianos.

lio obstante, el a^peiiido de los Eotchschild no lo hizo sola¬
mente famoso el llamado Illtha.n Ileyer.
Hubo otros Hochschild tan famosos como este...

Locutora,: El fuandador de..,l£. ilustre, ca^sa fue llOISáS CnLíJElIH, a principios
del siglo IC7TII. comerciante judio de Pranofort...
Luego, su hijo !.!BYER âlîSCIIEL hizo uns. considerable fortuna
vendiendo antigüedades y alternando esta lucrativa ocupecidn
con la sabia y prudente administración de los bienes del
landgrave de Hesse, fabiíLosamente enriqi^eoido con la venta a
Inglaterra de tropas destinadas a lucha.r contra los ejercites
de I^-poleón,
Con la administración de dichos bienes, el segundo de los
Eotchschild obtuvo el primer titulo nobiliario --para un-a larga
■í'amilia constituiàSi. por Jacobo Hotschohild, que fundó su ban¬
ca en Baris. - Carlos, que iSi instaló en Bapoies. - S3.Íomón,
en "Viena y Anselmo, que continuó el negocio barcario fundado
por su pa.dre en Francfort.
Pero nosotros, vamos a referirnos concretamente a Ilóthan Eotchs¬
child, de Londres, hermano de los anteriores, porque su forim
de vivir es un ejeu^lo que puede ser utilizado por todos aque¬
llos hombrea de'negocios que tienen la gentileza de escuhar
este prograica, ofrecido a ustedes por...

ÎEIIICÀS iSrtin!

Locutor: En Londres hay muchos barrios residenciales y tranquilos.
Podas las casas tienen jardín y el metro, o el omnibus, condu¬
ce a los que habitan allí hasta el centro de la ciudad. Y es
algo paraijojica la quie'bud, la paz y el aire -puro que se res-
■pira en dichos barrios, que parecen alejados de Londres y no
obs'fcaiite, se hallan a pocos minutos del mas céntrico lugar de
la. ca-pital.



voz :

Locutor :

Locutora;

-a- ''')h jH ■

4lgo parecido ocurre con Pedralbes. Quienea tienen la di-
cM de Tivir allí, estan bajo la impresi(5n de que Barce¬
lona, la Barcelona activa y mercantil, se balla muy "dis¬
tante, pues tienen a sus pies, como una postal la pers¬
pectiva de la ciudad.
Los industriales como Pord, los financieros como Hotcbs-
cbild, cuya vida transcurre ardua y agitada en aedio del
bullicio y del aire enrarecido, pueden bailar un refugio,
un paraíso, para, construir su maiisidn:
ÍPedralbesI

Si desea usted adquirir un buen solar en Pedr,albes, tenga
la aíüabilidad de liamSir ai 7_6-7-0-0, o acudir a PlliGÁS
mSPIlí, Rambla Oataluña ISl, pral.
Si no quiere molestarse en hacerlo, mañana jueves y el
prozimo domingo, loe representantes de Pinças iBrtin se
bonrardn aguardándole a usted en Pedralbes, frente al
campo de golf y muy cerca del famoso Monasterio, para
invitarle a pasear por aquellos contornos y conocer las
bellesas de Pedralbes...

B1 lugar que hubiera elegido, -de vivir en Barcelona- ese
gran financiero llaraado:

lí^than l'eyer Rotcbscbild*

Rochs:

YOZ

...» Pe la misríB fornia que algunos libros os han contado
mi vida, a traves de sus, paginas...

La Radio, a travos de esa voz, os contarsf algo de 1?
toria de Rííthann Ileyer Rotobschild.

bis-

Sotchs; ... » Apenas contaba. El años, -era en 1798-, cuando llegué
a Inglaterra,
Iba a IgCncbester para efectuar unas compras y, sin haberlo
pentodo, prolongui indefinida,mente mis estancia aili.
Dediqui mi atenciln a una cosa que vosotros conocéis muy
bien: la fabriaciln de paños»
La manufactura de Llí^nchester, era, -en aquella epoca- la
mas moderna del mundo "

Rotchs: ... "Entonces, contemplando el ritmo monitono y armonioso
de los telares, -palpitante coraz'ln de í-fenchester-, me
pregunti...: ? Por qui comprar una mercancía terminada y
abandonar a los proveedores todos los beneficios inberme-
dios? ... Preferí comprar yo mismo la lana; la hice te¬
ñir y mandl fabricarla,., En pocos años tripliqui lag sie¬
te mil libras esterlinas que mi padre me había confiado
para empezar mi negocio en Inglaterra.,.
Y todo consistid en contemplar el ritmo armonioso de unos
telares... ?verda,d que me comprendéis?



locutor^.: IKÎtnan Eotcli-scliild, fué el primero en la liistoria de las
finanzas que reconoeié la importancia que presta un servi¬
cio de noticias quo funcione rápido y Lien...

Kotoclis: ... "Asi es,. ~ En 1813, cuando los ingleses y los pru¬
sianos coordinaban sus esfuerzos contra Eapoleén, yo, al
igual Gue mis íiermanos, Eicimos nuestra guerra financiera
Bonaparte, liaciendo prestamos importantisimos a los alia¬
dos. .

•
lOQUtoría: Y claro, debié ser imprescindible estar ai corriente de

los acontecimiento s para obrar en consecuencia...

2I0UG1IS: ... "En efecto. Bor ello hice un convenio con numerosos

capitanes de navxo que me entregaban, por el camino mas
corto^ las noticias que recogían durante sus travesías,
Y tema un gran paioma.r, de palomas mensajeras, para es¬
tar en relaciones continuas con Baris y Francfort,
Bero... napoléon seguia avanzando,»»

Locutora: En aquellos momentos, la Banca Rotchschild pasé unas ho¬
ras críticas...

Bot cils: » Oierto... Bor eso creí oportuno seguir de cerca
los acontecimientos. Fui a Bélgica y me uní a los eyrcitos
ingleses en el momento <le afrontar la batalla de Waterloo"

Etochs: ... "Eo lejos de las balas, seguí los pormenores del con>-
bate hasta el momento en que ya era una realidad el fra¬
caso de líapoleén,

Wellington, estaba ganando la batalla,..

Locutora: Bero I®íthan Eotchscîiild no era como su padre, un hombre
prudente y de sangre fría. Los nervios y los cuidados de
BU fortuna le llevaba.n a, cometer toda suerte de impruden¬
cias, ..

Eotcîis: ... »»Quise estar de regreso en Londres antes de que allí
se conociera el resultado de la batana.
para realizar un buen golpe financiero, era imprescindible
que siguieran qreyendo que líapoleén era victorioso,.. »»

Locutora: ?Cémo regresé a Londres en momento tan confuso y peligroso?

Rot cils: ... "Eo Mbia pasajes y compré un barco para mí. Un barco
por el que pagué dies veces sxi valor, y atravesé el mar
en plena tempestad... »*

• Locutor: 4l dia siguiente, nadie conocía en Londres el resultado
de la batalla decisiva, Pero Rotchschild estaba de vuelta
y presentían que sabía algo. Todos le interrogaban,,.



YOZ 25

JiOcut or ;

locutora;

locutor :

VOZ a?

locutora :

lo cut or;

-4-
f'i '

i/

Diga... ?í]a-poleon es el yencedor? ?Yerdad quedemos
peaSido la guerra? ... Conteste,,. ípor favor, seSor
Hotchschildî

RotcîiBchild, se encogía de horatros...

Señor Eochscíiild.., ?verdad que Wellington se ha retirado?
?Gano la batana mpoledn Bonaparte? Bs terrible, señor
Hochschild... ?lío queda ninguna esperanza,.?

Rotchschild, se encogía de hombros...

?Perdi<5 Wellington?

?2riuxd:d íTapoledn?

líoehschild se encogía de hombros...

Eochst: ... »»Iü actitud apesadumbrada did a entender a todos que
Inglaterra habia perdido aquella batana decisiva...»»

locutora: {RâPIDO) Una es paît osa. ba¿a se iiicid enseguida...

Voz E5 las cotizaciones caen con rapidez vertiginosa,

loatitor: flG-UAl) Iodos los bolsistas arroban sus valores a cual¬
quier precio,,.

VOZ 25 |y'|^J|fIGUAL) íla Bolsa se derrujibal
Lo out or ; ...Y Bochschild, en la sombra, sonríe,,.

locutor :

Hochst;

YOZ £&

locutora

VOZ 29

locutor;

Como otras, veces, -como siempre-, Rotchschild hizo com¬
prar por bañ mano y con los mas refinados procedimientos
tdcnlcos, las acciones que habían bagado a precios irri¬
sorios. ..

... »»Cuando 37a estaban en mi poder los titulo s y acciones,
llegd a Londres la gran noticia...

fnciORIOSO) !í Inglaterra ha triunfado U

ÎÎ íHemos ganado la batalla de Waterloo lî

!î Wellington es nuestro salvador,. ÎÎ

.♦.Y en Inglaterra se hizo la luz, como si una., mano hu¬
biera apartado la sombra que sobre ella proyectaba la
figura de ITapoledn Bonaparte»

Locutor Los titules y accionas que no vacían un bocado de pan,
fueron -pagados como en oro en barras»♦»



EootLst: ... "En un solo dÍ5\ L]a.s de un millón de libras es-
terlinag,.. Es decir, mas de veinticinco millones de pese¬
tas oro.

Y de-ffpues de tan singular lia saña, ago ta,do por la lucha
y la tension nerviosa a gue estuve sorntido, me refugio en
mi mansidn, guieta y silenciosa, en las afueras de Londres.

locutor: Eochschild, como Eord, para unos es ejemplo y para otros re
flecos de su propia lucha. Haced lo m^ûo que ellos, hombres
de negocio, vuestra mansión particular debe estar erigida

;f " f en un lugar tranquilo y señorial.

YQZ 2- Les recomendamos Pedra-lbes.

Locutora: 3i desea adquMr el mejor solar, llamen al 76,700 o tengan
la amabilidad de acudir a Hincas Lfeitin, Eambla Oatalufla
IBl, princixiai.

V0£ ES ■ Mañana Jueves y el proislmo domingoíp los representantes de
Hincas Martin les aguardan frente al campo de Oolf, cerca
del famoso Monasterio de Pedralhes, para mostrarles las be¬
llezas de aquel elegante y señoral lugar, único en España,

Locuor; Muchas gracias, señores, por la atención prestaba a esta
emisidn de Hincas IS^rtin, Hanibla. Cataluña 121, principal,
que tiene a disposici(5n de ustedes los mejores solares en
Pedralbes.

Locutora.: Les invitamos a escuchar este programa HOBJALOEES DEL JÜHEO
el pronimo miércoles a las dos y cinco de la tarde, parSt
presentar un prograna dedicado a la eminente figura de»..

VÜZ11^ ! EOOMBHBLLBEI

Tl UEOCKEHELLEEí

SIHfOIÍlA
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bilidad ar^xi^txua; coaîaniee, xapsudats, carxcatoii, payaeos
tii ricalos, ííiuiuj'í rtr.»?. n1 rt.-3 j, .■ím.'.\¿;ío , ¿di ixa.? i,i., ti umanta-
lifF, Gorcfi, oríiíonre, wiqweytat, imi tadoren, etcetera, etca
eov·l·,

TtOrH'iXthA

Y «títpfeKàiUo i tiUi t^trt nrp^i'Sv*.'« ?« 'Oj cou ui cji.t.viiO;r;i i,« nf
3, Victor taiviiio, gaa caritariC Aúíór, P^pa a*, aconx"

*-, '..O .-vi, P-.-'*.,*¿íÍ X v.. treÁ*eíi,

1,- CcncxTsíi-t- no- 1
CAUTA tTK TdîiaC
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aERAKDO

Hail escuchado al coacursaate ua l Y recuerdem señores
radio/feiiics, que de-un nioaunto a oíxo les haré la _^reguata:
"¿A \rer a ciaien lee rvcaerdo?".. .Pre&oea attucioa y recibi¬
rán un obsequio de la G-'-iea jlntich.

LOGÜÏOPtA

La Gaea Alcoholes Aiitich, organizadora del lYDD í)R ARTE M
EIj RTBR, ha creado cuatro delicias para l-oa paladares enten¬
didos...

GAKARDO

Sus cuatro especialidades: ART H A^f20: OK, /ITHSH 3R/1ÍIÍY, RON
AHTIGH y Alíl'OK Glh

LOGt.rníi\

iscuchen segui a Argilaga, que
lÁ lOGylKESA, de Pillán, acoiiipañado al lilc^íio por

Y e
tar
sxaestro Casas Augé.

can-

el

2,-Concursante ns 12
CAI! TA LA ROIARSSA

GJihARLO

Anoten que ci núiitro del concursante que acaban de oír es
el 12.

LOCUmEA

Los licores Anticn son la bebida aristocrata gor excelencia

GIRARLO

Durauti. ccx ca as uu siglo, las «nergias jy recursos de la
Gasa Anzich íueron dedicadre a la creación de los nas ex-
cuieitOfc sabores en una ga^ra de iueuxicxabiee esxiccifòlïd ades

LO çr TORA

AÍÍIé AÍÍTICH, AhXirjh BMIY, hOB AK H OH ÁJIPOI" GIF

GARARLÍ)

1 escuchen ai concursante u2 2b, Juan Mcuclás, que recita¬
rá «Penas y .a3.egriac del Ai·ior", de Rafael de Leon.

5.- Concursante us 25
recita PERAS Y .AT^fíGRIAS

L0ÜGÜH3RA

liau escuchado al concursante na 25

GRKA-EIX)

R'u el transcurso de la eiaisiou ElIX? LE AHTIJ 355 ETER»
presentado ¿ror la Gasa Alcoholes Antich,

LOGTTORA

Y esoucnen seguidamente a la concursante nc 22, iSnilla
Vicens, que cantará "Ví-^i d'Arte", de TOüGA, de Pueeini,

4,- Coueursonte nc 22
CAFTA TOSCA



(3)
GSI-iARIX)

Han escuchada a la concursante n,fi 22

LOOlíi^HA.

AÎÎI S AHTICfl, MXIOH ñííA_OY, R01Í MTIGH y AII?Oii Glií

GÎSMRDO

Loe licores An ti en aou una preada de orgullo al servir¬
los V un del qí te ax Leherlos»

LO GÏÏXai^v

xt la iioxcs. del cojüdiii&uo, no olviden c^ue Ar¿ion Gin si^^aiXi —
oa coiabinadu peri'ccto.

GXHl·lXXDO

i.-resten ate-ucion, ger.ores indioyentes, en nuestra euiisida
del pasado iuieicoles, prifiier torno elijniúatcrio, resultó
^(^ridora la coticursante ufi Ih, es decir, la niña de ocho
a.'ios, Kuidedií)s Gliieeut, quo cauto y bario LA LûjîibiAYxniltJîtA,de Quintero, Leon y çuirojxs,

jjOC-"X>U"iA

La íij.fici- .ftê.ucciio8 Oii'iiêut puede yâèar m. reco^ej." cx preiûio
le ha correspondido por las oficinas de Pu lui ci dad"^ Cid, S,
A». •.. , y uueda selcccxonad'-i pain ei priiner turno de fina-»
listas que tendra lugar el mi efcoles lia 14 de 'Lncro,

GLHARIX)

Y anora, scaores radio^ entes, aucho aida a la ¿jregUiita; *¿A
ver a qurea leo recuerdo?leleíoneea la rccpuesta al
1Ô591 indicando fU rioiuore y dos apeilldats»

(iríX TAClCií jí CARGO IÍÍ* GjjíÍÍAÍIDO)

LO CU fOPJi.

Prosoguiunos el pro¿rma HI3>0 liL ARU: ji¿; 2ÏL LTLfí. presentado
por^ las GAT,AS Atd'l OH, u,u ubsecuin ce la Gasa. ./LLcoiiultis An—
tich, cOii la actuacioíi de^. cOí^cursaute ns¿ 42, la orc-uesta
"Ritiüo Aísul",

GLTíARLiO

La orquesta "Ritiao Azul" intérprrtará,. .Bueuo, el director
de la orquesta nos dirá lo que van a incerpretar,...

R CO^ra^RSAfíTS na 42
OHQiraSTA Rl ïiíO Á^ÜL

LOCÜTOBA

AcaUcin de eacnciiar a la orquesta "IUtLici A^iul", concursante
US 42.

GSiiARLO

Sintonizan el con cu reo KILO Dü JiRTE i£N LL ATER, presentado
por las Galas Antich, ocsequio de la Gasa Alcoholes Antich,
creadora de las cuatro especialidades A>G S AïïTIGH, AIÏTIOH
BBAKDY, ron íNIICH y ARPON Gin. '

LO GU ÍO Ha

jAi^encioJi, señores i^adioyentes, no es n^^ce&ario que sigantelcíoneaiidü Acaban de contestar correctaiaente a la



pregunta "¿A ver a cu i en les recuerdo?",

Gm^RDO

Xiráté (Lo çiua fué) -j acertcí (ííoiabre de la jjersuua)
LnCTJTOHA

Sintonicen todos lc& laiercoles, a lae nuovw y cuartc de
la noche, Is, emisión GALAtí MïIGn cun el concurso liTLO DJ3
AHlJIi Ltl '¿¡fj juiGR, v.', traves de ].a cntont- de PA-dio Barcelona,

GER^JiBO

JJaiisión dirigida por Luis G, de Bluin,

T.ocrí.-iPul

Jg una pro duc ci da DIG para radio



Ç ¥ 5 J' ^ LilAiíS¿:. EMISXOÏÏ "AÍBaüEO S V- » '

JOla 26 de iíovieíiibise de ¿947«
A l¿m 2XaX0« '~

i
, í o jVWiqtil E^iiao B-iHíEIÚiílí., (iE3C0. SE AEUHri P^i|U SBiJlii 10 ¿Iffi SlGUSiVl

-OiO^iS E^ittILI-iiRESe#,I)lstrfcí.oelón que les ofpeoô la ííuora TiyhMnl^^,
AlíB^iEfiOSA.»,la aaturaleza ea todo su esplendon Hamo y lAmtulUi^pliajs y Ic^Mdas,"
y a vétate ld.l&netrOs de Barcelona. ?la ííLUiva UrbanÍ2saci<5n del porvenir? >4T„aAT?Rn
Síi. (SE EL SOÎilBP. S SU TlELiPO SE ÎIHLaJli PaE^ Û^CXS 10 i^UE SiGBSl

T' % ' 'i .

«■OHO.iS E/láIllxliES«por Pousinet. (a<¡if3[rnn^ m '-.^
m

LSa?Ui3IQ ,

pouslaet • Buenas noclies señores radioyentes •♦•les felicito pc^r que va llegandoel xaonKsnto do Lacer cávalas î àfío nuevo, ilusiones nuevas•• .Y,apa?op6sito de los ilustones ,m; gustarla^buclo saber,?Quá van ustedes baoieMo do sus ilusiones? Conio
también me gustarla saber ?de que forma se las arreglan pora no echarlas de meaos
a medida que las van perdiendo» •?Ponen anuncios para saber si algun aliGia carita¬
tiva las ha encontrado y tiene la bondad de dcvolvéi^elas? Yo en éste aspecto zio
tengo inconveniente en daclurarles que,zoo encuentro en un mor de confusiones,y co
mo no sé nadar,el día menos pensado me ahogo. ••Yo,no sé lo que me pasa,pero codadia tengo menos* Incluso antes,me acuerdo que cuando no las tenla,pUes*««me las
hacla,y ya estubatpero ahora con lo caro que está todo«*aí,sl,cualquiera so hacenuda,aunque no sea más que una sola ilusión»,«Seguro que no lo logras«iioy es casi
imposible* Antes,claro.nada de egttraSo tenia que como la cosa mas naturox del «yin
do te hados una ilusdon,dos,tres,las que quisieras* Era igual* Pero,hoy,Ivuya us
ted a endorse con ilusiones|cuando menos te lo esporas te dan una en los nudillos
que no te quedan ganas de hacerte más ni para un remedio* ♦•Eo os quo yo quiera de
cir con és'te,quc las ilusiones oran cosas de otros tiempos,noipero sí digo con e-
llc que no estamos en tiempo de ilusiones* ?paradégico? Ilo*los garbanzos estan t
altos,ciue ni los poetas, que eran los máshavituados a vivir de Alusiones,puodea yavivir de ellas* Y se ccaaprendeí hoy a mal vivir no se resignan ni los poetas* To¬
dos se han hecho fabricantesiporo en su compensaoién,todos los fabricantes so hanhecho poetas: salen más do noého que antes,se han aficionado a la usásica y el qué
más y el que monos,recita a Garda iiorca,o los veasaos de lui amigo o los suyos pro
plos,e incluso más de uno de ellos así nam el que no <^cre la oo0a,se codea coh.
peman,, «Antes yo me acuerdo que habla muchas cosas que nadan iliüiién,las cMouaestaban llenas de ellas,ahora ya no las quieren* JYa nadie hace caso de las ilu*
alones, • «Y si les x>usa lo que a ml,cuda mía que se pierede allí se va quedando
s ola,abandonada en medio de la oulle,y si alguien en su camino la enouentra,la
ra y la da una patada diciendo: tBah*,,Crel que era otra cosa* Eesulta que es wu
ilusién, ,*Con el tieo^o se ha trastrocado el adagio* Ahora se dice: Ho sélo de
ilusiones vive el hombre"* Antes im dod«n,que ho se víida solo de paa#(áfi¿SS2_
-hemos hablado de ilusiones,porque r&almente son muy bonitas,y tayi del que no la
tiene;pero••?de qué sirvaa si no podemos hacerlas realidad? Be nuda* Yo ^y,puedo
permitirme ofrecerles una realidad que toda la vida fué una ilusién,y que hoy,gra
cius a la Biroccién de ^iIBARHOSA pueden ustedes verla cumplida y bien cumplida:
El suofío dorado de todos: cuatro paredes y un tejado;cuatro paredes que encierran
para nosotros el ideal de vivir en nuestra oasa,en la propla.siu pagar rentas,sin
estar e>:.puesto a que mañana u otro día tengas que dejarla* âi ustedes construyen
su oasa.su chalet en ALButdiEûSA.puoden ver realizada aquella ilusién de siempre de
que habloiaumyos antes,en mucho menos tiempo del que xistedes imaginan* ««l^ué fácil

X es hoy ser propietario e incluso hacer un buen negocio ^idomás* Ea ALBaHEOSA en na
> da de tiempo pueden iotedes duplicar,tarf.plicar su dihero,que hoy,bien está ganar-

lo;pero,**?y emplearlo bien,colocarlo en \m silïio seguro y de rendimiento indiscu
\ tibie?* Ya supondrán ustedes que yo les diré que en .ciiaaRHOâA{pues al señores,en

, ALBAHBOaA,y no lo digo por decir: lo digo convencido de darles uoa buena infoxma-
ci-^u* Ho es por cualquier cosa que yo digo sie]zqnre:|AX£AEHOáAll(¿ué bonita es
BidiliOSAI (GE EL GOíOBO, aE mCIH:
L O O U TOE 10,

-Comprar se puede ccmpror sienq>re,comprar bien,no se puede hacer todos los días,*
Compren ustedes un solar en construyan ustedes su tosn^ en iilBidd¿OGA,vi
van ustedes en AlBiiBHOGA,y habrán hecno una buena ccmq>ra,una buena operacién y ha
brán acertado en su eleccién*,«Visítenla*•«Coches a su disposicién.plunos.condi-
clones de venta y toda clase de infoxxiies,en Plaza Beso de la luja 2* Teléfono 14-
8-78* ?Ia Hueva Urbunlzacién del porvenftr? aIBARHOGa* (se MRuMía el S01<IIBQ Eu*GTA
EIH*
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r.HAQlÁ m SAglSgÁCl^ORIA SQLUGÏOîî ISSL jREEITO DEL ESPâSiOL?

^ El pleito que, desde Mee algun tiempo, scetiene el Español con los propie¬
tàries de los terrenos en donde el club esp.ñolista tiene enclavadas sus instala¬
ciones deportivas, parece haber enfocado un camino que puede conducirie a una so¬
lución satisfactoria, que .armonicé, por un igual, los intereses de las dos partes

- litigantes. % , -

Durante estos días se han celebrado en Mdrid unas reuniones a las que,
además de algunas relevantes personalidades del deporte nacionalf han asistido

^ representantes del Español y de la propiedad de los terrenos objeto de litigio.
^ Acerca de dicMs reuniones, nada se M dicho oficialmente hast.¿ el momenr-

to. Existe la impresión, sin embargo, de que después de las converaacionés dé
Madrid empieza à perfilarse «ma solución satisfactoria,adbí$itB± ¿^.qué sentido
y de qué forma se enfocarán las cosas para que dicha reunion sea pàsible?» lUn-
que por el momento desconozcamos las causas exactas que han creado las condicio-
ne s de una posible sdlucion, no creemos andar doaasiado equivocados al suponer
que mX arreglo se deba, en buena parte, a la proposición que'han llevado a Ma¬
drid los representantes de la propiedad de los terrenos. Hay tina hechi que nos
mueve a creer que dicha proposición ha sido acogida favorablemente: una de las
cláusulas de la proposicionas referida imponía, como condición indispensable para
entrar en negociaciones, la foimacion de una Junta Directiva de la que no forma¬
sen parte cuatro personas, cuyos nombres no hace al caso. El cambio de Directiva
del Español parece ser que va a producirse en plazo inmediato,

. nombrándose una Junta pcovisional que, presidida por el Marqués de la Mesa de AB-
ta, llevaría acabo laS negociaciones con los^propietariM dei los terrenos. La
circunstancia de que haya sido aceptada üaBjflMKHfa» la condición per
la qué iaxpràpiTffiaigfli el otro bando l:^iganM ponía el veto a dtermihadas personas,obliga a pensar, ccaao decíamos, que ^ n,BiTri?'írx llegue a través" de una aceptación
de las proposiciones de Don Genaro de La fíiva. ÏÜ Dichas pr^^áiciones nos la re-

- firió, anoche, una persona estrechamente vinculada a la del Club -ex-direc~

tivo, por más señas-. Y al través de las mismas, pudimce "gm^anrx darnos cuenta de
lo infundado.de atâgmnnt muchas versiones que han circulado en torno a este enojoso
asunto, "según lás cuales ía posición de los propietarios hacía prácticamente impo¬
sible el arreglo. Sn Ségun la varias veces aludida proposición, la propiedad se
svámpHWEfcg compromet© a habilitar, en plazo relativan^nte corto, un terreno en las
cercanías de la Plaza de España, con un aforo idéntico al que posee el campo de
Sarria, dotándole de las instalaciones necesarias. Dichos terrenos podría adquirir¬
los el Español xxx]Éíl;^xmx7mKsX»sy><'iaranrta: en propiedad en trec^ anualidades y por
un valor total de tres millopes y medio. Hay otros puntos, en la proposición, como
cancelación de una importante deuda, que níHímmu forzosamente heben Mber^i^^iá^fe
en las jgKrrwla:g reuniones celebradas estos dias, a crear un clima
de abierta confianza en la resolución del pleito.

La solución no tar<ÍKaremos en conocerla. Greesmos que habrá de ser xsehbh

pronunciaren muy breve plazo, en el su^puesto, claro está, de que las buenas
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SINMIA

LOCUTOR

Señorea oyentes, a nuestro micrófono llaga RADIO CLUB,

SIGUB SINTONIA

LOCUTORA

RADIO CLUB* Bspectáotilost Musica* Variedades^

SIGUS DOCSCO

LOCUTOR

RADIO CLUB as UNA FBDDUCOIQN CID PARA RADIOí

SINTONIA RADIO CLUBí

S



cajîta na musica

locutor

Compru«btt si su reloj marca la hora exacta

saaua cajita m musica
i

Sn este mcmentOtSeneres oyentes son las ••



IiLAMASA 34

LOCUTOR

MSHOJÀËrDO RL ÂUCARAqUR,

LOCUTORA

Hoja de nuestro almanaque correepelidiente al dia de
mañana UJUL JURYES 27 HOYIEMBBS 1947»

GQETG SBOIUHDO

LOCUTOR

Han transcurrido 331 di«e del año 1947.

LOCUTORA

SAHTDS DB MA^AlTAt gantos Racundo, Priai tiTO e Irenarco
mártires, j San Yirgilio»

TBiíA DE TODOS LOS DIAS¿
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RADIO CLUB
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Lùi^LTOB.

El espíritu de la A'evidad.

LÜCTTTOHA

Una leccién de bondad y buoano sentimiento..,

DiSOOt m ORATORIO Dg NATIDAD (AHaARTJS)
(BSBirg y SDK 230/

LOOüTOH

Nadie como Carlos Dicken© da sabido deacriblr a los
hombí'es y las cosas. Un nombre era Scrooge, uno de
sus más bien descritos persona^es,^ prototipo de la
sórdida evaricis y el cerrado ogoíscio, Y una cosa
era »u hogar, se tal :^uada llamarse a la tenebrosa
viriende en que residía.,,

DOCuïOHA

Eran una somorxs serie de haoitacionee en una lóbre¬
ga masa de ediiicioa. Situada^al extremo de un calle¬
jón, uunde tenía tan pooa razón de ser para estar si¬
tuada, que uno no podía uitaios da imaginar que, cuando
era joToncita, aquella casa debía de liaberse perdido
por allí, mientras jugaba al escondite con otras ca¬
sas, y que después no pudo encontrar el camino de re¬
greso. Ya era muy vi^a aiiora y i/5uy lóbrega, pues nc
vivía en ella nadie más que Scrooge...

DISCOI SIGUE.

Y en aquella oaaa extraña, y durante la noche de ïTa-
vidad, ol solitario Scrooge, cuya única ccmpañía era
ex polvoriento retrato da su difunto socio Jacobo liaiv
ley, vio que el lienzo cMapezaba a taovorse y oyó una
voz que le llseaaba...

DISCOS CORTA.

PAiriniBLl (SH )

IScroogei... SÍ, no ma mires así; coaprendo que ai pre¬
sencia te pareoasrá un poco rara, pero conviene que te
acostumbres pronto a ella porque no tango muoho tiem¬
po libre... iVamosi ¿(«ué haces ahí quieto? Arrímame
una escalera para que pueda bajar... Eso es...
Bueno, ahora voy a sentame un ratito. No es cosa que
pueda hacer a menudo... ISiempre cauinaado{ Siempre,
siempre, sin descanso ni sosiego... Pero siéntate tu
también. Tenemos mucho que hablar.••

SGEü&GE (SE. amÁRDO)
(AHK) TELIdLOROSO)

IPeroi ¿Es posible? ¿Sres MarleyT

ÜVUTASMA

IP'ieo claro que soy tarle/i ¿O es que conoces a algúnotro que ,a par«o. tanto como para oonfundlroa.



Bstáñ Tiendo œi propia cara, mis progiôs ojos, ind. uso
tai propia traja, al qus elaaapre llev®,.. Ahora ya no hay
peligre áa que sa gesta,

scnooa-B

Pero aso no puede ser, os posible que seas tu. Tu
te moriots risco sí.® ta eños. Lo recuerdo perfectamente.
Yo aalati a tu entierro,,. ICémo que no había nadie más|
Yo mismo firmíí el acta de defunción. La firmaron tsmj»
bien el Juez y los testigos, Bstoy completamente segu¬
ro. ..

jm'2hmA

Hi ye te lo discuto. Be triatemente cierto todo cuanto
dices,

aCHOCC'B

Entonces, no ea poaible que seas tu. Los muertos no ha¬
blan, ni 30 raueTon,,.

Í?AKXA3LÍÁ

Heconozao que eso tanbiln eo verdad, aunque no completa,
TTo 63 nemal ous los tnuartos hablen, paro hay excepcio-
nng, El caso'mio de ahora, sin ir más lejos...

SBHOÚáE

IHo, no{ Ho croo una palabra,.,

FAHTASÍLi

¿Qué ee lo que no crees?

scrtoocE

Uo crcc que seas tu,

PAf/T;iHá,A

Sao sí qtí® tisnc gracia, ¿.Entonces, quién soy?

OOROü'vÍK

se yc| Î51 producto de una mala digestién, segura¬
mente. ün pedaso de carne doiaaeiado du:m, una patata mai
cocida,,. Cualquier coas pueda producir estas alucinacio¬
nes ,

Hada de ago, Scrooge. Te aseguro ^ue no ho pasado por le
cecina,,, Pero áejcuos esta cuestión. Pe»» pa5?n tí si
no me creee, porque he venido a hacerte un favor. He ve¬
nido a decirte algo -ue necesitas saber,,. Mira asto...

EFECTOí SUIDO DB CADEhAS.

sciíooas

¿Que llevas shí?

PAÍTT/.fSÜÍA



-3-

üna oadena. Una larga cadena. Palmos y palmos de hierro
que he de arrastarRr conmigo indefinidamente. Por causa de
esta cadena he venido a hablarte,

ÔCRÛOSB

¿Se trata d© algiíu. negocio?

]?.íií¡ÍA3lí[Á

¿Hegooios? Ho los hice en ai vida, Ui uno sola, Bnrique-
cerme, a{$ poro te aseguro que ose aa un pésimo negocio des¬
de donde yo lo rairo, Xo quo hioe, an verdad, fue c&ndenai>
me, y condeiiTAdo estay. Ha da vager slïi término, sntre las
gentes de este mundo, sin gao alios ma vuan, pero viéndoles
yo a todos. Tiendo aua penr.a, sus djlcres, sus nacesida-
des.., Y sin poder remadiarlos. Sin qua me sea posible a-
largar una mane para hacer una caricia, clever la voz para
pronunciar una palabra de conaualo, Be» es mi terrible con¬
denas ver sufrir a los vaortalaa, comprenderle.s y ooriocorlea,
Pero yn as tardo, ííc asfcí^ prohibido hacer nudr. per ellos.
Ko lo hice on vida, Y eco as al tínico negoci c bueno que
pueda haonrna en lo vida, ¿ifo lo comv>rQndee, Scrooga? Por
eso estoy aqni, paro, advirtirtc. Scrooge, piansalo bien.
Aun te queda una. yortibilidnd. Aun a a tés en el laundo de loa
vivos. Aprovéchala ahora. Sé ^^onaroño de tu dinero y ai
tûio, porque era do loa dos. Asx atín logmras salvarte y
hacer algo por mi airan..,

scdüíXf]!;

Tiene mucha gracia todo cao que iícon, Y sigo sin creer
una palabra,

FMTAÍMA

Tu ta convencerás. Spcuoba, Scrooge, .Bsta ñocha, al dar
las doce, recibirás unn visitas un espíritu vendrá a ver¬
te, Xs el espíritu de las Havidadas Pasadas, Bl te diráj
muchas cosas que has olvidado, Al otro día, a la miama ho¬
ra, vendrá el espíritu de las Havidadas presentes, para dar¬
te a ocnooer muchas coaaa que no conoces, Y luego, vendrá
el 3apirita de las Kavldades futuras, para revelarte muchas
cosas que ta conviene conocer, .Bsporo que les «ocuchcs,,,

SOHOOhS

¿Y no podrían venir menos seguidos? ITsya una seaanita que
me esperaÎ

PAi^TAilMA

Ko puedo decirte más. Mi tiempo ha concluíáo, Adiós, Scro¬
oge, Ya no Tolvereraoa a vajsios,.,

isGOi PHjLUDio ÛS 3L Buqm MTA3&U huí mmmi
(MUY BH3T3 Y POIÍPw)

SCROOJIS

Ya no óstá.,,lt^ué extraño os todo eatoj,,, ¿3a posible que
haya eido verdad?... IBahi lTonteríasi... Marley, tres es¬
píritus.,, ITcnteríaOj,,,

HSOOi SIGTÎ3.



LOCÜfOBA

Pero los tree eòpíritus aiiUüoiaiOE per ol faiitaataa áe Mar-
ley lletjarou ¿un tualí-eri te. Y el avai'o Scrooge, el egoís¬
ta Scrooge, al Inorodulo Scrooge aprendii^ al fin la gran
lección de la vi un 1 urianaî qua no hay falicidad mejor quehacer la felicidad de los dcriás. La leccidn que a todos
noe explicada cade, año al tiiatcrio de la MaTidad,..

DISCO í i'ÜDDl COM
DISCOI m VILLftHCÎfO ALSSBS.

(SBBVJS Y FOMDO)

LOCUîOH

j2uta as la ¡«larav llloar. historia de Lickens ^Layende de Ma¬
ridad®. ün tema lleno de iUiK-ano eantiuientc, ün teua u-
nirereé».!, que por pTimxA v&s hn sido llevado a la panta¬
lla per cl Cine Jîspariol.

LOCUTOIU

do Faridíid®» un film de sencilla y suave poesía,
;m raansej?. al oorazSnj que nounna. Jueves, se estrena al
el oüie jíon tacarle» el local de las grandes axpluaivas.

LOíTUTOFi

uii* p V 'j U.U.SC i. Oix (Î 9 1 -H íEíii'ca d ir igida
por Manual Tar^yo, autor da ?.a propia adaptación.

LOCÜÍO;>A

Y adecuadamente interoratradc por Jesús Tordesillas, nues¬
tro pran actor de o.arlct3r¡i que logra su mejor creacián
al dar vida al personaje de dcraoge,

LOOUTÜh •

ííecundado por Lina Ye.grcs y nngol Fioaao, al frente de ui»
copioso reparto» on el qua cada paraoní^e ha sido confia¬
do al actor o la actri^i nao apropiados.

LOOnTORA

ün singular desfile do tipos y aahientos. ün ¿«lato de
hondH fuerzo er'otlv:^. ünu aítmlrí hlo iacoián do bondad y
humano sea tira lento. Todo eoo os 'T^oyonda de Maridad®,

LOilTTYPl

•iLeyonda de ífavidrod", tm film español, premiado m el con¬
curso del ado actual, que mañana so estrena «a el Cine Mon.
tocarlo.

DISCOI SIGTÎS Y J'tJZSDiÍ

SOMG



BOLSEO

BOLERO de BAVSL

LOCUTOR

Todas las noredades «todas las excentricidades que
usted pueda soñar en un espectáculo lo hallará en
BOLERO en el sohw internacional BLAECO Y EK^O que
todos los dias tarde y noche se representad

LOCUTORA

Totaan parte en él, ICARIA SBOOVIA,MARISA, LAURA ALOESO
SUCABEA BACARSEA,MABITÂ UB AESA,..«.

locutor

T loa aplaudidos bailarines de color BOBS AEU LOUIS,
el saxo aOE BYAS y el artista CHARLEY.

biscos fox albcbb

locutora

Por brsTes dias actuacián de la genial coeceita us aLTI,

LOCUTOR

7 de la artista nueva en Barcelona OBSTA SOLd
BLaECO Y ElXrRO es el show que of3rece el mej or d esfile
de variedades, así ccxao las mejores orauestas de Bar»
eelona con la Orquesta SSYSSOE y GLŒf^S EHOd

SIGU5 DISCO
locutora

Todas las tardes da 3 y media a 5 JAM SRSSIOE. Sto la
que toman parten todos los artistas del programa
BLAEOO Y ESGRO.

locutor

BLAECO Y EBC]^0,le ofrece unas hor^B de sano placer y
expontánea alegria* Diviértase con este show que BOLE¬
RO tiene cada noche como espectáculo*

SIGUE DISCO
LOCUTORA

BOLSEO* Rambla Cataluña 24«



SMISIGíHr t MSLODIAS lEL DAHüBIO

susTTOira

(EiPîîOTISASIQH A BASS DISCOS ffiODÎJGCIQHSS KABS Y JOHAM}

sisrosiA

/ . .



'^í»rogrataa¿ LA PKISÜES^. DE LOS. ÜESINOS N» E HÁLIO CUB
Emlsldn ; 5 minutos 25»ii^47

'
DOS GCHGS

DISCO: MARCHA

LOCUTORA

Esta nocsHe, ©n ©1 Cine FAUTAS 10, la gran marca cinemato¬
gráfica española CIFESA, presenta

LOCUTOR

ÎLA PRINCESA DE LOS URSINOSI

SIGÜENDISCO

LA princesa de los URSINOS acogida con espontáneo y calu¬
roso aplauso ror los páblioos de Madrid y de Valencia,
traslada a la pantalla del Cine FANTaSIO la intriga corte¬
sana de üna María de la Tremoille, en la España de Felipe V
a la que el Rey Sol de Francia, pretendió influenciar y so-
jujzgar.

La hermosa cortesana francesa, vino para intrigar en favor
del Rey Solj Poro convirtióse on la más esforzada defensora
de los Interoses españoles y del joven monarca Felipe V,

SIGUE DISCO

LOCUTORA

Al realizar la auper-película LA PRINCESA DE ]/)S URSINOS,
para CIFESa PRODUCCION, Luis Lucia no tuvo el propósito
de hacer historia estricta y ceñida, sino recoger un inte¬
resante episodio español y servirlo al póblioo con todo el
aliciente de su tema finamente sentimental, de la gallar¬
día de una aventura caballeresca y ronsóntica, y de la sun¬
tuosidad de Ta Corte de Felipe V,

LOCUTOR

Este magnífico logro de el cine español, que como tantos
otros, corresponde a CIFíSA, será estrenado esta noche en
el Cine FANTASIO rodeado de los honores que nerece tan ex¬
traordinaria super-pro ducción,

SIGUE DISCO Y
FUNDE CON LOCUTORA
DISCO: B07ANCHINA

Sobre el fondo romántico de la intriga diplomática que re¬
presenta en España Ana María de la Tremoille, LA PRINCISA

^ DE LOS URSINOS refleja el espíritu español de principios
del siglo diez y ocho, \ ' K x—

Ese espíritu romántico, audaz y caballeresco, lo encarna
el caballero Luis Garbajal, sobrino del Cardenal Porto
Carrero, Y es ese espíritu el que a lo largo de la anáodota
cinematográfica que encierra LA PRINCESA DE LOS URSINOS,
matiza de emoción y de interás esta maravillosa película
que CIFSSA presentará esta noche en el Cine FANTASIO,

SIGUE DISCO

LOCUTORA



Hoja £»

LOCÜTOEA

Este xomt^tioo personaje de Luis Carbajal, es interpretado
por Roberto &ey, que tiene de oponente femenino encarnando
a la figura central e lilstíírica, a le personalis íh^ üna
Karisoal.

LOCÜíOa

Y los dos, en un alarde de interpretación, esmaltan de autón
tico sabor rom&tico esta ISIÍTCESà 3)E LOS URSIDOS, que escrT
bió bajo los cielos de ísspafl», una de las páginas más belles'
e interesantes de la Corte de Felipe Y,

SIGUE DISCO Y FUHDE
CON

MARCHà

/f

JÍ
SIGUE DIS#

SIGUE DISCO

LOCUTOR#

Con Ana ÍJarisoal 7 Roberto Rey, comparten el reparto de XA
PRINCESA DE LOS üRSIN(íS*j^ Juan Espantaleon, Fernando Rey,
Josá M» Lado, Josó y Maruja Isbert y otros magníficos ele¬
mentos del cine español, que Luis Lucia ha sabido dirigir
con mano maestra a traves de la suntuosidades y del ambiente
de la Corte española de principios del siglo diez y ocho.

LOCUTORA

Esta noche en el cine FaNTaSIO, CIFBSA presente LA PSINC-^A
DE LOS URSINOS, Una película que posee todo cuanto contri¬
buye al áxito clamorosa por su etaooión, su ligereza, su
ritmo y su presentación.

LOCUTOR

LA PRINCESA DE LOS URSINOS, Una emotiva aventura romántica,
entre fastuosidades cortesanas y vibreoites duelos a espada.
Esta noche estreno en el Cine FaHTASIO

SIGUE DISCO

SIGUE DISCO

LOCUTORA

LA PRINCÏSA DE LOS URSINOS, Una presentación suntuosa, es-
plóndida, jamás realizada hasta ahora por el cine español.

LOCUTOR

LA PRINCESA DE IjOB URSINOS. La película que emocionará a
todos los póblicos por la magnificencia de su ambiente, la
intensidad de su argumento y la perfecta interpretación
de las primeras figuras de nuestra pantalla,

LOCUTORA

LA PRINCESA DE LOS URSINOS.
LOCUTOR

Esta noche estreno en el Cine FaNTASIO presentada por CIFESA,



/
r

LOCTJTOB

S 8 tad OS oíraciondo a uatadaa al prosprania RADIO CLOB^ IMA
RUDjXJCCIQR CID PARA RADIO.

LOCUTORA

.llata T>ro3rada lo emita todoa los diaa RADIO BARCSLORA
a parxir da las trea da la tardait

,v



GHAH CIHCX) FSIJOO

DISCO ôISTiMIA t YA LLSQA iSL GIHÛO
(BROT)

LOCUTQRÂ

Hoy, por fin!,,. .Soieratîe Inauguración del segundo pro¬
grama internacional LA "VÜÍÍLTA AL MÜHJX) ^120 minutos*

LOCUTOR

loo artistas de todas las razas 7 pai8e8,en un sorprende
te alarde espectacular del mejor Circol Actuación del
trio Texas AUD SU VARI.

SIGUE SIHTCaíXA LOCUTORA

Usted TiTirá las sensacionales aventuras del Far We4
americano con sus potros enanos*

LOCUTOR

Italia le ofrecerá el toas fenomenal malabarista europeo*Aéi como unos pieles rojas auténticos cuyos audaces
ejercicios le dejaran maraTilladojf Y vivi:^ usted en
Inglaterra una fenomenal comedia ciclista.Al igual que
Turquia le brinda la s ensación del circo sobre una cúpu¬
la*

siGUs sníTOisriA
LOCUTíBA

Vea los mejores perchistas del miuido nu Dinamarca*

LOCUTOR

CKIHA EH LA FISTA COU LO» 5 CHE ípIAUG.

LOCUTORA

La maxima perfección acrobática en Suiza*

LOCUTOR

SL GRAU CIRCO FEIJOO ofrece a usted y a sus niños una xtiVisión de la risa del Circo español y la risa del Circo
extranjero. LOS VAGABÜHDOS SaLBlS,LUIS Y GOLILLA y OTRAS
CURIOSAS ROVBDAIIBS POR VEZ PRUíBRA EH BARCELONA,

SIGUE SnrTOUIA
LOCUTORA

CIRCO FEUOO frente al antiguo 01 impla,Vea su VUELTA AL
IffüEiX) en 120 líHíüTC^ con su programa internacional*

LOCUTOR

HOY, SOLME KKZK IUAUGUBAGICU *GRAU CIRCO FEUCO»
TEMIUA SIUTOHIA

GOUG FUERTE.



CBÍE TifiXAS
laa EaOSSAMá

RADIO CLim
MliffiCOLES- 26-3CI>47

i LOCUïCltA

A aontinuacián oisan ustedes,,,

DISCO I BUSN GiMiSR'fO, POH BSRNARD HIL33Á
(PASA A F01ÍD0 AL íSilSmikH lA VOCALISTA)

LOCwTûL

3n Eollywooá sigueu brciendo dec-cubriniientos, JBl cine
iieceaita renovarse, pide carup nuevas. V loe producto-
rea las buscan incansabia:aente, Pero como luego pueUke
ocurrir ocurre muy a menudo- oue a la hora de las
verdades, que siempre ee el público quien las dice, lo
da8cubrimientos resulten pifias de tomo y lomo, ahora
procuran aasguraree previamente. Así han acogido con
bombo, platillos y luoe-s de neán al mejicano Ricardo
líontalbcn -ly dale con Montalb?'n.í- que ya había demos¬
trado su veler ruite el público, Y con el mismo entu¬
siasmo han. recibido a la Qstx'slis italiana Allda Vallii
la tiltiiaa gran triunfadora do Hollywood,

LOCUPORA

conocido.

LOCüTt'E

Pero lo quo no oabo usted son las últimas noticias de 1
bella itallsnita, Y ae las voy a coaimicar en&eguidai
La última película que ha interpretado se titula »B1 mi
lagro de laa campanas*. Con Alida Valli han ido de pro
tagenistas Fred Mac Murray y Frsnl: Sinatra, ús te hijo d
italianos, lil film oe de una i^roductcra independiente,
a la cual cedió David O'Selzniíc ou nueva estrella, acto

fus todo al ujuacio ha considerado de gran generosidad,asta que se ha sabido que cobraba una indemnización áe
ciento ciiicuaata mil dólaros, Bao aparte de lo que Ali
da Valli haya paro ibido,

LOCUIOíU

lYa es pagar¡

LO(JJiK)¡i

SÍ, pero a los productoï·ea les ha parecido barato, por¬
que ya se sabía que Alida Valli tenía -óxito entre el pú¬
blico y corao ai público ratinda,,,

LOCÜTOR.%

Y en ninguna parte manda mas que en el Cin<u 7e:&B3, conde
es el fnimno público, en votación, quien selecciona log
programa» que se han da proyectar, Y anoima con la pro-
babllidátí da prusenciar gratis sus programas predilectos
todas muy buenas razones para ir al cine,,,

LOCUTOR
SÍ, pero al Cine Texas,

DISCOI SIGÜB Y IBEMIMA
aom


