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Mediodía

SoTiremesa

Tarde

No che

Sintonia.- Campanadas.- Orquásfá.".
Joe Loss:
Emisión de Radio Nacional de Españ^
Opera: Fragmentos seleccionados:
Fin de emisión.

Varios

»

Wieniawsky

A. Prats

Varios

Goñez

Nevin
Varios

Is de Prada

ts

HORA EXACTA.- (VTlrmifaY Servicio
Meteorológico Nacional,
las originales canciones de Charle ?
Trenet interpretadas por su propio
autor:
Guía comercial.
RECITAL LE PIANO A CARGO LE FELIX
STROHECKER SOCIAS; Programa españo Varios
Emisión de Radio Nacional de Españ^.
PequBñeses musicales:
Guía comercial. „

Interpretaciones de ■^iliza Xor^us:
"ES USTEL BUEN LETECTIVE"?: Episodio
12, por Luis G. de Blain:

Varios

Sintonía,- Campanadas.- Servicio Mdt
Meteorológico Nacional.
Bisco del radioyente:
"Concierto ns 2";e
Boletín informativo.
"CRONICA BE ARTE":
Guía comercial.
HORA EXACTASantoral del día.
"ANVERSO Y REVERSO", emisión ciudaflana
por Armando Matías Guiu:

Issa Pereira y su Orquesta:
fiuía comercial.
Suite andaluza de Gomez:
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nacional de Españ^,.
Tino Rossi:
Guía comercial.
Suite: "Un día en Venecia":
"RABIO-CLUB":
"BE TELON A LENTRO", por José Amdr
"MILIU", semanario infantil de
"Radio-Barcelona", dirigido por F.|latero
Biscos solicitados por los amigtiit
de "MILIU" :

Emisión dedicada a la Belegación
Provincial de «Ciegos:
Lanzas y melodías modernas:
Emisión de Radio Nacional de Españi.
Nuevas grabaciones: Suite "El Caba'
llero del la Rosa":
Boletín informativo.
Coral "Be Rueda", de 0raase2
Crónica semanal de teatros:
"CHARLA CINEGETICA", por Jenaro La
Hermanas Andrews ?on Guy Lombardo

"RABIO-BEPORTES":
Guía comercial.
El Bandoneista Bompke:

Varios

Biscos

n-

R.Strauss

Varios
t»

)andera
tt

M.Espin

Harios

Humana

Biscos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el SABADO día 2 àe OCTUBEE «í® g

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

23h —

23h.30

24h.—

BOLETIN HISTORICO DE lA CIUDAD:
"HERNAN»-CORTES»: Décimo episodio:
Ultimos días de Cortés", Guión de R
Majó Pramis y Ticente Marco,
Pin de emisión.

Lcardo

Himiana



PROGRAMA m "RADIO-BARCELONA» ^
SOCIEDAD ESPAi^OLA DE RADdODOtTSI^

) Q

t::st:::::::::

SÁBADO, 2 Octubre 194B

8h.—Xstatonla.- SOCmiAD ESPAÑOLA HE RAHlOOIFUSldN, EUI30HA HE BAB-
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco*
Señores radioyentes, muy buenos días* Viva Pranco* Arriba Es-'
paña*

-^(pampanadas desde la Catedral de Barcelona*

-)(0rq.u*8ta Joe Loss: (Discos)

Sli·l^CORBOTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
ôlu30)^CABAI!{ VD ES* DE OIR LA EUSION DE RADIO NACICSiAL DE ESPAÑA:

->)(^3pera: Pragmentos seleccionados: (Discos)
9b*—)6)amos por terminada nuestra emisión de la mafínna y nos despedi¬

mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere* Señores radioyen¬
tes, muy buenos días* SOCIEDAD ESPAuOLA DE RADIQDIPUSIPN, EMI¬
SORA DE BARCELONA EAJ-1* Viva Pranco* Arriba España*

12h*-^Sintonía*- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIQDIPUSlON, EMISORA DE BAR¬
CELONA £AJ-l,al servicio de España y de su Caudillo Pranco*
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco* Arriba Es¬
paña*

-/Campanadas desde la Catedral de Barcelona*

-/SERVICIO MBIEOHOLdGICO NACIONAL*

I2h*05A4lSC0 DEL RADIOÍENIEE*

13b*—)^CONCIERTO Nfi 2" de Wieniawsky, por Jascba Reiletz y Orquesta
Pilarmónic§ de Londres: (Discos)

13b*30 Boletín informativo*

13b*40 )4chÇNICA DE ARÎEB», por Antonio Prats:

(Xexto Ip^a aparte)
••••••

13b*5?^Cula comerci&ü.*

14b*—)^ora exacta*- Santoral del día* Emisiones destacadas*

14b*02\|^MVERS0 Y REVERSO", emisión oiudadada, porArmando Matias
(Texto hoja aparte)

••••••••

14b*07^ISBa Pereira y su Orquesta: (Discos)

14b*l^Hpula comercial*
14b*20^Baite andalu2aB, de Gómez: (Discos)

14b* 25^:rvicio financiero*



141I.3^^0NECTABÍ0S CON RADIO NACIONAI DE ESPAÑA;
14]l*45/ACABÂN VXÍSS. DE OIE LA EMlSlâN DE RADIO NACIONAL DE £ SPAM:

-.iCino Rossi: (Discos)

14h«^Û Gula comercial»

fllÉI» "UN DlA EN VENECIA" t de Nevin, por Orquesta Victor de
Salón: (Discos)

1511.— Emisión: "RADIO CLUB":

(Texto ñoja aparte)
•••••••

15ñ.30 «DE TELÓN ADENTRO", por Josó Andrés de Prada:

(Texto ñoja aparte)
••••••

16ñ.— «MILIU", semanario infantil de RADIO BARCELONA, dirigido
por Femando Platero:

(Texto ñoja aparte)

16ñ»45XÍ)iscos solicitados por los amiguitos de "MILIü".

lóñk—XBmislón dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos:

ldñ»15)(Danzas y melodías modernas: (Discos)
19ñ.30)4 IONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

19ñ»50/^CA£AN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPANA:
XNuevas grabaciones: Suite de '*EL CABALLERO DE LA ROSA", de

Ricardo Strauss, por Orquesta Ralló: (Discos)

20ñ»15)^oletln informativo»
20ñ»20KCoral "De Rijé^", de Orense: (Discos)
20ñ»25^rónica semanal de teatros»

2Qñ»30)i^CHARLA CIHESÉTICA", por Jenaro Labandera:

(Texto ñoja aparte)
••••••

20ñ»40>^imanas Andrews con Guy Lombardo: (Biscos)
20ñ.45 >^RADI0-DEP0RTES" •

20ñ»50>cáula comercial»

20h»55^1 Bandoneista Dompke: (Discos)

2iñ»—>ÍÍora exacta»- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL» Emisiones
destacadas»

21ñ»0^1ias originales canciones de Charles Trenet interpretadas
por su propio autor: (Discos)

21ñ»2C!>:Gula comercial»



- Ill -

21h.2$)<HIS0ITAL i^E ir'IANU A CARGO 33E lîlLIÏ STROHECKER SOOIASj . \
c

,

v' "Farruca" - Danza del Molinero" - Palla
eaajpasm d# la tarde" ~ Granados ( ^ Bocetos^E1 daSartar del cazador" - Granados j ^ iíocexos

2ah*4^C0N£:C!DAM0S CON RADIO NAClONAIi DE ESPANA:
22h*0^vACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

-^^aueñeces mosicales: (Discos)
22h*K> Gula comercial.

221i.l3^^terpretacicnes de Millza Sorjus: (Discos)

22h»3<^^^»ES USTED BUEN DETECTIVE?", ^w^îSèPs de Blain:
(Texto Roja aparte)

23a.—rBOLETIN HISTORICO DE LA CIUDAD:

(Texto hoja aparte)
••••••

\^r"

23h.30 "HERNAN CORTÍS": Décimo episodio: Ultimos días de Cortés.
Quién de Ricardo Majé Pramis y Vicente Marco.

24h.-<^ Damos por terminada nuestra emisién de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mahana a las ocho» si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO-
DIPuSIdN, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba
España.



PROGRAMA DE EISCOS

1068

1170

1163

1849

P. L.

P. L.

P. L.

P. 1.

Sábado,2 Octubre de 1948

A las 8h.—
■ >

ORQUESTA JOE LOSS v"
; ï 9

îT " ■ % " ''1 ¿
1—A EN FORMA, Foxtrot de Razáf^^y^Oaí^^#:^'
2—'V OASIS, Foxtrot de WinstSne;^

^ f ''novnzs^^^ji'
3—X lA POLCA DE PENSILVÀNIA, Fo^Wo-t^^Lee y Planners
4—HERBiIANITAS, Foxtrot de Ta5^16r y Mi^zy

5— lîN EL CORAZON DE TEXAS, Foxtrot de Swander yHershey
6— M QUE VERDE ERA MI VALLE!, Fox lento de Bavis y Silver.

7— . :DN VAQUERO CABALGANDO M EL FIRMAMENTO, Foxtrot de
Eaye,

8— : iEL NIDO DE AHQSR, Foxtrot de Gay y Butler

A las 8h..30

OPERA: FRAGMENTOS SELECCIONADOS

3903

4329

196 Op

R. 9—
10-

P. R. 11-
12-

P. C. 13-
14-

Por Ricardo Stracciari y FVSiVTÍ,
^"La ci^ darem la mano" de DON GIOVANNI, de Mozart
K"Gran delL juramento" de OTELLO, de ïerdi.

Por Conchita Velazquez

y "Pressa il bastion di Siviglia" de CARI.ÎEN de Bizet
X."All'udir del sistro USE il suon" de CARMEN de Bi^et

Por Hipólito La_aro
-X"Ella mi fu rapita" de RIGOLETTO de Verdi

><"La donna é mobile" de RIGOLETTO de Verdi

Por Piero Pauli

4317 P. L. 15-
16-

,^"Dai OanQJÙ, dai prati" de MEFISTOFEIES, de Boito
0"Gio^o sul passo estremo" de MEFISIOFELES, de Boito

SUPLEME N T 0

ORQUESTA RAYMONDE

PRESTADO G. L. 17—
18-

0ESTELIA, de Walter Goehr
OGRAN ESPECTACION, de Y/alter Goehr



pedgrâma pe piscos

A 3a s 1213^0^
PISCO PEI RAP]

Sába^, 2 Septiembre de 1948,

91
2080 P. T. 1—V'RAPSOPIA HUNGARA N2 í¿|.s^típcij7érquesta Pllarmo-'' nica de Berlin, Sol. por'^'íuáto'Cpnd©'Esteve, COlIPROIvII,

(2c,) \ '
/ " '-u.

/"En el sendero" de GRAN CAwON"SUITE Bfi Grofé por
Orquesta Sinfónica N, B, G, Sol. por Jorge Cnal, COJVÏPOIA

/-SARPANA PE LAS MONGES, de Morera por Cabla L
fial de La Bisbal, Sol, por Emilio Banablona, COMPROI/USÍ

/Muntanya amunt, sardana de Serra por Cobla Barcelona
Sol, por Carmencita Serra,

)<ííIMNO A LA EXPOSICION PE VALENCIA, de Serrano por
Banda Municipal de Valencia, Sol, por lola Serre, COM.

>élEMPRE EN MI C0RA20N, Beguine de Lecuona por Raúl
Sol, por Lolita Arbos, COMPROMISO

3932 B. L. 2—

40 Srd. P, 0, 3—

94 Srd» 5. L, 4~

4607 G, L, 5—

3437 P, 0, 6—

3544 P, 0, 7-

3478 P, 0, 8—

4004 P i L, 9—

4343 P, L. 10—

PRESTADO P. d. 11—

4229 P, D. 12—

PRESTADO P, 0. 13—

4272 P. L, 14—

4272 P, L. 15—

4381 P, R, 16—

3657 P, R, 17—

3308 B. L, 18—

Abril.y su Orquesta,
)) NvAR.\6t-L PIVRTAANVON

COMPROL·lISO.por Margarita Egea Brein,

/CONPIPENCIA PE AI»íOR, Bolero de Iiombida por Antonio í/Ia-
cbin y su Conjunto, Sol, por Manolita Alvaro, CÛMPROMI

Wjjuif.m4 JJiL·'irA
-A,. ./

porpor Conebita Piquer. Sol
PROMISO Rfs CIUÊ LÍVÍ

Manolita Martinez^ COM-

Sol, por Penaando Artigós. COliíPROMISO,

^ÜIMBAMBA, de Hernandez por Edmundo Roi
ïamberto ^Ortiz. C0MPR0MI3D

Grenn Miller y su Orquesta, Sol, por Adrian Casial
COífflPROMISO

?

y Pox canción de Parera y Algueró por Mary Merche
y su Orquesta, Sol, por Carlos Borras.^ LOLlH

Vla chunga. Farruca de Monreal por Pepe Blanco, Sol,
'por Piedad Roman, COMPROMISO"^

QAY MI SOMBRERO, Pasodoble de Monreal por Pepe Blanco
Solí por Joaquin Portales , Angel de Miguel-padres y
hermano^ y Miguel Egea, COMOICESO lü |^0C05K

t.I, YI, ÎCC, YI, YI, Foxtrot Samba de Gordon y Warren
"Por Orques Plantación, Sol. por Carmen Ribasñ COMPRO,
í ROSAS DEL SUR, de Strauss por Vixtor Silvesterês Sol,

por Vicente I-íuht^ AN A \'t f ^ ^
E SIN UNA CANCION, Foxtrot de Rose, Eliscu y Youmans

por Orquesta Tommy Dorsey, Solí por Nuri Carrera,

_tl—ll_H —ll—tl—ti—II —II—tu. lU tu tu 11—



PROGRAMA DE DISCOS

116 G. L.
117 G: E.

Sábado,2 Octubre de 1948.

A las 13h.< /■
CONCIERTO NS 2 ¡ 9 , - r-

de Wieniawski -

Por Jascha Heifetz y urques bayi/;^
la Dirección de Juan Barbirolli»:''''^'^'^

de londres. Bajo

1—^"12 Mov, Allegro moderato" (2c.)
2— "22 Mov. Romanza. Andante con moto", (le.)
3— x"32 Mov. Allegro cdn fueco-Cadenza, Allegro mode»ato" (2c.)

HUPDEMENTO

118 G. 1.

122 G. I.

113 71. G.D.

4— /rondo en mi BEMOÜ, de Humel )lc.)
5-
6-

7-
8

■vlA VIDA BREVE, danza española de Palla
,^ANTO DE ROXANA, de Szymanov/ski

Por Jascha Heifetz con acoiiç)anamiento de piano.
- PLUS QU£ DENTE, vals de Debussy

^ONATA N2 6. ÍCLísíüETOS 1 y 2 de Bach y EL PEQUEÑO MOLINO DE*^ouperin.
A las 13h.40

SUPLEMENT O

TOMAS RIOS

4306

3537

3596

P. L.

P. L.

P. L.

9->é;S PARA TI MI CMCION, Bolero de Rios
10- XLANTO DE LUNAj Bolero fox de Gutiérrez

11- .^CüN DIA üáiaD , Tango-beguine dé Ríos
12- ^L PARAGÜERO, Guaiacha Pregón de Ríos
13- )^ENDITA, Fox lento de Ríos
14- gjpULATBERIA, Tango congo de líos



4464 p. r.

Aprestado p. r.

3981 P. R.

PROGRAMA DE DISCOS

de 1948.
"''A,

A las 14h. 07 "D
> J 9,\ 'a ■ ■

ISSA PERSIRA y SU QRSl^ES'^
'v.%

%
19 r- "

'•. , !' ^ ^
l^/'YO HO IE PUEDO QUERER, Pasodoble d¿'larrea
2— PORTUGAL, Fado fox de Oliveros y Vidal

3— CAHGION DE MEDIANOCHE, de Llovel? y Moraleda
4 INDIFERENTE, Samba de Escobar y Moraleda

5— LISBOA ANTIGUA, Fado fox de Galhardo y VaJe
6— ACARICIAME, Boleix) de Farrés

A las 14b.20

SUITE ANDALUZA DE GO:IEZ

Por Guillermo Gomez

56 Gta. P, R. 7-—: (2c.)

A "las 14h.45

TINO ROSSI

756

p-
4 -í/

P. R. 8—T^RANÁDA de mis amores, Canción de Badet y Guerrero
9— XfiNOÜCA-TAMBORITO, de Badet y Castegnero

3964 p. l.

A las 14h.55

SUITE "UN DIS EN VENl^CIA"
de Nevin.

Por Orquesta Victor de Salon.

10—X XXKgnnñfRTMr. "Canción veneniana"de amor"

11—^^ïuLos Gondoleros"

m



16 Acordeón

PROSRAMA DE DISCOS

Sàbado>f'-·;^d&,^^èKtienibre de 1.948
A las 16*45 '<;A

j/9' ;9l\^DISCO DEL RAPIQIENIE DKDIOADO A LOSl^lP^GtflTOgiDEyFMIL·IÜ'*
'V..

4341 P

^341 P

2Í1 SAR= P

4485 P

4363 P

4146 P

3393 P,

^restado P

1544 P,

Prestado P,

Prestado P,

3027 P,

3043 P,

3024 P,

3400 P,

3103 P.

3064 P,

3025 P,

96 sar. G.

Album) P.

P. G. ■ 1— "NO DIGrA" pasodoble de Grock por Orquesta Musette de
Grock, Sol. por Marina y Alba. COMPROMISO (lo).

ti. / 2- "SIEMTRE EN MI CORAZON" beguine de lecuona por Raúl
Abril y su Orquesta. Sol. por Cayetano Sa3as. COMPRO&IISO

- 3- "BUENAS œCHES, MI^^AMOR" fox lento de Ruiz por Raúl
Abril y su Orquesta, '^ol. por Teresa. Matildé. y Maria Ro¬
sa. COIVIPROMISO (lo) ATENCION,DES lA BDEIiTA Í)E SIEMPRE EN
MI CORAZON

V

Da Bisbal. Sol. por Emilio Salas González. COííPROMIsÓ (1 o

, "CORDOBA TAURINA" pasodpble de Quesada y -Guerrero por
Casas Augé y su Orquesta, -^ol. por Carmen Ferrer y su hie-
ja Raquelln. COMPROMISO (lo)-.

,6— "CONFIESAíilE" foxtrot de Algueró por Antonio Machín y
Su Cpnjunto. ^ol. por Lolita Monti jo y Pepita COMDER OMISO

7'- "RERRÜIvIBABA" samba fox de Kaps y Rene por Mary-Merche
y su Orquesta. Sol. por B/Iaite y Zeli. COMPROMISO )ñc)
8- "BAILEMOS EL BUGUI" de Vilás. por Francisco Roviralta
y su Orquesta. Sol. por Luis y •t'epita Fàbregas Mártinez.

9- "El BESO EN ESPAÑA" paso doble de ©rejrega y Mor aleda
por Casas Sugé y su Orquesta. Sol. por Maruja flaamaño (ñc)

Casablanca de i^fedrid. Sol. pcÈr R. S. de Prats de llusanés
COMPROÈÎISO (le).

. oXii- "AíííADO MIO" canción bolero de Roberts y Fisher, por
la Orquesta de A'^thur Kaps. Sol. por Gema Guiraud. (le)

. 0¿(l2- "QUE BELLO ES RECORDAR" fox de Nicholis por José Forns,
y su Orquesta. Sol. por Pilar de Buxaderas y su sobrina.(lo)

. cXlS- "FIN DE SEÍVÏANA" bolero de Halpern. por Céli
Sol. por Maria Teresa Borràs, (le).

• "ADI0S, PAÍylPA MIA" tango campero de Pelay/por Prí
Canaro y su Orquesta. Sol, por Dolores Garrido (le)

Francisco

queéa. Serrano gol. por Claudio Meyer (le).
0^16- "SWING MADRIGAL" foxtrot de Casas Augé yor Raúl Abril

y su Orquesta. Sol. por Hermanas Diez, de Gerona (le)
oXl7- "DUERMETE'* ^ango slow de Kaps por Mignon y su Orquests

por Enriqueta "rgellés (le).
P. 0.^48- "NUNCA IvíAS" vals de Salina por Mario Visconti y su Or¬

questa. Sol. por ^^ry Gil de Mirro (le).

í.0l9- "EL VAQUERO" fox canto del ^este fíor "LqS Zey" de Be—
lenguer gol. por Maria Teresa Pous Pellicer, (le).

J*

j.O20« "NURIA" sardana de Borgunyo por Qobla Barcelona. í3ol.
por Familia Vilahú COMPROMISO (oc).

Avelli y Antonio Palacios. Sol. por Joaquin Illal^^^
ró COMPROMISO (le). - '

I ü E



65 violin

90 piano

CONTINUA 0'

P. ^.fy22- "MOMTO MüSICAI" de Sohuber \t^Í; cte^toflièt String,
Sol. por G. K5pez. GOliïPROMISO (1gí^^% /

G, I.D23- "VALS R2 7 »«N DO SOSTENIDO ÍÍAYOV de Ghopin por Albert
Gortot. *^01. por Mcotia y Remedios ïkkxhlx Patac. (Ic).

i" s S S ifo ifo \Í0 ^0 i- \Í0 \1o ^
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PROGRAMA DE DISCOS

PRESTADO P. 1.

4481

PRESTADO

PRSSTADO

4473

4415

4377

P. 0.

P. 0.

P. 0.

P. L.

P. 0.

P. R.

4347

4374

P. L.

P. 0.

A las I8h.l5

Sábado^-^"-;^^!^!^ de 1948.

DANZAS y MELODIAS MODERN.

Por Casas Aug^ y su Orquesta

Si
w j? ' j

1— ^21, beso en ESPAÑA, Paso doble de Ortega y Moraleda
2— ^kGJLRTAS de amor, Bolero de Escobar y Moraleda

Por Mary Mercbe y su Orquesta.
3—Xy SUCEDIO, Beguine de Kaps
4—. fj VOL^TAlvIOS A QUERERNOS, Bolero de Misraki y Molar

Por Antonio Machin y su Conjunto
5._XDrEZ MINUTOS MAS, Bolero gox de Ruiz y Eorrilla*
6—r)MANBO, Rumba de Pafunny, Sacasas y Valencia

Por Xavier Cugat y su Orquesta
7—XtU felicidad, de Drake, Shirl y Top;zet (lc«)

Por Trio Calaveras

8—XlAS flores. Son Hasteco de Ramire»
9—^, JUAN CHARRASQUEADO, Corrido de Cordero

Por la Orquesta de Artut Kaps
10—XyO sonare. Foxtrot de Reid,'^e Kaps.
11—ODON DE VAS, Foxtrnot de Kaps

Por Francisco Roviralta y su Orquesta.
12—XANTONIO CARO, Pasodoble de Garcés y Seijas
13—nHASTA MAiíAN% Cancidn beguine de Villarroya y Ro¬

driguez.
ft í

u-Por Marga Llergo y su Orquesta Típica.
14—XcAlvíINA COMO CHENCHA, Guaracha de Fernández
15— QNOCHE DE RONDA, Bolero de M^. Teresa Lara

Por Rafael Canaro y su Orquesta.
16—XuNA MUJER, Foxtrot de Misraki, Rondal y Olivari
17—QSIENTO celos, Cancidn fox de Araco y Sepúlveda.

_tl_t!_tí_n_ «—M—l»a

(Sigue a las 19h.)



PRi.bxADO

prestado

PRESTADO

prestado

4460

4357

4309

4012

p. 1.

p. v.

P. 0.

P.L.

P. 0.

P. 0.

P. R.

PROGllAllA DE DISCOS '' ' '

Sábado,2 Octubre de 194b.

A las 19ii.—

SIGUE: DARAAS g'MELODIAS MODA'RKA^'^^"--a".
,

Por Hermanas Marlin j o 1 q .

; \ o 1^. , - I
1—^>OLCA TIROLESA, de Hortok iiéu¿ ^7}2—XNO PUEDE SER SINüERO, de EbelerX"èo;tçÍÍQÍy, Otten y ICTT

Griffin.

Por Anibal Troilo y su Orquesta íipica.
3— ^GARRAS, Tango de Cor)turoi yïroilo
4— íiTUYO WERDE, Tango de Expásito y Federico

Por Lily Moreno

5—^ESPANEOLA, Marcha de Lacerda y Epbo
6—— ^VOU SAMBAR EN ICADtiREIRA, Samba de Lobo y Oliveira

Por Oyril Shàne

7—XsL COCHERO, Foxtrot de Drake (le.)
Por Alberto Semprini

/

8-/-MI VIEJO TiWGO, de Algueyd y Kaps
9-X^LUN'Â BLANOA, Bolero de Jimánez y Kaps

Por Los Chacareros y Orquesta

10—-XíAY, MI SEVILLA!, Pasodoble de Paz
11—><SA1®A DO RIO, de Paz j

Por íínrique Vilar y su ODi^junto

12—XmELODIA del ayer. Foxtrot de Alstons y Salina
13—><^ANUA, Estilo filipino de Monasterio y Salina

Por Bdmimdo Ros y su Orquesta Cubana

P. D. 14—AEa TOREADOR, Samba de Geller
15—^UNA NOCHE lluviosa EN RIO, Samba de Schwartz y Robin

A las 19h.50

NUEVAS GRABACIONES

L->ÍJ

SUITE: DE "EL CABALLERO DE la ROSA"

de Ricardo Strauss

Por CpQuesta Hallá bajo la direccidn del Mtroí Barbiro
lli.

4620/21/22. G: l. 16—X(5c.)
m

EXBXÍXIXraEXXXHBa

P

(Sigue a las 20h.)



PKOGRAlúA DE DOSGÔS

A las 20h.—

Sábado,2 Octubre de 1948.

SIGUE: "EL CABALLEiíG LE LA
lEC

#LE ÎÎT^ÔARLO 3ÏRAUS3

S ü P L E M

Por Orquesta Hallá

E íi4 o |. - .:í r)4i
■■ f4¡

__ - ■ ''Z, -<->• -- /

G. L» 1—"Preluüo" de LOHElíGRIN, de Wagnef (le.)

6 Gl. P. C,

A las 20h.^0
GOHAL "LE RUÍ|LA" DE OREESE

2—^C^ANTO LE BERCE, Cancidn de cxma de Gon2aiez3—;^F0LIALA le AMOEIRO, de González

3590 P. C.

A las 20h,40

HERMAMA3 AKDREWS CON GJY LOMBARDO

4—XjUAííITa FEDOEA, Cancián de Wrubel y Gilbert
5— EL DINERO TIENE LA 'CULPA LE TODO, Cancidn de Kramer y

vrtiitney.

A las 201i. 55

EL BAND0NEÛMSTA DOMPKE

PRESTiúDO P.P. 6—X EQUILIBRISTA, de Golwyn
7— COQUETERIA, de K\irt MaLr.

îl =^I~»=;"=î"=



l·KOGRÀl·M- ^ ^ PISOS
^ f

r • t • '«! » î

À las 21h.0¿

Sábado,2 Octubre.de .1$

LAS ORIGBTÁLaS CÁHaiOHÜS Diü OHARLijS IRjjMjjü IM-J3RPRi^giU)Í¿-^OR SU. Pj^íoí

PHSSMQ P. C,

PRESTÁDO P. C,

PHESTADO P. C.

AÜPOR

1—XSL MAR
2—^ SIEMPRE SOLO
3—_XmíA CAIÍGXON DE MI TIERRA
4—/(^/SE DAHZÁ EN PARIS
5—X VERLAINE
6—0 TIERRA

. ./• i

A las 21b-.25

SUPLEMENTO

3952 P, L.

Por Orquesta "Pilarmonica de Viena ba^o la Direcoián del
Mtro. Karl Alwin.

1~Q MARCHA TURCA, de Mozart
8-« ruinas de ATENAS, Marcba turca de Beetboven

4439 P. L,

Por Orquesta Boston Promenade bajo la Dirección dèl Mtro
Arthur Fiedler.

9—POR EL CAMINO, de Tiomkin
10—CIELO DE PRADERA, de Tiomkin

POj. Yehudi Menuhin,
125 VI. P. L. ll-S LABERINTO, de Jôcatellâ.

• 12- DANZA HUNGAiU N2 12 EN RE MSNOR, de Brahmsa

II—«—II—ît —íí—



PKOGRiiMA DE DIb'COS

rê^
A las 22h.05

PEQUENECES MUSICALES

sábado,,2 de
C?.

Por Leo Eysoldt y Orquesta.
PRESTADO P. T. 1—XlLUSIONES INPAMTILES, de Rixner

2—^"SUENO INEAÎWIL, de Rixner

V. tf» <J1 . \i( "OV,-

OS

266#

2650

G. L.

G. L.

A Ias221i.l5

INTERPRETAGIOÎŒS DE MILIZA KORJUS

3— ^EL BESO, iTals de Arditi y" Artok
4—-îi'FUNICULI EUNICULA, Denza y ZanaSanardini '

5—y'VOOBS DE PRIMAVERA, de Strauss
6-- VARIACIONES de Proch

i. :



Z.(\OÍ(-^£
' u * .m i-HA

u ■ ' .^ '""fê^^-Ss
wa-CEBE sEBLa i-áiaL. ■■ a^r"»wg

f ' => lu' ■ -i ',^\^ ;■ '■'* «•

ad» oaza) . {%% k'
D« cualquier modo que ce enfoque la afaneraoidn oinegdtiôêrT^^

GIt»^MeRAL

(SI seguro de caza).

obTio que no podría ser considerada nunca como perfecta si no preTiera xina

obligación, tan elemental hoy por parte de los cazadores, como la del se¬

guro de caza; medida de precaución que rarísimas reces ha sido tomada sinó

por los mós cultos y previsores discípulos de Diana.

^ Pues bien ¡desviando ahora el agua hacia nuestro molino cinegótico,
nada nos parecería tan Justo y oportuno como el que a los señores cazado* >

res, que no pareoèfOQS, o por lo menos no hemos dado de ello muchas prue-^
bas hasta ahora, especk^mec^e predispuestos a imponernos espontáneamente'
ciertas obligaciones, aún estandcx en er ánimo de muchos la seguridad de r

que redundarían en nuestro prot>io beneficio, se nos dispensara también ato
. 'v

tutela qué tanto tenemos demostrado estar necesitados de ella... a pesar '■

i

de que la inmensa mayoría, hemos dejado muy atrás aquella tierna edad en/
que losr"andadora8 son indispensables.

En los treinta y tantos años que llevamos ya cazando, no recordamos

uno solo en el que durante la temporada cinegética, no se haya producido

algún accidente desgraciado, atribuíble a descuido o falta de la constan¬

te atención que requiere el manejo del arma mortífera que utilizamos en

la práctica de nuestro deporte. Hace ye bastantes también, nos heim)S

ocupado del seguro de caza lamentándonos de la indiferencia con que, a p¿

sar de su gran inqportancia, lo considera la inmensa mayoría de los cazado

res, entre los cuales, nadie sería capaz de ne^rlo, existe un tanto por

ciento orecidísimo que no podrían indemnizar debidamente a su víctima o a

los familiares de esta, en el caso.de un accidente ocasionado en acción
de caza con motivo de ella.

Las reflexiones que este asunto del seguro nos sugirió en anterior



tfpooa, nos haofa oonsldsrarlo oono xma obligación moral para todo casador;

j hoy, más arraigado adn en nosotros el criterio que sobre el mismo nos ha

hecho ir formando el conocimiento de mdltiples accidentes ocurridos por

dirersas causas, no tenemos inconTcniente en declarar, no obstante estar

de antemano seguro de que ello determimrá un mohin de desagrado en muchos

cazadores, que, a nuestro juicio, debería ser considerado como una obliga¬

ción legal; es decir, como una obligación ineludible y de prerio ousq>li-

miento para la obtención de la licencia de caza.

No Tamos a descubrir ningún secreto haciendo recordar a nuestros le¿
tores que toda la moderna legislación social de los países más adelanta¬

dos «01 éste aspecto, enq>ezando por el nuestro, que no ra a la zaga de nin¬

guno, tiende a organizar la vida de los ciudadanos y muy especialmente en

cuanto a las clases productoras se refiere, esto es, de aquellas que más

necesitan la tutela del Estado, sobre bases que les garanticen contra las

dificultades económicas subsiguientes a la incapacidad para el trabajo,

como consecuencia de in^osibilidad física a causa de accidente, o por la

que determina la vejez. Esa necesaria previsión que tiende a evitar, ade¬

más, a los presupuestos nacionales el inmenso lastre que significaría la

obligación de atender al subsidio, en las distintas formas en que suele con

cretarse, directas o indirectas, de una enorme masa de población improduc¬

tora,ha fomentado el ahorro y los seguros en sus múltiples modalidades.

Cuando la finalidad del seguro, por su índole especial, afecte sola¬

mente al individuo como emte particular, aislado, y caiga aquel dentro

del campo de acción exclusivo de la iniciativa privada, allá ál con las

consecuencias de su ixiq>revisión. Pero cuando óstas puedan recaer sobre su

prójimo y esa imprevisión se manifieste concretamente en la no posesión de

una póliza de seguro da rei^onsabilidad civil en beneficio de un tercero a

quien pueda perjudicar, una simple medida coactiva, o preventiva si les

parece más suave, puede eximir al Estado de su responsabilidad moral como



tutor obli^do del oludadazio ezoeslvamente oonfiad'o, beneflolando a sua po¬

sibles TÍotimas y a la ooleotlTldad.

Y puesto que del seguro de caza es de lo que aquí se trata, denegando
la lioenoia, o percibiendo juntamente con el importe de ésta el que cons¬

tituyera la cuota o prima del seguro inherente a la misma, o bien exigien¬
do el justificante de un segaro ei^ecial preriamente concertado con una

entidad aseguradora, suficiente para garantizarle su responsabilidad ciril

en el caso lamentable de tener una desgracia y los bolsillos vacios.

la innSvgcble que todos los años coindide con la apertura de la caza,

el relato en la prensa diaria de algunos accidentes aa los que fulano o

mengano tuvo la desgracia de que se le disparara la escopeta, hiriendo o

matando a un compañero da deporte o a un extraño. T todos los años igual¬

mente, porque varios cazadores tuvieron la desgracia de que se las diapa¬
rara la escope, quedan algunos individuos enterrados o lisiados, incapaci¬
tados ya para ganarse su propio sustercto, cuando probablemente serfa la
victima en muchos casos el sosten de toda una familia que no recibe, en la

mayoría de ellos, la indemnización pecuniaria que aliviara por lo menos

el daño material que se le causa, consecuencia de la insolvencia económi¬
ca del responsable del accidente.

Sobradamente conocidos son los argumentos con que, on general, pre¬

tenden muchos cazadores eximirse de una obligación que so hace más inexcu¬

sable cuanto más aumenta el nómero do loa discípulos de San Eustaquio y el

de los inexpertos. !0h!, ellos son prudentes; a ellos no es fácil que se

les dispare casualmente la escopeta; ya saben manejarla bien; nadie tiene
que enseñarlos nada, etc. etc.

No dejaremos de reconocer que son michos, muchísimos ciertamente, los
buenos aficionados que, conscientes del peligro que envuelve el manejo de

una arna do fuego, estan siempre alerta y saben adoptar cuantas precaucio¬
nes aconseja la prudencia para evitar ese posible percance; pero algo cre¬

cido debe de ser sin duda el número de los que determina la fatalidad, ya



que no la imprudencia o la ignorancia en, todas partes, cuando esta cuestión
del seguro de caza, que entre nosotros oreemos haberlo tratado los priiaoros
en las páginas de LA CAZA hace veinte años, viene siendo objeto de princi¬
pal preocupación por parte de las agrupaciones clnegátioas de los países
donde aun no es obligatorio, las cuales incluso solicitan de los respecti¬
vos Gobiernos, la obligatoriedad del mismo o la inçonen societariamente, no
dando las sociedades entrada en su seno a los individuos aislados que la so

licitan, ni las Federaciones a las sociedades cuyos miembros, todos, no
llevan la garantía de una póliza de seguro contra los riesgos de la caza.

Recapaciten bien nuestros amables camaradas y no quieran ver en lo
que es un sano consejo dictado por ia experiencia, el prurito de crear nue
vas dificultades al ejercicio de un deporte que tan difícil y onoroso nos
va resultando en una época en que desaparece la caza con marcada rapidez.
Es sencillamente un nuevo toque de atención, al que nos ha impulsado el co¬

nocimiento de esos sensibles casos que todos heznos leído en la prensa dia¬
rla, y que, por su propio bien, desearíamos tuviera econo favorable en la
frecuentemente distraída imaginación de nuestros compañeros en el culto a

Diana,

Sería, por otra parte, una facxta más de esa organización cinegética
que propugnamos como indispensable en esta inquiera y difícil época atómi¬
ca o, lo que puede ser peor, atomizante, on que parece haber entrado la
Humanidad actual, quizá como castigo^í^^odopoderoso para hacerla purgar
su desaforado materialismo y su inconsecuencia.
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ZÍl^/Qt (2^-)
LOCUTOR

DUSBOJAliLO SL ALLANADOS*

LÜCÜTCRA

Hoja áá tiu^atro i^mxmiUQ oorroopondioxxt» aX dto do hcy,
mana SABALO 2 octubre 1946 •

LOCÜTOH

ILui urdido 275 dias dtsl eíio X946.

LOCUTORA ^ "

Sali.3 ol sol a &*• 6 borao 59 miautoo;^

■

.V.v,

'-r

OROAHO

LOCUTCR

Y la Ivmti sell6 a las 6 hora» 17 xainutoe*

Locurœ A

A 20 hora» «42 lolnuto» «Luna, nuora «n Xa o on^ola*
QXta de Vlrgo*^

SALTOS AL:

LOCUTOR

LOCUTORA

Lo» Svj.ntoB Angola» Cvuntodlocu Santo»\SXeuterio«LGOde'i
gario, Querin y Boxonguex de Peralta*

LOCUTOR

La Plasta do los Santos Cuetodioe ful <^tabX£^o^a por el^
papa Paulo V a potioi&n de Fn^nKAiÁo de Austria»' Ha. slXa,
hcnra Xs. Iglesia da im mdt> i^artioular al cngel oust odio
de oad»/ uno de los lio«lDr$«6» i

TSL;\ DZ TOPOS LOS PIAfi»



HASflhA

RAPIDA

siîoohica

Rl?;SDl5iyB

MRH^BRS

KBSÜWB

té)

St9aÍ£ÍÚiSiit»

a do octuíbire»

1700

locutora

locutor

locutora

locutor

CâxXoe IX do Sfipâfim otox^ a Xuror d* S^xi»
pe de Auiou.'

locutora

1653

locutor

Huere en PaMe el célebre fieleo y aetr&uouQ Ptanoieco
Aragó*

(TUTORA

maurile^A

RESÜRLVR

1904

locutor

Se «et>r«»£ii4 m ]ybdrid"31 HCtear de It» GK^rdiA^" de Farria
y Paiaclos o en ^ax¡sioa de JtnmfMis Treaa*

LocurcaíA

1909

avion
locorœ

10. aflri&dor «ua<!ir:{eano Orrille IrlglA reulisa un vuelo
a 400 loetroe dk altura aeoupeíifijüdolo el Krott£)iias de.

.AlexonajA*-

RAPIDA
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LOCÜTÜH

Cojub ii&bruu uatecUm oiuo «la nu«atr«i anooióu Sftecoft*»
xXúam, iioy Tas»,A4, «ñoe daà «etr^tno au d» *SX.
li£ut«ur d« la guaxdaa" cía Jitaenas Vítaa»

Cüa.rauta y «uatro años uo son aaûa para la obra or«a>
dora. Por «so aún nos asbaa bisa ASto» ooapasas*^
Y «iuiaás y sin qvuaâs tasjort^s 4110 iiiUdiOA ds los de
ahomi

DISCO



/

9

- -/.

•.• ■

j./(0/i/? (iO)

LOCTOQt?

B«ti>ü308 f^fr^aimndo «. uatwdr»* ml ijjtipim»» RftDiO CLUB.
üii'A i»J<a2îUC(îIUK Cilî PAKA HAJ'XO,

iv0ClS?0«A .-

gate ps&^3XJ6A X.Q tüait® tixio» jL98Aiii« RAI3I0 BAHCiíUíHA
a p>-iXt«r íií/ iafi «k« ti-ará<j¿

'." i:' ■- • ^ -'r



8IHT0NIA
''S LOCUTORA

ÍJOL Y SÜÏ^RA #

8I3ÎTONIA
TiOCUTORA

Ui qu.} iQB dásele.. ».

SliSiTONIA

•üf

PASOBOBLS

ií

PASOKBLB

Miji
fí

lUSf

í .-ií

•■ v^· ; V'l •-

.4'S'·'''^ i

LOCm'OR

Noaotroa lo or^liuos rt pi« jantillafi • Hablaiao3,olttro
triunfo d« Mario Cabr& t$u Mnurid <dl p&sado

aoHJlngoJ
Paxo aoao mxàotà pudloron cr«Hix quo la nutioilk ool óxl»
to4llogada a Baro lona oX lunoa,iio «xa aino una propà*
ganda àoX d lastro quo toroaba aquella tardo on nuestra
plaaa,V44,jnoo ahora a 1 aeries a ustod'îa lo que dloe "K*
Hito* y para ioayor eiatot:^oi&n,m4 pooo ûa í^jÚsIo» torera*

LOCUTORA ' '

*I&.rio C&hrli ilustrisiino s«|ior y exoolent islno torero*.

LOCUTOR

Bios gu .rd.ts a Yueoenola mchos ahos para bien do la
fioata de toros y para un uuyox brillo y ospiendor,
qud aol.con ïj'apr<$i«l· «legiuxoi^ de sua lonees y
cou eae su valor sereno,se la «leva y enalteoe.Valor
fiin nc¿rvioai8Jflo,y «in ostr&pito. Loe valientes xio s#
despeinan y Ms.rio Cabrô taxitipooo.
M^jest^d tauroîîHquioft derroohS el artista oatal&a en
sus p0<3uliî.r.w y fmisiaas var6uioaa al priiasr toro^
■m aqu:jl 8Ui)li^ quite-y «m la raposada y auloe faena
do uzuleta.' Lrjbur tor«»risiiEa quo urrullS ol Llobregat
y que arrulló «1 Guadalquivir ,ajib o s a duo. Porqiiê dee*
pue» de ver a Msrio Cabró el. doisingo en M^oirid y o no «
rt'i qui« rio de <9Sos os el laóe torero.' Si uno se urron*
oa par sardanas,»! otro por solearos,y por ^rt ins tee
los dos. Apunte usted «1 oante^
Cloioando est^bai^s por ver a ¿torio Cabró oon tina de
esas corridas teroiiada» y pa¿tuctfifo».,quo la suerteAe
dc'para saaíáí)r«í a ios privilegiados. Cluxaondo estibo*
n»s. Psro vlô el gran torero que Ibaaosa onronqueeer
y acordó oon es# eJaibL^lar,uagnifiao,gordo,^^de y eon
los pitones sin ficción, eiaploarse.a fondo. Hpsotros,
tus apologistas no h\d>ierai:^ cesado en la exegesis,
que para eso cont^JlWoa oon buena vos y pastillas de
clorato. Pero tu hasj^uosto los puntos sobra loe les.^
Purrto en boca. Baste díícir que,después de tonta fili¬
grana pura,i Î t;Uit& oxquiátea y de aoUru, t-^t a|2fcrio
Cobró lió la wulaO y citÓ a rsoibir. Aguísnte «A.snrite

"de lu luole y clavó toda la «epoda hasta la guosnieióa
alga oontr-^riu a#..tanto otrasarseJ La res,lo entrMvi*
lio derribándolo sin oonsecuene ias ,porqu«â la estoeada.
era mort al y »1 nob.le y bravo toro debió sin nsoesidad
de nada sas.' Plumearon los pañuelos y el ^r<.sidsnte
otorgó la ore4^ ton Justfuaemts ganada, t Ahí Pt^ro,
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¿ ox')l&n uatedaa qu« oIe.ífft"baiaiofi j^or oiaaíirt• ■
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Y al filial dr» la ûrônioa,"K: «Hito"
1

Toi'o« oa I&icii'id y toro» gri.nie# latí' figurst» qua loa-dem da far la oa féria no »e iut eraron.^ IX^apuos de todo
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SIHTOHIA

SINTONIA

SINTONIA

SINTONIA

IDCUTORA

MIRADOR D=ÍPO;-«IVO

ïiXÏÜTORA
*

Jhziaxui, «1 3f^atL 410 eiuBrentíirá oou uu Tarrugoaa oon Ifer*
tln,p'^ro sin Br to y »ln Corro*'

^ LOC UTCP

p.->ro oon Roig y Bordorao»

LOCOTORA

Y «n Sarri4, eX VaXX&dolld Tiaitam aX JSopalioX*

lOCUTOR

O "cuidado coa Xo6 pcrt»ros*«

LOCUTCEA
t

CalviaUujrio para laufü^a'W

LOCUTOR

Sarilla - Celt a

LOCUTORA

Bi pafiOi- Val xadolid

LOCUTOR

Criado -.Atlut-ioo ds; Bilb&o

LOCÜTCRA

Rvol Ifeuorid » AtlHloo da Ífedrid

. LOCUTOR
t

CüúTJrfid ^ Víii noi»
f

LOCUTORA

Tarragoxm - B'irofXoïft

LOCUTOR

Ajo oy»uo » Sab^dall*^

B4ÎÎT0KIA
LOCUTOBí
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# Y Iki'ita él xuiws*

LOCITÍOR

S^3t& ol lunce nn iiue TOXvJiaoa quien ronolS a quimu'

SIHTONIA

:ífi--.V.r<£.y. '^fV- -•• vz ,

i! <■ :VÍ í
*-

éT^

í>' V '*■« - J>^¿C ^ '

''t■f^'
' H

■»-3S

^5^ ^

"%

ka. • ■ -.Mv-y" :>..• v'-Í^Ví;yíBÍÍ.>-»T-

^ » _ * >- '^ : ;.í-. . -

^.1:' .Ví,.^ij&^;J^'^. i-.-.r.v., ^•í».;-í r-r'·sit^

v>.^

ùêcÀ

V.'v
.Ç /rnv ^ >. ^?î^♦>.



»

A

sintonia
LÛOlJTCRA

aíTIG EASTxDOHSS.'

\

siirroNiA

LOCUTOT:

Ha 2.li)sr^aç r M.xixid pxoc.idciiti, á-w l#u iluatii
pxii^xa OAtria Ai^tonit». Herr«ro •'

LCC ÜTOEA

Ai-ttosxia Hiirr^xOyfoxuuUú al laÁO d. Uà » l'Iarií». costo
t&ntaa otri^ jpximxa» aotrleea oont€j(mpor6jitac*^

LOCUTOR

Am DU la H^rx«ro viene a R«>paü& & ii^oorporax&e a la
oojep&ñia titular dal Iiura mdrileño.

LOCUTORA

Ea el puedto (¿un (¡a ^i*rù Tac&uU> la restirada .«¿definit i«*
ra? - 4íi Com ha C^taX&f

'

\ » '

* •

SINTONIA
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" TJSLON iUJSit'TRQ "

por JOSE ANDRES DE FRAD^
EMISION BEL SABADO 2 DE/OCÍUBRE^ ÚaÍ

— 1^9. 1Q'%'
a li'' .

. :l ï=m

DISCO DE SINTOxNIA

LOCUTORA» "DE TELON ADENTRO" es la emisión que,Andres ae prada,radiamos cada sabado a esta misma hora.

^ AimA\cí6I]3WH5dÍ»ÍÉ;LSAídaMíiiíí-a RAMPER,P* del Teatro Gomico;el cantador Manuel Gonzalez (El "Cojo de Hueiva") y
los guitarristas

VIDA
DISCO:"XHEXB DE ARTISTAS" de Strauss

LOCUTOR » La semana teatral ha sido movidita. ^

PRADA » Como que entre los que se van y los que vienen se puede cerrar el juego
a "negras", j , 'ó'

SUBE EL DISCO "O^

LOCUTOR » Se van Lola Plores y Manolo Caracol.
PRADA = Y vienen al feudo de pulgueras Amalia de isaura y Hurtado de Córdoba.

SUBE EL DISCO

LOCUTOR = se fueron los líricos de Romea.
PRADA = Y ha llegado Ana Maria Noé con "la SALVAJE".

SUBE EL DISCO

LOCUTOR = Hicieron mutis las conocidísimas "7 MÜJiRSS".
PRADA = Y Ra venido "ün SEÑOR EN EL ARMARIO".

SUBE EL DISCO

LOCUTOR » Nos dijo adiós Josefina Baker.
prada » Y vendrá a darnos las buenas noches le veterana Mistinguette.

SUBE EL DISCO
- ^

LOCUTOR » se fué Guerrero a Madrid.
PRADA » pero volvió al dia siguiente.

SUBE EL DISCO

LOCUTOR = Y...¿sabe usted si se vá
PRADA = iHombre,Hiü lo figuro! jComo ya ha venido el circo con sus payasos!

LOCUTOR » ÎEh,amigo,que esto entra en las "Adivinanzas" ¿Varaos con ellas?
PRADA » Adelante.

^ISGO:"AGUA,AZUCARILLOS" (organillo)
LOCUTOa » En el pugilato por el hielo ¿quien de los dos contrincantes nos presen¬

tará primero su pista de idem?
PRADA » ¿será Don Jota?¿Será Don a ?

OCÜTOR » Adivina,adivinanza.
^

SUBE EL DISCO

PRADA » ¿Qce primerisima figura del cine se dice que vendrá a España al frente
de una compañía de revistas brasileña?

LOCUTOR = tiene Don y ademas un bigotito muy recortadito.



2/
i - ^ ;

prada = A<iivina, adivinanza.

St?lE EL DISGO

LOCUTOR = ¿Q,ue hombre de letras se dedica a censurar a las primeras actrices que
no le admiten sus obras?

PRADA = Busque entre las del abecedario las dos que mejor suenan.
LOCUTOR = Adivina,adivinanza.

SUBE EL DISCO

^fiADA = ¿cual es el autor que no estrena nunca y publica cada temporada la lista
de las obras que tiene para estrenar?

LOCUTOR = Siga buscando en el abecedario y repita una consonante dos veces.
'

PRADA = Adivina,adivinanza.

SUBE EL DISCO

LOVUTOR = ¿Que cupletista se enfada con la orquesta cuando es ella quien no entra
a tiempo con la musica?

PRADA = ES morena y dice que es sevillana.
LOCUTOR = Adivina, adivinanza.

SUBE EL DISCO

PRADA = Y ¿Que musico que no sabe musica cobra como musico y no sabiendo tacpoco
hacer letras cobra como letrista?

LOCUTOR = ESO no es adivinanza;eso es del dominio publico.

DISCO: "SERENATA ESPAÑOLA* (Malats)

LOCUTOR = Y ahora,en serio...
PRADA = Y tan en serio.Don jacinto Benavente ha obtenido otro triunfo de los su¬

yos.
LOCUTOR = Enhorabuena, irene.

PRDA = Otra cosa en serio; "LA DOLORES",convertida en zarzuela,ha logrado un reso¬
nante éxito en Madrid.

LOCUTOR = Enhorabuena,paladines del genero lírico. ^

SUBE EL DISCO

PRADA = Y como final del chismorreo teatral de hoyrS© anuncia en la capital de
España un homenaje al maestro Breton.Hqce poco se tributó otro al maestro
Luna.Mas recientemente,a Guerrero.¿Y a nuestro Vives,a nuestro gran Ama¬
deo Vives,cuando?

DISCO:"BOHEMIOS"

PRADA = Y llegamos a las actuaciones correspondientes al dia de hoy.y hoy nos va
a dar por lo flamenco y por el folklorismo.ftay que ponerse a tono con lo
que priva.Y a manera de "vermout", un cantador de los de postin,iñanuel Gon¬
zalez, el •cojo de líuelva" -estilo,garbo y solera-nos va a hacer oir,acom-

^ pañado por el gran guitarrista
(ACTUACION)

Garbo,solera y estilo éstos de Manuel Gonzalez que le han colocado entre
los buenos "cantaores",y «manitas de plata" las de su acompañante que ss;^
be arrancarle a la "sonanta^esas notas que son la esencia y potencia del"
cante flamenco.uidles de nuevo.

(ACTUACION)

Y tras ellos,a quienes agradecemos el regalo que de su arte nos han ofre



^ cidOjhe aoui a loa principales elementos del conjunto artístico que actuaen el Teatro Comico en el espectáculo folklórico "aLBAICIN NUM 2".
Encabezan este cuadro de magníficos artistas AntoniOAMaya y Salvador tílan

CO;es primera figura femenina de él pilar Duran,y lo anima y valora con elprestigio de su nombre y el derroche de su gracia,Ramper,el estupendo cari¬cato que mantiene enhiesto el'pabellón de su donaire en cada una de sus inigualables intervenciones.
Hay en "'LBAICIN num 2''unos bellos decorados,un chispeante libro y una gar¬bosa partitura,y hay,ademas,el arte peculiarisimo de Antonio Anaya,revalida¬do tras una triunfal actuación por toda —sparta por el publico de Barcelona

^ que lo tiene por uno de sus artistas predilectos; hay igualmente la revelado^ de pilar aburan, que dice y siente la canción como muy pocas artistas de sucuerda;un nuevo valor asoma por las candilejas del folklore:se llama Salva¬dor Blanco,es todavía un chiquillo pero ya*apunta con singular maestría lasolera de los buenas "bailaores" en el muchacho,y complementa el conjuntodándole el tono que lleva aparejado su rango,Ramper,el sin par Hamper,elinagotable Ramper.
Va a iniciar esta breve actuación ante nuestros micrófonos Antonio Amayainterpretando..

(ACTUACION)
Ahora,y despues de esta canción tan magistralmente dicha por Antonio Araaya,pilar Duran nos va a hacer oir...

(ACTUACION)
Mientras Vdes saborean el arte exquisito de esta cancionista y se coloca eltabladillo para que baile Salvador Blanco,Ramper, ei gran Ramper una vez masante nuestros micrófonos.

V ACTUACION)
La gracia desbordante del genial caricato no necesita disfraces ni maquillajes.Hamper es él,y como él, ninguno, j^se es su mejor elogio.
xiScuchen vdes como taconea salvador Blanco acompañado a la guitarra

\ ACTUACION)
ES lastima oue no hayan "podido admirar la gracia con que el chiqu:illo mueveios brazos,su gesto al que da una viva expresión y el salero que derrochaeste pequeño gran artista a quien está reservado un brillante porvenir.

Y para cerrar la emisión, nuevamente Antonio Acnaya en otra de sus creacio¬
nes;

(ACTUACION)
Con ello,señores,y agradeciendo a tan notaoles artistas sú deferencia parcon nosotros,damos por terminada la emisión "DE TELON ADENTRO" correspondiste al dia de hoy.

Buenas tardes

LOCUTORA = .Ha terminado la emisión «DE TELON ADENTRO" realizada por "ose Andres de
prada y en la que nos han gestado su colaboración Manuel Gonzales, el "Co¬jo de Huelva" y los notablis artistas del Teatro "^oraico, Raniper, «ntonio Agla¬
ya, pilar Duran, Salvador Blanco y los guitarristas ,

^ j

DISCO DE SINTONIA para
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r «MILIU"
SE&IANARIO IHFANgïL DE "RADIO 3ARCEI.QKA."

IMS

,4r-
í 0

bado, 2 de octubre de 1948.
^ 's¿> las l6. horas.

. :9í|
-y

V^<;/%«ciatt'>tJÏSCO: "SINTONIA DE ICELIU".
íüICDE OPORTUNAIvIENTE. )

f

LOCUTOR:

LOCUTORA:

PRErXASs

LOCUTOR:

LOCUTORA:

PREIXAS:

LOCUTOR:

¡Atención amigos,
escuchad atentos!

¡Que una gran sorpresa
va a llegaros presto!

¡ramper, el gran RaJIPER
en su estilo, ¡el dueño!
amigos de todos,

grandes y pequeños,
ha acudido a IVEELIU». . !

¡Y en este momento
está en el Estudio
con su aire risueño

que tanta alegría
profliga a voleo.!

¡Bienvenido RAMPHR!

¡MILIU, satisfecho
saluda al artista
con férvido acento!

!Y con un abrazo
de agradeciiiiiento
le expresa la dicha

y el feliz contento
de todos los "peques"
que están esto oyendo!

Cl,

(SUBE DISCO. CESA)
^ -.V V -ts "■'«-'V \ VV \ '

LOCUTOR:

LOCUTORA!

PREIXAS:

LOCUTORA!

PREIXAS:

LOCUTOR:

LOCUTORA;

¡MILIU!

; Semanario Infantil de RADIO BARCELONA.

Dedicado a los niños de España entera.

; Año II, ndmero 74

Correspondiente al 2 de octubre de 1948.
(XILOPONOT

Se inicia la emisión de hoy, con uno disco seleccionado por
MILIU*

í Que servirá para calmar vuestros nervios, a fin de que cuan
rAüIPER os hable, esteis en condiciones de escucharle con todâ
tranquilidad.

(DISCO: 2/ 'JíaPÍÍ r
HASTE EL PIÑAL.) C



"MILIU"
SEMANARIO INFANTIL DE "RADIO BARCELONA""

- " " ' ' '

^ i A f û- ' - '\í^ ^
íl ' * i / /

LOCUTOR: PBESENTAC I(3N DE "HAMPER'S '- -, "
ACTUA AHORA EN EL C0ra8S'"îr^^SPS?ÎXCI3ïS^i?OTS5îfnî2
2.)
RECORDAR QUE "RAIIPER" QUIERE líüCHO A LOS NIÍíOS, COMO SA¬
BEN MUY BIEN LOS DEL ASILO-HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS.

LOCUTOR: Vamos a ver, señor RAMPER, ¿me permite hacerle unas pre¬
guntas?.

LOCUTOR: Muchas gracias. La primera va a ser la que nos ha formu
lado por teléfono el niño JUAN ANTONIO ROIG GRJISSERIS,
Barcelona, quien el enterarse de que esta tarde iba a
venir Vd. a "MILIU", quiere saber si siempre empleó Vd,
el mismo maquillaje que tan popular le ha hechoijiL y cu

fué su origen.

LOCUTOR: También nos preguntaba JUAN ANTONIO, como es Vd. cuando
"viste de paisano". Así dijo, "de paisano". ¿Quiere co"
placerle?....

LOCUTOR: Vanos a ver, ¿que crée que es más dificil, hacer reir
a los niños o a los mayores?.

LOCUTOR: De no haber sido lo que es Vd. ¿que hubiese querido swr

LOCUTOR; ¿Le costó mucho trabajo alcanzar la popularidad que aho
ra goza.?

LOCUTOR: ¿Como se las arregla para tener siempre "nuevecitos" t
tos y tantos chistea?...¿Es que los inventa todos?...

LOCUTOR: Y como nuestros pequeños están deseando oirle en algùno
de sus relatos, cuentos, chistes, etc, vamos a terminar
el interrogatorio con esta f>regunta : ¿Que hecho de su»
vida artística ha quedado más grabado en Vd.?

ACTUACIÓN DE "RM2PER".

LOCUTOR: Agradecemos la presencia...etc,ate.



SE FüHDE.)

LOCUTORA: Vamos a escuchar ahora un breve intermedio poético a cargo de
BLANCA ROSA, nuestra bueaa aiaiguita, ^e va recitar;

ACTUACION DE BLANCA ROSA.

(DISCO: ^

LOCUTOR: ÍPágina -deportiva!
(SUBE DISCO» VUELVE A RUNDIRSE.)

FREIXAS: Ante nuestros micrófonos se encuentra en estos momentos EDUARDO
VILIANUEVA, el gran deportista catalán que, hace pocas fechas,
realizó a nado la travesía del Estrecho de Gibraltar. Invita¬
mos al señor VILLANUEVA a que acudiera a nuestrp Semanarioj a

fin de que nos contara su hazaña. Y tras agradecerle su amabili¬
dad, vamos a comenzar nuestro interrogatorio. En primer lugar,
sería tan amable de facilitamos algunos datos suyos: edad,
profesión, etc.

VILLANUEVA.

FREIXAS : ¿Cómo surgió en Vd. la idea de atravesar el Estrecho?

VILLANUEVA;

FREIXAS; ¿Ha contado con alguna subvención oficial o de sociedad deporí
tiva para realizar la travesía?

VILLANUEVA;

FREIXAS: ¿Quiere ahora explicamos sus impresiones desde que se tiró
al agua hasta que alcanzó la orilla opuesta?

VILLANUEVA;

FREIXAS; ¿"^sta travesía, podemos considerarla como entrenamiento de una
posible travesía del Canal de la Mancha."?

VILLANUEVA: isiBnTHiPutiiiiCTnTnriThTiT......

FREIXAS; ¿Practica otros deportes además de la natación?...
VILLANUEVA;

FREIXAS: Una última pregunta, ¿se produjo alg\m lance o incidente
aneddótico con motivo de su empresa?...

VILLANUEVA;

LOCXÍTORr Agradecemos al nadador ENUARDO VILIANUEVA... .etc,

(DISCO: G X? /
SE FUNDE OPORTUNAMENTE.^:.) .V



(&ONG).
avolver

LOCUTOR: Y -para terminar nuestro mSmero de hoy, vamos a radiar, apetición
de varios peq^uenos que nos lo han solicitado, el cuento infantil

ESGERA LE CAZA» ,

"(BISCO ;

ESCElgA LE jCAZA »
i

Al TERRURAR EL CUBRIO LISCO EMPAL·I-IA CO
"SIRTORIA MILIU"•

LOCUTORA: !Y se acabó el nómero 74- de MILIUI
LOCUTOR: íSemanario Infantil de RADIO BARCELORA! ...
LOCUTORA: MILIU está dirigido por EEERARLO PLATERO, y podéis escucharl

todos los sábados a las cuatro en ¿unto de la tarde#
LOCUTOR: ! Hasta el sábado que viene, pequeños!
LOCUTORA: ! Adiós, adiós, amiguitos!

(SUBE LISCO- PIR LE LA EMISIOR.)

t
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e

LA PIMACOTEOA

é
Esta Sala ha Inaugiirado la temporada de exposiolones 1948 y 49

oon una ooleooldn de pinturas del artista valenciano VIDALMAR*

La anterior temporada» a raiz de la exhibioidn qua este mismo

pintor realizd en dichas Qalefías, ya hicimos \m favorable comen¬

tario respecto a las obras que la integraban, por estar ellas rosr

lizadas con mucha probidad y haber conseguido, su autor, agrupar

en las mismas xa, conjunto de buenas cualidades*

Hoy, al transmitir nuestra opihión referente a las 31 pintu¬

ras que han originado estas líneas, nos es muy grato, ya que las

últimas producciones de VIDALMAR que nos brinda en esta exposición
nos han parecido dignas de verdadera consideración, tanto por re¬

flejar claramente la personalidad de quien las ha producido, como

por poseer varias particularidades que son básicas en la buena pin

tura*

«gasa Abadia", "calles solitarias", "fiejo Telar" y "Jardín"
son cuatro de los lienzos de VIDALMAR que nos han llamado mucho la

atención* En las producciones realizadas en "La Albufera" (Valen¬

cia), Ixi^gar que con mucha frecuencia brinda motivos de inspiración
al pintor que ahora comentamos, éste no ha tenido menor fortuna,

pues ha elaborado allí once cuadros llenos de anbiente y grato sar*

bor* De ellos me limitaré a nombrar los siguientes! "Poblado del

Saler", "Barracas del Fanalero", "Barraca de Guilar", "carracas en

el Saler" y "Cadas"* igualmente ha tenido el Sr* VIDALTiAH, momen-



toB de feliz acierto exiiBenasal y Bilbao» looalidad.es en las cua¬

les ba pintado también varios lienzos» logrando plasmar en ellos

el ambiente caracterl'stioo de cada lugar*

Si contáramos las actuales obras de este artista con otras de

anteriores esdilbiclones» nos damos perfecta cuenta de que en su 2a

bor pictórica va progresando sucesivamente* El esmerado empeño

del pintor para lograrlo no pasa inadvertido*

SALA BUSQUETS.

En esta Sala espone TORRENT BUCE 36 pinturas*

La mayoría de las obras que nos ofrece este pintor están eje¬

cutadas en San Feliu de Guixols» su ciudad natal» y los alrededo¬

res*
t

Comparando las actuales obras de TOHHEHT BUCH con lasque ex¬

puso en su anterior ezposición» realizada en "Galerías Pons Llo¬

bet"» encontramos en las óltimas un muy marcado progreso; ¿ste nos

denota el afád de estudio del pintor*

Como be diobo» la mayoría de las producciones de TORRENT BUCE

están elaboradas en la "costa Brava"* Este magnífico "Bajo Ampur-

dán"» que tan bellos y variados aspectos pictóricos ofrece» ba si¬

do el principal lugar de inspiración para este pintor, ya versancio
su narEación pictórica sobre emotivas escenas de pescadores» ya en

transmisión» a través del lienzo» de la impresión recibida por uno

de los muchos aspectos quo ofrece este delicioso lugar mediterfa-
neo* Tanbién ba enfocado sus actividades artísticas en el estu¬

dio de figura, presentándonos "un «Autorretrato" de notable pare-
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oido, el ouàl junto oon las producciones tituladas: "San Feliu de

Quixols", "Puerto", "Contraluz en las Peñas", "á'Agard", "Prima¬
vera" y alguna otra, son, en nuestra opibidn, las mejores obras
de su actual e^osicidA»

J* TRUCO presenta en esta Sala una coleccidn de obras de

respetable tamaño*

ZVarias veces hemos hechos, desde este micrdfono, alusidn a

disposicidn pictdrica con que ha sido dotado este joven artista*
Ho obstante, hoy, al igual que en su anteAor exposicidn, nos la¬
mentamos de que no sujete sus buenas aptitudes a \in verdadero

plan de estudios que las fortalezca, lo que sería, sin duda, la
parte esencial para que pudiera llegar a producir una^bra de ver¬
dadera solidez*

Las realizaciones de J* TRUCO que motivan estas líneas son

calles de nuestra Barcelona ochocentista,- también alguna de la
moderna urbanizaoidn-*, temas marítimos p unos estudios de figu¬

ra, (desnudos), elaborados al pastel* Las calles y las marinas
están producidas solamente en color negro y de una manera muy
simple* Creemos sinceramente que para expresar lo que expresan
estos lienzos, con sálo un reducido papel y un lápiz había sufi¬
ciente*

Las figuras resultan de apreciables cilidades; sin eabargo,
en el sentido de forma y proporción tienen iinicho que desear*

Miraríamos con muy buenos ojos que J* TRUCO reflexionara
sobre lo dicho al principio de nuestro comentario*

é
SALA CARALT.



CRONICA DE TEATROS

Anoche se presento en el teatro Romea la nueva compañía jritular
que encabeza los prestigiosos artistas,Ana Maria Noe,Tony D'^algi,
y Vicente Soler, con la comedia de Jean AHiaait Anouilt, traducida .y
adaptada al castellano por Felix Ros,LA SALVAJE,
Los organizadores de este teatro,que se ha dado en llamar selecto,
escogieron para sus presentación la celebre obra de Anouilh LA SAL¬
VAJE, y en verdad,no comprendemos el por que,pues la citada obra no
tiene nada de selecta,de espiritualidad y originalidad.Trata el au¬
tor de darnos a nonecer dos mundos diametralmente opuestos:el corro
pido'de artistas bohemios de lo mas bajo,y el limpio,puro e inmacu¬
lado de la clase bien.El primero,encarnado en el papel de Teresa po
Ana Maria Noe,recia actriz de grandes recursosa,pero dura en la in¬
terpretación, a veces;y el segundo,el papel de un musico glorioso qu
en su carrera no tuvo mas que éxitos y felicidad,Alfredo Florent,y,_
que lo interpretó Tony D'^algi,un bajo bajo de tono lo mismo en la
dicción que en la acción.
El publico que llenaba por completo el popular teatro de la calle
del Hospital siguió con verdadero Ínteres la trama de la comedia a
lo largo de los tres actos aplaudiéndose mucho al final de cada,te¬
niendo que saludar desde el palco escénico los interpretes y el
ádaptador Sr Ros.

También anoche hizo su presentación la gran coápañia del Circo Fei-
j00,instalado en frente del derrumbado Olimpia de la Ronda de San
Pablo,con un sèlector.programa entre los que figuran:el ilusionista.
Conde D'^Aguillar, que efectua una serie de impresionantes y entrete¬
nidos juegos de ilusion;Mis Malta,con su troupe de perros amaestra¬
dos de gran merito;Mr Rabeau,con sus pequeños caballos amaestrados,
numero de gran valor y reconocido merito;los trapecistas_The Carols
que ejecutan ari^iesgados numeros;los clows,Cody y Cugatti,que dele
itaron al publico con sus graciosas ocurrencias ;los saltadores The
Covancs;Norma Fred,equilibrista sobre rodillos...y otras atraccio¬
nes, amenizando todas estas atracciones de verdadero mérito la cono
cida orquesta Joe Grifoll. _ ..

El numeroso publico que llenaba por completo el gran Circo Feijoo
celebro con nutridos aplausos y carcajadas el primer programa de
la serie de ette gran espectáculo circo.

En el Borras se repuso là comedia de Prada e Iq^ldno,UN SEÑOR DEN¬
TRO DEL ALMARIO que no es ni mas ni menos que una adaptación de
la pelicmla de los mismos autores,UN ENREDO DE í^AMILIA,pero en la
que Paco Martinez Soria hace una' verdadera creación, lo mismo que
toda su compañía,alcanzando un éxito rotiindo.La obra muy bmen pre¬
sentada, lo mismo de decorados que vestuario y un. plantel de cnxcas
guapas.Martinez Soria borda sus tres papeles coki su caracterizacx
y gesto en cada uno de ellos.-^as ovaciones y ris.as se sucedieron
sxiHsen las escenas graciosísimas en cada uno de los actos.
• •••••••••••••

En el Poliorama celebraron su función homen/aje los populares ar¬
tistas,Lola Flores y Manolo Caracol .Ni qTie decir que se agotaron
todasi las localidades y que en el intermedio sje lleno maveriai-r
mente el escenario de canastillas de flores dedicadas a los
najeados.Lola Flores,Manolo Caracol y toda. la. Cía hicieron ^
de fiesta, salieúdo el publico satifescho de e.'ste simpático home

Barna 2.10,48.



lZjoînada
de ma-ñana
NATACION. —En Montjuich cl

N Cran Premio Fin de Verano, a
/\las 11.
TENIS. — A las 11. encuentro

de dobles. Bélgiça-Barcelona,
en las pistas del R. Barcelona.

MOTORISMO. — 111 Premio
Motociclista para aficionados
En San Quirico Safaja, a las
once.

AJj|F.TISMO. — Vuelta a. San
^p-vasio. a las 11. En la Bar-

¿eloneta. tradicional carrera
pedestre.

BALON A MANO. — Copa Pre¬
sidente: Cuartos de final
"vuelta": "E. y D." Tarrasa-
SEUí en Rubí, a las 9. Crano-
llers-Earcelona. a las 12. r. J.
San Feliu-Sans. a las 11.30.

HOCKEY SOBRE PATINES. -

Torneo Copa Presidente- Vi-
llafranca-Reus Ploms, Reus
D.-Español, Sardañola-G. L.
E. G. y Gerona-Patín.

nSíBfllñ eir-cmnp^ -de

EiipiuTrlt Ri Vullaáulid.--
EB'~t^^1l)í^1TnlrT n la

hütai "BadalcnajMuTa a

Ptutiflfn üi" gtlF· tBhiMiíiiiàitl·^
Júpttefcútarag^Ba. iBuai i Aw
•dièsrCaBSWBw·'^ir*? sBIWsa-

Primara RegicuBa!--. -cami-f
na; Europa ViHarmevaf-Bapa»
ña- lnrliitiriñl Ofotr Cranatl^M-

lUiMMMMHtttr
BALONCESTO. — Campeonato

de Cataluña, primera catego¬
ría A: Layetano-San José, a
las 11.30; Mongat-C. C. Bada-
lona. C. C. Hospitalct-BIM,
Mollet-Calèlla. Corneli4-G. Ta¬
rragona. -SagwidcPMmilfMN.

PELOTA BASE.'— El Torneo de
Otoño: Español - Hércules y
Gracia-Barcelona.

BOXEO. — En el Gran Price a

las 11. dará principio .el ter¬
cer Trofeo Guante de Oro
para aficion.ados.
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f-^AWORAMA DE LA LIGA pQj. Manuel Espln»

Basta con echar xuia ojeada a la tahla de partidos de mañana para
comprender que, a poco que la Idgica quiera, el signo de iaxiamuuta esta
cuarta jornada de Liga será muy distihto al que informd las jornadas pre¬
cedentes. £1 factor campo no parece, a simple vista, que haya de tener es¬
ta vez demasiada fuerza. Por lo menos, abrigamos isDoaagHxldtxii el convenci¬
miento de que su influencia no será tanta que le permita, como ocurrid en
las jomadas anteriores, ir al copo...

Tan sdlo hay tres encuentros que parecen prometer eje rtas facili¬
dades a los equipos que actuarán al amparo dei nmqpaxy su propio ambiente.
El BBpaitol-Valladolid es uno de esos encuentros. Kaátaxtiiáa En efecto, no
es pecar de ilu809,ni mucho menos, suponer que el Español -que tan merito¬
riamente acaba de portarse en San Mamás en donde el Atlático sdlo pudo ba¬
tirle, a duras penas, por áxax minima diferencia- podrá deshacerse sin ex¬
cesivas difictAtades de un Valladolid harto irregular, que no ha logrado
aun la plenaitud de su eficacia...

También el Alcdyano-Sabadell es de los que ofrecen \ui claro res¬
quicio por donde vislumbrar el probable resultado. Y conste bien que da¬
ríamos cualquier cosa por no ver el desenlace de este encuentro tan claro.

Quisiéramos, en siama, disponer de argumentos medianamente sdlidos
para hacer del Sabadell nuestro gran favorito. Pero ello es impdsible.
Los vallesanos han venido atravesando hasta ahora una evidente crisis,
tan grave, que no creemos que en sdlo linos dias se haya obrado el milagro
de conjurar esa crisis y de ver resurgir el equipo. Todo ello, tenemos la
seguridad, podrá verse satisfactoriamente cumplido. Pero ha de ser dando
un poco de tiempo al tiempo... Otra cosa, habrfa de ser tenido como un
verdadero milagro...

Completa el trio de favoritos netos, el Sevilla que ha de recibir
la visita del Celta, ese Celta que, por lo que vemos, está acusando visi¬
blemente la defección de sus dos puntales Muñoz y Pahiño. Los udtimos resul
tados del Celta nos lo presentan como va equipo harto, endeble. Y no es de
esperar que ante ese cuadro deslabazado, sin cohesion, vaya a dejarse sor-
pliender el Sèvilla, KKyaurx^'Kgxdxxax cuya superior clase, de otra parte,
es maxifaala manifiesta...

Estábamos tentados de ixcúaiix ampliar el capítulo de presuntos
vencedores de mañana incluyendo en él lal Barcelona, que ha de jugar en
Tarragona, frente al Gimnástico. Pero, finalmente, hemos desistido, por
enteñfler que el Gimnástico saldrá al campo con su buen bagaje de posibi¬
lidades de triunfar, pese a que en sus filas faltarán tan los dos pun¬
tales -Corrd y Bravo-msobre los que el Gimnástico asienta un elevado por¬
centaje de su potenciàlidad actual. Hagamos, aquí, un inciso para subra¬
yar el poco acierto que ha guiado a los elementos del club barcelonista
al imponer la no alineación de Corrd y Bravo en las filas del Gimnásti¬
co. A la vista de muchos, la victoria barcelonista, caso de producirse,
se verá empañada por aala circunstancia de que el Gimnástico no pudo con¬
tar para este partido con sus dos mejores alaasataa jugadores. Y si pier¬
de el Barcelona.. .¿Se ha parado a pensar en lo desairado que quedaría el
once azul-grana si, a pesar de todo, resultase batido?.

Con sinceridad, nos resistimos a admitir koobz esta ultima hip<5-



Por la razon sencillísima de que reconocemos en el Barcelona a lui
equipo netamente superior al del Gimnástico. Superior en clase, en indi¬
vidualidades, en conjunto... Y esa superioridad alcanza, a nuestro Juicio,
los grados necesarios para neutralizar y atin superar con cierta claridad
la ventaja de campo y ambiente que estará del lado del Gimnástico. Que
poco pesa este factor cuando axál, como en el caso del Barcelona, se cuen¬
ta con un equipo de primerlsfcma clase..• Nuestro pronostico señala, pues,
resueltamente al Barcelona como favorito.

Quedan odütaa tres partidos más: Ovia do-Bilbao j Coruña—Valencia y
Madrid-Atlrftico de Madrid. Tres encuentros sin prondstico claro, parti¬
cularmente esÉa duelo del Centro çuc llamado a batir todos los recroda de
expectación, a Juzgar por la abrmadora demanda de entradas que tiene ya
asegurado, totalmente, el lleno en el grandioso estadio de Chamartin. los
merengues, tras su notable gesta de Mestalla, en donde lograron lua mag¬
nífico empate a cuatro, parecen contar KoaixaixfazqnExdaixpxgaáKltKaxdaxx
con leve ventaja en el prondstico} ataxipEexBliaxpKadexttirKtrxàaxgnaixeex
xa no hay que olvidar, sin embargo, que se trata de un partido de la má¬
xima rivalidad... Y siendo así, lo Idgico es suponer que la baíianza anda¬
rá sujeta al más incierto equilibrio.. .hasta el mismo momento de termi¬
nar. ¿Victoria mínima del Madrid?. Vamos a dejarlo así...

XxnüatxK In los dos encuentros restantes -Oviedo-Bilbao y Coruña-
Valencia- votaríamos por un empate o por un triunfo mínimo de los loca¬
les ...
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Hora 21*15 de la noche

Breve comentario musical por ./ísSk^llosaÍMK&îy.ana»«
interpretaciones musicales a cargo del pianistá¡ri,Q Felixx B5.%>fej|<>ííbr4.—^
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Recital de piano a cargo del concertista Felix Strdh®4j¿SJ?f^on breve WKSüntario
SHA

musical por Rosalia Planas , ^sr>r xt.sfi
-0 «)ocf

España cuya sangre generosa da al mundo el de su cultura

y cristiandad, llega una vez más al sentir universal a través de su música pro¬

funda y apasionada en la que palpita el alma de una raza imperecedera.

La música española encuentra en Falla, Granados y Albeniz, a los poetas

insignes que saben ennoblecerla y redimirla de los burdos efectismos y toques

vulgares de andalucismo, con que algunos han creido evocar el alma de nuestra

patria; pere nuestra música es algo mucho más profundo y trascendental .

llanuel de Falla, compositor español que nace en Cadiz el 23 de Ilovienbre

de 1876 y muere en 1946 en Buenos Aires, consciente de la responsabilidad de

quien tiene una elevada misión que cumplir, ennoblece la música española con su

ejemplaridad artística. Su austeridad, su afan de perfección y su exigencia
para consigo mismo, le hacen huir de la prodigalidad, pero en cambio sus obras
tienen el sello de lo difinitivo.

El,como nadie^supo captar con visión certera y personal el valor justo
oue encierra la policromia folklórica de nuestra patria, cuyos ritmos y cadencias
estiliza hasta lograr borrar por completo toda idea de sensualidad y esta es la

principal característica que le diferencia esencialmente de Albeniz y Granados,
La solidez de su obra le coloca en un lugar preeminente en la Historia

del progreso mundial musical; pero su concepción elevada del arte, le impide
dejarse llevar por un virtuosismo apoteósico, pudiendo considerarse a Hanuel de
Falla como un caso rarísimo ,en una época de potente individualidad .

El genio de Fanuel de Falla, lega a la humanidad obras tan importantes



como la Fantasia Betica, dedicada a Rubinstein, Noches en los Jardines de Rspaña,

FI Amor Brujo, escrito para Pastoira Imperio, F1 Sombrero de tres picos, ballet

estrenado en Lcndres el aíio I9I9 y cuyos temas populares andaluces estilizados,

subrrayan las escenas, caracterizando a los personajes,de mano maestra.

De esta obra "F1 sombrero de tres picos " nos complacemos en ofrecerles

esta noche la audición de Farruca ( Danza del llolinero ) interpretada al piano por

el concertista Felix Stohecker ,

FARRUCA ( DANZA DSL ÍZOLINSRO )
de

iíanuel de Falla

Y asi como la austeridad, es la principal faceta del arte de Nanuel de

Falla, Fnrique Granados, es la aristporaoia del sentimiento, un sello inconfundible

de gracia 3/ espontaniedad preside toda su obra •

t

Nace este pianista y compositor espagnol en Lérida el año 1868. A las

18 años tra^una larga estancia en Paris, empieza a dar en público sus nrimeros

conciertos. A sus excepcionales dotes pianísticas, se une su gran talento como

compositor, su exquisita sensibilide-d y elegancia de ideas, pueden apreciarse en

todo su valor en la obras genuinamente españolas inspiradas en los giros y ritmos

populares.

Enrique Granados obtiene dentro y fuera de España resonantes éxitos,

que le llevan hasta America, donde estrena en Nevr-York, el 26 de Enero del año

19X6 su opera " Goyescas " con ruidoso éxito •

SI triunfo de Enrique Granados, es el triunfo de España, porque su

arte único se inspira en sus entrañas fecundas , y es durante el regreso de este

viaje pletórico de maravillosas realidades, cuando la muerte arrebata al arte, uno
»

de sus mas preclaros hijos. Nuere Enr-ique Granados, en el hundimiento del vapor

Sussex el 24 de Marzo del año I9I6, legándonos en postrer ofrenda su atte i-ncom-

parabie .

Entre sus numerosas, composiciones, destaca por su delicadeza de expre-
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sièn " La Campana de la Tarde " perteneciente a la obra " Colección de Bocetos"

en que la sensibilidad de Granados alcanza su maxima ductibilidad, 5¡n la dificii

sencillez de su linea melódica^ sabe captar toda, la serena melancolía de un suave

atardecer, ofreciendo destacado contraste con Despertar del Cazador, perteneciente

a la misma obra de "Colección de Bocetos " en la que Granados se conplace en sumirse

en la lujuiiante alegria del despertar de un cazador en una jornada de promesas

sin fin, Enrique Granados en su obra "Colección de Bocetos " alcanza en su senci¬

llez temática , una. profundidad de seiatimiento rara vez obtenido en este genero de

obras •

Les ofrecemos seguidamente la audición de estas dos obras interpretadas al piano

por el concertista Felix Strohecker. Escuchen pues;

" lA GAIvIPANA DE LA TA,RDE

y
De ENRIQUE GRANADOS

" DESPERTAR DEL CAZADOR

Y a los nombres gloriosos de Nanuel de Falla y Enrique Granados, se

une el de Isaac Albenia a quien llamaban el Rubinstein español .

^ f
Naco este pianista y compositor español en Camprodon el año 1860, Dota-

de de un poderoso temperamento musics.l, da sus pi^imeros conciertos a la temprana

edad de cuatro súíos, este fué su primer act© público al que habla de seguir, una

vida intensa y agitada# A los trece añes, embarca rumb® a America sin pasa|e, no

tardando en ser desembarcado en el primer puerto que toca el barco; per® nada puedo

mermiar el Impetu arrollador del joven Albeniz. Los viajes se suceden y sus extra¬

ordinarias dotes le hacen triunfar por doquiera que vaya •

}

Estudia en Paris, mas tarde en Bruselas al obtener del Conde Eorhy^ se-
/

cretario del rey Alfonso Xll^una pensión real, hasta que algún tiempo ms tarde se
realiza su mas ardiente ilusión; estudiar con Liszt; pero los grandes triunfos

como virtuoso del piano no bastan al temperamento exhubsrante de Albeniz y entonces
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Gurge g1 colorido imgico de sus coaposiciones . Con entusiasno creciente produce

sin cesar, sus repetidos viajes por todas las regiones de jJsipa^a, le hacen coa¬

prender y sentir las "bellezas inagotables de nuestra patria, que da por resultado

su rmravillesa 3^^it9 Iberia, en esta obra de gran transcandencia pianistica vibra

bajo una raisna visión personalisiaa la garaa infinita de sus ricas sonoridades.

Muere este compositor de extraordinarias facultades en su finca de

Cambo-Ies Bains el arlo I909j^al poco tiempo de haberlo sido concedida por el Go-

bierno francés,la insignia de la Legion de Honor ,

Ssouchen "Vds, seguidamente de este fecundo compositor su obra pos¬

tuma de dificil técnica pianistica " Navarra " interpretada al piano por el con¬

certista Felix Strohecker ,

* f

" NAVhRBÁ " De I3MC ALBHNIZ

Acaban de escuchar Vds " Navarra " de Albeniz, interpretada al

piano por el concertista Felix Strohecker, que con esta obra da por terminado su

recital de hoy en nuestros estudios ,

Barña.^9-9-4B
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Igual que la pasada,
hábiles para le contratación,
decir verdad, por el volumen
do nniy pobre, no precisaban m
n.es del mercado como las que
incluso representar una vente
vales que median entre uno y
dar .^éjmpo ^ tiempo para ver

mèjg'Çr tranquilidad de
senda.

esta semana sole alcanza a tres días
Semanas truncadas ambas , aunque, a

de operaciones concertadas, que ha si-
ás sesiones. En determinadas condldo-
se han presentado en este período,puede
ja el que queden espaciados los inter-
otrc grupo de días hábilos. Hay que
si les cosas se aclaran, y si a base

espíritu el dinero se decide a hacer

_ o es preciso ponderar , porque está en el ánimo de todos ,

socupación y al malestar reinantes en las esferas políticas i.n-
^lonales. A tales extremos ha llegado la denominada guerra de

ívios, que ha consegijiido trazar un amplio interrogante sobre el
futuro más inmediato. Ante talas perspectivas, el dinero, siempre
reservado y cesccnfiado extrema su cautela, o mejor dicho se escon¬
de, pués opta por dejar pasar penas fechas hasta ver que sesgo toman
los acontecimientos , aún a trueque de tener qpn pagar más caroc

Nada do nuevo, pr^és , a reseñar en este corto período. Se
han cruzado pocas operaciones, las más indispensables, y el tono de -
prlmido de la sesión inicial j que acusó un sensible repliegue sobro
los cambios de la semana anterior, se ha ido corrigiendo paulatina¬
mente, y sin grandes alientos, en las dos sesiones sucesivas. Ello
implica, en parte, el reconociraiento de que las cotizaciones están
ya muy castigadas, y que a estos cambios sólo realiza el que tiene
preciáión absoluta de hacerlo.

El balance general de la septena es el sigui entes Be ha
restri.ngido notablemente el número de valores que se han inscrito en
la pizarra, paés solamente han sido ^3. Dicha cifra se descompone en
veintiocho'bajas, vuieve alzas, y seis sin variación.

De las veintiocho bajas, veinticuatro son inferiores a diez
enteros, y solamente cuatro rebasan dicha cifra. Las nueve alzas no
alcanzan a los diez enteros. De dicho balance se deduce que las osci¬
laciones han sido de encasa consideración.

El grupo de transportes se ha visto escasamente afectado
por estas oscilaciones en baja, ya que Irasraediterránea ha mantenido
posiciones con un insignificante quebranto de dos enteros, y tanto
f.c.de Cataluña preferentes, ante el anuncio del cupón a cuenta, como
Tranvías de Barcelona, han defendido bien las cotizaciones. En el
grupo siderúrgico La Maquinista Terrestre y Marítima demuestra excep¬
cional firmeza.

En productos químicos, el repliegue de más consideración
es de ocho enteros en Carburos Metálicos, lo que Indica la poca im¬
portancia de las pérdidas Beglstredas en este sector.

En el grupo de Aguas, gas y electricidad, desraca la fir¬
meza de Aguas de Barcelona, que todavía han incrementado en un enter®
el progreso de 16 puntos de la septena anterior, en circunstancias ex-



cepcionalmente difíciles.

Titfu jjtirJ.mi;» cwt -qwlneg^w»-
En valores textiles es cifena de mención la flr-

aer.ci oe Espane Industrial, que mejoran en dos enteros un cambio de hace
muchos dias,cuando el nivel promedio de la Bolsa era mucho más elevado.

^Los vaxores ¿e arbitraje , con pequeñas variantes, han mantc-nldo posiciones anteriores, siendo los saldos negativos envcasl todos
ellos cel orQ€n ce c-.os enteros, con excepción di? Dragados cue los tiene
ele beneficio.

La amena cierra con poco negocio, pero con perspectivas de me¬
jorar discretamente posiciones por poco que las circunstancias se pre¬senten propicias.

;r ;; f" r r ¡t- n- t- r f- f h- i f*-- rf t V f- ? < l il r r v' >- it f' f f,

EL uEF.yiCTO }• I.'iAECilíRO Pj, LA BANCA SC.LEB. Z TORNA HEIxíIANOS, iadiará ma¬
ñana un interesante articulo titulado "Factores que influyen en la va-

acciones " y-el—próximo- liines un doctnnertado
óiii.itólo- financiero- sobre "La Maquinista Teirestre-y Marítima "

lA PIQDCEDEtíTE INFüRtlACION NOS HA SHX) FACILITADA BOR LA BANCA
S0L3SR Y TURRA HERMOS.

:..



2hoh^ /Sí)
.^#:isioN "¿'¿s usïiiD D];T.jcíiv>!;?«

(ma 2 de Oc tubre de 1948, a 1 as 22^30h, )

jïTiaOIiCO ne 1

SE îT roui A : " Su s c ail do f.d. c ririi ii al "

LOCnrOR; ¿ss usted bu>di deuectove?

LOCUbOKA: Jíiscucíien las aventuras de xaxL ikey y lo sabrán.

■ -
.

, AlJîtSîiïÀ Tt)Lmrai SEÎTTOHIA
SS APIAÎTA CAS ■diSSSUIDA

LOCUiOR: Una emisidn ofrecida por Hadio Barcelona a eus oyentes, con
cl- cuadro escénico de ésta cLiisora, b&t o la aireccidn artís¬
tica de Armando .blt.~nch,

LOCUTORA; Ustén atentos al defearrollo de la accidn, ya que la clave
del enigma se dá on cl. transcurso del dialogo. Si son us¬
tedes perspicaces, pueden ganarse dos butacas-para un lujo¬
so cine de 'Barcelona,

LOCUTOR; Antes de radiar el desenlace, concederttiuo s tres minutos de
ti ei'apo a ios radioyentes para adivinar qui «.n es el culpable,
Ln primera persona qu tí tui^-fonee a ésta emisora dando la h:
solución del enigma, reci.birá el premio de las dos butacas.

LOCUTORA; lüscuciïen el primer episodio dé estas av mtu ras poli ci acas,
titulado; "TAXI KSY IIIltSRVIüNIü".

LOCUTOR; Guidn original de Luis O. de Blain,

KÎ'SIOAMSOiTI»

UArUiÁLOR; Una carretera en las cercanias de Hollyvvood, y qo s autos
guc" corl en por ella a toda velocidad.

&a iDR Ali TO= Siii API AR A

UARkADOíí; -jTL que va delante es un taxi de moto r ¿joteute, iTL co ene
que va detras es un rjequeño dos plazas de turismo que se
empeña en adel.aitari a,

CIJAKOI; Ib ídI fcj'i'j-ïïi'i'iji t

baRi-Ui-uOK; ni chofer, del taxi es un ^oven fuerte y robusto, de cara
burlona, al. que los claxonazos parecen dejar indiferente,
hE.sta qu c po,r ultimo di ce...y , ,

y mOíOH= SHÍ API AíA
TAXI : (PARA tï ■ mi: StíO) lístá bien, ,cstT~^ï"?5î.. .rase u sted y que buen

orovécho le haga.
RinUO KO TOR AUTO qUE PASA PAPIRO

TA]a;(IDm) Una mujer tenia que ser...Las mujeres siempre llevan pri¬
sa. Si aprendí eran a ser más puntuales, no tsndri. an que co¬
rrer tanto,

J:k,^PLOSIOI>^ y nül bü PbnR'Tn(Auu feiU.'ií LEjAi-IO)
jüü oO'jliiíi íjiüE YUETjUA ^

TAXI; ¿ íEn? !.. .¿E,^ue es eso?... i Ati za, se metib en un campo de san¬
dias y ha volcado I

ÜO'fOl-í X i'it'úiSÁiiü



2.?%.c'^ ' <^

^TsaT- : "¿ss tj$T;!;D BUjai DET.'JC.ltvev"

SI.?'Ii>îîT A

SOPI DO

xpâiSi 'íQïi
V -Ci

¿üs Uí^ted buftn detecti Víí'í'e ñ¿r\S^ ^
\ Vù <?» (#V^/'ÍWnjlJV^V"

Escuchen lus uventuras de Kiíj^,
X)riv»,do, y lo si-brán.

ATO:íiLbta -Í^OLTÍ}-.®? SJB'TOFIA
SE. API-ATÍA OASI ;!3iSJlOID;DA

<

LOCUTOR

"«>A

TJnu èmision ofrecida i-)0 r Radio Bare clona rx sus oyentes,
con el cuadro escénico de ésta eiiiisora, b8.t'direc¬
ción artistica de Arnundo Blanch.

LOCUTORA

Escucnen tí _¡^;riiotir episodio, titulado;
TUT.SRVI-jíUE".

SOLIDO

LU SIC A DE ]?f>UDO

LOCUTOR

G-uion original de Luis Cf. de Blain,

LOGIfroRA

Lo interx)retr?ji. , .

LABRADOR

Una ca.rretcra en las cercanias de Jlollyviiood, .y dos au¬
tos cufc corren ï)or >;llri a toda, velocidad.

LOTOR= SE API ALA

UARRADOR: El, que va delante es un taxi ■ de'rio to r po.tente. El cottri-c
que va, detras es un ¿lequeño dos pit zas de turismo que
se empeña' en .

CLAXON JUmSTEITTE

SAHRAIX)R; El chofer del taxi es un jovcu fuerte y robusto, de ca¬
ra burlona, al cue los claxonazos p&r.eccn dejar indi¬
ferente.

CLAXON. INUX CTJT'-TE



n HT: l"?A.HA fíJ. Kl íií.0) Ji'etá oit:u, est:': ui tri. .

buen proveerlo le nega.
■>- s c u t u t u y (_ ü Ci

RTJi'bn ííOl'OR Airrr cjfrj goko TitrA TTÍOI:BA

KJ. RFC: TTnéi. iiujtr teniii r^ue ser. ..Lt-e mujeres ei empire lleven
pxiea. Si s-prendi eran u ser rai^e puiiLua,les uo tendriar;
çufc correr tanto.

EXPLOSION Y MU]» YUERTE (AUNCUE L■,1^A]■J0^
m COCHE çjEd VIJJir.CA

Kl RK: j¿Eh? !... ¿C.U tí és eso".. . j Ati zr., se ixtiá en un caiíipo de
~ par-,d"i-ls '>/• ynl r^g.rin 1

l OTOR Y }?REI-:A?iO

KIRK: Tengo, rue ayudar a esa desgraciada....

PASOS PRECIPI TAROS

KIRK.:(V07. JAREAl·iTE RE HRO q,UE CORBlÎ. CtÎ-îI TARRO) ¡ i¿u!. . . ¿ü.bt¿ stx
usted herida?

Küri. Hj,: (vos "letAirA) Aun no" lo sé.
I-a RK: (El··TibE RT SITES Y JÁREAiPTE) Rae mujeres nunca saben nada..,

rJTRJ.iTL: (V07i CJJ31 SIS ACERCA) lieno s mal CjUe he aterrizado en un^
monton de tierra blanda.^

KIMC; ¿Pero que le ha pasado?... ¿ Se le rompia la dirección?
KTJRIjíJí:' No. Se reventó un neumático.

KIRK:. ¿En esta carretera asfaltada y lisa como ia palma de la
mano^.. . íCpie extraño!

rURIETm (ENMOSA) ¿Insinúa que no se manejar un auto?

KIRK: No insinuo nada. Solaviente digo que es extraño... (YOZ Hl
SE AIRELA) ¿Me permite?

laiRJETm (Intriga-da) ¿Que hace usted?

KTHK: liada. ■ Estoy mi randa, el neumático reventado .. .,j Y . que me
aspen, si no tiene el mismo aspfscto -cue si le hubieren pe-
godo un balazo!

MTOTEL; ¿Un*?. . . ¡Aj/, Rio s mió!

KI'ÏK: Oiga, si se desmaya la dejo en éste, campo de stiidias,

MURIEL: (MUY ASUSTARA)'¡lío , no me ' dej e!. . . Es el tercer accident
que me ocurre esta semana...,;/ estoy asustada!

KIRK; Hay para estarlo, la verdad,.-. jTres accidentes en sfciidie ■
dias!. ,. ¿ Se'ha empeñado en batir un record?

MURIEL,: Le aseguro que no es cosa de broma. Un auto estuvo a
punto de ati'opollamie cuando ci'uzaba la calla, un s.s-
cansor se' estropeó y fui a parar a los sótanos de un
rascacielos. ...-y aiiora! ¡Oh, esto es horrible! (SO-
L7,0SA)

KIRK: Yamos, vsmqs, cálmese. .. ¿I ba usted muy lejos"

MITPJ;-i¡L.: No... A unos veinte kilómetros de aquí. A casa- de mi pr
■ mictido.



en
MHK: T.c<..lj. ev^-r¿ en mi taxi . . . jP-^ro le advierto (Ue .¡ondré-tin

marcha el ïBOCîiîGSfaGC contador!

î.;urj]r>: Po ee preocu^^s. T.c pagaré el importe de la carrera.

OPK: ptèrf ec tamente, j en marcha!

. • PJUTXl îlOTOR AUTO

KIRK: {vn?, C-T^ JÜJTKA AT. XlJiiLpO (^.Ujü m tiJhlJYA VOLUruu-; i.OrOH) ;...
.. .¿Le modo rpjé ueted es l'uriel Lailc. j?, le heredara d ei l.a
;fortuna de su faj.aoso abuelo, el SKKMîBBC Senador Dallas?

r.üRITm Rn efecto. Pero mi abuelo era un hombre original. u!n su
testamento incluyó la clausula de que únicamente entraré
en posesión de su fortuna si me caso ¿nites de cumplir
los 25 a.ñ0 6.

lIRIt: ¡Ahí vá, que ocurrencia!

MlJKLj'JTm 1-i pobre abuelo se caso cuando ya era viejo y no fué
feliz en su matrimonio.

KIHK: ¡Ah, eso explica todo !... Aunque yo no creo que el matrimo¬
nio le convenga al hombre, ni de viejo ni de j oven... .(li¬
ga,¿y cuando dice 'm.tcd que cumplirá los 25 años?

iiTTRTjCL: Yo no he dicho nada Pero puesto quc es usted
tan curioso, le diré que el 12 dwl mes que viene.

KIRK: Bueno, ¿ y que pasará si de aquí a entonces no se ua casa¬
do usted con su prometido?

PIIRIIüL: 3>iocs que Ip. fortuna pasará al pariente más cercano.

KTR!^: ¿Le conoce usted?

ÎOTRILL : ¿A quien?

11RK: A ese pariente cercano,

MUjRIjiIL: Bo,,.Soy huérfana, y hasta mi no ha llcgSvdo la noticia
de que tenga algun pariente o primo.

KIRK: pues yo apostaria a que tiene usted un tio que, es un tío
vivo, ó un primo que no tiene nada de primo,

NIIRITiL': ¿C^ue quiere decir?

KIRK: Eso s accidentes. .. jlíum!...., me huelen o, cnamusquina,

TKUElNO EUERTE ^
ííTTRIEL: |Ay!,..rCon lo asustada que estoy, solo me faltaba es¬

ta tormenta! '

KIRK: Cuando descs.rgue, el agurtccro va a ser de los buenos...
fLa nochecita se-presenta de abrigo!

líURlEL: jTJf!...;Es de las que EOx)lan pulmoni as !... Cerraré la
ventanilla.

KIRK: Dígame, ¿ su p rom o ti do es rico?

írirRIXL: Bastante.... Ti ene un buen negocio y una nt-nsián señorial.
¡Ya la verá usted cuando lleguetnos!

KIRK: La veré..,: si es quc llegaraos!



(4)
IlíJíIjírí: ¿Se ha ei/ipcñado en asustarme"

/ill·iK. ho, yo no me he èiiipe'aadû en nada, . tro des muy trancuiXi-
zador llevar al lado a una neredera a la rue a] guien ouie-
re desheredar con vi rti endola en fiauibre.

} ITOJ]L: [Oh, que bruto! ¡Habla usted como un policia!
KT HrT : Hn realidad tengo olma de detective,

¿Si?.. .(iniTAF^n) rliíii !... ¡ Oui dado !... ¡Hse auto senos
echa encima!

OIü RHI DO PHEl-ÍOS
GOLPS PUHRTE Y PJD DO VOLCAR

GJiSA llO'lOK

ÍAY tjka pausa y se oye stlbar^^^owro
KÎ PK: (Jadeante) jAh!,..¡?or fin he conseguido abrir la porte¬

zuela!Saldré yo'primero y luego la a¿/udaré sm a

íUTRrEL:(VOS s03?0CADA) ¡Está bien, dese prisa!

ICI RIC: ¡Agárrese de mi muño !... ¡ Así !... Eso es. ..St^lte .sin mie¬
do , yo la coj o. ..

miRTÍlm (VOimiiai .DIÎ VOS UDRiCAL) í Ay!, , . íCuraiúba, que manos-más
fuertes tiene usted!

KT RIC : ( COI-T CTERUADO) ¡lüre, mi re :mi pobre taxi..., convertido en
chatarra!... jDebí dejarlA a usted en el csjnpo de sandias!

KIIHI ETm ( TEKBLOROSA) jfiste. este es el cuarto accidente...

KIRíI: Si, ¡pero yo soy la vi ctima!. . . ( GIllAí-ÍDOSRl DE PROP TO ) Bue¬
no, menos mal que tenia el taxi asegurado... ¿ Se fijo_us-
ted en iíiC la matricula del auto que nos embistiá?

I'ITRIIIL: ¿Como iba a fijaime rae si cuando pude danae cuenta de
lo que sucedia^ne encontré debí\jo del asiento?

KIRK: Y gracias que evité el choque lanzándome de cabeza en la
•cuneta. ..En fin, será cuestidn de proseguir a pié

í'JTRiEr,; Estaño 5 a unos tres kilómetros de la casa ds mi prometi¬
do. .

KIRK: ¿Y como se llama ese desgraciado?

KURI EL : ¿ De .sg ruciado" (OPEUDIDA) ¿Y po r oué " desgraciado"

KIRK: ¡Porque trae usted la negra, hij a!. . .¿Cono se llama?

KITPIEJ.: Hamilton Perrish. , '

KIRK'; Bueno, supongo que su IlBriilton e.stará dispuesto a paganie
ci£, importe de la carrera; cuando volcamos, el contador mar
caba siete dolares y medio. ..¡Y tenga en cuenta que esoWE
no lo paga la casa aseguradora!

ííURIEL: (IRDTGITADA) ¡Es usted el hombre más. . .más. . .más intere¬
sados .que jafiiás he conocido!

KIRK: Hay alguien todavis más interesado que yo.

FURIEL:¿q,ui en es? , ■ ■ '
ork: La persona que está empeñada «n suprimirla a usted para

ouedarse con la herencia.



rOh!, ¿i;D.r lac. uht'.d nsí?.. .¿Por .,ue i-u: ermita
coi:iO fi /o futíso utiix rrjiri*^.. . Desòfc cuo uo t cokocí:,iO e. ..

OHK: (liJITTRS. DJIC'TES) 33n laalr., hora.

?'IT}ïr "'^r, : (LRí^RJ Srj'^R.V'TlTO) .T)esdc; f_ue nos conrndnps no h;-- tcriido nrií;,
so 1 -'í p c-,1 r b ra o.bl e. ..

KIR?v; Sst-i." bieu,.., Ib si i-nto. . , ¡ Va/o,, va/ea! , calmssc, no lloro
Tehti'^ ''li pañuelo y limpíese la cara. JSntre el pDlvo y las
lagrimas, la 11 eva. hecria un asco.

KrrablL: ( nORBIJíNDO GAr¿:AKJ)OSJi¡) gracias. .. ¡ilum!.. .¿iSsiioy me-
j o r .-iho ra?

KIRK; -En lo que cab«.,, ¡Espere, todavía lleva un tizne en la bar
billa! Bene cl pañuelo y ce lo lirgdaré.

JRJRIEL: ¡Ay, no frote tan fuerte!

KlPiK: Así. .

e?.AzcaL-y^oTOAITjxi QUE PASA
ETPJ.ET,: ¡Cuidado !

PTlRK: ¡Que bárbaro, por poco..,!

EUroJïïi: ¡Bios mió !... ¿ Sabe usted quien vi apa, un ese automóvil?

KIRK: cÍ'^·'h^ Crcíí^ P
îUTRTTiî,: ITo, ¡mi protieti do !,. . .¿lio s habrá reconocí do?. ... Si se

entera de cue la pareja que se cruzo' en el camino eríi

un chofer de taxi cue Iç c stabs, tocan
do la cara 5E3Q9roCX3QC íí.. . .. Bu eno , ¿que pensará?...

KIHK: ¿Cree usted que un individuo con seiutjante cara es c-apaz
de pensar"

MTRIJ'IL: ¡Oh! ¡Le odio!

KIHK; Gracias. ..He está bien empicado pormutumie a Bon Quijote

EU.HTEL: Es aquí. . -
,

laHK: ¿Qué-? •

MUHIjiíL: Quo ya hemos 11 egado...Pero la verja del jardín está
cerrada.

IQ.HK: Bueno, ¿ y qu4"..¿ITo le nan enseñado que cuando una purtn
está cerrada s<i llaiua a un timbre y viene alguien a abrir

íilJHIiiJi: Aliorre-se sus i ronias, . . ¡Aii, aquí' está él
raré de él... ¡Ya está! ®

11 amado r!. , jB.-

KJHK: Bueno, espera que" no nos hs.rín esperar deiiasiado. Se c^tá
haciendo de nocne y le. tormenta va a estallar de un moETen
to íi otro.

VI tHÍ"oXHIMOJTTIERIB

ETrUET.: Volveré a llauiar

KIRK: ¿Está segura de que el llaiaado r funciona. .. Bej ume ver...
¡Hukx! .. . .Es lo suponí fi-está desconectado.

n^RJEL: ¿Que nacemos aho ra"?. . ..¿ BíJi-r voces'^.



Y3.JWi: Dudo d<i cuo noE oigan, Digomç, ¿ïiu E<'ltado '".iguin^ vt:;z una
tci-pia?

KTJI"íI;ÍL: ITO.

íniK"; Yo si, en lauclias ocfcEiones.

KTIRIIiIL: ¿Do veras?

ÎD RK: De modo que no se preocupe, jyo la ayudí-re!

YIIRIiîL: ¿A qué^

laRK: A saltar la tapia.

îlTJRIIîTm Pern...

KIRK: Por aquí mismo.

ITTJRjTjr,: ¿JSs éste el mejor sitio?

KI RK : Si . su D&S6 u sted so bre mi s nombro s. .. ¡IJp !... Así, j cui dado !..
33so es... Allò ra, agarres© al borde de la tapia. ..¿Ya está?

riíKIJÜL: (COK VO!? DJC HACDR RSPiní:R7.0S) Si.

KTRíC: Dueño, ahora la empujaré...

ruRiJinï.: (RIE cor.n tn'A locijjüt.a) "

KJ raí: (YO7 DE JIACKR ESPTIER^OS} ¿Que le pasa?

KURUÏS: ( RIENDO ■) lij^ue me hace cosquillas en los robi líos!

KTRK: (ENTRE DIElTTESÎïOh, 1 as muj er«e!.. . rBah!. ..¿Ya está usted?

EDnr ET. : ( DEJANDO DE Rlíl R, PERO TODAJD A ACI TADA) , Si .

ORK: "Bueïio, axio ra subo yo (ESEUEPiEO) ¡Ajá!...Y ahora solo
es cuestidn de bajar al jardin.

KTIPJET;: ■Si.,.,5pero no x)retenderá que s&ltfe desde lo alto d« la
tapi a!

KiraC: No, no. Yo la cogeré por las manos. ..Usted no tiene
más quo -îîJeeBCIEIfîE dejarse colgar y saltar cuando yo se lo
diga.

KTTRJ.Erh(Y07 DE HACER rCSETTEiíEOS] Está bien. ..¿Así^
KJRK: Eso es... j Sal te!

HUIDO TEIjA qUE Sjíí HASCxA
"

Y,. ST-iniTlTAÍíEANEíTE, RID DO DE AT.GTDJÍÍÍ éJJE SAI/TA

KT RK: ¡PaldicicSn!.. . ¡No ha arrancado usted una manga!

KURJEE: vuídos, no se preocupo. . .¿Cue hace usted aní arriba como
un gato furioso? . ^

KIRK: Es que ...se me ha, enganchado un pié y...

íajRI}iY,: ¡cuidado!
DATACAEO

KURIEL: Bueno... Creí que tenia usted costurabre de saltar tapias
KII^: (CUE KTJERDE) ¡Y la tengo ?... Pero...



<r:

CO
"IIPJTJT : Si J '¿i ^ -ju, ]_Q vj pta..

HA}>0 T "Cnî! : I iSj era !. .. j Y yo tati bi enl.. .ji :ano s arri hf I

YJ'PK: ¿Jíh?. . .¿Quion es usted?

îiT.IRT.uL: îOd, , .oil. , .laolí"' !, , , îllolii., Haiailton!, . «jBfcja osa pi stola,
nom D re,

KIHK:{]5ntrc dientes^ fAtiza, el novio!

HAÍ'I T: TOII ; Pero, Ku ri el j ¿ cue signi l'i ca esto*?. . .¿Qui en es 'sic
j 0 Ven f.u c te acoiapafia?-

KT.RK: Pue.s, yo '

PFHTiiJL': Verás, es...
_ •

HAi'J J.TOIv: j Caramba!... ¿ Sabe s rut- tu acomx)feñantt; tiene un aspec¬
to repugnante?

¿Si?

HAI'.TIT TOII : ( Ra tun do } j Si Î

KIRí:: (PROTÍCSTAIIPO) ¡Hombre!
«r

li.AHlLTOH: Adéi,iá.s, dt todos los tepectaculos desagradables, el
más rtp)Ugn.antw|i es vtrie sal ta-r uuü, taj_)ia.

lirniri-it,; 35n eso ñstsxios de acuerdo.

KI RK: (PURTOSO) ¡Bueno, ya está bi en!. . .¿ Sabt usted cue su cara
no me gusta, señor Hsmiiibtón Perri sh?. . . Adeitás, ¿ a rui en
sfc le ocurre desconectar el llamador de la verja?

HAPILTOr: ¿Hstá desconectado? ¡ Caramba!... Bare orden de qu® lo
arreglen ensegui da. .. Y, ahora, liuriei, lo mejor será
que entremos j)or la puerta de servicio y te arregles
un poco antes de que te vean mis tios,

(VO^ QUE SH ATaEJA) Ti-enes razón.
KIRK: |Bh!. ..¿Y yo?.. .¿Qu® hago yo?

HAí'JLTOH: Bueno, ¿pero quien es este muchacho?

KTJRIBL: El chofer del taxi donde venia. .. Volcamo s en el camino

HAíULTOY: Bueno, ms ■^eoq)li caras todo dentro de casa, cue ya
erapi eza el aguacero...

RTHDO LLIPrrA

IlAiriLTOH: Usted, señor cnofer, vtugase con -nosotros. Hsrá qu«
una. criada 11 co sir la manga do su CiicAcUi>ta.

KIRK: Cracias. Pero naga el favor de tomar nota de que no me
llamo señor chofer, sino Kirk Prentis.

IRTSTCA BE POFBO= CE APJAITA
C'-vív.-,

RARRABOR; Kuriel, yn arreglada y acompañada de su proñttido,
baja las esc al oras que conducen al salón.

PASOS
}

IIAZ'-lILTOIT: ¿Be modo que primero volcó tu auto y después el taxi?



iQi-^vaqiOci., r..pu¿j;riant4!. ..?^ro , bu»;no, ¿ ¡....c cuiur^^s
ilo CU'; íiaciaig tu y ùpk, cmoî^t en. 1<>, carrt-

tsra: ... Si f/ii b oj o c no icu i ngfirn ron, <0. _^,aear con cSi-i^Ç.
auto vi a. uun pnrcj a, j/ il e^staba m«in(i&eÍMrií| la cara líx

■ fella!

JCTIR[]SEt: Tenia un tizne y...

HA! IT : LuarTo os sorx^rcndí saltancio la tapia.

KFRT. tjj,: Jíl llanacior cié la verj a. ..

líAivilBTOÍT: {Nfecesito c.Ufe me des una explicación!

íirrni.HíJ. : ya lo o s to y nací tu ció ... M xltiAaao r. . .

IIAf-'lLToy: ¡Dfej ate (Je llacaacJores!. . .JSscucha, Jíuriel, tu tíxpj.ic,a--
cicin no me satisfacs del todo, pero no nui ero niu; nos
enzarcemos en una discusi()n intfermin.abl a.. .

IT A : ( ¥0 Z X j]J M-i A) i Ho 1 a, iiu ri el !. .. Pa sa, ni j a, p a sa,. ..

rníKTiíL: (voz IJOTeiAX) .Buenas no en s s, XXMS tiita.

ITA: Este demonio di-, sobrino mió me ni zo crfe-ár rp;« no vendrias.

HAJ'-T.X'.COlí: .Es c.Ufe ya era tan tarda ouc, realmente, creí c^ue...

ÍJ. A: jHo,mil ton, siempre serás el mismo mucnacho i rrefl exi. vo !

líAI^I-í-TOF: Pvjro, tía...

THTUmn BUERTE

îy'RIîîL: ;Oh!...;Se han apagacio las luces!

KTRK: (VOZ CJJE ñS ACERC.A) ¡Quietos todos-, les estoy alumbrando
con mi lin tema!... Cual qui er moviráicnto so sp ecno so, .,

TIA; ¿Que significa esto^

HAL'J. LTOíí : M e t emo, señor Pren tí s, q u e • e s , u s t e d d oíta si a do aficio
nado a-las peli cul as inelo dramati cas.

IT A: i Qui en es éstf; jovcm?

MURIiáí;: El cnofer del taxi que me conducía ac^uí. Volcamos en el
camino y....

IQRK:. Veo un candelabro en la repisa de la chimenea; con el |í
X)crmiso de usti-des, csncenderé las velas.

TIA: ¿A que se deberá éste apagcín*'

RAI^aiiTOK; Alguna averia en la linea a causa de la tormenta...,
supongo.

KTRK; Eso quiero suponer yo tambi ctn. .. Bu ano , |ya«>stán en condi-
das!..., pero convendría que trajeran más velas.

H/J'IT/rniT; Kurifel y yo iremos a buscarlas.

PASOS QUE SE AI.llTAN

HA: ¡Diga, joven!

KIRíC: ¿Desea usted algo, señora?

ÏTA: Si, que me haga compariia. No quiero quedaríae sola cu ésta
penumbra... Soy muy cobarde,¿ sahe?.. .^jg^ed, en cambio, pa¬
rece un rau chacho decidido.



ïl La vi oa ¡ito iia eneeñarlo a serlo.^cro, si { ui era cu le
digo la verdad, ¡estoy deseando xíiarcnartoe cic esta casa!

TIA: ¿Por {-uá?

laRfC: Olfateo un crimen..., / no na gustan las coni)li ca ciones.

BAUL: (Llegando. HAHT^a COLO PAPoi U íUaco) Pues, señor, éralo
único que nos faJ. taba..., cuedaruos a. obscuras con un in¬
truso en la casa.. .

K7PK: (B.AJITO) Señora, ¿quien es éste nombre?

11 A: >ís íjii hermano.

BASIL :( SILK? Rií PARA SI) Ytoya u st ed ("aecharl e un galgo..., aunque
un sabueso quizá fuera más util C;Ue un galgo.. ,Pero, aquí
no tenaaos galbos ni sabuesos...

■TIA: Pero., Basil, ¿ que te pasa?

■BASIL: îîada, espero..,, espero algo rue tiene cue ocurrir...,
¡que ocurri rá!. . . ¡Yaya que si ! •

KIRK: Bueno, ¡yo me marcho !... Po r favor, rue alguien me pague
el importe del vigg e,

BASIL: .Lo se precipite, joven, no se p fecipi te. .. Cual qui sr pre-
cipitacián podria desaricadenar los espíritus r»alevolos
que se esconden hoy en esta casa.

KIRK: ¡ Caray !... Bu cno , son siete dolares y rnsdio. ., ¡Pagueraae,
que yo me largo de aquí!

BASIL: A proposi to,¿qui en es usted?

KIRK; J31 chofer del taxi. îlo llamo Kirk Prentis.

BASIL. : ¿ Y por cué?

KIRK: ¿Eh?

TIA: Esta joven ha tenido un aeci dente. .. El taxi donde viajaban
él y üuriel volco en el camino.

KIRK: ¡Pero yo no tengo Is, culpa, eh, yo no tehgo la culpa, que
conste!,..Y, además, ¡me voy ensegui da!.. , ¡He tenido mucho
gusto!

BASIL:¿Be ¿ando que el taxi se les volco en la cuneta del camino?
(CHA.SQÜEA LA LMIGTJA) t¿ua mala su erte, ¿ verdad? ... Bigame,
¿ han visto ustedes por ahí fuera a un individuo de cara
patibularia?

KJ-RK: ¿A quien?

•BASIT:{COííO LA COSA V.%.3 HATTIRAL) A un desconocido con cara, de
asesino

KIRK: No, no le hemos visto..., a Bi-os gracias.

BASIL: ( REELEXI'^'·n) ¡Bemon tre! • ¿ Será uníi aiucinacián"?. .. Sin em¬
bargo, yo asegurari<a que le he visto dos veces. ..( TOKAN-
BO TRÍA BECISIÒK) ¡Bueno, voy a echar un vistazo 1)0r to¬
das las habitaciones! (V()S flIE SE AIíEJA) Así <d s taré'segu¬
ro de SI "le vi o no le vi....

KIRK: Bigame,, señora, ¿ es éste el estado normal de su hermano
.... o solamente-es ci rcutistanci al"

TIA: Ke .parece que algo le tiene hoy me preocupado; no hace más
que ir y venir po la casa. . .H jSe diria que busca algo!....



.

\ -Í-U7ijsta tarde le sorprendí, ar roa do de su viejo fusil, p?.tru-llando por el jardin.' Me vio''asomada a la ventana y megrito^ que iba a dar una batida por los alrededores. Le pre¬gunte' si estaba cazando conejos y me contestó que no, ^ese trataba de caza mayor, y se fue sin darme mas explica¬ciones. Hoy esta intratable.
KIfíX:¿Hf ce mucho tiempo que su "hermano conoce a la seuori-líuriel?
TIA: Hace cosa de medio año la empleo como secretaria suya.Fue' asi como <conocio' a mi sobrino.

MUR ILL LiHZA UF iiLARILO (LhcTOS) '

TIA:(HORRORIZALA) jLios mió!

EIRK:|ij8 la voz de Kurielf

BASIL:(LLEGAl^-JX) JáLEíWTE) ¿Que ha sido eso?
TIA: Alguien ha gritado

BASILí, ¿Quien?

KIRK: Muriel,.,¡Y de jeme usted ;^ar, hombre, no se quede
ahx plantado en mecdo áe la puerta!

BASIL: Andese con cuidado, joven,Me t emo que todos los deesta casa estamos en peligro.
KIRK: ¡Líjese de zarc?i)tdajas ! jQuien peligra es Muriel!,..¡Apártese, que pueda pasar!

TKUBFO FüHíTE

TOIEL:(LLBGimDO.SOLLOZA ATERORIZALA) .¡Ay, que susto tantremendo! ¡Crei que me mataba!

HiWiILïOF:,(LLOGA£^DO) Cálmate, íduriel, por favor.
MURIEL: Pero, Hamilton, si ha estado en un t ris que me rom¬pa la cabeza. ■

KIRE: Bueno, ¿se puede saber que es lo que ha ocurrido?
H/UiíILTüFí Pues..,, todavía no lo sabemos muy bien. Habíamosbajado al sotano a por las velas y.,,.

MURIEL: ( JALBimTS TODAIIA A CAUSA LSL SUSTO) T cuando subia-
^ mos, alumbrándonos con un cabito de vela que Hamil¬ton había encontrado.,.(EXCITAFLOSE) ¡Zas!...¡Pan!¡El viento! ¡La vela se apaga! ¡Lq puerta se cie¬rra! ¡Y...y alguien me empuja, tirándome por las es¬caleras ¡Si no llego a tropezar con la pared yme a^rro a un saliente, me mato! (SOLLOZA)

TIA:(rFTEFTAFIX) CALíiSARLA) Pobrecita, pobrecita, . .,vaya XSHsusto,, .Pobrecita,,.

BASILrVeamos, Hamilton, procura explicar tú lo ocurrido conun poco más de claridad.

H MILTOII: Vera usted, tío,Yo. iba oblante, llevando en una ma¬no las bugias y en la otra el oabo de vela...Fo ha
bia heoho^ mas que raimar ia puerta, sslienao del



(11)
sotano, cuando una corrien-te de aire, ¡fur, me apago'la vela,.,y me qued®:'a obscuras,, .Busno, es-toy hechopolvo, eh, G oíí dos sus-tos asi acabo cardiaco.,,

KIRKrClI'.iPACIhíTTü;) Bueno, bueno,¿y que paso''cuando el vientoapago la vela,

HAívilLTOB (QIJB Sii LüJ AGOTAIT XAS FüBRZAS): Pues, me volví paradecir a Muriel que no se asustase y que enseguida en—cenderia, cuando,¡pañí, oigo que la puerta del sotanose cierra con un portazo,,.¡¥ "enseguida un grito delíuriel que me puso el corazón de '[-n^nt? y los ne los enla gr3,rgauta» » « » Por favor, que alguien me acerque unasilla,

EIHlí: Tenga...¿Y que mas? ¿Que ocurrió' entonces?
HAIilILTOíí: Busque' a- tientas la pue i-ta, i .y, ., ¡y por poco me cai¬go de cabeza a lo hondo del sotano!
BASIL: ¿Y como es eso?

H/iMILTüF: ¡Pues porque la puerta estaba abierta!
BASIL:¡Ah, ya no me cabe duda de que un maniático asesino se hametido en ésta casal

TIA: 2ÍPer(^¿que dices, Basil?
BASIL: Lo que oyes.

MURIEL; ¡Dios mió,'es horrible,.,, alguien quiere matarme!

TRUEUO

B. SIL: Lloare a'la policia, es lo más prudente (RUIDO íííARCADORxELbPOUO),, ,Vaya, menos mal que la tormenta no ha averiadotambién la linea telefónica,,, .Oiga, ¿la Jefa-tura de po¬licia de Bay City?,,,Aquí la mansion Perris,,.Envien en¬seguida a un par de agentes. Estamos aislados a causa dela -tormenta y un loco homicida se ha- introducido en lacasa, ¡Dense prisa, es iirgente!,, .tíuy bien.
TIA; ¿Que te hsn dicho, Basil?,

E-iSIL;Que enseguida vendran.Ahora es cuestión de armarse de pa¬ciencia y esperar. Aconsejo que permanezcamos todos reu-
. nidos con objeto de no dar ocasión de repetir el atentadoa ese maldito loco.

C T ^ TRÜEffO = ERG ADERA COR
^ ^ MUSICA DE FOÍÍDO, QUE F URDE ER^ TIC-TAC METROROMO, QUE ETC ADERA COR^ TRUMO

iiIURIELCîïîUY RERVIOSA) : ¡Ya podian haber llegado!
BASIL: Recuerde usted, Muriel, que Bay City se halla bastantealejado de aqui y que las carreteras deben estar intransi¬tables a causa de la tormenta.
KHíK; (SIR DAR IMPORTARCIA A LA COSA) Tengo, entendido que es ustedmuy aficionado a lá caza,

BASIL:¿Quien? 2Yo?,..Si, en efecto:
EIRE.-Oreo que tfrta tarde iba usted detras de una nie.- ^ una pieza mayor.



:i2)

BASIL: ¿Gomo lo s abe?,..lúea, si..., queria capturar a xm descoro-
cido que desde por 1, mañana venia íondando la casa.

EIIK: ¿Le echó usted el ojo encima?

B.,SIL: Fo..., y con razón, puesto que ya habia logrado introducir¬
se en la, casa.

KIRK: ¿Se ale jo"^ mucho de aqúi cuando dio su batida?

BASILriío,. .i,ie Eeduje a dar una vuelta por los alrededores. La tarde
amenazaba tormenta y no quise exponerme a un remojdn.

TIA:(áGITADÁ ) ¿Queréis cambiar de conversación?.., ¡Yo también em¬
piezo a tener los nervios de punta!

BASIL: Tienes razón, hermana, sera megor distraernos tin poco en
espera de qrie llegue la policia.. .¿Que les parece si fue-
ramos a ver mi salita de armas?

IvíüRIEL: Ss "una buena idea. Vamos,

HMíIÍDffOF: Pero, tio,¿no te parece una imprudencia movernos de don¬
de estamos?

/

■BASIL: Fo temas, El loco homicida no s e atreverá a atacamos mien¬
tras nos vea a todos juntos,

HAlvIILTOF: Buaio, si "brilo dices, Gogere un candelabro para aluiabrar-
nos.

romo ne pasos y vogbs m libitum
BIGABBIÍA GO F FOFDO îâJSIGAL (MUY BREVE)
Y EL FONDO EFGADEFA A SU VEZ GOF PASOS

Y VOCES âD LIBITUM QUE SE KiMOM

viento lejano

BASIL: Durante una t emporada e stuve cazando en Africa, y de alli
pro\d.enen estos, trofeos que cuelgan de. las paredes,

/

KIRK; íííuy interesante.. .¿Me permite Mirar de cerca este revolver?

BASIL: Go jaló con cuidado porque esta cargado..,,

TIA: Pero, Basil, ¡que imprudencia!

BASIL: .Mujer, fen en crÉífta que se trata de una pieza histórica; este
revolver pertenecicñ aljamoso bandido Jesse James.,.y esta''

cargado, tal oomo el dia en que un complice suyo le mato'por
la espalda, '

MURIEL: ¡Oh, que ramant ico!

HAIvíILTON; Acerqúese aqui, señor Prai ti s, y observe esta panoplia.,,
■ Según dice mi tio, son las armas de un guerrero "ulanga",.,
tmo^/4uitropofagos que viven en el corazón de Africa,, .Esta

lanza e s un arma terrible en manos de cualquiera que se¬
pa servirse de ella,

VIENTO FU®TE Y BORRASCOSO
TRÜEïíO .

TIA:¡Áy!...¡Pronto, cerrad^ esa ventana!

HAvilITüN: ¡Caramba!...¡El viento ha apaga n las velas tfel candelabro;

BASIL: ¡Vaya vendaval! * '

oILBIDO Diii Jjj jiZA Y GOEPE AL GLA '



:RiüL (GRISA ASaROOITZADA)

KIRK: ¡Fo tema, íiuriel!,. ,¡Y no se muevan ustedes!

• i'.ÍÜRIïlURLjljÛ GiùiTüIRAL DA SüRPRnSA
SIGUA SOPLANDO AL VIV.FTO

KIRK: Les tengo bajoâ. foco de mi linterna-y les estoy apuntando
con el revolver cargado SX del difunto Jesse James

STA:(CASI HISSSP.ICA)¿Se íia vuelto usted loco, seaor Prentis?

KIRK: Galniese, sefíora...íTo estoy loco, y le confieso que me desagrada
recurrir a los grandes medios.

BASIL: Entonces, ¿que significa su actitud?

KIRK: As la setitud de un hombre prudente que acaba de sentir como
la lanza áe uçi guerrero "ulanga" pasaba a un centímetro escaso
de su oido,

HAMILTON; ¿Como? ¿Que dice usted?..,^No pretenderá^ que alguien le ha
arrojado esa lanzaf

*

KIRK: No lo pretendo,; es un hecho !.. .Veânla clavada en el parquet,
detras de mi.

MURIEL(ASUSTADA)£ ¡Oh!

KIRK: Resulta que soy "una persona muy apegada a su pellejo y no xjuie-
ro darles una nueva ocasión de ensartarme como a un cordero.

BASIL:jAs absurdo creer que alguien de nosotros..,!

KIRK:(IMPERIOSO) ¡A callar!...Muriel, haga el favor de cerrar la
ventana.

IvIÜRISL; (VOZ QUE SE AIAJA) inseguida.

KIRK: Y usted, Hamilton, tire al suelo la pistola que lleva en un
bolsillo-de la Plaqueta....

KIRK: I Vatios, d ese prisa!

HAMILTÓNí Esta bien

RUIDO PISTOLA u\l fíAER AL SUELO

KIRK: Y, ahora, encienda las velas del candelabro... ¡pronto!

HALlILTON:(INTrMIDjffiO) Si, si, ya va -

KIRK:Me he cansado de que ustedes me tomen per idiota.. .Tenia inten¬
ción de esperar la llegada de la policia para decir unas cuan¬
tas verdades.. .Pero ai idsta d e que también empiezai a ocurrir-
me peligrosos accid-ntes, voy a poner las cosas en claro...
¡No se muevan y.presten atención!

Ga¿¿:^^;GONG-

ggfeaÍXÓTÚ , -3.11 teft&n udijtl·im-l' '

Y nntini - ilo - i ip



gOKPJE I2ifi OOiía

LOOUïORA: ¿Jl8 U8ttd lni«n d«t«cUT«?

LOCUTOR; S^ñora^ soñorita» caball·io* •• « Iv conctidcoio s ^rts minutos
d« ti «rapo para adiTinar «1 dtsenlac». JQ. primtr radioy«.-
t« qu« t«ltlon«« al 16-5-91....16-5-91» di ci «do «1 nombra
dal culpadla» eará obaaquiado con dos butacas para un ciña,

LOCIJIORA; Y ni entras tanto aecuchen un di eco

USOO BAlLAOtS
HI aíIRÜYS VOLUkM

LOCUTOR: jSl tal áfono no para da sonar y son Taríos los oy antas qua
nos han dicho ai nombre dal culpadla...paro aquitocadam«-
tat..... sean ustedes bienos detecti ras y reçu ardan qua la
clare dal asigna la oyeron duraiita «0. diulogo.,,,

AIR ¿K TA VOLIüÁlSi' Í2S0D
Slü APIANA

LOCUTOR: {Y siguen llamando y aquirocando la identidad da3. culpablal
Sin embargo» al problema as fácil, y al numero da sospecho¬
so s muy limitado. • ..Basil» Rami 1 ton» la tia«..y» ¿por que
no?» la propi a iáuri al,., ... I Vamo 6» ramos, raílaxionan y de¬
muestran se a 81 mismos que son ustedes bu «no s datacUresI

ÁUntJilíTA VOLÜmISR meco
Shi API ARA

LOCUTOR: iPor finí..,Un radioyente acaba da talafon«ar dici«ndonoB
acertadamente quien as al ciUpable da la ni sto ria. « •.. Sa
trata da que rive «n

y que puede pasar a recoger las dos butacas pa¬
ra un cine» por ista emisora» Radio Barcelona» Caape» IH» lo » a

partir del proximo lunes por la mañsna.

LOCUTORA: Y escuchei segui dm anta «1 desenlace tal como lo concibi(í
al autor del gui(!ín» Luis (1. de Blain.

LOCUTOR: CedebiO s la peiabra a Taxi Key

TAXI: 3iipecé a sospechar de Basdl» al tio da Hamilton Parris» cuando
(sta dijo:*'¿I3a modo que al taxL se las rolcd en la cuneta dal
camino?**.. .Recordarán ustedes que ni yo ni Kurial nos haldamos
referido a la cuneta; dijimos siempre: **.^ taxi rolcd en la ca¬
rretera*... JSnton ees» ¿como sabia Basil qua caimo s en la cuneta?
...La uni ca ,axpli cacion era qua ál mismo prorocd el accidente,

** Ya encauzadas mis soapconas por (eta camino, me infoxm( da qua
Basil conocid a Muriel antee que Hamilton» su sobrino, lo cual»
hasta cierto punto» descartaba a (ete.

** Sespues» cusndo el accidente «n la escalera del sotano» Hamil¬
ton dijo que en una mano llevaba las bugias y «n la otra al ca¬
te da vela» cosa que corro bord Kuri el.., »po r lo tanto, (l no
pudo cerrar la puerta del sotano. Ahora bími, la única perso¬
na que en aquellos momentoe se hallaba rondando por la casa ara
Basil... {Y fu( (l, dasda luago, quitn sopld la rala da Hamilton»
entrd m la a seal ara dal eotano» carrando da un portazo» «mpu-
jd a Kuri al y salid da nutTo, a. gilo sámente, dajando la puarta
abi arta.

* Tambian ara sospachosa eu insistancia en hacamoe creer qua un
desconocido sa habla introducido en la casa. Por otra parta»
Basil posaià un buen fusil para la caza mayor y» por las evi¬
dencias» era un cazador experimentado. Cabia presumir» por lo
tanto» que fué él quien dispard y reventó un neumático del co¬
che donde viaj aba Huri el» originando d accidente.

* Al interrogar yo a Basil con obj eto da saber si po r la tarda
habla permanecido mucho rato ausenta da su casa, a dirlnd que



(Ifi)
8o^«chaba d« il r«fl«xlonaado, racordd qu« sa habla trai¬
cionado al d«clr lo dtO. tu«1co an la cunata. Ai toncas dad did
euprlulzma. 7» axiroradiandoea da qua al rlanto abxid una v«nta->
na y apagd las ralas dal candal&bro, ma arrojd la mortlfara
lanza,qua yo avlti a ti ampo porqua al quadamos a obscuras
sofpsa lo qua Iba a kkém sacadar.

* Basil ara un tío laj'wo da Murlal, y la ampiad como sacratazia
suya con ot\} ato da tañarla carca y aprovachar cuolq ul ar opor^tunidad para matarla fingiendo un acci danta,, .Paro al ent arar-
aa da que su sobrino Hamilton Iba a casarsa con ella, compran-dld qua no tenia tiempo qua x^e^rdar. •, {Y fué anAoncas cuando los
acdiflantas se pucadlaron uno tras ourol

" Gracias a »i, Murlal goza da buena salud y podré casarse con
Hamilton Perris,

LOCUTORA: Sacucharon el primer episodio de las Av«ituras de Taxi

LOCUTOR: Sintonicen todos los sábados, a las id 30 de la nocae,
la emisidn "¿ES USTJSD BUiSM BlüTJSCTIVE?•, b«yo guldn de
Luis O, da KLaln,

LOCUTORA: Un obsequio de Radio Barcelona a sus oyentes.

GOLPJS m GONG

Key

SIHÏOIÎIA



■ .GOIiPÜDK GÜÏÏG
/

LOGüTORí ¿Es usted buen detective?

LOCUTORA; Señora, señorita, eaballero,. intenten adiviiia^ el
desenlace.

LOCUTOR: Y escriban a esta emisora explicándolo
f \

LOCüTORAf; Todas las s emanas se sor te ajr an dos butacas para -

cine de attreno entre los que hayan acertado, \
\

LOCUTOR: Envien las soluciones^en sobre cerrado^ a Radio Barce¬
lona, Caspe 12, 1^, con la anotaci(ín "Para la emi4 .

sion.":g Es listed buen detective?". . - j ,

LOCUTORA: Estén a la escucha el proximo (DIA), a las (HOR^
para aàber si acertaron, '

LOCUTOR: Sintonicen todos los (DIA^, a las (HORA), la emi'sion
"¿ES ÜSTED^ BUEH DETECTIVE?", bajo guión de Luá^

G, de Blain,

LOCUTORA: Un obsequio de Radio Barcelona a sus oyente^si
SIIíTÜNIA "

^
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¿Por qa^ el campanero aecade tanto it \
-.• .-"S-.,'L· -" c. i

-''■^. -fiNO hay máe que a>:ia oampana en al lafttr» y a

ha de aonar mucho, en afraaejo del fonn peraoas¿« -^ue

llepa.

Pues qul^n 8fl rfl?

No otro que al îïran pehor don Hernendo tínrtda, que llaman
*

-*•

marquda del Vallo, y asf llenado perece valer menee, con¬

quistador del gran reino de Indias, que se dice de la Nue¬

ve España o

Y tan pran persona Je. ...o

Pe quién ya España y el anperedor se han olvidadOo..

Pero, gran personaje, al fín, es al que ee aviene a morar

en esta villa.
o

Viene en busca jde salutíferos airea, que los de esa cer¬
cana Bevilla son harto pestilenciales, y enfermó di de

las vias del pecho y da lo hueoo del eatónago.».

Muy sabedor sois, raaese rapabarbas..

Y vos muy

E)CPREBIVA. -PÛtCE. PE EOTroO A:

curioso, maese esqullaovej^.
í̂- v'·

^ V/# )T^'^ICA:

NARRii.'^OE:\ iSan pasado tantos años».,. Veinte y seis exactamenta. Qui¬
zás no sean demasiados para una vida sencilla, de las que

"-'>3
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conTm.

RODRlfîLrES;

CIDK'TRS;

ROMIGÜSa

CORTES:

F'-RTIF:

CORT ÍT:

ROüRICUïïC;

con el Blhe Invengan s «Oû el toque de qaude e« acaeu-

tan, y para laa que todos los nepooloe ®on algunos trí^fico»

y alguna cuenta de marnveâlsee. Para una vida, oubI la de
Hernán G'^rtds, hecha de hierro llameante y perpetuamente
transida de la voí.untafl de Inlcietlvc y de poder, relnte

"
f

y seis años son ya una eternidad... Y una eternidad aploma- i

da, como un horiaonte que ye no tiene un fiïn ñn i.i«

CAITPRSIÜASu IiÀIiRlI?OS i)!*; PgRitOS^

Ah, Juan Rodrigue», bsohlllox en Jurlipiudencia, oid'>r o lo
t * •

que seáis, me recibís en vuestra casa oomo a principe...

JY un principe sois i

Vuestro mastlh ladra,

Pero, de gozo ladra...

Las mujeres de vuestra casa queman hierba alhucema, para que

no me i'aíta incienso, como a santo vie50... 5Y yo me muero!

Ven, hiio Martín, a mi lado..,

ÎPadre y ser-^r mió!

Sí, peiiKfíba í'6p,ieasr 9 la "Tueva España, porque tenía ha tiem¬

po puesto "el pensamiento en mis tjarras de Cuyoacan j Cuerna-

vaca i oh, cae to ensayí? allí el elgoddn, la morera, cuento

es títil 8 los hombres! - peío comprendo que estos días de
»

Bevillfe niientres aprestaba una nave, han concuido con mi vida.
I •

fíeñor, no pongáis tristezas donde no puede haberlas,En¬

fermasteis del aire infecto de ese" Revilla, que tiene más gen¬

te en sus estrechos muros que en loa suyos, anchos, Roma o

Const^ntinopla; pero, presto sanareis, y luego...

CORTES: Ah, al; luego, otra vez a la mer, la coste de Veracruz el
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r ciamijio 113 L33 mi?. ttíx-;-8». ni relnn. ..í ÍP.An'7.)

Paro, .no a» -nio jra„ jidc? nuaiinf £íi.oe qr,cJ no en siío. Cajíí fien-

d? oi ifs mi?,-no on yo aonoluf ie fransrlo pcre la plorla
ie rüppfeña y el moyor poi^r cLol .iSnporsior, llopç?*.o.n .cllá cu-

.risliSíi:, ¿jae la OortiO oc-elíollSiis ma naTieha psrç xeco.rt.a? y

doaracrooa? mía maroolmiontoa., iY e£fe riivra:;. Ms.nclosa»
.mo 7a 7aîrr.!2io In tapreao is Cibola y QaiTil;©,, par® darla a

un cierto Coronado» un barbilindo aln experiencia de La tfe-
rrai », «

' ' »

Rí^PRIcu^/. 'fliorio ÏÏO op expHetP, mi eeftor, don Hernando, Ye vuestra fa-
> <

ma y grandeza es rauciia con solo haber ganado la TTueva 3apat8o.»"
¿cnorrlai? soaso, para vos, la redond-'s del orbe?

C^ET PuDa, ¿qu?.í/i hi3 do conducir una empresa sino el que la hizo

nacer?,»,

(PAU^Á)

UWA mU: iGOF mciiO DKS^WAW Y GOÎÎTITÎTW) lí?eñor, hice torreznos, y

traje miel de las colmenas, o hice cantar el dltiroo "mea cul¬

pa" al mejor gallo del corral, pues que tenemos gran señor en

easaío.c

OTRA. í'OSA*. LBien veaído -oca si señor a este lagsr da Castillo ja,. », J

irSA- iW ciue por muchoff saos aquí moró*

CORTAIS: Oh, uodrlgacz,, antaño me scludoban reyes,, ahora, nozas de buen

dona .1 re,,,»

ROTRíOU'S^: Til ceñor al marquáaj para Mos., pensando en arlatianOp ¿Yaldrán
■ eotoc- p^rabierap ae.noy qac «qasllos?

C0RTT15;

îm^IGA:

Terdfderayente, mlrsndo desde la altura de Dios no hay más que

llanorao . ^ S' .

, :í V
ÏT1T1A, QüS CIRYÍ D.'í FOITDO i\. "^vA>í^
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'CORTES;
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COBTF^:

WÀRTim

CORTES;

MRTim

CORTF^t

r-ETÍK

CORT ":S;
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* * t

Venid»- acrf, ml hljo i3on í^urtls...
< » »

Padre <,0.0

* I
f I

Morirá may pronto. Me siento la merte açil, dentro, y Ved,
la reoibo oon alborozo!

¿Quá decieiB padre? BlaBfemals contra Dloe qae oe qaiere vi¬
vo por ma drop año? todavía,., ,

t

SI amor te turba.,.. Hijo, ¿Aae medido el tamaño del hombre
«

que tuviPta por padre?,,.

Soie ml orgallo» padre mió, iHi al niamo imperador alza la

cabeza el poI con más limpieza que yo.»

Sebee que hice la mayor obra de todoa loa eigloe deepaae de

aquella del genovée que no? did lae Índlas. Sabes que tra^e
e vasalla ja de Castilla y a luz del ""Vangelio más tierras

que las todas juntas que antes obedooian al rey castellano
I ♦

y confesaban le fé de nuestro Señor.., ¿"sbea lo que aoae-

cid despues?

îTo sá sino que casasteis con mi madre, la alta señora doña

Juana de ¿iilniga y que más la ennoblecisteis vos e ella que

ella a vos,.,

iieto de los condes de Aguilar per tu madre, eres mi herede-
f

ro» el que mantendrá el honor de mi escudo de armas..,

êSiempre, siempre i

Más, cuida de tus hermanos,,. Cuando era un mozo arrebatado

de sueños, fuí casado oon dona Uatalina Sucrez, Tuve un hijo

de aquella india tambián. Pero, olvidemos dato, que al

pecar ee de hombres,,, Escucha hijo: he aquí mi vida daapues

de la conquista, iLos primeros pñns fueron l^s primeros de-



GOHT-i^"

GA^'^CriYAT;

GOHÎSSl

•/ÏÏT)n^A3i

CHR'P-T^î

BQii|îafio98ooo Turno e vivlrlot» e-isa -tag, p»r« tt Iob reeTit®

y loa represente nueva vez

PUBIT/ ÎTUTÂQIOZ MÜSICALC .eco <^0
{TODG AHORA ^1? EA HR OIR CQf.?0 PIIiTR/iDO) OOBRMATÜRAL Y

BI^TAIÍCIA)

^AWDOTAIí ICepitán General Cortás, âeaouidaa. eaas oartap de Relación que

ahora estala trazando que ha otras urprenolas y no de mucho
4 •

agrado o. »

¿Que es ello?

Xa Audiencia de Santo TJomlngo ha cancelado el proceso que le
t

seguía a Rarvaaz por la prisión del licenciado Vazquez Ayllón,
4

mala noticia es ësta pera vos» S quiere rehabilitar a Rar-

vaeZo Ha llegtjdo & Veracruz un veedor y letrado que tiene por

nombre Cristobal de Tapia, pare pesquisar vuestra oondüoba,.,

I
IMl conductaÁ o. o Mi conducta ha sido la de dar a España y al

anperador fabulosos países que no tenían»»•

Tenais enemigos en España, Uno y de cuenta es el Obispo Fonseca»
\

Vuestro padre don Martín y el TXique de Bejar, trabaían penosament

te por vos en las antesalas palatinaSo»,
I I

¡He aquí el premio de la victoriai».»

■^^TOVA': Pero, el "%peredor os ha nombrado su Cepita'n General en esta

tierra,..

CORT Bueno es que yo sea nature?: Capitón de provin las que sin

mi esfuerzo no evistirian.

e Mae i

6

(BICÏP/GIO·'^^ 'rT l/'SÁiai j)E T,0" BOTîïBOd "'XCEPCIOÏÏi.TTS)

Mb BIGA: VU^.·'^A-A "A TUPI OA "NORMAL" PR FONIX),
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i.(.;iîite, hijor

îPs?.or y peûre, os venperél

T.A Erp.'A^.î.rjiiAL)

^l'of-i-? (2o)

(; E c o ^ c.?)

^'^TD/Tjnj ¿Viste 8 doBe Cetalinep muj^r del Capitín General, que vinoV,
\ e·'? aí^dEP OORO rente de ^smwna royor, j; ?'^n más plí-dres sclire

cüel.lú, oríc^ar y íuctllLo qae puedan ver y ta««r dosoisntoe
I •

pieleros ¿ludios ?«eo

SOLDADO SC,- Lf? vf^. 5- ví cccio nuestro Cspltíín General la recibía y besaba

PUS líianop y frente, Psreoíe di un fino enaraorado,

*^'"'Lí)fiDO ic, ayer fturió' la done Cíitfelica y dicen que de veneno que
i

, J

le &i6 Cortés a K1 quiere otro más alto oesamienfcô, ¿Supiste

de un don luis Ponoe de león que vino a nacer a Cortés un

¿uicio cíe resid noia? Pera "resldanfilaS eaté él,.,i Hísolo

envenenar para que en vez de hacer ¿usticia en este mundo,
* t

se fuere a pedir la suya en el otro, Se lente de Dios. .7é, jé,
• jé, lo sustituyó un Marcos de icuiler, y tembién éete murió

' i

a poco. Ahora esté en estas ciudades un cierto estrada, por

cuya vida no dr.rïr ye c.n higo,.,

<ír!j,pí"^0 que me decís de Garay, el que llegó con tropa a Pénuco,

que luego le hizo deserción y tenía él pretensión sobre esta

tierra? Fe vino s Ké jicc, con 1.Î fceia y mucho Fcrvleio 3c pe¬

jes, para darre s2 abrazo de pez con Cortás^.t-

FOIL/DO IB.

\
íBucn ábrese-, te acaricia por fuera y mata por de dentro i.,,

Bo duró dos semenas el tal Geray, Ahora le estén diciendo fu¬

nerales „ Así Cortés remedia loa estorbos y duerme en sosiego,,
y S ( e-J^v u/vLi^

fHESCLUGTOTr W DXFTA.NCI.A D.5 I.4D «ON^EXrAD'^V nC^GIO-

•?fAT,!5S Y ) t«Afv í-' A'
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OTID:

G^RTSa

2/'ô/i<2C?l)
VUl^-.V : irj^iv'JA a-

¿Oinf.e^, hljo? iiVsí la oalanaia, que e l6 si tient Teaenoso el

dients y js.a yo los -s^cob âe mi» ooraldas, heríe a ta padre iao-

centQíoo. >51103 murierono.. ¿por qarf? eabralo Dloe, eeûop de

la» TTiïoBí ;So.7 inoocntfî do la muirte dt lofl« Oatallna, lo

po,Y ds tndas Iíb otrtíf» q»:e fo me lapctaroil
• *

Gredio, psdre y oe vensarël,.,
( 4

ÎRenferme o « o i Pspsron aüoPo IiBB miaraaa vexifcaAzaa pe hacen an-

tiftasfl, me.jor as olvid&Xo

(DR HLTr/O LA RONORIDiD 'íXTi.ANATüRAL) (Y?5LAD;. r LS5AÏÏA

■SK A1vêtî!(1C >vfcol?; el í5»A:f, a douiuiptsr * si reino extraño do

Quaiih^-amallan^ ciel qc.c; ne se/tlenç-n pino T6t»o3 notieihs,, aisnque

vofi la? preci^fio Tie- ko eu nemtre Indio .Ulcterc-ri los

cast.ellanos el deformado de/Gnateme Xe,

A^'YARADO'» Ejr'SS'ío eat--,v. Oi-pibdn

Id í^ando·í'i·'vX s la oAs^s;-· ce\TuptepeC: mée al medi odie, de le de

YeracraE, y allá" fanáP-rels Xe ville de l^edellin»,- en ïîT.k:v y
4

reoiieràc de mi Tills natal o

•"nnvAV; A-íf 1'' hard.

Clia, reoonocsd las tlsirap de ricnoaoen que tienen co?ta ai

nuc--^-: ma? deseaRi·'rt·^ pc;? Y^pcç Tîtihcs; Pisnao que dt vucitrc

de Bout ri miento hfitré de tenar/frrao. contento y pTentea? nts?;-'

ve p y p ode ro 0 P p hc naKr. s ,

Me place Is smprsPs.» Ospltíín cVrteSc.t.

Yîlls Fuerte a tal copta del mar del fiur y fundareis ana
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COETiSP:

CnE.TTi??;

EAiai:iî

COR?^:

AZn-~.A^:

OORT'T?:

Ville y puerto que del non^ve indio dtl Inwy. llenerei»

2ooatula y 8 la vez traereie dulce y paolfleaBiente a loe

indioe tavaeoop, qué allí moran, a obedlenola del enpera*

aorc.

H'^^RÜERTS Me honráis^ Gapdibái Cortda, el dt-rme la Capitanía de esta
empresa,., «

Juan Velasque^,, tomad unas eecuadrae da oaetellanoa y loa

indios auxiliarea y de carga que oe convengan, e id a po¬

ner en orden a Colima.o.

i •

fíarelo, señor.,

Rodrigo Rangelp, -id al pal? de lo? Kppoteoaa y mirteoa?,

que mucho pese en mi pensamiento con pesadumbre de oro y
t

perpectiva? de maravilla,I • « a • a

Hard «señor esta entrada y descubrimiento o,,.

Luego, vosotros, Alvarado y Randoval, haréis asientos en

este país. Ré por las vagas noticias que en los planos de

1rs calzada? aztecas se lee, y porque la leyenda y la fan-

tesian hacen tanto camino como la verdad que por alltí se

levanta una ciudad bella y extraña, nombrada Mióla, donde

hay^n rey, que tratareis con oonsideración y bondad y un

sumo sacerdote que llamen, el Wlyaton, y tienen un dios o

diablo dnico, de nombre Teoti... me dicen que ha;/ un itsmo

por allá, no macho más espeso de tierra que el de Belboa.ooo

?,T9ha8ntepec, señor!

Ah, si x)or allá encontrásemos ese "paeC*, o estrecho, que con

tanto deseo bascan nuestros navegantes y tanto esperas nues-
t «Il

tro Consejo de Indias y nuestro ^ipere'^or.l,,.
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n w WAtnr/> TWÏiVü'hlLVS TA í^OrroKX'j)/D " ÏÏOEfU-L" í
/

¿.Oístej ûi^o H&rtin?o,„„iYo no me allanaba al 00IO9 sino

que en la misma victoria, y en la Biiama y fabulosa y rique¬

sa, mi voluntaa de camino, de deseabri lentos, y de empresas

fundadoras, no cesaba o,., y en tanto, venían curiales de la

Oorte a traerme los alientos por âebajc y e pedirrrie nada me«

nos que ¿uicios de residencia de mis propia? conquistas, que

yo hacia a mi costa y sin tomar un maravedí de la corona»o.i

iSnvié 8 Olid a Honduras; por una toç, deoisiva para di, es¬

ta h^ünbre que me había amado, me fUd desleal» Tuve que en¬

viar una aœnada contra di, 41onao Ddvils ^íAffttibctKífe did

fin de él con una cuchillada» ÍPobre y equivoo-ído ami^o,

que había estado conmi^f) en la carga de CtumbaS To mismo

fui 8 Honduras; hice dssoubrimientos, fundé ciudades»»,»

lyo ere por excelencia el fundedor, hijo mió»»»»! Formé

B ¥Í^ioOa pero, en fín, para quiterrao el mucho redor de

sebandi,1as en que ^etaha, torné r, ^paféa » í.*e ví con d

¡'Imperador, que entonces era Fué ur„ día claro y fe¬

liz d'3 mi vidSr Conviene recor'dcrlo hoy por áltime vcz,

porque quizd mañana ye no podré tener otrop pensaod.entOF

que los de mis culpas y el de presertarles humiMemente
*

.a Píos»».» Recordemos hiJOocco a vecee, se rive cor. rnés

felicidad de los recuerdos que de Iss horve.presente?»,»,

Tiembl^ del deeoo da conocer a ose hombre extreordinarlOy

qus nada menos que al raés extenso Imp-rio indio, el ver¬

dadero y buscado Cetay? hs deferido g mi corona de Castilla»,

C 3 Gi^DRI -DA I? ÍS iSXÍRAMTÜÍUiL SS )

fSUmR ARCHAS SOBR - ;5L SüiSLO» UíT 'X))

l>ad pajîo_£_Corté0 » i
7 (WüWn Pnwrin -nm /pruftí?-



GÂHT.os 7^

QO-Rfw.

GAR·T·O^ T.

ni/RLOR Y,

^ORTSS:

CAHT.O'^ TS

Señor y oapirss lh»}«»»s4. t»«im d- ,.i«oJo« • anfïtr.» plwi-
tasc.o

h"o, cortásp ^'13 op tlsjïdo laa mtaop y le pli op qii^leyo ccîeo
08 coadrflo,,, Mejorp peateo? s mi l®lo, pintaos y fiecicLttc
de squeilaP tierree, &u oro, 8up templo», pup eierxbf y -ç-ol-

canes, pu eprlculturo y mina»..,.

Por mip oartap dp relccirfn, oesárea Ka.laetaû, satel» ya de
la prandezp de la tierra,. Ahora, con vueatre venia, o» narra-

V

vé lo Qtio me mendele, pero, oonaentldme ofreceros primero las
prsrencioncc cue tenpo peneadae sobre un pobiernc estable de

aqíjpllop relno>% mi plan de asentar allíí a frenife oastellena,
la evang«ll5íacídn de loo pueblos, el natural uso de sos rl-

queriíiSo,.

«

¡Tantos poij

SeSor, Aijs eantiíP que de &llé os veaffiiai superarán a todas v

las rentae sumadas que hests ahora teneis^.o.

M&ñaiia puoií, me dlrel^,,

Señor, qolpiers deciros hoy de las minas da SBcatecas^..

Cobôo^ ifii píun'Sta.vto, tomará buena noticit de todo eilo, por

hoy^ ó:" en -s'a^astr!» dignidad de Gapit^n Ganarai le

aqu-sTlfiá pyc'rU-''ÍB^ y se os darán Ív3S osrtae patantoí. de
4

vuestr.-, marquesado di =?alle'de f'aracâo liaBi os h£ ge: mar¬

cad (Icil há'it':' de Ssnti:?#-" y me propusiateis os oonoc-
i

do un feudo mp^lcano de veinte y ocho mllleSc dooeava par¬
te en los ga^os de vii^stros futuros descubrimientos tamblán

XÍIA3 irr,TBTA3 PAlàBRA'^ B?:.CARLOS 7 "¡5 H/-.F OIDO ÎTUT W-

nnU.DAS Y LÍSJAMS, TOBA ^f^JíORlBAB "R ÍXTINOU^ GRi-TDEAL-
in^TE ]3í? IfFA BISTAFCIA SXTRA-NATURAL.VUSDVSN LAS SO-

le tr^ndruis
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e/io/íHf

NüKlDADEa

SHljo mío¡, QPte àía Ûb mi amirtad ooja •! «aparador fad an
t <

día nada másoecí Voítí a la !fU«Ta JS^pafta» y alantra» cavia-
;

ba a "Diego Httrtado de Kondoaa y a "Becerra a entrar y dea-
oübrír la C;?Iifornie y «me maree, y yo mien" faf en ñatee

ii.las allá y reconocí al grande Irolío, que lifcüian mar da

v^orwóe, y a ooata de mié rantoe y tierrae ee nsoía toco,

ilcgd alld Ü..1 "fíüíio Cit C,{iztvBii, buen predeaeeox del Virrey
♦

ITendoca^ ooc pretendía du la üeal Audiència cada tuenoe que

practicar una Infoimacirfn eobre mí,, y me llamaba el "Caeo
t .

Cortée'^ooo SDh, Señor, Bloe mío, cuanto la grandesa enr

trieteoe y como peneí alguna vez que na hubiera eldo meíor

permanecer deaconocido. oecuro, medio pobre, p=>ro del todo

feliz en mis tierra?' oubenaa de "antlapo del Borooo, eln
hallar ïmperír»? ds oro y eSn derloe a anperpdor-s qáa un

ó£?. nee aonrien y otro nop olviàan.,,1

Paôr ü J, OP venga ré ^ oe ve ngeré ^ . î

¿De quién? <»Poi' qué? lae ingretitudea aon como el viento

en la mer o le tcmpeeted que vá de peeo, enteramente irrea-
I • 4

pr-nesblee ds log ioloree que. dejen detrás de aí,<,o Ya to¬

cio ésto no as más que sombra. iQuizéa yo esperé demt^aiido ,•

da&es demeeÍ6do,i Pues, ¿no lle^é & aoû&r un día con la

miema conquista de la muealmana Árgel?,». (PAUSA) ¿Qud día
^

ee hoy, hijo mió? ¿í¿ué ahoíooo penaaniiento daevarÍBo

¿Fn qué ine eantie del tiempo estoy? A veces, me siento ya sur
^ »

niergido sn ana ste.rnided que no tiene tiempo, ni formai»

Padre mió, hoy os le, d- Diciembre de este año de prsoia

de lo64?o

Quiero dormir, líañanse, al alba vendrás a mi puerta con

este buen huésped y amigo, que en su casa nos tiene y



U«^IC.A;

zj\oim i2é)
Be nombxa Juan Rodrigue»« Vv-ji-ír.^ .# í^Ua¿-HHfclt » X» Vv

dir€i.@> Senor Corb^Si, deapartB^.^ '^;(ii}>9rc "* ï id yiiritiKr tuyo d®
luB del nuevo día,, ^Tx) iiarel? afí?<,,,

• »

iPues que no haremos lo que vos raardeiii... Toda le ñocha padre

mió, estará en vela, si ee preciso, para poder dtros, como deaeals
ase prime^r^ra^de Irxz^ o.Jj^r) ^
?=^RPARi\GI^]? o CON:

«

» ^

>(nU'^A T,A CAJTPAM D'STr TUfUR. RUÍ-íORÍf? ,)

¡1^ f í^ l-i¿¿-VC > /myjRR Y SOL KNEo J' i ^ ^ ^ i

;OTD.vii,-?í}^; ¿yjo Rje di^íetels, don Martin, que despertara a vuá^tro padre a
* é

tiempo de qua viere el primer ravo de sol de este nuevo día?,,,

Así es di,"feo Tods le noohd veld para que él tuviese cumplido tal

deseo»,„

;-;0rHÍGGí2: ¿Y es ello?o.

7A

' AR^lFo ly r recorddo Ayer sufrid, Quizás le luz de un. día nuevo le trae¬

rá recuerdos pratos con los que pueda borrar los amagos que tuvo
t , i ■ \

Í2^/Sj?<jo O 0

iOhist, chisté Tedae, ssflor amo, que no hago al pasar junto 8 la

alcoba de este gran señor que aquí tenemos, ni el ruido de un

pájaro pisando le hierba,o.« Uyi, y he preparado, como ayer hio»,
I

mis torreznos y mí pura miel de abeja y,,,.

Galla, beohilierag Ki señor padre perdid los gustos de le booe.

Mejor haría un rezo tuyo que,..,

¡Rezos a cambio de torreznos y miel,,,i Pues yo dará todos loe

rezos que se me piden, que datos no cuesten ni un mersvedí,,,
«

l-E2; Ge lie, neciSo Y entremos e dsspértar al merquáe, mi señoro Ya

A "•'r:'":;
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\

♦
»

Viene el día, ¿no? lX>n ííartiú,. mlreû pir ip snartm» ní esf- Tí^r

tanao Todo el cielo esté de colcr ae malvo-

1 '

? Z: ziL.

T- Trí:

Î '.wnw^

: ^üïiCi..;

F ' ^U-ÂT^'F*

Sip pronto Psldr

PIANISP'A LUCrUBR

3ntremop„ PeaperteméslSo

.1
, / f •.■-.

BTo me responde 9 serior don Martin, Paríoeme frio, ¡Muerto eatál

%»inui.v;a. i Q 9 <í deoi? inoensato? ¡Muerto mi padre! ¿Se que mi

padre puede morir?^»,,

F OF in 3t Deteneos, don Martin! o»c ilTo lo vereip adora, no, noj,.. Sepe-

rao a despuea.

f7eS3 0 ahora, ahora mÍPmc*«coc íPadre mío!,,,,

¿Duí^ decis, amo?, ¿muerto, tan gran eehor? ,^oc.

F Di ni 7/. ¿Pues que peneafces, neoia, que loe grandes aehores no mueren

tsmbixn,,, ^ ?

SOFiitRH;, m3Â PAPA:

Ç uiy-^ I §

^ Furia H-rnan Cortés, pero su nombre perdura a través de loa si'
gloe oomo todo lo que es imperecedero; y.JüáhF:í^¡y9*ifflííS£i^,

('ijÇQ) ¡Hernán Cortés!

T^ nF-' 'f I'SS mu^ereSc

1 ' (seo) ôHernan Cortés!

F "Fftjop; top hombres,,.

: FTPRii (SCO), ¡Hernán Cortés*

^^\FFáOR \ SI vi

"i^r (SGO) ¡Hernán Cortee!
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V 1xSiâ StjTíUàSî, J o t.

(MAi^(
, )

(PCn) ¡Hernán Gorteei

í¿uiyautí rtípiiün conp"U8ntcmex:te pu nombre Inmortel ¿ "imborra¬
ble gcon-o ÇSU brava jgertao La goata c^ue abrid O8ini.no« Jneoppo*

cnadop & la obra civilizedore de SBpeûas a trar^a de loa tor-

V03 ImpeMoe AzteoaOo

^mîu


