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Guía-índice û programa para el SABADO día 3 JULIO de 194

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

^ 23Ji.30 «-CUADERNO DE BIÏAOORA": Emisión
Naval de "Radio-Barcalona",nealiza&a
por Eco» Casares y Guillermo Sautisr
Casaseca:(Episodio 22^ interpretad)»
por el Cuadro Escénico de la Emisbya»
Ein de emisión.
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PROGEAiiiâ DE "liADIO-BARCELOïïA E.A.J»

SOCIEDAD ESPASOIA DE

SABADO, 3 de Julii
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''8h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE IÙa5;ÏQ:^îîSJD0î^, EMSQEA DE BAR¬
CELONA EAJ.-l, al servicio de Españár-i?'=¿^''su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España»

...— Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Bing Crosby: (Discos)

;=6h»15 CONECTAlvIOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

'^li.30 ACABAIS PDES. DE OIR LA EîŒSION DE RADIO NACIONAL DE ESPAlU:

■1^ "Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Francés de
Barcelona.

/í8ii*45 Opera; Fragmentos escogidos: (Discos)
X9i^.— Damos por terminada nuestra emisión de la mafína y nos despedimos

de usteàes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes
muy buenos días. SOCIEDAD ESPAl^OLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE
BARCELONA EAJ.—1. Viva Franco. Arriba. España.

12h.— "■> Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMSORA, DE BAR¬
CELONA EAJ.—1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

— '.Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
- V SERVICIO METEOROLOGICO NA.CIONAL.

12h.05 "Disco del radioyente;

13]a,—. "Concierto nQ 2", de Wieniawiski, por Jascha Heifetz y Ofquesta
Filarmónica de Londres: (Discos)

13h.30 Boletín inforiíiativo.

13h.40 "CRONICA DE EXPOSICIONES", por Antonio Prats:

13ñ.55 >■ Guía comercial.

(Texto hoja aparte)

Emisiones destacadas.14h.— V HORA EXACTA.- Santoral del día.

14ñ.02 /.Variedades: (Discos)

Guía comercial, i / n, " \
b. IS" i-t ^ 'K.c ; (í <Xu/e-6T)

14h.20 -Emièión: "Tic, tac mundial "i

^^.33-, Ía^o aparte )v
14h..30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

14h.45 ^ ACABBAN VDES. DE' OIR LA EMSION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- X Fragmentos de la película "El Teniente Seductor": (Discos)
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1411.50 Guía comercial.

I4I1.55 El tenor McHugh; (Discos)
I5I1.— Emisión: "RADIO-GIÜB" :

(Texto hoja aparte)

15h.30 •' Emisión: "DE TELON A DENTRO":por José Andres de Prada:

)(Texto hoja aparte)

16h. — "tULIü", semanario infantil de "Radio-Barcelona", dirigido
por Demando Platero:

(Texto hoja aparte)

loll.45 'Vdíscos soliíJitados por los amiguitos de "MILIÜ" : (Discos)
l8h.— ^Emisión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos(Sonido

de R, E.)

I8I1.15 "Yl'rograma ligero internacional: (Discos)
I9I1.3O y CONECTAMOS CON RADIO NAGIOILAL DE ESPARA: ,

19h.50-^ACABAIS VDES. DE OIR LA EMISION DE R/DIO NACIONAL DE ESPAIU:
La Princesa del Dollar", de Leo Fall, selecciones: (Discos)

POL. 15 Boletín infonpativo.

20h»2O ^ "Suite Andaluza", a lagax guitarra Guillermo Gomez: (Discos)
20I1.25 ^Crónica semanal de teatros.

20h.30 X, Charles Trenet en sus creaciones: (Discos)
20h.45 X "RADIO-DEPORTES":

20h.50y^ Guía comercial.
20h.55 O Banda Regional Valenciana; (Discos)
21h.—y HORA EXACTA,.» Servicio Meteorológico Nacional. EmisionesX destacadas,

21h,02^La voz de Miliza Korjus: (Discos)
21h,20 Guía comercial.

21h.25 Orfeó Català: Impresiones populares: (Discos)
21h,45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍm'A:
22h.05 ACABAN VDES. DE OIR LA EtUSION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍm: •

- Trio vocal "Heimianas Lescano": (Discos)

22h»15 Gula comercial.

22h,20 Sardanas, por Cohla Barcelona: (Discos) |
f

22h,30 BOLETIN HISTORICO DE LA CIUDAD: '
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Guión
23h.— "HEMiîN OORiEËS" : "Hasta el primer día épico"»/de Ricardo iíajó

Rramis y bidente Marco, interpretado por el Cuadro Escónico
de la Emisora.

(Texto hoja aparte)

23h.30 "OUA22ERI^O DE BITACORA": Emisión incai naval de RADIO BÁRCELOHA,
realizada por Erancisco Casares y Guillermo Sautier Casaseca:
Episodio 222, interpretada por el Cuadro Escónico de la Emi¬
sora:

(Texto hoja aparte)

24h.— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las ocho, ai Dios quiere. Señores
Radioyentes, muy "buenas noches. SOCIEDAD ESPAROLA DE RADIO-
DIEÜSIÓN, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Ani"ba Es'
paña»

#
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PROGRAMA DE DISCOS

3 ele Jimio 1948
'A las 8

BIHG OROSB^
':/ -r--'

P. D.

'a N
r\ \:-.
o v--

"T l

1-jAtentACION " canción de Prédá¿\, -v -5'
2-x'^TRE MIS RECUERDOS» cancK^^ ~

,4 fií íii
P. c. 3-y^E UEVARB A CASA CAIALINA» olmiéñ de Westendori.

4-? "LAS CAMPANAS LE SANTA MARIA» canción de Aâams.

C. 5-?»BAMa de »»LOS TRES CABAILEROBS^» samba de Gilbert,
6-^'^"Solamente una vez»LOS TRES CABALLEROS» canción-fáx de Gilbert!

A las 8*45

4159

3859

93

OPERA; FRAGMENTOS BSCOGIPOS

Por Tancredi Pasero,

P, R, 7-.><» Ecco il mondo,..» de "MEPISTPELSS" de Boito.
8-<^"Aria del Pi*cliio" " " » »

Por Merli y Vanelli»

G, R. gX^Gran duetto* Acto IV» de tk P0R2A DEL DESTINO" de Verdi, (2 c)
HAiLiy

.

Por Coros del Teatro Haciobal de la Opera

de ^arls,

G, R. 10^ "Coro de los soldados» de "PAÜST" de Gounod,
lliJ "Vals de la Kermesse» « " " "



PROGEAm DE DISCOS

Sábado 3 de Junio do 1,94S

101 P.

4040 P.

4(« P.

Presta,.P.

n P.

4279 P.

Presta P.

6 Gal. P.

P.

3558 P.

Presta P.

P.

P.

2043 P.

2369 G.

A las 12 h>.

DISCO DEI RADIOYENT^
0. -1- "EI ESQUIMOR" tanguillo gitano de m<m^a por Pepa Bianco, Sol.

por Iolin Pallareis Morales Tic). p- V
0.^ 2- "DIME SI T;

Josefina del ^*1^18 de Bezzi. por Migt«^^,^su Orquesta. Sol. por
O. 3- "CUIDADO COR El TIBURON" porro de Monsalve^pór José Moro. Sol.

por Antoñito "ocosa Tuero y Paquito fti l'uero González, (le).
O. ,4- "MANOLITA !POR PAVOR!" habanera-polca de Parera por Riña Celi y

Su Orquesta. Sol. por Guadalupe Sabaté, (le).
R, X5- "MAS LINDO ES HESAR" corrido de Martínez Serrano, por

Jorge Gallarzo. Sol. por María Scarlata. (le).
R. Xò- "RDPERTA" Tais cómico de Quiroga por Tita Gracia y Orquesta. Sol

por familia Nogués y Gil de Muro COMPROMISO (le).
0. í" "TODO PUEDE SER" samba de Mart i■ Antonio Machín yax su Conjunto.

So&. por <^osé María y Lolita, (le).
O. 8- "FOLIADA DE AMOEIRO" de González por Coral "de Ruada" de Orense.

Sol. por Maruja Caamaño Piñeiro (le).
V../ , 9- "SI aiPIERA QUE LA EXTRAÑO" tango de Weiss por Juan D'Arienzo y

su Orquesta Típica, "^ol. por Luis C|ps (le).
O, 10- "RIO BHASILSIRO" "VOY A RIO" marchiña de Paz por Jai -^lai. Sol.

por María Sosefa Zaro. (le).
O.Aii- «CAMINITO DE SOL" foxtrot de Kennedy por la Orquesta de Arthur

Kaps. Sol. por Maruja, Mary y Pepita Smitn. (le).
D, 12- "AMADO MIO" foxtrot de Robearfcs por Anne Shelton. ^=^01. por Pepita

Pábregas Martínez, (le).
0. Í3- EN CHICAGO" foxtrot de Roberts por la Orquesta de Arthur Kaps,

Sol. por Celia Sintes y esposo (le).
14- «CAPRICHO ESPAÑOL" de Rimsky-Korsakow por tx, Banda de la Guardia
Republicana de París. Sol. por Familia Gutíéfrez, M» de la ^az y
José.

L.>a5- "FANTASIAS DE OPERAS" CAVALLERIA RUSTICANA" de Mascagni por Orq.
Marek Weber. Sol. por Victoria Patao. (2o).

1 sar. G. L.>16- ""BONICA" sardana de Serra por Cobla Barcelona. Sol. por Inmacu¬
lada Pueyo Marrodán, y familia, (le).



PROGRAMA DE DISCOS

116

117

118

122

Sábado 3 de Julio de 1,948

A las 13 h-,

CONCIERTO na 2

/

í: 9 i

\A %. i
X - 'A.

■ V ; '

< ^'vV-/de Wieniawski \ ^ --v^-

Por *'ascha Hoifetz, Filarmónica de

Londres»

Ba;}0 la Dirección de Juan Barbirolli»

G» L, 1- "Ifi movimiento» Allegro nw>derato.·' (2c)»
M

N
Romanza» Andante con moto"» (le).
Allegro con ftieco-Cadenza» Allegro moderato" (2c)

G. L. 2- "2a
3--<!«3fi

G. L. 4-'^^R0ND0 EN MI BEMOL" de Hummel- (lo).
G» L» 5- "LA VIDA BREVE" danza española de Palla».

6-í "CANTO DE R02AHA" de Szymanowski»

A las 13*40
, /

V . "ti-

^ ' SUPLEMENTO

"MINIATURAS"

Por Mario Traversa
P» P» 7- "SERENATA A LA GUITARRA" de Punk,

8^ "CREPÜESCULO" de Grothe»

Por Orquesta Hans Busch»

P» P» 9-»* "CANCION DE AMOR DEL VIOLIN" de Winkler»
10- «BAJO, MUY BAJO" de Stanke»

Por ^rquesta del Teatro Volkes,

D» P, 11- "PLIEGOS EXTRAORDINARIOS" de Dostal (2c),



PROGRAMA DE DISPOS
3¿.d© Julio de 1948

A las 14 il-* fü:' n'V-V

IS Ó S^:i
Y A R I E P A D El >?•

''flovnis'^
Por Carmen Florido.

42^ P. C. 1-^ "MI MAÍíICA" pasodoble-canción de Quiroga.
W 2-.''»CAIIAIT0« bulerias" de Quiroga.

Por José Foms y su Orquesta.
P. 0. 3-'^'*CUAHD0 VUELVAS" bolero de lara.

4^ «tQUE BELLO ES RECORDAR" fox de Carreras.

Por '^rquesta Skyrockets.

P. L. 5^ «EL COCHERO" de Drake (le).
Cantado por Monte Rey.

Presta. P. C. 6-.*GRANADA" de lara. (le).
Por Lillie Claus.

P. P. 7- "CANCIONES DE VIENA" de Dostal (2e).

A las 14*45

FRAGMENTOS DE LA PELICULA "EL TENIENTE XiCBM!«H'g«g SEDÜCOKDR

Por Orquesta Da^os Bela.

4312 P. O. 8- "PICCOLO-PICCOaSO" de Osear Strauss.
9- «EL SUEÑO DE UN VALS" " "

A las 14*55

EL TENOR MeHUGH

781 P. R. lO- «EL MAS QUERIDO DE TODAS" de Sharp.
11- «^QUIERO VOLVER CONTIGO» de Bames.

e#-»e»eeee*»eee-eeeee**e>e»#-»
e^»ee-e*e ee.e-a*a»*»*^e>a»e>»

0



ÏROGRAMA m DISCOS

3294

3455

f.,
3703

316

P.

P. R.

P. O.

!ü^ Julio 1948
A las 16*45

DISCO SOLICITADO POR LOS MilGt

.\X- "lA CANCION DEI DE-PORTE" de Botta porNyXOrquesta Típica, Sol, por Martinet,
SJS.- "ANA MARIA" pasodolile de Dodoy por J(
^oli por Conauelo COMPROMISO (lo),
\J3~" ME DICEN QUE TE VAS" fox 3n± bolero de Salina por Antonia Ma-
^chln, Sol. por María Rosa COMPROMISO (le)•

P, 0,^ A- "ANGELITOS NEGEOS" canción morisca de Alvarez Maciste, por Anto-'nio Machín, Sol, por Remedios Tuero y Maruja Caamaño Piñeiro COM^
,PROMISO (le).

íto y su

y su ^onjunto

Vii-

/PI

4307 P

P, C*/5- "UNA MIRADA BE MUJER" de "5 MINUTOS NADA MENOS" de Guerrero
Y por Maruja Tomás, Carlos Casaravilla y vice-tiples. Sol, por María
/\felisa Andreu, COMPROMISO (le),

- "LA MOSCA" marchiña de Bonet de San Pedro por Bonet de San Pe-"

T\

Prestado P,

y los\de Palma, "^ol, por Antoñito Rocosa Tuero y Paquito Tue¬
ro González. COMPROMISO /lo),

7ç "TE QUIERO" pasodoble de Mapel por Orquesta Bizarros, Sol, por
O, López, COMPROMISO (lo),
8- "DULCE SUE" de Young por Azarola-Aza, SqI. por familia ^orha,
9- "EL JARIPEO" huapango de Castilla por Trío Calvaras, Sol, por
uchito Balado González y su hermanita Lolita COMPROMISO (le),

"Solamente una vez de "IOS TRES CABALLEROS" de Gilbert, por
Bing Crosby, Sol, por María Escarlat.a COMPROMISO (lo),

CHIU-CHIU!" foxtrot de Molinare por ^ob Hubert y su Orquesta,
por Mercedes, Josefina y Lolin (IcT.

5 Org, B, lVi2- "SN UN MERCADO PERSA" de Keetelbey por Reginald Eoort, Sol, po
^Iba Platero COMPROMISO (le),

96 Sar.G, lVi3- "NURIA" sardana de Borgunyó por Cobla Barcelona, Sol, por fa-
Amilia Vilahú COMPROMISO (le),

3779 P, R.V'Í4- "LA NOVIA VENDIDA" canción de 1 Smetana por Harnea Johnston,
/^ol, por María y Antonia Barbarán COMPROMISG (le),

74 Pian,G, 35/15- "SUESO DE AMOR" de Listz por wilhelm Backhus, Sol, por María
/Spirera y J, M, COMPROíCCSO (le),

3761 P, ¿^6- Canción del Rrinoipe de "EL PRINCIPE IGOR" de Borodin por Teo-
A doro Ohaliapine, Sol, por familia Gutiérrez y Victoria Patac,

COMPROMISO (le),

19 Viol G.lVÍ^ "ZAPATEADO" danza española de Sarasate por Heifetz, Sol, por
A familia Nogués, Gil de Muro COMPROMISO (Ic),

#



PROGRAMA DE DISPOS
Sàbôdo 3 de Junio 1948

A las 18*15

4290

•
P. 0. X-

y-
4251 P.

4031 P. o.X|-

4356 P. O.VT-

l'-
4358^. P.

.10»

>
4002 P. o.íái-

y"
4352 P. 11

PROGRAMA l·IGERO IMTERNACI'

Por liuisita Calle

Por Pepe Denis y su Conjunto.
•'ESPaSOUTA" samba de Denis»,
**MâDRXS*' samba de Denis.

Por Rina Valâcu?no.

SOLAS M MI CUARTO" fox-canci6n de Cisneros.
"RAPSODIA DE UNA TARDE" fox-canción de Alston© »

Por Grennán Montenegro y Orquesta,

"TU DIJISTE QUE RO" bolero de Cabrera.
"MI TIERRA QUERIDA" corrido mejicano de Cabrera.

Por José- Valero con la Orquesta Denón.

"EXALTACION A BAHIA" samba de Paiva.
•^ASI LO QUISISTE" bolero de Halpem.

Por Mary-Merche y su Orquesta.

;»EI5SAME COMO QUIERO YO" samba de Zaps.
«^!SWING CALE!" fox-awign de Zaps.

Por Antonio Machín y su Conjunto.

Por Monique Thibaut y Orquesta»

4304 P. 0.)6.5- •la VIDA, COLOR DE ROSA" fox-canción de Piaf.
16- •^RAPSODIA DE UNA NOCHE" habcmera fox de Alstone,

^ Por Eela de Nieve

4249 P. L.Xl'^- DULCERO" pregón rumba de Lecuona.
^8- "MI CHINITA SE Püí" bolero de Villa.

Por La^ Orquesta de Açthur laps.
P. oNÍISÍ^AYER" béguins de Zaps.

"CANCIONES DEL MONDO"



PROGRAMA DE DISCOS

A la3 19 h-*

Sábado

S I G ü Et PROGRAMA UGERO IHTERIUO

Por Manuel Gozalbo y

Prestado

4209

4013

3988

P, R-jU.
X

P. D.>('3-
x'

P. D^)->
P.

ir

.948

"Pin Pinil" farruca de Moreno»
"LA OLA MARINA" bote-montuno de González.

Por Cyril Stapleton. y su Orquesta.
"ESTA ROCHE" Perfidia" foxtrot de Dominguez.
"LA SERENATA DE ESTA" foxtrot de Miller.

A\ÔÎMJE,
Por Stanley Blaok y su Orquesta.

"LA MÜLATA RUMBERA" rumba de Rodríguez.
"ADIOS" rumba de Madriguera.

Por Irma Vila y su Mariachi.

"EL SOLDADO DE LEVITA" de González.
"!A LA BRAVA!" vals de Bermejo.

Por Xavier Cugat.

Prestaílo P. Oïf~S- "TU PEnCIDAD" de Drake, (ic).
Por Teresita Riera y Julio Galindo.

4215

3690

P. C.)4^-
%

P. i^i|-• 0^

. ajD
"00, CO, 00, ÎSÔt-RÔ" ïïiarohifía de Barbosa.
"TIMOS BRASIIEROS" corrido de Aldázar.

Por Dinah Shore y Orquesta.

"TU y yo" de Wilson.
"SI VINIERAS A MI CASA" de Porter.

A las 19*50

LA PRINCESA DEL DOLLAR

de Leo Fall.

SELECCIONES MDSICALE3

IHIEHPHETSS:
Teresa Sánchez
José Luis Lloi
Enrique Parra.
Pedro Vidal.
José Llimona.

Album)

Coro y Orquesta bajo la Dirección del Mtro. GELABERT

~fTL4- "Ddo primer acto" (lo) •
3<15- "Final primer acto" Oc).
Xl6^ "Cuarteto" (le). ^ ,

Xl7- "Entrada de ^ans (le).
X18- "Final 2û acto(le).

t:t::ttt:ttt»ttt:it::tt:::::t::tr

Sigue a las 20 h-.



PROGRAMA DE PISOOS

A las 20 h-*

SIGUE» LA PRINCESA DEI POLLAR

"SEEEOGIQNES MPSIGAIES"

de 1948

4021 P. R. l^»(2c).

A las 20*20

SUITE ANDALUZA A LA GUITARRA

Por Guillermo Gómez*

A las 20*30

OHARIES THENET POR SUS BREAOIONSS

y/A NiPrestado P. L. 2-^,'·SIEMPRE SOIO"
MAR"

" P. C. ¿^TIERRA"
5-0 "VERLAIRE"

" P. C. AIRE QUE VIENE DE NUESTRA CASITA"
7-^"SE BAILA EN PARIS"

A las 20*55

4190

BANDA REGIONAL VALSNOIANA

>. R. ^"NIT DE PALLES" de Godoy»
9^ "CASTILLO VERDE" pasodoble de Oodoñer*



PROGRAia DE DISCOS
Sábado 3 de Jimio de 1.94â

A las 21*02

lA voz DE MIUZA gORgOg P'^ t
\J |tw ' ^ il

2668 P. !.. iX "ÎEI. BESO" vals de Ardlti. _ ^

<v^f -.vs-2-)^I3NICÜLI-FDNICÜIA" de Zanardlni»
G. L, 3-¿^anoi6n de la muñeca de «IOS CUENTOS PE HOPPMAHN« de Offen-

i-TyiOancidn del espectro de «PINORAH« de Meyerbeer. bach.

A las 21*30

ORPEO CATALA

IMPRESIONES POPÜIABES

1/
3936 G. I. 5Â «PREGARIA A lA VERGE PEL REMEI« de Sunyol.

6^^ «lA BAEENGÜERA" de Vives.

12 G. I. 7-^«IA SARPAHA PE EES M0RGE3« de Morera.
8^' «EES PUELES SEQUES" de Morera.

#



PROGRAMA. DE DISCOS
Sábado 3 de Juiio de 1#948

A las 22«05^
■'

IRIO VOCAL "HERMANAS lESCAJg^ n P i

2844 P. P. 14^/NO OLVIDAR MIS PALABRAS" de BracoHi^ v.
2-/"TANG0 DE RAMONA" de Vasin,

_? Q
If. 1^0

cf-""
Pnomz\^

DE

A las 22*20

S A R D ANAS

Por Cobla Barcelona.

3924 G. L. ^3- "RONDALLES I CANçONS" de^dbcnt. Xaxu.
,4- "PESTA CAMPEROLA" de Català.

Por Cobla La Principal de La Bisbal.

55 sar. G. L. 5>f"LA PROCESSO DE SANT BARTOMEU" de Català;
TOC DE L'ORACIO" de Ventura.

#



"DE TliLOW AL^-iInO ^
por Jûse Aï"rire3 de Frsüa.

EMISION DEL SABADO 3 DE JULIO

DISCO: "CAfiRIGHG ITALIANO" (Sintonía)
LOCTRA ="02 TELON ADENTRO^^ emisión que radiamos cada i^ad.çp'Slts^ia misma hora rea

lizada por Jose Andres de prada, prestándonos f én 0^ de hpy^ eu .colafeoracion
"¥eatrtr ^ e^ popbla>^ qscritor y'

( i , , autor dramatifej^iiiNDa^OI^V^OS I

máco:«YüH.o ]>ig: MüscAmoN"^^; . ; ^
l||KCTOR = ¿Escucha V., amigo pradá,el zumbido del mos cardon^~^~f^—-
PRADA = LO que quiere decir,pernandez amigo,que también nosotros debemos empezar

nuestro rumoreo de las cosas teatrales.

DOCTOR = pues,a ello.
PRADA « "Los sombreros de dos picos* farsa moderna estrenada en el Español de í¿a

dridjha fracasado rotundamente por exceso de «vanguardismo*.Reseñando el
estreno dice un crítico oue el publico en los entreactos intentaba expli
carse *lo que estaba ocurriendo en la escena*.Y no lie geron„y^ apla rarlo.

DOCTOR =£ Es que estos «innovadores* del teatro escriben de una man^èpaipas'^: el tea
tro que ni la gente de teatro los entiende. ■ ^

FRADA = tCon lo bien que se le entiende a Don Jacinto! *
■'•'wÍTEÍ,!ít0ñ0 15iÍIÍg.j
n, í V"»: ¿tccie-H /§; '

DOCTOR = A Chang, el famoso Qhang,le han rendido un homenaje en salí
PRADA = ¿En que teatro? ~

DOCTOR Œ En la plaza de Toros.Ha sido un homenaje de carácter taurino.
PRA^IA = í^ue es lo mas apropósito para un prestidigitador e ilusionista.

LüCTOR = "¡Cosas veredes.., | que dijo el cid.

DISCO: EL JARDIN DE UN TELiPLO CHINO"

DISCO: "GALLITO" (pasodoble)

PHADA as Apropósito también de cosas taurinas; sabemos que Mario Cabré tiene escri
ta una comedia y que ademas está muy bien escrita,

LGCTOR = Y ¿donde la estrenará el torero-poeta?
PRADA = ¡Quien sabe! A lo mejor,en el Circo,si tomamos pié por el rumorcillo ant

rior,

DISCO: "DA blanca DOBLE" (-"Ayitme tiP") P-of eD.^cstri1>Íllo.

DOCTOR « En uno de los cuadros de "LA BLANCA DOBLE",el ultimo éxito de Guerrero,
aparece ocupando mas de medio telón la figiara del poouler flok-lorico pe
pe Blanco.

PRADA = y dicen que otro no menos popular y folk-lorico dijo al saberlo:"Zi que¬
rían retrata a una gran figura,podian heberze acordao de mi,que zoy má
grande*.

DISCO;''PARLEZ MOI D^AMüUR" por Lucienne Boyer

DOCTOR = Ayor,Josefina Baker,hoy,Lucienne soyer,mañana.¿acaso Mistinguette?
PRADA *= ¿Esta y. recordancfo los carteles de los teatros de paris ^en 1925?

DOCTOR = No señor;es que tengo a la vista los programas de cierta alegante "boite
Barcelonesa en 1948.

SCO : "CORRIDO- MEJICANO"



~w
prada

logtor
prada

No fc-e puade uno prf^cipitar.DiJiros cuí Msria Fernanda se iba a Méjico y
resulta que no quiere ir,por ahora.
¿Ha influido en ese «Toy" y "no voy* una película que va a protagonizar?
Sso y ademas que Maria Fernanda es actriz a la que hay que pagar al peso
se su arte y es mucho lo que pesa en *pesos* el arte de la Ladrón de Gue¬
vara.

desgo: *idarl·ai^^a"

LOCTOR « Chiamorreo final de hoys Nuestro Teatro Nuevo tiene nueva empresa.£l Sr.
Arquer,que lo es del Liceo y del Windsor lo regentatá durante diez años.

RADA = Y quizas ima vez reforraaüo el popular coliseo paraleliano podamos ver
-en él ópera barata 6 zarzuela cara;o lo que es lo mismo,ópera al alcance
ae todos los bolsillos ó zarzuela montada por todo lo alto,

t |Gon tal que no acabemos viendo también pelicular,como en el suntuoso Ti¬
voli, durante todo el inviernpí

LOCTOR

DISCO;
/■

• • i " -f-

prada » jía^está aqui Irma Yilai¡Ya ha vuelto a Barcelona la gentil mejicanita!
Y Baxcalona la recibió ahoch® en Romea con tan prolongada y cariñosa ova¬
ción qX© irma no podra dudar ya del afecto y la admiración que aqui se
le tisneyOlaro que todo lo merecd y que se ha impupéto por ese arte tan
caracteriè^ico y peculiar en ella,arte que muchos le imitan pero que nin¬
guno le igu^-la.
y hoy nosotros, que la admiramos, hemos de unit* a la admiración la gratitud
ya que la geni^x artista se encuentra en nuestros estudios para brindar a
los oyentes de Radq^ Barcelona,dentro d.^ programe de *TELON ADENTRO* al¬
guna de sus marsviripses creaciones.con Irma,su "mariachi",su autentico

"mariachi",este gnupo simpatiquieímos "manitos" a quienes,como a elle,
ya los consideramos como "cosa nuestra",
firma vila y su «mariachi^j&n^e el raicrofono de Radio Barcelona?

(ACTUACION) ///Ù '

prada = Bi*Paris bien vale una-misafsegún frase célebre, ei ver y oir a irma Vi
la no vale menos,pupX su espectáculo "MIXI00 LINDO* es un regalo para la
vista y unji deleit-e pare el oido.Y comXX® espectáculo es ella el al¬
ma y ella en él.^Xne toda la suya,la euc'^í^sion de bellisimes estampas meji.
canas que lo Xï^tegran,el arte,la voz y el gçpacejo de la sin par cañcionis-
ta, el tipisipié'^ de su "mariachi* y la ofgíe d e\|,uz y colores rue llena el f
escenario/justifican el éxito obtenido por irtfia., Vila en esta su tercera
y brili^ífí^isiiaa actuación en Barcelona.
lâ'-^cha^gracias, Irma, por su gentileza para con nueà^ros oyentes, Gracias a
YoaòtroB también, "manitos" y que vuestra estancia a'^ui os sea tan gl?ata

grata es para nosotros vuestra presencia en Barcelona.

sube el MISMÜDISGO

prada » y ahora, oyentes amables, una nueva modalidad dentre de este progrania;La
"Historia de una canción,referida por su autor*.
Tenemos entre nosotros a Oliveros,oliveros es uno de los
mas ágiles y sagaces periodistas español es,SU pluma,siempre brillante,dio
extraordinario relieve a su nombra,y aunque hoy otras actividades lo tieu
ne apartado de las prensas,sigue siendo periodista en todo momen¬
to,ya que de su profesión hizo afan da su vida y ni el puedo olvidarla ni
ella puede olvidarle a él.



3/^ Paro aflemas Armando Oliveros îs un Duy aplaudido autor teatral y suya es•- la letra de canciones que se ;-;an hecho ultrapopulares.Dc una de esas can¬
ciones, escrita en colaboración con otro notable periodista Jose láaria cas-tallYÍ y musicada por el inspiradísimo maestro Padilla,la mas famosa qui¬
zas de las que se han escrito,va a hacernos su historia Armando oliveros.
Y aunque ya supondréis de que canción se trata, oidla inteiroretada nor la
incomparable Raquel àíeller.

DISCO;"SL fiüLIGARIü" por Raquel Mellar

"SADA = y ahora,Armando ¿quieres decirnos como nació "51 Relicario"
VERO» Allá por el año 1918 y con motivo de habérsenos podido a Castellví y a mi

un numero de presentación para la un dia célebre cancionista Mary pócela,
wos pusimos a ello enseguida y le llevamos al maestro padilla la primera
estrofa de "5I Relicario" y al estribilio.padilla,que siempre ha tenido,
tiene -y quiera pios que siga teniéndola por muchos años - una facilidad
esombrosa para componer sus partitures,nos hizo oir allí mismo las notas
garbosas que le iba arrancando al piano a medida que leia nuestra letra,
y unos alas despues la canción estaba terminada.

PRADA = Y la estrenó üarjr pócela ¿no es asi?
>LIV£RO= Lo estrenaron ai mismo tiempo ¡íary pócela en el Arnau de nuestra ciudad y

Blanquita Suarez en Madrid,
PHADA » Y el numero causó un alboroto.
)LIViítO» No lo creas.Los éxitos grandes casi nunca se logran ©n las primeras audi¬

ciones. El numero gustó,se aplaudió pero nada mas.
PRAC'A = Entonces...
iLIVEfíOr® Eíitonces Raquel nos pidió "fiL Relicario-' y lo cantó en el desaparecido El¬

dorado de una manara tan especial,tan caracteristicamente suya,tan llena
de sentimiento y emoción cue el publico ee rindió e la raerevillosa canci
nista y dio si espalo.arazo de los grandes éxitos al ya célebre numero.Des¬

opiles Raquel marchó a paris y allí su triunfo decisivo fue al presentarse,
dias despues de su debut, envuelta en la negra uiantilla, toda enlutada y con
la herida de un clavel rojo en la cintura,y cantar"pl Relicario"

PRADA » Oy® ¿«s cierto lo que una vez leí en una crónica periodística,oue Titta Ru
fío,el eminente baritone os habíe cantado «1 numero?

OLIVSHO=Lo impresionó an discos cu© se vendieron rápidamente y en discos está im¬
presionado también por un sinnúmero de cancionistas,tiples de opera y zar¬
zuela é incluso "liederistas" extranjeras.

PHAUA ® así ÔS qut ,partiendo dei éxito de paris....
OLIVERû=="jEl Relicario" ha recorrido el mando,y aun hoy,despues de treinta años de

estrenado sigue batiendo el record mundial.
PRADA = ¿cuanto os ha producido,aproximadamente,es claro?
ÜLIVERO»A mi, cuanto he gastaao, que no es pocojpero al editor pansien... .pon unos

cuantos ceros tras un guarismo y te dará le cifra también aproximada.
PRAÛA = ¿Recuerdas alguna anécdota aprppÓsito del popularisimo numero?
OLIVERü=Lo ocurrido a Carmen Flores durante unas actuaciones suyas en huesea.Germen

no llevaba "sl Relicario» en su repertorio por no encajar bien on su modo
especial mas bien picaresco que sentimental.yna noche alguien,desde la Pa¬
latí© pedió »El Relicario".carmen les dijo que no lo sabía.pero la totali¬
dad del publico,haciendo causa común con el peticionario,insistió en que
tenía que cantarlo y...|aquello fue Troya! porque no ouedó butaca sana en
el local.

PRADA = Una ultima pregunta Afinando ¿crees tu en la decadencia del "cuplé"?
ILIVERGaNojla canción no puede morir nunca.Lo que ocurre es que hoy nos faltan ar¬

tistas de la talla de Raquel,la isaura,la Alonso,la Sorós y aquella deli¬
ciosa Olimpia d'Avigny.Las a© hoy,y que me perdonen,no llegan a ellas,y es
por eso por lo que la canción no tiene la preponderancia de entonces.



Cos'o an ello estoy ela aouertio ouíítigo, aolo ise resta ye agradecerte tu de¬
ferencia para con nuestros oyentes por tu aicablo colaboración en este pro¬
grama. Gracias, Ananudo.

SUBE D£ KÜJí.VO ¿1. MISMO DISCO

PRADA = Y ahora escuchcmds a Doña Anécdota que acaba de llegar con susalforjitas
üe recuerdos üe antaño. ,

DISCO:"MINÜETTO" de Bocherinl

|0tADA
Toctra

PRADA
LOGTRA

PR, DA
LOCTRA

= ¿i^ue nos trae V. noy,aoña Anécdota?
= Un sucedido gracioso.
=: A ver... 8 ver.
= No fue solo Napoleon el Jefe de Estado para quien la musica no era deleite

España tuvimos a D.Fernando VXI a quien complacían mas los chistes y
dislates de los comediantes que las melouias y fiorituras de la ópera.
Guando su boda con Doña üaria Cristina de Borbon,italiana de origen,se
creyó oportuno dar en el Teatro del principe una representación de ópera
coa un fin de fiesta a cargo de los actores ael teatro.Acudió el rey de
no muy buena gana y pudo resistir,vanciern o el sueño, el primer acto de la
óperajpcro aosnas comenzado elsegundo,llamó a un personaje de su séquito
orüenandol® que se echas»,el telón,se suspendiese la ópera y salieran los
graciosos a distraerle mejor.
Y asi se hizo cón gran asombro del publico y no mtnor regocijo del mcnarca
que rió como un chiquillo durante la representación del saínete ds D.Ramon
de la cfcuz "La casa ds Tócame Roque"

c pero ¿eso es histórico?
s i^iguro samen te histórico.

SUBE 3L MISMO DISCO

TIMBRE PRGLGHÜADO

LOGTOR
PRADA

LOOTOR
PRADA

LOGTOR
PRADA

LOGTOR

= Y llegamos al final de la emisión.....
= ...No sin decir que donde el saondo pasado dijimos "DIGC'j-biarocs habar

dicho "DIEGO",ya que por culpa de leer en un periódico madrileño «PIGO"
lo dijimos nosotros también.

ai NO entiendo el logogrifo, amigo prada.
ss pues es muy sencillo. ¿Recuerda que atribulamos al sirapatlquisirao y popula

risimo empresario D. S'^bastian Falgueres la intención da regentar durante
la próxima temporada cinco teatros en Barcelona?

se V>i.
3 pues es *»no", porque hoy el periódico aludido rectifica su información y

nosotros lo hacemos igualmente,damuole al Gesar lo que os del C-sar y a
D.Sebastian lo que es de Falgueras,ó sea que sigue con sus tres teatros
Poliorama,Boi'res y Barcelona y nada mas, que ya es bastante.

3 Terminamos señor-'s la emisión "DE TELON ADiNTRO" correspondiente al dia
de hoy y las invitamos a escuchar la del sabado próximo, igual.mei te reali¬
zada por José Andrea de prácia, significando nusstra gratitud a los notable
artistas! [q.-0lÍTeTo« por la co¬
laboración que en elle, nos han prestado..

<

DIbOO DE blNTONlA PAÍÍA
fiL-fHMn

,'I*
i DE BMIblON



CRONICA DE TEATROS

En el Barcelona se presento la Cia Basso Navarro,procedente del
teatro Infanta Beatriz de Madrid,con la comedia de Martinez Sierra,
Madame Pepita.Los Sres Basso Navarros,que desde la Liberación,no
habian pisado los escenarios barceloneses,pero-que sobradamente son
conocidos de este publico,alcanzaron un rotundo éxito xixáx la noche
de su presentación pues el elenco artístico que traen puede conside¬
rarse como unos de los mejores de este genero.
Eligieron para su presentación la finísima comedia de Dn Gregorio
Martinez Sierra, obra fSi- llena de buena literatura y matices,conocida
por nuestro publico por la gran actriz Catalina Barcena.
La Cia Basso Navarro,ante un numeroso puditorio que llenaba el coli¬
seo, bVdò Madame Pepita,haciendo gala de sus méritos artísticos y per
sonales,pero la novedad,la constituyó la admirable actriz Maria Espe
ranza Navarro,hija de los Sres Basso Navarro,radiante de belleza y
junventud,y grande valor artístico,que supo imprimir en su papel de
Catalina un arte y una natùuaràldââjà digna de una gran cómica.Esta
joven,perü gran actriz,jafHÉWpâi al hacer las primeras escenassx se
adueñó del publico y consiguió nutridas ovaciones en algunos mutis.
Al final- de la representación se aplaudió mucho,teniendo que saludar
repetidas veces las principales figuras de la Cia,entre los que sa¬
camos, ademas de los Sres Basso Navarro e hija,Paquita Perrandiz y
Pedro Gil.

Como única representación se nos ofreció en el teatro Romea el saí¬
nete del escritor catalan Claudio Parnandez,"Hem perdut la nena".
Se trata de ima obra ligera escrita con garbo y soltura de costume'
bres barcelonesas en la que a lo largo de sus cuatro actos trascu¬
rren en medio de un ambiente amable y sin otras preiensiones que dis
traer al espectador,bien dibujados los tipos,asi como los chiíjes
de fina comicidad,algunos de ellos muy acertados.Destacaron en la
interpretacioniPepita Gelabert,Elena Alfonso,Mercedes Bayona,Elisen
da ""ibas,Emilio Pabregas,Alonso y March,todos ellos del Instituto
del Teatro,

También en el Romea hizo su presentación anoche la popular cantante
mejicana Ima Viàa con su Mariachi en la nueva version de Mexico Lin
do"co'n huevos cuadros y bellas canciones.El popular teatro de la ca'
lie del Hospital se vio concurridísimo hasta el punto de colocar el
codiciado cartelito de "No hay billetes",y la reaparición de Irma Yi
la non«*tltuvo un clamoroso éxito interpretando una serie de canciones
del rico folklore mejicano,En Mexico Lindo hemos apreciado una mejo¬
ra en el vestuario y nuevos cuadros,todos ellos de ambiente mejicano.
Al fmnal de la representación,Irma Vila pronunció unas palabras de
agradecimiento a este publico tan querido pars dar.las gracias por
su amable acogida,palabras que fueron sofocadas por una gran ovación
a Irma Vila y toda su Cia.

Y en el Poliorama,la gran Conchita Piquer celebró su función de home¬
naje entre ramos de flores y grandes ovaciones de un selevto publico
que llenaba por completo este popular teatro de las Ramblas.

Barna 3.7.48.
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BarcoJ-oua, ¿ u.e Julio

^ CHOHICÁ BE ARTE POfí lON '^' ' YÍ^ % \
1S38Í !§ j

sa uu

itiouiUX-

i}a.aOo noy unu bxovQ rsaenn aí

fsrvoroao exit¡Uoia,ata cantox o-s xius.

¿'¡ente us loe Clauatroa aa la Catsàral*

Loo clauatroa ¿a sots mcijSx-tuoao Templo lian ofrsoiuo en todo

tiempo motivo ue iaapixaoi<5n n loa art i ¿tas. Luo hiatáricae pie-

urao que 4-0® cotaponea eon un osuuctor y eterno moaelo ¿e pintores

y uiüujantee. fíararaente loe fieles que atraviesan este romántico

x'c^oiato, uirigienuo suss pasos al templo o,e que forma parte, con el

üDjeto x.e oir la S;uita Misa o rezar ante el milagroso Santo Cristo

^.e Lepüitü u otra imagen, as -u uevoción; áaí como los transeúntes

que, US ^jUxíO por la- vecinas calas», entran tasiibien iUlí, aunque

sea -oramiente unos breves instantes, para gozar ue la tranquilidad

que proporciona ra quietua que en este lugar se respira, tan en

OQntra,»ta con la agitana viaa de infiniaaa ae arterias ue nuestra

üuxriciooa oiuaao., rarainente uigo, uejon ue encontrarse con algún
arti-ta o aficionauo a la» Bellas Artes que intenta xeproaucix al¬

go ael maraviljLo»o lugar, tan pr/üuigo en finezas de color y exa-

bieate, como alecoioaaoor en la historia de Barcelona, pues las

pieurus que formati los bellos claustros, matizadas por la patina
uel tiempo, que la» ha impregnaao de tan grato sabor, podfían na¬

rrarnos los acontecimientos acaecidos duxcinte unos siglos en la

Oiuá'Ud de loa Conuss •

A pesar ae la continua renovación de peregrinos del Arte que

con sus bártulos ne.-iOs visto aesfilar p^or j.os Olausoros o.© nuestra

Catearal, hay uno que nos ha llamaao la atención por su permanencia.



pue à aeùue îiuce ooho uioe ea uu y fexvoxoao svocciuor ae

•Lo b lui. biilO â •

Ai u-irigiraoû. d horu'-.,ao boheuiOy.con el objeto o.e iuterrog.'-rl®,
ZIJ2AYA, que aaí ae llaffi¿^, noa ba xoolbiao coa coral.:! uru:biliav.o.,y

bjiiibtoaaüiente noa lia coat«ao como ae na aeaarrollado au vidv. «rtía-

ticu y porqué vino a fij.¿r a: robiaenoia en B -.rcslona.

El ¿:opular ZTJZAYA e=^ iiijo ael ¿.ueblo áe Grcus (provincia ae

Hueaoa) y en él estuvo tx-Lbajanáo ae albcüil haata que lugresd en

■el servicio udlita*, que la toco -restar en B-roslona.

Al enoontraroe en éat.'-., aproveché los ratos que le quedab^m li¬

bres i-uía ■..ai·ïuir a uno-s clases as uibujo en la Ao.-.aerriin 'îartinez,

lus ^,rlrier.:-s lecciones que rocloié, pero Iotas duraron solamente 6

meses, aeoluo a que tuvo que trasi adarce al Africa, por haberle to-

cuo.o en el oorteo que se hizo & luiz de una compañío. expe^tlcionorla

qU S "S e r o r mé «
t

Allí continué los estualos ■•rtístloos que había ^-•rlnoiplowuo en

Bi.rí!Jelon*a^ pero ya us una moriera auroaiauotioa, y ol _¿oco tiwi.qo se

le ■•.-ié un asvitino ue pintor uecoraaor.

Una vez terminaao el servicio militar, regresé ZîïSAYA eí. Gr-.us

oontinumado .Hií de orb anil hast oi los s? Sihos, que se e-sta-slecié co

mo pintor inaustrialj aprovech'-b-.,no obst.-^inte, los ratos que le que

u..n;;in libres proseguir en la carreta artística emprenaiaa.

La faiiiilia Zuzaya tenía mucha amistiiu con I.-.., acl grvn pintor

Zuloagaj 1.-. hermana de éste, Usemáe, vivía en Grnue, oauiaa con un

i';.rma0éutiûû. En el ofio 33, el bohemio chora en referencia, en oou-

oién as una visita que hizo Zuloaga a sus hermanos de Graua, la sn-

¿leno unos ouivurus suyos al intor de Eib-ir, royéndole le aieru su

^-arecer soûre lOs mismos» L.:i contest-acién ae Don Ignacio fué ¡miy



ii-Jlagiauóxa paxa Zuaayam aconoejaxla «iU-S ói gui era j-intaiido, ya que

v-lûujaûa cun genuirifci. houraue^ y «snía buena vioion colorí ¿tica» inir^a

aO; éàuey uauicuQe, lo i. ruto» que yoúíu, el. Arte con mayor entu^jiusmo
que nunoa*

En el úuo 1.9'i0 el aecumsor Cuocolla, con quien tenía tnuüDiéa

Euuictau, le uoon-^ejd que ¿e useplnaara a Barcelona, ya que el poaría
proporcionarle traoajo en eu triler, toaa vea que también ee nabfu-
manif e^ta-o-o, Ctocultúricamente# con ciexta iuibiliaau» Híaolo ;.-aí el

popular Zuaaya,* pero no uuro ¡aucno tiempo la convivencia^sn el tra-
DajO/.entrs uivboo a.ûigoe,por nabar pe-'3oio.o trágicamente Cu$coll .

El áeograoiaao fin ae éete ¿ejc5 aivaganio a Zuaayay pero el o.u-

0.000 e^tauo no fué clurulsros a loa pocos días fué a buscru' refugio

en el barrio que tanto le impspeiond desde su -- rimera visita a B- r-

cslona.

Comencé a ¿,int^a',y tuvo la suerte de que mientras acrbeba el

ouauro pasó un militar y le piaió precio. Pusiéronse ae aGuer¿¿>,y
eüta primera vexxta fué una animosa inyeccián par-: si artiota. Lc

^egUiiua oora que--.ósela un sacsrdote/y desas en'^xices que Zuaay;- vi¬
ve ue sU pintura y para su arte. Ho obstexxtes': unas breves Ixoras ael
ara troca ua p^Jxeta y ios pinceles por la banaeja, haciexxao de ca¬

marero en -ana casa ae comicta-s ae ua calle León.
La proaucción que elabora el pintor ealxíbela desae nace ocixo

axxos en los claustros que tanto le seauoen ^(puss lleva piixt. aos en¬

tre éstos y el interior del templo más de LOO cuadros), y en ellos
na conquistaao su oli entela, a la que aprecia y atiende con delica—
aac atenciones, rxo deecuiaándose de felicitarles en l--s N-:-.vidaáea
con típicS, y origixxal tarjeta. He aquí como cuenta en verso^en
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unu as ellüb, as ia manera que vino a Barcelona,, en aonae fijd ¿u

rsiiiasncia :

"L.^ ü.el alba aexin"
Que envuelto en piJxo burdo
Llena el alma a a ^ILegría
AoaiiO-ona «u terruiio»

Enristre eu ^-al et a,
y loe pinceles po^ lanza,
A la conquista se lanza
Le las oslászas a£l mun<ío«

J_,legó a la COiUDAL un.nia,
Y prendado de su belleza
Sin conocer la pereza
Presto se pone a pintar.

Cien cojiiJated han librado*
Sus pinceles con aenuso.o,
J ..ffids le causrrron mieno
El recinto aiaurallaao.

Le la C' teaxal sin cuanto
Y calle ael Obispo
Como jíonás se haya visto
Ha intado rada ag, ciento.

Ególatra del Síiber,
Amante ae la aventura.
Esclavo de 1^ pintura
H;-.,sta su muerte ha ó.e ser»

Este quijote baturro.
Con el ejemplo propaga.
Que sin el arte no hay nada
líaaa áéjhello en el mundo .

Pintar aquí le es placentero
Y dice ae Barcelona
Que el gotico que blasona
Es elegante y riuy í^uB-tero.

A vosotros,pues,dbdsa
Largos arios ae bien vivir
Sonar, amar y reix.
Como para él mismo quisiera.

Tiempo ha que os invita/
A su estuaio ifeis presto,
A comprarle xua bu-sn cuaurito
De oarato pres^upuesto.

J »z «c•



tíADIO DEPOîfflES

"áKñH F/iiffi fg CHi

Gon la disputa de la gran final de Copa,cierra oficialmeiite ma-

la-temporada oficial de fútbol, Y esta vez, como siempre, al choque deasisi-

vé eniiiarcado por una espectación singular, habida cuenta de que en el mia-

mo se a un solo envite nada menos que la posesión de la Copa -de S, E. el

Generalísimo. En esta ocasión llegan a la final, por primera vez

juntos desde que se juega el torneo, el Sevilla y el Celta de Vigo. Se trata,

pues, de una final inédita. i

Los andaluces disputaron ya en dos ocasiones distintas el gran

encuenti'O decisivo y en ambas lo decidieron a su favor. Fué la primera, en la •

temporada enfrentándose al Sabadell, al que batió por tres a cero,

.^os más tarde, concretamente en la temporada 1938-39» llevó a sus vitrinas

la irimera Copa del Generalísimo (ya que antes se denominaba el torneo Copa

de j.;spana),imponiéndose netamente en la final ante el Ferrol por seis tantos

a dos. Por este lado tenemos,pues, a un finalista que llegó
en dos ocasiones al boi-de de la fuente y en ambas consiguió beber.

Enfrente se halla un Celta que llega a la final por primera

ves, ya que no considBramos digno de resaltar como propio el hecho de que

en 1908 llegai^e a disputarla el Vigo Sporting,predecesor del Celta de hoy.

Considerado el choque basándonos en cálculos a tenor de la

forma actual de gallegos y andaluces, no cabe duda que no puede existir pro-
*

nóstico concreto. Llevó mejor Liga el Celta y sigñió firme en la Copa, hasta

tropezar con el Español, cuya eliminación le hizo sudar tinta,como vulgarmen¬

te suele decirse. En estos momentos debemos considerar que su moral ha de ser

ifuy s olida, teniendo en cuenta que podrá alinear mañana en Chaiaartín a su f la¬
ñante internacional Muñoz. Por su parte, el Sevilla, llega a la final sin obs-

^ t^jjhlo alguno capaz de ponerle a prueba, ya que el sorteo le fué francamente
favorable. ¿ quien ganará ?... Dejemos que el pleito se resuelva en el terreno

dé juego, como siempre ha ocurrido, X concretémonos a dar las alineaciones con

<|ue es más que probable salten al campo sevillanos y vigueses.

Equipo del Celta : Simó,Cabillo, Salas; Alonso,Muñoz,Yayo; Heta-

iaar,Hex'mida, Pahiño,Areitio y Vázquez.

Equipo del
_



-aurpo del Sevilla : Bu;=to,Joaquin,Belmonte; Àlconero,iiiitúiie2i,Bg"ailuz

^■eciente,Aiaá,Iáarianq,Pineda y Campos#
'

;; Campeones éstos ? ¿ Campeones aquéllos Mañana lo sabremos,#

#... si partido j pi-órroga no acaban en empate. .:,ue el Celta, al menos, ya

-está acostumbrado a éllo# ?

ÀBÏE LA GEAlj GALA INOIEfíBACIONAL DE MAxiASA

EE LAS CORTS#

Poco falta para que el señalado acontecimiento preparado í)Cd?--el

Barcelona sea una realidad. Desde^ayer, viernes, se encuentran en nuestra ciu¬
dad los jugadores suizos,componentes del Lausanne Sports, quienea en bre- 4

vt3 sesión de entrenamiento celebrada ayer misriio en el terreno barcelonista,cau¬

saron magnifica mmpresión. No en vano figuran en sus filas cinco internaciona-

ies de los más prestigiosos y su conjunto está considerado como uno de los más

sólidos de su nación. Baste decir para dar una peoueña impresión de lo que es

como potencia el La,usaniie, que esta temporada no ha conocido aón la derrota ■ r

en ninguno de sus encuentros internacionales, a pesín? de haber disputado muchos

y: de haber sido sus respectivos contrincantes equipos de tanto fuste como son

ei i-iarsella,' campeón de Erancia, el Lille, subcampeón, al que venció por siete

^ cero, el fhdua,fuerte equipo italiano de Primera Liga,el Viena Sport, etc.

Para dar réplica adecuada a tan firme equipo y mirar de cerrar con

bx'oche de oro esta temporada, el Barcelona ha designado la siguiente alineación:

Velasco,Elias,Gonzalvo II; Gonzalvo III,Galvet,Sagrera; Basora,Seguer,

•^sar,Canal y Noguera, es decir, el mismo cuadro que conquistó el martes en La

Ooruña el Trofeo leresa Herrera, en lucha con el üporto#

. Buena perspectiva,pues,para que mañana seaiaos testigos en las Corts,

"^e LUia memorable exhibición balompédica.

Como noticia grata de última hora, podemos comunicar que hace po-

é^rato, el Español acaba de batir a la Real Sociedad por tres a uno, en pactido

oficial para la adjudicación del tercer puesto de la Copa. El encuentro se ha ce-

obrado en Las Corts, ha tenido buen número de espectadores y ha constituido una

fácil demostración del Español, que ha sido recibido y despedido con sen¬

das ovaciones, como premio a su ma^ifica campaña copera.
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SERVICIO FINANCIERO ÍIHaS9^DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS

BOLSA DE BARCELONA
COMENTARIO BURSATIL DE LA SEMANA

Esta septena se limita a tres días hábiles. No ha ofrecido
ninguna novedad destacada ni señala ninguna nueva orientación parasurgir del marasmo habitual en que viene desenvolviéndose la con¬
tratación. Aquellos cambios que en Septiembre del año pasado seña¬laron el cénit o punto culminante del desenfreno alcista están yamás lejos en el recuerdo que en el tiempo transcurrido. Si hiciéra¬
mos un cuadro comparativo de los cambios alcanzados en aquel entonces
con los que rigen ahora observaríamos un promedio de pérdidas de co¬
tización que oscila entre el 30 Y si 60^ en los valores de renta va¬
riable.

La actividad contractual ha sido bastante restringida. En
todo momento ha sido la escasez de dinero, más bien que la afluenciade papel la que ha impuesto la norma a ^as cotizaciones . La Bolsa
es un reflejo de lo que oourre en la calle. Porque los sectores co¬
mercial, industrial y aerícola acusan escasez dlneraria, y la Bolsa
se nutre habitualmente de lo s sobrantes. Si a esto añadimos los em¬
préstitos , bien sea por suscripción pública de obligaciones , o am¬pliaciones de capútal que se han efectuado , están en curso , o seestán preparando hemos de reconocer que todavía existen bastantes
disponibilidades en el mercado de capitales, y que la situacién, en
conjunto, no es tan mala como parece. Porque si todo este dinér*
acudiese a Bolsa, a cultivar los valores ya existentes, las cotiza¬
ciones no estarían tan anémicas. Esperemos que con la aportación
del vencimiento de 1®.Julio,bastante cargada en intereses y amorti¬
zaciones aparecerá algún dinero fresco, insuficiente, desde luego,
para una mejoría general , pero suficiente para mantener las cotiza¬
ciones actuales en un tono discreto .

Las^acciones Tranvías de Barcelona, ordinarias, aparecen
sostenidas, aún después de celebrada la Junta general de accionistas,
pués no obstante la pérdida registrada en el pasado ejercicio, la im¬presión que en conjunto produce el balance es satisfactoria.

C.Â.M.P.S.A. ha acaparado la atención del mercado, tratándose
ex-derecho de suscripción, de 131,a 121. El mercad» de cupones ha si¬
do muy activo.

El grupo de valores químicos resgistra pefdidas en todos sus
componentes. Gros, pasa de ^60, a ^^0; Carburos Metálicos, de a^35, y Química de Canarias, de I36 a 133-

Las pérdidas del grupo de Aguas, Gas y Electricidad son de
poca consideración. En el grupo de valores de alimentación, Agrícolas
cede de ^62 a ^+20, reaccionando a U30. A.zucarera de Espafla, denota
firmeza.

Telefónica, sostenida. Los valores de arbitraje se defienden
bien ,en conjunto, especialmente Explosivos y Minas Rif. Flojo el
grupo textil, España Indústrial, de ^05 a 390, cede 15 enteros; Snia-
ce pieEde 10 al pasar de 350 a 3^0, Caitasa 7, operándose de 1/7 a
170, y Fefasa pierde 3, tratándose de l^+è a 1^3*



Como dato estadístico de interés consignaremos que sobre
cuarenta y cuatro acciones operadas durante la semana, se resgistran
dos alzas, treinta y dos bajas y diez sin variación.

Las treinta y dos bajas se descomponen como sigue; De menos
de cinco enteros, quince; De cinco a diez enteros, once; y de más de
diez enteros, seis.

El cierre de la semana, en lo que a los valores de renta varia¬
ble concierne acusa sostenimiento con ligero predominio de la deman¬
da.

El sector de Fondos del Estado, descontado eà cupón de 1®.Ju¬
lio en las Deudas afectadas por el vencimiento, se mantiene firme.

En las obligaciones industriales , ninguna nota de especial
interés limitándose a mantener posiciones.



BREVTJS HQglCIAS FIHAHCIERAS

la suscripción de 10,000 acciones nominativas, de mil peseta

nominales cada nna, ofrecidas a 110 ^ por Transportes, Adtianas y

Consigiçaciones S, A«, entidad filial de Sociedad Anónima Gros,

ha quedado rápidamente cuhierta habiendo constituido un éxito.

Material y Construcciones S «A. emite 70,000 acciones, de

500 pesetas cada una, que las ofrece a los actuales accionistas

en la proporción de siete acciones nuevas por cada trece que

posean, contra corte del cupón ns 1 y pago de 290 pesetas por

acción suscrita. El plazo de suscripción terminará el dia 31

de este mes.

Las acciones IJèterial y Construcciones se cotizaron por

priîœra ves en Madrid al Cambio de 195

LA PRECEffiBTE INFORMACIOJJ Y SI®VICIO LE GÜTIZACIOH LE VALORES

NOS HAN SILO PaCILITADOS POR lA BANCSà SOB® Y TORIli HERMANOS.



GKJION PAiiA LA M 1.51 ON "TIC-TAG ivIOIDIAL"

SONIDO; Tic, TAc, Tic, Tac, " PAiiA AIL DIA ?/»/«
I^OC^TOR; Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísima amisi&i ^Tic-Tac

Mundial" con la que obsequia a nuestrjps .r^
ciudad soñada, infórmense liambla de ^•ttíluíía, "'1, tiy.1í£ono'10-^5-18

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac, -/v Ó ^
DI SC O ; I . j í< '

I ^
(Pasado un minuto bajar tono, para dar^J^ar) a quel^iieda decir el

LOCUTCSî: Dentro de un minuto oirán la interesanlíísima "Tic-Oüac Mun¬
dial" pitroBinada por i%rianao, la cixdaa'^^fM^d^-''^

(Vuelve a stibir el tono)
SONIDO: Tic, Tac, Tic, i'ac,
LOCUTOH: ITic-Tac Mindiall

El latido de la actualidad de hoy se lo lleva: HUEVA TORK
Un niño de dos años sé ha caidp desde ©1 sexto piso de una casa (unos 35

metros) a su jardin y no se ha hecho daño, escena ftié impresionante. Los
paseantes contemplaron con horror que un niño que casi no sabia andar, se
encontraba en la cornisa de una pequeña terraza. Por todos los medios inten¬
taron llamar la atención de los familiares del pequeño «niño mosca'. De pron¬
to, en medio de un espantoso grito de la mifltitud, el pequeño cayó desde su
altura. Al llegar al suelo, el público estu^facto vió como el niño se levan¬
taba y continuaba tran-^lilamente su paseo. Llevado urgentemente al hospital
de Pordham, los médicos dieron la razón al niño,que en su media lengua afir¬
maba |ue no se había hecho daño. En efecto, en su cuerpo, no había la más
mínima fractura, ni el más pequeño ras^ño.

Y así el niño que se cayo desde un sexto piso, sin causarse el menor daño,
consigue,

SONIDO: Tic, Tac. Tqc, ^ac,
•locutor: el latido de la ac-tualidad de hoy

óONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac, ^

LOCUTOd; Loa qiiiquillos necesitan lugar donde expansionarse y es la preooupsi
ción de muchas madres el vLvir en lugares peligrosos en qus puedan hacerse
daño sus hijos. Uh atractivo más con que cuenta ivlarianao, la ciudad soñada,
es la ausencia de todo peligro, pues sus torres tienen extenso terreno a su
alrededor (bosque, parqxje o jardin), para que loâ pequeños puedan correrla
sus anchas, T además, el clima seco y por lo tanto sano (que se disfruta en
Marianao, producido por las emanaciones de sus centenarios árbo¬
les que, de distinbçí clase (pinos, abetos, ^caliptos, palmeras) existan, es
otra de las grandes ventajas (pe para la infancia tiene Mariamo. Unico lugar
que une a su belleza sin par, su inmejorable teapei^tura y sus cómodos méto¬
dos de comunicación con la capital.

Otro de los encantos con que cuenta %rianao)^ es su magnífica pis¬
cina rodeada materialiaente de árboles, plantas y flores que se desmayan gra¬
ciosamente sobre sus límpidas aguas, reflejándose en ellas, dando así la
agradable visión de una piscina tropical. ^ ,

Frondosos bosques, cuidados parques, exóticos jardines, romántico
lago, todo de un encanto único, existe en %rianao.

T entre tanta belleza, surgen como por arte de magia, -esplendidos
chalets, construidos con todos los adelantos modernos: amplias y ventiladas
habitaciones, acogedora sala de estar, . coque tona chimenea, cuartos dé baño,

lultra-modemos, cocina con termosifón, garaje, sótanos, bosque, parque o
é jardin, rodeando la casa, deliciosamente cuidado. sigue.••



Para evitar la laontonía en la construcción» en Jidarianao se edifi¬
can chalets de 36 modelos distintos (rústico, catalán, vasco, moderno,
californiano, etc.) pudiéndose escoger además su emplazamiento, ya que
en i^rianao existen solares entre su exuberante fronda y en altozanos
de maravillosas perspectivas.

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

Tv^nant ieü.es de agua brotan por doqu-ier, enti^ ellos el de Santa
Bárbara de reconocidas propiedades terapéuticas.

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

2n su sobrio oratorio, instalado en el Palacio, sito en el centro
del Parí^ae -^rianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de
precepto a las 11 de la mañana.

M uiera su chalet entre los pinos y a 13. íQb. de Barcelona con
rápidos y cómodos medios de locomoción.

Pida informes en i-iambla de Cataluña, 41 1û, teléfono 10-5-18,
«wyTBBTTii-Vtryi-Rnr desde donde, gratuit€unente, les trasladarán a náarianao,
la ciudad soñada. Coche diario. Zío lo olvide, i&mhla de Cataluña, 41
1«, teléfono 10-5-18.

(Piñal música y después)

LCCDTúii; Acaban Vdes. de oir la emisión «ïic-'fac Mundial" cpae les
ha ofrecido .^"arianao, la ciuaad soñada.



(Disco ; SIïïïOKIa
, "ïvIILIü" )

■VaSIAS VDGESî PgEGOH DE 2iIL·lÏÏ ■

(SCTE DISCO- íaaELTE A.PülIDIR

. LOCÜÏORA; ¡Buenas tai'·des, queridos aiaiguitosí.. »

LOCUIOR: Buenas de verdad, porque MIL·IÜ, adhiriéndose a las CALAS IBPilî;
tiles BEHSPIOàS que mariana domingo se "celebrarán dua en el lea
tro ïívoli, va a presentar esta tarde a los destacados pequeño
artistas que actuaran.mañana en aquel programa."

LOOUlOBA: Os hacemos saber a todos que las GALAS AEIÏSIIOAS INIANTILLS,
cuya efectuación tendrá efecto amrnsFtAmriferfaaTTimri a las diez y me¬
dia en piuato_ de la mañana, son a beneficio .de la Junta -^'rovin-
cial áa Pro Hospitales y Beneficencia de Barcelona, que presid
el ISccmo. Sr. Gobernador Civil.

LOCü'TORí Dichas
_ GALAS IHPAITIILSS serán retransmitidas a través de-nue

, tras aiitenas merced a la gentil colaboración prestada por don
Ramón -^arbât, director de PADIO BAHCKLO-Há*

LOC.ÜIORA; Didio todo esto, os vamos" a anticipai? esta tarde algunos de
los estupendos números que mañana podréis oir.

LOGUîORî Y ailn mejor ver y oir porque— y esto va, para vosotros, niños
barceloneses- desde este momento ya podéis empezar a dar la la¬
ta a "Vuestros papás para que mañana os lleven al lívoli

LOCü'IORÁr Ho será preciso que les den la lata. Basterá que les digan que
el acto es a-beneficio de la J"unta •'■'rovincial Pro Hospitales y
Beneficencia de nuestra Ciudad.

LOCUTÒRt ! Cierto!...Pues, !ni media palabra más!. Ya lo sabéis, pequeños
barceloneses: íMañaia a laslO y media todos al lívolií

LOCÜIORÀ: Y los que ilo vivís en Barcelona, mañana a las 10 y media junto
a los receptores pai^a escuchar la retransmisión de las

LOCUIOR.:. r GALAS IITIAHIILES BMFIGAS !...

(SUBE DISCO- CESA-
GOLPE DE GONG) .

LOCÜCCOR: Y ahora, vamos a dar lectura al pro^ama de esta tarde.
LOCUIORAt ISi El tráéticional disco de Toresky, cuyo título es hoy........

LOCtríOR: 2St Presentación de PEPI'IO ÎABAY, con su cargamento, tradición
también de regalos y chiclés.

lOCUIORA: 32-: Radiación Krimrnfina del capítulo 13, de las singlares aventu¬
ras de IffiLANlÁ Y" PELÜQUlÍf=

LOOÜIORt 42: Presentación ante los micrófonos de los niños agraciados
con obsequios de CHADA, S. A..



SOÛUÏOHii: 52: Actuación de algunos d-e los más destacados artistas infan¬
tiles que figuran en el programa de GAuAS BAlí^STOAS. Inicia
esta presentación, AliGiiLI'lA SAURA, estilista de la canción
andaluza.

LOCÜ'iX)R:

LOOUÏOHAr

LOOUfORî

LOCUIORA:

LOCü'fOH:

LOOUlOR/u

LOGüïOfí:

LOCUTORA:

62: Armando Collado en su creación del"I)on Hilarión"de"laVer-
bena de la Paloma".

72:LíARIA DEL CAMINO RIEZU, interpretando

82:ií¡AiíIlÍA AHRONIZ, rapsoda, que recitará

92:MaRIA teresa AGUILC5, concertista de acordeón.

102: YIDAL CANOSA, estilista del folklore mejicano.

He aquí el estupendo programa que vamos a ofreceros, el cual,
debiao a su extensión,nos obliga a demorar hasta el próximo sá
badonuesti-a anunciado CONCURSO para adivinar los tilulos de
discos.

Concurso para el que contamos ya con estupendos y variados pre
mios. Mm

Y ya sólo nos resta recordaros que estas emisiones L·IILIU, están
patrocinadas por CHALA, S.A., creadora de los inimitables chi%
clés TABAY y POTS.

(LE NUEVO SINTONÍA "LÍILIU"-
3E PüíUDE HASTA CESAR. )

LOCUTORA: Comienza el número 61. de MILIU,

LOCUTOR: ! Semanario Infantil de RADIO BARCELONA!.

LOCUTORA: Vais a oir a Toresky en el disco que lleva por título:

(LI'S CO :. V. 'líV.4 .... )

AL TERMINAR:

BISCO La LíaRGHA CIRCO.
SE EUKDE OPORTUNAMENTE).

LOCUTORt ¡Vamos amiguitos, que si asm el Concurso ese que tenemos anmicia
do consistiera en averiguar que significa la marcha ^que esta so¬
nando en estos momentos, unos diríais^ !Chiclés!..IGhiclés!..,

LOCUTORA: Otros dirían: IPPEPITO TABAY!, que eslo mismo.
LOCUTOR: En efectp: continente y contenido, que diría cualquiera de voso¬

tros de los que ya estudiáis el grado.
LOCUTOR: ¡Pues aquí teneis a PEPITO TABAY!....

(LOS APLAUSOS LE RIGOR)
PEPITO: Una vez más muchas gracias a todos por vuestraatención; a los

nue estais ecuchandóme desde vuestras casitas, y a los que ha¬
béis tenido la gentileza de acudir a nuestros estudios. Os re¬
pito: muchas gracias.

LOCUTORA: ¿Y que tal venimos hoy de regalos, PPEITO?
PÍPITO: ¡Gomo siempre!...!es decir, ya me ve Vd!...¡Cajas de chciclés,

sobrœde fotografías del ALBUlá, DEPORTIVO TABAY, y la posxbi-
lidad en cada de estos estuchitos de la gnata sorpresa de un
estupendo regalo deportivo.

LOCUTOR: Que igual puede ser un balón de fútbol...
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LOGü'i'OHií: !Que unos patines!...

LOCUTOR; ! Que un equipo dep porterm~! -,

PEPITO: ! O que una bicijíiieta !

LOCUTORA: Sin olvidar esos vales por cincuenta, veinticinco o quince pese
tejas que arreglan, -'menudo remiendillo!- el presupuesto de la
semana, ¿verdad pequeños?.

LOCUTOR: Bueno, pues basta de prólogo. Vamos a entrar en materia, !en mmia
jugosa y refrescante materia! ... .¿Sonó la hora del reparto, •'•'e-
pito?....

PEPITO: !Sonó!...Pero antes quiero recordar a todos estos amiguitos que
los sobres conteniendo fotografiás del ALBUM LEPORTIVO TABAY,
pueden adquiriese al precio de una pesetas entodos los kioskos.

LOCUTORA: También es oportuno decirles que las hojas del Album las regala
CHALA, S.A. inragón 254, a cambio de determinado numéro de enva-.
ses vacies de' chicles. -

LOCUTOR: !Vaya también mi advertencia final!... ü/ÍUcho cuidado . al abrir
los estuchitos de los chiclés, porque aquí, precisamente aquí,
en la pestaña que une el envese, y que hay que despegar con
cuidado, es donde se encuentran esos gratos letreritos con la
indicación del premio correspondiente. , .

LOCUTORA: Por lo tanto, mucho cuidado al despegar la pestaña.

PEPITO: !Si; mucho ojo con la pestaña! • -

LOCUTOR: !0"aturalmíBnete!... iUo queremos que nos devolváis nuestros rega¬
los!

LOCUTORA: ¿A repartir, Pepito?...

PEPITO: !A repartir, señorita Pilar!....

(GONG)
(COHESION CON . ES'TDLIO )

LOCUTOR B: Y aiiora, mientras PEPITO TABAY distribuye sus regalos entre lo
niños asistentes a nuestra Emisión, vamos a radxar el episodxo
nñmeie trece de las singulares aventuras de PíELAi'TIA. Y PELUQUIN

(BISCO: CA.JITÀ LE ïiïUSICA.
SE EUKDE OPORTUNAMENTE.) .

4



PAHESî Atención aiiora, pequeños radioyentes, a nuestra

LQCUÏQRA: ¡Página "dels més menuts"!

PAEBâ: ^úe todas las semanas ooñpone para vosotros Plorencia Grau.
(DISCO:

SB PUIOE OPüRa^aî^íAî·MOTB)

PARES: I Singulares aventuras de MBIàlOIA y PBHIQUIR!
LOCUTORA: Capítulo KHkaifK trece, titulado

PARES: IMelania y Peluquín están en venta!

(SUBE DISCO - CBSA LCJEGO)

tíARITA: luego que se les pasó el ataque de júbilo y se quedaron tobsl'
afónicos de tanto dar vivas a Melania y Peluquín, los juguetes
se colocaron en las estanterías del álmacén, (iikHK}f«krMiMKMk«xriia£
disimulándose discretamente entre los demás juguetes que alií
se encontraban, iluestroa dos aacaa:-héroes se metieron dentro de
un carrito pintado de grana y 'aôfcàdbcBH: cuando se hallaron cómo¬
damente instalados..,.

PELUQUHT: Bueno: no pensarás que nos quedemos en este carro hasta el fin
de nuestros días, Melania.

MElAIíIA: lío sé qué te diga. Peluquín. Estoy cansada y no tengo ni fuer¬
zas para pensar.

PBLUQUHi: IPues si que estamos bien! ¿Y. tú eres la heroína que libró de
su prisión a centenares de jugnetes?

MELANIA: Uo te alborotes, hombre. A ver: ¿qué crees tú que podemos ha¬
cer ahora?

■pELUqUIU: Pues no sé. Largamos, supongo.

MEIAHIA: ¿Y a dónde?

EEnjQUDí: De momento, a la calle. Luego ya veremos.
MElAIíIA: Mira, Peluquín: gXKK es hora de que tú y yo empecemos a pen¬

sar con iitmiaiwK la cabeza.

PBLUQ,UIíT: ¿Qué quieres decir con eso?
MBLíUíIA: Que no debemos precipitamos. Después de todo, nada malò nos

puede ocurrir aquí.

PELUQUÍH: Te diré, Melanias no me hace gracia estar en venta, ni más ni
menos que una vulgarísima col en el mercado.

MELANIA: Ahtes lo estuviste.

PBLUQÜIH: ¿Cuándo? Ya no me acuerdo.
MEÍiAHIA: Pues cuando te ccmpró la mamá de nuestra amita del entresuelo.

PBLUQUIH: SÍ que es verdad. íAy, Melania, cuando pienso en aquel entre¬
suelo, en nues-fcro entresuelo querido lleno de alfombras!

MBLAIíIA:' lY en los besos de nuestra amita!

PEUFQUHi: fQuién pudiera volver allá, Melania! (CCEíO SI SOLLOZARA) ¡Guau,
guau!

MBLAUIA: (ID.ID.) ¡Quién pudiera. Peluquín!
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PSnjqiŒH:

mîMîiÂi

HSnjQU33iT!

liïEumki

PBLuqaiif!
0

IdBLMTIA:

PELUQUIN!

MBIAHIA:

PELUQUIN î

IvïAEIiEA!

LOCUTORA.!

r

PARES:

LOCUTORA:

PAEES:

LOCUTORA:

PARES:

Nunca debimos fugamos, Melania,

Nunca debimos fugarnos, Peluquín, lo recono2;co, .

(EN TONO TRIUNPADCE) lYa era bora, bija mía! íGuau, guau!..
»

%

De todas foimas, ya sabes: a lo becbo, pecbo. Conque basta
de suspiros y pucberitos y .a pensar con calma. A ver c6md
salimos de esta tontísima situación. No te apures. Peluquín,
que de mayores trances te be sacado. Vamos a ver: ¿qué opi¬
nas tá que podemos bacer?

íXo que sé! ¿Que vamos a bacer si no tenemos ni idea de don¬
de diablos estamos?

Es verdad. I por esto. Peluquín, yo creo que lo, mejor es
31esperar a que alguien nos compre y así salimos de aquí

por las buenas. Estoy cansada de esconderme, de andar siem¬
pre de puntillas como si estuviera haciendo algo malo.

Yo también,Melania. Si me lo permites, te diré que bemos
sido un par de necios.

Muy bien dicbo. Entonces ¿esperamos. Peluquín?
IQue remedio! íMira que dos béroes como nosotros esperando
a que un alma buena les compre, como si fueran dos libras
de fideos! ¡Guau, guau!....

(DISCO:
SE ÎUIÎDE OPQRTUIíAMENTE)

Y allí se quedaron Melania y Peluquín, muy quietecitos den¬
tro de aquel lindo carrito azul, esperando, esperando,...
El reloj del almacén andaba con infinta pereza su caxaino,

(METRONOíO)
y las boras se bacían largas, largas, interminables...

Sabido es que el que espera desespera, amiguitos...

(OTRA VEZ LÍETRONOMO- EN SEGUIDA SUBE
DISCO MUY BREVEMENTE - SE VUELVE

A FUNDIR)
Pero como todo llega en este mundo,' también llegó lo que Me¬lania y Peluquín esperaban: llegó una señora guapa, elegan¬
te, que se acercó al mostrador y dijo:

Buenas tardes. Quisiera algán juguete bonito... No sé:
tal vez una muñeca graciosa o un perrillo... Algo simpático
para enviárselo a mi sobrinita de Barcelona.

Desde luego, señora. Precisamente, tenemos lo que V,d. desea.ÍMire Vd. que cosa tan linda!

Si que es esta muñeca, con sus trencitas pelirrojas
y sus mofletes color de grana. íY este perrillo, qué" gra¬cioso con su alborotado tupé! No sé con cuál de loâ dos
quedarme, de verdad.

Quedese con los dos, xBHwrMy y asunto concluido. Su sobri¬
nita KjcLHif se pondra muy contenta.
Tiene Vd. razón: basta parece que estos dos juguetes están
becbos el uno para el otro. Me los llevaré.

Muy bien, señora: abora mismo se los envuelvo, crea que ba
becbo Vd. una buena compra, porque por el precio que cues¬
tan son

(LA VOZ DS PARES SE IRA ATEJkWDO HASTA -



(SOBRE ELLâ SUBE EL BISCO QBE XA APAGâ
POR OOIvIPIiSIO)

(IBBGO OSSA EL BISCO)
MARITA: T Melania y Peluquín salieron del almacén envueltos en suave

papel de seda y sujetos con cintas T^ieyeig^-gg verdes, que es el
color de la esperanza... Ellos, aunque se hallaban bastante
molestos dentro de g^TXBrlpçgorimctb«b. aquel primoroso envoltorio,
tenían también una esperanza: la de llegar pronto a Barcelona

^ y allí....

MEIABIA: Somos dos muñecos de suerte, Peluquín. ¿Tandas cuenta de que
nos van a enviar a Barcelona?

PELUQUIN: Sí que me la doy. Y pienso que...

MEIAKIA: que una vez allí, tal vez hallemos el camino de nuestro queri-
^do entresuelo ¿verdad;?

PEIBQUBT: Verdad. ¿Es eso una tontería?
IvISLABIA: No lo sé. Pero yo la pienso también ¿sabes?

PELUQUIN: íAy-, Melania, que me parece que voy a estallar de puro contento!

MELANIA: ÍY yo Peluquín, y yoí

PELUQUIN: ICalma, calma! íH^que llegar enteritos a Barcelona, hija mía!
IGuau, guau...!

(DISCO:

SE RUNDE) •
MAEIIA:* Melania y Peluquín sienten latir frenéticamente todo el alegre

y ciVKlumHiBxtflifri'iM venturoso serrín de sus cuerpecitos, cuando
se notas sacudidos por un vaivén que de sobre conocen.. .Es queel tren donde se hallan está saliendo de la estación.,..

(RUIDO Y PITAR DEL TREN)
Cada vuelta de las ruedas les acerca un poco más a Barcelona,
a su querido, a su deseada Barcelona donde está aquel entre¬
suelo lleno de alfombras y aquella niña que les llenaba de be¬
sos todas las mañanas, al despertar.... Cuando

Melania y Peluquín llegaron a Barcelœia, dentro de su
lujoso envoltorio de papel y cintas verdes....

(SUBE DISCO láur BREVEü/ISNTE Y EMb^AIMA CON •

DISCO :

SE FUNDE)

PARÍS: El próximo^ sábado sx s^íSi®amiguitos, qué ocurrió cuando Sk-
3i«w¿a,?gnd?«.lHüg^ el paquete donde iban nuestros héroes llegó aBarcelona,

lilAEITAí porque el próximo sábado radiaremos para vosotros el capítulocatorce de estas

P-'iEES: I Singulars s aventuras de MEIAITIA y PELUQUIN I

(SW EL DISCO)
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LOCüï'Ol-ï 3: Acabaàs de escuchar el episodio número 13 de las singulai^es aven
turas de Î.ÎE1A1ŒA Y P3ÍUQUÍN. x». continuación volvemos al hstudio
para recoger la alegría de los pequeños agraciados con regalos de;
CHADÀ .S.A.

iíAEIlA; ! Creadora de los inmitables CiiíGlicíS ii'JBAY y PO J.O • •

(GONG).
(CONAAION CON 3L ESHJDIO).

PSIPI'IO: í»íis buenos amiguitos que no estais en nuestro s ii-studios: Sabea que
mientras ISEI>M\Tà y PELUQUIN os distraían con sus peripecias, dis-_
tribuí entre los qUe han acudido a apresenciar la (fisión unas caoa
de chiclés, que como siempre, han llevado en su interior alanos
regalos. Y aliora, el señor Ibanez,, micróíono en ristre, está dis¬
puesto, en cuanto me calle yo, a presentaros a los ninos que han
tenido la s^^erte de obtener premio. Por lo tanto, enmudesco. Señor
Ibañez, tiene Vd. la palabra.

RhPOfí'lAdii NN I'dAi'iiüZx

¿

•OH-n^rmn- Bien, pues sólo me ©esta despedirme ya. Pero arites, quiero recordar^"^1
ros a todos que mañana a las diez y media se celebrarán eai el ieato
lívoli— a las diez y media de la mañana, ¿eh?— las GAnj^ iin'^'.iii^».

BENNPICAS, dedicadas a la JuNiA PROVlNGIxiL_PKO- HOÍ^IxAIjNS Y
CNI'ICTA 33 BÁiíCñLúNA= !Los que podáis asistir, al Tj-VoIi a las 10 j
media!...íHareis vma estupenda obra de caridad y al mismo tiempo
pasareis unas horas divertidisimas con el_programa_que os_oirecen
V del <ue esta tarde vajaxos a tener un maí^nifico anticipo. Por lo "Can¬

to: laquí van mis besos para todos!... IhS-sia el sábado que viene...
(PISCO:

i



LÛCUÏOHà; segxxiiilos nuestro prograi:ia,- con "la presentación de algunos de los
más destacados artistas, pequeños artistas, que intervendrán ma¬
ñana domingo, a las lo y jûeiâia en "Junto ñe la maíiana, en Bfliiapcm» ;;
las GÁlAS IñPiñT'l'lLáiS BMiSSIOAS, dedicadas a la JTjí-íIA PKOVIñOlAL

. EñO HOSPIlALñS Y BíísEEgCMiCIA DE BAK-CEIiQNA.

'lOOÜ'i'OR: Os repetimos que este acto se celebrará en el ïeatro íívoli y será
retransmitido por RADIO LARCELOITA.

LOGüIOilA: Inic;
lU2á'.

1— anda-

De esta niña y demás pequeños artistas
que le seguirán breve reportaje se Iba-
ñez, sobre indumentaria, edad, etc.

Al piano el maestro.

SEOui™;

COLLADO, el DOÏÏ HILARION: de LA. TLRBENA .DE lux PALOtiA

1ÎAHIA DEL CAKINO RIEZÜ, interpretando."

>^£,IvíA1-INA. ARRONIL, rapsoda, que va arecitar.... -
ya"'a. tocar.

: VIDAL GÁlíGSA, estilista udql fplklqre me jicano,. . / ^ ,

* ' /
. ■

AL PIÑAL, PEDIR APLAUSO GENERAL PARA ES'IOS PEQUEÑOS AP^ÏISIAS QUE
PAN DBSINÏERESAD/ilIENTE SE OPREGEN , PARA ÜÍÍA OBRi\ BENEPIGA. ...

ilX: RECOMENDAR ASIS TENCIA AL TÏVOLI
. RECORDAR RETRANSMISION RADIO BARCELONA....- , L

.V>:' ' ■ • .

(DISCO: SINTONIA MILIÜ.
se putffie oportünáijente)

LOCUTOR:. Y se terminó el núiuero 61 de MILIU, Semanario Infantil de RADIO
BARCELONA.

LOCUTOM: Patrocinado por CHADA, S.A., creadora de los inimitables CHICLES
TÁBAY-y POTS.

LOCUTOR: -lálLIU está dirigido por PernandD Platero y puede escucharse todos
■

los sábados a las 4 en punto de la tarde.

LOCUTORA: Buenas tardes, queridos amiguitos.
LOCUTOR: : llasta el sábado que viene, queridos pequeños !...

PEPITO: ¡Adiós, adiós, amiguitos!.....

(sube disco- cesa la emision).
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RAPIDA RESUSL^r^

1730.

mwwbitich

LOCÜTOÍA

LOCUi'OK

X.OCÜTGHA

LOCUTCtt

Satrssf Sf·QXiím^üm·'a^i^· QU Hâpolnï# al E^- <îr> ï.'Spafia,. y Hftpol#!»
(kíXXm III 4-3 Bíí-ilíSa..

SÜBB • RBSUm®

LOCUïOM

1060

PLAtniÂa
WCUmR

So rifep líi 'La'v&life m 8t:^03r^m Jîm aim Xe» pxueiiaao»
Tenoeïi a x,as austri·'^-co».' ' .

SOBB - ÍÏSSÜ:SI7E.
XOCVTORA

iaX6

îRAÎsreiSSA .3
IXJCUÎOB

SOHB • RI3SUm3ÍS

RR/KCBSA

2)«»puaB âsi 4:>cíiá¿r por su ijifc3a. d®rxota. de
IKa-li'sr loe, rieeul BXueii^r mttm en Faria aX -fa;í»«fe»
d# siAs trojpre". ■ ■ ■

LOCIÍÏORA

19X9.

IX)Cü'ÍOR

—
-

- -Pï-Pî

Si Beta do f:£em.ü$B adg^uiare üOíi.dí-'filiiae «X. xsuato de
Luaceîîàburge d#- Far le ,cuadro e de Zulmign,Zub i&m ,Lope»
lfo2q^uita,Fimzô,Mïiii;lxîâ^, Korijra, Baurà«lA,Vaîiquëii 2Slaa
y Corred©ria.^ ■ ^

RAPIDA RgSUm^VB



BÛHA 3?3S?A

LOCUTORA

Aiiom quâ mdi» noa

ÍÜBB •

LOCUTOR

Seguiramos c m, lais p ref«réiiat««s a los jsaociio» de
Xooomooiôa» Poro hcy deJaríMoo» sa pas a. los tx¿i.iwl&a,p¿tr&
hablar ua poquito dt; lo® tuxá».

Hos paraoe adiiirabls qua lo® oonduotoxas eosaa» B» una fuá»
oi5a aoxsal e ip¿ispea®abl8 &. la qu« tisa® d,@r#oho todo hoia-
brs qu® auju^l® uaa )&isi^,qiMi produo®#

Ahom bi®a»lo qu& ya fc® mm taa axgao de adiaf-raci&a
a® quo euuñáo xateia» usted sus sarrioio® s® saouoatr® con
qu3 '^ran a coiaBX*J T taxista qu® va a oomr a la una y
jcedla, a las dos, a las dos y media, a l&s tres y aun a la®
tres y asdia d® la tardo* ?

CIíato quo nosotros íampesuBsoe por islioitarl® oaluroeamcj^e.
So neo»sita ear un genio para,ooi^ estan l^s sosas,ir a
OQiser a toda® esas horas«

y ouapiido ese daber quci nS» dapon# nuestra ac^aimci^n,^®-
guntùi&os S quien eorraspcndfe*4 R^o se puede evit^ esto? No.
quereíiHJs d« aizí^uaa. aa&insra,2>io8» aos libre lüíxs de ello,q\u9
so 1® »xpxia»® comidas si el h.oiá>re posde ©oœr tantas veces|
pedir eso seria tanto coiao doolararnos onvidiosos ya que co-
uiaiBoa umr sola y eso oon apuros • F«íro si nos at reveíaos a
pedir,liujaildoia0nt®t ordene que, a partir da la
primera comida y hasta la ultima,parjpœ&nesoaa en aim» casas
con lo que s® los facilitaria tan leboriaea d4#íStlon. Y «1
publico no tendria que soportar ese continuo ♦^qy a oomer*,
que suele ©oinoidir,io qu» son las casualidades,oon que el ^

presunto viajero no vaya en la direcci&n que llera #1 taxi»*
4

i ^ua de orcUmaasee eso no hdbria servicio casi a ninguna
hora del dia? P«rô m invitar tan loa peligros oongf^etivos
il causa del aietroo dol volante y los texistas ©ngordarian
tanto que daria guato verlos rY vây&so lo uno por lo otxol

SUES -RBSUBLV2;



TARES 2B WTBOÎ.

IX)CIJTCRA

MIRADOR DSÍ'OírriVO

SÎIBS » RB8Ü1LVS

LOCUTOR ^

S^iâjoa sn »Xo» Us^iXXa 8&Xáx^,<i# arafrosco m
ontonâorsiiXos con oX CXul$ CoXt€i> 4.# Vigo on Xa fsyie final
ao Xa Copa, i (lus pasaxit L$i3pu@s úm Xo ocurriâo «a Xa »o-
aoifinaX no nos atr^TOïâao a haeor ningún Tí^ticinio* Puob .

si qu» mmtmk Xm qqbum uom para a producir.

Lo» doX CoXta «suáa.dosds Xuago^m» oa foraa porque m
peXigroso eX de^oansQ exs0siro,y laâxiisi cuando aX SoTiXXa
Xo XXega Xr. finaX por sorpresa»ya que aspersOdan jugarXa
a laediados dH i<mbmpb.m Xa que oaXcuX^an
habrian lífermiaaá» Xoe ssipates»^
iSeta finaX que deeeams sea para eX que xaejor Juegue y Xa
aieresoa puede @»ou6imr2& o m orguXXo ex equipo deX MmX
CXuL Dsportáro l®pg¿ioX,pOi*qu& Sly solo SX La sabido ,eon
au heroico esfuerato, dirXs ui* aonlisnido da-oísoeioa que ha¬
cia aüuoho que iU> tonia*^

SUBB - RBSÜSLVB



SABADO

RIO

SgJLTITüB

SUBS RIO

RIO

DISCO

SUBS DISCO

SOBS RIO

IXJCÜTOR

fCoj(îiO vüt ÀA gsJïtô p<3Q? la oaliíí <IÎÎ FXoi"idí*ibXai3iíaI

L0CÛ5Î0JU

îOQumù (i\m va a RIO i

ÏjOOJÏOR

A jfaaekTvar su aassa para pasar la nooh.ii 6n si disli-
o ios o paiio-Jarúia Colonial d© RIO»

LOCUTORA

aa doníL. continúan ©u triurtfo penaansnts Isafcalita
Toiaaa. Karioa Stasl, SxiU- <to Arosa,I^ly Monty»Lul»
Bita V«i©a, Chsrïy'l «istiirs y Katy íSarct.

LOCUTOR

Con BOHi§T DíS 8AH PRIfflO y áíu coníunto*^

LOCUTORA

Y con José Valoro y la Orquesta DM)H «n suo ult^«
¡r^ina dias d© aoiuaoi6n«^ a*

LOCUTOR

Bn RIO bajo la dináiaija aiisooifi-n dal íea©stro
153î©ïï.' -

RIO
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LOCUTOR

LA CAiClOH DSL DIA J Î?^I0 CLUB ie« ofr®à® hoy
&n «u progmm,..»..

DISCO COMPLICO
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Sábado, 3 de iíULIQ de 1,948

AlLOFûi» BKPEÎIDO

LOCUTOR

OCHO DUS H£CUP££ADOS PARA KL ÁETE

LOCUTORA

SUIA DE SAPOSICIOHKS

LOCUTCm

EliPOSICK^ TAULER. CALËRU FKÁRQUISA. Diputación, Ul, 6 palabras

TOTAL
«sers:»:

6 palabras

XILOFOÎL REPETIDO.

s*

>7^ ^



LOCUTOR

Señores, termiiaa nuestro program Rj®10 CLUB'cuando
las saotas del reloj xi«ii>oan^las horas y .......

minutos» . .

LOCUTORA

RADIO CLUB» Este proj^am que acaban ustedes de es-
Tsuober es UáA PRODUCCION CID RARA RADIOI - ,
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alicro, on loi nooloG 0.3 loo
coleD€.loa -z Icl hfíroe." Lci do Ginnoola'S "La
dGO'GXYs.üOiOíi de 1-' ... naves y Ir. llocndi «i YocOjla2i''5 ■' La
prieion de Iiootezœaa" j " La ¿.oi-a-otE dç náivíez y li d "ba¬
lacion. de loo iuOlcD*', " La TiOCis triQ'çcy OvJüioa y ol ro—

crso -riun^il", ^ Los 'lllinos ados do Gortds",•• Jotos son
alólos do los oloniosos opisodios cuo dssíilaiín .onto uo-
tedos on ¡^uion. oripiiial de Jic&jcdo íl'.jd i-i...nis y Vioonto
JancOao.Y rdiora c-scuclien el pririC-r ^-iscdio do "n,...JlJT CCJ-
rv ■'• I»
i . „-■ xj o « ©
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-Hasta fij- pritugr úía épico"

(suMH m üa!íL:í3 us

iúARTlK COH'ISS: Ya comí bastante doña Cat.;.linao

caí VLIRA: iNo apetecéis inás> don Martín Cortés?

MARTIN CORTiíSf FOc

caí .-LINA;

MARTIN GOHTSS:

CATALINA:

MARTIN COSTES:

Esposo, ¿por qué estáis tan macilento?

Hogaño ol sembrado es poco, y no tenemos ni media fanega
de encinas para sustentar a nuestro ganado de vista baja,

Av, mi señor j maridOo Bien sé que somos pobreso Y bien
sé que quisiera.nc serlOj por amor a este hijo que teñe-
mes. merecedor de alta iortuna.».»

Más, siempre la frente alta. Vean menos las gentes de
Medellín tristesa en nuestros ojos que manchasen nuestros
veotidos . .^. Venid, venid acá, Hernandillo. » o ¿eabéis los
años que cumplís mañana?

HERNAN (JOVEN)í Quince, padre mío.o.

MARTIN CORTES;

HERNANÎ

(íviasioAo o *» '"• 'J í

Cierto, cie.rtOo»o ¿Qué hacíais anoche a la luz de aquel
•mal candil, en r^dor de vuesúra madre y del corro de se¬

gadores que han venido da la Serena y ae alojaron en es¬

ta casa?

Oía leer a mí maüx^s y señora las historias aquellas del
i

Andante Caballero don Amadís... Oh, yo también quisiera

ser un andante caballero, desencantar princesas ds los

dragones y coronarme emperador de
^

LA¿ PALABRAS DE HERNAN SEGUIRA UN DISENO PE TROMPA,QUE
EN VAR.IA

-iWTÍ'OT
HABRA Dr¿ SER TEÍlA DE LOC PCNOAMI^íNTOS DE CQR

tf 1 >7r.-
AiW



■/eai <k; YcAí d ftiá» locuelo, OiÇ{uelï& t^uc lela, por placer
Q,r<x. ca&l cort bu-^lcc. ¿ Qw,ien çjue es bé. eiv su saiao yJyxi-C-ro, y i^o

seoïv ^e^cuiares ^ - SÍA Ierras^ -eiiUiíJcríí» podrá
creer que «kv mozo oaoJíjuiera^ / solo dando mcoidobles de acá pam
«! allá pueda kacerse eiMperodor ck Mésopotania ?

i'V. JiZ!

OOi

^0 $ -i- ;.u: •rn.-i f! loa ruiiu32i1;oc ¿o le G-ivisá'iic le

1. .-.i vy\yx Micli clic looooo «üio:.ipro pcu3r-n¿o oü GU-GíTaiJ y .>n
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.auoxí los Euiioroo liunaíiis'voü a iLuoB\;ro yiii:;':.r r-o:

..s

; X ¿ 11

di 00.1 .ül'Dal on loo xlpooj ds gov.¿Oo«. Si o on plá-
üc .xonv- G en CtiO»

. ..X „> Í: U¿:, nonÓGívOu í

I'uxlxa , c nuGáx*: ovili^•f -• 00XIa connn o o

n-:.c,icv.r 1*. .j.v
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AVV - V .

;i -.¿'.íúTs • Kie"jiar.f r.c ,_-io ::1 Tuoi-'kOj. vo:-. ous oonocois C.^:ií\zíü.úo bicr. ol
G:.:.'d:io del ^v'xG2í¿-.1 a la lacune y ds la Itiona -a la Carcol noelj,
¿ pcdriaic décimo cl canino de oaa Ousâ do l.x Conti'atecion do

bDTilla ? lio lian die-O eus ce si nac sc-curc cazcino do liu.iaso

IL ^'advxOs Hiioaol Vaya un n^so l Apenas sin pale de "bai-aas, y cuan alto
íial»l£3 6c.c¿ Cono dijiste íruc te llanritas ?

LJ.iid'g Acn Korhcuido Cortés y lizarro, do ac-bls solar de LodolliHo

-L -dOs :í.cIio noiibri es para ni cjuo epcn-c coy Ao..uc al Lucrto.' ¿ T
j-'. ero is ?

g ^ 1» ^ . *4» ^« O

:.'L AiOs He oidc dwcir ouc preste aw,rparán la- i.i.vcs del G-c'bcm;n.or ¿e

la iPpaiolUg don i'iúolda da Cvaado» ¿ y ñalli, :u5 narois ?

:i....ddiyg Con^ictar al^un reino cus, -cono tiei-rc :.u.ava cy-a es, nuevo
•a >-r A «fcAW M 'l.K 4

.<1 ÏU3Í;, naso d a buen talle, si sgívís l la uibioion, no liagais
ctro tairco con 1„.5, nujsrosa Ic.s nujsre^ le sorben a los iion-
irsû los jupos del cerebro,®»

¡I idl.'AiTí Ï a q.ué viene oso ?

AL TlTCliïOs Porcuc ayer, nozo, os vi en ruta que lisbrá do concluir e^c^ri»
0X-2r3 de "buan fresno que co

TJ/-^'D? 1T. :T^Tr-TT-t' íi TiT -riA A -nn^ínni :>t>
'• 't T " T o
x.A'- i- L yJík. O

y. • La noclie ¿o 3ovilla®..lio direnos id lujo da loo analiuvos, ni
do loe ponadlos ¿o oolinaao ouc pclpcan los Imnados m^ros, ni
aun do lav. fieriáao rojau, aue ya las l-.ûiu on loo ^.urccs oo-

nicnaoB acl aiplc AYI, das, si airones (lo 1,- cail' +aa couiu--

oao, or rod d; sonem y on silencio a-^pocta-rto do rl-apos,
apenas iluninadis al lejos y do "in'lone ca. tr-ono por l_s teas

%

prasienti..D auo ardon on las casolotas do iiiorro, o,..iaas a las
as.poi;"LadaSo„,ïïn roso, do parrido t..113 y ropilla nas ruiv.a ;u;
-^1——-t-v-i^ — 5 o-íU*t\,puo, .>ûin na.'On olvrca.oO, en —w-cí.as/C iii...o.lpOy —1



O

pliur.eaclo 'birrate, ror.vr. a' Ic 1 r.30 i-ol /ra-O -Qrib_io uai ¿-:--

¿in» Conc un audas Ivonoo» cpj/j va. en ueriandt. da su JuliowUs, cin

reparar el peligro, iio scui al ne so, .¿uo escala lea tapieu uul
tal j^-rdirio T èospueBo.»

VC'¿ l8 (BjvJá) i ujig ol don LindCe^Í 3uona ..ano òru pal00 llâT.rtî^

vez 2s (XiJa) Vo;iir pen nondigo, con líratensionca c.c caJdlluro, a s-na-

■

"r P
ÍJ ^ o

Tí", / T .
i £J «i. <

YCZ 2s

VOZ 32

¡I ..1V.UTÏ

VOZ l8

i-Ii jÍ.'.'4í8

i.i «li j.'W.l.S

n'rar a uir. âc2eculle de Vaan •. . caer,

;;c vui... Varia ..noataoîio I

j.n, ■ » oa.-Oi." a —.a ..í-*

j.ame Ue. U'. .Oe a «

uno i tV .... av. c-:..ri:;

.«. ...utt

t j .. 1. . «i. í..».jaV. a a -.U'. \ ■* .. . ..a V.. - VV..-.X..)'r

ü« « 0. g' « « o .1^

(.■o..') ¿

.xa ralo ? ¿ .iiiion roiri

.uí ca rara ai-a, gi'x paro ce ii. eá^ea-o din VJ-rnm ..uo oc."

¿ j^onaio cabula jr liconoia de la BriTu pcra vocear a nodia na-
olie sln guo lleguen-al vuacilo'u ?

Soj- g1 riüble liernan Oort-5s, ¿c ..xaollln» ¿ .uí d.cis c esta non—
bre ?

Pues linda, uczo...wU Euana ocno ai dijsraio loro lorojo.»

zagun di:, rü. nonbre 03 ntrcn .rd loa ci.xn.,.

í -I-,..)

IiC o-'á1» > aun aic-xo W-cr .ro no.i''—¿..«i ..o—o co.-'.

al ■•trueno, nc v^rtea guo no t unoic ..ucao an'ia-ro#o

nc -júi.'s-S cna rc...r cu1 Î I»o OV-O l. -.^nco, VvU-,

lüo navoc do V'lcolda do OviUido.»»

larCió ol oióso Hernando Uortáo 1.. .ii-.u.dr del C^cda..or dVcUdo,

V n .o t :.rdo IcgO':: ardo-'.reor* on l-„ /-avo ...c ^aoniio d^iiri-ro« ¿ .uro.i
ir cote Alonso .quintero ? 3u nave v m oonccrvn, -unvij o-c:.u,o*
no guerreras, sino purunanto co-iorciulcn# áin enhorgo, el co.uar-



5:10 c;us i-iv uintaro, oe cyl tele iisivo ? ^ ,

...c Is llirs, ol Grui.iatG»n«r.".l. 1g oMnti-ii cr.toa rr.rsc-
•

2s ;,or la cubivi'ta oor.c un c;:c i.clCo.».

T - ■ r. ".siyo ci lleiyr .*S *',T ■*■^1 • r.Í* »• fíX «i* 9 fr »M». h wa>~««« w«>«\r 8 0 0

11 . ¿ S ( .;i:ii ..i:i:c) ¿ .,ui n. • v-orcio ?

-T- - • ^
m. J,i h • •■ ^ V £8 ¿ ijy tir03 ir . r.rjr ? ¿ L.: Inlrii. o •%"io*ïo 'A c ?

« À- s .i^Ce .jC-OOi»-- ;ro7 -.. vlcrm r,y..r>rci«

;: .„T:" ,.C Is ¿ ZVs-l 1 '1 ■• ""■ •■ • '

n .xLii^'g 2i- r2-¿ ly sue •C ■.' 'Tf t'. - -r*
¿ V. w

M·' i-fL -t.-. si * «V

#1

2 s ¿ . ra¡5 "i-J yjc.,ryc3 cybc ewpc-^o ucl ciclo ?

TT ' . "•
«.< 0 Yos lo lijirvoiDj orpo^c iol ciclo ca.1.I*cciCi;o..»¿ uc -'¿Is-

rra ea atiuclla «ius cliifipca dc ac-tu'ilics on cl liOriiiCaYc ?

2s Lc^ jcpcñola c uc-c'cscireil<5 cl i-.lriirrrit.o.

-^T- -, . >-*,T • Y, ¿ yoi* ajxê no n:rioc runbo ■: puerto ?
" - --; Y ^'' "<■*•'
Jí.x. .yAkV. Is (i·lEZ) I:¿rcocae, nucí: clio, /uc croa boio. ¿ üuboc c. ;_uí cstá-

noo c-tul t4>.ikli3c.reiioe ñoaío pouu»oo« ¿ lio c.Cvic-ri;-- -jcc rice

IlD-.lD i.' D D "d'w V.0 ûc 1?. Aiviaio 2 0>.a2iiareno0 .r.ieritr. .r noro-lv.-

crc —C" l-,y .iin..y ac J .Í-AU

/.-....I"? ¿ Ocr. i-viiiii-o Icil c-octxT-:-.r;or ?

—0 wjL-Á • o i.

__,y.£3 'i# -.'!L 1". ^

bv. rJ-i'iio, o.ii_^.iuy' 'jiauiotOj v^nc.v'i. "iu 1 ;. ¿-3

••cr lo :tyLicE, -/: toy a ^b.ll: ;tov; 1 oro ?

i. - - - l:. .♦ 1^. ■ s llur.o..3ol:o iiiX cin v-ii c, bccc jcYj yu..:ic.c jt.. .Jic-.-.. .X ;.c

- pcrcctd 1:. r_Uo :io i'DsjioB r, lo ncbly, tliic a lo ; •t --. V.L -V .« W ^ « 4 ^

-b£_. boDQ -07, viuc iio ;juicrc ni acepto ose-. v,int; C-CtCxla-

:i,;c ¿C oi'o :iuo ne cZrocûiD^ ¿ IIo cabcio, aoiipuo :.x yjuio n:l-

roto 7 Eia cnlcaCs, ouo- ccy un lilv^al^o co:i ool_r 3 il .X Icllia

¿: ZxtX'sn.iùum ?»»«i3t«íi»a#iiCujiÍA"0 al «jCiiOr ^.^uxnov-ro eu cuîu-vo

a "biiQii iiavo£;a:iteo,ono lo puoûo ...iLiirar tanto 311
•

ouuiito a pi-
rata»a «



:c 2 y- IjJùt-, ¡ :¿U0 tion puOd-- CíCl¿: ^'tt :. U2V;

.-,111 .iCG I . iirçsa sii;-' nozo •U·oo.a^ò,:- pr.r.' ctr íruto do

O r -vC* Î

i.i...·,»wi ji- 2

C7..i:^0í

j.I....A.U.i/i_ij }

OY,U:mi

Q'xtzísx . pcdor d .:cG2i.:c;i:*Cv-r oa c~t.:, vicrr

:iO wO ~-lÍf*C>

~- '^'•' - -Xi# 3-A» X——

. .-or.., t.^ rd c.c.r-ü.,.,

a. CrOl;0^ n-

jg/t/v-

ÍIUA^
.l ll-wJCHi ¿iiiuo iloriiii^o j le. dspír-liClao O,.-íd o l2ol-ioa ¿i í)51c,co> poc .::

•-:• pi'ica"::» ïïii vio bori;-0£io$ vlp.in;..3 ilUw- bv jS t .7 >ív*úí: ooíi uiv;
(fe

l¿u.p..rv V; r.oaü a jn .-.a ioj ol o-.Otilio cuo liis'j v;.i* i; .r—

■í;clc;;ii Colííi ? :i . cío lo ciiis.l: cL, iC -i,-li.. u ,: -i_.ii;.;;,.c,
•k-.^-.0Ü30S« ií-.. Ci. j£J./il;'-i"*'? :.. „Oj Cil _-l liColO C O X'OVtl'UlM* a •

:oi:o uiT. C:úit.OVC¿G líia, ••: :V¿C.J coi.c -JUYO, 1-„ Pcr-iitví; YC

cici:_.i''o co7río ¿-j . ál« • «

C.7i..^0j Bioa» .iJiocís. .¡uc iiaboiç Ue^cc-o ;ii apocjn"5o coa tiuicc. au¬

dàcia» ¿ cpievclB ¿ociriio iiuicn soie ?

H-Ciiirg 307, ni seíior® ^craaiido Oortda, hijo do i:.ar1:ia Con;ds, si ca-

pitaa íitto lo h: sido ca 1.10 ¿jcion-ae do Italia, ;• ús âûita Gotc-
liïiû PiaaiTO ..J-tcniiv^ao, deudos loe ¿o© do vuoDtra catia«,,

OYjxÜ'JOí Jjíi» I7o toiiois nal aonbre pui::; puo oo voa con acv-.do» ¿ Y .._ua-

rcio ?

IÏ : Ul? ici' lo pron-t:©, r.lpiui evo»

CTl-irjCs í r:) ¿ vV05ÍB cuo 3I ovo CO Ci.i'ùi conc la ;rjiaa, .y.; os ji.n'vsn-

tva en ooCo- lor ocninoc ? ^

IL...--dis ?ar..'Jio;a puici'o, âccpuis, alpun loino lUc pan-V p„-a la ocvcna

ca."t51i ••-, 'Is 3U-- V Wv «>wv^

¿ Í tcào 030 c lc»l ...Ofí»»?

Sios' 2^ iUicvOo

i Y 7.1 ruov:ls car iilcjandi'O o Cooar ? ilopsi-ad a ;_uc 00 orso-

can li.s b. -vbcs» Por diova, ¿f pcripaj t uncio loo noubvcs i^uo t c-

nsis, 03 dard "üisrra onconioiula da indioco

tí Y poadrens yo a labrar tieri^ ccno hidclcc cii poca lanti. ?

Eondrsis nas renta ¿2 lo cnio psniîuis» Iréis a .icda» tien a ï.;
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*'>vV^kxV^,t,.'^^tii ■ «-^ty ^ v^' ^i\ ^ ^ -.¿.w».. i

O'^oW4.WO

•/•ÍA. s

..Oiíco Un'Yilicrrio IcTTriit^cLc ay-—' ísíguO:. on-i :ûie -le ia - ,lva^

Lq"' lo.: onooiijiadoros acidan on:irGGo..¿02 ::n

dos -jo;'-. i:iwi.:.a<» ÎI:y, paos, ;aay pooao rAu.j*;.rSi:- ü.- rj*5';-llu-î-..j«r Les

110300, cu;.l dormis, diuaoii ._ua -l·ic r oi Okoant-alo-o corto jo

¿.G ii.E o.i;:ad¿.D, ïodo cor., piics, iinciD, c.o'..c:iouy caolciils.x.Oo
^ i'0 , W V .i J U 0 , • ^ do < i, %A··'Í » *0 " . 'v B» .J * ' bÍ BB W <1^ b bbU Bbb -«

^ >,··*'^ 4. ^ »« .í - / .- - T >î.^ -**■»• i •*-* ■ •/". »** ^ ' ''• ^ ' •. - . -

«•-.•.o.a..J k/ v:^ w d-j, w X » «»» x.di v-i.dcid %Á... ¿A wwx

i« ■. i X0« li ...r o Q a

dodor di dO Tb^IuSiUOSb oo. poooo b.íos ov,::; ..iioois en ou'bozç. do

o-uostdc iidosto por ostd tiorr r> r /i ;.•wSïLd, loabci:. cnprv :_.c^ c.:

YB..Iu.iJdUdSs

• "ï 'Td
Oi>W «

• _Ü ,4LÏÍ

- -T , T ■ -•
fc i d X C

vi^ni;ro y poolio, cno ládo paroceis do-id rogalona duio capitán

duo ^'0 s CE callo»

Os pci'donoj iraola-clxo, todas lo.o oinuízas, -porcpio sois "buono y

lodl sclv.:.do»,oy s-c.21 jinoto»

Ilo huol^o do yuc lia:^ais voniào a lic.cer on jooo de- ¿uo-rrs» Ya

no ¡lastisban las cnstro cosechas caác anc y ol estai'' loidicn-

do dais tedas l.^s tar-es»

""■'i' S"» ■» , -•'-V *t ·\.'·-^.. *;%,-■•""» "V ■> - o"»'C- Í T .'"•.•'** ■>» •■ * ""i* -• *■••• " *1 • "r* ,'t ^
li \ w»M> ^ w X (.%X o ¿ W«.« W W ^ V-»W ^ — «v '«■*"* "■ .

Yb-.s oGOl'ora indios aacnndos roo -luycn oio.oore ccnu pallin-ic en

oc^bíA^.. ^.//°"^' f2oM!Í--
''jrx •••* ■

jw-ü JL X ..j».-.xr v' b'-*— .. BJxa.#

.íClï san :oa3.ido siete anos» Loa .pie ven <¿0 1504 a 1511, S ^ .Î?iXciui oo

-aás, el cnoorionduro cl'> ..siia, en le. iicy isla úc î-jinta A/onin^o,
- "I - T

mi B'.ioootoii do 26 a~i-0s» Ya Iw ..an BOO...C- pa,O~io ai ■:—i....-.-.

loe pai-djos constantáD de ceto pais, y, ^mcia unv, especio do
épica oecapatorid., ù-:- eupcrAdd liboracion, cpeo pronto alcanza¬
rá»

7ELA2QüS3g Ârdgo Hernán GorSas, B.rno x.¿-tra la Isl.a Isabela o Cuba. Ien-

¿JO fundada 1 ciudad de Santiaso? que es cabeza de ni ¿obiemo,

y capitanívi G-cneral» ¿íTo sabosa vos algún latín y aún aiduvist®



■tsiô on Salamiaca con propósito do basaros togado? Ho do nv-

nastor a rii lado un honbre da plum» Soreis al.lá, al cb pla¬

ca, rui sscretario.-.

HSIîïî.^îs Lo nuo valo por docir quo tandré vuoatros aaorotos» ¡I'as,

los secret os, aunque sean gravas sec rot os d® gob lamo ^ no bas¬

tan» ?IIe daréis tierras y ancoçicndas ?

VSLA2QXJBSÎ En los Isi-.s aledaííos de la Villa de Santiago,», Y ta;:bien os

dará esposa,

HIÎÎITÀlTî ¿Ssoosa? Sois, por ventura casa entero y urdidor de gustos,
cor.o Gelostina?

YBIjAÜQUBS: Sfi, toned la lengua4' Os daré esposa».» para asentaros la do-
asiada ligera cabeza quo teneis»

HYTOTATí ¿Y es ella?

7í:LA2;;ü32 |ÍTo sabéis do Ico Suarez y Bachéeos, que llegaron el año de
10 a Indias, tan lindas las iu^eres de la fai .illa cono las

rosas»»., y tan horras de escudos ellas y ellos cono para de¬

cidirse a pa^r la líar Oceans en demnda de fotdruna?

IÎBRUâîTî a Cuba pues, y con vos» Yo soy honbre do hochos ligeros, tal

vez porque soy ho bre de pensa lentos despaciosos» . .

r.üSIC? AHROGAlTgB SBQXSIDA» J

ÎIAR^ATîOR Santiago de Cuba.., la villa es triste y lu Inoea, que cu¬

bas cosas pueden.ser a la vez. Se le ha cercato ¿le una er pa¬

lizada defensiva y se han aposentado al'.í las ños instituciones

pri leras que 1" egan: la Iglesia y la taberna, os decir, el

bien y el nal en una eapocio de nanlqulsnoo Apenas hay fa..d-

lias españolas allá, las fa illas son bruuosas y frecuentonente

pecadoras asociaciones de cspauolas é indias» V rOç hay esa



Xo~ Sl'Ulï'Ç!?! V QO O-'jraiisûâ aïidalx^r. |r<i'i-
hir.Mtaj :'^-T noycoá .rteX n-oosrnaáoí? V3lazqu«¡5j, an casa alta y

pift·ir·a» Da sus vontanss ptjnden las raí?as y nuevas flcfo»
oecidentalfes adaptadas a Xas liíacetas i'b'í^icas, y poi' ssaa

I vsiitíinas asoBËSji al vaiio calisnco ¿ói dia, 3»j v ooii una
exutorancia de orOp ya dona Catalina ouax'e^,» la ;-h.i jOTon

de las h-3ífnEai.^3, que os aiiora c;o:»o clavellina nueva» ya Ib
otr*-i syoíTf a 3.?. r¡up sin exasperaciones del ontuaiasr.o puede
oc i^'nrarse al clavel reventono» ••(3'3S7¿dIH»^)

- ^îSAS)

5ITGC;::3rD.:iC l» Se dicG qu3 la tal uchccîme.. tiene coloívaios deiaaslado ce-
"ír-juidos d*5 puertas con ol Gobaraador®

Ji:i'GO..n?IiD3vXOi2 Pues hay quien la d4 por proi.*;efcida de eso don Hernán Cortés
_ hçutre da tantos hunos, y al que yo no no avengo a llaraar

I lAs quo HomanùillOoo —

ET^íSIDEIÍO 33®- Sal ves éste sea un ga^e a's de la Secretaría que 13.ova®
Ccnpartir las aficiones con el nisno gobernador©

SOIDADOs Basta, voto va^ que nentisc

2iTCa:MDnH0 l2o¿Qué os sucede, soldaüo?

SOLDADOS Que no as hoiibro don Heman Cortés para cor'partir añores
con nadie, asi t»ea el gran e^'.perador del Catay© Y adenas,
sepánlo les hidalgos de lengua largas es de Ik Suares de
ás añco, qv.e no do doña Catalana, do la -ue ae suponen

G listadas con si se'-or Velazquez©

IiííOOi:?JííD3HO loSi vos lo sabéis de tan sjsraaa cercaïia ncticia©©©.

SOID/tDOs Cuando os lo dágo« = ,©

DNGOIIIüTDHHO 16» No ríñanos por olio, ¿ï^^ 'ais üe .:i norcsd un ¿ar/'O dü vino



^ ^ . Î *• " i «Ti • > • - » íacü otí' el cüT'íííJ'-i-"n «>• ic H >5":*

SOLDADOi

rloia?

V pi 3j;j¿ii'd.¿ Icè -'aiptfao Auií ^ 5 ju¿aí?e a des ïiaix*)3 ;-i &^X
d-'-àrac ai V0-3 ii-aey&Í3oo»» ■

ÍSI JOI.SITD-OO ICoL^o, si p<írciei»Sj pre i, ei; ed ne ieventa?? pon deneia^ o..

¡0. J^
{ntSAS - 22SVAîîSC3)\-/JOeMX. .

j¿/^ %'A/Ke*' j

m giîor:?^ASo '-

.-1 ft
a U »./• Xv^-A

Y3LÁZ';UE2í

r* r, -'O r-Q,
vo ..^ vX «atJ o

l^oi^nor^ S2 A322 y S2 CmiA)

lla aba^ Cortés anigo, para recordaros quo es preciso
selîalar el día de vuest ras bodas oon doña C -talina Suares o

Sábsie pu-Co.» |iî' ü arrajíC-ntido Ae esas bodas, y anda tm poce

on afición do otra lujor?

V2T.A;^->US2g u"« ra í All; a r? 1 o » • »

vy VóuL Í-AW^ 9

YSLAwQUEZa

¿Oc o.cí;agrcí.la?

I-íc desaireada sospecliar quooo. esa ¡.nijer jjueda ser la
o M ra Suareso Ab, ¿ndiabiado Cortés, que os gusta saltar
la b^nda del oeroaclo ajeno,.

.COHÍESs

Y2LA2QÏÏ2S8

^OHTESg

Y,2LA2QUEZs

¿Ajeno a rd^o,» porque es vuestro?

Insolencia es lo itue decís® Ijas tlax.ias ouarea, sea ¿sta,

sor esotra, no tienen en ¿d oda <^:xé un a izo de afxcióuo

Con la aficiión vuestra os dejo, y consideradla rjia® (ALlí-

JiUTDOSE)

Pencad que tod-ivía hay liorcas pf^re los díscolos coaao

V 0¿» 0 0 9».

jA ,.
\jr -w xlX M4*J o (¿IfA'?^) Pensad -ais todavía hay casbeiiaúus por ao' capa-



coe âo cl 3 tm?? un':ii;"b«'?ri:ia£loi'...... ,■

(pomiío)

irjSíOA? 711^?iírs?.s:.:3A. y/^<f ^
(CÂ3ÀL"0S QUI; CRÜ3AI: AL GAJiOPE. JUCHUDILIBR"?
S2CI3.\I)A)

VOCES s Esta.ios cansados de aíssras pajaso

- ros ofr-ocioron tierra de ..aiz, y nos dan p9(lre/¿aleso

- ¿Alíjiiien ha visto el oro? ¿Donde íiay oro?

- Cortes, Hernán Cort's ser' nuestro Capitán
-Cortés, Coitos, Cortos»,»,o

(DHS7AIIECE LA -:TTCinDU:3Ri;)

IÑAHCADORo Por .andato del Gobernador Velaarsues, se busca a Hornán
Cort'3 o.ue .i^e te situado al fronte de los q.ue so ai.iotina-
roa contra la injusticia » Cortés so refugia on la Iglesia
rocíente.len'íc lovanta.da on Santiago do Cuba, teciendo le--»

gitimo uso dol derecho do asilo»». Pero, su espíritu in—

adieto lo inç)ide por^^nscsr alii "rucho tieupo, y abandona
\

ol sacro recinto, aunquo»,», '

ALGUACIL? ifc-ios pr-so, Cortés, y reparad on cue traigo ¿lUcha genteí

OC.RfESs Est bion» ¿Dondo o lleváis?

ALGUACIL! longo orcisn de conduciros a la Española, para que os juz-
gua la Real Audiencia,.,, rentad aste cabnllOoo»

(CABALLOS QUR s : ALEJAIT) &.

(JITI.IATT VABALLOS îïïTLYA.A'RraH» SE PARAIT) '

(LEV3 OLEAJE)



CT:T^CF:^ hcioi- aci. Áriarva¿-<»aoé 'il ^irr-n 4vii

-

-TTCXT'·^à »
1- v- O j, JÍ

OOlîTESs

I.'A:^iîîeiîOÎ

aû.îZ!rSi

-■JlIÎIÎTEHOs

cort331

ITAPvîASOR;

Hernán Cortêe s.1 ï^-lo de noiiaria, oon. bue- s cusrcLas ..

#-/r. 5c^v
S'-: srPaî'uciOK BH r/Ro t"^

Bueno s; buano, a;.:i¿Oo Ho aprietes tsmto esae a, .arras j» (vu®

h3 ûe tenc.r ?.a p^no agil ra contar en al escarcela »

Pi'ese y s.soHrcila agpaaa?

|Pua3i 'lue creioie? AÚn en la noche oscura te daría bien

on los ojos el brillo ¿el oro?

Dárar.e si vos sois servido o

Puo?» cusnty hcrr.p.noj hasta dios dobioncs de acuatro.

1 .VRIír··'IíOs ¿Y ue pasará si loa cuento?

COTTB?» Pjtos no os suceso para crseríc todos^ q.iie con la -ucte r.^-

rae j -.ovi lento de la nave pvodor. ro.iparso las cuerdas

i^v3 míos ligaduras? ¿Rs ^ue sabes tú âe cuerdas de cáílano i^ue

no s-- cortan o partan, si eft? las fuei'su con filo de oro?

(RIB)

HAHIKBHCî (ÜHB SU SISA, CABA VJÍZ 1:ÀS PHÁHCAI¡"?Í1ÍÍD3 A LA BU OOKSUS)

(IIBSTAIÎ3C3IT ItíiS RISAS)

Bstal?.aron las cuerdas y ¿cono no?» Y un hombro. Cortos, se

lanzó al a^iia y volvió a tierra nadando agili.ente. », « a

favor de la noch« y en la seguridad de^ ouc nadie ht» d®

«\iponer aue »1 est' d® regreso, vuelve a ou casa, víate al
poco rato sue sjores arreosî cota de acero, yelnc de piu¬

ría s ^ calzas do grana, gran espada al cinto, y asi, cuando
ya 33 ds dia se v"' dorecha .ente en busca del Gobernador

YolasiiXies, que acostUi.-.bra a p-soar solo a la :arían3B,=



bueros di--i.

VTrLASQOBSï ¿3h? ¿Qué es ee'lo? ,;,qu4 vr.cT ¿Cc:iu vcivíbt.eia? ¿A q.uí? pre ¬

cio hsbeia pagasio vucsti-a ILhsry'^tvl? ^7*-nir> a i-atajraeoo» - o

r^l naciào?

COilSESs .ÜOj no ven{jo sino a ponerrio a vueatvaa plantas, si roe lo

consentía» y a barrer la tierra con ;-ii pliai^eoo

YSLAZQITES? Ved <íuq no tier5blo<.o. So bien. q,ue reñís a tonar reü^çan-?

za en ív..» astoy sin ñcferna,. Síicad vuestra espadSooo y acaA

bad 9 * m

IT xda hay de lo i^ue pensais, Iniuriándo/dü^ ¿:ran. señor»

Soy vuestro a -igo, y lo s-:rs sicapra» nunca olvidaré
vuestros primeros bencíicioso iv > ¿¡oy .rt-.i y^j-cidó, Velazquez»

sino hidalgo del aira» q.u.s es algo iie,K'^ i'?-® serlo dol ape¬

llido» Ved si soy vuestro leal»».» ¿Cual fsj la causa do

vuestro enojo? ¿I.i señor?, doña Catalina? He canbindo da pare¬

cer. jasaré con doña Ca-talina tan pronto cono vos lo dispon¬
gáis»

TKLASQTJESj Ilás» que es ©ato» Cortosillo».,V ¿Es verdad cuanto dlcos?
a

COIWES; îiuz del día ©s esta» lus ûe la verdad son nis palabras»

V3LA2QUESj Ah, Cortesillo, ores retórico cor.o un bacliiller»

lOIÎS.ESî ¿Y» puGS» que G mandais? ¿I'o vuelvo con vuestra venia a la

prisi \i'!'

VSlASQUSZs No, sino toiaad asiento en ' j. litcrn^ r asi vmve. os los dos

on a igable plática a S.ntiago»*. ,

LUSICAí„ CN(

(HüirOH m G2¡^2S CRjíGISTDO)



Y -sî vcivicvi,oîî..î. Lc :S se ;-r jai-olinal)an on 1ns calle-

;; .s» asombr.clas de acuella reconciliacicrip y de fiiic cl pri-
ülcíitíro de- la víspera tuvici*?, asiento en la litera del go-^

bornaciors,,

VCJSSü Yod al lobtírnador TsXazq^^x^Zo

- Trae en su silla de ijanos a Hernán Cortee,

D . prisionero do aysr es hey 5x1 inejor ariigoXUiiw4. O UU Co í>i4, ! .J

\ji-. 11
ITJñIO.

» T-> • -x i, •*-> ,

* w/i T-

(TlITnTPAL)

Ss cl a-o dc Ic5l8^ Ya Cortés cuantq^trointa y tres de su ,

edad;, So hx^bla do tierras riciulsinas en orOt alias torr-ea

y vastas ciudades,, cc-.si oi iiaperio isíxo del G-r3'.-i Kan rue *5U6(|
bu s cabe. Colón ^

^ AT? « Hla,:.'... hláo. V e (Xiá . bu3yGS„>,.. o Vaya o Ya ho .os pasado es¬

te ioaldito ca.inoc,..; Ahora, node..os hablar de ese.-.^.n

" TTr<rTAr>Tr^,
J.-. U' V A.Í. í]

/-I . i.

:uiííÁo:io^

CA^i:-:iiOs

. .^J ••» *. J,/! n/1 i. \<r 4

Alvarado.. Ha vuelto hsco unos días o

He üido dsoir quo saba de un reino en quo las torres son do

oro, y los zócalos de turcvuesaso

Cl sG-'.or Dieijo Volazcaiez pi'epara tropa para ir a ©se paiso

¿Quien ser el capitán?

Puedo ser o-o V Alvarado^ Ar.ador do Lares c-o.» Andrés del

PuorOo.o

^ • -IT-»

UIHACHO, ¿Go"rtéa?



Ar>-=-^'On •
V.Í ü . i » í-v . - ■

' T'^xSíi aaûev

.UCHAJIIOs

OAX E^â

YSLASQUESs

OOüTSSs

VELASQÏÏJ3S s

JOE? ES 3

YELA^QÜES 8

COETES.

YEMSQÜSSs

■•^ORTESg

YELAZQlTESs

inCAï

Elaan '"iua hab:::'la de vencer r.:iiohas opooicloncso c.

Bc tocios nodos, poco tardereaos en. saberle^ <>-. Iliáoohiá
hi''y Bueyes». .buey (B iSYAITECS)

CABELLOS EÎTEBM-. S3 I)E?IEÎÎSÎT)
SOEAE BE TIÍÜL:BAS)

Bien,*Hornandiilo, tú serás capitán de esta lïuoste que va

al rio de Crijalva y a la isla do Cozunel, quo hasta aho¬

ra no se saben nas nonbres da eso p^i» ûe fabulao»»» ¿C6™
no diablos te las has co puesto, líernandillo,,para que

ninguno te disptite la capitania y todos te la abando-
,íian?

(iíIE) Era loy de naturalesa» ïo soy el destinadOo » » »

??or Bios?

Soy n's nodestOo Por vos r-is.aoo

¿Y ryae piensas hacer?

Yo levantárelos gastos de esta onpresa, enpeñaro nis tie¬

rras y caudales, haré dinero contante de r.iis ganados y

senillas, yoc

oooo ne darás una parto

¿En el gasto?

lío, 0.1 or gananci^/-

írUEHEBIlI^BE
(?Ms4L)

PREC0ÏÏEE05 Heoluta que se hace por mandado del Gobernador por su



i-:-tal le •sV"':=Ci lüia 1 ÍJf^ ii' a X¿ crierai :'■>

Co2-;irAC'l l-e jr-i't-ac di Íisr-.a ?ii.··y«', d'S dvpaciíïntcj hoo-

\ 'b:?as^ a ic¿ qua es- pa^jará ec-ida-la dtiads . 5Í -ais- .o -lia à.î £ra

3n¿;an:'d'iJ y araanento y vituallas para s^is navas., /.laiîî
í '

^ '
• y •-anteniiiiantosg .acémilas ds oo.vc^ y guerra g artillaría y

pólvoraÏ rescates do telasj, vidrios y latónoo.o'*

VOZ 1 ¿Vais vos?

YC'2 le. ¿Y paga Velaaqusa?

VOZ 3^ Ta^a Hernán Gortésj capitán (reíieral de esta huíste-,

VOZ- 1 ¿ían rioo es?

VOZ 3, 'Jan rieOo

VOZ ?... Se nará pebre,

VOZ 3«. ¿Pobre, cuando v' al iniporio dsl oro, y la fortuna? Pobre
será que aquí oue^o i/e. 2^ f-

PPSGOíTSROs (FTim Y DBSVAÎTHCIPÎÎPO «RGcluta oue se hac© nor r tanda do

I"" / del gol 3;^j>áador por su Llajestad de -esta Isla da Cuba" ,

,

^Uiicds arí^2Ti;SodU!tXH o01 HA SYAVP J>2 foiilc, A¿

COPl >'as ¿Giste Catalina, esposa querida? Hay om iaperio de abruraado-

ra riqueza^ d.n reyes Ví,¿tiu03 -le oro y de paoblos iaoonia-

bleso Velazquez :íe nonibra capitán de las liuestes que allá
van»«o ¿Qu"' piensas tu?

CATALIÍ'ía; Picnocs, r.l cü-or, que a donde iráo que seas iiás dichoso que a

ni lado?

OOrSPSs Ah, tú ser's allá reina nás verdadera que las reinas que loay
• en Ox-ií^nce»». Un día volverás a Çranacía nás cubierta do oro



■ïtV.T

CAÎALÏÎTA;

i.njSICAi

il'ac lo est' el sol.

Aïiors a ..or K-.io».. Si ea t\\ ostralla y la nia^ Y'e

HSAÏA La :-ÎSI.:A,

(LïïiîAi:^:»? xjîTœ i..a..2nîoss
)2a:;bor :s Hiimos y sropas qtje pasan
CU'^HIïDÜICDHS)

UI'Os

««« ^'ï-* rt

CLi-ZDOj

:OH!ri:S;

<jlLJÏÏ)Ot

So dijo qus las navss habianrxds ser sois o Pero hay nuo lias

msç Pirad la haiiías una nao, .. uchos earabelonaso Sus volas

lo llonan todo de blanoa pe^^spaotivaa «. Poco falta ya pai'a par

tiro

los ppegtos)
(PASAN A POLTPO)

Tonid acá, Pray Bartoloiie de OlnedOj -ue vais a sor nuestro

capellán» Yed esta bandera de nogro velludo pe ada que

siâ!îpro parecerá un a¿piila en reposo, y han bordado las

-anos dé ni iiujer, doSa Catalina,, Yedle las arpias do Ca,s-

tilla bien trabadas y sus dos cimcss rojas, coreadas de

Ilaaas de blanco y azul» o» ?qu' divisa, le pondue.aos?»

Hacedla vos ous sois latinista, tanto coi^o yo fraile»

Baos» o cVereiSo c o Hace /nicho tier.'xpo quo pense on algo así
'Cor.iO». o "Á- dci,^ secLUiarrur crucen ot si nos fidoia haboí.us

vero in lioc signo vincems"»

(HÍB) Pacil traducción, Capit'n quo no sois latinista com¬

plicado "anigos. Higa..os a la Cruz y si teiienos f» vor-

MJSICAí

dadc-raaent® con estôvsigno venceremos eh iaMA

PHŒ/BTBDORA SUCBSlIYAc ' ^

'jio,
JL

JTABPADOHS Aún hubo do aplazar sucre-taiientG su partida, porque el zo¬

rro viejo dé Yelazquez tebin el proposito do prenderle en



el instante ele la despoàidao Y ssi al a anecer^ ent:L?G li s

so/b'ras del cfepúscultjc. c

(OLSAJS)

VOCES2 Hala, allá, hala alT.á«o.,
(îliiXîT LAS Y2LÂS ?0?v LC QTIS ACASO;COUVERCA AGOIIPARaR»

LO LE S0ÎTÎD03 GAEACT JIÎISÎICOS^

:"AH'-ALOHs 21 aloa de j/arc -ccuAs y las ^.aillas parecían quersï' ad©->

lantarss ya per las ¿j^aas, co:;o les acudes y cortantes perfi

los d d deix ^0.1 Q » A o

COïïTSSg Hala, adelante, anigoso ' Ved cono estru.io este "biri'et® en¬

tre :ÍB iance de pniros ner'/icso»» Izsad la bandera de nuestra

Crua y partar.osoA» Ll's ¿qué gente es aquella que veo en

troT>a de a pi' y a caballo en la pla3ra-? (RIB) Ah^ es el

soPícr V.lasqusa, ;ix benéxicc gcoernadcr, a oaballo a x^^-

ear d s su u^Iia grasa y su gran visntroo»^ (CAIIidsLO) ?Qu5
* é

fiG aieriaia, seacr Telazquss?

(LBJOS) Ro zarpoiStto» Sois culpableo Venid.a tierra y daos

preso en noicbre del reyo»»

Deiaasiado traéis y r;ialtraois el norabre de su llaá estad o o o

Pardonaèj, pero no :pasdo desaprovechar esta brisa eaipie-

aa. añora a soplaron-.

VSLAZQÜESs Vplvedo Volved y desembarcad, traidores y culpables para el

Hoyo « «.
/

CORIESg Bs tarde ya para volver» Vel.azquôz queridooso Adiós, os

traere '.os nuevas del gran Catay, y no nos olvidarenos, os

da os nuestra f-S de apartar para vos algún oro del c^ue allí
se reco.:] a a (RIB)

VELAZQUES?

GORIESs
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Efcite tiíi S3do el p^iaer episodio dol pi^o¿p£?aaa "HERITAIT SBEÜ
aOHTjüS" titulado "l·Iasta el primor dia épico» escrito

per Hioardo lla.jc' Fra:.iis« en colaboración con Vioente
llar CO o o « » i. » Fueron interpretes j,oo.«o..o.«o®o<.o»ooooo

C 3- o < 9 'S o

sccîjîtjado? per l.s .-■^ra.n cor^pania de actores ds la eaiso-
ra ,o .. ?1 profjra.:■-£!. lo diri^rl'" * « • o o j j # ® o «i <t o r o •*

131 próxi-io aartesj a las 23r35 podrán es cuc liar el se¬

gundo episodio de la vida de H3ÍÜTAÏT 00Rf.C.E3 "Lesdo la

partida hasta el dia de San Juan de Ulùa,,



8QCIEDAI) &SMI01.A DJk :1Z05.

¿mSORAt

PROGRAMAS '•Cuader·ao de Bttâco» ' fini adán naval da Radio
PJáCHAí

HORA;

AUTOHiüS» Pranclaeo Caaares y Guilleriao Sautior Ca^aaeca.

Tranamlte Radio (|Bcuee7<ry><^ , de ia Socled»3 i¿spe rióla d-
RadiOdl ^ ^ /ùUoe^-

(SlKTOKlAi MAR, PIQUKS DE CAMPANA 7 VOZ:
■* Î SerViola alar ta !o j ^

"CüADiRNO DE BITACORA•*o» iáisién Naval de Radio
, realtr.ada por íTanaisc» Caaares y Quillernq?

Satttler Casaseca« ^ uX*<—
CARACTBRrsTrOA/" BAJA UNOS SEGUNDOS., j , w /
¿MASCARON Dj. PRQAI^
HEROICA »1

ibre hoy nuestra ©rtíLaián ©l retrato del Capitán G^eral de j
La Arraade, Don Ignacio María Alfe"^ y Sáep' de Na\orrete, de
;uya iSltima singladura, aquella q» lleva el m|o bello y
isul de los puertos, se ha cunplidó el 26 del pasado mes de
layOp el 12S aniversario»«> » Digno sucesor de Gravins en Trj^
."algar, mandando el 'Santa Ana", a tac al "Royal Sovereing''?
lue arbola la indgnia del AlrrdrM^e Inglés Gollingwood, ae-í
pindó Nelson» El Almirante espaíial cae gravemerte herid) eil
3l oorabate, y su barco es capturado por los inglesesS Pasarl
LOfl minutos en el trágico reloj de la his^toria y Alava
vuelve «1 a£ de su natural desvanecimi^to 5 logra sublevar
la tripulaeién y lleva el "Santa Ana'* a Cádtjc entre aren¬
ga s victoriosas onpapadas de car, de pél'·xlra, de sangre y
de gloriaouo ¡Gloria y honor en la baraúnda de palos ro-

LOCUTOR SERVo-

LOCUTOR SERVo.

(MUSICA:

LOCUTOR»-

(MUSI caí;

LOCRJTOR..-



LA ¿ULSUaLVK)(MUSICA

íSlNOLAIJÜRfiLOCUTOR

(MAR Y CÜADüRKAS)(MUSlC

LOS Olí Qi NJSS Dju LA MARINA ESPADOLA(LOCUTOR.

AUTOR o AUTOR



tomas da navejar,. Invenciones qrie perTecaionan las naves y

©i trabajo a bordo, noisenciaturaso. Todo, aun con alusiones

a otras latitudes, en lo que se refiere a loa antecedentes,

«oneotado a la Marina Espadóla^ Pero decir Ma Ina Eapaíloiaj,

aludiendo ai pretérito, es decir Marina del imindo, porque la

Historia explica y da fe de la aupranacía, por el valor huu

mano, por la magnitud de los hechos, por la importanc:^ de

empresas y descubrimientos» La grandeza de nuestro pueblo ha
estado sienpre ai relación directa con la extensión y el vo--

lúmen del poder naval»- Cuando la acción en el iiiar ha sido
I

Intensa, decisiva, el rango nd ha admitido superaciones"

Cuando ha faltado la acción naval, la realidad de una po3Í«^

ción superior, ha llegado indefectiblemente la decadencia,

la cuesta abajo» La prosperidad llegó siempre por los cami¬
nos del Taar» "Por ellos -dijo un día el Caudillo- volverá

BuestrB grandeza**» La divulfp ción de los hechos, de la Ms-

torla marítima, sirve para ro'cuatecer ese convcnciaiento» Es

necesario que arraigue en el espíritu de los españolss» Por

eso, toda obra y tarea que nos traiga noticias cabales nel
pasado, en lo que a la MaMipa se refiere, es prestador pa¬
triótica y fecunda»- .Para'^España, la Marina fué, a través

de los siglos, instrumento que traía riqueza, que. allfe'S
elementos para ©1 esplendor»-Y las conquistes, imposibles
sin las naves y sus hombres, ensanchaban el poderío y pr'opor

cionaban la posesión de biaies^^ Pe.ro, acaso era más impor¬
tante la labor de expansión hacia fuera de España» La que

llevaba a lugares desconocidos, una civiiizadono Hoy, al
cabo del tianpo, después de tantos ave.tares y tan aciagos

episodios y enmedio de la fhdosa tormenta que azota al lauii-
'do y froíte a los negros presagios que lo amenazan, se niel-
v'e a la gran verdad» La Hispanidad es un eje espirituíil de



%.

UXïUTORc

(MUSICA;

LOCUTOR.

•ACTORo-

1.5 ^,<5« f historia de raiichoa puebloso Y de elle, solanen^l
te de ella, puedo eí5>er3r3a la salvañl5ro Le obra hiapánlía j

I

la realizaron loa que ftioron a otros rjunaos yx)oblaran tierras

oor, la Cruz de CrlstOo Todo eso ae hizo atravesando loa raareao

Con barcos- La acotén suceaiva deterrniné la creacién de la Ma»'
riña o Sin ella no se habr€a oonquiatado, ni descubierto, ni

colonizadoo Esto lo sabe la Humanidad enteraa Huestra obliga»

cl6n inapol©ble„ urgente, es decirlOo, Y no con frases hueras
y Tflultlpllcaciín de tápicos, sifio oon una perseverante y te¬
naz tarea de dlfualéno Por esto, la conferencia del profesor

Mart&a Granizo, en Santiago, y la posterior edición por la

Escuela Social de Madrid, tienen un relevante interés, que ha

querido subrayar»- Todo cuanto se haga en este síntido merece
elogio y aliento- Porque, prestándoselo, cundirá el ejemplo»
Servirá de eatíraulo« Y qpo loe eruditos, tos pubUclatas y los

devotos del mar, cultiven estes temas, es muy interesante»

{MAR Y CUAQiiRNAS}
(¿0^ '

íUNA CURIOSIDAD CADA 3EimAÍ/¡/cf

APROPIADA-

Ilotas de divulgación para una historia elemental de nuestra
^rlna, que nos envía el oyente y devoto de les ooses,.^l mar¿,
D» julio Guisa sola y Méndez»

A principios del siglo XXI y en ploia Reconquista, el Rey de
Aragón, D» Jaime I el Conquistador, comprendiendo la necea!»
dad de Umpiar de moros las costas mediterráneas y al objeto
de asegurarse el dominio de las mismas, iSaneó la conqtste de
las Islas Baleares, en donde los ''almohades'' tenían uno de
süs "últimos refugios, tras haber sido expulsados de la Penín»
aula» Para esta ©npreaa, calificada por gran número de nobles



eo^ y loca, arra6 ei Rey D-'o Jaime une poderosa í'io»
ta àe 150 agrupando laa procedentes de Pisa y Provenia ^

con 1«8 auya» propias» constituyendo la priiaera escuadra ara¬

gonesa»» o Puesta la potente flota» bajo el mando del Conde
Hamlro ñeránguer» se iogr¿ desembarcar en la iiamada lela Do¬

rada iitaliorca/o o » En lo23/, una^scuadra ¡taandada por Pedï»© Fe¬
rrando» hijo del Rey, llevó a oabo lo conquista de Ceuta o iSia
1240, -ahora lince 700 axloa-. Femando IIÎ el oanto, logró la
conquista ua bevilla merced a una operación naval realizada
por el Almirante Ramón Bonifar, quien con tres naves y r^rion-

t

tando el curso del Ouadalquivir desde su desembocadura, rom¬

pió el puente de barcas que tLnla Sevilla con Triana y al que¬
dar aquella aislada, la» trepa» del rey Santo, que la tenían
cercada auterlonaente, pudieron lanrarae al asalto, conquis¬
tándola»- Al subir al trono de Aragón Podro III, foruontq la

Marina o Durante su reinado se llovó a cabo la pïimfera opsra-

eión de auténtica estrategia naval, al preparar una escuadra
de 180 naves, suyo destino oficial era él Atrica, pero el ver=
dadero no era otro que Italia»»*» iifoctivafiieiii©» la fiov.a wcmo

»

el ruaco de Af-rlCa ''sin que la mano derecha de Don Padre su¬
piera lo que hacía la izquierda* -frase del propio soberano-o
Pero el deaemberco en Affclca sólo era un preloxtoo ¿las '.arde
y bajo el mando do Jaime Pérez,llevando como segundo al Almi¬
rante iíarquet, se dirigieron a Sicilia, desembarcando en Tré-
pani y siendo proc lairia.do Don Pedro^ Rey, en la ciudad de raler-
moo- Ea aquel tl^dapo, las navos mas usadas, eran: 'La galera'
navio pequeño y rápido, con 25 remos par banda dl&puestoS en
fila» "Ja rifiO, que ce construía sri diversos tarrt&tf^s y poseía
tres pe loa con vela» cuadrada »í y "'la tarlda % esnpl-^uiiíi ^ c-(.
transporte de hombres y caballos, nave de g3-an tamaño, pe-ro

auy|Lenta»- Característica de este época, es la d(i,sapaWci-àw-
paulatina de loa remos en los barcos destinados a.1 comerciej,
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•" 6 Wrt"*»

y la nayoií»? p-^í í "Sría^poeicián en sonidos musica-
AC'S é< co^oc oactraooaicales qtts por no poderlas reproducir la M-

oio^, t^iripoco puede realmente lisitarlas. Sin embargo, todos esou-
oh í-06 n^'·íxca »ina torKcnta, o lo que es más difloil, el caer de

Ít XlOTlr» :; por quéV '^enoi^iamaite porque nuestra atencida
y

Gc 'C O jrj-*ze •■"-il ui T)or un úinticiiyno sonoro que es en mdsica lo qus

li< '"fí o Is caíno ~ !«^,-48quad?:d en la naturaleza. De este ti
po df L';:70oic:ipi\'^c mdc^odi la rtdoloa descriptiva en su más am¬
plio ancancHfc ero My^/ademís'; ele la dcsoripción, otra manera de
¿espertar en n

In eagerencist. î
Fi on pintura ^sple
eatâ real: e:

lo

liaágenes por madj-o do sonidos s la evocaaLóa,
hr-oe el iiapreBlonisitto. SI impresionismo, qi

m nosotros, la verdad de un paisaje que no

pintado elS^lneas y colores, consigue algo análogo
en SB doeir, haocrnT^vor al^ que no está imitado ni di-
rr^ît-^^ïl indlrectiarvimtej eino gW.o sugerido por traaos borrosos.

• ,i\ pintura la diicrenoia va de la^i^ea concreta al brochazo sin
ccntomos. Dn ndslcíi oo Is «tilizaoiAq fundamental de los acorde®

perfectos -llnoíis rectos ae la aiíatca-,N© la Buoesión de los acor-

dr-s ca;^oi;, lojanosj, uc 1;; atraoolón tonal. - Tedio en estas «Hu-
^egit debus ianas que nos llevan por la ftierza de esas sugerencias
a algo tan inapr«itbla como el juego de las nubes, grises, blan¬
cos, o^rgadas ya en loa agidas de 1« - j

(MDSIQA; de PolsaBSV.l / /í,

LOOÜTOKí IÏ0E3IA DDL

i lTSiaAt Ai'30Pl.'ü)fe QÜS gUBBAYA Y B&3A ÎJHOS SE6PKD03)

LOGUEORi i|l BA20Ô", de José îlênâe» Herrera. ,

iiainA« LA EISMA.- SIHTB DE FOBDO)

AmXDOBt Tengo áe vsrla* ^stbo9
(^e me e oncee. Si llego
junto ál mar donde ee meee,
o<Kno flor se eetremeoe



f^UáICA¿

LOCÜTORO-

locütcr «-

Z« t

^lo* tltne nvT nave,

tre* f3.«etuis a lo infinito «

nZùoa do pluma suava

donde «a reooee el ave \

da oue volaa, y su

Con paíSuelos de eaperafwa
aa adornan loa Tjastelares

y, «n laa noehes da bonanra,
son aono una red que avunsa

a la pasca de luoetfO»»

Todo an mi baroo palpita

da úíie aia3ppla <iu© vuela,

de la -roldana q¡uo grita

s la lumbre que ae agita

en la eonde d« si as tela «

no oresca ar quebranto

por esOp qp© no transijo
oon el dolor de su llanto,
se vn baroo que vale tanto ■

Lr^
le puedí> prostar un hijoI ^

tjk RfiüU-ttLVai

QONZALKZ--

V *
iVOCBS DifiX. MAR! • ^

■<aiRifc V DESCIJJtPS) —

■•«..S SOBRit U BUalOA Y BL MAR". Entrevista con el Ilustre
e inspirado eo!.wosltor, maestro Huíloa Kolieda. Por Wcas
Gonráler Herrero^

vuelve a nuestro CUADERNO D. BITACORA el ameno y sugeronte
tema 'El Uar , la «Ústca-, traaado hoy «ajo otro, aspectos



'J '

MoMOLLSDAo-

G0NZALB2o«

MoMOLLKDAcx

I «irMWMft T antt&eea ciistlntoa, por el notable compo¬
sitor e ¿n9pi?*ado laeatrc l&iâoz Kolleda- lie personalidad ar=

iLitiom del naeatro rfañoz Holloda ea harto conocida para que

naoeelte do ninguna proaontaciin, puea ya su vasta labor, que

va desde le intranscendente canelón a la magistral obra sin»

fénica de altos vuelos, se halla extendida, con sonoridades

triunfales, por el ámbito naelonal y traspasando las fronte¬

ras, os conocida y celebrada en uno^y otro continenteo El so¬

lo índice áii ella nos llevaría espacios -así es ya de dilata¬

da», que deseamos dedicar a las doctas manifestaciones que

nos Va a liecer el laureado compositoro Mas fuere Injusto no

señalar, con algunas particularidades enorguliecedoras, sus

ultimas creación es c. flon éstas, aparte sus numerosas produc¬

ciones en eJ. celuloide «floáBSeúm que se har: hecho populares y

famosas, las partituras estrenadas por la Orquesta Nacional
«n el Palacio de la Msica; "Fantasía Romántica", el orato¬

rio "La resurrección de LSearo", dirigida por Argenta? "In¬
troducción y fugado", estriada por el director alemán Heinz
Ungorj y el "Bi ver timen to a sel", dirigido por Von Bendac-

Vamos ahora a dirigirle unas preguntase. Díganos, maestro i:íu-
ñor Hollé da: como adsico, ¿qué le sugLers el mar?

El mar, con sus infinitas sonoridades, tan modulantes y va¬

riadas, (ye que la continuidad rítmica y sonora de sus olea¬
jes, no tiene jamás monotonía), es el elemento que con el
viento, componai una fuente de sugerencias musicales para el
compositor»

¿y qué oye usted en sus oleajes?
En sus moviaienloa ondulatorios encontramos no sólo una gi-an

riqi esa polifiínica, sino que hallamoa todos los Kiovimier tos
rítmicos, desde el lento plácido de^un mar tranqui.lo, haaia
el "allegro furioso" de tm mar «abravecidoo Todas las combi¬
naciones rítmicas las oye el compositor an el constante ir y



«u» eu»-

íY «ClUlNKt# ritao 19 augles'e?

■Ro} no solft-aerto tiene eae cfi'jôal rít-itlco nieravilioso de ou»
gerenflt á le Inmonstdad del Tsar; alno que también titx^e ®l
conjunta pdIlC<$al0o do una getsn Orqueate con tfixt: diveraAdadao
do tldOrOp y laa aá» sutiles facsaa y maileoa aelet: do aua
d&s« Unas veces dea^a »ua aguas aurge el aonido cálido áe?w
siarlneto» cono taablán en días d© tempeatades, se eseuc'ia n
sones de trOTupas» o tremolas de violoncello y contrabajo
¿Ha laíçilpoda a nmchcis coripoaltores?
A auohíalmoa» Desde Wagner a Débuaayj muchos corapoaitorea o

se han lileptra«35 en el taar^ o han procurado describirlo^ El
tena del -.'ar ha tantado siempre a todoa los artistas, . tanto

sompoalt'K'oa» ctoiao poetas y pintores, (puea^ sabemos que les
lonelldscles ccwjo el color y el rítoo como modlda, son herma»
nas en le» arias)» y Qon la paleta orquestal unos y la pic¬
tórica otros» »0 han dejado captar y obsesionar de tantas be=
lleí-aa cor» el mar encierre a ~

y a au jmclo, cï*®« usted que interpretan mejor el
aar, loa pintores con sua colorea o loa másicos con sus no¬
tas?

Eso depende de las dotas saulaies que tengan unos y otroso
Ahora que yo creo ante un cuadro » por bien plntad> que
(¿até, la impresión óptica es plana» sin profuntS. dades; fal¬
tan en él loo sonidos y rumores inherentes al incesante mo-
vt-íilsnto del oleaje» Y, como al principio dije, osas sonori»

1

dades modulantes hace que el artista oree temas muísicales»
bajo el influjo de su grandeva que"icsee, como V9Tíá.s, de las

espumae; o bien procura imitar la brillante? y wriedad ie
2^s sonoridades mai^. nas'»

De los músicos» ¿quién cree usted que mejor lo ha interpre¬
tado?
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I^JDLLHCA - <1' í

K^mhUi>k^-

Q0H2A1£Z:>-

immèjL

locutor.-.

ÍMUalGA:

LOCüTORo-

(KOalCA:

HARH^DOR.^

i^rfi R TT- .'ftrsSi'r «on r.u pccm **1^1 Mar**j Debussy o En 1

Er\ J *ii'« tí îiîift■'■!>-1 alba aX necüodfa en oi mar'^^ j
a:;»c: '',bîr f-l u-T^-ier en ol Oo;>3no.» îàï el se^indo» "^Oleajea", |
I,05» dlbiiic r ir'^iriboaos cei i-ffvaî y en el tercero, ''Diálogo
ârîl vî,cr»tc: y f*": n-fir", ou orqvoala alcanca le eima poética y

fir-ecriptlva r!<>i Qontrfipurto aue forrtan eaoa doo eiemertoEc

¿y ti3ted ao he c^rripuesto nnrLa sobre oate tema?

SÎî 0»! ''Santaefs Po-nântiCi". ijltlmamente esti-enada por la

Crqvdota Kaolonal, il«fie en le parte central una tempestado
y en fcl otxty como ceaclfe ^ua ©voce asuntos marine¬

ros, tengo 2a cancién "Msrta del^Mar '^o
Puas T»o 1© cansamos máso üucbae gracia» por su emabiUcad y

pár 9\.8 Intoreesffítes aani fea ta clones c Y a uatedsa, señoras y
señores oy-.^t©», ^Aiy jertas .tardes» .

"b "T

KAlUg^aSIOA.; ®SÍ3L!^ ^yl^
#1 ^^

í::ñPj.^A

H.¿RQICA, OUjjRiUaiA.... CARACTERiaTlCA^ )

VIAJE A LA ETiSüíIDAll - Segunda parte de la escenificación

de un episodio real, que afecta a ur. buque de nuestra Arma¬
da y su dotas!«fe» ^ ^ "

alHTOKlAJ

A £b noche siguiente, reunidos, do nuevo en cubierta Arévslo,
el Cí3pit¿n y el Alférez de KavÍo Lozano, pudo el primero con-
tltiuar su relato»..

ARSVALO<

(MAR^ COiíO FONDO) —

Si, señores»»» íAquel nsvío era el ,'San Telrao"®»»- H&oxa -^-o
hablar do él en Liraao.. No sé lo que hubiera sucedido, pero



•i u -

prsï'HO,

vos 1».

í»Ii33ÍHO.-

AHBYAK»

PrBTRO..

R3TAI.0 -

PIETBO.O

quo si liubi<?ra llegado sou ¿«^etino, no hubiésemos
perdiao el 3'e2?û... (l>K'3VBREOIS3S3X)) Guando sstu:\rimos eeroa

el capitán del "Volturno" ordend...

{UKft L»ñS ÍÜKiajR)

IDéntro las retiu>s..t IUaiBnd..«l

(aattAiraO cosí eco) lAh, del baque,• I !Ah, del ♦»San ïel^
!ao*»t

(PAIBA)

IDéjalo.#! lio debe haber nadie a bordo o es necesario
que evexi^ueaoe lo suoedidot si le ha abandonado su bri»
palaeldn os i ha'pessoido*, lüabasiosl iUsbea; Arévalo^
oonini^«.l

(Joven>^t^eio...¿po¿ dánde sttbireiaoe. Capitán?
(Ü¡í POCO PÜJÍRA) Por aquíp por los oadenotes de popa o..

(PAUSA)

(SÏÏENAÎT QK3BTSAB OOHfBA EL OASOO)

-Tengav,! (MAS LEJOS Y PAUSA) ÎArriba»,i \hBÍl

(ESPtfESSOS DE TSEPAB Y RTJILO BE LAS O ABEKAS)

lEa, ya «ataño».•! (RESPIHA FUEBTE) usted soá^
sehor Arévalo...

è

(BFBCÎO DE SÂLTAB SOBBE CUBIEHÏA)

••Sígame,. !

(PASOS EH MADEHa""- SE BETIEHEI)

(SOBHESALÍCADO) lÍSire..! ÍAIIÍÍ A la entrada de la esca¬
lera del oastillo...

(SOBEBOOGÍBO) IBios mîo..î lUn cadáver petrificado.. I

Sigamos...

(PASOS)

Vea usted».» La trlpulaolán ee debe haber salvado en los



lîXTALO.-

PIETîîO.

\HTiTATX>,-

PIBTIO .•

ARETAIO,-

ïIEiaO —
4

KJ^VALO —

PIÎÎŒKO,»

BWAIX) -

OAPITAH-

L02AIT0 •-

ARÉVALO .-

aAPï2AN·.

ahbvalo-

tso «ntân. en su sitio 1

Pcijo eso no jai^iùfc sei', Oapitân... Si se hubiesen salvado, Es«-
pîiiïa hubiens tenido notloias do ellos*., sm dadaj,) tratando de
huir, pe?eoleioiri,.

Hose detoiga, Arévalo».. fVanoe.*!

(PASOS BT. DE2Î:3ÎEH)

Esta debe ser la oésiai^ del Oomaadante*..

(TÎIPEGTO DE PBSSILK)*- PDEHTA ABRS,~ GOZÎÎES»)

{Aa::i:3:iORi2A:X5) ¿Bh.,?

calme eeos nejivioe, fper Dlo.*f Pase*. Son los cadáveres dol

Comandante y de sa perro* •

IQtté espanto!

lEstán rígidos y daros como la piedra..! íMire.,!

tMuertos de ^rlo*.t
Bien*. Démonos prisa...B1 viento paede arreciar y correría"-
raoe peligro•• IVasios..!

(PASOS*- PIIERíPA CIERRA OOLPE-)

tAX botet

(ÏDBHA) lün momento. Capitán!,. !E1 cuaderno de bitácora.,.!
El puede ezplloamos lo euoeââdo*,. (OON MíOCION) íBl cua¬

derno de bitácora!

(TEîlBHÛfiO) !E1 ooaderno de Bitácora. *1

(SOHPHEKDXDO) ¿B1 cuaderno de Bitácora?

{VIBJO) B1 Cuaderno de Bitácora, está en mi poder, señores.«„

(HA EHTRADO EL HUMOR DEL ÜAR: )

Si ustedes me JLo permiten, irá a buscarle a mi camarote...

Vaya usted, señor Arévalo.., Ivaya usted..! B1 amigo Loaano y

yo le esperaremos en mi Cámara... (DBSVAHEOlEKDO) eatíl le¬
vantando írescü y allí estaremos resguar.dados y..,

(EN P*P. PÜEBÏA QUE GIEHHA)

(BITFBANDO) lAqvd lo tienen ustedoQl «*. Sus diez áltimas pági-
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OOMANDANTB:

OPICIAIí

ÍOMAÍÍDAIÍTE!

U:u$f uontlt jiftr, 1 s^^xiíta iiist02?ia tie la catástrofe»,. ¿Qiiié
í.gjt., ülr.paesto 3 leer»,? Yo, apenas si -veo ya»,.

i-ero antee, siánteae, oeaoruOj i-i'oboiaos 9ste ron de aaa*os qu.s es exquisito, » ,

C·'PJ·.·CTO Dl. SIT,LA.-. HUIDO DE OOPAh'.ç LIQUIDO
M ELIAS.- ULBE,- COPAS ER í/ÜSA)

ni iioó, vi pitâuî ...

íiocquinito en verdad^.!

J^Btauujs, pucu, dispueatoe, Oapitán...
ConlensOii.

(KPEOÎO DE PASAH DTTAS PAOIHAS)
Í.Aqaí..t ftsisroo) Í7 de fflayo. Ooho díae teae -jio fiemoisáLldo de Oídle, si he deaeerredo doe relee..".t-B presentimientos, aselton mi eepirtta.... ^g. .,bona.-el tiempo. Sin otre noreded". "Pía 39. .4 lee ooho de la

r ! 1- nie¬lle. molnos rmmbo a la lele de Cabo Verde". -Pía 30...lun nKíraento, Oapitání...
¿qué oodrre, eesor Atévalo?

SI diarlo del -San ïeimo". darante 51 díae, ofrece osoeeo
interée. Oreo oue debe suprimir la leotura de esa parte,
ílene usted raadn, y asi lo

(EFECTO m PASAS HOJAS-)
.Aquí, pues.. Día 24 de Jall<i.., . y > \r ' '^

(PAUSA.-. EPSCTO DE OHOQDE' rJBim: COÍÍ BUSOMARO
OSUJÏH FÜEHTE DE CUA3)I<;iïHAí5e îas)
(ALCAHABIA DE v'GCES PUEHA)

¿üud courre. Segundo..? líemoe perdido el rumbo y el ohooue n<
ha de;Íado estacionndos..

(EîîTHAIîDO) IMi comandante., t !Mi oomandcnteo. î jeI "i" a 31 leí-
mo " ha ehoallado en un banoo de hielo.. !•
(MHDO TO..B8 HÁOIA SPTJEHA líHESGloo) !Que aoaden eaéaeuídaU.
ÍVean si hacemos agua.. ?Gambien el aparejo.,! (LAS 700ES HA
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Toa !»•

aOïà^iJPAHTE I

ù\ '£.\QùlUai)i ll*OGO ludtiXy ai OamaiiUaMta, .

i:«0 ifCMtcass eronpOT d«l Nuvo».! Ú<od arrastra de Koit& â

^tar en ea dexrataxd* * í

Ja AîaS:SAi>:.a)

hfj^ASX umi^XL)

IM te teanmido a oateiM» aeüosen Ofloiales, para propo*

Tierlee alfSnaBnedldae. sltuadda es eadtioa. ureo

<)i]a teteofDC sedrslx lan xaaiones..

(OOQ ¡X':uiíu^) qod aeostax Ha xac£.<5n..? ISdlo servirla

Bara p<90lxxisav mestra aúnala.»!.

^irrTí^*e 1;': Ai-.r-naírr^J

iá
• "f 'T p Ti'- !- 'i ' ^

<Aí3iJ im ■;Kr$i3)

IHay loe HKtcutfíriol
1^o«.l tcíaedamoe aquí es la maerte aej^araí
lÁ 1<»B botes*.I lA los botos!

{m üoiruíiK íoios)
^

lA eíàb^uKíàa···l

iSilsnoio*.. ! tSilencio, he dioho..*

(SE U Allí AN LOS :,ÍUjmULLOS)

IGolle3a.o t Ese proyecto es desoabellado«. Listaremos 300 mi¬
llas por lo monos <iel üabo do Homos... IKo imposible llegar
a tierra er los hotes..! Además Iní® íeyes del honor nos im¬
piden nl^í^raonar, .

(LOS tlUi^,LOS Y iTiC«íKSÍAS APAGAS V02 I5ETi J
OOlîAEL-^'-Y-B)



tX·^üíí.i·.t:. c vníJatoi i4<«t am. •I 1-0? )Cat)OV*»l
tv ^Ulüa* • « Î

*• ü%f'0.C'- .'Ir*/«i.vI-')

•i» «• :onuiid!mt#< í>l quo mi» yol que tœnoa» oaVe 1ü íuo

i»"n l·ip leyoo «l»l .^loooft ' oo i/i« olviduifá rnxnjw,** v*:.

ofl^ví 1«yo«, al uonot' qae vj cíopn, no ^^r^n^xuu axriüsrax Ir

neoian^'xt^e.»

TíA^btto)

IKadle Tsndxá a aalvúmosi

lUadáLC luM. arraïkiiâirà de oota naldlto bstnoal
i nedazae a Ijoxdo, as hscexel viaje n la otemidadí
: ' lo. Îlos tutea..!

{G3Ïîî/*4«jX/ -i ) Iïi|ijica.»l {JCasiás abandonaré o 1
navio i ..añilólo «JL ^<c;/ :í ísI If oJtaô, y eélo lo abanaonaré
aX poxáet la i»iívtcii3:tó» .í I-odíitP parté* todo»., I 1.1
o lelo resalvorâ lo que na ie «ex ¿« ral.,!

^ fj h / AiifcJTAlorôSi. JK.QHtUh :.r ;.. >-AlA)U
y'-l.r'v ;rA --i, ':tn:T}}.^r Y -^^SUKLVE ^ glîlAl)

LOGUTOH» Han aovicbado tistedea In Be¿ ün :î parte da "TTN îa

R'îîîîîaDM)î oeoenlfioaoldn iwnifttaiirQaùgiiB^ que flnaliHará
en la préxlna eaisidn de Cuadsrro de Bitâoora.

(mblOA: ' SUPONIA» OHACICH IJABirSriA >

LOOTTTOH SlíHYi îrailsral'te Hadlo • Has. eacoobado ustedes^
/Ouadeino ce Bitácora", ealsión naval de Baâlo

, 3?ealiî38ûa por nuefiitroe colaboredore» Prancleco

Gaaares y (t»aí3.í«:çiíü ^^auticr Ga^asesca, oon la coopersoidn
X? la Oia» a \atores y *^partaiaorrto de J^'roduoolón do la

"¿Bilsora. "Cuaderno de Bltáeora", en s»a vigésiiQO tercera
eniislón, volverá a sotar en el aire pare aatcdes; el

pr&clîao, dia de , a las .
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