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Sintonía.- Canç)anadas.- SxHÔBt
Rossi: Canciones:
Siiiisic5n de Radio Racional d e Españí
Banda Mimicipal de Madrid:
Pin de emisiíjn.

Sintonía,- Campanadas,- Ser-vicio
^feteoroldgico Racional.
Disco del radioyente:
"la miísica en el agua", Suite:
La voz de Elisaleth Schumann:
Bo5.etín informativo,
"GRORICA DE ARTE":
Guía comercial,
ÎOEA EXACTA,- Santoral deL día.
íafael Canaro y su Orquesta:
Guía comercial.
Sigue: Saíffael Canaro y su Orquesta:
Bmisi(5n: "Tic, tac mundial":
Servicio financiero :
Smisidñ de Ra.dio Racional de Españal.
Hhiisidn: "Música en el paisaje"
■uía comercial,

Dos valses célebres:
"RADIO-CIUB":
"DE TEIOR A DSRTRO", por José André
"MIIIU", Semanario infantil de
Barcelona", dirigido por Fernando
Discos solicitados por los amiguito
"MIIITJ" :

HSdisién dedicada a la Delegacién
Provincial de Ciegos:

Actualidades en danzas y melodías
Emisiéii de Radio Racional de EspañaJ,
"Paust", Ballet :
íTalsea de Juan Strauss:
Boletín informativo.
Sigue: Yalses de Juai Strauss:
roñica semanal de teatros:

RECITAL DE ZLAITO a cargo de JAIME)
RR/iRCISCO PUIG:
"Radio-Deportes":
Guía comercial._
Fragmentos de "na cancién de la Est
IGRA EXACTA,- Servicio Meteorolégic
tlacional,
DORCIERTO POR EL ORPEO CATALA, bajo
la direccién de Mtro, -Dmis Maria
ïillet en unas grabaciones en cinta
magnetofénica:

jía comercial.
Interpretaciones del clarinetista
Reginald Xell;
André Xostelanetz y su Orquesta:
E)misién de Radio Racional de España
Rawiz y Landauer al piano:
■uía comercial.
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el SASAOO JULIO de de 194 8.
/ 0^'* -,

1 Hora Emisión

■ " "

;—r'
Título de la Sección o parte del prograifnd /I

'..T

Autores Ejecutante

|221i.20
22fe.30

|231i.—
23h.38

2411.—

►

líicardo Monasterio con la Orquest-^
Casablanca:
;ietransmisi(5n desde "Raciio-Madrid" :

Programa variado:
BOLETIU HISTORICO LE LA CIULAL: .

"HERHALT CORTES": Sercer episodio
"LOS LIAS LE CSI,rPOALA", qui(5n de
Ricardo Lîajd Erai;iis y Ticente Maree
nterpretada por el Cuadro Escénico
de la Emisora.
Pin de emisi(5n.

—0 *-0—o—0"*0 *-0 •"0 ~

/

-, j. ■
Tarins

>

Liscos

Human, a



mOGBMÍk DE ""RAJ)IO-BARGEEONA" E.A.J. - 1

SOCIEDAD ESPAÍTOLA DE RADIODIEUSIOlî

SABADO, 17 de Julio de 1948. ; ,
• - o

::::::::::::::::::: iv

X8li.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPARCIA DE RADIODIPUSIOljr,: EîvIISORA DE BAR-
OEIORA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranoo.
Señores radioyentes, muy Buenos días. Viva Eranoo. Arriba
España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

y- Tino Rossi: Canciones: (Discos)
-<811.15 . COIISCTAiroS CON RADIO NACIONAL DE ESPAllA:

f11.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
- Banda Municipal de Madrid: (Discos)

91i.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nod despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADI0DIPUS3D

EMSIORA DE BARCELONA EAJ.-l. Viva Eranco. Arriba España.

yi2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RÁDIODIEUSION, EMISORA, DE BAR
CELONÁ EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.

Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco. Arriba Eppañ

X- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

^2h.05 Disco del radioyente:

13h.-—"La Miísica en el agua", Suiteâa de Haendel, por Orquesta Hallé
(Disco'

13h.20^La voz de Elisabeth Schumann: (Discos)
13h, 30 "^Boletín informativo.

13h.40 V"CRÓNICA DE ARTE", por Antonio Prats

13h,55 , Guía comercial. (Texto hoja aparte)
• ••••••

14h,—*''EORA EXACTA.- Santoral del día: Emisiones destacadas.

14h.02 ^Rafael Cenare y su Orquesta; (Discos)
14h.l0 Guía comercial.

14h. 15'' Sigue ; Rafael Cañare j su Orquesta; (Discos)
14h.20 ,^Emisién: "Tic, tac mundial":

^ (Texto hoja aparte)
4^ « • • » » •

14h.25 Servicio financiero.

14h.30 ..CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:



- II -

1411.45 ACABAN VDES. BS OIR LA EMISION LE RALÎO NACIONAL LE ESPAIA;
Emisic5n: "Música en el paisaje":

141i.50 ■' Guía comercial. (Texto ho:^a aparte)
I4I1.55 * Los valses célebres; (Liscos)
I5I1,— x^í^isién: "RADIO-CLUB"; '

(Texto hoJíi"-^arte)
151i»30 "LE TELON A LENTRO", por José Andrés de Prada.

I6li.— /"MILIU", semanario infantil de "Radio-Barcelona", wiang- dirivid
■por Eernando Platero: "

(Texto boja aparte)
16h.45 .^Liscos solicitados por s± los amiguitos de "MILIU":
l8h» — Emisién dedicada a la Lelegacién Provincial de CiegoB(Sonido

de R.España)
l8b,15 >^Actualidades en d^Jè.s y melodías: (Liscos)
1911.30 í CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL LE ESPAFTA:

19h.50 V ACABAN VLES. LE OIR LA EMISION LE RiiLIO NACIONAL LE ESPAÑA:

— ^"Eaust", Ballet de Gounod: (Liscos)
20b.1(5V ±Kfra:x3±±3tax Yalses de Juan Strauss: (Liscos)
20b. 15X' Boletín informativo.

20b.20 V Sigue: VuAses de Strauss: (Liscos)
20b.25 Crénica semanal d e teatros:

20b,30Recital de piano a cargo de JAIME ERANOISCO PUIG:

)\20b.45

¥

X"Primavera" - Grieg'

Ji^Claro de luna" - Lebussy
yT "Lanza del Molinero" - Palla
^de El sombrero de tres picos)

Ov

"Radio-Leportes":

20b.50 comercial,

20b.55 O Fragmentos de "La Cancién de la Estepa", de Grey: (Liscos)
21b. —X HORA. EXA.CTA.- SERVICIO IvíETEOROLOGICO NACIOIJAL.Emisiones

21b.02^ CííSí'!§ir5¡^^S?^y^:í5yR'''^^ bajo del Mtro. Luis, M® Millet
iO<A cy « (jtí» «*>1C «VI - ^ X"El caçador i la pastoreta" (Popular) Botei

y"La dama d'Aragó" (popular) Luis Millet
X "Ob, magnum misteriiua" - Victoria

21b, 20 ^ Guía comercial.

21b, 250 Interpretaciones del clarinetista Reginald Kell: (Liscos)
21bl30%<< André Kostelanetz y su Orquesta: (Liscos)

21b.45^^NECTAM0S CON RADIO NAOIONAL LE ESPAÎA:



^ '
■ "o e><?·'" '

v%
221i,05\ ACABAIÎ VDES. DE OIR LA EI\îISIOR DE RADIO Hi

Rav/iz y Landauer al piano: (Discos)

22h»l?\^G-uía comercial.
22h.20 O Ricardo Monasterio con la Orquesta Casablanca: (Discos)

'\

^_;al Dm E#ÍÉAi
^ 1^.

CD -c-'
s 5"%£O:;!I

22h.30^ Retransmisión desde "RADIO-MADRID": Programa variado :
(Comercial Rogo)

23h,~ y^BOLEIIH HISTORICO DE LA CIUDAD:

(Texto hoja aparte)
Tercer

23h.30
T©ircô37

"HERHAH CORTES": gsgxxáac episodio "LOS DIAS DE CEIáPOALA",
Vgu-ión de Ricardo Majó Pramis y Vicente Marco, interpretado

por el Cuadro Escénico de la Emisora.

(Texto hoja aparte)
T

24h,— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despe¬
dimos de ustedes has mañana a las ocho, si Dios quiere.
Señores radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPA¬

ÑOLA DE RADIODIEUSIOH, EMISORA DE BARCELONA EAJ.-l.Viva
Franco. Arriba España,

♦0»0»0#0#0^0»0#0^0#



PROGRAMA PE PISCOS
Sábado 17 de Julio 1948

682

847

#
626

798

A las 8 h-.

TINO ROSSI

OA H C I O K E S

j' Klii

P, 1-K"SAKTA LUCIA" canción popular napolitana.
2->-"TARARTELA" de Scotto.

G. R. 3- "CARCIflN PARA MI MORENA" de Scotto.
4- "MIENTRAS HAYA ESTRELIAS" de Scotto.

P. R. 5- "ESPERARE..." de Poterat.
6-c."LA NAVE PE LAS ISLAS" de Poterat.

P. R. 7-c"CATARI, CATARI" de Cardillo.
8-."ESCU0HAP LAS MANPOLINAS" de Scotto.

;::íf ■- ■ iV

m

A las 8'30

BANDA MÜCNIPAL PE MAPRIPt

65 Sinf: G.O. ^9- "Introducción y guijira de "LA ^TOLTOSil" de Chapí.
\lO- "La de los claveles dobles" de

n II

63 "

12 Sinf.

64 "

G. O.iai- "Carcelera" de "luiS HIJAS PEL ZEBEPEO" de Chapi.
^12- "ALBORADA GALIEGA" de Veiga.

G. 0.03- "Jota" de "LA POLORBS» de Bretón. (2c).
G, 0^14- "PAN Y TOROS" pasacàlle y final" de Barbieri. (lc)l



moQumA PS DISCOS

•A. las 12 h-.
Sábado 17 de Julio 1948

Prestado "D
JL • L.

P. 0.

Prestado P. 0.

P. 0.

^60 P. 0.

Prestado P. 0.

y Amalia Rojals.

4352 P. 0.

4283 P. 0.

3©81 P. ri
•

4141 P. 0.

3031 P. c.

108 P. R.

4389 P. L.

2383 P. L.

P. Jj
•

P. D.

9 sar. P. C.

38 Coros G., R.

1-X'"^î;. gallo TU.cíRTO" porro de Darros por Meyer y la Orquesta
de Rafael Paz. Sol. por Amala Rodríguez, /lo).

2í-^"AY£R" de Kaps por Marika I^íagyari. SqI. por Anjtonio y María
del Carmen. (Icj:

3^ "TE QUE RO" de Mapel Por Orquesta Bizarros Sol. por Joâef^
na del Palacio. COIáPROMILO (le).

4-^ "MI VIEJO TANGO" tango slow de Algueró por î>îarika liagji-ari y
Orquesta. Sol. por Pepita, Dolores y Mercedes García, (le).

5^"TARI" de Monreal ehhx por El Principe Gitano. Sol por Car¬
men Casanova y Elvilía COMPROMISO (le).
6».^ "MANOLITA !POR PAVOR!" Rabanera polca de Parera
Riña Celi y su Orquesta. Sol. por Pepita Pubill,

de San Andrés. COMPROMISO (le).

por

7-^"MIRA QÜE ERES LINDA" bolero de Brito por Antonio Ivlacbln y
su ^Conjunto. Sol. por Angel* a Ifería y láaruja Caamaño COMPROMI

8^ FARAON... NO FUE "CAÍíI" garrotín de Alcántara por Tomás de
Antequera. Sol. por Luciana Brun y Carmen Casal. COICPBDMIBO (l

"LISBOA AITTIGUA" fado .fo3t de Galhardo dor ^ssa Pereira y
su Orquesta. Sol, por Carínen Csanova, Placido Safont, Remedio
y Lolita oommmso (lc(.

10^"SOY COMO SOY" bolero cubano de Junco por Raúl Abril y su
Orquesta. Sol. por Carmen Casanova, Pláeido Safont y Lolita
Montigo COBIPROMISO (le).

ll·X'·'MAMA, YO ^ QUIURO C ASARME" vals de Torry por Pepita Fer-
nadez. Solí por Carmen Roig, Cisa y su Hermanp COîEROlïISO (le),

12-^-"S0BEE LA OLAS" vals de Rosas por Orquesta Tzigane. Sol,
por Car: en -^ngulo COIvIPROMISO (le).

13-X"AURQUE LO QÜBRAN © NO" canción ranchera de Es^
Jorge Negrete. Sol. por Antonio TerrensyKSTK-grrfeyTgnrRiffi
leKw TPifi CQlilPH") MIS O ( Ic ) .

14-Y"ES0S ALTOS DE JALISCO" de,Esperón, por Jar ge Negrete. Sol.
por José Roche, Remedios y los hermanitos Balado González.
COMPROMISO (le).

15-X«UNÂ NOCHE LLUVIOSA RIO" fox de Robin" por . la Hermans
Andres. Sol. por láarisol -^'ábregas, de Gerona (le).
16-^'EL VALS DE LAS VELAS" por Ding Crosby. 3ol. por familia
PalÜarols Morales y familia García COlîPROMISû (le).

17X "BONA FESTA" sardana de Vicesn por Cobla Barcelona. Sol.
por Ana María, Joa.quin y su tíadre COMPROMISO (le).
18-^"EI)S PESCADORS" de Clavé 'pr Coros Violeta de Clavé. Sol.
por Enriqueta Urgellés.

or.



PHOGRâLÛ. Dl. DISPOS

A las 13 h-,

"LA tIgSICA DEL AGÜA"

SUILE DE HAEN1)£L=

Por Orquesta Hallé.

2590 G. L. 1-Í'/"Allegro. Aria",
2-?y'Aria.
3-^'Andante espressivo."
4-^"Allegro Deciso."

Sábado ^ëisŒSo 1948'

■

rv

r' V

'ion
-r"

A las 13*20

LA YOZ m ELISABISTH SCHDIvIAM

3303

2677

G. L. 5->^"CALi!.ÎIA EN LA NOCHE" de BObm.
6-/"BAR0AROLA" de Offenbach.

a.
G. L. 7-7'AVE MRIA" de Schubert.

8~'^'HASTA ÜNIRIáE CONTIGO" de Bach,

A las 13*40

SUPLEMENTO

MINIATURAS

Pres.

Por Mario Travers.

P. 9-?^-"SERENATA A LA GUITARRA" de Punk.
10- "CREPUSCULO" de Grothe.

Por Orquesta Hans Busch.

P. P. 11-^ "CANCION BE AlaOR BEL VIOLEN" de Winkler.
12-¿>«BAJ0, MUY BAJO" de Stanke.

Por Orquesta Lajos Kiss

P. P.134)"la danza de lassirenas de la "VIUDA AIEGRE" de Lehár. (le).



4374 O.

4280 P. O.

3205 P. O.

PROGRA^ÎA DE DISCOS

^ las 14 h-.

Sábado 17 de Julio de 1.948

RAFABL CAITARO Y SU ORQUESTA

l^OTA MÜJ ;R» foxtrot de Miraski,
2—^SIENTO CEIiOS" canción fox de Sepúlveda, -tO'-A

3-0"CJIDADO CON El TIBURON" guaracha de Monsalve.
4-Í»"LAGRIMAS DE COCODRILO" vals criollo de Alguerô.

5-■"DISTANCIAS" tango de Ramos.
6--"EL DESAPIO" milonga de Ruiz.

3295 P. 0. 7- "LA RIBERA" tango de Soifer.
8-;>"EL TROTAZO" milonga de Maroni.

A las 14*55§>

DOS VALSES 03SLEBRES

ï'or Albert Sandler y su Orquesta,

3655 P. C. 9-/l"HERMCBA PRIMAVERA" de Lincke.
10-t/"ACLÁMACl0N" de Waldteufel.



PROGRAMA DE DISCOS

A las 16'45
Sábado 17 de Julio de 1948

DISCO PEI RADIOYENTE DSPISflDO A IOS iiLíIGüITOS Db "Mllíq".

76 Sar.

5 Org,

4340

J^bstado

3378

1254

3724

3101,

20 Org.

88 sar.

Prestado

364Qi

772

102

3926

91^7
88 Pian

81 Viol.

P..

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

G.

G.

G.

G.

y I- '

^•>1- "OASTEHTSRSOI" sardana de Tarridas por CoblárÁ3^ert Marti.
'Sol. por los hermnaitos Pueyo Marrodán, de Blanfe«f.^^:|p). " ,

RIfeatturka de "LA VERBENA DE m. PALOM" de-Brem%oí^^Mánuél »a-
f^fV\ Sol. por C. lópez. COMPROMiBo ..(lo).

0./3~ "LAS TRES COSAS" bolero de Larrea por Raál AhrilT^ su-OrquestaSol. por Josefina del Palacio y tíaría Perroll C0I.5PR0MI30 (le).
0..4— MIRA QUE ERES LINDA/ bolero de Brito pot Antonio Machín y su

^ongunto. Sol. por Engracia lermes j fier^tlnr Maruja Caamaño- COMPRO
o\/5- "UNA- AÑO MAS" fado-fox de Larrea por Antonio Machín y su ConjuAto. Sol. por E. T. C. B. y 1^ P. de Palafolls. COIvîPROMISO (le)
0,V6- "BAJO EL CIELO^DE EAIMA" canción fox de Bonet de San Pedro, y

/\ por -^onet de San "^edro y los 7 de Palma. Sol. por ^rla Camen
Brea de Malgrat. CO&rPROMISO (le). rt;-'

L.Vf- 'FRANCISCO ALEGRE" pasodoble torera de Quiroga por Juanita Rei-
/na. Sol. por Maria Serra, de Malgrat. C0S1PR0MIS0 (lc).,>

0. COCHERllo" gaaracha-r^Lmba''®ÊSáLnor •^uarte'^a^
/AMariñe^tía^^e POÍÍPH

lM Sf^V'PUÎpîtPVde ^l'ïàç© por Iteginal Po.ort* Sol. por Alba Platero.
Kcoi^^iso \a:írf. \ ■■■"-■

O.uLO— "LA PLAS3A DEL SOL"._sardana de Morera por Cobla la Principal
/idel Perelada. Sol. por «j'avierln Caritg Liuansl, de la Sellera. (1<

0,'J^I— "POR UN BESO DE TU BOCA" tango de Bas por Gaspar, Laredo y^^Llorens. Sol. por Lolln, Mercedes, Josefina y Lolita, (le).

C^yd2- "PARA TI..." canción de ^oíanos por Imperio Argentina. Sol.\ por Bíary Gil de Muro y esposo (le).

D4ríI-3- "LA ISLA DEL TESORO" canción de Burke por Bing Crosby. Sol.^or Pepita Pábregas. (le).
C,¿13- "SERENATA A QUIEN YO QUIERO" de Fusco por Otello Boccaccini.

^Sol. por Luis. (le).

LÍ 14- BOOMPS-A-DAISÏ" de Mills por Orquesta Jack Hylton. Sol. por^ el niño Antoñito Rocosa Tuero OOMFWIUSD (le).
"Intermedio de "EL CASERIO" de Gurido por Orquesta Columbia.

•-Sol. por familia Nogués, (le).
Rá 18- "Se quel guerriers io fossi. de "AIDA" de Verdi por Hipólito

^Lázaro, ool. por Victoria Patac. y familia Gutiénsaz. (le).

L4JL7- "VAIS Ne 3 /N LA ÈfDSNOR" de Chopin por Alfre Cortot. Sol. por""Ramón -^aliareis y familia (le).

LÍ, ,CL8- "TARANTELA" de Szymanowsky por Yehudi Meniihin Sol, por Ebelin
Groba. (le).



PROGRAMA DE DISCOS
Sábado 17 de Julio 1.943

A las 18^15 ^

ACTUATl-PADES BN DAIÏZAS Y MELODIAS -

Por Prancisco Roviralta y su ^^Oí'ques-ta •

4273 0. . 1-A»juíia?0 A LA ORILLA DE^ RIO" marchiña de "^odoiíer.
"JUANITA LINDA" beguine de l'ales.

^ n

1 Por Mariola y ^ran Orquesta.

4266 P. L. 3-/"¿QUIEN SABE?" cancidn fox de Ball.
W 4^'PIRIA DE OANGIONES" foxtrot de Pezzi.

Por Pepe Denis y su Conjunto. "

4362 P. R. 5-V''EST0 ES MI BRASIL» samba de Barroao.
AQUELLA NOCHE EN PALMA" bolero fox de Denis,

^ Por ^ry-MerJjihe y su Orquesta.
4002 P. 0. 7/"!SWING CALS!" fox-swing de Eans.

8->^'BESAME COMO YO QUIERO" samba de Kaps.
Por Gappar, Laredo y '^lorens.

Presta. P. 0. 9-/"ALMA LLANERA" joropo de Gutiérrez.
10^"P0R UN BESO DE TU BOCA" tango de Bas.

Por Issa Pereira y su Orquesta.

Presta. P. R. lÎ-^'INDEPBRENTE" samba de Moraleda.

12^'CANCIÎ3n DE MEDIANOCHE" fox-habanera de Llovet.
Por José Puerta y su Orquesta.

4369 P. L. 13^"NEELY IMTIN" fox-teot de Pain.
14:V'"^ CANCION DEL M/iR" foxtrot de. Pain.

Por Los Rancheros,

P. P: 15-^'EL SOLDADO DE LEYITA" canción husteca de Bermejo.
16«ny'CAÍA BRAVA" son hiiasteco.

Por Rina Celi y su Orquesta.

4285 P. 0. ItV^'CANCION DEL AlllNTE" bugui de Durán Alemany.
18- "BELLA lIvîAGEN" canción fox de Dizrán Aie^iany.
X

Sigue a las 19 h-.



PROGRAMA DE DISPOS
Sábado 17 de Julio de 1948

A las 19 h-.
V.

■ 1" " ■■ :

SIGUE; AGTUALIDAESS EH EAUZAS Y aiSLODIA#. ¿ y O '
Por Tomás Rios y su /

4306 P. L. lJ(»LIAHTO ES IíAíA" bolero fox de Gul^iérrez,
2>^'SS PARA TI êŒ CANCION" bolero de Rios.

Por Lily Moreno.

^ C. 3-^SPANHOLA" marcha de lecerda.

4^'VOU SAI\iEBAR EN MAEURSIEA" samba de Lobo.
Por Cyril Staple ton y su Orquesta.

P. D. 5- "TARDE O TEMPRANO" foxtrot de Gilbert.
6- "ZIP-A-DES-DO-DAH" foxtrot de "

Por Erancisco Roviralta y su Orquesta.

4345 P. R. 7-^"SE EUE líl MORENA" pasodoble de Corts,
"NO ME ESPERES" bolero de Miz de Otema.xfe

M Por Antonio Machín y su "onjunto.

4302 P, 0. 9-^AIÈIA ESCLAVA" canción fox de Rivas.
10-o"TE QUIERO APA3I0NADA&02NTE" bolero de Paresa.

Por Cyril Stapleton y su Orquesta,

4209 ■^. D. ll-Jc?"LA SSRENTA DE ESTA -NOCHE" foxtrot de Miller,
12-o"ESTA NOCHE" Perfidia" foxtrot de Dominguez.

Per Xavier Gugat y su Orq. V/aldorf-Asto-
lírla

4191 P. R. 13-¿^!No, N©, NO!" rumba de ïobias.
14-r?"LA OLA MARINA" guaracha de Del Caapô.

A las 19'50

BAUSTO: BALEET MUSICAL

de Gounod,

■^or Orquesta de la Ciudad de Birminghan,

^ Bajo la Dirección de George Weldon,
3837 G, R, 15-^ "N2 1 Allegretto» Nô 2 Adagio"

16-X'"R® 2 Adagio, Nfi 3 Allegretto,
3838 G, C, 17-^ "N2 4 Moderato maestoso"N2 5 moderatò con moto.

I84¡fN2 6 Allegretto, N2 7 Allegro vivo.

Sigue a las 20 h-.



PROGRAMA DE DISCOS

A las 20 h-.

Sábado 17 de Julio de I.948

SIGUE; FAUSTO; BAIJET Î.ÎUSICAI

A las 20»10

VAISES EE STRAUSS

Por Orquesta Sinfónica de Boston,

135 Valses G, L. l^C"VOCES DE PRIMAVERA" (le),
G, L, 2)>(^»SAUGRE Vi:2NESA" ^^s/d,e^Stííiaáfes-^

2567

2568

2569

A las 20*30

SUPLEMENTO

^/^CASCANUECES; SUITE

de Tchaikowsky,

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

Bajo la dirección del Íttroí> Stokowski,

G, L,A 3- "a) Miniature obertura" b) marcba.
^4- "a)Danza de 3-a Dulcísima hada" b) Danza rusa,

G, 5- "Danza árabe".
^6- "Danza china, b) Danza de las flautas".

G, L. 7- "Vals de las flores", (le),

G. R. 8- "Marcha" (le).

A las 20*85

4326

FRAGIfiENTOS DE "LA CANCION DE LA ESTEPA", de Grey,

Por Orquesta Ben Selvin de New-York,

P, R. 9- " LA CANCION DE LA ESTEPA" foxtrot,
10- "CUANDO TE MIRO" tx. Blues.



PROGRAMA DE DISCOS
Sábado 17 de Julio 1948

A las 21»05

SUPLEMENTO

EL VIOLIN DE JOSEPH SZIGETI

7 Viol. P. R. O i_ "MINUETTO en "S0L= láAYOR/ de Beethoven.
J 2^ "CORGOVáLO, saudades do BRAZIL" de Darius Milhaud.

2 " G. R.J3- "SldLEIAPG Y RIGODON" de Erancoeur.
Q 4- "ZEPYYR" de Jeno Hubay.

2686

2584

3823

A las 21'30-

AIÑfDRE- KOSTBLANETZ Y SU ORQUBgTA=

P, R.X5- "RITMO EASCINADOR" de Gershwin.
;<6- "ES MARAVILLOSA" de Gershwin.

PG.R·X'^^VIDÀ VIENESA" vals de Juan Strauss, (lo).
G. R.K8- "LLEGO EL AláORÍl de Gershwin, (le).
P. C.X9- "SELECCIONES DE GERSH\VIN= (2c).

A las 21«25

3654 P. C.QlO- "GIGA" de Corelli.
Jai- "SONATA EN EA" de ^andel.

raTERPRETACIONES DEL CIARINETISTA



PROGRAMA DE DISCOS

A las 22«05

Sábado 17 de Julio 1.948

RAWI02 Y lAHDÜBR AI PIANO ?
"í"

-,

1:
3953 P» C.Al- "CZARDAS" de Monti.

2- "VAISES" de Waldteufel.
v>., o X/^'

< i

3778 P. R» , 3-K "I'OÍ^NESA m LA BEMOL MAYOR" de Cbápin. (2c).

^ A las 22»20

RICARDO M0ÏÏASTERI0 CON LA ORQUESTA CASABLANCA

3681 P. lV4- "ALEGRE PIROPO" huapango de Ortega.
/^5- "LA BRISA Y TU" bolero de MOreno.

3468 P. L. ^6- "AMAZOHAT/S" samba india de Salina.
C7- "PARDEEENIA BRASILEÑA" samba de Halpexm.

3138 P. C.C'8- "MERDOZINA" pericón de Grau Vicente.
^9- "GAUCHO PAYADOR" tango de Grau Vicente.



Bciïcélona, áia 17 de J"ulio d

OROaiCA PS ARTE, POR DQK ANTOHÍ

Una brege oíiarla con el pre&tíRloao y popular RICARDO OPISQ*

Sotoraaaniente conaúldo de los "barceloneses, al igual que ae

toaos loa eapañoles^por poco cultoa que sean, es el nombre del ar¬
tista de quien ahora transmitimos un breve comentario, a la par

que unos datos biográficos relacionados con su artística labor.

Infinidad ae veces hemos hecho elogio de la excelente dispo¬

sición de que ha sido dotado este conspicuo dibujante, de tempe¬

ramento insatisfecho y acompaiíáo de un inquebrantable espíritu
ae lucha.

Infatigable en el trabajo, la producción de RICARDO OPISO es

inumerableji a miles se han, reproduciao sus obras en semanarios y

ravistas, que lo han popularixaao y hecho alcanzar un prestigio que,

en su género, lo ha situado, inalsóutiblamente, en el pelotón de

vanguaraia, el cual son pocos los que lo componen, siendo destaoa-

aísimo aentro ae este reaucido numero»

RICARDO OPISO vino al mndo excelentemente dotado peora su

artery en el seno de su familia encontró ambiente apropiado y alen-
tao.or para el mismo, ya que su padre era una ae las figuras más

representativas de su ájpoca dentro uel «movimiento literario» En
el ano 1.883, siendo Director de "La Ilustr&ción Ibérica" hizo pu¬

blicar las primeras reproducciones de grabaaOs de los cunaros del

gran .im|^resionista francés Degas y de los pintores pre-rafaelis-
tas. Ellovno obstante, la *iorerdadera pasión de este laborioso ar-

r

tista no ha siao,precisamente, el género ae dibujo que tanto lo
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il a, popularlzaao, üino la grc-m pintura»

El que OPISO- no^e entregara de lleno a la uorooouelTjfr'de
a la cual aepiraba, no ha sido debido a otra cosa

sinó que a las rmichas exigencias que requiere a la mayoría de los

mortales esta vida pasajera»

A los 10 años de edaa, su padre, debiao a lo numerosa que

era su familia, ya que loa Opiao han sido muchos hermanos, jtuso

al shora en referencia, bajo la égida del coloso y original ar¬

quitecto Antonio GAÎJDI, con quien estuvo nuestro dibujante duran-

te aiez anos»

A pesar ae reconocer el Sr» OPISO en Gauúí un hombre ae gran

talento y genial aentro ae la arquitectura, laméntase ae la ab-
scrcidn de aquel genio sobre su persona, ya que, predicándole con¬

tinuamente humildaa y ínoaeólia, anulá aus aspiraciones aurante un

perioao aproximadamente de .unos aies años. Cuando OPISO puao abane
donar al gran arquitecto, salió,- segnín nos dice,- a la velocidad
aa un miura furioso, y^ si entonces no pudo lanzarse a la lucha
en el estudio de la gran pintura £u¿ , como hemos dicho anterior¬

mente, por las exigencias de la vida, s, las necesidades de la4
cual debe la popularidaa conquistaaa»

Aunque no fuera en este aspecto su anhelada ambición, no hay

auda que su» dibujos han sido elogiados con verdadero fundamento
de causa y que, además,muchos ae ellos tienen y tendrán un verda-
aero valor aocumental aentro ae la historia de nuestra ciuaad,

pues en aquelrus oomposicioneo llenas de viaa y movimiento, están
captaaos aiferentes aspectos ae la viaa interior ae la Ciuaad
6onaal, exterioriaaaa en las cel·les por las multitudes, las cua¬

les ha sabiao captar magistraímente el lapia de este gran,-dibujan¬
te»
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Muchoü viajed ha realizado el artista a la capitel francesa;

ae ei-uOó heiaos viato eopléndiuas escenas ae la vio.a parisién plas-

maaao con singular maestría y en las que los personajes protagonis¬

tas ae ras mismao/ a través ae los trazos del riiaestro nos revelan su

verdaaero carácter.

El primer viaje que i^izo a París lo realizó al abandonar a

Gauaí, y*en la gran ciuaaa del Sena, púsose en contacto con su cu-

naao,el pintor Juan Caruuna, quién en aquel entonce^ aislrutába en

París ae mucho prestigio; no obstante el haber endontr&.ao en este

aistinguiao pintor un verdaaero apoyo, la estancia en la capitaJL

francesa auró^oco.
Uno ae los primeros trabajos premiados a OPISO fué cuando és¬

te tenía 30 anos; era un dibujo que presentó en -un certamen cele-

braao en Bilbao, el Jurado del cual estaba compuesto por Busihol,

Regoyos y Zuloaga. La obra quedó propiedaa. del Ayuntamiento.
A los 32 años, al regresar de París, Rusihol quiso conocer per¬

sonalmente al autor ael aibujo citado, para felicitarlo. Estas pa¬

lacras,^ originaaas por el certamen de Bilbao, fueron las primeras
que ambos artista» se oruzaron. Anteriormente, OPISO había cono-

ciao a aquél en "Els Quatre Gats", cuando éste, muy incipiente aún,
asomaba la caoeza junto con otros prinôipisntes de su época en es¬

te cenrro ae reunión ae los avanguaxdistas de entonces. No obstan¬

te, nunca se habían cruzado palabra ninguna, pues Rusihol-.disfru¬
taba ya de un prestigié y éstos tendrían escasamente 18 años.

Hace ■ViLT.·i- aos meses, que, con ocasión de celebrarse en

Barcelona unas conferencias del Ciclo Urbanístico, se trasladó a

nuestra capital el Alcalae de Bilbao y Consejero del Reino Sr.



Zuaziagüitia • Unos artistas ofrociéronle mía cena a tan ilustre

perconal-iaaa y éste^ raeseoso ae conocer al autor áel dibujo antea

aluuiao y que tanto le entusiasma, le hizo llamar para que se reu¬

niese con ellos*

Muchos son los éxitos obtenidos por el artista que ha motivare

ao esta& líneas, lo mismo en, Espeha que en el extranjero • Ultima-

mente fué homenajeado por el Instituto Frgaicés, de cuyo Director,

Mr. Desfontaine ha quedaao sumamente agradecido.

Recientemente se le han aaquiriao también en Nueva York dos

cuaarûs al óleo;ha meaiaao en esta adquisición el joyero Oriol.

Un hoíïbre de la popularidad de nuestro dibujant,0 tiene que

tener, por descontsrio, anécdotas curiosas. Muchas prodsíamos con¬

tar, pero, para ser más breve, 91e limitaré a transferir dos o

tres que ignoraba y que me han sido explicadas por el propio OPI-
SO en la charla que i^-emos tenido estos días.

En cierta ocasión, fué invitado por unos fabricantes de¿ un

pueblo de la costa a trasladarse al mismo. Dijeronle que allí te¬
nían muchas ganas de conocerle y que además habían, en este pue-

ülo, donde tantos artículos de génaros ae punto se fabrican, mu¬

chos millúinarioa. Comprometiéronse a llevarle en coche^ y la pro¬

mesa fué cumplida. Así que, un buen día, se presenta un señor a

buscarle. Al ver OPISO el majestuoso vehículo, púsose extraordi¬
nariamente optimista y al deopeairse de su esposa,antes ae partir,
di jóle a ésta: Anímate, que esta vez regresaré cargado ae dinero.
El resultado de esta operacién fué que tornó a Barcelona con me¬

dia docena de meuias/y aúxi defectuosas.

En otra ocasión fué solicitado por unos señores 'de un pue-
/

Dio cercano a la Villa de Ripoll. Tenían, según le dijeron, mu-



chaa gaxiasi de conocerle» Al presentarse OPISQ allí tuvo realmente

una gran aorpreüayal ver,, que habían Iño a darle àa bienvenida con
una estentórea oxquesta¿ ^ero, muy pronto, la cosa cambió de aspec¬

to: El alcalde, del pueblo, que ignoraba el motivo rie aquella al¬

garabía, dió la ors.en de detener a loa alborotadores, de no

aclararse bien pronto aquella confusión, se hubiera encontrado

OPISO entre rejas.

Otra ves encontrábase en una fonda de un pueblo de Cataluña;

había en ella un grupo de viajantes que, a la hora de comer, pusié¬
ronse en una mesa lindante a la de OPISO; creyeran éstos que su

vecino era también del gremio y le preguntaron qué artículo era

el que-,viajaba, a lo que respondió éste que su profesión era la
de dibujante. Interesáronse por el nombre^y^ al ferse frente al
gran OPISO, armaron una gran algaaara. A los pocos momentos acu¬
día el Alcalde, pero, no con el objeto de dar orden de detención;
antes bien, con el de saludar a quien había motivado aquella gres¬

ca. Saliendo en el primer tren nuestro artista, el representan¬
te del pueblo y muchos de sus conciudadanos fueron a despedirle,
orgui-tosos de haber podido estrechar la mano de un hombre tan co¬
nocido que ha producido tan espléndidas creacioQes.

-.c- • .



"■üi!. T-tCLUN ADia'iTHO" por JOSE MiiJríEiá l·l·lADA»

Enilsion del sabado 17 de 'JlíjárQ. 1948
( SINTONIA: "ÜAPRIÜHÜ ITALIANO" ) ■'v'^

LOGTRA = "DK TSLON ADENTRO" es la emisión que radiamos cada sabado a esta mi%ma ho¬
ra realizada por JOSE ANDRES DE PRADA.

Nos prestan su valiosa colaboración las principales figuras de la Compañi
lírica del Teatro Calderón y los autores de "LA NINA DEL POLISON"

DISCO:"VUELO DEL MOSCARDON"

PRADA = ¿í^uiere V., amigo Fernandez, saber algo que yo se y que puede que V. no se¬
pa? .

^^OCTOR =•Quizas sepa yo también,amigo prada,algo que ouizas pueda V. no saber.
^TRADA = Entonces,si le parece,veamos lo que cada uno sabemos ó no sabemos.

LOCTOR = Veamoslo.
PRADA = ¿Sabe V. que se susurra que también el teatro APolo,como su vecino el Nue¬

vo, ha sido subar_j:endado por unos cuentos años?
LOCTOR = Se que ortega Lbpo,oue afortunadamente mejora del accidente que sufrió ha¬

ce pocos dias en una calle madrileña,asi lo ha dicho a un periodista.
PRADA = îA ver si al .fin el paralelo vuelve a recobrar sus antiguos esplendores!

DISCO:FLOR DE/TE"^por Raquel Meller •
PRADA = ¿Sabe V. que Raquel, la genial- y maravillosa Raquel, ha dejá^' de-pertene¬

cer a la compañia de los "vieneses"? ! %''■ , ;
LOCTOR = Lo sé,y me dicen que ha ocupado-Su puesto Luisita Galle.
PRADA = Bueno. .. eso de ocupar su puesto, varaos a de jarlo.i^uisits - vale,%^-^c.|^b,tóu-

cho,p.ero el puesto de Raquel no hay" nadie que lo ocupe.Raquel^S>i~i®i^almen-
te única,a pesap de sUs "genialidades",únicas también.

DISCO:"agua.AZUCARILLOS" (Fantasia)
/

—VS.

LOCTOR = ¿Ea'bi5_y. que en Madrid va a construirse a toda prisa un-magnifico teatro
al aire Trrbr«?-

PRADA = Lo que no sé es cuahcTg vamos.a tener uno asi en -Barcelona. ¡ Con ese parque
de ïa Qiudadela¡¡y ese otro de^5njuí"-tntH'- ¡y aun ese solar donde estuvo El
siglo, si me apuran mucho! ~ ~

_

LOCTOR = Barcelona lo está pidiendo.
PRADA = pero los que podian hacerlo se han vuelto paisanos de Greta Qarbo e ingrid

B®rrafflan,pongo por "suecas".

DISCO:"EL MISMO POR OTRA CARA" '

PRADA = ¿Sabe V. el titulo de una de las obras estrenadas recientemente?
LOCTOR = ¿El de "FRIO 1900...Y PICO"?
PRADA = El mismo.Y ¿me quiere V. decir que significa "eso"?
LOCTOR = No lo comprendo.
PRADA = Estoy viendo ya el próximo:"MANTAS,35 GRADOS...Y TOREA CAGANGHQ" iQue ga-

j| nas de complicarnos las siestas!
DISCO: "UNO DE PEPE M^'cHEivA"
PRADA = ¿sabia "V. qüe "CURRO LUCENA",aquella obrita que nos dio a conocer pepe Mar

chena recientemente en Romea,se parece como una gota de agua a otra del mis
mo liquido titulada "carita de emperaora"?

LOCTOR = Si señor,y sé que los autores de ésta reclaman a los de aquella 48,000 her
mosas pesetas que los de "Curro" han cobrado "por las buenas"

PRADA = ¡Hombre,ahora si que vendrá bien el titulito de "FRIO 48,000...Y ¡NI EL
PICO!"

LOCTOR = Rsy casos que "congelan" en pleno julio!

DISCO:"LOS CLAVELES" ("Dice que se va..")
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PRAiiA = ¿oabs V. que se fué Catalina?
LOGTOR = ¡Angela íviaria!
PR.Al>A " = ¿pero que volverá pronto?
LOCTOR = ¡Pigmaíion!
PRADA = ¿Y que jubilosos exclamaremos al verla de nuevo..?
LOGTOR = ¡Mamá!
PRADA = ¿Y que eso..?
LOGTOR = Dso no será "el sueño de una noche de Agosto.
PRADA = Uo,porque eso será el d espertar de un arte magnifico en una actriz maravi¬

llosa, como lo es Catalina.

-JlSCOi "ltOHLÍiA,LA Dí¿ LOo ROjOo CLAVLLliP•. "

RADA = ¿Sabe V. que las mujeres españolas que mas le gustan a Tyrone power son las
tostaditas por el sol?

LOCTOR = ¿Y V. sabe qué f. su prometida, que es rubia,no siente celos de las morenas
que a Tyrone esperan,acosan y hasta chicolean?

prada = Ahora comprendo porque arabos dicen cue no habrá segundo divorcio en esta
segunda bpdá del gran cineasta

DISCO:"YUHLQ PAL MOLCARDON"

PRADA = Y para finalizar por hoy estos "sabe y no sabe" ¿sabe y. que se ha estre¬nado en Madrid y nada menos que por la gran compañía de Conrado Blanco la
obra a la que un jurado de eminencias otorgo por aclamación el premio Lara

. 1948?
LûûTOR= ¿Y que?¿como fue el estreno?
PRADA = Muy medianejo,ni fu ni fa.
LOCTOR= ¡Habrá que ver como serian las ptras obras no premiadas!

TIMBRDS PROLONGADOS

Y llegamos a lo sensacional de la emisión de hoy.Vamos a registrar un éxi¬
to de nuestro teatro lírico,un éxito en el que van envueltos el insigne
maestro Moreno TorrobajCuya ausencia notaban los estrenistas y cuyo retorno
a España-se esperaba con ansiedadjlos autores celebradisimos Leandro Navarro
y Fernando de Lapi,y esa compañía de primeras figuras que Ricardo Velasco
ha traído al Calderón para demostrarnos que el género no morirá mientras ha
ya tan esforzados paladines de él en la escena.

Ha llenado la semana el estreno de *1, A NIN'A DLL POLISON"; es tema de todaslas hablillas teatrales la suma de aciertos que ha redondeado .el exito; ape¬nas se dice y comenta mas que de ello,y nosotros,esclavos de esa actualidad,esta vez tan halagadora,centramos nuestra emisión de hoy en "LA NINA DEL PO¬
LISON", sus autores y sus principàles interpretes.

Un bello ambiente:el Madrid del polisón,de la Montijo,cánovas y Gampoaraor;un arranque original y sentimental;trazos ^ rasgos muy en carácter con la
época;un libro literariamente magnifico y una musica llena de inspiración yaltos vuelos.Y sobre esa deliciosa miel de buen regusto,una interpretación
a todas luces perfecta a.modo de sabrosas hojuelas ¿se puede pedir mas?
Vais a juzgar sobre estos extremos porque Mercedes Arce,Manolo ibars y Pa¬olo Hertogs - i que estupendo actor y director es este gran barítono!- se

encuentran en nuestro estudio.
A su elección dejo los números que, tendrán la gentileza de interpretar.

Oid el primero d e ellos.
(ACTUACION)

La bella página de Torroba,a tiempo cadencioso y dulzón de la musica tro¬
pical, con ese ritmo que acaricia el oido y se va infiltranao hasta apoderar¬
se y conmover todas las fibras del sentimiento,ha sioo cantada con innega-
Dle maestría por Manuel Ibars.Ll joven tenor,acompañado al piano por el maes
tro autor de la partitura,se ha colocaao en la oocamanga el tercer entorcha¬
do. ] Enhorabuena, amigo !

seguimos salpicando en la fronéosa partitura del inspiradísimo compositor,
utro nümero,que es otro acierto.

(ACTUACION)

PRADA



Y «n este la magnifica escuela de pablo Hertogs que hace no perder niuna silaoa de la letra y da s cada frase la entonación,'no solo rítmica al se-"^ ■^uir el terne musical, sino la expresiva del cobcepto. Cualidad que poseen pocoscantantes y que hace de pablo Hertogs una laudaole excepción entre ellos.
Y ahora, la mas bella de las páginas musicales de "la NIímA L)1¡L PÜLltíOH",página que si en la letra es una dolora aampoamorina en la musica ha captadola delicada ternura de los versos del poeta que mejor cantó al amor.üscuchadia

(ACTUACION)
L® voz de Mercedes Arce,la maravillosa tiple porteña que se ha adentrado

en la predilección del publico de Barcelona, ha puesto en la romanza todo su
sentimiento y todo su arte.voz limpia,fresca,pura,oe agilidad extraordinaria, 'de calidos matices,de soberbia extension,voz que se afiligrana hasta hacersetenue como un encaje y que al pasar a los agudos parece que. va a quebrarsecomo el cristal al filar.

Tal suma de tactores había de dar por resultado un éxito,y éxito ha sidoel logrado con LA NIKA BEL PiDLISON por esta compañía de tan notables elementos.Bt arte lírico vuelve a estar de enhorabuena.El gran sector de publico que porel siente predilección,lo está igualmente.Y nosotros queremos recoger esa im¬presión del ambiente para ofrecerla a nuestros oyenteg despues de haberles ofrcido en esta emisión alguno de los momentos musicales mas brillantes de la ce¬lebrada obra.

Y, hallándose aqui sus autores ¿quien mejor que ellos para cerrar este bre¬vísimo apunte del éxito?
(PALABRAS DE LOS AUTORES)

SONIDO DE TIMBRES

Y,como de costumbre,para terminar la emisión,la ultima noticia captadahace unas horas; Gasa,el dinámico Gasa,se h^lla en paris.¿Tiene este viaje re¬lación con lo que dijimos el sabado pasado sobre Mauricio Chevalier?Golofon de esta noticia;Alady,el genial Alady,vuelve^ a su feudo parale-liano.El primero de Agosto,la pompauia titulan,con oarmen Olmedo,Maruja Tama—yo, Riña Geli, Mercedes Mozart, KisdjcKOfcBZx Hernandez, la sin par Mignon y el "ta¬xista honorario" Alady,se presentarán en el popular coliseo con....

DISCO:"TAKI..AL COMICO" (primera cara.Alaby y tiples)
LOCUTOR = Ha terminado la emisión «DE TELON ADENTRO" correspondiente aldia de hoy.Agradecemos sinceramente a los notables artistas de la Compañía del Calderónla colaboración que nos han prestado y a nuestros oyentes su atención.

¡Buenas tardes!



GPION VARH l.A' k'MT.SION »gIC-TAC

^ONXDO: Tic f ■^ao» tid t -^ac « a ií /7 /4R
LOCUTOf{: Dentro de dos minutos sintonicen la interesantîFif^/elIsron fefic-Tao

Mundial" con la jue obsequia a nuesti'os radix^yentes'^ la ciudad
soñada, infórmense Rambla le Cataluña, 41 jteléfQp.ó lG-5-18,

X)NIDû: Tic, Tac, Tic, Tac, . J ¿
DIoCO ; i S i ^ ¿: ' =

\ ' ' .5"' -

(Pasado un minuto bajar tono, para daj? lugar & pff^a .decir el ...)
- - y, ' ■ " ./

LOGUTÛH; Dentro de un minuto oii^n 3a interesantísima>ñüaidn "Tic-Tac Mundial»
patrocinada por Marianao, la ciudad soñada. ' - ^ '

A (Vuelve a subir el tono)
™NIDO: Tic, l'aC, Tic, Tac,

LOCUTOi; ITic-Tao Mundial!

SI latido de la actualidad de hoy se lo lleva: CANNSSS

Sn la bahía de Nanapoule, tres norteamericanos ijue se dedicaban a experimen
tos y estudios submarinos, han descubiex^to un cargaiaanto de oro a niás de 70 me¬
tros de profundidad, ie admite la posibilidad do que perteneciera a un galeón
español, aitre las Joyas encontradas figura un collar de perlas.

T así el desoibrimiento de un cargamento de oro, consigue
:;ONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOH; el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, -^ac,

LOCUTO.C Cuentan las leyaidas de "El iTLort», euatiguo castillo perteneciente a
mrianao, la ciudad soñada, pe los señores feudales que en los siglos XII y vIII
habitaban en apella mansión, enterraban sus tesoros por los bosques y montañas
que circundan el valle en pe está situada. Visiteuado este hermoso lugar, tenemos
la sensación lue la leyenda puodé ser verdad, pues los restos del antiguo cas¬
tillo nos habían de misterios y aventuras. ^

frondosos bes pes, ezóticos parpes, cuidados Jardines, romántico la¬
go, todo esto lleno de encanto y poesia e.dLste en ^■'¡arianao, pe une a su belle¬
za sin par, su clima seco y por lo tanto sano y su cercanía con la capital, lo
.ue permite vivir alli todo el año, atendiendo diariamente los '^pehaceres coti¬

dianos de la capital, contrarrestando asi el febril ajetreo de la urbe, con el
sosiego y paz de este r neón paradisíaco pe es 4arianao.

En su piscina anclarada entre palmeras, pinos, abetos, eucaliptos,
etc. tiene todo el encanto de lo exótico y tropical, y durante el baño, un al¬
tavoz instalado en Ig» mism, deleita con su música.

Y entre tanta belleza, siirgen como por arte de laagia, espléndidos
chalets, constr^iídos con todos los adelantos modernos : amplias y ventiladas ha¬
bitaciones, acogedox'a sala de estar, coquetona chimenea, cuartos de baño ultra¬
modernos, cocina con termosifón, garaje, sótanos, bosque, par ue o Jardin, ro¬
deando la casa, deliciosamente cuidado.

^ara evitar la monotonía en la construcción, en .nrianao se edifican
chalets de 25 modelos distintos (rústico, catalán, vasco, calitorniano, etc.)
pudiéndose escoger además au emplazamiento, ya pe en arianao existen solares
entre su exuberante fronda y en altozanos de maravillbsas perspectivas.

^ara deportes y distracciones, cuenta ^%rlanao con pistas de tenis
^le patinar, piscina, billares, casino, etc. ^

En 3U sobrio oratorio, instalado an el ¿blacio, sito en el centro
del pr-pe .-feirianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto
a las 11 de la mañana.

Adtpiera su chalet entre los pinos y a 12 Km. de jBarcelona con
rápidos y cómodos medios de locomoción. , ^ ^

Pida informes en isanbla de Cataluña, 41 1", teléfono 10-6-18, desde
donle, gratuitamaate, les trasladarán a ^'uarianao, la ciudad soñada. Coche diario.sigue...



Ho lo olvido, lîambla de Cataluña, 41 lí*, teléfono 10-5-18.

(í'inal mdsioa y después)

LXHTO1: Acaban Vdes. de otr la eraiaióa »ïic-ïac Aundial
ha ofrecido ?s,^rianao, la ciudad soñada.



;C.
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LOCUTOR

0R6AU0

leSHOJAinX) SL /UíMAÍÍAqUS·' í?

LOCUTCKA
-

y*<í

Hoja d» alaanaqu» correijEpondiiaato al día d© Hoy SABIDOH'£Mas»;t 17 JULIO de i94a.

LOCÜTQR

Han traneourrido 190 dlaa del aHo 1943.

LOCUTORA

8ali& el «ol a lae 5 Home,47 minutoa.

LOCUTOR

Y la luna saldrá a lae 17 HQraa,53 minutos•

LOCUTORA

Uuestro satálite en el quinto día de su cuarto or$>olente
se oneuentra en la oonstelacl6n de Ofluco.

LOCUTOR

S/OîTORALî

LOCUTORA

Santos Alejo. Leon ZV^Jenara , Otinerosa, Yenusta^Lomta,Secunda y Teodota*

LOCUTOR

San Leon I? naolá de una fomllja noHle de Rom ,y seeduo& en el isonasterio de San í^tln. J>uS elegido papa-en el a&o 347* OoHemá la Iglesia 3 a£Los y tres assss^IHtxlá en el año 355.'

TSISA DS TQDOB LOS DIAS



líUSICA RAPIDA

Sfoiia&rl<l«ai

17 da julio.'

RAPID/*, y RSSUHLVE

1501

SIHPOÎTICA

LOCUTORA

LOCUTOR

LOCUTORA

i S ''^'·

/?

LOCUTOR

funda 1& UniTar»i(i¿Ld da Santiago.

SUBE -RESUELVE

LOCUTORA

1831.

FUNEBRE

LOCUTCSî

Huars an Paris la faaioaa laatataâtiea Sofia Oemaain .'

SUBE - RESUELVE

LOCUTORA

1907

SINFONICA
LOCUTOR

Se adjudioa la pensi&n da asoultura para aeti^iar an
Rom al asoultor Capins.-

SUBE - RESUELVE

LOCUTORA

1917.

RUSÜ
LOCUTOR

Son ejaoutados » la easa Ipatiaf an Elatariâasfeuzgo
todos los oompoiíent^s do la faaü.lia is^arial rusa.

SUBIS RAPIDA



BOBA i^STA LOCUTORA

ALora <iu« ía»ii« ao» ay««.#

■ '■%-••■ ■-•■''i

SUBS - hssitslv® locutcr

V r.ao« a l«x a pl««o pui»^ «m ^* «Í^tfp«oÍS
Rr^naa alarla. Dic« «^»5.í "Venta di? ia oerveaa a^ pre^«
ifliAl » • ífedrid ) "S® im vuelto a i;on«r a ^ Tf

..íablaal^ato.
aÍ«r/o rI?SS.«do». y

za al precio legal."
xvíVi9 I OíUB ijfiB parece a uetedeeV A 1.20 y 1.30 la cuíía»
Sü íá^«í.aS". .a barra o
uno a 2.80. 4<P« «a 10 4™ °«»2® tbîli^oTdâr..
la« rntoridadea hm pxohifeido ,ia andida a «ar ,
la al precio legal? ¿Coffio es que a%u4 »e pexjait© que
ooLreti doa cinciuenta por la oafla? v-n-? «»>•,■♦•.«i»9 oÎ aua a& oerveawi «e di»tiata,««tfiorea f^rioante»? o
i ea quo aoootroB tonomoa oara da tontoo.asñores rw»»"
SSÍÍSíIra .aba; Lo (inioo qua
da lUo. haoa;^. ®- »"Í'!*Sxno^:«nS tan-
S^¿J"drr.SÍ'r sr •oU".::L\':nral¿*u. íagar 2.80
ITo quitarnoa a. oaf ".if • -il.,
ponfj^o 10. 00^ l^*2'ootona d. la bobida
die no» cye.¿^

SUBB • R1SÜSLV®



 



TARDU DS FUTBOL

LOCUTORA " ,

WtñAUOH K^CÍRTXVO* j; D ^
'mí i

)?: -,

SUBS - REsuinys " : ■/
LOCUTOR

ú,:'íiG&,mAim vida la <i6X qu» auy# deX mnda:»!
ruidot,... Sato» resaos ac loo 6íjcrüji6 3t<sy Lui»,
Xo& ciaoxShih uu ^l&itro,p'v£ió»uáo ou loa "lioo" ea
quo »o yí6 üx^tidc duxciuto la t^?sí$orada«^
14tiO i'aüCv^é.^ T idás.t •. • «para él afio ionodo «po^quo
pura lo» oluLs»».>«ou #1 ti@fl|30 que poáriaiao» llamr
do la fafidlia'ea soguudo grado» Ss d@olr: al tlossypo
do lab prlaaoj^
Todo» quiarou iujortar ^ugadore» nuiYo» y iMasautoo
para lau»arloi3 qu Sk^ptiosibro al divortádo juâgc do
la» sauoaiillaa,d» 3^ patada on lo» ri£.ondo o delmnXaáB Láoho polro*
Porque on loa afcoe qua ^u^jíñor d® fufcUol
o» haeor todo lo poalUlo por no jugar al futbol, y /
algo ££ueùo au» peligroso qua uoo. guerra at&nioa»
Reaultadoa de la W « 1£ se liaza» ®»a figura» Y deudo
luego,do eeguir por al oamino esapxendido bab^ quo
penoar en ir prapaz-^ndo um aala de un lAi»»o pdra
exhibir al Cunico futboliata «»p&ft.ol üíAíj» la tierxa»-

SOBR • RSSUBLTBI
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LOCUTORA

LA CAHCION RHIL DIA

LOCUTOR

La.» florsB ai^pra la&n miáo im tasa» do loa siaa pref&n
dea por loa autoroa ^ra aua oanolonaa* Prinolpalsas^é
porque on liojî^re gonOTioo ría» con asaoroa y »ai «at&
\)im alonpz^ ou ti3»|>oa do budorlaa o on un ooiaplot por
laa tmmBj

Pero^^coiao adooÀa la oanoi&n lia de tener au poquito de
amargura,do traiol^n y dte toaengaLOt^ buaearae una
flor que raya bien eon la kelancolia*' Si «baata (R;iando
09 trata de un paaoOoblo |íoa oXmelén airren para rlaur
ooa oairííloa y ^obaxeolc», al torero .«u «1 momnto de re»
ofbir uxm Gomada oontimstroo de extension por lô,
de profundidad Vi?»'
Por eso una de las flores que nsijor resultado dieron,f4& la^BKJuúOEK p&lida flor de tli^

PLOn DB TB (OOM»LgTA)
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LOCSÍTG®

liL juôT#** pr^iaisîsiô la aorrida d^ads am barrara dal
i¿,3í^"rs>ín Sapln&aa "Airwillita Ciiiao* #1 m» iuodssrao da
Oil diiiítatia azttfoat» El pûï>lloo lo ,<l.s»oiâuxi6 on ^dAo^
d« um (jxaii oraôi&a»

Partiu® EoJTiïàíi E^pinoaa "Araillita Ciiloo* fuS ^ la ido-
toxia. del tuxsso.uri?» gran figua» on lo» tioaipo» on quo
Mb la oasi una-▼«latoiaa d» olían para barajar on lo»
eartola» do portin: Biïl^nto pfidro« Cbloaelo,Antonio
îkixciao«»y»liz Hûârlgaô0»Yiiialta,lfcuttin Ae««.ro,T&iûnola
Il.VJPtorlíiiiO de la S&raa, Máx-oisvl lalfenda, Haiïièl'^l
Q&llo/iílíií} dg la FalBBr,Caig6íi8bo,Glta*iiilo do Trlonar»?
y ©ntzo «»a picado d'i priïaorî^ figura», Arsidlllta Chi¬
co,turo una o&Ji^^tririfâtiea xmistms^e aouoaMî la do ,
torero liirgo,fuoil,cîa5f todo lo fciCla y tMo lo laaoia
bien.^

Si aoaoo p@a^ por f^-lta 4© porsoimlifiiao.su propia lar-
guojsa la root6 ^«tilo. Era por »u Mbilldad ante lo»
toro» un Jooé-al f^uo-le fî^tÔ La Alaania do H^oulo»
y «1 nortoro y la âinssotia»'

F«ro f&l y «»o e» aufioionto/ «. laoror la oración dis loa
quo 1» xooorda-ban coa «.©otalgia porqu» Arailllta con au
•apioBCla hacia dsatspîSPBeî a lo» aatiliata»^
y «so al quo «» un nérito y grands por oasdldura»

KESÜSLV2
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I.OCÏÏTOR

tHâfiC»! ^Bts. «9»îsa t«nola que eer el doble, de buenoe*
8** poique el ovante qu<í ob y^aeoe a orçü^oar el jueree,
««.el doble de largo qmt lo» anterio^e#>Vi^ #1 doble
de bonito» ,-u..-¿¡¡í.

u

íl.0» llíeioo» d^» Breiseal Xa historia de un bxirro «crentu-
roro»*

Ho dol» ni xm. solo disgusto £•, rrwíístro» papia» y^aol el
ello» a liitoaiaar&tt RADIO BABC^HA a le» 3 de

la tarde,para que pódala íseouohar ea RADIO CDUB el vhm
aaroTllloeo ouonto do todo» lo» cuentee que ban eido y
eer&a ««j «1 aundo: Los ïjuusloos de Brisen»



GBAÍf lÁARCHA

G»AH MARCHA

LOCUTORA

RADIO CLŒ, î*n au sTi# d. dlTuloacd6n s liUt'&ïiici- Ai»»
oTjî&o€» hoy la ofcortuxu de Títóiiiauee* vt^»

'-iK- TiOCUTOR II.
?j3í¿.^ ,.;JL pro¿JÍu d- uisa ^xcvLrel&a
aX boeque de» Boifc&iaici , t» itàtad dai «igio XIX. SSpooa «a-i

quíí liî- y i;»?i fci oojWfcjcSa Atossm-intado •!« Wa^i'sof,
«Ui'eibîii lafittSdad 4iS tfiaas^qufi îio àïun c.^ ««alir ai isxt^pioarsionoro viU-·lz.'e ¿loruH-e no il',?gi%rt>ii,. fe ^3nooio>mrl{% d^ia^elado.^'

Sojlo Tsa.'jitSiUaaa: bï.'otò,,íi4i..»j!ïtiai d^ ísPíXcnliift'i», ;ntx<^ b<^a-.
qwî d« lima iU d<j eu s»t .jria y
d* íí»u íivipixitu ôon «i bü^-quís du BoVifciaiiv, 'î:lM:iî:»ueo3r qua
«s ia i3ariia««S4 atora en is. quo Wa^oivruj^..eaergisiaaia-
1i« y om» pieïî'ik ea^¥ii''m9&* dííi pasa "„u^ dn» «o» laa.ijm*'
dieiom» y Xo» ©¿twdíj» i^ortiae di«*Aixriii i& aiitigm opo*%J

.<v V. . .

'Jki It- oboctura Wagíivjr ¿>«1» eX coro da
loe PerotgrliMA y el de "Le. îfeîdieiiOi de ¥mu»".Tf^3aae
que dí>i3úiii3ü!i i». ob,iíA,3\»« rjfii^a Hiourda y que
eoa ioe dea ooae.^isbo» eí5 ei»«içû'ii m la
vâdaî Ih peaitawela y «1 plue»r.-

OEHBTORA GQMPLSTA
,«¡5



 



â. 'Ú/
/f ¥Í11 œaision de URSàHIZAOIOHES

"MICA m j¡iL pAiSA^rs*» -

Locutor.~ Hecuerde..

Sijatonla^Cdîsecf SOWEHIH)

Ipctira.- Sscucheu Ydes. la ertlmíón MUSICA EH ■S£~1RAÏS>jrE,pi^a0âtada'^^ URBÀ-^ SIS^âId?!E3 LàIE'MI.%3amLla Sotudios 12,-3^-^s,eue lee ofrece aus
aololároa junto a la estación Valldoreájc.

SUoE Y BiWri PARA HESOLYEH j

.;-í/áíipa'

:i!
f-

f

Locutor,- Cuando el paisaje, se llena del eco de infantiles canciones, una
vitalidad nueva y poderosa se une al creciente encanto del atarde¬
cer. Los njilos, con sus aleí^Tcs juegos, llevan al paisaje la pin¬
celada grácil del uoviiaiento, y toda la vida se condensa en este n
nuevo y vigorosa despertar de la nattiraleza. Los niños necesitan
para que su alegria vibre ampliamente, y alcance resonencias de
salud, de rebustecimlœto físico e intelectual, de un panoi·aioci sano,
de una tierra que las dó no solo la lección amable del conocijalonto
de la naturalesa, sino tambión de la seguridad de su ^evoí-tición fisio¬
lógica. Alegres y felices, entre los aires oxigenados, a la grata
sombra de los árboles, construyendo la teoi'ia obtimista de sus jue¬
gos so^re un paraje incomparable, on ©1 que las canelones^ pueriles,
siempre bollas, animosas a ingenuas, cobr^ una insospeoiiadi- moción
de bisnestÉr, de felicidad y alegria, 'fonadas alegres y animosas
como ©3ta/3t^rdana que vamos a escuchaé ahora.

DISGO ( LA a^iHUAHA «BELL PAHABES") Guando va mediado ©1 disco baja a fondo.

Locutor.-

Locutor,

> Al^pria, juegos y canciones, salud y seguridad para loa niños, jinato
al , ccnociuiinto y compenetmcl ón con lá naturalesa,, en un seguro
roWeteoar del cuerpo y el espíritu, en los solares que ofrecen
ÜRB.'IIÍIZAOIOKIS LAIEÏAH1A, junto estación Valldoreix, que pueden Vdos.
adquirir al contado y a piases,(al precio de dos ptas, palmo), y en
los que hallarán agua para su higiene, comodidad y frescura.

SUBE Sil m <00 VJiSTA

-;;Eec^^ca'de, par^. su hogar, \m paisaje bel3.o y delicioso, sol magïlífico
y agua ©xoolóate, un'psisaje" sin mosquitos ni ruidos, sin polvo ni

[ huaidad on los solares junto s=à estación Valldoreix, que ofrece al e
contado y a plazos ( a dos pesetas palmo), URBAHIEAOIOHBS LAIETAHIA

.K' .,h-
7

Rambla Estudios 12, 32 22.

SINSîORÏà

Locutor. «ííaaico. en el paisaje" so despide de Vdee.

'/■
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17-7-48 PARA RADIAR A LAS 14*25
SERVICIO EIÎTANCIERG EE LA BANCA SOLER Y TORRA HEIMANOS
Bolsa de Barcelona

-

Comentarlo bursátil de la semana

El mejor aspecto que ofrecía el mercado al cerrar la semana
anterior y que hizo concebir algunas esperanzas para el desarrollo
de la contratación en la semana que comentamos, sólo tuvo una reper¬cusión favorable en la sesión del martes, en la que se operó con no¬table Intensidad, con aumento del volumen de pesetas nominales nego¬ciadas, Este aumento no fué sólo debido a la acumulación de órdenes
que noimalmente suele efectuarse en el período que va de viernes a
martes, sino que excedió los promedios noimales de dicha acumulación.

Ya al finalizar la sesión del martes pudo observarse que sehabían casado todas las partidas y no quedaba remqnente pendiente, enningún sentido, para Influenciar la sesión subsiguiente, A partirdel miércoles, la contratación se desenvuelve en un plan de apatía ydesinterés. El dinero prosigue en su actitud de prudente abstención.No es que falten compradores, pero estén dispuestos a comprar a cam¬bios favorables y limitan las órdenes a precios fijados de antemano
dispuestos a esperar pacientemente a que les llegue el tumo que, di¬cho sea de paso, no suele hacerse aguardar.

El papel que acude al mercado, generalmente en pequeñas par¬tidas, os el estrictamente Indispensable para cubrir las necesidadesdlnerarlas de sus tenedores. Nadie siente estímulo para vender, pueslos cambios actuales se consideran muy bajos, y la Bolsa ha pagadocon creces su tributo a la corriente deflaclonlsta.
El grupo de valores de transportes, acusa un ligero avance

en f.c.Cataluña 3% preferentes, de I85 a iBo; sostenimiento en Tran¬vías de Barcelona, y un repliegue de diez entetos en acciones Trans¬
mediterránea, como consecuencia de la puesta en marcha de la anxmcla-
da ampliación de capital, y el correspondiente trasiego entre accio¬
nes antiguas y derechos de suscripción de las nuevas.

En el grupo de valores de la construcción, gana 5 enteros
Fomento de Obras,

El balance del grupo Aguas, gas y electricidad, es favorable
en su conjunto, destacando Aguas de Barcelona, que ganan 6 enteros,seguidas por Llobregat con cinco de beneficio, y Compañía de Fluido
Eléctrico, con dos, habida cuenta del cupón cortado.

En el sector de valores textiles, España Industrial, Inlclal-mente en alza a 400, retrocede seguidamente a 585, con pérdida defi¬nitiva de cinco enteros en relación con el cierre de la septena pre¬cedente que fué de 59O, En fibras artificiales, anotamos una flexión
de nueve enteros en Fefasa, que latlma a 139, y de tres en Caltasa a167. Snlace Inlolalmente operadas a 345, no obtienen cotización en
el resto de la semana.

Se ha notado mayor interés por loa valores bancarlos. Des¬pués del retroceso eaperimentado. Banco Hispano Colonial demuestra
mejor disposición reaccionando al cierre a 413, con pérdida, no obs-



tante, de 52 pesetas en relación con la cotización inicial de la sep¬
tena precedente. Banco Exterior de España, a I87, gana dos enteros.

Los valores minero-siderúrgico acusan firmeza. En acciones
Minero-metalúrgica "Los Guindos" se ha observado un foco de animación
impulsado por Madrid, sin duda por las mejores perspectivas que ofre¬
ce el mercado mundial del plomo, con avance de 25 pesetas, al cierrede 580, Es digna de mención la fimeza de Española de Minas del Rif,
y la animada contratación de que han sido objeto las acciones de la
Compañía Española de Petróleos,

El grupo de inmobiliarias continúa abandonado, Layetana re¬
trocede a 53. Por contra. Inmobiliaria España, gana 3 puntos a 128.

El balance general del grupo de acciones es como sigue: Seinscriben en la pizarra 51 de sus componentes. De ellos, 14. lo hacen
en alza; doce sin variación, y 25 en baja.

De las catorce alzas, once son inferiores a cinco enteros,
. è/J ^ ^ M. ^ ^ M ^ M A A ... .....

e'Siftniiiinii.jMí I gagea ¿i

/ El cierre de la septena ha sido tan falto de actividad con¬
tractual que no pe mite aventurar pronóstico alguno. Sin embargo,existe un fondo de fimeza susceptible de mejorar levemente los cam¬
bios por poco que el dinero hiciese acto de presencia.

En el sector de valores de renta fija, debemos mencionar la
fimeza de las Deudas del Estado, con progreso de la Exterior 4% en
sus series pequeñas. Fimes también las Cédulas del Banco Local, Ban¬
co Hipotecario y obligaciones del Ayuntamiento de Barcelona, El gru¬
po de valores industriales con ligerísima flexión de la mayor partede sus componentes.

LA PBECEDESTE IBPOBMACIüíí îîûS HA. SIDO PAüIimDA POR

LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS,
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EMISION MILIU.
SSJANAHIQ DníEAMIIL DE RADIO iíARPELONA.

Sábado, 17 de jiilio de 1948.
a laslo horas«

JL·

(DISCO : ^,5§XîmaiîA*DID^
VAHIAS VŒCESî PHBGON DE lüILIU.

(SUBE DI SCO.-VUELVE A iWDlñ. )

LOCU'IOBA: Muy buenas tardes, queridos niños...

liOüü'ïOR: ¡Buenas tardes, pequeños!...!Ya, ya, me doy cuenta de que
extrañareis mi voz!...Es que el señor Ibañez está gozando
unas merecidas vacaciones y ven^ a sustituirle, con la

alflgp^ia de participar en estas simpatiquísimas emisiones.

EREIXAS: !Bueno, pues ahora voy yo!...!Buenas tardes, amigosI...iam-
bien os saluda este aprendiz de locutor, con el deseo de que
entre todos os hagamos pasar \ina tarde agradable.

LOCUTORA: Bueno, pues cumplido ya este requisito de urbanidad, vamos
a pasar a anunciaros el programa...

LOCUTOR:

jíREIXAS:

LOCü'TOR:

LOCUTORA:

! el programa bomba!...

!el programa atómico!

! ! el programa MILIü ! !.

el programazo que traemos esta varde!!!....

(SUBE DíáCO- JDNDE PRONT^l"

LOCUTOR: Antes de anticiparos nuestro sumario, os recordamos que las
emisiones MILIU están patrocinadas por CHADA, S.A.;

PRKEXAS:

LOCÜTOBA

¡creadora de los inimitables CHICLES TABAY y POTS!

CHAPA, que sabe hacer las cosas como Dios manda, nos ha ofre
cido para todos los concurMis que organice MILIU- y que de
manera inintemimpida organizaremos—un premio semanal de
cien pesetas.

FREIXAS:

LOCUTOR:

¡Veinte durazos, como veinte soles!

¡Y además de los veinte duros, una ca;ja de
de chiclés!...

cien paquetes

FREIXAS:

LOCUTORA:

FREIXAS:

Caja de chiclés que será para el vencedor de cada jomada.

¿La caja enterea?...

îLa caja enterai...Al que le toque va a acabar con la man¬
díbula echa fosfatina!

LOCUTOR: Por lo tanto amiguitos, presentes y oyentes, tened a mano
dispuestos lapicero y papel para optar a los grandes pre¬

mios que os oirece MILIÜ, en nombre de CHADA, S .A.
FREIXAS: ¡Creadora de los mejores chciclés que en al mundo han sido

(SUBE DISCO- CESA)



LOCUi-OM:

lOCüíCORs

L00ÜÍX)HA4

LOCül'OHA:

LOCíüíOR:

FREIXAS;

LOCUTORA:

LOCUTOR:

FREIXAS:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

FREIXAS:

(GONG)
Sujaario del número 64 àe MILIU.

Semanario Infantil de RADIO BARCELONA.

Freixas: !tres golpes de gong!..,.

(TRES GOLPES DE GONG)
Van a intervenir en nuesuro programa de Roy:

Juanito Ortegaf estilista de la canoidn meiicanat acompañán¬dose a si mismo a la guitarra.

Manolita Moreno, la diminuta artistas del folklore andaluz,en vso'ias de sus creaciones, siendo acompañada a la guitarra
por los Hermanos Moreno.

PEPITO TABAY, con su linfaroil tradicional cargamento de chiclés
y fotos deportivas.

AMELIA NOUGUES Y RICARDO PALMEROLA, primeras figuras de nuetro CUADRO ESCENICO, que imitnwhwr recitarán diversas poesiasinfantiles.

Y por si aún íuera poco todo esto, radiaremos las acostumbra¬das aventuras de MELANIA y PELUQUIN, último episodio.
Se efectuará Jjambien en el transcurso de esta emisión la ad¬judicación de los premios del Primer Gran CONCURSO MILIU

Y convocaremos el segundo, con una lista de pr«aios que vaa dejaros con la boca abierta.

!ün programa colosal,
un programazo, caray!...

Con la promesa fomal
de podernos deleitar
con los productos TABAY!...

(GONG)

LOCU'ïOíÇè:

FREIXAS:

LOCUTORA:

FREIXAS:

LOCUTORA:

Antes nuestros micrófonos.

(DISCO:

• • •

(/
!JUANITO ORTEGA!

El gran estilista de la canción mejicana.
Buen ajnigo de ULIU, pues participó en aquél inolvidable fes¬
tival de San Juan de Dios»

(CESA DISCO)
JUANITO ORTEGA, acompeñ andose él miso a la guitaira, va inter-
terpretar, como primer núm^o.

'te.
ACTUACION DE JUANITO ORTEGA. G

■t
LOCUTORA: A continuació^» y à petición de muclios de vosotros, segunda

actuación ante los micrófonos de MILIU de MANOLITA MORENO.



PREIIÏAS: MAiVOLIîA va a interpretar para nosotros, "QUE Ms QUIEREUSIED* • • ?

IiOCUIORA.: Cuando quieras, Mai olita#

AC'IUACICN DE MANOLITA MORENO

(DISCO: LA CIRCO)
LOCUTOR: A ver, tu, si, tu miaao, ese de primera fila, ¿que significaes^a maroJia?# • • •! aramba que bien te lo sabes!••• !Con que esta música siisni—fica la llegada de PEPITO TABAY!....

FREIXAS: Y hablando del rey Roma, por la puerta asoma...

LOCUTORA: En efecto, PEPITO TABAY ante nuestros micrófonos.

(LOS APLAUSOS DE MGOR) .

PEPITO: ÍGracias, muc|p,s gracias amigui tos por vuestros aplausos!..Sabed además que estoy contentísimo por el éxito de nuestroprimer GRAN CONCURSO. !Que cerros de cartas nos han llegado!...
Baleares!!De todos los sitios!....Cataluna. Valencia,

Porque, estén^donde est'en,^todos los oyentes de MILIU, puedenacudir a sus Concursos. En fin, me he entizsiasmado, y en reali¬dad, mi misión aquí es repartiros chiclés a todos. Dispuestoestoy a hacerlo.

FREIXAS: !Pues hoy vienes cargado de verdad!...

PEPITO: ¿No ves amigo Freixas que cada vez vienen más niños a presen¬ciar la emisión?...

FREIXAS: !Es cierto!.. .Oye Pepito, ijnii]¡iiiiiiimiiiiiiilm un amigo mío me ht.preguntado como se consiguen las hojas del Albun DeportivoTabay. Es ddoir donde hay que pegar las fotos.

SKPPTO: CGADA lo previene todo. Y las facilita grainxitamente...

FEÏEIXAS: ¿Gratuitamente?...

PEPITO: Si; a cambio de cierto número de envases vacios de sus chiclés
FREIXAS: !Bstupendo!

PEP13X): Bueno, pues dicho esto, !al reparto!..iün momento, xin momento!Que también quería advertir que en todas las cajas de chicl'e
que pone CHADA a la venta, existe la misma posiblidad ifrw» deobtener premios que en estas que veis aquí.

FREIXAS: ! Cierto, que a un vecino mío le ha salido el otro día un equi¬
po de portero que para sí lo quisiera Velasco!

LOCUTORA: !Ya está bien de cháchara!...¿No dijiste que ibas a empezarel reparto, PEPITO?...,

PEPITO: !Pero que volaido, señorita!...!Con mil amores!...

FREIXAS: IHMMitfIíiní (MUY SOLEMNE). ! Comienza el emocionante y pródigo
reparto de CHICLES TABAY y POTS!....

)4OLPE DE GONG)
(CONEXION CON ^CUTORIO)

PARES: Mientras Pepito Tabay distribuye sus regalos entis los asisten-



tes a esta emisi<5n, vamos a radiar el liltimo epsiodio de las'
singulares AVENTURAS DE BŒLMIA Y PELUQUÍN»

(DISCO: CAJA DE MUSICA)
SE PUNDEOPORTUNAMENTE)



lÁÁjü'í-Qías

pÂîuâSi

AteiiCióxi siiora, ponueñoii xmlicy6ir4tc0, a uuostra

U Si^ina '''éaXii xaés im-iuts"!

i¿ü.o toàíj3 laa Búiixmes compone para vccotros Gmu.

^ s/tcÀf dU^

PAKSSi

Lujyinjiíiiií

PAHSSt

ISAHiTAt

■"^4.· - • "5

Ci- vt,
» ■.

-• "r itf I'·'SVA)

ISUig'-tlaret.; oTtaüiturae de MlalgyîlA y PISLU^UIN!

Capítulo Quiïice, que &r> '<,smibXâù. el dltlao, y que ao titula

lia vuelta al iiogcrî

) (GCTBS m. DlaOO - GOSSA MCtO)
jffia aquel cuui'teucuo Oí¿Cwa?o ùcïidto oe :5s3±2Jïkscj3s3k: ïiallau ahors,
Mel.'.iñla ^ l'ñluixíín ao las tieaca todas consigo,., están ner¬
viosos, emocionados o i'jgjocleutea y cualquier rauaudonciG, cual¬
quier ruido lea pous SJi, Tilo.,, aIg^í^u les secó do gu ca<ja ele
grueso Gm.%ùu y u. través del suave y finísJüao papel de seda
que les auvuelvs, perciben un Isve, auy leve rxidito, caoo si
el dedo de un uiiio

^ -¡Ci
^

-.A-

(iUíXJAH m îjîif tmssj)
erstuvlera rascaudo ou au savoltoxio,,. îitira quo si

les ocurrisra {iltsdn-psroaaao ehora que »o eaoaeutron ya tan
ccrcu do la felicidad!

PSaUJqOISí ÎAy. Koliiuia, mo octâ posdendo uokviôad ele t>rouiat que'
divierto rascondo por ©ííCjUua de nosotroel

MEuAIilÀt

MABITA t

RATaïf

SSIANIAî

HATCSi

•/

MüUHXA»

HAT (Ht

ímiifQtJ33srí

ÎTcme 7 a --ai! quién úlabloe será eue majadero? îValimto ma-
nex-a de molestiorl >.

(VUii^A A H/iOTiH)
7 .e;¿toaoes el majadero aquel, quo yMMMMjiiJirroTngiaMW'*'A'M'ittrt no
es otro opM un travieso y^ entrceiotido retoa, suelta la carca¬
jada -í^o joâdtxst BabJUis, ^^oqavvioo, quo las ratas teuúbiéa se
ríen?- suelta la carcajada, 4Í|o, y,...

(í£.vA ü¿iÉOAJJí^i m PAT(M77??) IJo, Je, Jelll ÍQ^o miedosos sois
eiaiguitos! IjQ,.1e,Jo! 11

¿Mif ¿?,piién anda pw xàctS abí, <pe le muerdo? IGuau, guaní

¿{yilén se está <livirtiondo a imestra çosta?

soy yo, cüiigost un ratén UeBooupado y \m poquito axrlooo. Ha
salido a nacer »i ronda, porque anoche el éumio de este alme^
oén se doJ<5 al gato m iu calle, i «o, Jel '

¿iíe un alíiiecén ííste cuarto tan oeouro? ¿v¿ué ciase de aLxacdn?
¿lo sabes td, ratán?

1 Claro que lo sél ¿be qué me dorviréa, ^ no, colaasae por todOE
ios shixJoroG? i'ora vuestra tranquilidad os üiré, aiai&Ufcos, que
estais en el aíüiscén de un x^cMero,

¿CU recadero? ¿T eso qué es?
Ho sord nada xialo ¿verdad?

#

IHl mucho menos! Un recadero es un seflor quo se StiíBdaai dedica
a llevaj' y traer paquetes de un sitio piœn otro, inego, dentro
de un rato, voudra a buscáros y os conducirá a vuestro destino



KlSIiAHIAl Grcoirjs por tu ûKplicLciôri., to, ires siîïç>àtico,

PULUQÜIiU ¿iiic^í,tico? UíO b6 por íjuél ¿tó€» nuiGrec ¿Ukcir. iaicrobio, c|a.»
àtabloo anctabas rascamio por tdii cün tsiita apicifiaj.?

raíCCKí Pues quería tíveriguar si uiias a ^iúüüO o a i.j;?fco es todo.
X^ro cüao ulcis a paüo y svi-ria, ao ¡ac taleia pera nada. No
Gudo tsu apurtdo cubíC para eoiiaer tales porquerlasi

PSLÜíoiPZNi iiáa, cuidado! ¿qué gg oso áé porquerías* calaLlerets? Ud
peco t£^ fio res^íóto o t« tiro un cordiaco que te deá*® sia nar-
rlcesl {GuaU| gjuau!

#

¡dailat ioiucp,lûi ¿üs qua ao t© vas a corregir nunoa? Aquí V
aueatro aiaigo ol ratCu, no s» aeree© qu© lo digas talos ia-

«pertxrieiioias. ¿N& sabes que pued© s»swasxsxiâEc libramos à© ^

est© dicdoso auvoltorlo ceso, eélo proponérselo?

PáLüi^JIK» ¿Be Toras?
<w

aOíXyOCK {Cls^xo qu© puedo! ÍPara algo ae da dí^Se Gios este pilaior
áe <ientm.ura!

PfílíJí'lílSi

KAiFQNl

ÜidUNI)^

PiSLUvJLíIlí»
HAfClíl

muMUt

NAïeüNt

HAÏ<St

umMUt

tiâUJ^pISi

¡íddúNXAS

X^aüÍiiüINí

BAT ai I

PSIX/CiOlNf

RJÛfiHt

lAd, pues, pardcac, pardcaxa, cklcó!

X'erdüuado ©s»^&3. Bufr.oi ¿día veras queréis Salir do aquí?

^nies verás* cíalgoj quisiéreisog ir a un entresuelo lleaio de al—
focibroo que iisy en la caX le de .Caíaria,

<,í»abes td, »OTDfirmsiníyrrK'yyddcK, doíide eotá la callo de bauria?

ÍAJOS no, ao lo
à© ^11.08 • .

(. iSstos son Kds barrios y ao ncoaturatoro salir

íNos listaos lacldol ¿.a© qué te sirre ner. taa í^blo ai ao ha»
do Sfxbex dés-ifie está la calle d» I/aítrla?

^

|Ay, calíate do ima vea, raluoula, qu© mo atacas lo» norviOBÍ
ÍYa v&roiaos odRto eacfmtraiaos esta ddehosn cello cuando el ed¬
ge ratCœi nos aapuo do esto paquete!

i'vfeM CAjJkUííu) ¿Bo vcrac, de veras cuorolG quo os saque oe
el? habéis pensado bion? '

f f «

No oreo nos otro reaiodio ul,,.
%

lodeis osporar, La Providancla es sabia y a xo so^lor., . ro soy
cliiquitito* pm<3 mu:>' vic^o, y sé que a veces la casittalidad
se encarga de resolver la cosas que no perecen, tener sbluci&i.'

¿Be vera»?

iBuona la ndsios hecho i-ú. nos fltmos de las mcnsérgas de este
aicroblüí

Tú te callas, iaLuquía y si quieres, te i^uedas marchar. To me
quedo a ver ^piñ resuelvt la irevidencia!

ÍAá-, jai liiacixe, que asnora ci© perder el .tiempo!

^^edate con tu oiaiga, perrito, cu© uo te a;i?rai^eatlrás. ¿s

lOlaro g^íO as quedo! iho mo voy c af\rchar oélo» irla con ella
aunque fuera a\i2?sríse d© cabeza a un poso!

lAsl o© gusta! lue» aquí ce «leáo, «impétioos mulfecoB. He vcy
a fisgar, porque a© pprece quo huele a tocino por pIjI! I Buena
suoztel
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PARÉS: Acabala de ewcuchar el último episodio de las singulares AVEN¬
TURAS PE MEIANIA y PAPüQulR. A continuación volvemos, al MiaÉÉ
Estudio para recoger la alegria de los pequeños agraciadis
con regalos de CHAPA, S*A*,

MARITA: !Creadora de los insuperables CHCIlES TABAY y POTS!...

(GONG- COHESION CON ESTÜPIO)

PEPITO: Queridos amiguitos que no estaxs en el N'studio. Como de cos-
iiiihiiiiiiiii«Mwymmih«iiiifa|i||mi^aiiiiiiiiniim tumbre, mientras vosotros escucha¬
bais el fin de las aventuras de MEIíAHIA y PÍUjüQUIN, por mi
parte di8t3?ibul entre los niños que vienen a presenciar la
emisión mis chiclés y fotos depoarfcivas del ALBUM TABaY. Y
también, como de costumbre, han salido algunos premios» Y en¬
seguida vais a oir las impresiones de los niños pr&oiados*

LOCUTOR: Aquí tenemos al primero*...

REPORTAJE CON LOS
NINOS AGRACIALOS.

PEPITO: En fin amiguitos* Sólo deciros adiós, porqueaúnqueda mucho
programa* Por lo tanto, ! hasta el sábado que viene!*..

(LIOSO "üáARCHA PEL CIRCO",
SE PÜNPIRA OPORTUNAMENTE)

LOCUTORA: Calmados ya un poco los ánimos, y con un movimiento unánime
de mandíbulas de todos los asistentes, proseguimos nuestro
programa*

LOCUTOR: Vais a escuchar ahora a dos primeras figuras de nuestro OüA-
PRO ISCENICO* Van a ofreceros un re ital poético*

PHEIXAS: Amelia Nougués, la gentil actriz, bonita como ella sóla, y
con una sonrisa que eso si que es poesía, ante nuestros mi¬
crófonos.

PALMEROLA: ! Caramba, como se ha espabilââo el aprendiz de locutor!
PjKEIAAS: Un momento que aun queda algo para Vd* Acompaña a la señori¬

ta Rougués, RICARDO PALMEROLA, nuestro estupendo actor*
LOCUTORA: Os repetimos que Amelia Nougués y Ricardo Palmerola van a

deleitamos con un recital de poesías infantiles*

PALMEROLA» Que inicia Amelia, con.

(DISCO:

FREIXAS: Acabáis de escuchar la voz de Amelia Nougués recitando «
Seguidamente Ricardo Palmerola recitará**

(PISCO:

FREIXASÎ Y como remate de esta primera parte poétÉca, úe nuevo, AMELI
NOUGüES, va a recitar, y ahora....... • ••••••



LOOül'ORA: Prosigue nuestro programa. JUAIîI'x'O ORTEGA, va a cantar dede nuevo. Esta vez.

EREIXAS: &aundo gustes, Juani-fco%

PHEIZAS; Viene ahora la segipda parte del recital poético. Y es Palmerola quien le inicia, con

(DISOO..

PREIXAS: A continuación la señorita Nougués, nos recitará.

(Díscol —

PREIXAS: Y como final de este formidable recital, RICARDO PAiá'áERüLA
va a decimos

(DISCO:

PREIXAS: En nombre de MILIÜ agradecemos a la señorita AMELIA ROüGüES
y a Ricardo PAIMEROLA su valiosa cooperación. ¿Un nuevo

aplauso para ellos, amiguitos?...•
LOCUTORA: Bien, ya tenemos de nuevo ante nosotros a esta pequeña pero

muy grande artista que se llama MANOLITA MORENO.

LOCUTOR: Con un gracioso vestido de..

LOCUTORA: MANOLITA, acompañada, como de costumbre por los hermanos
MORENO, va a interpretar el popular PRANCISCO ALEGRe.

PREIXASt Y ahora viene lo más pmnMnriQTi+.at.^pal t
LOCUTORA: Os diremos, en primer téimino, ^ué ^S-eolus^ón^^'^Si^a,^^

sido acertada por.... .niños.

PREIXAS: lEstas son sus cartas!... !Pi;jaos que paquete!....
LOCUTOR: La solución exacta, es decir los títulos de los disco o me¬

lodías que se intei^paetaron en dicho certanai, fueron:

ii8mp»igw LlSmpordá.— El Chico del -^rombon- Repite
Guitarra- El Soldado de Levita y Caminito de Sol»

PREIXAS: Y ahora, como MILIU le gusta rodearse de sus amigos siempre,
quiere cue seis de vosotros, tres niños y tres niñas, de los

que estais en enl salón comprueben, presencien y sorteen
ellos mismos los premios que van a adjudicarse.

LOCUTORA: Los premios ya sabéis que son:

LOCUTOR: !Primer Pr«aio: Un lote de libros ^r valor de 50 pesetas y
25 pesetas en metálico!

LOCUTORA: Segundo Premio: !Lote de libros por valor de 50 pesetas!



IiOCü-iX)K: !32 Premio!..!
Lote de

por valor de treinrfca pesetas.

IfREIXAS: !P«ro ha^ más premios! Debido a la gentileza de HIS"ANO AMEHI'
GANA DE EDICIONES y de HIMSA,

LOCÜÏÏOHA: En efecto: HISPANO AMEHIOANA DE EDICIONES nos ha enviado un
abundante surjrido de sus populares cuadernos de avenxuras.

í'fiEIXASs lambien HISPANO AMERICANA DE EDICIONES ha remitido todos es¬
tos muñecos recortadaSf a quienes conocemos todos:

LOCÜi'ORAt HIMSA, la editora de LECTURAS y EL HOGAR Y LA MODA, envió
de SEXTON BLAKE, el famoso detective, Idolo de tantos

pdblicos, sianpre secundado de manera admirable por su ayu¬
dante Tinker*

PRBIXAS: Pues bien con todos estos voltímenes tan generosamente cedido
por HISPANO ApRICANA DE EDICIONES e HïMSA, heaos fornado
••«•premios mí de consolación*

LOCUGK)RA: Entonces sólo falta quemadom se constituya £a Comisioíi.
Vamos a ver: !tres niñas y tres niñas noshacen falta!

LOCUTORA: Las soluciones exactas están numeradas. Es decir cada una de
ellas lleva un niimero, del 1 al..... A título de curiosidad
os diremos quela nómero 1 pertenece a ......................
y la ....a..

LOCUTOR: A ver, !la Comisión!. Una que tenga buena letra ira anotando
aquí los nombres de los premiados. ¿Quien va a sacar las bo¬

las de vosotros?....

fComienza el sorteot

PREIXAS: La bola que salga ahora corresponde al primer premio, es deci
al lote de libros por valor de 50 pesetas más estos cinco du¬
rillos en metálico!... !0ido al primer premio!....

LOCUTOR: (LEBARA el nómero y NOMBRE DEL AGRACIADO*
Y ASH SUCESIVAMENTE HASTA AGOTAR LOS PRMIOS.)

(AQUÍ SU N0ÎSL3RE)
EN'JONCES DIRA: FiúUXAS:

PREIXAS: Uno de los miembros de la Comisión,
va a dar lectura al acta del sorteo:

LECTURA DEL ACTA.

LOCUTOR: Pues ya sólo nosresta daros las gracias a todos los concursan
tes, felicitar a los premiados y a todos, absolutamente a to¬
dos, niños de Barcelona, de Cataluña, de Valencia, de Aragón,
de Baleares....desde nosoigan, a todos invitaros a particdp
en el segundo CONCUROS MILIU, que va a comenzar en seguida.
PReparad los lapiceros.

LOCUTORA: Antes, parat templar los nervios poquito de música:
■ " ""y ^

(DISCO: /f I l\Â
SE PÜNDIRA) ^ ^ í
TRES GOLPES DE GONG^)^

LOCUTOR: !!SEGUNDO GRAN CONCURSO MELIUü.



LOÜÜïíOHA: ÍAtención! ¡Atención a la lista de premios para el
LOCUTOR: ¡Segundo GRAN OONCHRSO MIIiIU¡...

(GONG)

LIS-TA m PREMIOS.

(SUBE DISCO).

FRBIXASs ¡Atención, atención¡ ... IComienza el Concurso»
LOCUTOR: También yo os voy a contar una historia esta tarde. Una

historia que parece de miedo, pero que no lo es. Me encon¬
traba yo hace unos anos en...en»..¡disco por favor¡. Cada
día estoy peor de la»otea ...¡Vamos a ver donde me encon-

.,CE)ISCO: LIS^A ANTIGUA)
Me alo jaira en una casa de las afueras, media derruida,

propiedad de dos hermanas gemelas, ya de cierta edad, muy
raras, m\iy extrañas, y parecidísimas. Pues bien, cierta
noche me despertó sobresaltado. ¿Sabéis que habla en la c

sa?...¡A ver si lo averiguáis por el discoI... _

(DISCO: »PANTASMAS«)

Naturalmente decidí tomar mis precauciones. Y di día si¬
guiente compré una viej a espada, un tanxo mohosa, por lo

que decidí entregársela al...al...¿a quien se la entregué?
(DISCO: *EL APILAOR*

Y asi.
montar'la guadia. En efecto,
justo momento en que

armgido de mi flamante ar,a. me dispuse a
ala.noche siguiente, en el

(SIN INTERRUPCIÓN DEL LOCU¬
TOR DOCE CAMPANADAS. )

sonaban las doce, se repitió el hecho. Pero anduve
listo y atrapó al intruso. ï i oh sorpresa¡, al descubidrl
el rostro reconocí a una de mis extrañas patronas.
-Tu eres Catalina-, le dije.
—ÎN05 - exclamó— !Yo soy....

(DISCO: "LA OTRA")
La dejé marchar, pero antes, con disimulo, la desgarré
un poco la manga del vestido que llevaba debajo déla tóni
ca. Y al día siguiente, cuando, como de eostumbre, me sir
vió el desayuno advertí el roto del vestido. Y sin ^derm
contener la dije:

(DISCO: "TU SOLO,. TU")
^'t^ngí

LOCUTORA: He aquí el tema para nuestro segundo Concurso.
LOCUTOR: Las soluciones podéis enviarla hasta el viernes de la s

mana próxima. El fallo se dará a conocer al día siguient
en la emisión MILIU.

LOCUTORA: Poner en los sobres PARA EL CONCURSO MILIU. Y d^tro,
vuestros nombres y direcciones con letra muy danta.

LOCUTOR: Ya por lo tanto, sólo queda por decir: ¡TODOS; TODOS, AL
GRAN CONURSO MILIU¡ .



(SINÏONÍA IVÍILIÜ.
SE MDE).

LOOü'iX)H: !Y se terminó el ndmero 64 de MIIIÜ!...

I^üüíïX)HA: rSemanario Inlantíl de RADIO BARCELONA!

L0CU1X)R; Patrocinado por OHADAf SiA» » creadora de la inimiusííles CHI¬
CLES ÍMBAY y POLS,

LOCü'POHA: MILIU está dirigido por i'ernando Platero, y puede oirse todos
los sáidados a las 4 en pimto de la tarde*

LúC'IüOfís IBu^as tardes queridos amiguitos!

LOCUIORA: IHasxa el sábado que -vienef «miiigurtiihnnaai

PEPIÏOt lAdios, adiós, amiguitos!.

(SUBE DISCO.
PINDE EMISION.)



oCCIluD.u) ])., .UiDIODÏFî^oICK
IjIJI íiíiDlO i..*u).lli)
ï V cG.-ui.ú%*. îiiar^iF uo.cTiîs (III)
Titulo; • «LOo DIAS D^L OliuFOALA»/
Día; Domingo 30 de noviembre de 1947
Hora,

Duidn: FUcarxlo Ha.ld Framie v Vicente Harco

Locutor serv. Transmite liadio Hadrid.

HTL·ica: sirroNii delufacghal^A. •

*

Locuto* : iladio Haclrid viene dedicando su atencidn
a la personalidad firmísima de un gran con»

quistador espñolg Keman Cortes, cuyo cía rte
centenario tendrá lugar el proximo dia dos

de dlolciifore, ,o Data noche, ofrecemos a us¬

tedes el tercer' c^itulo de la serie a ál
dedicada, escrita po Áicardo Hajd Pranis,

con la colaboracldn de Vicente liarcOaocoU

título es,,c wLCH DIAo DD CiaáPOALAoo»,

l^TTSICh; ¡SirrONIA oHBH y ;<



,*• HSRM GOHTSSo III "Lob Díaa da Gemiwala*

(Î.1ÏÏSICÂ..... o c o o o m COLIISÏÏZQ)

ïï.:RHABCTíS

«

AGïïIRRSî

T-SHÏÏîLXLli

AaïïIÏÎRBs

TsroLn.i3î

A

A

ÀOÏÏIRRB?

îEHtJTLILSî

Pasaron áías, no michos. 21 oampananto oastsUano ds

Hernán Cortés se habla eaparoido por la playa. Bran
casi mil chozas o bohíos.•• SI español intérprete ha¬
bía recibido, por encargo de Cortés, la risita del ca¬

cique de la comarca, el llamado Tehatlile...

¿A qué Tienes, Tehutllle, cacique amigo?

Pregunto yo en cambio, a qjae renia rosotroa...?

Mi capitán quiere saludar y ofrecer nuestros presentes
a tu gran emperador, Moctezuma.

¿Acabáis de llagar y ya querela rar a nuestro empera¬

dor, al que nosotros no remos sino después de abatir

la frente tres reces hasta el suelo? Venía a ofreceros

tejidos de finísimas plumas, que Imitan paisajes y hu¬
manas figiiras, algán oro, mantos y ténicaa de algodón...

fengo el encargo de mi capitán de darte en cambio vi¬

drios y quincalla, un collarín de perlas, telas de Ho-

landaooo y este birrete de grana con la imagen bordada
de San Jorge. Ofrendas como para un marqués éa Casti¬

lla j no podrás quejarte. lambión, porque lo pediste, te
doy este capacete de Txn soldado, para que tu señor lo •

vea, y a condición de devolvérmelo, lleno de oro.

Hagamos pronto el cambio. He de regresar antes do que se

hunda el sol..,

p

i

(mSIGA, o o SEPARACION)

"(RUI/iORSS)
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NARíïADORí Vsnian Ics iadloc. on lareras core.VâxiaBy n jpltik, Cc^¿;£ido^
como "hestiasc Traiao. viloiallas. 3» llcvabcia "barati2úíï.« .

(S3 íïL^ÍÈlíSüíNiarí HÜLIOHBS)

^Ved, capitâjis ¿QiiiSn soñtf ,jastás con oficie tan. coi&odc co¬

mo al de nnastros soldados ahora? Alonen loe indlofi, de^aa
sus vitn?allas, se llevan nuestras baratinas...

(liSJüS, CA'iCIOW castsllana;

oíd cómo nuestros hombree cantant atîn sin vihuela, y ya

sabéis qua es propio de aspafloloa en ocio el cantar» ¿SL
país ea, sin duda» pacífico?

Grao qua srráir.,, Olid. Habré, ^aerruo En ai os el inst;lnto

tanto como la refloxión,.. Do la raíz do loe norvioa na

acoTTiOtc sata previsión» Hnbx'á ¿$u«*rx'ti» • • aunque ahora no

pus da expl in firme por queC..

^ (D3&V"AK3ü3N RÜMORÍÍÍJ)
'

(UN aünP3AR LER'fO D3 TIMBAL. 7 GOLPES)

Han pasado días, justaaanto siete, determinan las cróni-

casa Y ha tomado Tehutlilo, sata vez con un gran cortejo
do rnidxos todos oubjtórtoB cón sus montos de plumas» Vis—

nen azorados, tristes,..

S Oh, señor, que llegas a nuestra tierra oon el viento de

Oiúente y el sol de la mañana! Nuestro emperador os pide
que partáis, que reembarquéis, porque nuaoa os consentirá

llegar a su capital, Tenochtitlán. Pero oa dice

emisarios de ios dioses, y quiere hacerse grato a vosotros.

Tomad de su parte todas estas piezas y vajillas de oro,

estas piedras verdes, estas tramas de pluma, y este*sol da

oro, que como veis es mayor que un hombre, con la mueca de

OT.ÏD;

CORTESÎ

N RRADORs

^ TBpUTLIIHs
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nuostro dloe,Tenatid.•.

(MSICA,SEPARACION, OORIA)

UN 30LD4D0i

OTHOs

UN SOLDADO!

OTHOs

ÜN SOLDADO!

rOZ li

70Z 2:

ÜH SOLDADO!

VOS 3í

UNO s

UN SOLDADO;

OLID!

CORTES!

(VOCES AGITADAS)

¿Cuanto creéis que valdrá ese sol?

mi parecer, cuanto menos, o o veinte mil castellanoso

Rico es el botíno

lo que es menors ganado sin guerra.

Como que lo me^or serla,♦.

<^DÍo
Es lo que pensamos nosotros; Di.

Digo que lo me^or sería tomar este botín y volver a las

islas.

¿Decís- 860? Dictámen es da cobardes,,, y de avaros.

Eso es ponerse en razón,

(AGITACION)

Hemos d© volver,,, volver a las islas. ¿Para qué quere¬

mos aquí este oro que no podemos disfrutar? !Buan oro

tenemos ya!

(im CLAÍjlOR, QUE'DESVANECE)

¿Habéis oido, capitán?

SÍ, No creo que tengan razón, A los que así ha¬

blan les ciega una codicia impropia da quien se dice

español,.. Mas, yo sé que mi destino es ir siempre ade<

linte, sin saciarme dema-jiado en ninguna fortuna que se
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AaUIRR^^s

-COHTSSi

ASÜIRHRs

OOEÎRSî

me aparezca an al oamlao... (VOZ hVÍA) Ire«oa a Taaoch-
titián. No quiaro retomar sin decir a mi señor Carlos V
qaa presenté mi embajada a este otro y tan súLto ampara¬

dor, cuya mágiiiificXancia satos mismos presentes demuea-
trario

Pero, recapacitad, capitán..•

¿Qué?

Ellos dicen que su gran emperador Moctezuma

puede ser visto por ojos exeranjaros.••

. no

íBahi Aguirre. Los dias pasan y no llegaréis nunca a com¬

prender mi misión en estas tierras. Venid conmigo, oiréis
a mi caj>9l3.an que aiiora habla a los indios que vinieron

acompañando a nuestro amigo lehutlile...(DESVANECE)

(MSIGÂ.........QUE N03 LLEVA A OTRA ESCENA)

PRAY OLftiEDO;

y"

/ ■ TBHOïLILEî

nombre de la Santísima Trinidad, . os conjuro a q^^
-abandonéis el cuito idolátrico de vuestros dioses, que
dioses nO son sino demonios, a Que ceséis en vuestros sa¬

crificios da criaturas humanasj a que oe bauticéis y
oreáis y profeséis la fe de Nuestro Señor Jesucristo (LA
(TüZ DESVANECE) y QUEDA 3ÎÎ SEGUNDO PLANO)

¿Qué dice este hombre del sayo pardo? Dimalo antes de que
nos lo traduzcan, Cuitlalpitoque.

\

CUITLALPITOQUE: No lo entiendo todo. Paro es viento en hojarasca, vacío...
Creo que nos quiere mudar da diosea. ÍNuestros dioses,
Tehutlile! ÍNuestro gran Tetzcatlipoca, que madura las

cosechas? Tonatíu, que es al sol? Huitzilopochtli, que

da la victoria en la guerra! ÍEllos protegen nuestros

campos y nos dan el triunfo sobre los enemigos, y estos
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.3xtran5a3:·n8 amaren,, í )

PHAY OLMEDO; (SÜ VOZ líflSfíELXam^i /A D3LVAÏ»L0itíPljX)Sià i»AS H43TA PEH-

LtíROE)

(S-USICA, o,, o, o, o, ■■ SEPARACION)

ííART?,'J)nT?; Un laj'go j aañudo slXencio oiár*í« a eatoa diaa. Los mag'·

n^wíss a.'îiîacaa toj^ian laa espaXduSy âsedaîlososf a Oortás,
la plebe deja de acudir al aereado que ee habla esta¬

blecido en el campaœanto español,,, m la noche, nortee3
medita asi sobra su lacho,,,

OOUT'^S? ÍOhj ñocha, oh silencio inspirador! Dana la astucia po¬

lítica que necesito en este instante,., Creo que lo mejo
es fundar «na -villa. Hay que enraisarsei asertarse en

esta tierra,., Mañana, eon el dia, hablará a nia gen."
i

tea (DD^AtnCH)

(CHOZA HOMOBo TROMPA DS AISNCION, SILBHCIO)

CORTES; ■ Oíd, accuchaáme tydcs.,. Os veo en deaSuluoa, y er. ver¬

dad que no os falta rasán.,. (PBQüSÍfOS lOMOR íS Dg ñOR«

PÎÎS3Â) El clima es aquí caluroso « insano { la Jbostili-
dad de los indios cada ves mas manifiestuí nuest-rc por¬

venir inseguro Î la capital de esta imperio siuy lejaaa<,
Hemos logrado algún oro, con el que tendrán suficiente

P-·'S·^ "quelj.oîT! Q'í.e r.o aspirsui* «■ otra cosa que a gt^nar

bu soldada, El Animo se acobarda, y no ss que piense yo

que entre vosotros hay cobardes, paro si hombres de fcuer

seso y reflexit^Uí. Si ae tiene ya un dcblón en la mano

¿para que ir a buscar veinte o dies? Si al porvenir ee
f

inseguro ¿por qué no volver, aunque sea con Irí. laanoa

vacias, a las pobres casas da donde salimos?

(PROTESTAS, HUMORES)



Sscuchadf escuchad.., 3lea e# {^«noak fui cplAléu de
castellanos la de ro^ptesr en derrota f sin óXasce a lae

playas de donde aallaroA. ParOf al^^ilea hs^hla de ser el

primero en introducir estas oSYedadea. ¿Âoaeo nosotrue?...

No, noo

• ♦

¿Pues no hubo alguno que dijo habar — ^oobardes y

menguados entre vosotros?

~ !Mueran los que asi sean!

- JNo merecen nuestra ccnpaiSlaf
, - ÍMueran, mueran!

Verdad es, verdad es» digo» amigos» qsa yo nmoa lo creí.
¿Que hacer, pues?... Si tomar es iicposlbls y vuestro va~

liante ánimo castellano lo rehusa.«• ¿qué hareaoe sino se¬

guir!

(ftiaPMULLO \PH03AT0HI0)

- Seguir, seguir.
- Mueran los de Velázques!
- líllos cTijeron tales palabras!

Pensad... pensad amigos que laa jomadM do batallas ser^

muy duras. Subir a montañas y bajar a vallss muchas veces,
sin tregua ni descanso... IQuiaás i^ora bueno pensar con

más sosiego en el regreso!

- ¿y decís aso vos, capitán?
- ! Llevadnos, guiadnoa adonde sea!

Yo nada importo para la obra oomdn que acometamos. Compren¬
do que cualquiera de los castellanos que aquí están tiene

mas ancho pecho y alto ánimo que yo mismo..• Pero, fuez^a
Q3 que.,,
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VOGKSi -Si habláis da Velâzque®, oapltáa, Targaansa «s de él y los

suyoso

Cortés es nuestro capitán!

Cottés, Cortés. o e Î

CORTES:

COHTESs

VOC íS?

CORTESs

CORTES s

CORTESs

(^iÜSICAo

fuerza es ^ue, amigos, haya uno con autoridad no .limitada,
y el he da serlo yo...

y/^SÍp SÍ..C

^-Cortés, Cortés!

Pues si vosotros decís (jue he da serlo yo... exijo ijue ste den
titulo y honra de capitán general, y el qtuinto del oro, des¬
pués da descontado el otro quinto del rey.

- ÍSad nuestro capitán general!
— !Tened el quinto de oro!

Pues aal lo queráis, venid vos, Oodoy, escribano, y levantad

cumplida acta de lo aquí acsieciáo, y de como capità general,
en ausencia del Rey, o de su legado, y segdn el SUero de las

Cabíilgau&s, aparvado estoy de toda dependencia de Diego de

Velá-zquez, gobemadoi* ae Ouea...

(OLALOR DB ENTUSIASMO)

Y tomad acta de que se me atribuye el quinto del oro...

(CLAMOR)

Y ya an ello, os digo que en breves diáe fundáremos la Villa

Rica de la Vera Cruz. Por- el tlemes Santo que aquí llegamos
así la , y o§ propongo, soldados, y al par vecinos, por

alcaláfis, a Francisco de Monte .jo y a Alonso Hemánde® Porto-

carrero.

(ACL/MAGIONES)

..TRIUNFAL, ENTUSIASTA)
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(SNIR^VHDO) Mi señor, ladlos ettiaarios llegan,

No serán de loa qu® traen soles de oro.

Estos se (lueáan y laaldicen de esa gran settor lúe ctesumso

ÎÂhî Lo que tanto esperaba. Hasslos entrar.

(UR ÍMlBORo KÜMÜRSS DB PICAS SOBRE BL SCTEjO)

C. KTSb» Pasadj aiaigoso ¿Sois del pais de Cenpoala? ¿Vúestm raza?

IRDIO 19; ^Totonacos, !0h, hijo da Quetsalcoalt!

ÜR P.\JE;

COHTSS;

IJF PAJE;

COHTSfj;

COPIES;

IWDIO ICí

COPIES;

IKDIO 29;

•OOPTSSs

.n>ÍDIO 29Ï

fi

f)

¿&I8 llamas hijo de un dios?

^^Pues no lo boíb vos mismo?
!Hum!... ¿y guaráis o,«

Padimosj eeaor, vuestra protecoión contra loe desafueros

del azteca Moctezuma,

sí, Moctezuma! Puse, ¿quá os hace?

Roba nuestros mancebos en la guerra que llaman de las

Plores».o cubiertos de flores los llevan para arrancarles

el corazón, y. despedazarlos en obsequio de su dios.«.

CORIES; IBuen dios debe ser áse! Y ¿dónde está tan gran divini¬
dad?

INDIO 15; teocali de Tenochtitlán. Es malvado, como los

aztecas, nuestros enemigos,.,

INIiI0s29; p) Nuestros tiranos, señor...

INDIO 15; j^Elíos arruinan nuestras coaecitas. Se llevan nuestro maíz.
INDI0;2fi; !Ah, señor, hijo de un dios! ! Justicia!

■' '"-A,,

//
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CORTESî

XNDIO les

¿Queréis pues,,, aliaros ooximigd?

<Queremos,

CORTESs Id en paz. Yo os aseguro que de aquí an adelante» los azte¬

cas no os arreOatarán un solo mozo, ni un grano de

vuestras cosechas,,.

(MüaiaA,,,,c,,,DE MEDITACION. QUEDA SE EONDO A)

CORTES* He visto, como a la luz de \in relámpago, la interna deacompo*
sición de este imperio, maltratado por el'terror. Ya ni yo

mismo puedo dudar de que vengo a hacer el bien. He de ser el

libertador de estas gentes sojuzgadas.,, ÍEn mi puño está yá
el nudo de la victoria!-

(MGoICiU,,..>,,,3ÜBE A P,?, Y CRUZA COH OTRA PARA POÏÏEO DEî )

NARRADORi

TOOOSs

•'.ÏJ -*i.*

Ya acompañan a Cortés, la suerte y ia estimación de sus hom¬

bres, Ya es capitán general da la hueste herólca, y ante él
se abren los más luminosos y prometedores caminos.,. Para que

se sienta enteramente animoso, le acompaña también, ardiente

y sumiso, el amor de M-alitzin,.,

(LEJOS, SONARAN DURANTE LA ESCENA Y ESPACIAD/\aiENTE) ! Alerta!,,
! Alerta!, o^^^^lerta!,,,
Decid, amo m:|o, ¿qué es "hombre" en vuestra lengua?

0 coraES^
&iALxTSlNs

COPTESs

- AÎ.ITSTÏÏ:

PORTESs

Hombre soy y< mismo,
I

!Ah, no! Hu ¿res "teul", es dedir, dios, Y amor, ¿qué es?

?e que te "tilndo la mano, y me acerco a ti,.. Esto es,
s
?

¿Y "guerreroI, "vencedor"?

¿No oyes esos hombres que montan la guardia en tomo a las

llamas de los vivaques? Todos son .perreros y vencedores,,,
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Í.ALITZIN! FCç «llOÊ, noe Táe

K>Cîi.S ir-íUOSí AierfraoooS -U-erta,,. ^^lerta, «. !
(MJSÎCAo,,.o,o o.SEPARACION)

■TARRjîBOEï

(AGOiviPAHAN AL PASAJE DE "NARRADORA QÜS SIGÜE, LOS ROIDOS
QÜB CORRESPORDBR A SU EiíLATO)

La hueste va hawia tierras da Cempoalaj donde están los

q.U3 38 han ofrecida coaic aliados y amigos<, Se raeinhai'oen
lC3 caílciias, y la flota sigue el hilo os la costa hacia

el iizTí'à. Eu tanto, los hombres da pica, los arcabucarc-s

y les caballos caxaíazúi por un denao arenal^ Se ccn-o un

âssierto, sólo susoaptible, según la sensación de infini¬
to hastío que produce, da ser visitado por nubes de lan¬

gostas, tan pardas como la arena^ Pei^, luego, sobrevie¬
ne ol bosque, lli-uo de loros y pájaros de colorí y por

el qua, entre la trabazón vegetal, se escapan, ahuyanta-
dos, les pequefíos rebaños de cervatillCSo o ^ 2-3 atraviesa
el paraj'5 íluvxal úe Ibjulntigua, con imprcvisadas baleas,
y hay que trabajar con el hacha para después unir desga¬
rradas troncos de árbol, como se pueda,,« Ya se está a

1q vista de Oompoala,. a la que saluda la hueste con

sua pífanos y trompeteríao,, La ciudad da Cempoala, A

ca^ísa del blanco y daetcllaante astuco de que están cu¬

biertos sus muro s » los más ilusionados le. creen toda de%

plata,«o Hoy, Cempoala ya no exista, Entonces quizás al¬

bergaba bajo sus techos a treinta all criaturas humanas.,,
Píondas5 hu^iC^tos; plantacxpnas de cacao, regatos y bien
construidos canales la cirouyen. Quizás son doce mil hom¬

bres los que. 3Î1 Campo ala están sobra las are.uas, pero en
una vehemente actitud de aliados, esparcidos a lo lar,^
dei. camino, Cfuando la hueste castellana entra an la ciu-
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dad5 las mujeres, qua libremente están en terrados, y

ai'lomeradas de bru-ces en los pretiles, arrojan flores

sobre loe recien llegados.,»

(MJLTITÜD, SUENAN SISTROS E HTSIRÜlïlENTOS COMO ARPAS)

- Los teúles.,. Los teúles!

- Salud a los que llegan, hijos de Quetzalcoalt,

^?Quién es ese •'Queaalco®' de que somos hijos?

n
CASÎRLLAHO 2"2: Sahrálo el diablo, que es, seguramente, su padre

CÁSTSLLMO 32: A* 7ed como le ponen a nuestro capitán. Cortés una guirnalda

encima de la coraza^,,

CAST13LLAI0 s-lás îôiuoa Ti tsntao fieros Qomc hay an manos do Ia,s ¡nujoree.
"de esta tierraó

OiiaTELLAïïü 12: ^ ¿Quién será aquel santo viejo que llaga?

CASHÍELLANO 22: ¿EX que riene montado en palanquín? El cacique es.

%

OàSTIîLLAîTO 3-2 gordo, como una pella de mantGca< (RISAS)

(MULTITUD UNOS INSTANTES EN PoP.)

f¡OASTELLáNC 4-! H 7ati. }II cacique invita a su. casa a nuestro capitán gene»

CASTELLANO 22:

CASTELLANO IS:

CACIQUE 2

ral o.,

é- '

Para nosotros los soldados, tiene dispuestos panes de

yuca y vasijaè de cacao.,.

De las que, desde aquí, siento el aromoso humo, amigos.,

(RISAS. DSS7/JÎJ3CE LA ESCENA)

!Ah, mi gordura me impide postrarme ante vos, hijo da

Quatzalooalt !... Perdonadmeiji mas comed de lo míoj de lo



" 12 -

w£c bobedc señor pálido, que llegáis eon el -«.ento
de la aurora.o,

Oa aacuohog gran cacique.

Los. aatacas son rapaces, ci'uelôB. Cobrau au cils tierras

tributos usurarios. Arrebataîi de mis tierras a las más

hermosas mancebas...

Ifo lo harán mu», Uidgo mío. Pues ¿para que me eniríd a

estas tierras mi-señor natural, el grande emperador don
Carlos V., sino ijíái'ix rsataurar la ¿justicia, y amparar a

los oprinildos?

Vuss-iran palabras m ooiaraaoeR. „. Y ahora ved que 1&&
mujeres de mi serrallo, todas ceñidas da flores, comiensax-
a trenzar sus areitos,., ¿Habéis visto an otra parte es-^

tas danaas redondas de mujeres? ÍSs han avivado las teas,
y e*i noche, tocios ios techos ús «ata ciudad parecen

de orof..•

♦

.1)3 DAHZA BTDIA)"I IT ~>Tri i<fn ■ irii IIII I II > I i'iNWi II I III ,-1. II

(DE üH EOip EïîMÎCOr, ACOLlPAS/vEO A LA MUSICA ESCOCIDA,
SOBARA H F CBTTO COHAL FÍM^NIÍO, A MA.UlEi\ DE "HIIORKS-

LaíC liu y L.* LiníiítA SXüUiih DS i'CHLO A}

!Qaé reflexiones produce el pensar en la "Historia que

no ha sldo^, pero que pude haber gidoí ¿No habría sido

.uhc. iu3¿01' polxtica poi" paz-te do Cortés, ©1 detenerse an

este país de la costa, doialnar estas poblaciones sumisas

y amigas, castailanisiarlas rápidamente, darles en lo po»-

eibls las azotes guarreras de Europa, j desd© esta comarca,
ir luego.derraméndose hacia el país interior, sin demasía-
das aventuras?... Si el que dirigiera a los españoles en

estos días fuera Vasoe lîuûea.ôe Bolijfa, ya moerto, oon
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(M33iaA,

OLID?

Y7rr,kZm'EZ.

seguridad asii lo hubiera hecho. Paro, Cortés padecía
do Ia"furia del camino", SI colonizar era para el una

labor posterior a la conquista, y no precedente, cons-

tructivao ün imperio como el azteca, ara desiuesurado
para ser acometido de frente, Pero, Cortés era cesáreo,
lo quería todo, y de un.a vez. Le sonrió la fortuna y
por ello hubo tatitos plácemes para su gloría, AdiHrta-
mos en Qsta"carácter que camina" el mas vigoroso rasgo
de su biogrufío,,,. Mas, la historia pudo ser otra. Si

quien dirigiera a los españoles hubiera sido un tempera¬
mento como el del Rey Católico, ya muerto, esta otra his¬

toria fuera la que se hubiera cumplido.

^.güBB A '^rP. TíaEZA Y DESYANDCR)

^abad, Yalázquea de León, que han llegado a Cempoala
unos extraños personajest

Los vi, Olid..o Son cinco, seguidos de una turba de.es¬

clavos, Son loe-emisarios de Moctezuma, los recaudadores
de triDutos, llamadoa "calpixquis". He oido repetir este

nombre a la indiada.

OLIL;

iraLAíifqühñ ;

que visnan ein armas?

Eso^ descubre sus seguridad en el vasallaje de esta gen¬
te eosteíia... ï son tan enteramente magnifioGs, que lle-

go".x a dar risa, cubren con j^ar-gcs mantos de algodón,
cien poblados aa sscaqucs diversos y de variados colores,
cíngulos y nondas ciñen a. sus cinturas, y los prenden con

"cordadas y art ifi 3 ios as lazadas.

OLID? íí'dnca Vi monos de laejor atavio o.. ni aun junto a

ios Baños de Argel.
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V3M2:iUiSZs

OLxD:

r5LA2Qtr3Zî

OLIDî

COHTSSs

¿Ohmmrrutízmxn q^s Lisboa, mn l i ï^Tiïx«ií,r^, wani/ USH flor
oaoa uao t. la v*e toa^u •! oxv.- . ... .:C5c^6oii5« si¬

llero»?

^^Pudô, <»tí»08 serAü lo» %'m« Xl«T<ic sm¿QT 9^;^ yU

¡adjoToa telas, " Is ■»•

áor carájBica y iQs oas arro^aate» bobos y apsas...

üias aire t^ua ua hidn^j^ ea Siúvetro tiei^ra a la salida da

la ffiiea mayor, se daa. tíaii pasado por delante da oaestra

■tropa con alsnUada altanería y ann sin airarrioe.f.

Acaso lee da miedo el vemoa*.,,

L«JSm^P4CI0N)

OACÎQiriSî

OOR'DSSS

GACiaUS;

com^i

imraiúl-00, lüDIOKÁa» Aiteianso «on «otos «a» «o dan ni» «1-

re que naljlí da rey jpaesto en sa percha?

Son loa eaipiacquia del ¿fren tirano KoctezuBaiT
V • •

, ■•

¿T tú eres el rey de Csmpoala? ¿f loa soportas? fPozaos
ahora mismo en priaiúu, atalos con cadtmaa!

¿óahes, oh, JauXf hijo Jh lo que ss

caceo? di ye puaxora o;. pri$x4ii a aspos asusarioa da iiOu-

t¡6ss>iua, isañcuía. vea«lra.w«n ij;«<.o£Tcros de íenochtitlan, mas

espesos que nubes de langosta. « . Arroinarúan a Oempcala
y a mí ma ooljjariaa do una horca.

¿Poderosos los o^ércitOií de itootczuma? Qáieás lo eran kas*.

ta eh.oz'a. Pei'o tú me has llamado 1:íí4^ de Oaetzalcoalt, y

^«aq^e te equiTocaa al oraeca^ oon potestadee divinal»,
aciertas al pensar que y* y loe Édoa somoe moho mas pode.-
rosos que todoe loa a Jercitoo de Teaochtitián... !Atrévete.
pues!... Yo te amparo.
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¿lM?o.o ¿Bs verdad?.,, ÍTu eres \m dios!,,, (5RIT DO).,,
lAhf de mis guardias! Buscad a los calpixquxs de nochtit-

lauo Ponedlos ea cadenas y mostradloe por las C8„l: s da

Campcala para Befa de la multitud,,.

r '' ° g » ° o o " DlSQI^IDAg ARDIBKTB J

|V jDS LBJOSs A'la jkedra los calpixqui^í.. (MÏÏLÎIîUD) A la pi. Cra,,

HDOTALs

'rAEADOs

s .NDOVAL;

a: ""^wados

ve C SS í

Sv TOVAL;

a; varado?

¿Qué os\par8C8 esto, Allanado?
. . \ /

.^ Comienao ^e guerra, ^doval amigo, Y xae place, Y :o vine a
hacer pac^, sino a/mover guerras. /

/ /
/

que ektos iíidioe de Ceapojda fueran incapaces de sa-\ \ /
cudirshi^el téri^r., o ¿Recordáis ayerTTJn silencio tremendo

\ y .reinaba eij, to^ la ciudad, después que el cacique prendió a
los esBirroa/de\^iocte2íuma® río haBia una mu¡jer en los tex^a^
dos,® o. /

> ''x

Afortunadamente, perdido el miedo, acaso porqr : tienen^

' Afe en ï^estra fuerzak Ahora celaBran por todo Cem- ala la
' \ " '

prisi^ de los de Mpcti

(P;BRi^N3C3 LA MUL2irUD( ^ ^
-ILosVfíalpixquis al techal!^ Calpixquis a la piedra!
- Matémoslos, Hagamos lo que elloà hacen con nuestras hi,1osí

!Son piadosos! Ahora ellos quieren saòrifioar a los emisarios

del otro, en venganza de los que de elide ha sacrificado el

otro,,, ■ • n;.- 1 .

¿Sabéis lo q4e eon plebea? ÎSsto es!

(SIGUE LA MULTITUD)

SOLDADO? (MTRANDO) Mi señor Alvarado, Sl'capitán os llama.



X6

¿Donde m& atarda?
\

Sa su cámara está.

(DBSVMSGB miTimn) (pácsá)

(i2iTRAKD0) ¿£áa IdamabaiSf eM^Sor?

Si. Becuchad, Alvaraáo. gae ni aun el Tiento oiga aie pa¬

labras.

¿Panto es al secreto?

Panto. Y a TOS y a cuatro de loo aroabuceros mas fieles

lo confio. •• Id a las prlaloneo en q,ue estén los recau¬

dadores da Koctôzuaa... îoiaad doe de ellos para ponerlos
en libertad cuando l\>e teui^is a cuatro leguas de Cempoo-
la. Y traédmelos antes aqui...

(ALSJABíDOSE) Estaré pronto de regreso» capitán...

Cuidado.,. Porr;.aqttí,. . Silencio...

(CERROJOS, ITÍBRPAS MEPALICáS. HOMOR DB FOHCBJBO OOR LOS

REC/UDADORES)

Tenemos qus salir en seguida.«. Tamos, pronto... Sujetad¬

los bien.

(DESVANECE BL PORCSJEO)

(entrando) Aquí los tenéis» señor...

Oid, calpixquis, criados del excelente señor tloctesuma, lo
que 08 digo. Diréis a Tuestro aiao que soy su amigo. Que os

pongo en libertad como agasajo y para que le llevéis mi em¬

bajada. Decidla que espero sus noticias para pasar a Te-

aochtitlán. y ahora. Vosotros, anigoe, llamad a Stay Bar¬
tolomé ... ^
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( AHDO)^stab a aqiil, ■ aoftor ;

Vo?aaciera®3ata. giaiapr-a hay frài^íj iotrâ ; ^ iwerta..,,

oabdiif ^3r3tan.i«o» qua a.iXi39.u9 dm C^spoalí» me

mestra may reacio a hacor»« .. yts Ke decididlo

qne vQs hagáis cristiano» a loa ds 'lastpcfsiá, aal ao Xo

quieran- Derrihereis coa clon piriero» loa Idolo» del -tooca-

ll» y pondréis en al maro una «ataapí* d» jfcarla Santíeám de

Suadalupa»

^ haré así, y exín les predicaré j^xa wa m^XwacXÓTí y in, rí:iOr
ma de sue Tlciosae costumbres>

Baoid lo que queráis,,. Hés |?cooo hai-án ellos de nis

ros CV.6 de vaaaxraa plátiesa,., ~

(M3IGA.. . o -,. otJlf BS1?.\LLIP3 gXTE 33 i>5 ?OflDO A> )

(ÈÍTTLÏIT0D)

Toassi

HAHHABOHÍ

— íííOs teulas aucsl ai teocslil ijjoc cielo» se hurán pedaso»!
-l¿?arrioati el ara 3 íGempoaia romperá en fue¿:o» cojíO Tcicání
~!Destruyen la imagar4 da Quetaalcoaltí

■Ánh
«Pueso ¿Ho aran ellos mismos "9^3 Mjas 3-^tte^esOcoalty...

(crL.4M0H,QUS DESraECS,CON hA MÍSICA)

ya p.ara los de Cempoala nada, as posible -fuera de la voluntad

ds lo3i..teúl8s« Agraviado líoctesujoa ¿a donde tomarían alloa

sus miradas?»,.. El cacique de CempoeJLa y otros idhereítos 89

ofrecen en vasallaje al eiaperador Carlos 7, que así Cortés
ee lo dieta- Ya po son aábditds de ISoctszuma, sino del pode¬

roso monarca castellano.,»

3ICA»o-».--fHIUN?AL, QUE CHUZA OOIT (g.agBORgS INDIOS)

(MÜLTITUDs, JÜBILOoA)
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coRrssî Too, Diego (Je GtoâojTj escrlbr.no. ▼•♦íïÍíï y escrJIbiíí el acta

de todo eatoî Oempoala se Jiace 'TasaUta d* la Ccrona de Cîw-

tilla» Efafca buôû cacique de pondrá eobi^e/el papel,
en te de su verdad, y t maaerft de flxsm snja, la Imella de eu

mano diestra entintada, en en propia eazi^pne».»

(SDBfî MD-riTUD)

küSICA,.,... ,T5IDNgJiL)

. •

^ JLH»
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Locur,oin iíscuciíaiiDn ustedes el tercer Q:isuûio del
programa <,C\Xaui, titiDLado LO^ DIAS
DU C7íiPCAl.A»j escrito pa- Aicaixio 51''aials,
con-la colaïîoración àe Vicente Liaroo.

-1 proxlniü ù;ai»tes podran sscusnar cl cuarto

capitulo de la vida de HA-C'îir vC.<ri^3, s^n este

mi&nio prograna, a ]£.s de is» noche,,.

: •írl·''-
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