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SIKTOiîîa.- Campanadas.- Imperio
Argentinaj
xiLitilSidn de Hadio Nacional de Nspañí.
"Clase de idioma francds", a cargo
del Instituto Francds:
La vos de "Nlisabetli Scliujrjann:
Fin de emisidn.

üintonfa.- Campanadas.- Servicio
Iv'â teoroidgico Nacional,
jüisco del radioyente:
"Sinfonfa ns 1 en re mayor»»^:
Boietfn informativo.
"CRONICA UN ARIS":
Gufa comercial.
HORà HXAGlíi..- Santoral del dfa.
xua. voz de Mguel Fleta:
Qufa comercial.
Sigue: La voz de I.iguel Fleta:
Fmisidh: "Tic, tac mundial»»:
servicio financiero.
i.iïâsidn ae Radio Nacional de Aspanaj.
Emisión: "lídsica en el paisaje":
G'ula coraercial.
Recientes grabaciones de Carmen
Florido:
Emisión: "llÁSIO-OnJB" :

"DE TELON A DENTRO", por José Andrc

Varios

Bizet

A. Prats

Varios

"LULIü", seman-ario infantil de "Racio
Barcelona", dirigido por Fernando
Discos solicitados por los axaiguitc
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Emisión dedicada a la Delegación
Provincial de Ciegos:
Tonadillas por Juanita Reina:
Zavler Cugat y su Orquesta;
sardanas de Llorera:
"Tzigane", por Yehudi ILenuliin:
Las canciones parisienses de Oharlí
Irenet, interpretadas por su propic
autor:
Emisión dé Radio Nacional de Españs
"Horoscope", Ballet suite

letIn informativo.

Crónica
SigDcsx SSrjaa: ESsaiSx "La tabernera
del puerto", selecciones;
"RADIO DEPORTES":
Guía coriercial.
Dos canciones por Irene Ambrús:
HORA EIACTA.- Servicio Meteorològic
Nad onal.
RECITAL DE OATCIONES POR ENRIOCJETA
G. ILLESCAS. xU. piano Amelia Nougué
Gula comercial..
Obras orquestales:
Emisión de Radio Nacional d e España
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Sardañas ele Serra, por Oobla Barcelpna:
Gula ooüBrcial.
"Blaci£ el Payaso", selecciones;
Programa variado:
BOIlilin HIS20PIOO OB LA GIULAú:
"¡ILliIlAiT CORlüS": Segundo e;é)isoâio:
"Desde la partida, liasta el día de
San Juan de Alna", guión de Ricardo
^ajó Pramis y Vicente Marco, interp

por el Cuadro Dscénico de la Dmisoíp
S'in de emisión.
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Varios

ir
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PROGRAÎIA IE "RADÏO-BARGEIOWA" ElA/d'. -- 1,

SOCIEDAD ESDAivOlA DE liADlOD'^jé^ÔE ^ ^
SÁBADO, 10 Julio 1 9 4^%.

'•' ) ÛE Ejiíu»"

^8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSlOW, EICCSORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy "buenos días. Viva Franco. Arri."ba Es¬
paña.

•
- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
- Imperio Argentina; (Discos)

■v8ñ.l5 CONECTAIVÍOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
f

X8h.30^CABÁis VDES_^DE OIR LA EMISION. DE RADIO NACIONAL DE ESPAlsA:
.1-^"Clase de idioma francés", a cargo del.Instituto Francés de

Barcelona.

\811.45 La voz de ElisaPeth Sciiumann: (Discos)
>9ñ.— Damos por terminada nuestra emisión de la m^ana y nos despe¬

dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy "buenos días. SOCIEDAD ESPAÍnOLA DE RADEODIFÜSION
EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arri"ba España»

y 1211.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, MISORA DE BAR-^ GELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

Campanadas dewde la Catedral de Barcelona.

>- SERVICIO ME!EEOROLOGICO NACIONAL.
\12h.05 DISCO DEL RADIOYENTE.

"SINFONÍA N2 1 en Re Mayor", de Bizet, por Orquesta Filarmónica
de Londres: (Discos)

13h.30' Boletín informativo.

13h.40)(^ "GRONICÁ de jiRTE», por Antonio Prats:
(Texto hoja aparte)

131i.5^Cuía comercial,
lib.»—^Dora exacta,— Santoral del día. Emisiones destacadas.
141i.02^La voz de Miguel Fleta: (Discos)

14ñ.lO^Guía comercial.

14ñ.l5ÚSigue: La voz de Miguel Fletai (Dischs)
14h.2()(Emisión: "Tic Tac mundial":

• (Texto hoja ^parte)

141i.25V(Servicio financiero:

14h.30'<^C0"NECTAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPASA:



- Il -

14h.45'·ACABAN VBES. BE OIR LA ElálSlCN BE RADIO NACIONAL DE BSPAiU:

-xámisión: 'NvIi5SICA EN EL PAISAJE":
(Textq

14L, • 5 O ' Guía c ornere ial.

141i.55'^ecientes grabaciones de .Carmen Plori

15ii.—Émisi 6n : JÍRABIO-CLUB" ;

(Texto hojàT·'aparte)

I5I1.3O-^DE TELÓN ADENTRO/:, por José Andrés de Prada:

(Texto hoja aparte)

16h»-^ "L'ULIU", semanario infantil de RADlO BARCEiiONA:
(Texto hoja aparte)

16h.4^pisoos solicitados por los amiguitos de MILIU:
l8h.-V Emisión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos: (So-

^ nido de R»E.)

l8h,l^Tonadillas por Juanita Reina: (Discos);
l8h#.30(2; avier Cugat y su Orquesta: (Discos)

l8h.4<VSi!rdanas de Morera: (Discos)
l8h*5CÍ'{T2:iganefl[, de Ravel, por Yehudi M#nuhin: (Discos)
19h.—^,(Las canciones parisienses de Charles Trenet inteip)retadas

por su propio autor: (Discos)
lih.3(^00IffiCTAáOS CON RADIO NACIONAL DE ESPATOA:

19h,50XACABAN VDES. DE OIR LA EïÍISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPALÑA:
-/"Horóscopo", Ballet Suite, de ConstantLambert, por la

Orquesta Pilarmónica de.Liverpool: (Discos)
Cw ,<A/w njiU."M .1^

20h.25X^ónica semanal de Âkdu^.
20h.30 "LAvTABERfe%.JDBp.OT^pT^^

zábal,Vseles^onVs/mu^kitíalea/jíljíscd^^ ¡ n 1 ñJ dir.kx îAA/vë^ di wojiM-ii/v-o (XcutVj^
20h.45>^''"Radio-Deportes" . /> - ^ ote. e( oU'^\<m I^-h¿
20h·5^'Guía comercial.p<n.Mo^£<Â^ cAi cwWc
20h.55^os canciones por Irene Ambrds;
21h.-:i^'Hora exacta,- SERVICIO ívETEOROLÓGICO NACIONAL. Emisiones des-'

tacadas.

21h.02 RECITAL BE CANCIONES POR ENRIQUETA G. YLLESCAS. Al piano: Ame¬
lia Mpugués:

(Programa hoja sig.)



(Programa de Eiiriq.ueta G. Yllescas)
- Ill -

ry^f,~"L'una de España" - Moraleda /^^''*''"Con el alma en los labios"-- Rafael de Paz.
casó mi Iviadre" - Ochaita y Valerio - " -Si '--w.

/¿•y ."La de la puerta Triana" - Quiroga
X //$' Q ■"

21ñ,2C^uía comercial» ■ ||^o Z vQ '■
á. ^ ' ;21ñ.25/0bras orquestales; (Discos)

21h.45?^CONEGTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍÑA:

22ñ»05/iCABAN VDES. DE OIR LA EIvIISlON DE RADIO NACIONAL DE E^AÍU:
- Sardanas de Serra, por Cobla Barcelona: (Discos)

22h»15 Guía comercial.

22h.20 "Black el Payaso", de Sorozábal, selecciones: (Discos)
221.30 Programa variado (Retransmisión desde Ifedrid - Publicitario)

23ñ.— BOLETIN HISTORICO DE LA CIUDAD:

(Texto hoja aparte)
• • • • •

23I1.30 "HERNALT CORTES": Segundo episodio "DESDE LA PARTIDA, HASTA
EL DÍA DE SAIí dUAN DE ULUA", pea? guión de Ricardo Éüajó Pramis
y Vicente Èlarco, interpretado por el Cuadro Escónico de la
Emisora:

(Texto Hoja aparte)

24ñ.— Damos por terminada nuestra emisión de boy y nos de^edimos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAl-^OLA DE RADIO—
DIPUSION, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Ariiba Es¬
paña,



PROGRAMA PE PISCOS

de JiHiió; .!♦ 948
Sábadá 10

A las 8 h-». ' ■ \

':í S

DflPERIO ARGENTINA - "If; MKI/ #
' mil IN

^
v-.».

\

l\

CANCIONES Y FRAGMENTOS PE PELICULAS - =

1^0 P. L. l-> " SEVILLANS IMPERIO"de Quiroga.
2-> "PEEMBRAS" de Gómez,

4276 P. O. 3- "LOS EJES PE MI CARRETAS" de Risso.
4- "LUNA REPONPA" canción de Pomenech.

3742 P. O. 5-- "MORÜCHA" tango de García.
6- "SILENCIO" tango de Gardel.

3635 P. C. *7- "QUE BENA ME PA" de Ruiz de Luna.
8- "JUNTO AL BAMBUIL canción de Rivera.

X

A las 8»45

LA VOZ PE ELISABETH SCHUÎIANN

2672:a B. L. 9-^ "PON JUAN" de Mozart.
10-3"LAS SOPAS PE FÍGARO" de Mozart.

3304 G. L. llX"a). CANCION PE CUNA" b) LA mRIPOSA" de Schubert.
12-,. "ARROYBILO SOÑADOR" de Schubert.

J

tlltllixttlttitztttttztttttlltttl



63

85 Sar.

4^0

PROGRAMA DE DISCOS

^ las

DI300 DEL RADIOYENTE

G. R. 1- «CAMPANERO Y SACRISTAN» âe Caballero por
por Angeles Guillen COMPROMISO (lo$- ' .

Sábado 10 de Julio de 1.948

errerso. Sol.

P. C. x2- »LA MES MACA DE l'ENVEIAT» sardarla de Tarridas pbr Cobla Alber¬
to Marti. Sol. por Mercedes y familia (lo).

P. O. Xs- AIMA IIANERA» joropo de Gutiérrez por Gaspar, laredo y ídorens.
Sol. por Inmaculada y Pederico, de Blanes, (le).

3708 P. R. >(4- "JOTAS" de I'edro de las Heras por María del Pilar de las Heras.
Sol. por María Josefa Zaro y fax ilia (icï. y Joaquín Portóles

P. O. x5- "ADICb , PAMPA MIA" tango campero de Pelay por Francisco Canaro
y su Orquesta Típica. Sol. por Maruja BHaaaBiaa Caamaño Piñe±ro, de
Muros. Cío).

P. O. >35^ "EN CHICAGO" foxtrot de Roberts, por la Orquesta de Arthut Kaps
Sol. por Iiolin Pallarols Morales y familia (le).

4315

798

3554

660

3799

342

4217

4288

Presta

II

P. V. "NAIPE" tango de Cadícamo por Aníbal Troilo y su Orqiiesta Típic
Sol. por Josefina del "^alacio (le).

P. 0. "CO, CO. CO, CO" marchiña de Barbosa Sxanbtita: por Teresita Rie¬
ra y Julio Galindo. Sol. por ■'^1 niño Antonio Rocosa Tuero (le).

P. R. Xs- "CATARI CATARI" canción de Cardillo por fino Rossi. ^ol. por
José Peiro . COlíPROMISO (le).

P# I.^O- "EL DIA QUE ME QUIERAS" serenata de Esperan por Jorge Negrete.
Sol. por Julia Braso y Tuchito Baldo González COMPROMISO /le).

'<h'
P. L./ll- "SERENATA DE LAS MUIAS" de Wri^t por Alian Jones. Sol. por

Carmen Lucas y Victoria Patac. COMPROMISO (le).
P. C.X12- "AMCR, ARíOR" canción de Ruiz por Bing ÍFrosby. Sol. por Lolita

Montijo y Pepita Fàbregas (lo).
P. 0. K13- "HABIAME (MÎ €^RINO^ de Fusto por Conchita Supervia. Sol. por

Juan José Y María Oromí (le).

P. C.^14- "ARiS ARiJt" de Lizairiturry por Txistularis de San Sebastian.
Sol. por Paquito y Candidlta. (lo).

P. 0.<15- "CON TODOS TUS DEFECTOS" fox canción de Watéon. Sol. por Luis
y í*ilar» (le).

, y

P. O. «16- "POR UN BESO DE TU BOCA" tango de Bas por Gaspar, Lardo y Llo¬
rens. Sol. por Marisol Fàbregas, de Gerona (le).

P. O.*^17- "NANA ANTISLANA" canción toadhc bolero de Salina por Riña Celi
y su Orquesta, (lo).



PRQgRAMA DE DISCOS
Sábado 10 de Julio de 1.94-b

A las 13 h-»

siNPOHíA Hs 1. aHxitMfc m m mayor

de Bizet♦

Por Orquesta Pilarmónica de Londres.

Baóo la dirección de Goerh.

Albtim) G. L. >^1- " MOV. n2 1 Allegro vivo. (2c) •
y2- » " 22 Adagio". (2c).

II H 32 Allegro vivace". (3c).

A las 13*40

LOS aXIlOS DE CASAS AUGg Y SU ORQUESTA

RECIENTES GRABACIONES

4371 P» L. 4-*^AQUELLA NOCHE EN RIO" de Warren. (2c)
4370 P. L. 5-»^"TE QUIERO, DIJISTE" de Grever^

6-)"AIMA LLANERA" joropo de Gutiérrez.
4268 P. L. 7-'^ "COLORIDO TROPICAL" samba de Espinasi^a»

0-0"! ADIOS lílABEL!" marchaartarantela de ^odoy.

4233 P. O. 9- "GRAN CLIPPER" de Alonso. (2c),



PROGRAMA DE DISCOS
Sábado 10 dá Juñio de 1.948

176

A las 1S| h-~.

TA VOZ DE MIGUEL PTETA

í y 9 . , ;M ^ ^
\lnf^ lu - .·;J. f '

G. I. 1- "Henchido de amor santo" de "LA DOLORES" dV-Dretán.^
2-:)"AY, AY, AY..." de Osman Pérez.

#L01 P.L. '3-?V"Ia donHô e mobile» de "KISIIEKXB RIGOEEIIO" de Verdi.
4-^"E luoevan la stelle" de TOSCA" de Puccini.

A las 14'45

SUPLEMENTO

FREDDY GARDNER Y SU CHQÜESTA

1144 P. 0. 5- "Si, señor, este es un bebé" "Cielo azul" de IXITOS PDPUIARES
6- "Mi cielo azul" "si yo tuviera" de EXITOS POPULARES"

A las 14'55

RECIENTES BRABACIONES DE CARMEN FLORIDO

4218 P. O. 7- "MI MaSICA» pasodoble-cancién de Quiroga.
8- >"CALLAITO" bulerias de Quiroga.



Bàil.

3683

^379

3736

Prestado

3219

108

93 Sar.

2142

Alhvm)

2058

Sábado ip^^,de-Jü-ljLO de 1.948

P. R

PROGRAÎvîA DE D3BC0S

A las 16»45 h.-»

PISPO DEI RADIOYSNTB SOLIOITABO POR AMIGUlj'O' :B¡ "MIL·IQ^" V-
"í —7— tfe'l I :Í

• Yl- ■ tPAíSAREAS" pasodoble de Tarri^'3^;^ó^''0l?qo|fe9'tk Plan—
/^taciTO. " " " ■ ^ - . -

P.

P.

P.

P.

P.

Sòl. por láarina, de Oaldetas y OOlPR
MISO (le) • í;

0. \ 2- "DE OORAZON A OORAZ(HÏ" beguine de Ruiz por Raúl Abril y'\su Orquesta. Sol. por Montserrat Forest i Pelpl, de Malgrat.
COMPROMISO (le).

1.^ 3- "VAMOS A M CAPITAL" cumparsa brasileña de García por Bo¬
net de San -^^edro y los de Palma.
COMPROMISO (lo).

Sol. por Carmen Yraizoz.

0.\ 4- "TENGO ÈHEDO, TORERO" pasodoble de Algueró.
V ' Galle. Sol. por Lucia Pérez. COí€PROMISO Uc)

^or Luisita

p, Jf 5~^_ "MIRA QUE ERES LINDA" bolero de Brito por Antonio Machín.
/ /\StmijDqfaat y su Son^unto. Sol. por »a<i6y-xif»)i1ixam»iMnn
V í TrayatM,xH>txxffKXj>Hi«í compromiso (ic). alba platero

LINDA CHILENA" rumba de Orefiche por Stanley
Blach y su Orquesta. Sol. por Pepita Parra. COMPHDMISO (le)

/

"Matarenla de "DON MANOLITO" de Sorozábal por Gran Orques
ta del Teatro Reina Victoria de ^drid. Sol. por Marita Due¬
lo COMPROMISO (le).

P. Ry,- "EL DANUBIO AZUL" vals de Juan Strauss por Orquesta Tzi
ne The blue Hungarian, "^ol. por Asunción Mateu de Malgrat.

\ COMPROMISO (Ic^.
P.

P.

G»

G.

G.

0./ , 9- "PIRiHJSÜ" sardana de Vila por la áüiBacxiac Cobla La Princi
, pal de La Bisbal, Sol. por familia Vilagá COMPROMISO (le).

c/io- "aatfâfiEiaBûÛSS "L»emigrant" canción catalana de Vives por
Emilio Vendrell*. Sol. por los niños José M8 Vicen® y Antonio

I Rocosa COMPROMISO (le).
Oi 11- "Romanza de XSS "BOHEMIOS" de Vives por Victoria Raeio-
^ p.ero y Zanardi, Sol. por Joaquin Illas de Mataró COMPROMI
I^^12- "Dúp Beltrana y Femando de twnnrr "DOM FRANCISQUITA" de

I Romero Fernández Shaw y 'ives. gor Sélica Pérez Carpió y Emi-1 lio Vendrell. Sol. por Luisa Moreno y Rita Juan COMPROMISO

0yi3- VALS TRISTE" de Sibelius, por Banda Da Guarda Nacional Re
/^publicana. Sol, por Pedro BSateu de Malgrat, familia Groba e

hijita COMPROMISO (le). ,



3194

^243
4246

PROGRAMA DE PISOOS

A las 18»15

TONADILLAS POR JÜAHITA REINA

Sábado 10 de Julio de 1.948

P. L.

P. L.

P. L.

g l r- \ g % \
: f « ft ' : y ^1>'»REYES MONTERO" pasodoble de Quiroga. ^*«— —w.........AW V4.W A w^c»« \\T/> A/7

a-VYO NO QÜIERO COMB;R CONTIGO" tientos deXoal^oga.// V>:í;O>®ncii.V^X'Í^VV■5_jtitTA r<T5AnTAii -í Ofl-r'í "LA GRACIA" bulerias de Quiroga.
4-Jí%IííA DE LA RIBERA" canción de Quipoga.
5"^ "JUNTO AL RIO" zambra canción de Quiroga.
6-^"DNA CANTAORA" canción de Quiroga.

Presta. P.C.

4368 P. L.

A las 18»30

XAVIER CUGAT Y SU ORQUESTA

7X"TÜ FELICIDAD" tm bolero de Drake, (le).
8-^<^PRENESI" rumba de Domínguez.9->PERPIDIA" bolero de Domínguez.

4191 P. R. lO-^'M OLA MARINA" guaracha de Del Campo.ll-w^NO, NO, NO!" rimiba de Tobias.

A las 18»40

SARDANAS DE MORERA

Por Cobla la Principal de Perelada
-n

88 Sar. P. C.1§-^LA PLASsA DEL SOL"
IItCLA PONT DE LA L»ALBERA"

92 Sar. P. L.14V"LA SARDANA DE LES MONGES"
1^ "EMPORDÀ"

A las 18»50

im B. L. 16y<^(2c).

TZIGANE

de Ravel.

Por Yehudi Menuhin.



PROGSAMA PE PISCOS

A las 19 h-*

Sábado 10 de Julio de 1.948

LAS CANOIONES P¿!.RISIENSB3 PE CHARLES IRENET. INTERpR¿TJU^é^:gOR. %\PROPIO

»estado

AUTOR

P. C.

P. C.

L- "TIERRA3í«
»- "VSRLAIFE"

'v\

J- "UR AIRE QUE VIENE PENUESTRA CASITA»»
'4- "SE BAILA EN PARIS'»

P. L. >6- "LA m RA-»»
"SIEMPRE SOLO»»

A las 19'15

2668

2653

MILIZA KORJUS EN SUS CREACIONES

G. L. 7-^EL BESO" vals sw Arditi,
8-Q»»PUNICULI-EUNICULAn de Zanardini,

G. L. 9->('*Canci6n déla muñeca de los "CUENTOS PE HOPPBSAN" de SggatH^ia-
lO-0"Canciôn del espectro de "PINORAH" de Meyerbeer(Offenbach

A las 19'50

2661

2662

L-X"]

HOROSCOPO; BALLET SUITE

de Constant Lambert.

Por la Orquesta PilarmÔnica de Liverpool,
G. R. ll-A"Panza del cortejo de Leo*.»»

12-^<'^Vals de Grérainis".
G. fi* 13-^Ífínvocación a la Luna y final" (2c).

S I G U E; las 20 h~.



PROGRMÎA DE DISCOS
Sábado 10 de Julio de 1.948

2521

Â las 20 h-»

S I GUE; HOROSOOPID

SUPLEMENTO

"(2c).

MARCHAS DE ELGAR

Por Orquesta Sinfónica de Londres

Ba^o la Dirección del Elgar.

A las 20'20

TRIO VOCAL "HERI€ANAS lESCANO"

P. P»)42- »N0 olvidar MS PALABRAS" de Bracchi»
1^3- «TANGO DE RAMONA» de Bertini»

À las 20'30

LA TABERNERA DEL PUERTO

de Romero » ?erñández Sliaw y Sorozábal»

SELECCIONES MUSICALES

INTERPRETES* Maria Espianlt
Vicente Simón,
Marcos Redondo*
Aníbal Vela.
A. Ripoll.

^oro y Orquesta Ba^o la dirección de Pablo Sorozábal.

Album) P» L. ^4- "Cuadro musical"
^5- "Romanza de I^andro*
fc/6- "Romanza de Marola.
C7- "Dáo de Marola y Leandro.
C'8- ','Que dias aquellos" "Terceto".
,C9- "Romanza de Juan Egáía".

A las 20»55

3||j3
DOS CANCIONES DE IRENE AMBRUS

P. R. lOÍtíDOS CORAZONES Y UN LATIDO" de Juan Straussí
ll-WANTO GITANO" demHumel.

Z 9 • • •••• •



PROGRAJVIA DE BISOOS

A las 21»02

Sábado 10 de Julio de 1.943

Q , ■ .0 t.
CAI7CI0NES ITALIANAS POR BENIAMINO GlGSI ^ U /i ^7

% H.''-—, /■> ¿>'7;
3'.%.

996 G. L. l^^SERENATA" de Tosélll,-
2-^NOCTÜRRO DE AMOR" de Drigo,

967 G, I, 3-^"OJOS DE HADA" de Denza.
4-í/'LA ÜliïIMA CANCION" de Tostl,

A las 21'25

OBRAS ORQÜESIAIES

3928

Por la ^rquesta del Estado de Berlín.
Bajo la dirección de Emest liebig.

G. I. 5y'"0bertura de "CAVALIERIA LIGERA" de Suppé. Cae).
Por '^rquesta Sinfónica de Londres.

^ Bajo la Dirección de Muir Mathieson,
3914 G. D. bJ^ÍJCANClON DE JAMAICA" sw Benáamín.

7-^HOMBRBS DE *Sffiaff"ARNHEM" marcim de Warrack.



/

Sar,

PROGRAMA DE DISCOS

A las 22*05

BARDANAS DE SERRA

Por Cobla Barcelona.

Sábado 10 de Julio de 1.948

G. W ^1- "MÜNÏARYA AMÜNT"
j 2- "T'ESTIMO»
4 ■

A las 22'20

BIABE, EL PAYASO

de Serrano Anguita y Sorozábal,

INTERPRETES: Pepita Embil.
Enriqueta Serrano.
Antonio Medio»
li^anueà Gas.
Manuel Alares.
Marcelino del Llano<

Album) P. 0. 3- "Prólogo". (2c).
4- "Marcha-militar".
5- "Catalina".
6- "Dúo" (4c).
7- "Escena y danza".(2c).
8- "Lo pasamos señora muy mal" "Romanza de bajo".
9- "Canción de la siega" "Romanza de tenor",

10- "Princesita de sueños de oro" "Romanza de tiple".
11- "La fiuérza del amor" "Romanza de barítono.



/
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By,ro3ÍOiia, 10 exe Julio de 1

CRONICA-DE^TE, POR DON ANTONIO

O

ESCUELA D.E ARTES Y OFICIOS ARTISTICOS

La exposición celebxáda e&tos días en la oitaaa Escuela, en la
cual '33 han sadiiûiao un juuy reopetablee núxaero de trdoajos^^de las

aiierentea ei>pscialidaae¡a artísticas que en ella se practican, rea-

lizaaos por alumnos de la misma, es, verdaderamente, digna de elo-
gio.

Al personarnos, con el ob|3to de visitar la exposición que mo¬
tiva eí.tas líneas, nos da recibido, muy atentamente, 3l sntusl Di-
reaítor, el prestigioso esoxxltor MAxRES, quien nos ha acompañado en
nuestra visita a las diferentes salas donde se exhibe una parte de
la laoor producida por loe escolares durante el curso, dándonos,
aaemós, una sxixLicación ael funcionamiento de la Escuela y de los
proyectos que ól, el Sr. Mar és, tiene en beneficio de la misma.

Antiguamente, este centro docente había disfrutado de un pres¬
tigio digno de la ciuctad de Barcelona, y- en él habíanse educado,

%

axtísticamente, alumnos que más tarae llegaron a ser figuras de las
más representativas en el campo internacional de las Artes> D®®"

f

pdes, no obstante, vino un perioao de decadencia, que, detagracia-
damente, ha durado demasiado tiempo. Pero, como cuenta el reffan:
"Nunca es tarda cuando llega", parece que le arriba el momento de
vodver a levantar la cabeza y situarse de nuevo en el pelotón de
vanguardia, ael cual había descendido hasta un lugar no rmiy hono¬
rable.



~ B -

La actual Lirscoidn ae la Escuela àe Artes y Oficios Artísti¬

cos cree,-y su opinión es para nosotros ^nuy cuerda,- que el alumno

que asiste sdlí con el objeto de encauzar sus actividades en un de¬

terminado oficio artístico, no lo logrará ensenánaole a dibujcvZ el

Discóbolo, la Venus de í.íilo, o la Victoria de Samotracia. Por lo

t .nto se han creado una serie ae clases, de diferentes especi^dida-

aea, en las que los mentores, especializados, y el material de que

pueden disponer los alumnos son apropiados para que estos puedan

estudiar a placer y concienzudamente, no viéndose obligados^para

llegar al verfeociûn.amientQ^ de su anhelado oficio artístico, a pa¬

sar por toenaaroi» que los conducen a puntos muy distanciados de la

meta de sus aspiracionera»

El éxito que ha obtenido la exposición ae fin ae curso renli-

aaaa en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos, la cual, debido

al gran número de visitantes, ha siao prorrogada íui»» alas, clau-
suóanaooe hoy, no es aeoiao a otra cosa que a Iss reformas creadas

por la Dirección y a la sana orientación ae los profesores, la
cual es una criba que tamiza la labor de enaayo que eealiza el es¬

tudiante ae paso por el ineludiole camino ae la Escuela, y que le
conducirá a la plataforma donde le espersn los áxixos de sus de¬
finitivas retú-izaciones.

Las especialidades que se enseñan en la Escuela de Artes y

Oficios Artísticos, objeto ae nuestra Crónica, son:

ARTES DEL LIBRO.- (Tipografía, Repujado en cuero y Encuader-
nación)

DECORACIOií DEL TEJIDO.- (Batich, Estampado)
CARPINTERIA Y ?íïïEBLES.-

TALLA ORIíAJENTAL.- (Madera y Pieara)



POLICROMIA

ARTE PTffiLICiTARIO /-

TECNICAS REL YESO»- (V-ciaao, y conatrucción áe maquetas).

LELIHEAi^TES, y LIBiíJO ARTISTICO Y LINEAL.

A continuación citaré los aluüinos que han sido premiados, ya

por oposición, ya por el j,.rogresivo adelanto realizado durante el
curso. Soní En Pi'Dujo lineal: Accésit: Ramón Figueras Pradell.-

En D itou.! o Artístico: Premio: Francisco Homs,Sala.- Alberto Zerko-

(f/itz Singer.- Josefa Pardell Terradé»- Itercpdes Escayola Juan.-

Santiago Mamano Pino.- Agustín Español Viñas.- María Teresa Jou
Palet.- Accésit: María Izquierdo Jacop.- Mi:guel González García.-
Rosario M rin Torrell.- Ana rí*. Sánchez Cutrina.- José Pairó Braso.-

Aloerto Guacía Figuera.- Francisco Tornero Gómez.- prancisco Dapena
All'onsin.- Jorge Tinturé Tormo.» En Moaelaacby Vaciado í Premio :
Cnrmen Ruurich Saba.- Accésit: Jorge Campa Vila.- Jaime „]ger$llo
Miró.- Concepción Foncillas Bltoico.» En Composición Decorativa Pin-
tura: Premio: Manuela Martorell Creapillo.+ Accésit: Consígalo Cap—

t .

aevila Prat.- Antonio Lozano Lloret.» En Composición Decp_r_^_iv6^
Escultura: P-emioí José Bretó Iranzo .—Accésit; Emilio Bussot Vi¬
la.- Peuro Guaruiola Casas.» En Encuademación Artísticay Aocésití-
Juáith Travieso Quiñones.- Pilar Equiaoain Cprtaire.- Dolores Ferrer
Fontanet.- Pedro A. Sainz-Rozas Tovax.» En Talla Ornaiaental: Pre¬
mio: Joaquín Vallespin Anareu.- Accésit; José Vallhonrat Gonsé.-
Marta Bayés Alsina.- PREMIOS EXTRAORiINARIOS.- Premias del Exorno.
Sr. Gobernador Civil.- Premio extraordinario ARTE PíTBEI CI T ARIO ;

Alejandro Giner Villa.— Premios: ENOTIADERNACIOH ARTISTICA: Dorotea
Guilera Sardá.- TALLA ORNAMENTALS- Sergio CarcPna Sorolla.- DECO-
RACION* Rioarao Moradell Muñoz.+ ^coésit DECORACION: Sergio Mas



Balaguer.sî PREIJIOS CONCEDIDOS POR DON IGNACIO BRUGUERAS LLOBET.-

Talla Ornamental; Anafes Gómez ViXI&plana •- Dibujo de Planos i Am-

de» Est£lella Cre-us.



V emisidn de URBANIZACIONES LAIETANIA.

"MUSICA EN EL EAISAJEf -

Loe.- Recuerde,, --- ] C- '¿1 íB(mâïojio'■ k'
■■ i t ::^ï -rll

Sintonia disco "SOUVENIR"

Lra.— Escuchen ustedes la emisión "MUSICA e;^ .,E¿í''^M^ÁáEy presentada por UREA
NIZACIONES LAIETANIA,Rambla Estudios, 12,3:V|®'íi;c[ué''''l ofrece sus sola¬
res junto estación Valldoreix»

SUBE Y BAJA PARA RESOLVER

Loe.— Todos los poetas han cantado,usando para ello de todos los metros y de
cuantas rimas se conocen,el encanto y la belleza de los arbolesjla gra
cia viva y frondosa de los bosques,en los que las copas de los árboles
se entrelazan en un largo brindis de fecundidad»La musa popular,por
otra.parte,se ha gozado á lo largo de los siglos,en crear canciones,
tonadas y melodias inspiradas^en la esbeltez del chopo,el donaire jun¬
cal de la palmera,la tonificante arrogancia del pino cuyos cabellos

verdes agita el viento,y toda la gama de árboles conocidos,Los hom¬
bres de ciencia âe preocupan asimismo de determinar el grado de longifcw
iaát- longevidad de estos vegetales leñosos,calculando 3,000 años para
el ciprés? 2,000 para el castaño y el cedro del Líbano; 1,200,para el
Abeto;quinientos para el álamo blanco,etcetera,Y los médicos insisten
en aconsejar que no hay nada mejor para la salud que el contacto con
la naturaleza,glosando los innúmeros beneficios que la proximidad de
los árboles reporta á nuestra salud,sin olvidsuft lo gratisimos que son
á nuestra vista y la refrescante sombra que nos deparan en el rigor
de la canícula,ofreciendo al propio tiempo su balsámico techo á los
juegos infantiles.V...,»Y como tantos y tantos compositores,Hoffman se
inspiré en.la belleza de un paisaje presidido por los árboles para
sus CUENTOS DE LOS BOSQUES DE VIENA»-

DIGO.-

Loc. —

GUANDO VA MEDIADO,PASA A FONDO PARA DAR LA SIGUIENTE FRASE;

Aun mas bella que su traducción musical,es la proximidad de loá* árbo¬
les y bosqqes ,que ustedes hallaran en los solares que ofrecen URBA¬
NIZACIONES LAIETANIA, junto estación Valldoreix, que pueden ustedes ad¬
quirir al contado y a plazos,y en los que no hay mosquitos,humedad,
polvo ni ruidos.

SUBE HASTA TERIvIINAR

Loe.- Recuerde,para su hogar,un paisaje delicioso,tonificante y cómodo,con
bellos árboles y sin mosquitos,humedad,polvo ni ruidosçi en los sola¬
res junto estación Valldoreix que ofrecen al contado y a plazos URBA—
NIZAGIONEZ LAIETANIA,Rambla Estudios,12,3e,2§

SINTONIA.

Loe.- "Musica en el paisaje" se despide de ustedes hasta el
!

!Buenas==



/
'ItjS üiJiNÏHO"

(SINTONIA)

/
por JOSi: AliDRIlS DE PRADA»

Emisión del sabadô.
.4^

e julio 1948.

LOCUTORA = "LE TELON ADENTRO", emisión que radiaraos cada Babá.dol^ 48-ta misma hora,realizada por José Andres de prada,y en la que en ej^la da hoy nos pres
tan su colaboracion-rcrs afamados artista^v.Bias-líiil^ori^y-Amparlto Sa.nti-
l^ld^con la notable es.tj.llsta mejicana Margfi Llegros,

DISCO: "VUELO DEL MOSCARDON""" ^5?^' .<v ■'.'-VTC-i :'j .

A '
, ¡ \ -,:i ; ...

^¡llroR = poca cosa parece haber hoy para "rumorear",amigo prada.
PRADA = No lo crea;de telón adentro siBmj)re hay algo interesante, y aunque ahora

por las imperiosas vacaciones del estío - que de estío tiene poco el pre¬
sente -no menudeen los "chismorreos" teatrales,no por eso deja de haber
cosas y casos que contar.por ejeraplo:yiguen anunciándonos su visita desta¬
cados artistas extranjeros.

bOCTOR = De "peliculeros" dicen que vienen a España la famosa Marta Egbert y el no
menos famoso sendrini.

PRADA = De "revisteriles" vuelve a susurrarse que pronto tendremos aqui al ex-po-
11o del sombrero de paja,Mauricio Chevalier.

LOCTOR 3= Y de dramáticos se anuncia el inminente arribo de la "sociétaire" de la
(jomsdia Francesa Cecils Sorel.

i^RADA = Apropósito de la Sorel ¿quiere V. oir una graciosa "boutadé" sobre ella?
jOCTBR = Si de verdad tiene gracia....
PRADA = Gracia...y miga.Oigala.Visitaba lo vetusta actriz las pirámides egipcias

y con ese engolaraiento y esa exageración en todo de los artistas francesa
oscile Sorel se volcó en exhuberantes elogios;¡Qh,que maravilla!fQh,que
grandeza!{Qh,quo estoîiOh,que lo otro! y tanto y tanto alabó la septu
genaria actriz a las pirámides que una de ellas,inclinándose,dijóle;"Gra¬
cias, mamá".

LUCTOR« pues si señor,si que tiene gracia....y miga.

DISCO:"PERICON ARGENTINO"
"

/ '' -.

PRADA * A Buenos Aires se nos van Emilia Aliaga y paco Muñoz.
.OGTCR = ¿para actuar en algun teatro de operetas o zarzuelas?
PRADA = No;para hacerlo ante el micrófono de Radio Balgrano.
OCTOR = ¡Gomo está el arte lírico!

DISCO; "LUISA FERNAI^DA" (Mazurka)

PRADA = Mal anda lo lírico,efectivamente.ya ve V»,el Victoria,tres de dar doce ti
tuJLos en una semana, al fin de ella dio el ultimo-. "El Cerrojazo"

OCTOR = Esoeremos que sea un éxito "L» niña del polisón",de cuyo libro, y sobre.,.!
do de cuya partitura de Moreno Torroba tenemos las mejores noticias.

PRADA = iSi fuese otra "Luisa Fernanda"! ~

OCTOR = ¡Ojalá!

DISCO:"MOSCARDON"

IPAL A

1GT0R=
RADA

rx Dialogo pescado al vuelo en un camerino;-¿que,ham hecho las peces?
tro lo estaban deseand.o-Er»tonce3... ¿el próximo espectaculo?-Es ue
que sea de ellos.

s= Ellos ya sabemos que son los tres "ases" ael genero,¿y ella?
= Ella debe ser...¡la otra!

-Los "q
esper



jOGTOR a conir.renàiüo.

DISj^ 'T^A OTRA"
L.OOTOR«=r Varieciones sobre el mismo tema:Entre cierta pareja fclicïorica y los tresenteáichos "ases" parece que hay mar de fondo.
PRADA == No haga caso, a ©36 Œiar va a morir el Guadalquivir, y en cualquier "ventorrode las^orillas de ese rio se calmará el oleajejy como ni ella ni él ni el

«mandamas." de los tres han de tardar muwho en encontrarse en Sevilla.. .unascañitas con sus tapas haran lo demás.

DISCO: "LA NINA Di;- iUEGQ" .

^HaDA =* siento mucho,pero la actualidad lo impone.íio tengo otro remedio queexuiaar aquí otro nombre que fue hace bastante tiempo •oopularisimo-¿Recuer¬da V. haber oido hablar d© consuelo pórtela?
CiÜG'FOH = ¿Consuelo pórtela?
PRADA = Si -senor,la "Chelito-'.

LOCTûR a Ab,ai;pero...?
PRAi)A = puôB aquella cupletista que alboroté a los jóvenes y a los maduros allá polos años 13 y 14,ha vuelto a la escena ©n un teatro de Madrid.Y dicen queaun está guapa y que aun parece joven.¿s^rá posible esto ultimo?[íOCiúE - ¡Ya lo creo! Aouerdese V. de lo de Don Hilarión en YE.3 Verbena": "Hoy lasciencias adelantan....

DISCO; "L'ObCARPON "

PRADA «Dos noticias gratas para cerrar el "ohismorreode hoy:Aurora n^utista,lauarceionesita que s© nos revelo aqui como una priinerxsiina actriz dramstica
acaoa ae ser consagrada oficialmente en ¡«adrid como la major interprete lemenina d'el cine español. '

LOCTOft= nstamos,pues,de enhoraDuens.
PRáDA « y lo estaremos mas cuariao Irene hopez Heredia, la genial Irene, nos concedalas primicias del reestreno de "na corte de Kapoleon"
I.OCTOR« pero, .¿es que la Heredia...?
PHáDA « ce presentará en Barcelona con la famosa obra ifiontaüa con rigurosa "oropie-dad y extraordinario lujo escénico.
LüCTCR« ¿"Uespachan ya localidades para ese acontecimiento?
PRADA * b® lo diré mañana.

TIMBRSS PHtLüNüaPüb

¿A que vienen esos timbrazos?
Fíjese V. en quienes entran «n nue'stroe estudios.
¡Digo, si son AO'parito gantillo y Blas Wilson,los promotores y ejecutores
de uno de los mas modernos y trepidantes especteculos^recien llegados detriunfar en Portugal y acaparadores del éxito de la semana con su presenta-
ciogi en el Victoria!
Y con'ellos....
üon ellos Marga Llegro6,lo magnifica interprete de las cancionee mejicanasy a QUien los aplausos de nuestro publico han colocado en el primer plano
ae le actualidad teatral.'fan notables artistas han teniuo Is gentileza de
honrar hoy nuestro crograma y vsn,pg'ra nuestroc oyentes, a revalidar ante
los micrófonos d"© Radio Barcelona los méritos que hpn jaloneoo de triunfos
sus actuaciones fuera de España y desde el jueves aqui,en el teatro victo¬
ria * Escuchadles.

iiioiuauiois )
PISCC :

PRAÛA
:.OCTOR
PRÁDA

LOGTOH»
PRADA =



= y. dhor£,mieritrea cambien los papeles en el atril,veamos que nos trae hoyen sus alforjas Doña Ariecdota que a la chita callando se ha colocado jun¬to al micrófono dispuesta a recordarnos cosas de tiempos pasados.
OCTRA =» No muy pasados,porque habrá muchos que recuerden lo que voy a referir.ver

V»: Cierto empresario del viejo TÍvoli explotaba al noismo tiempo que el teatro el café,y tenía dada la orden al segundo apunte de que no hiciese so¬
nar los timbres de llamada para el publico en los entreactos hasta que
oyera el timbre colocado en el café ya que asi,mientras mas duraba el en¬
tracte mas despachaba helados y chocolates con ensaimadas,
un dia el traspunte creyendo haber oido el aviso del café di6 la tercera

• y el publico se precipité^en la sale antes de tiempo.^fin de semana,alpresentarse a cobrar la nómina^el empresario-cafetero le entregé junto aseis pesetas un paquete con cuarenta ensaimadas duras que no habia podido
despachar en la tarde en que el segundo apunte sufrió su para él lamenta¬
ble precipitación.¿Que le parece?

FRADA = Increïble.
OOTRA = pero verdad.
PRADA « y he aqui de nuevo ante el micrófono a los notables artistas del magnifico

espectáculo del Victoria,que van a interpretar:

(ACTUACION)

PRADA =» A este, brillantisima actuación de Blas Wilson,Amparito Santillo y Marga
Llegros solo podemos corresponder expresándoles en nombre de nuestros -oyentes y en el propio nuestro la mas sincera de las gratitudes en la que va
prendiaa nuestra admiración y con ella eldeseo de que al éxito grande ymerecido,obtenido en el Victoria les siga acompañando siempre.y ya saben
vues donde hay un espectáculo alegre,dinámico,moderno y digno de los aplau
sos que a diario cosechan sus interpretes,

PISPO: "AIDA^'ÍMAÍ^CHA TRIUNFAL)

PRADA = Unai ultima noticia a los acordes de la marcha triunfal:Tirone power, el fa¬
moso protagonista de "Vinieron las lluvias","suez" y tantas otras palicula
que han recorrido el mundo se hall.a en viaje prenupcial por tierras ibéri¬
cas.Dicen que va a Roma a casarse,dicen que allí filmará una nueva cinta ydicen...que ha desilusionado a sus admiradoras porque ha perdido aquella
linea de esbeltez que le hab-ía convertido en ídolo de los femeninos entu¬
siasmos.
La curva de la felicidad es temible para los ''astros" cinematografieos.
Y con ssto,...

LOCTOR= Con esto,amables oyentes,damos por terminada la emisión "Pe telón adentro"
correspondiente al dia de hoy agradeciéndoles la atención que nos han pres¬tado. {Buenas tardes!

PISCO DIi "SINTONIA". PARA
PIN -Dü LA EMISION



lilijIU.
Sesianario Infantil di

lOCüIOH:

smÊSi

(DISCO; SIÎTÏOKÏA DIDIU.)
YíiSlkS VOCaS; PlíSGÓIT m MILIU

(3U3^ DISCO- VÜDLVD Düi;DIDSE)

IiCOUIOIDi: ! Buenas taludes aíuiguitos-!. iT.quí nos teneis de nuevo dispuesto
a pasai'' con vosotros el fin de senana,
Anisniaado con los correspondientes cliiclés.

los estupendos CñlCLÉS IVIOAY y POIS, un produscto insuperable
ue GiijtjDix, S« A»

lOCüIOxt: ¿Liucnas novedades lioy, s eñorita?
LOCüi'OIüi: üluclias!.. .121 primer lagar va a hacer su presentación ante lo;

micrófonos de lIILIu, el ipriraer actor de nuestro CüxIDHO
Piicardo Palmerola.

lOCUIOH: Pero, bueno...!lío vendrá a ponerse trágico ante los niños!...
Y conste qiie soy un admirador y mi buen aaigo de Palmerola.

IOCUIOR/í: !Nada de tx-agedias!...!Alegría, siempi'·e algeria donde xilLITJ se
halle!...

ïlàHININ; ISi, alefrla, ,siempre alegria....y CHIClhS lABAY!
IfOCüIORí AS que teniendo chiclés ya hay alegria.
IIARIhlh: ! laabien e s verdad!...
PàRSS: ¿y que va a hacer Palmerola?...

lOCUIOPel: Recitar ixnas poesías infantiles preciosas.
IHRIÎTÏH: (íIFaIüDIHíDO) . ÎQue bien, que bien! .. .¿Como se titulan?.
LOGüIOPui,: Aliora lo oii^ás cuando i'^esuiiamos el pi·'ograiia.
lOCUIOR: ¿Más novedades?...
lOCUI'OPui.: Si, la pi'·sentación taubien en illllü de MilTOlIlÁ I.IOiíDhO, la

monísima, diminuta y gran artista del folkloi·'e andaluz, del
programa"SiÉcUiendo mi Camino", y que e sta tarde, acomixafíada

a la guitarra por los heivaanos Moreno nos deleitai^á con su
arte exaiiisito.

liOCüIOR: ¿Adn más novedades?...
LOCüIOHx: ! Ahii!.. .xh-'eizas, Dmilio Pi-eiicas, ese max'avilloso iaitadoi" de

Cantinilas, a quien hemos aplaudido aquí repetidaiiente, ac
rá de nuevo esta tarde, pei'·o no como "Gantiñflas Preixas", s

! adivínelo !...



LOOüTv-'-i:; '.Cualquiera sabe!...

LOCUiOiiA: !Gono aprendiz de locutor,!...
LOOü'X'Ofíí íOaranibaj cue sorpresa! ... ünes sie alegi'a la noûica,aj pues es

un oliaval muy despejado y muy simpático.
LOOU''i^OnA; Y por si adn fuera soco cuanto le iie mm dicho, sepa que tambre

los HhHXNOS BELARÏ," con armónica, guitm-ra nos deleitaran con
algunas canalones de su ma¿p.iifico repertorio.

LOOUXOh; Pues a empezar cuanto antes.
(Sü3h bisco- üno..)

lOCü'iíGi-í/i.: Resumen del proga··aiïia correspondiente al iidmero 62 ele i.j,In±ü
PaPtXiS: ! Semanario Infantil de IblUiO BxiROhnOîîA!
nOCüIOR: Patrocinado por OríAbA, 3. A».

(GOlPh "1)1 GOliC)

TOOTUOíH: primer número; mromrnmnnKribriitminrti José Pelai'b ènuerpre uaicio "jjOS
00'.V-B0YS 11 ha PRúbrlRAE, con armónica y guirarra.

LOCU'I'OR: 22. presentación de Pl£--I'fO Iln3nY con su cargamenuo de cniclos
y regalos.

lOGUiORi'i; 32; Enisodio número 14 de las smgt-la.res nVaLi',.. ü-s j)n ..
■

y PnLUCibïn»

10CU20R; 42. Presentación ante los micrófonos de los n^ños agraciados
con obsequios déla Casa OhAñA.

LGOUïïOHA;^- 52. HnlliAliGS 3ELA1M en LliüDA, lli.mi ..ui.ïîY.
IGCUTGRi 62; OGÍlOÜRSG mlLIÜ.
PGC'UXGRA* 72; iulTúLIIA LIGPuiHQ , acomparíada a la guñtarra por los ilerma-^GOUxGJAl. (

.iOREIIG. Uanolita interpretará: "POP ra nGUii
lOCÜIGR: 82; HESSSlhlAClON DS EICiiRDO PALiiskOLA. •
LOGUIOHA; 92: lIAl^OLIIn MORENO en sus creaciones "YIYA EL COlO" y "!AY

MI oOimRE.-0!>.

LOOÜÏOR; ¿Ya está todo?
LOGUlOidV: ! Ya está!...
LOCU'IOR; ÜPues a empesai' en seguiâ.a!



(DISCO: "LA ; :A-¿CXLv DAL UÏxíCO)

LOCULO.^:

LOCÜ'IOH:

LOOÜIOrcA:

LOCUïOri:

LOOULOIiA:

LOCÜI'Ojí:

LOCUÏÏOKA:

LOGUÍOR:

LOCÜÍTO.^A:

lOGü'IOE:

LOGÜIORA:

LOGÜIOR:

!Que d.e evocaciones produce la música!...

!Aii!...¿3e lia iruesto Yd. románoica señorita?

Romántica precisamente, no. ¥erá: usted sabe que ha^v'" couiposi-
ciones musicales que nos traen este o aquel recuerdo...

¿Lste?..¿Donde está que no le veo?...

ñable en liiiiotésis.

lOiga, Olga, esas palabrotas a los niños, !no!. iidemás, se a
que s e quiere referir.
?Si?...ís¿ue listo!...

!Sin ironía!.. .Quería Yd. recordarnos que íiay músicas que nos
miagpmn ponen aleares, otras tristes, otras nos liacen ismmíri'am- so¬
ñar... !otr^ dormir !... (Rn menudo concierto estnive j'o el otro
dia. . . )

A eso quería yo referirme. Pero hay otra música que hace...!re-
laáierse de gusto a los que la escuchan!...

eso

!Dso no es una música, es un merengue!....

No, no lo tome a broma. Y la prueba es que....!miré a ese niño
que está aiií, en primera fila!...
!aLiora si que caigo!... Y tiene Yd. razón.. ^! claro !. Apenas ha

sonado la alegre marcha que sirve aliora de fondo a nuestras pa¬
labras, cuando la mayoría ae los pequeños que están en nuestro
Astudio han comenzado a relamerse...IRo será muy correcto, per

es que haj'' que ver como hace evocar la mi'isica!...
LOGU'fORdA Si señor, nuestros aiiiguitos apenas comienza a sonar la marcha

de Pepito fabay, pai-ecen que asisten a un campeonato de pe^'ar
señlos. !Líii'e, mire como se relame evve rubito que está alu., a

la izquierda.

LOCUTOR: !No me entraña!...Porque, como todos sabéis, esia música sig
nifica que PDPITO ÏABAY, llegará de "un momento a otro agesta
sala con su pródigo' cai'gaiiento de chiclás, fotos deportivas y
¡sobre todo!*, con la estupenda posibilidad de que más de cuatr

salgáis con un regalillo en la mano.

LOCUTORA: !Así es PEPITO TíijSAY! ...

LOCUTOR: !Y así e s GIÎADA.S.A., creadora de los inmitables GHCIGLL3 TiiDA
Y POTS!... ■

(S"Uj3L DISCO- PUIIDD Al. SAGIÍIDA)
LOCUTOR: ¡PEPITO TaBxVY entra enastes momentos _en nuestro Astudio!...

(LOS PAPLAUSOS HAGLR.:ALiT^IOà
PEPITO: ¡Gracias, muchas gracias aíuifruitos una vez más por vuestra ate

ción.! mudias gxacias también a los que me escriben, fell01x^1-
dome y piaguntando de paso como pueden asisuir _ a_ es ras eiiisio-
nes. Ai'ií va mi resí)uesta para todos: __A emisiones UIíM
FILIU, que -oatrocina GRADA.3.A., creadora ae los riquísimos

¿Quedáis complaÈidas los simpáticos preguntones....



EOC¥'i?Oií: I·Iuy bien Pepito, ¿traáe muchas cosa;: lioj»- dé regalo?...

L00ü'í01di:¿Pues no ve Vd. como viene de cargado el chico?

PHPIí'O; Por cierto que estoy deseando descargarme, valga la palabra...
LOCüi'Oh: !Pues que valga en seguida!... !Por que hay que ver lo impacien¬

tes que está-i los pequeíios !...

LOOüi'ORA: !Y los mayores!....! Asi es que, a repartir, a repartir!...

PhPIïO: ! Encantado !... Cuando gusten.

LOCÜÏOR: !Pues aiiora misnio!...

(GOIiPE DE d(
(CüHlíXlOH- CQH .EL ESilUPIO)

PAiCÉS: Mientras PSPI'IO ÎABAY distribuye sus regalos entre los asistentes
a esta eniisidh, vamos a radiar el episodio mimero 14- de los singa
lares aventuras de tíEEAlilA y PELUQUIN.

Clisgo: Caja ls ivrdsioa.
se püiide oporïünaiíekie)

1



PARES: Atención aliora, pequeños radioyentes, a nuestra

LOCUTORA: îPágina "dels més menuts"!
*

PARES: Que todas las semanas compone para vosotros Florencia Grau.

(DISCO:

SE FUITDE OPQRTUHAilEHTE)

PARES: i Singulares aventuras de MEIAiíIA y PELUQUIl!

LOCUTORA: Capítulo catorce, titulado

PARES: íUn mal sueño!

(SUBE DISCO - CESA)
(RUIDO DE TREU) (SE PUIDE)

MAEITAí Melania y Peluquín han perdido ya-la cuenta de las ñoras que
llevan en aquel tren. Claro que es un tren encantadof, puesto
que. les donduce a Barcelona, pero que es incomodísimo tamñién.

( SUBE RUIDO TREU - SE VUELVE A PUl·IDIE)

Viajan en el furgón, entre bailles, cestas y sacos llenos de
patatas. Para que no se malogre su hermoso envoltorio de pa¬
pel de seda, alguien les metió en una caja de cartón y la
w«nr6iw^»>c verdad es que tal bromita, en pleno verano, resulta
demasiado pesada:

i Es de verás g.ue me estoy axfixLando, Melania! íQue no llego
a Barcelona si alguien no levanta la tapa de esta maldita
caja!' i guau, guau!

4

Bueno: no empieces a exagerar. Hace mucho calor ahí dentro,
pero no tanto como para asfixiarse. De cualquier manera te¬
temos que llegar a Barcelona: conque paciencia, hijito.

í^, Barcelona! A juzgar por el tiempo que llevamos en este
, dichoso tren, debíamos de estar, al menos, en el Perá!

lío te quejes tanto, hombre. Piensa en todas las calamidades,
peligros y horrores por que hemos pasado y te darás cuenta
de que este, calorcito de ahora no tiene importancia.

ÍELU'QJIU:

MBIAUIA:

PELUQUIN:

MELANIA:

PELUQPIN:

MELANIA:

PELUQUní:

MELANIA:

PELUQUIN:

Esto sí que es verdad, chica.

Lo mejor que podríamos hacer hería echar un sueñecito y a lo
mejor, al despertar, estaríamos ya en Barcelona.

Tienes razón. Y así, al llegar, estaremos bien descansados
para correr todas las calles de la ciudad, hasta dar con el
entresuelo de nuestra emita,

íPues a dormir, a dormir, Peluquín!

Eso, eso: la dormir! Iguau, guau!

(SUBE RUIDQ TREN - AL CESAR CaHMZA
FUUDIDÛ DISCO:

MARITA: Pero Melania'y Peluquín estaban nerviosos, impacientes, in-
tranqtálos... El calo r no les dejaba respirar a gusto,,.., Y
de pronto:

MELANIA Y PELUQUIN: (0® UIí GRITO ESPBHITOSÛ? Î i ÎAY! ! !

(SUBE EL'DISCO BRáTMEUTB - SE FUNDE DE
NTUWO)



Í¿UIEIIA:

PBLUQUIIÎ:

¿îELàlTIA:

MÂHIOlâ:

MELAIíIA:

PEL[Jr4mT:

Melania y Peluquínuse sintieroa caer desde lo alto de un
"balcón y de abrasaron, despavoridos, dentro de su envoltojjio
de papel de seda.X ahora... ¿Que diablos estafes ocurriendo
ahora? ¿Que sitio tan raro es este donde se hallan? ISi es una
verdulerial lUna asquerosa y mal oliente verdulería! X esta
nina tan sucia que lleva manchas, de tinta en el vestido, la-
melena suelta y la cartera arrastrando.,, ¿quién será esta es¬
pantosa niña? La niña abre Ijlas manos para coger a Melania y
Peluquín y....

IMelania, esto es terrible!

ÍQue miedo tengo, peluquín, que miedo tengo!

(SUBE EL DISCO - SE FühDS DE SUEVO)

Pero la niña fea no les llega a coger y, de pronta, se encuen¬
tran junto al mar, un mar azul, tranquilo, que parece hecho de
seda y encaje.,.. (ruido DEL OIEáJE - MUX SUAVE)
¿Pero cómo habremos venido a.parar aquí. Peluquín? ¿Uo e'stába-
mos en un tren?

SÍ estábamos, Melania... ÍQue me ahorquen si lo entiendo, caram¬
ba! I guau, guau! «

(02HA VEZ OLÏÏiLJE)

MARITA: Pero de repente, las olas de aquel mar tan li]25>io y xioap azul
se vuelven negras, grandes, espantosas... X braman como gigan¬
tes rompiendo con-fcra los acantilados sus crestas de enloque¬
cida e spuma....

(OLEAJE PURIOSO X YIMTO)

El viento silba, corriendo por la playa, entre las
barcas que se están muy quietas, comb fantasmas asustados, a
la orilla del agua....

(SUBE VIEMPO X OLEAJE)
Melania y Peluquín oyen rugir la tempestad y, helados de espan¬
to, ven acercarse una ola enorme, sombría, que les va a tragar,
que .les va a tragar....

MELAEIA X PELüQUDí: (HOEROEIZADÛS) Î Î ÍAA. ..yy! ! I
' (SUBE DISCO - SE PUEDE)

MARIÍEA: Pero la ola no les traga y sin saber cómo, Melania y Peluquín
se encuentran en un bosque lleno de pájaros

(PODA CLASE DE PAJAEQS)
y de retamas en-flor.... Iwego ven junto a ellos un

viejo emndigO de "blancas barbas que les recoge del suelo y les
mete en su zurrón... Después oyen el agudo chillar de un buho,

(BUHO)
I mientras va cayendo la noche sobre el bosque florido

y silencioso...

(SUBE DISCO - SE PÜUDE DE MUEVO)
Mo, no: Melania y Peluquín no pueden cdbprender este extraño •
viaje que están realizando... Se ven de pronto prendidos en las
ramas de un rosal y frente a ellos, un vejete que tiene cara
de bruja ríe, ríe...

PABIS: IJe, je! IHola, hola, amiguitos... ! Xa vereis que bien lo pa-



sais en mi vitrina! I Je, je, je! I!

IMHITA: Luego, ante 3^s ojos asombrados de Helaràa y Peluquín aparece
un capitán í±bx vestido de escarlata y lleno de galones de oro
isE y un tímido payaso azul, jc un ejército de soldados de plomo,
y tambores y cañones y trompetas.... Un gran estrépito de cris¬
tales rotos...

(RUIDO DS CRISTALES)
truena en los oídos de nuestros dos amiguitos y entonces,entonces... Ipues entonces despiertan de su horrible pesadilla!

* •

(RUIDO DEL TRSlí)
Siguen en el tien y dentro de su envoltorio de papel de seda, su¬jeto con cintas color de esperanza...

MSIAlíIA: lAy, Peluquín, que sueño tan espantoso he tenido!

PELU^JIU: IToma, y yo! íPues no he soñado que volvíamos a vivir todas nues¬
tras aventuras! Iguau, guau!

MEIAtíIA: ¿De veras? ÍPues lo mismo he soñado yo! iMenos mal que no ha
sido más que un sueño!

PBLUi^IN: Eso, eso: menos mal. íVaya un sñsbo que^me he llevado!

L·IBUANIA: Bueno, bueno, no hey que apurarse. Peluquín. ¿Te das cuenta de
que el tren está parando?

*

PELU<^IU: lA lo mejor estamos ya en Barcelona!

HEIANIA: El corazón me dice que sí!

PBLUQUHT: (ALBOROZADO) lOle, ole! lEstamos m. Barcelona! IGuau, guau!

IvIBLAlíIA: lito. Barcelona, Peluquín! ' î Gracias a Dios! ! !

(DISCO :

SE íUUDE) '•
Ho se equivocan lîîBl^ia y Peluquín: acaban de llegar a "Barcelo¬
na. Y ahora, simpáticos amiguitos, ya podemos deciros que. •

(SUBE DISCO Y SvIPAIMA CŒ DISCO:

SE PUlíDE)
PARES: Ya podemos deciros que este fué el ultimo susto,

MARITA: y el último apuro,

PARES: y el último trance que pasaron Melania y Peluquín.
MARITA: SÍ, amiguitos: os lo podemos decir sin miedo a engañaros, pues¬

to que el próximo sábado radiaremos para vosotros el capítulo
quince, que será también el último, de esbas

PARES: áJE I Singulars s aventuras de MBIAUIA y PELU<^LJI

(SUBE EL DISCO)

MARITA:



EuîSS: Acabáis de escucliar el SDisodio número 14- ci.e las SOînGûïi-i:md
Dl riL·lIIA Y P^LU-.iÜln. _A coniinuación volvemos al

IsinCiio "Dai'a recogor la algeria de los peoueiios agracíanos con
regalos de G-AiDA» S»a«»

I'^'FUA* ^Creadora de los insnperaoles OiiGlL.íib i-Ux-i-ï 5'^ íOí.S.
(GONG- NOlíbXiOi: COK GL ...SIUDIO)

"cm-'TVO* Queridos amiguiios que no estais en el -^souclio: í.iieribras sscucjI
bais las andanzas de láEl/il'ilxi y PAJjÜQüIN , yo me deaique a o-iiri
buir entre los ninos que assiten a la emisión unas cajas de cniç
oles ullBAY, aue, como es. costumbre, lian apareciuo en ¡^gunas ór
ellas esos regalos que CfiADn, urodága en sus estupendos produc

tos". Y como hoy el tiempo urge, cedo^ la palabra al señor loanoz
que os presentará a los niüos que nan tenido ..a suerte de resu

tar premiados. ! Atención al señor Ibaíiez!...

ÍÍHPGAPaü 1 DA IBxxj-.-LjZr I

T^PPIiO: in fin amiguitos, mi enliorabuena a ^los _ agraciados. Y nada más
sino es recordaros a todos que no dejeis ne aûquirir _^las x-o s
del 3JHP0EÏÏIY0 lABAj^, de veirba en •© dos los aio at os a__

uredo de una peseta cada soorecito. Üiasm el sabaáo que vien
nruchos abrazos! .. •

(DISOO;t_
3D iblñDllul)

LOOUÏOH: Conitnua nuestro programa:

HEKÍANOS BELARl en LINDA, LINDA MAHY

/



LOOÜi'OHA: Prosif^ue n-ue stro programa. Presen-fcacióji de la gran artisia
del folklore andaluz. LllKOlI'lA PORüliO, que acompmada a la gui-,
tarra por los íISK.I/díOS mohpïïo va a interpretar, ai prnier ter¬
mino íeiimi[maïsí.iüMiiiMi por la oaUíE del agua.

(S..L1PA DA PAÏÏOLIIA)

LOCUTOR: .i-^stos aplausos están dedicados a la moilíbinia ÍRnTOLITA HOILP-ÍO.
MAííOXdTA va vestida...

(R^PORTAIP Dn IBAi.ni)

►y va cantar ahora POR LA OxiLnL DLli AGUA.

PIÚ.SMmí'AGION D.O PiUPvPROLA.

Poosías que va recitar:

"RORDA DLL íAPATEROg de ü-erman
Berdiales.

"EL Rïi.0 QUE TIENE UNA ESPADA" de
Mar£p,rita Haí'fo.

j COPLAS DiiL PADRE Nn(RiO de Cer-
- ^ -r _ 1 ^

Sigue MAPíOLITA ílüííEEO, con
'VIVA EL COLO y

!AY MI SOÎ/CBRERO! ..

LOCUfflOílA: Y con la actuación de MAI^OLITA mORENO en !A1 ui SOLiBxi.^RO !,
dataos cor terrainado nuestro programa para hoy.

(DISCO: SINTONIA DE iíILIü)
SE PüNDB.

LOCUTOR: Y se terminó el mitaero 63 de hILILT, Seraanario Inj-antíl de iLiDl
BaRGELONA. ...

LOCUTORA: Patrocinado por CïlADA. S. A., creadora de los inmitâ^les Cïil-
CLAS ilTBAY y POTS.

LOCUTOR: îv'ilLIU está dirigido por Pernando Platero y pueae oirse modos
'

los sábacos a las cua oro en ;^unto de la uarde
LOCUTORA: ! Buenas tardes, qmieridos nanos

LOCUTOR: !Hasta el sábado que viene amiguitos!...
PüP'ITO : ! Adiós, adiós, aiaiguitos ! ....

(SUBE DISCO- CESA) LA uLíISlON)



(DISCO:

LOCUTOR: Y ahora, queridos amiguitos, vamos a . dar comienzo al líltimo
entranamiento, pero con premios ¿eh?, del G-RÁN CONCURSO MILIU
Antes, sin embargo, voy a presentaros a un conocido vuestro»,
que hoy no hablará con acento argentino. Sencillamente, voy
a presentaros a Emilio Freixas, el graciosísimo imitador de
Cantinflas, quien va a explicaros cual va a ser su misián, de
hoy en adelante, en MILIU,

FREIXAS: Ante todo, amiguitos de MILIU, m|iy buenas tardes, con mi agra¬
decimiento por vuestros aplausos del otro día, que aiín resue¬
nan muy gratamente en mis oidos
Es que ya comprendereis, maiitos...pues claro...que si tal..
oue si vino...eso los aplausos...

!Ya me iba!..,!Claro, la costumbre^...Pues bien, aquí estoy
nada menos que...íde apEsndÍ2¡ de locutor !... !Y tengo un mie¬
do ! •..

LOCUTOR: Mira Emilio: si tu ese desparpajo y ese salero que le echas
a tu Cantinflas, eres capaz de repetirlos hablando así, nor¬
malmente, no hay duda que serás un buen elemento para nues¬
tras emisiones.

FREIXAS: Por mi no va a quedar. !Con lo que me gusta a mi la radio!...

!Poauito que me gasta!...Por que como les decía...pues eso..
y es natirral que. ..creo que me egpllco....

Mas tendrás que matar a tu Cantinflas,,.,

!Ahora mismito!...!Dáme esa pistola!

¿Que vas a hacer?...

(PISTOLETAZO) ... !Ya lo ve !... !Muerto ! !Se acabá fjjrnmiiffîiTBTfifiiTn'
Cantinflas Freixas!... Desde este momento a sus árdenes,

señor Ibañez, ¿Que hay que hacer maestro?...

Fijarte mucho y hablar citando yo te lo diga,
¿Y que me dice ahora?...
Que des un golpe de gong.

ÍYolando!.,.

(GOLPE'DE GONG)

Queridos amiguitos: Como os decía antes, vamos a realizar
hoy el ultimo entrenamiento, con vistas al GRAN CONCUR
SO MILIU, sin que, como ya os hemos anticipado, ello quier
decir que no va a haber premios,¿verdad Emilio?
!Claro manito!...lAy!...

Me parece que Cantinflas aán no ha muerto.
!Pero está en las liltimasi...

Lee la lista de premios exclusivos para esta tarde. ®s de¬
cir que en práximas jornadas serán además de superados, ma
abtindantes.

Lista de Premios: Primer Premio: Lote de libros de aventu
ras, por valor de cincuenta pesetas, mas cinco durillos

en metálico. Es decir T5 pesetas de valor total.
22 Premio: Lote dé. libros por valor de cincuenta pesetas
y Tercer premio: Lote de libros por valor de 30 pesetas.

LOCUTOR:

FREIXAS ;

LOCUTOR:

FREIXAS :

LOCUTOR:

FREIXAS:

LOCUTOR:

FREIXAS:

LOCUTOR:

FREIXAS :

LOCUTOR:

FREIXAS :

LOCUTOR:

FREIXAS:



i

lOGUTOR: ¿Queos parece amiguitos?...Es decir tres muy decentitos
premios, para un simple entranamiento,

FREIXAS: !Ya lo creo !.,.Perddn señor Ibañez, por haber hablado, oero
claro, me creí que estaba entre el piíblico, como tantos* días

ji\hora Bo^r nada menos que pinche de locutor!...

LOCUTOR: Silencio, pinche, queva a dar comienzo el Concurso. Ya sabe
que se trata de averiguar el íitulo de ciertos discos que
sonarán intercalados en tina historia queos contará,

FREIXAS: !Y que todos estamos deseando escuchar !...

LOCUTOR: Antes diles tu como han de particiioar en el Concurso.
t'i-njEm'iS: Lluy- sencillo. Rasta con G¿ue enviéis por correo o bien depo—

gibéis en nuestros ouzones, tui so ore que coiiueng,o- en una m
cuartilla los tirulos de los discos. En el sobre, que cena¬
reis 'Dondreis "Para é . Concurso de ....:iliu". -^as soluciones se
admitirán liasta el jueves por la no che, Y ja está.

■ Cuando guste, señor Ibaiiez.
LOCUTOR: Hoy voy a ,contaro s loq ue me sucef^ó el aho, pasada cuando m

hallaba veraneap-do en.. .en.. .aiimrnlimn. ^juigo Eelart, ya cjue esu
ahí, ouiere ecliaiïâe una mianita y decir .musicalüientíé, aonde m

me encontraba veraneando yo el áilo pasado.

BELiUíT; Con trucho ^sto. (ARMONICA l'EtñrOKDA. )
LOCUTOR: Me encontraba repito en...en ese sitxo ran fresco y bello,

cuando, debido a que llevábamos ya uxios cuan eos d xas ue xxu
via, ! como sucede ahora! — decidí formar tina orqúesua con _os
cliicos de los alrededorres. Y • cuando _^ibai'aos aáecruar el
primer ensap'·o, nos dimos c^nuta que faltaba...! caramba, que
méaiória la mía!.. .Belart, por favorr luego recurrxremos a, lo
discos— quiere decirme quien faltaba al ensay^o....

BjxEjAHT: ! Se lo diré !..... (APMONiOA: -"EL CiiIOO Lldi mOi^IñOn" )
LOOü'TOR; Sigamos, llegó por fin el ausente y comenz'o . el ensayo.--

en seguida-me dí cuenta de que uno ae los anti-amen uos ^-e
cuerda desafinaba horriblemente..-Paré el ensayo, le i-^^
apai'te y le dije; íPues .nO.me acuerdo que le dio

ha~z el favor de poner ese dxsco que -rxenes. aní, a tu ueieo
•á de dudas... ,■ Vamos a ver qvte le uxje.Creo que . no s sacar¿

DISCO; RÍ':ÍPITE G-ÜIT..-i.j--aíA» • •

pndo "oor fin reanudarse el ensayo, cuando de pronto se^LO'.LXO- l^do 50^ y aparece wi sillltar restido cíe la manera
más estrafalaria que podéis suponer ¿Adxvxitiais quien .
acaba de entrar en.la estancia?••••

DISCO: EL SOLDADO .Dll LEVITA.

LOCUTOR: Todos nos ec:_.am.os a reir, y de pronto, uno de los^cnicos
esclamó: íPero si ya no llueve!...! ^S veroao, D(_a
llueve !... ! Al oai'ipo entonces, , a gozar ae_ la „•

Y cogiendo todos los inuinimenuos. nos fuimos con -La mi sx
a otra parte por.el.

(ARAÓNICA: "CAMIKITO DE SOL) ■ ^

LOCÜOQR : Y aquí'termina mi breve narración de hoy. Cuantos hayáisLuotuzyn de los, discos, o .denlas canciones
-

que tocó con av. armónica Delart, podexs^acuair a nues uro
Concurso, sin que sea xDreciso adivinar todos, -cisí es q,tie
ya os diremos el sábado qué viene quienes han sido los



agraciados» Y aliora xiailiOj piiodes dospedirue do osi-os ai3.i
güitos.

Encantado. Pero antes de hacerlo ciniero enyxar un saludo_
a la niña LUUÏÂ de árei^s de nar, quien nos na uirsr^
gido una carta muy simpática, lucia; oe enyi üí^os a que
participes en nuestro Ooncurso y soDre 'cooo aeseajios ue

todo corasón oue te pongas buena en seguida y vengas a naceDnSsuSa Tlsitá. Un_atra2o luda en nOMibre ae todos loa que
intervenimos en Hillü. ^ ^ ^ .

Y aX'^oTQ,, a vosotrosj también el saluao ue esoe nuiiiilde ai)rej
^z'de locutor. ! Hasta el sabado oue viene j ffl)snito,si„

^ISOü



más favorecidos Asnas de Barcelona.aue
u ??1 enteros de beneficio, y Catalana Gas, Serie D,que lo hace a 16^, también con 3 enteros.

valores minero-metalúrgicos se han mostrado bastante ac¬tivos, destacanoo Al to .q--Hornos, en alza de 6 enteros, de 189 a 1^5.Duro-Fslguera, a 265, y "Los Guindos" de 350 a 355 , con mejora decinco pesetas. ' ue

V, +- . íi'bras artificiales, Sniace semmantlene a 3hO%. y Fefasabastante activa, Inicialmente en baja a 136, reacciona hasta l^fS.
Española de Petróleos, Explosivo.? y Minas del Rif, ultim^^n lasemana con buena disposición. " "

nov.v.-í T consecuencia que puede deducir un observador atento e im¬parcial dex desenvolvimiento de la contratación durante la septenatransclrrida, es de que la Bolsa ha entrado en una fase de equilibrioy ponderación que hex de redundar probablemente en beneficio de lasúoti¿.acionss, a través de un proceso lento de recuperación.



GOION PA¡,U LA BîISION "TIC-ÎAC MJNDIA]>

NIDO; Tic, Tac, Tic^; Tac, PAHA SL DIA 10/7/48OCUrOR: Dentro de dœ minutos sintonicen la inte resant ísijoa emisión "Tic-Tac
Mundial" con la gue obseojiia a nuestros radioyentes iwarlanacj la
ciudad soñada, infórmense Rambla de Cataluña, 41 Ib, teléfono 10-5-18

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
DISCO;

^

(Pasado un minuto bajar tono, para dar lugar a que pueda" decir el ..•)
^^UTOR: Dentro de un minuto oirán la interesantísima ©añ^'óS ««Tic-Tac Mun-dial» patrocinada por í^íarianao, la ciudad soña<íá.

J(Tuelve a subir el tono) j ''/
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac, ' ''% •

LOCtJTOR: ITic-Tac Mundiall

El latido de la actualidad de boy se lo lleva; SAN PRAîKîISCO
El ministro del Interior y de Jetado del Uruguay en la C.I, del Trabajo,

Alberto E. Zubiria, ha sido de nuevo victima de la decisión policiaca de
remolcar los automóviles ilegalmente estacionados en las calles. Un policia
remolcó con un camión el coche del ministro, lleva la insignia diplomá¬
tica, y lo condujo a un garaje» ^'ara recobrar su coche zubiria tendrá que,
abonar siete dólares, cincuenta centavos de mita. Algo análogo le ocurrió
hace una sesana. En esta ocasión, el alcalde de an Francisco le envió una
carta de excusa por el incidente,

Y así el ministro que no aparcó bien su coche, consigue
SONIDO: Tic, '-i-'ac. Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hqy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: En muchas poblaciones y pueblos, es difícil encon&rar un lugar ade¬
cuado para instalar los coches.

En el mismo centro de Marianao, la ciudad soñada, se puedan instalar
centenares de coches, sin que molesten, ni puedan sufrir rozaduras,

Marianao es un verdadero paraíso, en el que la naturaleza, ha despa¬
rramado abundaiitemente sus dones: Frondosos bosques, exóticos parques, cui¬
dados Jardines, romántico lago, todo ello de una belleza línica existe en Ma¬
rianao, para satisfacción de quién pueda disfrutarlo, viviendo en este rin¬
cón ideal, donde parece que el mundo no exista, tanta paz y sosiego allí se
respira.

Su cercanía con la capital, lo hacen factible para vivir en ella
todo el año, sin necesidad de abandonar los quehaceres cotidianos.

Además, el clima de Maiiamo, ideal en todo el año, ayuda al bie¬
nestar que allí se respira. «

Entre pinos, palmeras, abetos, eucaliptos, etc, s© halla enclavada
la piscina, uñida por la exuberancia de plantas que la rodean,

Y entre tanta belleza, surgen como por arte de magia, espléndidos
chalets, construidos ccn todos los adelantos modernos: aHÇ)lias y ventiladas
habitaciones, acogedora sala de estar, coquetona chixüénea, cuartos de baño,
ultra-modem os, cocina con termosifón, garaje, sótanos, bosque, parque o
Jardin, rodeando la casa, deliciosamente cuidado,

.ara evitar la monotonía en la construcción, en ivíarianao se edifi¬
can chalets de 26 modelos distintos (rústico, catalán, vasco, xaodemo, ca-
liforniano, etc.) pudiéndose escoger además su emplazamiento, ya que en Ma¬
rianao existen solares entre su exti)erante-fronda y en altozanos de maravi¬
llosas perspectivas.

Visiten üdarianao, la ciudad soñada y podrán constatar la veracidad
de nuestras manifestaciones,

sigue-..,



Para deportes y distracciones, cuenta ^"^rianao con pistas de tenis
y do patinar, piscina, billares, casino, etc.

En su sobrio oratorio, instalado en el Palacio, sito en el centro
del Parque xvlarianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de
precepto ajlas 11 de la mañana.

Adciuiera su chalet entre los pinos y a 12 Mi&l de Barcelona con
rápidos y cómodos medios de locomoción.

Pida infbrmss en «imbla de Cataluña, 41 la, teléfono 10-5-18,
desde donde, gratuitamente, les trasladarán a ..larianao, la ciudad so¬
ñada. Coche diario. No lo olvide, .iambla de Cataluña,41 1", telefono
10-5-36 .

(Piñal música y después)
LXTirOH: Acaban Ydes. de oir la emisión "ïic-Tac Mundial" lue les ha
ofrefeido i%rianao, la ciudad soñada.
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PARA RADIAR Â LAS l'i-*25

SERVICIO FIMCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA IF; BARCELOÎTA
Comentarlo bursátil de la semana.

La semana hs transcnrrlfiío con notoria deaanimaclón. Han
sido escasas las transacciones realizadas y de pequeña cuantía las
pesetas nominales negociadas en cada una de ellas. La Bolsa no ofre¬
ce actualmente ningún aliciente. Los tenedores da papel acusan el
desaliento consiguiente por la importancia de la baja registrada de
un tiempo a esta parte, pero no sienten todavía aliciente para nue¬
vas inversiones, y si han intentado en alguna ocasión promediar cos¬
tos con nuevas adquisiciones hay que reconocer que el remedio apli¬
cado no ha surtido los efectos deseados. Todo ello motiva este am¬
biente de desinterés que envuelve la contratación.

No obstante cabe reconocer que a los precios actuales no
abunda el papel . Las cotizaciones han entrada en una zona de estabi¬
lidad. Se hoce muy difícil sentirse pesimista a los precios actua¬
les , cuando abundan 1rs buenas acciones que ya ofrecen rendimientos
aceptables de hasta M de interés anual, con buenas perspectivas en
el desai-rollo de sus negocios. Han pasado aquellos tiempos en que
la rentabilidad normal de las acciones do primera categoría llegaba
apenas al 2%, El j'uego de los rendimientos tiene también su importan¬
cia en los valores de renta variable y por haberse echado en olvido
este precepto se han cometido muchas imprudencies que han obligado a
sensibles rectificaciones con las consiguientes péídldas .

El balance de la septena es más favorable que el de la sema¬
na anterior. Sobre cuarenta y dos clases de valores inscritos en la
cotización , veintidós lo hacen en alza, diez en baja, y diez sin varia
ClÓR.

Los más favorecidos han sido, Cemento "Santon" con veinte
enteros, Industrias Agrícolas, con catorce, y C.A.M.P.S.A, coi^oce
enteros de beneficio.

Las diez bajas registradas se dlvldem asi: hasta k ente¬
ros, seisí de cinco a diez enteros, tres, y de más de diez enteros,
una. Esta ultima corresponde a la Trasmediterránea, que cede 27 en¬
teros, al pasar de 177, cambio precedente, a 150 tipo de cierre, co¬
mo consecuencia de las repercusiones que provoca en el mercado el
planeamiento de la ampliación de capital.

En el grupo de transportes , Tranvías ordinarias, cede
cinco enteros, al pasar de 125 a 120, mientras las acciones preferen¬
tes 7% de la propia Compañía, mejoran 3, inscribiéndose de 120 a 123»

El grupo de valores químicos presenta buen aspecto, acu¬
sando suaves mejoras todos sus componentes: Carburos Metálicos, de
^35 a ^2; Cros, de ^50 a U-55, y Químicas de Canarias, de 133 a 135*

El sector de Aguas, Gas y Electricidad se limita a man-
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V·"̂%a'î'"'''/iej,·-'<^i'v\.

'j,

■^r;r'-•;.;#••
,í%

J-

ÍT
..

"

•*-■:•fr'.î'̂.·■.--"
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SINTOÎTIÀ
LOCUTOR .

Ssñores oyfinfca»»a üueirítjco miorofono 11$^ RABIO[tí.O ■ .0^
siousamoHià

bit A J ' ->> ' ^

RAHO CLUB» EspeatâoulA. U&Biea» Vari«<âftda8»

SIOUS SINTOÏflA T
RÏÏSU33L7B locutor t

RAICCO CIUB BS UNA PRODUCCION CID PARA RADIO^
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QROAHO

¡lis o #' ■
LOCUTOR

kX . Í

. if 9f^ V:9 u,\l%.: h ■■'f- '
DKSHOJANDO WL ALKAHAQUB* ^■ ^vv

1

r.

"·-^-^SC'^%■¿--^·^·/■

Hoja dñ nw^9tro coxr.^apomlsat^^ al dia <ie hey
SBADO 10 d J JULIO I>S 1948;

LOOÜTQR

fi&M tranaoiirrido 191 ellas del aho 1948;

LocurœA

S&li6 «1 sol a la» 5 hox&,s^4^ loi&utos;

-- lOCUTQfi

T la lum S!%ldr& a las 6 har&s,4^ mimAo»**

LOCUTORA

Hijastro satlllts m «1 qulz;ito dia d@ su Tase uusra,
s« snoxaantra en la eonstelaoi&n de Leeí?

LOCUTOR

SAHTÛRAL;

LOCUTORA

Santo» lelióldad y sus siete hijo»»JenarQ»7elix»7@llj^
Silvano,Alejandro,Vidal y letrcial} Rufina,Segunda y .
Aaellai

LOCUTOR

Santa Aia^lia ora hija cfel Bniíoxador Piplno; Se oaaÔ
do» veos» y tuvo selí» hii(Mi»,casi todo» olio» venníínido»
oosK» santos. So retiré al Doonasterio de l^ubege,B9lgi~
ea,donde falieoiS an el s&o 772;

TRUÀ m TOLOS LOS LIAS



miSiCA RAPIDA

LOCUTORA /,# "4
/#■ ■

jç' - ' <v^' '■
t * V..

3fCCl|l?id©0. ' [ii' 9-íiV■■·^',:f^.|l
tOOtJTOE

V V ^ ·

10 julio. ■ :

SUB3 - RKSÎPSLVl

1S59,

FBANCÎ5SA

LOCUTORA

LOCUTOR

2^rô a, <îOîKs®otîgxaîia dâ ipafa
x-^r rnmxqm Xï 4^ Wsfí^miñJ r^oibida» uts tormf

SOBB • RBSUSLTB

LOCUTORA

Xôl5

HgROm
LOCUTOR

Sgmj? ^ H«1 ord.» imiter <te s» Itor».
SUBS - HBSÜSLTS

locutora

iOÔfi

SURSBRS

locutor

#a Htárid ííi ©jTsador d» lat at-,»-»» -
« i» w, dl6 al d«

SUBS - RBSUOTS

LOCUTCRA
: V

.

1691

PUHSBRS
LOCUTOR

Jáusixe «a y^ldesaoi'o (Ifetdrid ) Padro Aiïfeoalo df! AlaxoSn.
RAPIM •RBSUBIFS



«

BONA IESTA
LÚCUTORA

Ahoj», qu« máie nom

SUBB • RBSÜSLVS

LOCUTOR

Blrtmo» a uôt«ii#« sa soersto qus hssta a-hor^ no ne» iriabla-
uoù (iaAo cusuta Kscaota Xu ii^jortanoia y ño la laflusn-
Gla quA lad lioyas.'ssa frágil y hîiidlaa ajîdlda dnl tian^^o/
para Xos humnos,t Isas en s»9 deporta diario do jugarse la
Tiâa.

Y viene esta consü . zuclâa ?» los puntos dol laior&fono porqun,
es una rTulidaà incontrovertible. 8«;gun lü. hora que sea^pusr
de usted o no astar expuesto a dejarse su luhí o imnom preoió»
sa existdnaia bajo las ruedas de un ooohe,df. un txanvia o d^
un autobus oon o sin trole. Todo yo cuestión de gustos y hiy
doada «elegir lit oXsse d'» vshiculofr qur ksf jor y'%ym con lu^^stras
prfdiXscoionifo para imoorle ofr^üda d:? nu'^strí·v vida de psato-
nesj

Todos ustedes oonooen ese pedazo lix turbaao en el que se jun»
tan la Ronda San pedro^el ?aseo dt' Gr^íOie^y la Plaza de
Catalufls* Bonito ¿no? T todos saben d» jassioria la gran afluen¬
cia de coches m ese punto urbano duranta el dia. Y la gran
afluencia de guardias de la circulación que cuidan,paternal-
soonte de qiie no pueda uno sucumbir bajo el tránsito rodado,.

Hasta las dos da la tarderai va usted a ^oar,diet mido oon
todos mm probl^s, a silbato y el adeaén.p&ternales del guaa>
dia lo indican que su obligación es esperar a que suene ua/'j -

tiid>re y los coches se paren pam que no haya peligro alguno/
Obli^ción que todo ser comciante - y allá con Si quien no
lo sea - oui^le encantado y haeta bendiciendo in mat^ ai
guardia del silbato y el gesto paternales* .

Y he aqui la ixifluenoia de las horas* Si cuando pr .texule:
usted pasar es de dos a tres ds la tarde y va usted tan dia»
traido y «nírasoado ©oao si fueran las <io6s; y íuoaiA á® 1» «aa-
haim,entonoe8,oos]o no tenga usted vista eacrl, atropellado /

porque a esa hora los giu^rdias del silbato y «1 gesto pater-
nalee no es preocupan de velar por eu mm o ráenos preciosa
existencia de usted*'

ClóTo qu-a elle tiene um fi^ni/iea solución.Todo quedará
arreglado ,oon uíkí. nuwa oxd^iihC-nza prohibicixdo a los ciuda¬
danos el ir enf.meced os en sus problenes de dos a tres de
la tarde. Siincillo ¿no?

SUB3 •RBSOYLV?
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LOCUTOR

Sstsiaoe a ustedss: 9I prograsa RABIO CIISB,
UÏJA PRDDÜCCIOH CED RARA RA2>I0t^

LOCUTORA

lot9 prograsa Xa «loaite todo» Xoo'dlas RABIO BARC1L(RSÍA
« do Xao-trea <jfô 3a tardsf



Alfi)R»AZS>R AlÓR

(Birig Croaby)

r ■
«*■

LCXÏUTOR

An»r, «Eaor, mor,.,rsoe^ii» i^ase, ^iuri dutia de
lo que ee treta. R<i?ro al siquiera en lo que mm refiere
a eeo aentlaal^nto unlrt^rsía se bsai pua«to Oa tí>uerdo .

los human» ,por lo ioano» «sos immnos que se dedioan
a dolar con deetlno a la poeterldau, eu unoa i^axehatos
lo que piea»aa»ouando le» d& por penaax «n aloo»oo8a
que no euele oourrir sifîiîipre.

AM)H,A.MOB»Â2a3H.
lixuîai

Tr«» vece». Písro ¿oorio lo intsi'priitaa uaoe y otro»?
Y lo que e» mm impenitente todaria

m WNPi!; 1ÎSTAS AlïOR

LOCUTOR

T ¡supuesto que heiido» sshldo en donde »« onouentra
aoeasapadOfpura unoa 1«& rasen ét> toda luoha humana.

POR EL AM>R (lAil«a 7 ;7ïuuida)

LOCUTOR

Mi«nt3raB que pai a lo» otroa ^ o orno el tieiqpo fu&as
y g|feibetrote..^

ADIOS AîffîR A LA RAYA

LOCUTOR

Y lo» d^ m» alll^ ee algo asi eoxao £î;dlc litro de
B04 «^ntifîiidaae ^âeido eulfurloo.

EL mm •••»

(La Dolor
LOCUTOR

Ahor& qua uno» y otro»«poets<t,]i&»leoe y dansimtee,
todoe lo cantan. Lo que oourre os que oada uno le haoe
rJt Mêla, qjM le tooan, a eee «on quu para êX ie>ya tonidq
osa a la ne lo &u£Jk eohiir toda la oulpa
de lo» errore» qm 1» haja&ires o01»ten en la rida» y
que la r^pstlfâoa Tiïoea p^a qui no quede nadie
sin enterarse de ovKiati^ tan is^^crtaote^'^

AH)R,AH}R«A1£)R



TABDB DÎ5 in/TBOL

SlíBB • mmiSSiM

LOCUTORA

KETíáBOR ÎJHPOîEfïîO

v'
'oS; -KiP'

^ v.%.

' y^T.PRQK-y-'l· ..'y
t^'V '.•, ^

LOCUTOR

-.,• r?«5fenau^
."ÍT

•>^ *
t

íPS br
-í"? i ♦

^3í

Cou Xa flmX 4« X» Copa « q^w» «X Sií^iXXa %W4* ü toi«»
Xlï^íii »© a 3uaiíí oriXXa« daX Oua<íaXquiTÍr peu'a o&utarX»
jrïaulS(£ig:v.ilXo* ifâêta qu.» Sapt Xíïsatoía
4v la Lia^»*# q^bgâado Xoo » ampo s «opixioltM silu $ÍS»
ei^pi^otáauXo tan botn.Uo ûr brous om aX úrbitaro y siu
•ue oruoii^.»^ ofaii^o du lo» tiompvit '> qyit rluui^ a
r^aK.ltaï oíïo ti« dfsf<3ru»&, «cîdiosi TaXa£tf;i38««ttt*!Bto

Poro lo qa# Uú ító, <ls»«iíar«sldo OB OÍ ímbol^no a^tfioroow
Poique lo li«frutamQ» Ir «%• uu «loolr * «u ploirt ea
X3» ir a l»vâ X^xaa do Jmyor tn&nüitoi
y IqulQu pusdiT ofíu»i#3fi9o pox^m tm .««plzisiut»#. ft 6$mhx
1» ftboll« oí »d)JUr9£3«o r-icjí^ ooutra al
»oit

ft

Ahí íá» mdft al orgullo qim úsñ^á producianoo» ai TO«fto«
aonroxtidoa on p&loo o on ir>i.'guox-o» honorurioa*
TodOi^unta» que fruatmr aficionea dí^pGxfcáy&o d«
ia «hiquxlltsria*

Lo quo ai ionOroMOs que bSftoar^da «oguix aoÍ la# ^om»
«o oaubiftr al fiituXo da ntj^stra jA&iim pojcquo ai no»
\m dift ouftiquift]^ noo anaeatrur«.ttoe » nua«tro Hilador
oin un orlotü^i sunoi

Y ouftnio»eu la ixliUoa ha ur^noift o» nos atianha de
l&e «ioai-oaionaa raoil>idsv«»%i proguuiftxnoe ai nos dual*»
dábanos ooinaatnr alborosmos;
«ISi o^ioart f flâjiohoîl^Poro îsA iriaisa untad qua romta
ma y¿iutu«itioo|
Y d^olnoí si viera pojcque^deado liujgo el b&ioims© sieaa»
pro irft ft pujcox a i€» oioailTlota quí tionan los paquo»»
ili^ 'nítboiifttftal Cono que dejan ft loo- é*ymA& <»li« ùX'JAm-

8GBB • RlSü:.:ÍJ3r3



LOCUTOR

LA CAJICTOTÎ Um. OIA-'

LOCUTORA

L& Ctiiio i.5a ci«3ii dAa üq a>a aituttja?^ «aa oj^zssiGn quat la
gçnti! Tnyit* d£ boos «u boeta y qu'ds râ, gs'u^
du^ii deii^iu oX isflaciiario, îis le». ï(«îiBOra,y d^ade la «lal-
«03sa & 1% dj? le. ooel);.)^ra a 3^ b<am lexacts. 'sa
qus iio9 al dsièasMiaiQ.

CiwíSn ¿*'1 dit* «itf -algr^i i^w «oEïi^iliiîfâdo» Pco: «J^isplo
la di? noy no ¿.uaaa fcar jaus síUft^ ¿

JCf ^U7? CALOR QTTS CALOR (?,im CALOR

. iïiÎi'-



LAB fiiS SAJU FJimiK*

LOCUTOR

ayfiorrs eficiom dc* que eohsxoo» um loirada
a Xa» eorridsis pas^lonioaa* - ^
Bn la prlœem,Barrita,Paoo MtíiO» y Antonio Caro. IXeno*
Uijík. vufiltu iíl rucKio ci í Paco ííuf.o» y una 0x9^ P^zn. f
Curo/
Y io» pitea a repartir antro ios tres»

rf{

Y en la eegunia. OrtaMga y ios cioBilu^uines» Pope se
lieT& dos orejas y un ral»a y Luis Higu,»! cuatro ore»
l&s y dos r>:àbos« Psara @i da Borox una vuelta.'
Y ios n rmnos a noiœrosysupom^mos que mas de los
Ô00 metros ma^^ileños.

Aunque en ifeturid la soXuoi&n es i&oil oon vistas a
la propaganda: c^ue ios dias de corridd se hospeden
ios toreros en si hotel de la Plasa do lâsuiiiiel Bece¬
rra y asi todos tan oordentos.



LOCUTOR

La» cc^îjOjLaz»B do

aiTAHIUXà

LA VIOLERA

locutora
á

GltfinlLXft^^UaztAJsados b&'tB oX rooord d® Xob cupXê#
OQu fiftqxwX nn bu m^or momxxto^ emm «xi al qm dioe.,.

LOCUTOR

lia TloX#taxa» Uxxa paXlouXa <»ua pono a RatiuaX an aX oonA
de BU glorla,y uafe iaujer d^a flacoo y pafineXo quo
oaaim y bub pio««*.«

LOCUTORA

y Caztam Adbtîrt ,que cor aqui^XlS' gracia t&n a\j¡yo dieo
a quXon Xo pregunta de dooda vittnomm* •

LA CASITA

cf;



I
SIOTOÎTIA

LOCUTOR

Sí5ñore»,t;ír»iiía mmatxQ pro^aa» RiS>IO CLUB ««áado lo»'
»a»t«e del r.ilo4 lau-oaa las lioras y •..••isïüiuto·f

LOCUTCI^

RADIO CLlíBw Mata progr^otja aoabaia uit^do» d» oücuBibar
o» WA PRODÜCCiOií CID PARA RADIO# ^ ^

.1-



Oiíw.XCia D.i !Í.i'ji-ÍL.'.í.'i¿OS •

jíli ei Vicooria ee -precèiitô el e-.-peet-.culo arrevietado de Blas u'iiison y amapi-
x'itû oaiibillo,coiûcnzaiido con buen esato la empresa de aicho teatro.nste espec-
uaculo se "citula BUSlGAl idííERES y esta integrado- por destacados elementos,en¬
tre les que merecen destacarse,ívíarga Liergo, exquisita -rtist.. me¿icana;Llva
noy,nos newis,liosa del Carmen,Btxllet Rosalem,Bety Bcayí^iery y Hosa.La musica
de ôa.z2,abundante en Musical üii^res,.;. cargo de la orquetta de Blas vvinson y

.el vestuario y presentj.cion,con dignidad y buen- gusto.

;.ri. Ll Comedia, Cataliña Barcena repuso lo finisiiaa obra de Llartino z Cierra,
liiSIii,obra,que momo en las anteriores que hemos visto a esta gran ar¬

tista,hace un- verdadera creación del pei^sonajc central,nada laenos ouo do una
colegiala.Catalina Barcena obtuvo un señalado y franco cxito recibiendo gran¬
des y nutrid•;£ ovaciones al finar .de cada .-..oto.i)cspues recitó .... luc rail mara¬
villa v-i_monologo del mismo autor oGíl l-'líbi i.:bJi¡SLS.Bl publico quo casi llena¬
ba, ex aristocrático teatro del Absoo de Gracia salió ra-.o ■^iUo complacidc. de es-
t; velada de arte.

Bn er Bcü?ceiona,l:.. Cia Basso-Lavarro es'treno la. comedia f3?ancesa,adaptada al
c.-, ate llano por. los - Bras Lrcixlo y .Guixotjobra que- es "autor uaul l/ndergberge.
Tengo 17 ■aiios"_.es el titulo de la nueva -comèdia,una novo-lita rosa con aires
do m.elodram¿\ al final del- ultimo acto, obra en la que Maria" Esperanza navarro
vuelva. agobtener otro-rotundo' éxito de interpretacion,ii-,..ciendo un qjapel de chi¬
co moderno con una soltura y al mismo, tiempo còn. una aplomo dificilmente de

. superar,compartieron el éxito de la protagonista,Paquita Perrandih en el papel
de Susana y ,j:.:icolas ï^avax'ro.El publico que lènaba poi'' completo él teatro apla¬
udid mucho a esta celebrada actriz,asi como al resto de la Cia,al final de ca¬
da acto. .

,
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Üiü'í AH 'Jvr. i'IÏS , - Ui <? 'Í;Í->Í;À LA PAÏÍX'IBA HASÏA Í5L IÍÍA D3 SAN JTJAN
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TTNOï

OTRO:

( OLJÍAJíSo CÜADSrmo)

PreparaJoe para anclar.

¿Cttál es la Villa?

ÜNCí La Trinidad,

NARRÂOCEî

PÂJBÎ

BARBA:

PAJBî

BARBA î

PAJB:

BARBA:

(BBSV/vîTBlBN 3P50T0S)

la EUTjacia de Cortés, salida de Saiitiago de Cuba, ha lle¬

gado a la Trinidad, el pueblo y villa castellana nueva-

neifite establecidos en la cxeridional costa cubana, sobre

aquel mar blanco, de los transparentes fantasmas, como

alzados y gigantescos lirios o azucenas de cristal, que

Colón había ilaiíiado "el jardín de la Reina",, Aquí hay un

Gobernador, pueoto por Velázqusz, que se llamao.o

Seflor Pedro Barba, sepa vuestra señoría que es llegada
una gran armada y que el capitán que la riga, segán de¬
claran loa desembarcados, so llama don Herñándo Costés,

También han llegado, Alonaillo, y para mi mal, pliegos
del supremo Gobernador por Su Majestad de esta isla,don

Diego Velàsquezc

¿J%ee que dicen esos pliegos?

Que ponga preso al tal capitán» A tí te lo digo, que po¬

sees la virtud del silencio,

¿Y ello 08 preocupa?

¿Pues no? ^ ¿Como he de poner yo en prisión, con no más
de diez ballesteros que tengo, a iin hombre que manda tan

gran hueste?



l33StCA>

UAMXSÎ^O lit 8Beuefaa> ÏL Qñyttin ^uxers i;i».bl€tr aî aaatllltn^ a doa,
Paâro d« Mvarââo, don Jedaa ^«Iáau|nse às Lôén., àoo 'Alon¬
so Esraàndsa 'Por^ccorroro!, 3i?naaJLô us Sandoval, Cristo- "

p bal da Olid y Alvaro Dávila, y los norteanoa Juan^ Gomo ,

C-onaalo y ¿ax-áSt» AI^îAiadc. ¿cu l'is .ío de "Oroás y i\l ca¬

pellán 01ir»eáo...¿(^ieres t'i ¿arlas aviso?

èiAFiíÍSííO AI "tir. > (DESVIVÍ?3CS> don Pe-
*

■ oro i« ^Cvîurado..

••'*•. ' ' '

(*3S?uA.;iD0) Val aií la t-! Sa playa> su cie¬

lo a.mú..g ¡rnt*?» "b^tívi^sá^ ¿'¿.rocen la hechura de -

Mt-s jtaiy-iiu $n sl''â/a ¿rsiauru -ie lA Or-sacláa^o íi-iaritraa «e

eabaroan elgruna» vituallas y mà& pélvora, si a^uí padie-

_ - ra aei* hallad»^ he g.asriâo q.uo hagáis vuestro ruedo en

torao a ladC, para que ees éets nuestro primer consejo de
íïíií guerra, siquiera hoy todavía tengamos paa» fíe aquí mi

conseje de capitanes.-«Con vosotros, no. a ganar ese impe*

rio del Iraa Catay^ o lo que fixers^ que se nos prometiá,
irla yo,, sino a ganar toda la redondez da la tiarraooo

: : T'^RMTILOS D3 APKCBAClON)

OlíDr ¿Sábele, Áiv'arado- que nue stip capitán es largo de pala-

A ' ■ : • bras coffio'un prelioador'^ " . - , .•

AL?AHADO; lie" Jleoie bien, 01id^o..ï:tdîablén es largo de hechos, y el las'*

\¿or'capitsn,^

0 (iîDîhfillAOS OÍS BSSVANSGEM) .

*

■ í^iJOíOÁw.....^(l^OhPaTdHiA Tiíimm) - . -

.y'-,

SAKPO?.iLs Id con oui dado 1 capitán,, para ver a ese (Gobernador Pedro

:/ -- 3aa"*ba.> Se susurra que llegaron pliegos da Taláequez para

'■■ .■■'■■■.■■■ ■'
•

. - - .•• •
_ - A:.;..r —. .

'
• A-'-:



So «tí tt M .i'Ova jfíi, ^'aiidu'/íiL;., , -.ï ¿*1. üü a lTavicre , con ei

auxilio de Meüríft SscTfcifjiiáa de Guadalupe, que ea Patro¬

na de ffii tierra extreaieñav ^oa aseguro qua el preso ae¬
ra ôlo(Bîïï I/CiYSCtiSNiS) iSllo aerá como volver un pellejo

de rabo a cabeza^,« ¿Yenís conmigo?»»o

T aun. será prudente que nos iievemoa con nosotros una

escuadra de .una veitena de piqueros»» o

SICA;CmTlYA Y 'i?AkBOR)

YCá ií

vog -

Vvíi j '

BARBA Î

PAdE:

BARBAS

1 PAJE;

CORTAS'<

SI capi tan de la armada, don Hemái\ Cortéso

(LHJüS) Si capitán da ~\f>. armadí*.. don Hernán Cortés»

Í%BaOb) Sx capíi-án de la aiiïiaâa. don Hernán Cortés »

haré con astte hombre"? ¿Yaen» solo?

ïrae uj*a buena cardia de piqueros. Gobernador»

jSua» »-Parené que Velá?Quea tiene muy larga la pluma, pe¬

ro muy melladas las espadas para mandar poner en prisión

ai primer capitán que llegue a mi puerta con diez naves

y quinientus soldadoso««Abrxu esas puertas»»,

^ ABBIB I>.S GRiJíISSS PU ERTÂS )

Entre ai señor Ciorté's y que entren todos loa piqueros

con. ilo ós tornería a descortesia dejar en la puerta a

estos iiouibree de lanza»

Sobra que sx no fuera descortesia, ellos se tomarían muy

may cortesmente el paso de la piiertai, axmoue no se les

invitara»

:PAD .A» bONORIBAB PBHiSIsrSÍ^TE DE P,\ÍÚÚOR}

/

(FDBRA) Señor Pedro Barba» Mis atabales están llamando



k #

COBtSSx

BAHBA:

ÇOK* ¿S Î

6A ïanfàte»

ji*ce4ÍAa ûê vu«»^ro4* baatj^.tatos, i-Hgàaéoloc er, ^xcn pro.
9«oetfito pólvora, mt, <i«i tonals, /os tereio iac-oa en ho^

ei®«0» y no nacaaitardifi ae alls. Yc, or. c^fiblp, aece ai ta¬

ró de toa» Xa oue tongo.. aXguna cae...

Acaxoóo^, Cort's. , .¿Sabéis, ;3»3ñ'or capiiáaj qus recibí

jiliegpa ùoi irober.iudor »tiá2^uez? '

(SífTílASrO) No Gvajrdjci./ueóero lau..eutable dieciir»»

80 para darlo e;i discuXpa ai cisso "/eiñzqueg^ Ved que

traigo -;ente para no poc^r ivwcho ;uldado ea ios Flie-^oa

ce Valacquea.
*

¿Luego soiá un áizado?

Alzado'Síi earvioio de Su i/iajontad contra lo que es el de-

aer/.oio de Sua Majestad. Tr hacía un reino, que se supo¬

ne xaor-ít'bie»pcrque así ss- dará gloria a Su .¿ajestad y

. anchura a las ¿aijañasi conquistar riquezau 'incalculables

para todos nocotros, espafloXes; levantar el iüiperio bárba¬
ro, que ae dice, a nues ira creencia cristiana, es decir,

llevar cou nosotros el Evangelio de la paa, que lo hare-

¿EOS va^er cáa ,xe rxue a tras .artas de la guerra, ¿creéis,

qua pueóa do^jtruirsé todo édto con, unos piisgos
da Y wí poco de üala opitiión por :ai persona?

'/eo, cnpitâa, qua soie iiablí^dor- Y tacibién vao, con adrnl-

racléa, vue tenora si áni.na en aSéa de ■ gracídteaaso No se—:

ría yo el 'pue os pusi-'-ra preeo, aimque tuviera cien sol¬

dados por câda ui'iO vuestro para hacerlo, fengo la virtud

de adíñirar ¿ lo quex adsiiración ;:*erece o. « Que la Tjr-otecoién

del Señor eea con vos î contratad en. ests puerto' lo '-que

gustéisV Ye sabrá yo escribir, en contestacián a los plie-

gos del señor Veiatquviz, otros hechos con no peor letrso



yeaiû acá, Toa, piloto /uitoiiio d© .'díu.ílno8« Ooit¿o ya estu-
vf rjíaia en ast'is a.ïuus 'juanâo a â.laô vino el primer Almi-

raata. roa iréia oon Mvaraào a Fuerte ArenaB para car«·

gar rascatae y vitujillasn Sê áa nna nave q.u8 manda un tal

Sedeño^ car/.adc; ooa yáca y animalea de matadarOo Goniprad-
io toctoov.y la nave miema. Ved si ase Ssdeño y su ganta

quiersa tomor engtoicha en. nuestra huáste,-, oAlvarado# ir9=^
mos a reunimos to do a al Gr>bo de San Antdn» que es si maa

occidental de esta lBla»o« T ahora vos. Olmedo, que sola

mi cronista, ao olvidéis que hoy, 10 de ?ebraro, hago oxmêoi^
ta de mi hueete y de mie îiaves qua son once.ioY decid «

aquí uria misa, daede el oaaîjillo da popa de mi cFipitanSo

Que, todos la rec&n, en la distancia, deeds sus propias na-
V88.W» "

.

, ( AL îDîïiX) ¿UMLLOS}

Si Cortés hace al recuento de su hueste, nosotros volíos a

hacerlo con él.o.Soa llü merineroe y 50Í soldados, casi

todos piqueros^ pues solo 32 van amados de balleatas y 13
de arcabucee. Loe tadion ae carga son luios 200» La artille¬

ría »e compone ds lü piezas pesadas, o bombardas, y de 4

ligaras o culebrines y falconatesr Los caballos aon*16¿.«
y la critica ciega a hablado de la tremenda superioridad
de las armas sepewiolas i'rente a los fuJtfaros ejércitos de

indíoCí bien prc^íi.atoe de rrocc y saetas, da fuertes masas

y ds lae rarao espadas incruf;tadaE à^ aristas,» » «los temi¬
bles "iBaqmhuilte'*« Con 14 bocas de fuego, que disparaban
pnirusv os de corto a2.cance, y 13 arcabucas, con solas es¬
tas amas de pélvora y 16 caballos j, iba Cortés a la. conquis
ta de uiyîttîperlo, al ni'mero de cuyos guarreros se coataba
por cientos de luilès. La superioridad no era la del, poco



tmîrê f ü «fecao aitfo Umdot m Um a«

e—m^ mi 1 mtH fUo é$ Im» #e$ee*»#i tm <^x
•a «ttaftt» êt U iwroico r tt'U vuzón, y qaizá
«ás 1* á9 wa •in» irr»frM»»X»» an "fatun* o dado del trian

Iba construyendo 1« ttíatorl» del porvenlroo»
«

C-'iiPi.'îr-LAâ Y t;?Z03 AL FOSDO, Cí;U,\N Ï^RilGL·lOS)

Bi fr&íl» Olsodo dscÍB su aisa y todos lo veían en la trans

pnxsacUi ísaTiau* wOttiS ua IL^alla ós oxláudo torpnoe, que ajjia—

00 009 ois9, oiumiao tu luata 9 koío do cuohilloa, la ban-

âtra ftt9 boromm las ono» Oataliaa suárost »» «regía
«llá lo^«9, Oattdo al «Ir* mt roflsjo de terciopelo y la
naseba j^perseptíble <i teu ¿iistancís. áe £;U£> estampadas pa-

✓ .

J.?.l3ÍS,S'. ■ ' ■

*^¿íai^os, sii,*aïioe la cruz, 7 con s-ate al.^no venceremos"

( BíMB?vRI>Aa )

Y, ahora que Olraedo alaa I's i^orma Bacaríatica, no más que

los .jmr.os da la póivorct sxi al ai ra s'qua saiuciaa a la Diví-

nidátlj Í4i iu-i ruiTàCjr a üoràoj las quinientas .frentes espace-

la«j iiuiîûidas? los labios» 3i r^zan^ es hacia «^tentrOi, « ^ o

Bronto la navegación desda ol Cabo de San. Ántcnio hacia

punta catoche .f ya en el Tucatáa j va a comenzaXo, oLa.s ones

-aves se de spare san noPx e ia láíBlna de «n a2EUl sin risoe,

qc'í 'Í3 Jo. prcyeec|j;5ri sint-evitíca del cieloí son cómo garzas
àh :;Un%dt> :cñielio^ y >í;i cjielio ce, ol codaota ae la proa?

aâ?iraii .V c"-"^ ê-a..^ aù9lattta,:/an oatije^aa de oro^ -a una laja-
•V •»

pía que y i. ;?v>-i r parece ..St.. taa cercanos parecen |;a la

diorla y si triunfc.

KTHîtr^FAL, òwz '^on cîKA D3-Rimo LSNSO)

CSIMI'S->6 uijsronj,. capitán^ que astabáis inquieto, y

vine . •



CO I;0 ••tOft .ysjrîiîîcg. !?l«n«o ii. nave que aandabu varado >

tas vîîera caîào ex.icta earabala^ as fcaya adelaatado a estas

otras» qul^iás arrebatadas por las corrientes poderosas que

au gobernalle no pudo doin5.nar<,, o

ALjiJii-ííOSÎ Alvarado sabe iDuy bien el rumbo que conviene en estos mares»

C0RTI5S: " Dios quiera que estás en lo cierto»

ALMíIííOS: Vereifi como» le hallamos en Cozumele

CORl·'íSí Ah s Ccaumeic,-. fie aquí un nombre que no me place»

ALAKIÍfOS: ¿Por qué?

COBTláSí Porque,en esa islilXfe de indios ya tocaron ctiMs».»

ALAJíPÍOSí Comproíido» Toa queráis lo intocado, lo insospecîaados lo que
rv

sea vuseatro por primera vez»»

imsicA.,..»,. (LA uish.íi m RmiO Liario» 'auR QUIÍDA S3 FONDO)

CORÍ-SS ;

ALMilïïOS:

/' I-,H Kk DC tít 3

Alaminos, ved ya eosta» Parece de un verde podrido, pero el

cielo es de fino cristal^

Cozumel es ya» Porque aquí estuve otrora, conozco esta cos¬

ta a la dlataiicia» V » Sh, vamos, dispuestos para echar las an—

claBa».. (DSSMSCiá).^

iSsta costa que Cortés veía por vez jd-imera, y ya se sabía él

piloto Alaminos,, estaba hacinada de manglares, como an un

entrecruzarse de reptiles gustosos del agua» La isla de Cozu-

¡aei, de pocas Xe^juas de contorno, era a la sazán, aun habita¬

da, por gente de espantosa miaearia física y moral, la soledad

de un vasto túmulo funerario, la majestad anciana de unas

ruinas,

tïCJSICAî e o o M « • (SL FO^?DQ Sg TR.\RSgQHI¿A EN "ü^iaSICA DR MISÏ -JRI03A3 RU UTAS" A

PONDO)



RAiiRADOBf ïoi* tê ÊlmibÊm touti% xotM»
ob«UKK»t 4* f®£4« 9·^·eiil· 4« wtt ^▼•4a«
«a flftSM H (Ua'snbesidos. oaxoovldoa* por
lo Troads voroB do lao Xlviao y lo« bojaooe qpe bienden
1% pltdra« Aifm Xos oîborigenoo a lo& boaciues ose uro Sy

y los soldadoB «spailolse» cooo vifijeroe perdidos en las
calleo de rocae de un paisaje dantesooi iben leyendo so¬
bre lofi destxosadas eonetrucclonesy los extraños símboloe
de 10 ertlafittida clrlliascKÍa a«3re..cSl signo Taos, %m
lo fps del cuarto oes del adO| -dentada y abierta boca,
datréa d« Xa qoa aaoaaba un rostro tanoaao de eetdpida
oalatud aniaal» o À aigjso Klodb, 4. del nes deciaoqoin»

^ loe dleolocJ» «ases lunares del calendario aaja,
y OTS «íOS'O oacjo de tre^ redrr^ar cimeras, con rtíOs col—

e

iX^O0r !Qie «xtrallD mundo y que lejanías íaisttí-
rloas, oalládea aonde no e© pensaba erxiontrar más que
la barbarie primitifs, ^eolítioa, quizás vieja de dies
ail afos# pero qoe adn jsamenía el hombre desnuáo y en

vida animal- como ea lasA Antillasî Aquí el sepali-
ai?6 roto, les quimcTicos imperics extinguidos, j oin
embargot tán verdadoioaí Iioa diosee de piedra asomando
sus jetas monstruosas o sus dulces rostros haüiaaos en—

tre la eapeeaie, * oasi inextricable^ del bosque»

l^sXCA ^ ^. » ».,. » » SUBS k Y ís¿sirL;.YE\

(ycoss ÍOMXíl?ÜOSAS,ACBR2AínWáE)

cCiíïBüí VedloBj áhí Uegano ,

Íra«n plüraaa en la fronte<. ,

y vienen deenuâos, cono ai inadre los echo al mundo »

Por si odor pálidOj f.cc que se ndc-lants no parece d©

rt» » l<*v-:in.iíS,.ltH braiot- íil cielo, hace la
saíLal ds 3 a cru^'

* •-

. - - . • •

¿,2: i S /Sïiiiaos''" ',;pci£; v.-i*íetiía>.cs?- (Id'^AiíífC)



OLIDs

AGÜIL-BRAs

OL·ID;

AiüIL.ABí

9 bal^lA «3 iKKitbT» ' iivmimc -s. -

¿Vuaatrc Hombro?

Jerónimo Aguilar, señor».-,3ra de la armada de Hicuesa,

¿Y cóaio OB agasajaron estos naturales? ¿acaso os dieron la

argolla y la comida del parro?

?AJbi, capitán! Yo quería ser clérigo cuando era mozo y ri¬

uria 3Û Castilla., ke mantenía en castidad. Lo mismo hice

aquí-Los caciquee me jk ofrecieron mujer, una,, luego otra,
muchas...Las rehusé y me tuvieron por criatura sobre na~

tuxaioDespués, con impsición de manos cure enfermedades y'
me vene-raron como bràjo, !Kas siempre tenía las esperanza

de que algun día llegaría alguien como vosotroaT (HI3 Y

AG .M SOLLOZANDOi

CORTES? No deis 1Eas fatiga al hombre...Y regocijáos de que posea¬

mos ya un intérprete,». -

( DESVANECEN HükCRES)

MUSICA:...,..., (AL3GRB,0PTB.ISTA,CRDZA CON OTRA SUAV3, TRANQUILA)

CORTâS:

AJumiNOS;

CORTÉSÎ

(PJUAROS S IÎÎSSOTOS QUE PROIÜCEIÍ RUIDO)

fAlba nueva, alba nueva! iQué claró día! Y esa costa...

Sin duiia estamos frente a tierra de muchos pobladores...

(LEJ/uNO HUMOR DE CENTES)

¿(renta de paz aquella, Alaminos?

- No sabría deciros, señor.

(AT>\3ALES y TROMPAS, LEJOS)

!Ah, gente de guerra, entonces! Nos han visto en esta cla-

rida-d del mar y tocan con sus tambores, que es llamar

«gœ a guerra.o.íPues la tendrán!

AL ITARADO: • ¿No sería mejor pasar de largo?



COnHmi

COKíáS:

C0H1?;5S t

AliVàHÂDOî

aOT!,?l!Sí

CORÍláSí

OLIPí '

Ho. Ulrmá ««]>*ioho»d. r© #oy mai, AXvarado. Ho ««ría
o^aa da Urna ai¿ attbtr loa a^rtioa 4a tata u-vre , .

/úTáSáOOi 4ÍaHMiaa ttü^iia. aaa a Síonita da «»pada?

tmto aajor»

( PTr^-VTTiiC^r IOS KÍÏK0RÍ5S}

•i>óa«j¿ t>íircar«3í s ■■

(V0.3b i)S "y HSÍMORBS DRí'LA líRimAeiON)

i RffcOS ¿vÜBi EL A(HíÁ î E3KJ£:HS0S Í>S LOS ÈiARIKSHûS)

Bi« la ci^üta da ^baaca» Ir^da easbraTacldad da sal7a y aplas¬

tada ds vft^raa sro^isoa goir u «oi aatiaaLo »„ •
a

.CORTÉSí Xaa <a&r^aaa aatájÉt pobladas de indios hostil©», aás que de

hormlga» una ponera»
#

. • .

AITAHADOí Os dlfío qú© 10 rasonáble paraci&ra pasar»,.

Lo rasonibl? sm os oonhatlro

Os digo que ao os entiendo demasiado con la cabeza,capltàn»

TTo Inporta. ¿íes ânmsaladp bien coa ei coraz^a»

(KIv lîîDXO 3S ÏA ÂO-ïnîSAlÇlA))
^

♦ ' . ■• «,

fVajTíbí],. pr-¿s«oí arrib'i., río arriba, .;.Io veis ijue'le bus-

çr oX r-oorubo a asta ti-^rra?

. ( LA¿',irOC.3S DE LOS .

•JE^ias-, ■ ar.pinási 'Oortiísi Ahí/xt^a-sia ai s^oruto áal todo das- '•

nudoí loé indios tíon como colmena^ sus flecha» llenan ©1

aireu ¿Que l·iaj^omoaV ¿Agrupar loa bateles y yesietir?

Liai cons©¡jo sería Ise. » JDasesibajroarí r"

Pero,, »¿podi'>áa loe caballos. moTarsií en el bosijua?

CÍQHÍ3S.;., ' Podrán. .«AXvarado, vos los laandareis.



-

i

OORTlïJÈ-.

UFA TOZ:

IIYAMDU--

FÁRRATXiK:

TGCESî

ÏÏARRAUOB

1$ JííÍ%*»T

¿Son pnaosf ÍBPiil Eso oaffiéi* ^ «In pensar que osdíi uno es

la prcwess de un reino»,,

i ÜESAH bí:mos« los indios muy GLKCA}

{CHAÍOÍBÓ m ilOlSEíáS Y CABALLOS I:. F EL AGUA)

5Adelante» adelante!

SCabellos el gelopeï
*

{SAL^PAB tr. CÂBAWS J
i

{Cr,/?^0H m BATALTAo)
I *

(CrvITOf* DE DOLORo)

ÍCLAKOB DK COHBAYE.CUTAOrAlTDO.J^HíX? DE COMBATS)
/

Y el cómbete íü| arduamente oonfuao» Le selva entera, ara-
V »

BBda de seetasp «libaba unánime oomo un reptil. Los jineteo
oade und un oentsuro, tenían que esquivar» oulebreando» el

4

muro vegetal de le selv^, STabasoof He aquí el primer dfa
*

de la conquista me3icanas

í BOMBARDAS )

loe faloonetes y bombardea sonaban con su peresoao bosteao
de pequeños monstruos » boy ridíouls® artilugios al lado de
la poderosa artillería moderna,,.

(CABALLDí^ AL GALnpEl

ISantiago» Santiago!

Alvaredo ancnntfd una oalvé en el bosque» y allí oargd con

su osballería, íSantiago luohaba con ellosI

{m r.MmM LA batalla)

En medio de la aooldn» Cortés pensaba reposadamente igual

que si estuTiera en el sosiego de su privada oémara<
{DESVANECE EL Rüílf^R DE BATALLA)

^ i t

lee.



Ta lo? hvraWaí Tofiolâoa ta aoeroaa al oapitán^ qoe epcTaoo

aí* tt&a avpaaia Aa tUla ^aa *'le*pzc ooti'
«

«:^- '\ s Tilla -'jrSr í^ jbwatxos,
^ i, .:-: f í" rferi».i 4e tlstt*'. n.^ ? > Oü c»olcr le aoistaxeda.^ piía-

«jTá -rs tX lütc, Stts taabore» eepoa^^, pcvr

cl «epitán ÎSP íiscXa así,.# .

C0K5BS: ÎKÎTTBAHIK)} Bien wfeigoa,-|»n. ,,0a doy ai segura amistad,,.

ÍHSI'-^S- (SÓKiaOS aUTypíilíS IHBEP.CaillBIBSl

OifI'56t

áííinxjLa

■'PfKP:

A(?irniy7tt

k.Rics iKr.rc^i.

ilSüÍUií:

>4 <-, *:;*

à-:ïïïîT«lRî

iijil iSf© !«;s caícxtdéiá F «iJaídaiiiso dû Agailar, donde estáísf

áoüi, '3 a pit 6 i",

a
l^cid a t-rcf-i' si «? que/roa son ospacSfi de entenda-

*

rcSj qoc íieaísa ei febfs-ïlaoidia y ttl perddn#

(cr g|;,-«|TpAT,gS. ÍFDBf'OTFPJlB^SS} ♦
.

COHíES;

% V '. '-'it 4.-X. JPtA* i*. * ^ '<4 "' J. 4, 4- ^

Xdoen, Oipitá», qae pus áiopea les habían ananoíado muestra

Ileged&c^ce e? pera ban muGht de ruestra magnaniralded,, y que

por í5í^í: ■)? tresn oomq ofrenda hasta reinte aonGelIes niíbUse,

eeprarsttcnte jja.rs %ae "^íiiestics cepita ees cílPtrsÍ53^E. los aburr:

mientes de, Áus s'.ohes da "rívae^,

sat, qas'líellá>- aon, aua^ae pcmulosa» y de lisbloí? gruesos? ■

JAoereydj soexcad a las mesas! tfilB) itqaí no se usará ds pre¬

sentaciones y a-, afedrigelee, ooed m los saraa? de (Sastills,

irerl^d# Aguilar?

4 ■ ■

Ellap son pare el vencedor^ Dadlas trato de >6«oIaTa8» pues

así lea correspond»■ segdn los uaoe da esta tierra,

¿Sñ? de.oíat sAfçuil&r,/Aguilar ! Cuan errado andáis en mi*



t

AffüïTAHs

C0R7SS".

ÀGüILàIfe

CORTES;

D» MARIKAs

AGUXMRt

CGRTESî

p«atl«teAt<)í* t Airo yo «»toy ea ««ta tierra » pretl*
aomente para «tolir lop aaoe qae aquí se asan, y traer en

cambio, loe que «e usan en la nuestra? -

;

Os ore£,e,tan solo, guerrerOo

# I 4 "

palero ser algo más que guerrero,., oíSi pudiera alcanzar el
i • 4

titule de eraageliasdorl... Betas doncellas no serán escla-

waa, Baatizadas serán, y el que las quiers*.,.tomará de entre

ellas' espose5 y no e8claTB.,o

í BISAS DE Lkr DOÍTGEmS)
* • « 4

î»3B8«,,eDôoldiae. ¿Quien es aquella que parece brillai entre to¬

das eoino el cobre limpio entre el oscuro hierro? ¿Ho os pare-
I t. 4

ce reina cuando Tiene a nosotros con los oáoe bojos?...Pregun¬
tadle au nOTibreo»,

Ella mismo os lo dirá»..{PROYECTA SONIDOS INDESOIPRABIES)
i f

DÍ»e.„»Péreoes inteligente, como una ardilla.¿Cuál es tu

nombre?

4 '

Malitaltt.
»

Les que la acompañan dicen que es hija de reyes, capitán.
s i t

ïal lo creo yo»,.iHo es como una breTa flor, Aguilar? îCielosî
9 ■' *

¿Quá mujer es éstaf...preguntadle si le placería ser bautiaa-
i

da»

AGüILáa

D« V^niSk.

(SONIDOS iNDESCimSIES)

( 10 mn^o)

AGüIXARSfe Señor. Lainmbra dice que el los españoles y vos mismo i»re-

cáie dioses, ¿oámo aquel en que nosotros oreemos no será el
t • 4 4

Terdaderp Dios? Dice...que acepta.



SfyzDxw i

Deçil . ' U af.utto...íàIKJilï)03f·4 T %nttà

li^ I '^1 »t mífí m jpuntas de «a#

ir - v« d» ^i9 dis btutiS6de««.

Í'éí ttísúei^ «î:'tj ««§a Tiotô-fia pax« doila Gateliaíi Sa*ïïe««s

1* j'd'vSfe &fíl "cïs'tàû geJai»íft1,^06 qaeda elle en Santifege
* / »

10% 30?<»03s-»«

a luseetífc/ fefií ''lí# .ii&naxie flomplaoldo la indis»

i?adlTl.,.T' ü!' ■:ri, i S^Aiant ean ooc 3a fside-

iiiû" y î- • À «u af:inne? c., ■—' ; .

8Cr./àiKÎ IJ « . * - - ï. vièrîiî w'ita. dc&ô« nrs hty y la» âsaas an-

ñm 'vim Pü^lua»", orno Dl oí ee Rsr^ldo».»'

( SrSAS ^OE DES?i2íí¿CE5 ) \

1lgSKA;......,.l3ÏÏÀTB.EM0m.. A ?CK»..BK

BASRiDOR Betfi «alera M«ll·|»la, er» ftqoelliE qoe# baatisad© toad el *a

norr^xt doña Kaaeina, y faá la interprets dol oapitáa ea loe

úíaa me arduos do .lfe aon^aleta» la maler aae, «à^id & Certí

coïao al ereysAts a.l ídol^Á Xa qaa «on manos pí«a aos.rlald att#t
. i /j

cals ellos y Sis ipd ds sa ír«ntf lo» ne groa panssaiiiBjato#» De • '

piel í oEri«a» pera dfi «antcoeae fü^rmíM 5* ánfora, su oa"b.«llo
srsss un© tenders de negrs feds^ ya tendida al jlento cuando

ita.e la grupa deX osEallo, ys otfda .so"bre sí pecKo m dis-
. »

fraces oacuridads cuando reetañsta una Sierida e se ponía
*'

■ *'.

ds álaojos., en «cxitud de éemaamtre. Une mentañs mejioena
ilevo en noabret Sialitain.» 3?resiae» iDips.sJ'bls y le^saa uque^-

lia tierra todatria» Doña KerJaa fed^oomo ,eX genio inspirridor

y a le res am&naador de la Oencuiate., ?o. culpa humana5, pero

temtién ea autdntióa aiaidn histdrioaí fud aquel amor de ojo»
/

heohisedoa eon qu^ aeguíá a cortés,
r t i.

' i- e 0



¿H^ ' r.
' * 3 ? ? Pû/nr- T* - ¿-5.-**-Tnv • •••*♦*

l-.ti U. Mi'ÜIAClOKJ

0T.n>

V^LÍSOíis

Qim

iiOiii'Sín

OLIB

ToXEOFÍ^

':M gftiiiîîî, ..b:)t '.jV ¿le puro paemo y oonteîitCo

Dioeû <iu<r, e.çuiilliî ci^riâuû '^ue iiîïalja l'n» bosques significa

que Eâig. iiÊsr piaua pure en lap u&'.^ao y ei', Tas torras «.

AJfo será fí«t<í ai i.^perlo del Gran ICan?

. }:.ênr.îr,oi?, quti por mny ri■?.=:?' que caaa ciudades,
Í • '

^cjf/CdjíO yaeûiuu sar tn po.rr.t p7.a^5. cn?.l grita nuestra gen-

t^?

Desde que iiemos ahandoiado el río de Gri^alva» señor^ hemos .
*■ i 1

TÍeto tanta ,maravilla<,oi

ïïsy un libro„ que vop oo^oclls sin duda^ el del venec-lano
'

* f t

Karoo Poliê, que li&bla de istan ^-illaa de plat» y orOeo«¿Por

quJÍ no hamos de sor nosot^ií* ?-00 que ahora lleguemos a ellas?
i » t

Sin embergOao»

GOR^St

Y.LEOÎÏ'.

OOHfBSs

TOCES;

A veces pienso^a^que somos poeos para atrevernos^ ¿CusTntos
somos pare llegar hasta allí?

i 4 i

Medios a vos mismo ^ medid la auâpoia de vuesbro .peohOco ey ad-

vertirdie que somos bastantes,»«

-Pura plata son las .casas y les torres,

-Hacen casas de lo que nosotros ha ciamos joyas,

-'Ka llevará a Espuña une casa enter; pare ofrecerla n la mi

oo.1.»na<,

i GTAKDR.DEST.iKEGEÍ

* t i

^ • G •

5ÎUSÎCA tAPRESURADA)



iüJKKJS^ w-m*' D' 0!;'r-K?A=

:ah#t5 íí" ■·;.&i^-.r? al ' ¿-íc^ -jetante jliusrcs

'■t- ■ r-';" ..r <■ xoí " .:i'5r.buí>r.y >s ■• ' .••;■?,.

.LvARADD

C0RrjS5-

■

■■ lu «Cî-ti? ?

<1^:-^»^ -'..^ v- " ■- stxííí. hombre»-^ ^&^&3X plantando un

OORT¿3:

. c» -r ..V ^.. •

A- i" c .-

^ ••.ri

CORTES;

ox^u

onRTES:

?-^T.nx

Ï tct iv -i-'v

í-,--tn ;:uá IR- 'Tsis s i;>a indios como tienen & os*-

;rí^.r en r-as , mcet^op fardo»V

iiñ/M<í aa-.lírol ¿rO-j ascœbra áatoT
, /

Yo sdlo vsc par. pór Xop castro oostedoa
p í I

lA^í Tsl ves mañans sietáo^ donde supongáis pas,««.tengáis la
; f .♦

gusrare,, .i'ííndsd. poner mi tiende sn lo más eminente del oamgs?
'

.
* '

mentOo Teáúlíi loe Indios distante,

¿T si aoiertsin con i?a? fiec-kasf

¡
JTo aosrt?.rán/k t-Wo aábáiá que en Indis» importe más el pareóer

• i '' :

;y el oreatigio gué la propia y oGtarde prudenolat^^Y poned
... - • • • >■' ' - '

ua altar^ , ,"5obre ál ana crue que cubra, tad© ei horii8onte»..e

3o entenderán que yenimos a áetc, a traerles la

lifcgarií un día que lo entiendan.»,«

( RUlíORES ÍDÜPYAJÍSCES)

mîFïOiï ♦IMPERIAL, m -à;
I Ill m W '■ I • • '!■ •m··.·iii·H I «I •«! nr"!*:****!!;»

#■
r

I'ARRADCB Xgs indios, Ilegatsui, los indlop meroeaeres,.,^

{ HÜT^^ISS í



S6>íaa' lo» K"»»» Iturali·ilo» 4»1 ïl«o«t»oo«iXl: o
«mpíieiox Bello»»». T*»'» ®" Uneteel «oe
Boh BOO T.s--a«« / ftel orille 4e la e«meral4e» foTire la frente,
y ei oaerpe xeveati4t. 4a ealemnaí ain-los.atxoe « Teetían oon
Kl üol.jir'aeul íol taaán. 7 lo» iniloa 4= 1» Sl»*»- «»"
meain Jeanalai, apareatatna una maleaSuosa inliferenole. lOh,
i<a.i las, íuá 4oraAo loeaenainianáo lel eol, que iiaola oatrl-
lless lua ramtafiaa apoaentaiae en ei leíano Horizonte i, ..Cior-
tés Ban4<! ieaorar «a tlen4a con la riqueza que cualraUa a|
Mloailo 4el aat4atlco emperador del Bundo, Catloe T, el cier¬
to emperador, y nu el ídolo eccondiàí en loe monetruoeoe apo-

■

eentu. do íenosiitltlán. Un tapia eotre ei que plaar, tendido
en la arenas un uanieinl.ro de azdíar «obre un improrleado bu¬
fete-: «e producía ya el contacto de doe «nlVereo. y de doe ma¬
nera. de la vida diferente, entre sfc la que del Orlente euro¬
peo llegaba y la de aquel Oooldente de oro. de eervldumbre.
de e.panto aroaloo e idólatra..'.oual aqael Hultilpoloohtll,
dloe de la guerra, del que muy pronto habían de tener «otlola
lee eepaflolee. y que neoeeitaba para eu bárbaro oulto oada d
la aangre oallente de una trailla de prieluaeroe. degoliadoa
en su arae (Tifî^'TAlTECEïï

MUSICA-

oxm

CORTES"'

s I f " T ■" *

t *

(RireE A P^·Píí ^ RBFTURI.VE)
( laiMORES )

t

Ez ya muy tarde, capitán. ¿-Be Telo a dormir?
Doledme un Inetante . . .Olld. T roe Telásqder de Dedn.Portooa
rrero, Alverado. SandoToX, Wontelo, Aloneo Mvlla, míe capi¬
tanee todoaV.'.eabed que ahora hemos de comprar a eetae gente
no eálo eue amletoeae meroanoíao, elno algo que está en la
te de todoe. Mlentrae, y oor.enzando en eete Instante», reoe

\



Tooeaot, fteoretasis&te ¡j&rft aa«8ti^o oojr&zdn»««fieoor&ad «ieapre
i

la leyea&a de naeetra bandezat "Con eete algno venoeremoa"*

* lATtfJ^DOK ®I ¿ran cîplt/n àZff:,iic«3 î'as era mTiL4:a. Cortés, porgue no

clvidabe nuaoe qae «« el foMo âe eue estímulo», él era an

evangeliaaàor, mirala a la Crua, de monaBentale» proporoionea

que habla plantado en mitad de sa oampameuto»,eBra el primer
4

Tiernaa Santo le ISZl» Sobjr? sets ivierno eaélo de pla«

yak es habí? le f-jjùlar prto ît-epuei la prî^neka villa eepafiolaî
â

la ?llla Bi&a U U Ttra CiSiî^, ilqaelle Cras a la qoè el rado

capital, 2!ir&be &acx« oon en? Ojós impregnado» da pasiéa da
f 0 i

■ voi-ver.i^î**i * " "

yjüicA. *AJUUt*A.A 3IKÏ11Í FAI y ¿&F6Á


