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L411.10
L41Í.15
L4h.20
L4Í1.25
1411.30
1411.^45
L4íi»i.O
1411.55
1511.—
1511.30
1611.—

1611.45

l8li.—

1811.15

1811.30

I8li. 45
1911.10
1911.20
19h.30
1911.50
2011.—
2011.15
2011.20
20Î1.25
2011.30
20h.45
2011.50
2011.55
2111.—

2111.02
2111.20

Matinal

Mediodía

Sobremesa

Sarde

Nooiie

Sintonia.- Campanadas.- Rodé y su
Orquesta zíngara;
Emisión de Radio Nacional de Espan
Canciones variadas:
Pin de emisión.

Sintonía: Campanadas.- Servicio
MMteorológico Nacional.
"EL CIPRES Y EL CASTAÑO": Evoca¬
ción de San I^acio de Loyola:
Bisco del radioyente:
Opera: Pragmaitos escogidos:
Boletín informativo.
"CROILLOA DE ARTE":
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Luisita Calle en sus recientes gra
bacienes:
Guía comercial.
SSgue: Luisita Calle:
Emisión: "Tic, tac mundial":
Servicio financiero.
Emisién de Radio Nacional de Españ
Trio Sandler:
Guía comercial!
Orquesta de acordeones New Mayfair
Emisión: "RADIO—CLUB"
"DE TELON A DEI^TRO" :
"MILIU", semanario infantil de
"Radio Barcelona", dirigido por P.

Varios

II

It

A. Prats

Varios

J.

Discos solicitados por los amiguitcs
de "Í.IILIU" :

Emisión dedicada a la Delegación
Provincial de Ciegos:
Recientes grabaciones de Bonet de
San Pedro y los de Palma:
"Historia de dos mujeres", comedí
musical:
Xavier Cugat y su Conug-unto
Sleciones de "Los tres Mosquetes"
Valses celebres:
Emisión de Radio Nacional
Coro "Cantigas e Atoruxos
Haz de Poxtrotos:
Boletín informativo.
Impresiones de Concliita P|
Crónica semanal de teatro!
El tenor Pranz Wolker:
"Radio-Deportes":
Guía comercial.
El bandoneonista DompXe:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorol
gico Nacional.
Actualidades: Programa ligero:
Guía comercial.

Andrbs
de Prada

Platero

Varios

Montorio
Varios
Grey
Varios

fepíEn
los

Discos

n

ti

Humana

II

II

Dis CO s

Humana

Discos

li

II

II

II

II

II

«

II



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el SXBAJX) dícól de Julio de 194

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

1 2111.30
2111.45
2211.05
2211.15
2211.20
2211.30

I 2311.—
2311.30

2411. à-

Sigue: Actualidades: Programa li¬
gero : .1
Actuación de la soprano M®. KOSA
BARBANY. Al piano Concepción Ca¬
llao:
Emisión de Radio Racional de Espan
Miniaturas musicales:
Guía comercial.
Sigue: Miniaturas musicales:
Retransmisión desde "RADIO-MADRII)''
Programa variado:

BOIEIIN HISTORICO BE LACIUDÁB:
"HERUAH CORTES/- (, Iv episodio):
"La destrucción de las naves y la
llegaaa a Yocotlan", guión de Rica
do Majó Pramis y Vicente Marco, e
interpretado por el Cuadro Escènic
de la Emisora.
Pin de emisión.

Varios

II

1.
H

It

)

Biscos

Humana

Biscos

n

Humama



PHOGHAHA DS "xíADIO-BAxiCELOlfe" EAJ.- 1

SOCIEPAD ESPAIA OLA Ï)E ïiAòlOLIPUSION

SABALO 31 LE JULIO LE 1948.

^8h,— Sintonía.- SOGIELAL ESPALÇLA LE FL^OiiaDIPUSION, EIvUSORÂ LE BÈH-
GELONA EAo.- 1, al servicio de España y de su Gaudillo Eranco.
Señores, radioyentes, muy Buenos días. Viva Pranoo. Arriba España

X"— Gampanadas desdé la Gatedral de Barcelona.

Rodé y su Orquesta'zíngara: (Liscos)
X8h. l5 . GOHEGmiOS GON RADIO HAGIONAL LE ESPARÁ: '

J«8h.âO AG^IBALí VLES. LE OIR LA. ElUSIOH LE RADIO 1TAGÏ0EAL LE ESPAnA:

X - Ganciones, variadas: (Liscos) ■

X^9b.— Lamos por terminada nuestra emisión de la .inaña-na y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las doce, si Lios quiere. Señores radioyen
^es, muy buenos días. SOGIELAD ESPALOLA LE RADIOLIPÜSION, EI>ŒSO
RA LE BAHGELOlA E'AJ.-l. Viva Pranco. Arriba Españal

.12h.— Sintonía.-- SOCIEDAD ESPAROLA LE RALIOLIPÜSION, BMSORA LE'BAR¬
CELONA EAJ.-l, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba España

V- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

y- SERVICIO líSlEOROLOGI'CO NACIONi\L.

A^2h.05 ."EL CIPRES Y EL CASTAÑO"; Evocación de San Ignacio de Loyola":

M2h.l0 Bisco del radioyente;

yl3h,— Opera: Pragmentos escogidos; (Discos)
yl3h.30 Boletín infoimativo.

/l3h.40 "CRONICA DE ARTE", por Antonio Prats

-^13h.55

/ 14h.—
•^14h.02

'

14h.l0

"^14h.l5

\14h,20

X
I4h.25

14h.30

(Texto hoja aparte)

Guía comercial..

HORA EXACTA.- Santoral del día.
♦

Luisita Calla én sus recientes grabaciones: (Discos)

Guía comercial.

Sigue: Luisita Calle: (Discos)
Emisión: "Tic, tac mundial";

(Texto hoja aparte)

Servicio financiero..

CONÉCTAIOS GON RADIO NACIONAL DE ESPÍÚÍA;



- II -

v/
-"1411.45

• V-
/14h.50

>Í4-1I.55
■-.<1511.—

ilCALAl^ Tins. IE OIE lÁ ElíISION IE HálIO liAGI OlíAL IE ESP.lsA:

Trio Sandler: (Discos)
Gula comercial.

Orquesta de acordeones líew lïayfair: (Discos)
Emisión: "RADIO-CLUB":

(Texto hoja aparte)

15h.30 ^"DE TELON A DENTRO", por José iVndrés de Prada:

#

(Texto hoja aparte)

16h. -X."MILIU", semanario infantil de "Raoi o-Barcelona", dirigido norDemando Platero:

(Texto hoja aparte)
• ♦ • • »

16h.45^(í)iscos soliciiados por los amiguitos de "IIILIU":

l8h.-^Emisión dedic8.da "a "la Delegación Provincial de Ciegos( Sonido
de R, España)

l8h»15^yRecientes grabaciones de Bonet de San Pedro y los de Palma:
(Discos)

18'h.30 Xl'Historia de dos mujeres", comedia'musical de Mont ori o i (Discos)
l8h.45 '>^5í;avier Cugat y su Conjunto: (Discos)
19h»10XSelecciones de "Los tres Mosqueteros", de Grey: (Discos)
19h,20y-Talses célebres: (Discos)

19h.30y CGNÍCTAMOS CON RADIO NACIOILDL DE ESPAÑA:
19h.50-/acaban VDES". de OIR LA EMISION Î5E RADIO NACIONAL DE. ESPAIÍA:

— >COoro "Cantigas e AtorLUCos": (Discos).
20h. Haz de Poxtrotoe: (Discos5 ' - .

20h,15/Boletín informativo,
20h, 20X Impresiones de Conchita Piquer: (Disciás)

20h.2^ Crónica semanal de teatros:
20h»30'(;7^'i tenor Pranz Wolker: (Discos)
20h, 45y2'Radio-Deporte s " :

20h»50'X'Guía comércial.

20h.55c^ fl bandoneonista Domphe: (Discos)

21h.—^ HOR/i. EXACTA.— Servicio Meteorológico Nacioilal., Emisiones
destacadas,

21h,0^/Actualidades : Programa ligero: (Discos)

21h»2C\^Guía comercial.



- m -

211i,25Xpigae: Actl·ialidades: Progracaa ligero: (Discos)
211i.30^i^ctuaci6n de la soprano M§ ROSA BAEBAIRf» Al piano Concepción

Callao.

"El rap&o de Serrallo", de- iíoaart
"El matrimonio secreto", de Cimarosa

211i.45VG0rECTAiii03 COR RiiDIO HaCIOHAL DE ESPADA:

22I1.O5 VAGAJ3A1T VDES. DE OIR LA EtUSIOIÍ DE RADIO NACIONAL DE ESPADA:
— 'V^niaturas musicales: (Discos)v

221a».15VBuía cemercial.

22h»20 "yslgue : Ivíiniaturas musicale s : (Discos.)

221i.3C^^^^e't3ransmisi6n desde "RADIO—ÍvIADRID" : Progrg^ma variado: (Comercial
23L.— BOIEIIN HISTORICO DE LA CIUDAD:

(Texto hoja aparte)

23h.30 "HERl·lAIí CORTES"(IV episodio): "La destrucción de; las naves y
la llegada: a Yocotlan", g:uión de Ricardo ^jó Pramis y Vicente
Marco, e interpretado por el Cuadio pHCÓnico de la Emisora,

(Sexto hoja aparte)

— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos de
ustedes hasta imñana a las ocho, si Dios qui®ue. Señores radio¬
yentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPANOjjjí. DE EADIODIPUSION
EMISORA DE BARCELONA EAJ.-l, Viva Pranco. Arriba'España.

_o—o—o—o—oe-o—o—o—o—



PROGRAI/Ii^ IE PISOOS

A las Eh-,

Sábado 31 de Julio de 1.948

RODE Y SU ORQUESTA ZlITGÁllá.

2 Zing, P. 0.

é
11 "

M

G. 0,

P. 0.

AGRILLAS DEL LAITUBIO AZUL" de Stolz,
r "BIALRID^lIE kIS AMORES" de Parbach.

|ï: "RAPSOLIA HUITGARA" de Liszt. (2c).
4#%"CZARDA" de lîoirfci.
54/"L0S OJOS NEGROS"

A. las 8 *30

4326

4336

3782-

4396

961

3727

P. R.

P. L.

P. R'«

CAI'TCIOUES VARIillAS. Por Ora. Ben Selvin de Rew-Yor

6\/'LA GAliG ION BEL A ESpPA" de Grey..
7?^'GnANB0 TE MIRO" de Grey.

Por Arpiando Grabbé.

8\^^TANGHINH0 " BRAZILIJÎO" de Tupynâmba
9^"OJOS TAPATIOS" de Elisondo Méndez.

Por Irene Ambnis.

10-^LA ALSGPE ROS.lLIîiBA" de Juan 3
11-/%Canción de la rosa de "LA ALEG:

trausî
iLEGRE R?3ALiiTL'A" de Juan Straus

Por Lucien Muratore.

P. P. 1 rV.^^GIAIÎBO ESTE IEJOS LE TI" de Sylviano.
13^. "POR <¿UE TE A1.Î0" dede. Sylviano.

Por Gonchita Supervia.

P. 0. 14¿f'A3TÜRINAN" de Palla.
15- "JOTA" de Palla.

Por Allan Jones.

P. L. 16^'ENA.,;0RAL'CS " de Herbert.
ENAIvIORO DE ALGUIEN" de Berber#.



PROGRAI^IA" ;ODE PISOOS

A las 12 11-.

DISCO PÈL nAT-IOYA^TTS

Sábado 31 de Juíào de 1.948

2285

110

2203

2397

90

3405

3458

4340

Presta

Presta

136

Presta.

Presta

Presta

Presta

G.

G.

P.

G.

G.

G.

P.

P.

.P.

P.

P.

G.

P-

P.

P.

O. "vi- "JR TIR J.^.ROjiPO PERSA" de Ketelbey por Gran Orouesta. Sol,
por Juan Ivíalavila. COMPROMISO (le).

O» 2- "D/ilISA HtilTGAPA. R2 5" de Brahms por Juan Apds, Sol, -nor i'na-luisa Iiíarq.u4s Vidal, COIíPROMISO (le),
. '

A.X 3- Fragmento" de "LA UALKYRIA" de V/agñér, por" Luis Canalda. Solpor Luis Puig y José María Cruelis, COMPROMISO (le),
L.^ 4- "CLARO DE LüliA" de Beethoven por Orauesta Sinféniea. Sol,Rafael Rodríguez Vidal COMPROMISO (lo)

L,

C,' "

5- "MARCHA-LIIilTARV de Schubert, nor John Earbirolli y su Or¬questa. ool.eraiicisco Rodriguez Vidal. COMPROMISO (le),
6- ''LA FIuil'ÍA" sardna de ^uirés por Cobla Albert Martí, Sol, por

^OMPROMISO^^Í"''f^ y liermanitos Pueyo Iferrodán, de Blanes,
0.5^7- 'TIDAS CRUEADAS" fox cancién de Sánchez; Por Antonio Machín

y su ^oniunto, »jo1* por Santiago Rin y Lolita Caamaño COMPROLIISC

Lí-;p/8- "ASI LO QUISISTE" bolero de Montero por José Valero, con laOrqLiesta Demén, Sol, por Lolín y Mercedes, (le) ,

O, yS- "LAS TRES COUS" bolero de Larrea por Raúl Abril y su Oraües'ta. Sol., por Elena Sánchez COMPR) I,MSO (le),

0,^0- "TE QUIERO" pasodoble de Mapel, fe±x Por Orquesta Bizarros,Sol. por Josefina del Palacio y Josefina Fàbregas, de Gerona,
^•^1— "ESTAMPAIlAS l·iAVARRAS" de Onnaechea por Los Bocheros, ^ol.

por María Josefa 2aro y familia (le),
5í*í(!^2- "A LAS TRES DE XA íIAÍTAlIA" vals de Robledo por Orauesta "Co¬lúmbia, .Sol, por Lolita R, Ànnonii Mi del Paz, José v familiaViñeta, COMPROMISO (le). .

Li^l3-- "MICAELA" porro de Meyer por Luis Carlos Mejrer, Sol. porxQaa-Ivíaría y Jorge Rigau Viñals. (le), " ■

L.Ô 14- "EXAITACIÓK A BAHIA", samba de- Salina nor José Valero, son laOrquesta Demén, Sol, por-Mi Emilia Piñeiro (le).
0,015- /UU DIA Snf TI" foxtrot de Kaps, por Gaspar y su" OVquestalos Estilistas, Sol, por Marisol y Juan, de Serena, (Icf,
0»^16- "C.iiUCIOI'T.jS DHD MÜITDO" por La Orquesta de Arthur Maps, Sol,por las hermanas Diez y âssisn: Carmen Negre, (le).



PROGHAIvIA m DISCOS'

A las 13 il-*

Sábado 31 de Julio de l.Q.

<5 P E R A: PîbiaMCRTQS ESCOGIDOS

Por Elisabeili Schtuiann.

2672 G. L. ^'1- "DOIT JUM" de Mosart.
y2- "LA "LAS BODAS DE PiGARO" de M^^zart.

Por Ebe Sbignani y Tancredi Basero.

4157 P. R. >0- "Dúo de Laura y Alvise de "LA GIOCOITDA" de Poncbielli. (2c)

Por Lily Pons,

146 P. L. ><1^4- "Canción de las campanas de "LAFlvIE" de Delibes, (2^5Sv
Por Miguel Pleta y Plorence Austral.

3908 G. L. i\5- "l^orir si pura e bella" de AIDA" de Verdi,
ijS'- "0 terra, addio" de "AIDA" de Verdi,

'

: - Por ITino Piccaluga.

4165 P, 0, A7- "Bi·a voi bella", de "LiAîTOR lESCAUT" de Puccini,
yé- "Di aue lia pira" de "EL IROVi^OR" de Verdi,

A las 13'40

S U P L B M E IT T 0

3655

3668

Î785

Por ■'^Ibert Sandler y su Orquesta,

P, G. 9-y"ÂCL.J:ïV\.GlON" de Walteufel,
10-^"HERM0SA PRIMAVERA" de Lincke.

Por Carroll Gibbons,

P, R, ll-í>"QUIEIÍ) ANDAR SOIO" de St3me,
12-^ "NO PARECE ICTSICA" de Noel.

Por Eéliz Mendelssohn,

P, R. 13Í^ "UN MILLON DE LUNAS SOBRE lîAWAY" de Andy.
14-" "HERMOSO SUEiïO" de Stephan.



PROSRÁI'.^i DE E-ISOOS

A las 14 h-.

Sàoado 31 de Julio de 1,943

lU^SITA GAL·IE EN- SUS.. RJ3GIANTES GRABAGIONIS

4423 P» 0, 1-^^'G(5Rj..0BA T-UVO UN TORERO" pasodoble de Alí^ueró,2-^"AUMQÜE IvîE IiîàTE LA FEÏÏA" canción bolero de Trlpodi,
4188 P. 0. 3-f2'M SOITERITA" tanguillo de Quiroga.

4-y 'GOPIAS DEL PIO-PA" bulerias de Quiroga.

A las 14'15

S I G ïï Ef LUISITA GALLE

4290 P. 0. 5/^"PALABRITAS BEL QUERER" zambra—farruca de Algueró.6-v/ROSA iíORENITA" pas: doble de Algueró.

A las 14*45

3748

TRIO SAIUDLSR

P. G. ¿ÍBOS GUITARRAS" de Sandler.
ESTRELLUA" de Ponce.

A las 14'55

ORQUESTA. AGORE:JONES ÏÏEW mYPAIR

38 P. L. 9-^"EL GAUTÀR EE LOS GAITTAEES" de Moya.
10-^^"EULGE GANGION EE. AIíOR" de Molloy.



PROGRAM, Dii) DISCOS

A las 16'45 1 de Agosto de Í.948

116 Sirif.

861.

1800

y-x . ^

1997

4005

5 Régie,

4272

4151" ^ ■

3354

1134

4385

4389 .

857

96

3570

6'8

Presta

.3905

183

DISCO [EEL RA]..I0Y1NT.E PEL'IgJSDO A LOS MIGUIO? 0 "RŒIIU"'
P. R.Ji¡¡ 1- "LA ROSA DE HADHID" scjiottis de Barta, per Orauesta Re-^>,gal. Sol. por Gil López COtlPROMISO (ic).
P. G»/2- kllik EIA" canción de Grever por Emilio Goya. Sol. nor.: /\ î/[arla G. y Espíritu Solitario GOllPROr/HSO (le).

0.^3- "LOS. TRES- GERDITOS" de Churchill, nor Ie:iada y su GraniRiOrquesta. Sol. por •'■^Iba Platero
GOEPROMISO (le).

P. L. y 4~ "GOW-GO'VffiOOGIE" "bugui de Roye por Bernard Hilda y suOrquesta. SqI, por Dolores Serán, de Sanatorio Elor de Hayo/ 'GOEPROIvIISO (le).

II./ 5- plegaria SUADALüPAI^A" son-huasteco de Castilla por Liio/\ Calaveras, SqI. por Anita Gilbert Gimeno de Galdetas, Lola' { Noguer, Antonio Rocosa Tuero y los iiermanitos Paquita, Jo#
. sé, Vicente y Clotilde COITPROEISO (le).

P.

"D

L./. 6- "JOTAS" por Eráncisco Rodrigues "Redondo", Sol. por fa-f\ milia Sax-o y José Sáez Balaguer. COlí,xPI^Oí/íI o O (He).

oJ^ 7- "!áY mi, SOIIBRERO ! " pasodo.hie de Honreal por Pepe ^lanco.Sol. por los hermanitos Balado ^onzáles y I.íaria del Camiair Ribas." COI,IPROMISO (le),

Ly'V 8- "CIELITO LINDOQ canción, huapan-^'o de Vila po» Irma 7iiay su Mariachi. Sol. por '^ntonio, Puchito, Paquito y LolitaGallard de las Cabanas del Panadés, COLCPROIí.iSO
.to V .

(le).
P. C

p

,)( 9-. "No té alegras de que seas tu" de "LAS^^GAMPAI^S DE SiRTA.íñiRIA" canción de -nxrke nor ing Crosby. Sol. por WinifredrS errat. COMPROMISO (le) .

L./lO- "MAIíA YO QUIERO" samba de XacsclKKxSsgsc Paiva nor XavierCugát. Sol, por Candidita y Lolita (COMPROMISO ) Tic).
P. ,L^^1- "VERDE Y ORO" bulerías de Quiroga por Juanita Reina. Sol.D or Javierin Cáritg Lluansi y María del Carmen Nubio-%a COMPROMISO (le). .

P. ^ 12- "CHAPAREITA CUERPO LE UVA" canción ranchera de Esperón^ /\ por Jorge Negrete. Sol. por Marina Vilahú, de Caldetas COMPROI^ MISO (le).
-

Pí: l/]13- "LA-NIÑA de TA. ESTACION" canción de Quií'·oga por ^onchita^Piquer. Sol. por Conchita Garriga, de Vidreras COMPROMISO
G. LV 14- "NURIA" sardana de Eorgunyo por obla -"arcelona. Sol. por^familia Vilahú y familia Valdivierso COMPROMISO (le).

'■"S

P. 15- "ELAMINGO" fox-I^ento de Andei^son. ^nr Geroge Johnson,
gaos y su Orquesta, ^ol. por Antonia Barberà, (le).

G. 16- "EL BESO" vals de Arditi pot Hiliza Xoi·'jus. ^ol. por S±e-V/ Tu±inr. Victoiia, Maria de La Paz y José COIR-ROtlISO (le). .

&. "GRAN ESPj:Í/TAGIOïi de Goerh por Orquesta Pa.ymond. Sol, por' ^Ana Maria Gigau Viâals. (le).
G. Lr^lS- "Canción del mgrcader India" de "3ADE0" de .Rim3ki-3Soi''sal£o\·Opór Miguel Eieta. "ol. por Luis Gaos y Carmen López COMPROMIí
G. ir--19- "ETTTÈSaCTO" de "CAR/ÉN" de Bizet, not Orquésta SirfópicaiEiladelfia. Sol. por los esposos Pueyo Marrodán, de Blanes,"COITPROMISO ) ac).



PROGRAIvIA m PISCOS

A las 18«15

Sábado 31 de Julio de 1.948

RSOIANT.^S GRABACIONES ps EONi^T DE S:\II PSPRO Y LOS DB SSEiOSCESKM PALMA

4424 P. 1. 1--X"IA NOTICIA" canción fox de Latorre.
2J|^'LA VnSTIDITA DD BLANCO" corrido de ^onet,

4239 P« L, 3--A'GARIÑIT0" bolero canción de Esparza,4-Jf'RIO" samba de Bonet de San Be dio .

^307 P. L, 5-?/*'NG PRESUIvIAS DE INSENSIBLE' canción fox de -^onet de San -^edro^ 6-^'LA MOSCA" marcliiña de Çonet de San Pedro .
\

A. las 18'30

"HISTORIA DE DOS MUJERES"

de Montor io.

COMEDIA LÏÜ3ICAL

SBLSCCI0NE5?

\
Album) P. G. 7--f i'Pepe Banderilla".

8-V"Los cuatro Grandes".
9^''Noche de, la florida",lO-i^To me lleves la contraria".

11-^"Que rico es el bombón".
12-is^"Jízul es el cielito";
13^ hombre me. guste",
14^i^'En Pa,sapoga".

A las 18'45

INTERPRETES:MerCedes Obiol,
Raquel "Biana,
Lolita Garrido,
Rafael Cerve a, '
Miguel G. Bodega,
José Castro!
Paquito Cano, j Com(

4368

3989

4191

4411

\/ XAVIER CUÁGT Y SU ODNJUl^TO
P.L, 15A"PRENSI" rumba de Dominguez.

lo-l "PERPIDIÁ" bolero de Dominguez,

P, L HA DE VENIR LA NOCHE" bolero rumba de Cugat.
18-V-%>CUIC CÜIÏÏ conga de Cúrvelo,

P, R, 19-^"LA OLA íiiARINA" guaracha de Del Campo,
20-JmíOijL NO, NO!" rumba de Tobias,

P. L RmiBA RÜIvIBERA" de Valdés,
"NUEVA CONGA" de Vladés,

Presta, P, O, 23-^"Tü:í PELICIDíID" âa bolero de Drake,"

Sigué a las 19 h-.

D



PROGMIA m 2:1 SOPS'
Sábado 31 àe Julio de l.:48

A las 19 il-.

SIGUE: XAYh-E CUGAT Y SU ORQUESIA

A las 19'10

LOS TRES MOSQUETEROS

249 G . I. "(2c).

140 G. R.

11^ P. I.

117

de Grey, Prifta y Wodeîiouse.

SEIECCION

Por la Oompañia de Opera ligera.

A las 19'20

VALSES CELEBRES

Por Aiidfe' Kostelanetz

2-5îÇ'VIDA le ARTISTA" de Juan Strauss.
34i"VrDA DE VILNA" " " "

« lu

•V *

Por Orquesta iiarek 'fteber,

4^"VALS" de Durand.
5-t9"TÏI^Y TOT" de Eisher,

Por Orquesta los Bohemios Vieneses,

P. 0. 6-?^'EVA" de Lehár*
7-/7"AMOROSA" de Berger.

A las 19'50

CORO "CANTIGAS E- ATUEÜXOS"

Director Enrique Sánchez.

Lugo.

8 Gal. P.P. 8^0 M020"
99r'P0LIADA DO VALLE DE LEMO"

Solista Ivlanuel M. Moure lo.

Directoi?. Enrique Sánchez.

Lugo.

7 Gal. P.PO 10- "FOLIADA DE LUGO"
11- "A-La-LA- DE MOUFORTE".



PROGRiîIvlA PS DISCOS

Sábado 31 de Julio de 1.948

A las 20" h-.

haz de eoxîroïs

4209

#

Por Cyril Stapleton y su Orquesta.

P. l^esta noche. " "Perfidia" de Dominguez.
2-^'"la serenata de esta noces" de Miller.

Por las Hermanas Andrews.

p. L. 3tX"UHA roche lluviosa en RIO" de Robin.
A- .t:A 4-^ "LA SANCION del CAPE" de Miles.

Pot Ted Heath y su Orquesta.

3349 P.C. ^OÎVÏBRE HA. VEELTO" de Powell.
6^ "OPUS 1 de Oliver.

A las 20'Jt#

lilprilsiones de- conchita piquer

3817

4004

3816

P. L. a7-\'"C0N0E\ PIQUER" canción marcha de Ochaita.
3~>G0N EL AIMA EN LOS .lABICB canción boléro de Paz.

P. L. >; 9- i'îLA GUAPA, iSSAPA!/ canción de Ochaita.
lO-JÇ'CANTA MORENA" canción de xlîx Charro Gil.

P. ii. ll5k!"MEZî2I ANGELES IIBGROS" canción moruna de Alvarez ^%ciste,
12-fi "MB CASO m ;MADRE" paso dob le de Ochaita.

A las 20330

EL TENOR PRMZ volker

P. P. 13^A"EL esposo ADORADO" de Lehár.
14\i "GASPARONE" de Millbcker.

P. P. l^fc "EL PAIS DE lAS SONRISAS" de Lehár. ^2c)

A Ias20'f5

EL BAliDONEQNÏSSA DOMPKB

'.P. I6p »]
17y »(

"equilibristas" de Golwin.
coqueteria", de lîarh.



PROGILIM DE DISCOS

A las 21'02

Sábado 31 de Julio de 1.948

ACTUALIDADES; mOaRMÍA LIGiiRO

Por La Orquesta de Arthur Kaps.

^397 P. 0. 'l- "WALT DISNEY 1.948" foxtrots.W «POR SIBI.IPRE TU SERAS" foxtrot de ÎCapa.

Por Marga Llergo.

Presta P. L. - "OAIvIINA COMO CBMCHA" guaraoha de Pemández.
- "NOCHE DE RONDA" bolero de îvîaria Teresa Lara.

Por Gaspar, Laredo y Llorens.

Presta. P. 0. ;7- "POR UIí BSSO DE TU BOCA" tango de Bas.
,'^8- "Alí/IA LIAÎÎERA" joropo de^ Gutiérspez.

Por Charlie Bamet.y su Orqu.esta

■Pres P. "SEY L^'ER" de Barnst,
ft^HE MOOSE" de Burns.



»

PROGRAia DE DISCOS

Sábado 31 de Julio de 1.948

A las 22'05

MINIATURAS L·IOSIGALES

Por Orquesta Odeón,

"4.4.03 P a. l-V'GAMAPiJTA US' hk TAKDE" de Billy.4403 ir-, \u.

2.Í^'E1 lago LE COMO" de Galos.

Por André Eostelanes y su Orquesta.

4455 P. R. 3X''N00HL Y LIA" de Rorter.

4-^ "TE V .:HE OTRiV VE2" de Goward,

S. Cx
6- »

A las 22'20

SIGUE: MINIATURAS MUSIGAL:sS

Por ^rquesta Ivlac-Gony,

¥
4405: F, G.:':^5- "REGULELO jíNCANTALQR" de Bordin

>:o- "HAUAI-Î.ÎARCHE"^ de Bofdin ♦ K
pL /- -

Por ^bI^ '
P. E. Xt- "enseîîo LEI HOGAR" de lOínneke. (Po).

Por Mario Traversa.

?. P.X 8- "SERENATA A LA GUITARRA" de Punk.
9- "GREPUSGULO" de Grothe.
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hlQ J-lio 194-

^ /VAK_'r,t-t/^^i.-\T<.*. ^-^rn^-TXr\

Jna ..1 _ n . ,,3 fi u^ks mc'ü ro;;ronsntati n jOrc

la ;1:;1 S3 aadellaatc artist i. . -1 u a ~,lG l'lla Arrufat.

"acG pocps ¡30333 quo al h: 33r nuo^rro ooíriantario reforontc c- la ò:c-

hibicicn do p in tur l-s o X* ^í3í-- 2(J.'...,cl 31 Ji-wUlo Arti3tic0j cuyas obraa cran

dol que fué un excelente inter, -AiXi Vila Cinca, poseedor do . \\i sg::.-

eibilidad y do una honrrdoz oxtraordiiU.ria el clacorar su arV.;. hicimos

n :ostro ccwentario^ el-o ^úeonCv las /uccoleutoa cuali'dades ci cadas y'el s:-
fuorzo que realizo po,ra .llepar a convertir sus sonaa ambioicnes pictcri-

cas en positiva realidad.

"Toy vamos a '••r? nsr.-.i-'-.ir un breve comen '••ario rofe ■'• ■ - — -

¡auy prestigióse

Ci. i ' f f ^

■/
lia ñrrufatjy si antes liençs pcdorado la labor -"e

su uadre es debido a 'Vac el ahora en referencia ha heredado del a'utor' do

.sus •:-iau_J.a

dezj-lue es a lo que ha ape-":;ex-
■V» T r-.

'

Dotado de excelente:

o. Oj ::Í L^J, ^ rodueir un arto ver.-.ndorE'. soli-

osde sus cOiuienzoG en la carrera píete¬

la 30i;¡enzo sus 'studios

'jaio la direccicn :..e. su pad-.- jCslao primeras enseiianzas, no hay ludo que
quedaron fuertemente ..ravadas en '^ila Arrufat, pues oudproduccion artísti¬

ca es intachable en provilad. Esto 3'- el iri;uiebrantable afárin de' ostudio^
acoEpaiiadc de un esfurzo de vulu.-tL.d digno de su prii:.er mentor^ ha hecho

que llOj^ara- a oonsopuir una verdadera ^-ersona lida;-^ puo's no ha-y du.'a qae ce¬

ta no 30 alcana; si3..o es a base do uii gran esfuerzo realizado en la ardua

carrera artística, sin mover al quo la sicqiejOtrc olgeto que el de estudiar
concienzudarnonte para llegar a expresar con el láqiz, buril o pincel,las

omocicnes recibidas del natural ya^ en una fi:nira,3'-a e-n infinidad de aspec¬

tos que la 'daturaleza las proporeiona al artista.

Después de las enseñanzas recibidas do ou padre y la Bscuela de 3a-

baáell|p83o' a la ""scuela do Earcelcna "Llotja" de donde .se traslanlo' a la

capital de lüspeha ¡pensionado por el A^.'-untar.iiento de Sabadell, siauiendo un
our3o e ix la Escuela d ^ Sun "^'erna.nac^ 3V d1 resto de otro a^io fue completado



i2)

;ntr ■ el -^useo "jl ^vcAo y ;lr- 3 3 0 yei:

Se "UI- :308 cuenta el propio Vilf /rruir t^sallo na BLlotja" totaliíu
laaurienta^-O.. Las tendonciao imperantes on esta ^escuela no -polian or.causer¬

ie, an node el^no, por an verdadero caoiino ya pue r.as -.¿uc un ■••i3tema ■' :• -pin¬

tar superíi cialjlo :uelô interesaba era buscar la profundilml y el nina do

la,s cosan.

En 191S^la artista polaca,bola butermick^que ha'oien'.i.c .odido escapar
de los desastres de la rjuerra leí catorce fijo' s-c. resiuoncia en C-oronaycele-
bro una exp-osioion, y en las realizaciones ae esta pintora encentro' Vila 1-

rrufat una luz orientadora oue lo condup,, a la ruta apropiada parr su tempe¬

ramento.

Quien posee la sana ambición del artista añora en reíerencia^no es le
extrañar oue no se 'ejara llevar faeilmente por una do las imichísimas y efí¬
meras tendencias que han aparecido desde que empezó' su carrera artística;

tampoco di^-e'ronle pran eosa , o mejor dicho, nada, en su estancia a Paris

las pintures vacias y de fácil producción de ciertos pintoriOi avaní^iiardis-

tas. En cambio las obres do Corot, Delacr·oix, Courbert, Chasseriau, In^yes

y Puvis de Chavannes tenían, cuando- el resioia, on la ca-pi .al,francesa, una

fuerza atractiva que hizo que sintiera para, estos artistas u.n .■■ra.n

a.feccto y verda.áero apasionamiento; a Renoir considéralo también un pintor

aiutentico. por el contrarie detesta unos cuaaitos pintorco^iQ-lernos que rozan

de mucha fama intv;rv:avCional<pero pie. con todo y oso considera. sus obras
J '

bauales y'a sus erutores • nada ..inceros en la elaboración
'jO

no su arte, p

contribuido a la qran desorientación artística existente en Europa. En

este a^spoctc compartimos totalmente nuestra opinión con la del Sr. Vila

/■rrufat.

Al prequntarle r.-u opinióm referente al futuro artisticonos ha contes¬

tado que creía en un retorno a todo lo q-ae represente un verda-loro esfuerzo

de mostrarse puro, honrado y sincero. Dice ;que el mundo esta co.m.c esta por-

qp.e todo este produoto de hombrá artista, listo avispado ^mas que ^nteli ven¬

to, viviendo una vida de escándalo y propaganda estuieida., mas que de vran pro¬

fundidad moral y estética, exliibiendo impúdicamente to ',0 lo que tendrÍB.n le

puar:'e.r y aborreoir, han arrastrado_^ a este grupo .le artistas, aparentemente

inquietos, que desprociandD crien■'•aciones baoicas, ale-i;anoo -^^uo son académi¬

cas, aceptan este academicismo tronado y provino'ano que apr^cndon en las re¬

vistas de vanguardia llenas le taras y ^-Has le todos.



(3)

4' "L I w - j C- > ' 1»' - y

dC;- yí:JüO y;-.

:a\&monto Tila Arr-ifat, no os cl li.:-.

. -CMill 0.""-"::. . :■ , U;; .K; ' ^ o per; n;p?' ^^..r

p 'C ."i -

;^;rt:3; v,or.. sé ; 3

^1 quarer i norer loli • ; cra-laiaoxi i o cl of: cl-, o ¿in

pr ; ,i;i : -'c au ■*: o :. "i a o i o o, lie c :aao cc-c arto si... lo y vanal.

Croc puo o:. le, Oocuela eu 1 ci icio lo lUG lay -:iue G:. ,; urar. Lo mau olc-

vadCj el ooncoptu y lo irlulectual pool

tante si G s escuela acaûamioa corao

i^nralolG a

T T ■ ; • ' '-t V» - ' r • , »

y J k—4.lU4.C> O. t . • L'

Arrufat la pintura rue a ¡aas ae cr i ..a.r le ylotonerio

' rl. Ci. y

inmediata a les sentides, como uu: fer...a., ma-Grie., cali a.

esta irm-:re'-a.u" àa lo calor de san <Te, llem humanidad

;, Orl-r . . . Gtc.

1U3 GO ••■G g1 oficio

y lo tiono con la rienda astrecha^iaciendolo ¡ervi^^a fuera^ par; Tos
demr-v y (contemplrdoros) aquella omcoion ..piG causan Ic.s ees s "n-l enuido exte¬

rior, como interior (poro siempre oste ultimo valiéndose de formas extoriores)

pues los honore s son liroi'-.adcs en la cru; ción l.e 1e,s cosas.

To-do arte quo no d.e esta vibración^ es cos;- a parte, pue.'.o ser looor;.-
tiva :Ie bue'n ':U3to, ¡cuy intelectual, o muy cromo*, poro siempre vacio.

bueno y lo malo es muchas veces difieil i., per o i: i rite?-, pues

es necerario -conoe-er bien la. râato;ria: no hay mucha diferenci: exterior -lero

os enorme la distancia :„uo existo on sustancia.

11 rueño de Vila Arrufat, nos
II

■LO.

IS que n;-

omo

0, seria llepar a unas randes s;

-Ii .nen que ver eon 1 ' a F: iche^pero que .nantuviersn la visió j
íión,^ ^int; . — O . ; t.- . c . u .Í. -L 'w' ' Í • v_ 1Í, ^ -Or;er e-Vi,.-.1 e.-e J-c.s pic..,j. g i cas ^

.e ...s.—esto ôïicuenxraxVila irrufa t en al ;unas-f irires de Corot, y al une

rr£icció (sonre todo fr? nnentos} encoaírando en ellos un conjunte le facili-;!;r.-.

y torpeza... poro palpitantes de vida y o.mocio'n.
Solo -suspira para las cosas .rus aun tiene que .-lacor, nos dice Vila

Arrufat; pienso í'ue estas seran raejores nue las otras...

Vuy pronto tiene que decr-rar una pequeña ermita:. San Sebastián do Mont¬

major jlo quiere hacer con la entrepà mas absoluta del espíritu y emoción^ t .--

nion-do en cu en da la auster idr-i del lupar; qiio sea un canto a la Ve ;aao aua io-

nado que irn'-alectual^como hacian los primeros cristianos de las Catacumbas,

totes ie despedirnos do este la^iroa ic ar '-ista^que tanberoci les e'xitos

ha oIcanzado jliabiendo. istiri'nj.ilo in.-iini j,a'i -'.lo vccós con nreniios

dallas que han coronado su soli la labor, producto de .-..in tenez esfuerzo en el

traüajo, hamoole j.)repin:taclo p-r las exposició;.ss y obrrs qv

t d on estas las si priantes:

'O al is;:.-I-
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-» 3oa ilstiî pûïi. el" rsy,,...ouo-¿roo tjcpor-iiiioo. :a..a

( A P:IX.iCS iL.<::o)-

.3iu.TSC7ij:<s (Bj'xkTO) Di^o biaa., as'ôo solclç^âo, liv.OuQ ol*o o-aca ori -^ata

■_ ■ p£l2 p>,ra. í¿ub-i>ad£ luiO'^mp" au IJo ta uai« c„pi-::::u?

iC-Lxiîiiî -.si lo 02X}0, 3uuJ,oyu.lo
■■

• ■
; , /•:: ■ ::. -,• ■ .>;;:A-

Ù'i --..-Ciî Y PU^O ,*'. ,^.·^r-IliXíO

{V-J UiC-v; iiC-'v'It.;. 'P<IVOÍ.'X'J4>4J» » J

■LÎC3ÎÎCXi>iXj 'S>ViZi r ûiiist î ?i2til.d por esta sauda -rac a ouorocil los các-tos» •

, íuvSls po:i¿á Tsriioe, .hot 5¿^oa»o., .tsip.óaítc auoiio -lu prn.riGuc.iU5
"a

- . Juaa Escude .ro 4 í-- ..--- , . ' • -

ÉSOI-îi-.sC?- ■ EPitñ op iOr Xlc5ií;dl:.s^o ■ Bins^ V í ' •■
■

_ -■: .
^ . . -'-rp-A " . '

. ,""A-A" ■_>• .d . • • , •. , ■ . • • • • •

á¿XOí- vlIiZt ': i 31i i lááe ■ bü.¿d» » ^ ruc. iu:;;.' peligro ''do- .■ ¿Waíio2 uuoXseooii. ol •

.. ipsnfxatoçí^ílií'aà, ÍÍM •cstu3i,i.pEÍAS0í: EIAGO OczuoÙO,^,

-p^ÉlEGôî i;oui .0stsaoQ,»»aosis&lo' ¿òj'ïïíisriuj

".UITSKlAf • ' ■■ coil úuubo ücGurOs T por usrcos--n¿s esco¬

llos CU0. ou
. , ,, . ■ . \

fex;¿'¿3.8 ' ■'. '.To'-tcn'uioíi soy-'yiico'¿xo¿' TÀódnciúuo Eiaí?» Euuicd por fuprco
¿o Tuostru lio ouclaijura-j-j b ..h , •

.M-
Itic« uú:i¿c PeiS^ ...CipiAiat âa.l C apital-PorP-fa^ ..

■ "

■' a"- ■ ' . - ■ • v' " - •- -

poT.-palubras ¿3Í fruí i9^''^Clucdo^ Âa:;aa lea üCdAOj OS-AÇJÏJ .aas
..- c?. coip'Croion do idolaása:.s«„. - ; pa'p 'P';.. - ,Pa A-;

ûEruZiiOs ' Pacs es guoxru ls uadEr- ^liá, .aa.qí,, ia-
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«

f

ftaaoicirlo . no ^

LIO;;iiÜL;»?jOs oeaaon prontos an ohToTl 3q iioco'oari-o al^:o:r„'uc- X.:.,

goïíte ojxo CO pue day touar las névec j oei'santi:^^ o puo sat '-·.

en 0 sa orillas y ». «

:;oJUIi'lnCï ¿ Podronos ñucüirló ?

I;ïO:niai;d)Oi ¿ :To son. ITasrla.. y Oornoílo piloteo •? ¿ Pu se llrn/arsii ecusi-

r;o la voluntad do ios lionPrcü??

JiDICïiCî í l·Inn 1 Cortás tione noelioo auictoSo
\

IIüI'ITüIUjOs Poro son nao los edictob a dar la moltav.«volvor a la

. Po^rnandina .ano llanan Ouoaeí.

r«- :U.l.à,Ci Pond-rcnos la. t^^siistud do Yolaaonosc y adoniío to.·.o ol oro ano

on esta .orilla pueda sor srocoGÍd.o.»o

UIía.;ÏA? ¿ Y el loco ? .

lIOSPllAAds'Ss jadlo a solnCc tieigresanoc todos* Cxoe&ie qiie se volverá
cuordo*

( UijVil'J.lOlió 3 ,jP .j05U!.Í .-.'id v'ïUiviTOb )

I-xII dl pi-fc» , ^ ',c¿^OAiixd>Yn¿iX.^

0LI7)2 (;irï..ilPIXi) PorniticliOí capifcnns ruó "ontro en vuostr.: óionda
tan" do rioólondí Pode el oanpoinonto os ya un ascua de oro» y

o oto cois aun al alDa» y-a q,v.or:si Iz

OOAPPSí. 6 Os parooe lindo ol dic ? Pc^r^- ni s^jrá' nooroj y aus ucru

algunos,!

Ôlfîns ' l-'uos, ¿ pud es olio?

OOdPnSí Po proguntoie^ Id vxGnáa. Liait. C a Pr^ncicao de ^...on-tojo y a
• Alonso HornanclGZ portoearroroí alG..lües do ostú villa do la

... Tora Co'USc

CLIP? , pu.oG j, ¿ í3üO* Ma do partir ellas iGaiana con ol oro uuo ce on-
- via al enpsraeor ?

eoii23Ss; Ct>-o dia será naiiana. Hoy todavía tienen-.en sur nanos I-; ó v
rae de -îUstloia do osta Tille»,,o

OLIL? l Anoroa dos tondre: :oon?



OCl!r,JSî
\

:..OÍ;.wOS

O'LIUt
- •

■ --avi
Vv-.

COiiï'.úS z

■Vi:,; V3:-.jec<,

/- -.v:0 ;

'Y -"C-, orc«;>j i.! llo^-.'Cii ^..o V:-,-. Juc-.-lii ..:„

CiCOlû'io ■ Oi:::o rie . 7 :: JVLr. ■ -V:;;* uilCíi

porMas &fi*.,rüe à-.-, aazipaS'-nto •. vlll..,„■ -

r/ G-o-.-^aslc ¿.llotci? ;;S0 ' ..'Uiora' ai-'S-i.. o:; .iS-vjc, ;/
-f.", -iJ-OScb S-j ¿iQnb.'j ;.-•: jr Xoa ;}V'¿f^',ríií,· po/' es;, "tr:!-
'■MC,iv .' r->,. ,>■'.-^íí.- u u n.iwi-j? u -L;'. -j'oiiVrO '.^ ir-.-\.'Oi.....O,i.;, ;_;.i i '.j'.''X^ù-.y.uo r.'._~

catv_ ej.»}. 5:;iprbs/- G2i Vufí: aatiu.:os .^or auiriMÁo uj Su i:..:i:;ct;;tt..

•'«•Si os le «uualo "er^.cutmto capita^n. Genorcx ü j *oü-2_c. .roTisc-iaA

loro» ¿ cáno sabéis f soXor^ p'oíe-iroc iiaia coi-pr.'OiiáP^MLOí-■
*•'■-•

¿ {Uraidorciw Cermeño ^ ung.riri ? p^.rsoian. aíii{;0P dp Vcic.rpusja-y
p-:iro-<s'j>..o Î llegar/a piuitc d a tráir.i.ors :

Jáí9Bgd"vdl C';jos ooiíp apuel ÀT^oe de la íy-.bálaj rnio sábrois loe
leyereis huri:.,y4ci-r,eác ïeagc :-isq pjl vrlsnuo ;jx<¿^apc

zno - trGñ. aof,:ioixa jp >r>n rar ene íaí:;^/^ baci:: -.JrvU-ioti, -. (.-.Xív) ;•

Ocipi'ú:x-.y pj ii". rá* • ü'oiiC-'-^ú/ú■ los aciicrclos b ajo j . "''ieia a:*P -

í.e O'-i-ítiX el risà," p'c oa le rlOí», -

X -; — ■• ft,i

¿3 ::íú:O X.. '? -Vt

'•v'Ca. "Pli S '

.r. Ò

■Ki. .tú S

OC.iPnSi

Va ^ -P; jX-_ ,.c'. f 1 C. p.; ; „

ik^varatiOj ari .y - -ocnip ■«-^^s··· va;:rite^ V:;:."_... .OÍÍMI:
to, » •SealJ'.toe-, : Püpíxeró penar las Sriña.! '..•.

iraSPS,

. ' -.v. >:j '

Y:,x ré û'j, osos ;?r-G.E-ec, ospiisrs,-,,
'.-..T

' W - " .

iíoies Goto solo. ^íiclTisrtü an'la gsUc si cooaruiñ ¿a aliiaf n,

c];X2. a- la oaxme no la tiarcev oñ -oarnto vtóüt .^llanoog o.r nrc--

rsnpla .flp eíS ta ciipryae ¿uo-rip a.:plï>a.-len; a ao ctro-- ■

ysn.... Vea œ conpx'op. ó, , "-'r' i ::.¿b ye ii r

ab-ruiuonaicie la-p^iquesa í'aiv,tapara''al-.■or.; oH -ate- So'-fMyx .. x

-I.vmiOí

inp cric "p áulico o-ó ^eáolS'Miú lluíi" :• -.-.¿in i.: w ¿"fe. - ■

Haâa-'/-g.usj7i« usoiros^ pero ee mbix-n -liyxji-cj '- -.,

-5,^^ c. ^
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do od.Groa p'O:: ;v··;'H::_to do' iopí.od O-o'-.ío co;.. ,■ . oo.-x

óonrlczií, ooneraacz'an,- ci no lo r-..i;-;-.i..,oon^ 1.1, .ooo-.r -.0..

.¡/ got-a gçrfc o.<" o:^morá to:Xto 1:;, 'Inc oto .pío ov-c-cluo-d: ■■- -

OUí .*■«■.-- .<0 ii xO. xíx'^.'O w OiX ._^JLxv\:ív «.->0 ■- xrL.x'l^

«? ï *1 'VIO ' t "^Ví '-ï'*! — r-. "I" ."ü "" r"./' f.r-- —ir-.:-^' * i?'.* '■. •
Vi# \ v j 0«Iaj W V ¿ •*• J I» ^^ V SA V XJ*« . vJ»^ *.'1 J w V_. V.«4v «.^ W «I»* íi.»* Vj» jJ., '-- v# ^ - 'v - fc* '•.' '• 1 ' -

poT^.·aaaò puastaSj ïïii dia so iij.r.o.u do-luc navoc., cvt,xdc Jnjja
do -■jDoalanto y los pilotos fiolos uO.Gcuidon i- onto nao0, „ -(.,1..)
•ÎT I ' ' * • .

OXOi>ô»<» •' ■' '
r

.íLTAitilOí ¿ ipi<5 ponsíiio xiacurj co.p2ÍvX ? lor ni nionc caloaa paod.un
pene aniante (pae ns parece iiorri'blCa c.

OOd'lUSs por ahora ño pieñsp cinc ahorcar a ios traidcrce cug Iiaccn
nas bultOií^ ♦Despv.eSs.

x'.IU'SiGu-t.t'i •'P--Cxxir'x.iT.oñX^i X 0^-j^PlS ù-i '..¿1

11 uocue de cpaeda, capitaii,.*»

COdïBSs r ikh 1 'Oyeg i¿onú±llo.> Le-vant-ü el tupijc do oca puortai, Hoy
cuioro rer a loo ouo-.van a ñacor las centinelas en la enpali----

• • '
. " • . • ,

sada» luisíís olios tonen ccnatancia do ''romes 7 o;i, cnanoo a

nij ^oto, no 33 por yiá, alG¿p?a ni ooxo.aan,.s . -r

- ' /vs. . • T7rvn-ox-f). ' o -^"T "1 ■• '. T-'* t
IvUa. 1. --/i* -L/.WÍ o W.Í.Í * / '

.:XYññ..JOi■ Cjuodad con Hos, 'capit" .

OOxofPBi ni sea contigo', ^»lvaradO«, - • (Pd'JíU)"

PAjPg . ¿ i)cy llana c. le. lucornu, a oilor ?

b0U2j¿Sí ¡JOj. os no¿or la oscuridad,. .Jn lo oscuro ¿rlunbrr. nojor ni pan-'
smieñta, Y no os poca lúa, cuworc, ia do esa luna,¿„- t daor-

me„ duorne a la pac rte. .si-- cuidado, Aionsillc» Hoy os on con-

trario de otras nociioe- ncy, yo Tclaná por ti,...»

L'IIJSXÔAs olí *1"' 'OÜ.-U.Iai. -■pX-opiX-^x-rOe .I-.j.ü'j}-.¿vXCóAj l ï'·^''"
'i¿A pd pomo AS ' msA4w.......,. ^ ■

01.0x.ixO "X0« Six Pstoy dciui, en cX siioncio Uc la-ñoclo on me oraas ea-
tàr solo, ±0 cGiioy contigo» Sienrc-G ertc^^ contigo. pcnoG do.-;

. on uno» nállonc, hlllsno. don cn.ri os?. ..angr-axla ouo ta ostd'



-f_.v V. 5 t* '/.X ft

- ..., .. L v.: j, 5 '. . ■ .1' • i'.ftCi' ' I '.) 'i :"v
•

i:--
ft .;

'ft-ft • u.., ft',ft'ft ftí-.- „■' '. -.: o i-li.'r.ftijx;; ;5.,-ft ft.

-X O-J-IO TO? I G i;: cri^ar^o, osùq nav«£ '¿a ò<í%q:ú:ío^. ic ouo ty

-.10 -Zù atysvofl ; a áeoiríe a. ti r.iisno. î ro o ctorba:;?. ; 'joii

ra ti cono'imr ccáena puoeia'^al paôt. îa inpidcax
iíQTx le. e-oparcJiza de ios 2o"b¿ráas,.n.'í iosroní-xioD l dioen^ft ,

son, adonáfi, ur. áecroto in.au.„i;ivo a lac doacrdionos,
r:l.asgc conotanije. dol no cm. l-oc i-ameroses, i ay i tai:
■tcEiorite tono ros? OS J porp'o., ¿ c'uiLsii B aíio 'Las oiadaóos í'.í-

; altas torreo y los é-croitos - oic aaLuros y nilloros do.^é^
oxjrrcá'tíi-itro ? X/O': acreraaoo -_;oe.ba¿rn?"i.'tír.

■"■-■ ■

. ■
. _-J-- vO-Wi

iia por ÇÚO tv:s ¿aoLóá.doo 2;;,.^oialoo, X^to a.-roinlo^'
.,-B::. n'iiO' rDooS f ta ¿¿o t:; ctr^e-.ao. coi*: ion )si.y ■ pOrtit

eoSj I -X ?xipO- v:..;..ft .ii ux, ?; ■ icour ■, p-ft-d,
■¿" -.u·:? -tairií oi'tcratti -ontoiioco .-, t : .. l,ft.r'.ftrlo 'o ^tiOv

?-■ 'ï • ._ai.-ro5 liacor 'jujo, pcaxoix la intiridaS'nm ta '

:; ■ Ov> 0 0 X tu' ■._?■• isisiüo -sor rat altü X-a tu i..icro .•■ '

COxiïLSi. I ft-ftXft i Je, t vabayQ por ..-.i orgullo solo, lu lo aal3S3 ; no ...

. - yo niGiu), Ís-abcjo t-iKiLle-n per ..upgLCi, tuo la sicrtc LuiUii. iu
ioi ucoño, coitacvi:,.a ccn ni propia staurs.troDa^o pcnv

la dilatación .Uíúvoreal ae la Jd .àc 'Qristo.» «,

■ ;,Oîi Olt'i.C rot Asi-.çSo paro tu pc-rsonel osacia rrscia Una pàrsorxal
aa sun pusdc sms, Hq tienes otro ransdiOc ps-ft-a la. Luóc·.·.

te ^to sliîâ,. •5_UD fe-sstralr uas nayepara ponox- a tod'PS on

trance do asasÁprarimiián ema spo rac-ion y ¿a lrrçcly,nti'bî.e iiC""-
■ V

■

roicidafU
ys'i. M

,;ü .Cv.:0;ti0s .Po'' nr". 1

jCitLiLî wu"¿ :Con ...u: .'/iuuto^-- J-

tOlxtDs- ■ no ¿j-rif' oof- f-..--..ft,- ,ft.^...

: - .X' '-•
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^0 iiiííiniv..:cic/i co I;;,c... ''irí'-. ;!: - : . '

de esto injj3::--io f

GC-.lïJCs Pionco.) üobï'ü tcúOj In ri;^;2Cí;n incalcni/ibln,)^

"-^L CPd0 lOs Poütru^c Ins navoSs - •

«

OOniSSí . o.e^jJn oi podor Pábulos

nL OilO YOí Peotruye lae navos„

■JQRTsjSí si o Llní^ana^ Î Lianana dcnGuazaré j.vio aavos Î,

(.)LA3 bd ÜÏ3 AT,; Qldi 303'RJ LOl-A)

OOiuPKSs ¿ Bb ? ■¿ Qué os esto ?

dL O-llO YCs ¿ Y te- aoustac tUj quo naüaaa vas a ponon on nzaiYnxo c. la '

xiicna nuo oto t^.cPuí? r^olo un lulio ,_uo o=C:ié .al oontinajo lo'
i-OL uXonciu© » «

•^rvr--T i.- m .- > " • V "t .rv • "«r -1? • ; p,- ..■=:» T - T • " -XAU o j. '-yii. 5 *ii.. i. . X i-'- .^"V ÍJ'W. A iw-»li..V'fAV W A¿ x.».vy.v -* «»4« -¿I . "'—■

P0ií20O^i-,Ll..llOs-.loGun ordonactois, co¿j.cn, loo txv.dcI.oros .LU,.ron ^uor:,. dos-,
jjos de ellos» pusotcs on iiox-cui. pa litsi l.vO su aixia a

Dios® Otro.,fué pordoo;.aCiO® ..i eo lo iia caatisxdo. cor-'

ocnanuols un paé®©»

oOj-,.fA¿S2 13x0/1 os ûé usio a »JJLI■ 3v-wcxa O¿J- .AutUc..*# jc-cv ,«..Í-C.X'-Í

Y aliora$. r-sccnos per okOs LiucrtoSv Hp do psclix- a .üloo'ol

P&i'don ds les que uuvo ous nacor u/ioncaXo• »ÍÍGXJ^UXOXI Gtor""*
naa dona ais Hoialnej, lunt perpetuar- ii.u''?"^. n 'ù ■'■ e r. » « • ''

' (üIvPIiHSI fUdS fCdJÜ

YCGSSs (auTBIlv.,iSt:ïH) ( i:..JOS) i fràicion : I l'raxolon i
■

~ Han destruido laa-naves 11

- ! Ho lia quedado un nactil on pió, Î i Yodos loe lian ase-»

rrado I
_ • ' • , . - ;.■

'- id "atuCoro. iios llr-va v.l loco í ■ i' Vi: b
■=- I Ya no vodxdrcnoa a "{juba ni a H-npaíVa j '

- i ¡iuDra l i Ilupra l '.^V i

(u2j-itxOi; vjü..; V) j .ÍÍ^._/,.^-,X',.Í¡.-
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5 fe'-

-t'.—v"

VOOüSé-

cornos í

^:-í"

í;;-:jfe.uy -ver..r-i-i;, ^^

3u- vliai-íio ^.:i::;, o.vi.o:uy2- o.:!:

r¡ --.

"V

5í^u^=■ xnuiíxlüp X-' \\- T" ■ . • - --r;- ' • * r iV: "i -f ^ 1 • .•

X'- Y 0-vo- c vj,ct:-fe- Á-fe,

,.Xvru=^dC,. .¿ í>rí.-¿fev - . . ■ ; o

bienes sato iiaiiin ss. Voú¡, oe'scy jclics. ;.;.i.o n-: "bieu-blr
niSüo, 1 áloaLilie, íraeï.o aX yetó, olinsie le ocni^a, nrenXé
X gua la espada ao íaln: en'id.'linxnra. ¡ Pon tocujs ji,e nii:.
nao E Bl yels» 1 31'hay cpi, norir' .oono sxttan »soe., .lv.'o;.; ,,,
liEOerlc con totta la lioUaa® Sien,- de -ir. cijl-Saa. tóei iji c-

oabex, para c;Uo j-o paeéa «aal», - fiesoc alto, y nay tó ib I. e"
los soi-isdoc-c ,

; .tó a;b XuXÍ-Q)
" I -IhUj^'a, tiu'DXa tó'
•■' i feOTOl-yo.feOS Ix.? ifeTDS : ■■

aplicoe Ï I 'XucvrcxyX:S.. •. ;.:l c z-iityn f..,
Oidl.O a > «.

(..X. 'feí. " -' ": - fe JX s3UV , l-i L> 1

•.--fe-'K'. .

: .-••-tí'. "• .-..

-r-":.¿-~--"-"''-" '.

«-•1 --'ojírt. hdpx::!: al: cajji;. .li í

<* I'Ï i .üs^sdlo i ■

S Xable ira l . ■.

Nosotros pea^uGls-oaaXp;, ps'S'diWacto ' .95as:'¿vü0« Xlíínc-iG a; ni.
Yo IiQ perdido nasfe Xfec cvuipé ,y íiirituaXlí üo^'^cdo lo ^uq 'or
mí haPipSdfí. Y üoy le rompo todP. ^e tcdo íjago optillaè., lü
hacic-ncia-xio3r solo soa seta espada ^ oe.te ooraza,-. .-He;? -iraostr
vlaas dspendoa as auoatrae amas t-a¿ ool-o, Pero ¿. ; ud c.e ..ol
aninc do:io-s.,e£ii>aiiolee ?.e.y-iinoa a pX-mr la .C-s ;cá asta
t-aerra de aiiXXos X de pe:./rcmla.j r -M oxiparó^dcl Beiio- aó pua

US Islvar a uüá ái' a-:ñ sa s^-cp. .aXiistiaaoe y

.roeoalsreeá:■-• &-tá.-'e-^eb'Xé:üe'xfeér, ';"o-' i

•r^chsn^;;¿x voa^fe.fes- - r .fe-'/ ■

■'
at '^■•- . X" - fe. n.v ;.; ^ vuSu^aU ^•>Xc.;i.irvaSp;;f p' , „

■'- ■"- .'-■. "tó-.-- fe-·--'^ ■

:fe-:fe:
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YCOuSs 1 Vit or l î V"itc.>r_ 1

i Irenes coa-ves J cari'l;..r. î

^ .i uG^icOj a Hético j ^ .

Oi.vlJ¿A ÜOÍ:: eG/.'4ii. .ü.ú Gi-o.vjjA l)r .:'J,<.OÁ'íío íx J-'O.^.j./C'a

La iissêaiES iiueate párvia y& tierra r.Uo ia Ir. falbulo-

s-a 'PonoclititlaHp Hacia un àssconooiclo ¿u.g se suponía c::br.i~
lloanto de ero puro.,o«Gosip03ila2i la expedicions

YOÒ.'-)Sè ' Cus. tro o iont OD iníantas,»» ■

- Quinco pinoles... " .

- 13-1 tréGcientos indios guerreros au::ilií:,reG roclutaúoc,, -..í:

Oer.ipoala<;

-c,;., Un nxxlar d5 ii_aios cic ,

D.tC'.iíO Gu;.: i.0 j A<? í3 . ... ...

ó '.'js^u.f-*.oix'vA*L}

EíudUUOels. un Yara Oruz tpicrd el routo-àq la o^nto eon Juan .lecalantCi .

-, OaLoinaroiL si x>rincr dia por raí arenal. «. pronto o-, tro-
oüyJGá

■ c<5 en lu^uri#-*!.. vcgotaoion, larxposas iimuncrac so csrnian
oú el airo. Croaban inccleulablcs bati-.„.cioD en los IcG'·majOo

de la selva, ¿iue el arüientG sol no La .taba a evaporar. Jon-

d8Q.uiera Había nopales, erizados de puas- j todo en gJ.1os oran
brazos y nada trorioOs.i,.:3si;aban loe osp-anolcs qxi la llanada
tierra oalionte, y era ácspuca de ^Oia.Xí^CÍ.0 si to de 1519..r
pronto- consnzd si accenso a la cordlllara y llogé la Hueste

a las cercanías do Jalapa® Laa nocHes so- Hicieron suziinionte.

frias, clr-rS.slir;aa de ostrellas, en un" xirnanonto ¿o sontuna..

ill desfiladoro del Obispo, a d. liana do aliara y ruó Oort-ic lla¬
rd dol Uoribre de UioSj, iué traspasauo con arrogante ecporannaU

-, rtra buisás e-i prit agac^.o % .una--:H>n^a:da; iirclrn loü .gd-

a..USI:M,Í

iluvà.-iOiîi

S lu -sOijtti-.y ue ní-í.: '.i.io„'jU.
'av., C; í .-■n'^XviOÇj Ol.' .5, ,í. O

quo lee ora, tan ¿osucobtunbrado, 11 canino real ¿o ios aatoc-n.

palióles on Indi an,\iacú.óü iv-dicr
Oa3,ionto nu: *J» ¿. Usi. O A.'- J JL ~t v-!» - U. V ^
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. â.o^a:V"r:- :

SC?- aoí-: -fz'cïi-ss-os .2I -ro^Xi ur

nrXçlaj,. JXciiprc o2 rnbiij.o Ce caaanj, ;ci ol
arraCûl de le ciuCcd,' bia:i diepue êtes or-. - xx.-.ac, c.QOiiévvÎQaf'f
es Tclo» aillareg. ds cráí^oos 30 nv. et es- ru© fueron u. iuu via-

l;Xi:ti£ ecnDriflcafias al Cioe Co la rrc- .zsrífC&f,. ii^itaiiopooli

t.?.!'- Í «. «.-liÇi. ólíT.tód ft ra CDco-fcX».o tarca sn^aparscor
■

en til ctaiiino si c ccir.nc:.o

V :~; ,C

....

a 2 te al Óaolaus 1-21 . - / :

:,ri sSî on aCocto^ } 1 .:cuc aali-va-nCaC 1 laaa eila
v3ii C-c pura "biee-'Oa -1 I Co lav ¿"pr cuy lu/t-l: .3-se:pi,.\2 aú'iú^ra:-;

Smo '}auaonr> cia plá..u.r; s3 lOc lajero re paroce o.'.j/ "iv-»
ao & - ' ^

Pájaro lo nal aiH&ro, '^bc-.os suo ■ Y&sailos huioron..

frac el acá al ííon\>r©« .; ' '

..Jí -liJIluC» ll'-^ 13 lüUICí; LOu. LIi-,VVtx OCLC ...tyíJj

(:,-i:í.ui:iO) î ^ l Porc ¿ nc to is" •? áeonás- Ce ereota ^ cono ga-
rl.O y VCÍA.'.V 1-jSi. tt ^ ^^.j.í.i.0 -« s/-' 1 - i. jjí I V e .-j VC-Í! .';Í....V.'Í.J..W

eGlPCTX..,,! ..Ct.l..A) caplcen ccuovel, tc?uú1 oTr;:vi:;-or V' .

rey ¿c úonenoE' lian üCrloo Y? oo ^¿jo proo^^n'l clon Cc.l c.
■ r-a--tú 'C::o:C-C.o Ollntce^.g Y ■,'i''u. ,.:.; ..--.^'-i.- c

íil ::ceCio::^ ■^ci.cue'%lxn·: - ;. .u / .n -úp- lro .r : lev _ -

CcXntoivl .-y ,:;0Y'óoe.;-,i.v/-.·:·i,dYe ei TepuJlc ñ-^ ..-r cc

sola oPre :í;aro:>.; fel-1' j



CXX > • -C í Ojj-' ; i

:X'J2s

Ij XO â

0 -il AfcO ^

Î Por Huiï:2lj.opochtii, o ■■.'i x

QUO aaacas sa. Ic. pas I ¿ Qi'.Ci :n.v? p; ^c:¿:-:xr.
Xros ib-tr'bucio:.' ? ¿ ilry -'i-

-llü ¿.oi XlCiSoatscutli lunlno^iCj Tiuoc^ro

Cí-jTOiíl ?9eo

(^.ti.Xvj/íl.3 Cr..;»i,... '.L—b)

(-:l-;-ITPO) i inir^'O cuá" croo ol inaio, i_uo ol ir^:;-o-'TO lui en-
poraocr do ¿il'iciii :_uo j no t'on iiai-.a :-n el nn.f-¿o i . inoi-lou--
Ir.bloa' Xlspaiáad 7 Ic-.u grandoíí ,,lon;;\niae ?

l Pad va^-a al indio i

Probad ei CG:>caria,5 cono nonc« oon lee d-jidoa, una cáecara

■/•»r··.;·fn·rno «
X/ VX4 o

OLIIIPdCLns

OH .1 oXn Ï

OOdlPS?

OLIPs

¿vXo.ii.d ^

l Cuidado, caballeros 1 Soportaoc- v tratad con aiGnldad c.
asise digno cacicuo do ioüOt-lí2Ji»o aPocián.Gj. Olia'&aclc cxixgOj
las grandezas del grande Poctezuriav, »

Uig sij, Deñor«,.<,2cnoGhtí.tlan, nuestra oapital y llachTlij,
Ombligo dol Ingucyj os tan soberbia ¿ilatadc ds iniros^
■:_UG un cciT-iiiantaj, apoj''ao.o en un .or-.o'.- ca.' .aOp no podriu -'O'-
doiidoai'la -n rocio un sol# uieno lagunnr; de agua auicc 7 hc.-
laúQis 4 ®

1 Hola 1 I Salada agua tan tierra adentro ?

LOG buitres y lus águilas, do T^iVu eariui, ocronnn sus pirá^
nidos y terrudos-Q ..dL, teocal-í re rou sio'se gu..nf:.,ou v.J...-.uu
scnox-j oG tan oriincnoo ceno un... nona-uuu.T i:iono Xenocn ¡.it--"
lan, cien, ¿ardtoos, en puo cabria la nulxitud •. ntora ao;
íiuoidofí, y en ellos uillarGC do re ¿no pera encerrar el pu-
laa y ol .lagua?-'»» lui es Is cap^ixuli a cuyao jjuortus al.oos.'^
reis 5 oulsás coiac nendi-gos#j^^^,-«««35^^"'"■
Me ■ da el humor de líogor euus como señor#

Sabed, Clinteelo^. quo cl verdadero señor áol ïiiundo os uuaa



onj^ox·í^ào:;:' Y,■ s q·.·'ioa/: .v ^ j•

oYo nc.ü ^odororo'^ cjic ·n:.oo"vr·c; daov-^,;'ji.£ix,

v-,u^..í : ?. X C*3l ^í-i.v^u-í.tt v0ix-3 vjicv^.v ir.J,iU o^va.'.oc* ¡7. i."-
( ■ . • '

•traíi

OCIdCIíS-g I asoi^E os roalí-£¿o uxi.i QQ:ni¿ oaex7d3í. Ü-.ceiú; Id oa nn

c:?uc ?

OLIITuYíCIdí? I?aiiD a •supe do noT6;..adfi

CCdS}23s Í>a. Crus &s siguo.ds 1l redssic'ioa ác lu IMnauid udl to■...£:<,. ':'v -jJa-

tro Jloc es Josaaristo.? 7 tcuocieri dcc-eo 7 i-iondo rue lo lu,a

viioGti-^j con eírteminto do todo o e sos Idolos quo t oiiois en.

, alias páránidsGs aop.ii.uondo ol Ijumo o.o las cntrelias iraaoiiasj
üUG IG Qfrsools c-n aucrlfiülOrt « 5 i dOs plantad esa orua^ que

aiiora nisno os áaráj en-13:1ta d 'CO la oiudad Taostna y abiura-ï

de Tuss-iîrcG .ldclos«fl.c I

(;uJnCn 2;: Ld'ail-iX IÍIDIÁ)
'

, ■ • • -Iv
.lXYAil.à30s (BñJO.) ¿ Eeparais en cuan puestos nan "borrado la r.i:->a l^uo :-l:j

ta anota tcnian estos indios y c-oiian nano de sus 12asuS do r,---.

rra, capitán ? . * - '

C0122SÍU (B.iJO') llGomioSj, si lo yaiouon oÍIoDj. una "husno. snorrtr . . t--n
dn,ai crus en docotlan-f nal nao los poscs^vt:

Y.làl OïlL.jOt (3..J0). iGj capitang "7 señor núbcuro^ lo ocnviduc oncití-r ol
■

lunor de CLUCS carb:;;noi:n Oricto ..^uiere gane-r ios roinos pcT

la persue.nion.y no por la espada^ ¿ le es dais eucnta no oug

cateaos" en c Gtu ciudad;■-oono" ratones ¿ontru úo una traapa ?

Pensad ¿us olios son nuoiios oes cuc nosotros»«» • •

OilGiiÏÏbb (B*Wfô.) Yoroad es lo que Taüis, fray Bari-olop.^*«uInport.-; tor¬

nar tt- la political (A, ÒiííM,..dLd) Os , dire seo j, ¿-isifío Olintsclc
. eTitos uíiSCG- pe Yiário' flnislnC; estos ■rcllno.ofc. Iít .jiues ::iXd

¡y:;d^:c}ledf-tLd ?n,7plí^os^t
Si i-- . -it'" -■■

■■-m:dnldî ! Chi oh ^vtmdî l ob teul : ; ra yalccáo. t": .rn-it.-t
•

agua do ucsus an ¿oltinpTdo./iadn.;.^Da:D':-o1c, t n.i.t -"-.j : e;,'.-
■ ^uuladacj las cue. eacolcds , ; ;::;ii;i':;, . -



OLx I'JCLUs ;SGGUÍ:.j aoíruid ccïíuíg^Í TO à 'nis av.roo»
/

G,àv.:vOY;j;íS ¿ OLjaaryQiSj, Olià son uo piodrcci oij"t\iciiâ*ào CCQO

una ooraza^^' •
.

.

0LI1);í I^Btaíi Iieclioc para roslstlXc

(p.;j.vi{Os,. lilîJîCuâ corsos -;

Ri^üYïocSc uoïïo::oïïos)

S.JDCVaL? Ted allá Ian nujçros ceno, áanaar.» ¿ S:»' eia lo ouo os un

aroito, ? ¿ Ai^o tal lo iju . bailca á^usila--: nocas rovcsticor;
'da ^^uirrialdas do flox^cc ?

AITAd/Y-Os SO-i liomiOíiaS;, cono h;-cliuo óc pura íuíí« d'
■

- ■
_ Y

'
,;r •• . . t---

oOdírGs ücoidac, iiomonos» ¿; do os est-:.- ol Tdrdrr.oro p^is dol G-rg&i

Slaiif do que tanto co }ia r..fsrláo "? Y vod „llás oh. aoonbrn^
on léanlas los chas do tallos ¿o hoxihïîj, niliaro s uc pccjUhipo
pád-'-^'Os rex'dos y ro;|os ! '

OñID? SodoD o otos indico ootitar. y dancaii alio;-a» ¿t.

CORítSg ¿ JO osta la aism «ontû çpio dopuella a los priaionoros ija-

te al altar do sus i-dolos ;? .

d".

tjkS
^ üU^ , d..' sX,^Oi.; -.-Ur j.'^..r.tXpji. /¿n (i·üXüi.Tt

UIT ÜÜIO rd :iuj .du;¡3 dCdhf::; PÏÏ .op G-tX^Od GaixU^àahS Y

I. ¿''"'■Ml .irY"^'

jGCdddOiYPd li-dKYIOIOg Pots lia sido oX GUG:-tò episodio del progrona II.-.à- ,
« * %

IIAIÎ OOiïïlSSç titulado It: DiiSYxdJOüloiT d :: L-id YáTdd Y I... w.;(Ja1ííV
A XCjOïIAHî aacrito pos dlcio'do Ilagá Pr..iáa on colaDo:-. cioii
con Vicente Llarco» Tucron díitcrpr-,.taSo » -.o «

o » <= « o » ^ o .=. o a « .CGOund.... OS por la pr ni conpa^.ii do
• i" actores, do Ir. cnisorc»- :1 prop rene lo .lir'Yàc „ ..••», .

..1 pro:,;iiiOe ^ .. o r, ^ pi.'.'A.n ...p.'- cX
euirito .episodio da,la vid:., a-.- A.-XLI-kX cCXÍ.-a^ la .rX-:.;.:.X... X_-.
putlica de ei-ncaluc . ;. .a • X.,



"^scüc-fiaron -X cuartc '^pl-

aoaio ïi"! pr^g^'atua ú^üiPàdo a H'TBéíi
CoTt^B, •'■■scritQ Bicarüo

. zQu ia oa laparacion d'- Víc°nt'='

èàarcü.

■^1. pTiT/Clmo ju'"V'='3 3 misQia
QFv'-'C^vtnoB 3 ii3t'='d"s ■=»! qdintij capi-
tuXQ ^Lít» programa, con "1
título d^ -'"La '--xtrnua r'=púb.llca
TXascàla"
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i3L CIPÎ03S Y EL CASTAfO-EVÛCAClOîf
DE IGilACIÛ DE LOYOLA.

O

íiacLio B«rc:-loîia-SuT2ado
31 Julio do 1948.
12 horas.

LOIS ICA.

LUSICA

r

hjsica.

V

IIUSICA.

/- i

liliSiCA.

f -it )/.ti* d' '

V
. 3 '

Locutora.

j-í«b<5«®r xO incs
. lifi cu- l3 Usó car l

Hoy so cui:í)l>jn 392 ¿áxos da la muert - eu Ró'lSu,ds3 igaacio da Loyola.Radio Bs^rooloua, .i;iisora .E A J l.tra© a sus ■ ant •: nas,al iniciar la oms iondvil dia,la ovooaoion cUíI, fundador da la Corapihiada Jssus,s«:guu guión de José I^ria Ta.ví;ra.

Tar; ra.

Ignacio d© Loyola os,entre todos los q.uo llovaronsubida al servicio activo de la Fe.la f irroe'ygenuina ropr^soa^tación dol soldado a© Cristo.
Su «spiritu,lleno y rohosant© d« la Verdad lodontorajOS al lado y on oontraposioion del de Ja
visr,<jn donde alcíuiza sus ims acusados porfilos..

Tovera. ■

Javi43r ós,desdo su inf?uaoia,una fl.-ioha disp_.rada

ilible.^,quí! lo cosquillea ol aim y quentre 'lo ¡que ■ form ."1 mroo ¡-cet nrior do su vida-,en uítia xïitim vooacjon dr-; "bttj-fuic -o» iiferir:!··.ro,coí;^-'',si prssiíitiera su futuro d-^stino do apóstol del aIOrienta.

Tavera
Y cu París,Colegio di» Santa Dáxharajdc uia ladoAtaydQ y Lî> indolent© oelorid-d do una Fxancia
en'punto do doco/di-noio. refinada.Dol otro,la vozde mm tronca dulzura acoiip^^sada a su l-vt? cojera,da Ignacio de Loyola, cap it an on oi uitio doPamplona,quo supo s..;r fundador sin dojar d.» ser
solaado,ouundo lu i-spttda sir ir incendió do luz
a los teuibloros de la fó

VÜZ 1

En la vida solo d<..bo api'i .ndorse otodionoia y voluntad. Obadiunoie. quo os la voluntadydtwüadoxiatlft'' a quiennos gura,y voluntad que os ot-dieñcia a i4 razón,d•»todo lo qu hay n nostros da matiysnirit-atí¿UCr< "íaá otodi-;.ncia voluntariosa y tnndranitad dol cmnino d:. vuestra s.-Uvac;
qu--' la3 llcúiuras son la t ierra el,-
&randi)3 tat alias .Coaaqurst'.j,d a ias
I nato airor ^ con viol-, uta caridad,dadera -r.ïs aiús saaogro do h x^iíia qu^sxl ■iaoiOüO.D^úxii torr-jutos y os .d,Y no OS asu-St .ris d;s 11 ,gar a 1,:, fn ■

o Xa dal aiiior,qu«,^ los .magc»lns,con s
-

iiiMi-t-,(wi!wS,,p.riii un -ài-i supi.-rou t iot;-. u)t-w*.«?"-:spadas.... Vy ^

TAVERA.

Y 1 ~ voz u-r- Ignacio dnspi-'rta ■-^■n la palm quo



3 J':ivi5r u;ia irxt rocacior; o .jr "uc-ûVa.Y òi->-tc^íxl 6
Safíor im a u v oz calta .Y e ■ couviarttx su i at ..rro^ac.xoa

laai'ù.uia ra uua rotuada acaairacior. vcoa suo do» xouixtos a

acro jd d'i lo» vleato» de «as aguas >atlâatioaô.Sin Igiavcio,nD jauoirra podado Javier aiicontrarsa a sí rais

mo a la aoaibra acumánica do una» valus l.at.inas,-mîjuiiiaido
la cruz cóüio una ' spada. como ouoplo a un s^laxdo da la Igli
eia lliiit-înts.Sill Igirxcio,Prts¿icisoo J-avi-ír iiubi. ra sido místico,con '1
So torna mision-^ro.líiátioo y mi si oía .ro, ciprés ycastoíio
d-ol s /ntimi nto religioso ospaaol.Porq.uG .los míst icos,al
igual quo al ciprés,no ooupáwa on la tlorra sino lo indis¬
pensable para sostùnorS6î,ia:l)i'aa- cuanta do lo- rltura. do
SUS aiibiciouds sobiv^"iaturalos,y Sc dospirirndan da todo lo
exterior «ímiiBUi -liiunr - lo divino

>na?!bY-*M¿fom?'daga./Sue
ccríizonoe no quio-ron s-ab-r má» ^uo .dol Amado .Los misione,
ros ,-íu oaii23io,ca3t-miOS do l.o fe,buscan *1 'xt ,rior y cía
van sus raices binn ad;ntradas on la ti.-rre.jtienen o-iiplipr.duai;i,y,dosproocupadoa ds si miamos,slanzan a cobijar .

bajo su*^ soiiibra a todos loa iiumnnos quo hayan noc i3ida,d de^
pan y da Justicia.f^úizás asa mas duro, al choque ontr©-là
luz y lo. árcilla;pero as qua,llíorados d© obadianto'huiuil
dad ha,»ta, ol ¿octromo,caando logran un alma,pàíà que- nada
pueda a su. misión e,:ri :- libido,lo mismo que el costólo,
con toda 3 one illaz, o oui tsi sus fruto» oiitre .espinas.; US ICA.

TAVURA. .

Y así Ignacio ' ihcauza las alüus y así Xï^UaI:/ ou -cíU tóx-no
a lo. lülicia de su Cóiip.añía. Ignacio qu..-. "set a--on Ori .inte
dontro de Pr-anc-lsoo Javisr ,an ul aronte, de su voz y «n
la» roturiclas hutil-l<as de sus pl:antas an la ar.rdiB.Iíí]» la
si^.mbra a voleo de su vocacion.Y así Ignacio çs,a lo
l'jos,nu-vo Colon an busca de l;xs islas afottunadas,ya
qui- un víl genio de hspaña'misionaros y conquistadoros
-y nadie taxi conquistador da almas como él-tianon un vír
tice ideal en quo oonvorgoniol dar tierras y almas a 1&
lladro qua no qs aino formar un cuerpo en ai qua .~1 -qui
librio do lo humano y lo divino vïsta tan por igual qu©
...s llanura,mar,aspig.,-.,vala,Vw.rso y vJ-.-xito,mistica y ac
ncion da un a iitido 'íiiTíL■./ univorsaVd^ la Doctri
n;„ de la Cruz .Y eso as,-¡n suma,,la obra do Ignacio de" Lo
yola.

liJBICA.

J. , ûJ ^
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PARA RADIAR A LAS Ik*2^

SERVICIOJQNAMIERO. DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS

BOLSA DE BARCELONA
Comentario de «eptenn

üna novedad nos ofrece el mercado de rentas variables enel transcurso de esta septena, muy agradable por cierto, la de quese perfila un cambio de coyuntura. Después de un largo periodo de es¬tabilidad en el que las cotizaciones han permanecido inamovibles o
poco menos, sin que noticias de ninguna clase lograsen perturbar suimpasibilidad, ha aparecido por fin el dinero. No es un dinero fran¬
co, es un dinero prudente, pero el caso es que este dinero hace actode presencia a través de esta septena, y se dèdica preferentemente
a los valores de primer rango, a los indiscutibles e indiscutidos,como son Cros, Carbiiros e Industrias Agrícolas, que son precisamentelos más caros, o mejor dicho, los de cotización más elevada.

Esta posición es típica del mercado barcelonés, no secun¬dada todavía por los restantes mercados nacionales, pero no deja detener su importancia como factor de exploración y tanteo. ? Vendrándias mejores para la Bolsa J.?Saldremos de una vez del marasmo en
que durante tanto tiempo hemos vivido aletargados ?, . Esta es la pre
gunta, la gran interrogante que flota en el ambiente, y que las sesio
nes venideras se encargarán de descifrar. Desde luego, los indicios
son favorables, y de no surgir complicaciones imprevistas, cabe augu¬
rar que la Bolsa , es probable entre en un período de mayor activi¬
dad , con la consiguiente mejora para las cotizaciones.

En el balance general de la septena, hay veintitrés al¬
zas, dieciseis bajas, y nueve sin variación. Es decir, que sobre 1+8valores inscritos en la pizarra, los en alza y los que nowarían su¬
man exactamente treinta y dosj o sea las dos terceras partes, quedan¬do solamente una tercera parte para las bajas. De las dieciseis ba¬
jas , trece no pasan de cuatro enteros, y solamente tres esdeden de
cinco sin llegar a diez.

El sector más beneficiado ha sido el de valores químicos
Las acciones Cros, pasan de a k^6, con ganancia de l6 enteros,ylas de Carburos Metálicos, de k23 a ^35 con ganancia de doce.

En el grupo de valores de alimentación. Industrias Agri
colas, con veintiún enteros de beneficio, acusa el alza más importan¬
te de la septena, al pasar de *+23, cierre precedente, a M+i+ cierre
actual, mientras Azucarera, gana un entero a su cierre de 1^1.

En el grupo de valores textiles y de fibras artifiaia-
les, España Industrial,gana cinco enteros, a 390, Fefasa, seis, a
Ik^y Sniace,y Caitasa, sin variación, a 3^0 y 16? respectivamente.

El grupo de Aguas, gas y electricidad ha estado muy poco
activo, pero si exceptuamos la baja de 17 enteros sufrida por Sevilla
na de Electricidad, al pasar de 207, a 190, todos los demás componen¬
tes registran modestos progresos. F3,uído Eléctrico, a 113 gana tres
enteros, y dos Unión Eléctrica Madrileña a lU·b·.

La contratación de acciones Trasmediterránea ha sido en



todo momento activa lo que revela que la operación de ampliación de
capital se desenvuelve normalmente, terminando la septena a 139, sin
variación, con los cupones a 29 pesetas nsitridamente operados.

En el grupo de valores de transportes. Tranvías de Barcelona
se muestran activos, destacando las acciones ordinarias, de 117 a 121,
con ganancia de cuatro enteros.

Central
En el sector de la construcción , SerafiRtia de Obras y Crédito

COC, se opera a 77, con mejora de lui entero.
■y

Los valores de arbitraje han dado mray poco Juego al mercado
limitándose a mantener posiciones. Minas del Rif, a 237 en alza de dos
pesetas. Española de Petróleos, a 308, gana dos enteros, y Dragados uno
a 193. I'

El final de ia septena se caracteriza por la firmeza de las
cotizaciones, con predominio de 2a demanda.

+ + 4 + + + + + + + + +

EL SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA EERMANOS en su emisión
de mañana, domingo, radiará un artículo titulado " La deflación y sus
repercusiones en Bolsa " y en su emisión del próttmo lúnes un intere¬
sante Estudio sobre "Les acciones de la Sociedad Anónima Gros "

LA PRECEDENTE lïïFORmCION NOS HA SUDO FACILITADA POR LA BARGA

SOLER Y TORRA HÍRMaNÜS.
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3ui,t,2^s ofr:;oliendo a, wtad«%» el progjpaae. RADIO CUQB*'
UM'A PRODUCCIOÎÎ CID PARA RADIOS- .

LOCUTORA

Esitô progr^BS. fisaita to<toa loe'dia» RADIO BAlîCELOÎÏA
a partir de îa«-,tar(33 de la.tard«^
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gJlQN .-aííA IÁ «JTIC-TAC MUïi£>IâJ>

SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac, PAiîâ. iSL iSA 31/7/48
LOCUTOii: D«atro da dos minutos sintonicen la interasantíairsa omisión ••Tic-Tac

líAindial»* con la que obsaquia a nuestros radioyentes .^arianao, la ciudad
soñada, infórmense Cambia de Cataluña, 41 lu, teléfono 10-6-18.

SONIDO: Tic. Tac, Tic, Tac.
DiriCO:

^ (Jasado un minuto bajar temo, para dar lugar a que pueda decir aí
LOCUTOR: Dentro do un minuto oirán la interesantísima emisión «Tic-Tac Mundial»»

patrocinada por ^íarianao, la ciiriad soñada. V

(Viaelve a subir el tono)
SONIDO; me. Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: ÎTic-Tac Mundial!

El latido de la actualidad de hoy se lo llera; NUEVA "XOflE
Ha fallecido Mazy B. Baaowers, cuyas riquesas ascienden a quince millones

de dólares. Desde hace dieciseis años, riría completamente sola, sin abandonar
su habitación, lio tenía teléfono.ni radio, tampoco leía libros, ni poi'ióaicos.

A esta señora que le sobraba el dinero, poco debía gastar con la vida que
llevaba. De esto, qiién se debe alegrar ahora son sus herederos.

T asi la milionària qpe vivía completamente sola, sin querer saber nada
del mundo, consigue

SONIDO: Tic, Tac, Tic, ^ao,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, -¿'ac. Tic, Tac,

LOCUTOR: Esto que parece una rareza, hay muchas personas que lo desean, por
lo menos en una temporada, de descanso total, físico e intelectual, tan necesa¬
rio fiara contrarresta» el vivir febril y agotador de la existencia actual.

"íarianao, la ciudad soñada ofrece esta tranquilidad, ya que el aabien-
te que allí se respira, es como un sedante para el siste.'na nervioso.

Maravillosa y exuberante fronda existe en «^rlanao, donde a la como¬
didad de su cercanía con la capital, une su belleza y armonía y su clima seco
y por lo tanto sano.

Todo es hermoso en Jarianao, sus frondosos bosques, exóticos parques,
cuidados Jardines, llenos de árboles y pléuitas de miles y miles de clases di¬
versas que, a la par que tonifican el ambiento con sus einanaciones salutíferas,
proporciona un delicioso colrtail de perfumes agradabilísimos.

T entre tanta belleza surgen como por arte de magia, espléndidos
chalets, construidos coa todos los adelantos modernos: ançlias y ventiladas ha¬
bitaciones, acogedora sala de estar, ooquetona chinienoa, cuartos do baño ultra¬
modernos, cocina con termosifón, garaje, sóta|ü0¡s.^oaque, parque o Jardin,
rodeando la casa, delioiosaniente cuidado.

Para evitar la monotonía en M<^^»NsnstraÓ^j^, en .-iarianao se edifi¬
can chalets de 26 modelos distintos (rúa^^o,¿áPíi^e^h^Xraaco, moderno, califor-
niano, oto.) pudiéndose además escoger em^l^saaíea^pV ya que en iiarianao,
existen solares entre su exuberante fro|i^fy\<^ de maravillosas pers¬
pectivas.

Visiten i^rianao, la ciudad \^|Ê^da^ podl^í^ constatar la voracidad
oe nuestras manifestaciones.

,'ianantinles de agua brotan ellos el de -.anta
Bárbara do reconocidas propiedades terapéutJ^

Vara deportes y distracciones, cuenta Marianao con pistas do tenis
y de patinar, piscina, billares, casinov. etc.



Su 8u sobrio oratorio, instalado ®n el Palaoioj^ sito en el centro
del F€U®Que itâarianao, se celebra misa todos los dosiin^os y ^fiestas de
precepto a las 11 de la istañana.

Adquiera erí chalet entre loa pinos y a 12 £mi de Barcelona, con
rápidos y cóiasdos medios de locomoción.

Pida informes en íambla de ^^ataluña, 41 1"^, teléfono 10-5-18, desde
donde, gratuitamente, les trasladarán a Marianao, la ciudad soñada. Coche
diario. No lo olvide, iaiabla de Cataluña, 41 la, teléfono 10-5-18.

(Piñal música y después )

LOCUTOi: acaban Vdes. de oir la emisión "Íic-Tac Mundial" que les ha
ofrecido iiarianao, Is. ciudad sodada.



ECOS DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS

Constantino Miranda es, en estos momentos, el »-ir»winrgT^«Mvira
deportista español que un más lucido papel lia representando en los Juegos
Olímpicos. En la carrera de diez mil metros disputada ayer, de laque fué
brillante ganador el checo lapotek, Miranda se clasificó en octavo lugar.
Las primeras noticias llegadas a nosotros señalaban a Miranda como clasifi¬
cado en décimo l^gar. El error tuvo su origen en un incidente ocurrido al
final de la carrera. TtJamta'Hiia-TOptiiiijflMgiilmfliiilaiwHBtfMkMpnEBngBma
Bi i le rían x m xMi ifai wdannnnt khm Pmaiii i m riaa y li. lawm wd par v giont-arey Entre los
Queces se originó una confusion con el número de vueltas de los atletas.

BniiMkHyxicfiijcLyTriTrrMHXBtHHrVjijflifli¡.iBt «tiaiiatMygMg»Ti»y Esoi). unido a que toma¬
ron a Rojo por Miranda y viceversa, dió pie a un imperdonable error de cla¬
sificación, error que costó a Rojo no entrar en la clasificación,ya que
los jueces, convencidos de que había terminado ya la carrera, le indicaron
que se detuviese. Luego, xiggHHXipEK se dieron cuenta que Rojo no era Miran¬
da... Pero era ya tarde. Rojo, que pudo axtataocaoE perfectamente clasificarse
■X alrededor del décimoquinto puesto, hubo de ser descalificado por no ter¬
minar la prueba. Aclarado el lío, Miranda ha sido clasificado en el lugar que
le corresponde, o sea, el octavo. Ro hace falta insistir sobre labrillantez
de la clasificación del atleta españolista. Baste citar el hecho de que en
la carrera xkixins participaron 27 atletas y que varios de ellos no pudieron
terminar, agotados por la terrible dureza de la misma. Entre los que abando¬
naron, se cuenta el bmixjahbh recordman mundial Heino, al que se señalaba como
gran favorito de la carrera. El simple hecho, pues,.de terminar la prueba
constituye toda una proeza. Y no digamos de terminarla en octavo jfrw'fc» lu¬
gar...

XX X

Nuestras esperanzas empie§an a convèirtirse en reaüdad. El equipo
de water-polo ha ganado hoy en su segundo encuentro. Contra Suiza, vencieron
los nuestros por un claro ^ a If en una espléndida demostración de juego,
de empuje y de preparación. j iamrani «jt bítx gitah El paso en falso dado ayer en
el partido contra Suecia —los presuntos campeones olímpicos, no se olvide—
ha podido, BXxpcdSK^ ser reparado, en parte, gracias a esta victcria de hoy

que abre a nuestros polistas un vasto campo de posibilidades,
las noticias que nos llegan del campamento olímpico, nos hablan de la gran
moral y extraordinaria confianza que se han adueñado de nuestros jugadores
despues de este señalado triunfo de hoy. Las probabilidades de obtener una

clasificación honrosísima se han acrecentado considerablemente después del
choque contra el siete helvético...

X X X

La historia se ha repetido. Cuando para el titulo olímpico de los
loo metros libres sólo se tenian en cuenta dos nombres -Alex Jany y AÍan
Ford- ha surgido, casi de improviso, un nombre nuevo -el del americano Ris-
y se ha llevado lindamente la victoria con el tiempo de 57 segundos 5 déci¬
mas» Alan Ford se iia clasificado en s egunda posición y Alex Jany en cuarta.



Desde luego, vistos los tiempos obtenidos por los vencedores de las
eliminatorias disputadas ayer, no constituye sorpresa alguna el desenlace
de esta prueba. El americano RLs fué, ayer, el que me^or tiempo obtuvo. T
Alan Eord, por el contrario, logró una marca muy psoc inferior a las que ha-

S'

bitualmente ha venido obteniendo en estos últimos tiempos. Con todo, exis¬
tía la impresión de que en la eliminatoria, el americano, lo propio que Alex

■<- : o

Jany, se limitaron a clasificarse, simplemente, sin prestar demasiado interés
al tiempo invertido, «al·iajív8¡m««mihh^vjfiy]gi resultado de la final, sin
embargo, da a entender que tal impresión carecía de fundamento. Tque si sb
los dos grandes favoritos no lograron mejores tiempos fué lisa y simplemente
porque ha querido la fatalidad que las fechas olímpicas no coincidiesen con
su mejor momento de forma.

XXX

Los americanos, ^e ya en XEÈasxax otros deportes han manifestado
su clara superioridad, dominan también en atletismo, o, por lo menos, en
atletismo ligero. En los 100 meWos libres, el triunfo ha correspondido a

Harrison Dillard. La noticia que nos ha transmitido la Agencia nop precisa
el tiempo logrado por dicho atleta. En laac semifinal, Dillard fuéx vencedor
de su serie con lo s. 5/10. En esta prueba, OTrvtian-PMgirkgMiitB uno de los
atletas aaterHxiwarxgwari«a que mayor interés había despertado era Mel Batton,
per dos razones: por ser uno de los grandes favoritos, ya que en su semi- '
final venció con el mejor tiempo de todas las series -10 segundos* 4 déci¬
mas- y por ser hijo del famoso general norteamericano del mismo apellido.
Batton se clasificó en segundo lugar, a una décima de'Dillard'.

En 400 metros vallas, también la victoria ha sido para un norteameri¬
cano: Boy Cochran. "

X ^ X X

Esta tarde se habrá disputado la prueba de 50 kilómetros marcha.
En estos momentos, no poseemos de la misma más referencia que la de que a
las 'dos vueltas al Estadio, el marchador^español Enrique Villaplana marchaba
©n primera posición, ¿jai Habrá logrado el gerundense mantenerse en tan privi¬
legiada posleion?. ¿Habrá tenido, por el contrario, que ceder a la dureza de
la prueba y a la de los poderosos adversarios que han tomado la salida con
él?. He aquí dos incognitas que ya quisiéramos haber visto *a±a despejadas^..
BK Otra referencia llegada hasta nosotros, nos dice que Casanovas, el
árbitro internacional de boxeo que forma parte de nuestra representación "olím¬
pica, ha cuidado de escoltar a Villaplana y darle las voces de aliento tan
necesarias en una prueba de esta naturaleza; Los delegados de atletismo no*
han aparecido por parte alguna a la hora de darse la salida a loss marchado-
res. Ayer, nen la carrera de los 10.000 metros ocurrió lo propio. Miranda "
hubo de componérselas como pudo durante la carrera. Hingun delegado delak'
grupo atlético estuvo presente durante la prueba ni al final de la misma,
cuando tan necesaria hubiese, sido su presencia para aclarar el lio que ha
costado a Bbjo no clasificarse. YxwllaxwxsiiráxjjtiBjftwxHB



X En baloncesto, se han registrado hoy las victorias de Francia sobre
/ Irán, por 55 a 20\ ix de Argentina sobre Egipto, por 57 a 58; y de Canadli

frente a G^an Bretaña, por 44 a 24» Son los únicos resultados quek hasta
este momento poseemos» a la vista de los mismos, empezamos a deplorar doble¬
mente la ausencia de España de este certamen» Cuando pensamos que Irak per¬
dió ayer por la friolera de ciento y pico de tantos ante Estados Unidos;
que Iran perdió ayèr y hoy por resultados rotundos; cuando, vemos, en
fin, que entre los concursantes se encuentran equipos de tan acusaba endeblez

^ como Gran Bretaña, Hungría, Egipto y tantos otros, lamentamos de veras que
nuestro equipo nacional de baloncesto no esté allí» Desde luego, no sería

el primero» Pero estamos firmemente persuadidos de que habría sabido colo¬
carse bastante por encima de las posiciones de segundomplano, esto es, en
un lugar honroso jfli«Hana«,H±K del todo acorde con las posibilidadesque tenia
a su alcance» Pero»»» es tarde ya para lamentarse»

x x x
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"JJE TELON ADEKTRO"

(SINTONIA)

por JOSE ANDRES DE PRADA

BBísion d«l aabado 31 julio 1948

'
- V

LOCTRA

i

t "DE TELON ADENTROla «misión què radiamos todos los aabados ji^esta tàisma
hora,realizada por Joa« Andr«s de prada. ;
Nos prestan su.colaboración en la del dia de hoy las mas destacadas figu-

ras d« la Oompafíia d« Revistas Españolas del T«atro Comico,

SCO;"SUSPIROS DE ESPAÜA"

prada
loctor

prada
loctor
prada

= quietas estan las aguas teatrales,amigo Fernandez.
= Es cosa que todos los años traen las imperiosas vacaciones del estío,y co¬

mo el presente ha llegado con bastante retraso.Sin embargo......
= Sin embargo ya se habla,dice y comenta lo que será la temporada próxima.
=a ¿Bueno...y mucho?
= En proyectos, si.Veri V.

SUBE EL DISCO

PRADA = El dia 13 abre sus puertas el poliorama con Carmen Morell y pepe Blanco.
LOCTOR = pero «1 12 habri cerrado las suyas el Borràs.
PRADA = Hasta primeros de Seotoembre en que Martinez Soria volverá a él para'estr#

nar "AMADO MIO",de los mismos autores do "Las 7 Mujeres de Adán".
LOCTOR = ¿Y los'del Calderón?
PRADA = Velasco es hombre activo y no se duerme sobre los laureles aunque estos

sean tan verdes como los de "La niña del oolison".
LOCTOR = Entonces....
PRADA =» quizas conozcamos la obra postuma, d« Alonso "La Rumbosa" 5 "La Gal«ota",ae

un musico joven que promete: Salvador Codina. ,j..

SUBE EL DISCO

loctor
prada

loctor
prada

LOCTOR
?RADA

Al Comedia ya sabemos que viene Rivelles,y en el victoria ¿que pasa?
que las huestes de Vallejo luchan a brazo partido con el estiaje hasta que
llegue a puerto el estreno de "Un corazón que hace tic-tac"
Navarro no se cansa de cambiar el cartel.
y prepara el homenaje e Maria esperanza en cuyo dia será repuesta MARIANELA
del insigne Galdós,obra en la que la mas joven de nuestras primeras actri¬
ces dicen que está magnifica,
¿Del Nuevo y el Apolo?
Aquel, en reformas que van a dejarlo mas nuevo o,y éste en espe¬
ra de un valiente que descargue a ortega LonQ)^^4 peso^''d^ "muerto"

DISCO:SARDANA "BONA FESTA"

,ogtcr
PRADA

.OCTOR

I^A

doble si no N«-

¿que viene a Romea cuando z". vaya Irma Vilal
Un poco de vernáculo veraniego con otra Blan^
gra.

¿Y»••?
Y una noticia agradable:la de que un local que explota películas "se pasa"
al lírico.Y apropósito de lo lírico,oiga y. esto otro,que tiene miga.

DISCO:"KATIUSKA"

'RADA ¿Recuerda que el sabado pasado comentábamos,aplaudiéndolas, unas declaracio¬
nes del maestro Sorozabal sobre las facilidades que habla cue dar para con¬
jurar la crisis del género?

LOCTOR= Si.
PRADA = pues bien,a Sorozabal se dirigieron hace poco mas de un mes los artistas qia

actuaban en el Victoria pidiéndole autorización para reponer su "Don Manon



to, coiDo telBla. ds salvecion d® la teinporada.Y 1* n®g6»L^TOR=s ¡Carainbal
PRADA = P®ro aun hay mas.si cuadiío artístico d®l At®n®o Colon quiso ponar «n asco—na "Katiuslca", y su autor, al maastro Sorozabal,pidi6 para alio, como darachosde la representación mil paaatas»
LûGTOR= No concuerda esto con lo que propugnaba el maestro vasco en sus declaracio¬nes.

PRADA = Esjd que,amigo, una cosa es predicar y otra dar trigo.
DISCO:UNO DE PASTORA IMPERIO

^CTüR = pastora ha vuelto a las tablas.
PRADA =3= La laaura anuncia su nueva formación.
LOCTOR = La Chalito va a presentarse de nuevo en Madrid.
PRADA =|Y el gran Rubén Darío escribió aquellos versos..."juventud,divino tesoro..'
DISCO;MUSICA DE JAZZ

LOCTOR » ¡La de orquestas, orquestinas y orquestinas que nos ha invadido»PRADA = El jazz se impone,pero...
LOCTOR =« PtrflO ¿que?
PRADA = Unos años de solfeo,otros de piano,violin ate,algunos mes de armonía y com¬posición, hacer toda una cerrera para situarse dignamente en la vida y...LOCTOR = ¿Y que,que no acaba V. los conceptos?
PRADA = pare luego dar sobre una pista gritos de negroide y hacer contorsionas dépayaso.jsi Chapí,Breton o Albaniz levantasen la cabeza¡ ¡Y todo por imitarese modernismo que nos viene de fuera!

DISCO;"AY QUE TIO"
I de dosfeADA = para acabar el chismorreo de hoy, vaya^una anécdota gtxdlcKX graciosísimos16 r e sxlBijBfcte ( p Sdri é HTjó )
jOCTOR = yanga,y .asi nos quÉtareraos el amargor del anterior comentario.PRADA = A la ventanilla de pagos de la Sociedad se acerca el hijo y dice;"Ramirez,deme lo mió y lo de mi padre,que tiene una colitis y no puede venir".Rami¬rez paga lo de ambos.Unas horas mas tarde comparece anje la ventanilla elpadre y dice;"Ramirez,dame lo mió y lo de*mi chico que anda con una gastri¬tis qu« lo mondaP .Ramirez explica lo ocurrido,y el autor padre exclama;"Pues en lo sucesivo no pagues como no vengamos los dos en conjuntivitis"

SUBE EL DISCO Y SE FUNDE CON EL DE "SUSPIROS DE ESPAÑA"»

TIMBRES PROLONGADOS

PRADA = îEa,ya estan aqui! ¡Ya estan aqui las huestes revisteriles de Joaquin Gasadespues de pasearse trlunfalmente por media España!¡Ya vuelven los ojos brujos de Maruja Tamayo,raas cegadores que la luz de los focos que los envidian
y la sobria comicidad de Eduardo Hernandez,y la plástica belleza de Beatrizde X«ncl6a,y la gracia alada de Anita Guirso y la p rfecta linea clásica
en la danza de Juan Tona,y el buen arte de Aycart y «1 e stilismo imitativo
y ya personal de Montenegro,y con ellos,la gentil Trini Alonso y Codeso ylas guapísimas vicetiples,magas del ritmo y la euritmia...todos cuantos han^ intervenido en el milenario "TAXI..AL COMICO,remozado ahora con una preseb-tacion fastuosa,u riquísimo vestuario y cuadros y números nuevos.¡Ya estanaqui! Pero...pero hay algo mas aun -que por aquello de que los últimos se»
ran los primeros,hemos callado antes -,y es que hay...hay una Carmen olm«dola estrella de estrellas,terrón de sal hecho carne morena,que con su inquietud,su dinamismo y su personal » stilo lleno de garbo y de donaire ha dado
a la revista esa moderna vivacidad,ese ritmo trepidante cue es la particu¬laridad mas señera de su estilo'inimitabl®;y hay el nombre,cautivador de
simpatías,de Mignon,la artista genial que se ha adueñado de los públicoserigiéndose en la de todas sus predilecciones,y hay,en fin,el sin par,elsin rival Alady,ese cómico formidable al que ninguho puede igualar en el



T \

y» chiste espontaneo y oportuno, en la rer/iica vivaz y garbosa, en su gracejo
original y característico que ha hecho de 5l el major de nuestros humoris-

* tas colocándolo en el indiscutible primer puesto de los artistas de au gé¬
nero, y de todos los generós,porque el dia en que se decida a ponerse
serio será un actorazo completísimo.

pues...como ya estan aqui - y este aqui quiere decir ahora en nuestros
estudios,y con ellos está el maestro üabrera,el pequeño gran maestro que
ha popularizado ya con sus melodías su nombre y fama de compositor,no8otros
que procuramos siempre captar la actualidad teatral para nuestros oyentes,
vamos a ofrecerles una audición de unos números de TAXI..AL COtólOO inter¬
pretados por estos notables artistas y acompañándolos al pleno el autor

^ de ellos,Maestro Cabrera.
(ACTUACIONES)

Habréis notado,amables oyentes,en las voces de todos la alegría y la eufo¬
ria que sienten al hallarse de nuevo en Barcelona a.-tistas tan queridos de
su publico,pero,enmedio de esta euforia del retorno,hay una nota triste;
Solo no vuelve a recoger el homenaje de los. aplausos que siempre le tribu¬

tà el publico barcelonés,el que fue compositor insigne y popularisirao,el
Maestro Francisco Alo nso,coautor con Cabrera de la partitura de TAXI*.«AL
COMIGO.Su nombre flotará en la noche de hoy, entre silencios de emoción, soJií»
bre la escena del teatro en el que triunfara tantas veces.Sean por ello
estas palabras de condolencia,con las que quiero cerrar la emisión "Bfi TE¬
LON ADENTRO" de hoy,dedicadas a su imborrable recuerdo y a su imperecedera
memoria.

DISCO:"LA PARRANDA" FUNDIDO CON LA "MARCHA FUNEBRE"

1
OCTOR = Y con ello termina esta emisión,realizada por José Andres de prada y en

la que nos han prestado su valiosa colaboración los notables artistas car-
m.sn olaod.o.... etc etc..*. —.—îs?

DISCO DE SINTONIA PARA FINAL «
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SmAiMAttlO IiM.b'Aia'lL DE "RADIO BARCELONA".

^ ^-4. tAffi i¡4A U.. f ^ Ü

Sábaao, 31 de julio de 194b.
a las 16. horaa»

(DISCO: "SIRTONÏA MILIU")

VARIAS VOCES: PIÍSGON DE "BULIU".

(SUBE - SE' l?cmDE MlrtlËVO ; ;

DOCÜiüRÁ: Amigu-itios: !iauy buenas "tardes!.."!'""

-LOCUTOR:1 calurosas

EREIZAS: Calurosas?...!Sofo cantes !..

LOCUTORA: Lo que no es obstáculo para que IULIU, os traiga, como todos los
sábados, la alegría de fin de smamam semana.

FREIXAS: ¿Buen programa noy, señorita?

tiARINlN: Eso quería preguntar yo también.

LOCUTORA: !ün programa estupendo, Marinín!

LOCUTOR: !Un prograraazo, aprendiz de locutor!

láARINÍNí (APLAUDIENDO) !Que bien, que bien!..

FREIXAS: üíiagnifico!.. .¿y nos pueden adelan-c

fSi, ^ i*

%a

LOCUTORA: ! ïa lo creo !.. .Pero antes, permitidme que devuel'va a Angeles Ca¬
dalso el saludo y el besito que en simpatiquísima ca".rta me na
enviado:

LOCUTOR: Pues por mi parte agradezco a Lolita Gallart de Las Ç'abañas, sus
"cariñosas frases, Y aprovecho para decárla que el fes'^^l'^a-l que
ella indica le tenemos en es"tudio. Por l·lltimo: el disco QU® pxdes
sonará en honor "tuyo el próximo sábado.•. ^ "A'

LOCUTORA: ¿Terminó ya?...

LOCUTOR: Terminé.

LOCUTORA: Vamos entonces con la emisión de hoy. Van a intervenir en ella
Al.ELIA NOUGüES, primera figura de nuestro CUADRO ESCENICO que,

a petición de muchos de vosotros, os recitará varias poesias in¬
fantiles.

EREIXAS: !No me extraña!

LOCUTOR: ¿Porque va a extrañarte que Amelia recite poesías infantiles?

FREIXAS: No...Quiero referirme a que no me extraña que muchos amiguitos
hayan pedido que de nuevo la Srta, Nougués actué ante los micró¬
fonos de Ï/ULIU.

E'IARINÍN: !Claro!. . .Porque Amelia Nougués sabe decir los versos como los
propios ángeles,

LOCUTORA: De acuerdoAdemás de Amelia, actuarán también ESTiMtlLITA DFL
MONTE, la jovencísima estrella de la canción emanóla, a quien
ya conocéis.



LûUU'IOR: Y de la que podemos decir que esta tarde se aespide ae nosotros.lea-~

entes de emprender una ô'iï'a arttística por Andalucia»

LOOÜ'lORA: Prosiguiendo nuestro programa, hará su presentación en nuestro Se¬
manario, JOSá; TUDSLjjA, estupendo imitador de animales, que i^al

hace los suspiros de una pato melancólico que el alegre pió pió de
un pollastre tomatero,

LOGÜIOH: Además de estas interesantísimas atracciones, figuran en el número
de IVÍIIIU de hoy sus acostumbrados secciones: Es decir: PEPITO TABAY
con su claáico cargamento de regalos. t

LOCUTORA: El NOTICIARIO MITIMI IïULIÜ, a cargo vuestro, Llarinín y Prei^as, hoy
ayudados por una nueva amigui ta, BLANCA ROSA, dado el .trabajo que
pesa sobre vosotros.

LOCUTOR:

LOCUTORA:

MARINÍl^'t

PREISLASt

MRMlN:

PRBIZAS:

tíARINÍN:

Celebraremos así miso el sorteo de los premios de nuestro TERCER
GRAN CONCURSO,

Y áerá narrada la historia del ctiarto. ¿Con que, os parece, amigui-
tos?...

¿Que va miim. a parecemos?...! Sencillamente maravilloso?., .
ÎClaro, maravilloso!...

por eso no es de extrañar
que así, con tales programas,
nos escuchen con carino
Idïs niños de mratüTtimml toda España.

-Y aún menos ha de chocarnos
que a montones lleguen cartas
de Mallorca a Pontevedra

y del Ampurdan a Málaga.
Sed todos, pues, bmenvenidos
aMILIU...Que os aguarda
con los abrazos muy abiertos
al final de la semana.

!Y se acabaron los versos!..
!!A comenzar el programa!!...

(SUBE BISCO- CESA)
(GONG).

LOCUTOR: Se Ttnr»iTfn inicia el ntimero 66 de MILIU,
LOCUTORA: Semanario Infantil de RABIO BARCELONA,

•LOCUTOR: Patrocinado por CHABA, S.A»
LOCUTORA: creaodora de los inimitables CHICltES TABAY y POTS,
LOCUTOR: inicia este número, repetimos, con la actuación de

iríiitador de animales caseros y salvajes, que se acere» a a .
micrófonos con ese arca de Noé que lleva en la gargaí ^ma. ^Amig
TtiLdella, ¿que aniiualito prefiere en primer téimino

amigo BiMASO: IMita el puerco, la Gallina,
el Pollastre, el Buey, el Gato, el
Perro, el Pato, el Pavo Real, el BU—

rro y él chico llorando. ENTIENBASELAS STO. CON TOBA eSíA
PATOJA. \-

T'^HTimn-DA. A r>nntinuación. amiguitos, ESTRELLITA BEL MONTE, la gent.íl estrelOCüTOEA. î2 c^ohnsailob, va inte^ret^, HIO^A,
tero, ledn y Quiroga. Al piano, su proiesor maestro José Aznar.



LOCUÎOHA: îNoticiario ivUIIU!...

(DISCO; / .

SS '¿mDE ÓPGRTüN^ÍEi'liE* )
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""tstmf 'àîêco-" SE imDE EN SEGUIDA.)
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EREIXAS; Queridos amiguitos: ÍEstamos asustados!... %

îvîARINiN: Si; ¿porque sabéis las cartas qi?-® Nemos recibido para el Con¬
curso? ...

EREIXAS: lUn momento!...!No romperos la cabeza con este calor!...ISecre
tariaS...!Porque no hemos tenido más remedio que aceptar la
ayuda de uDa amiguita nuestra, Blanca Hosa, que actua en nuestr
Concuros en calidad de secretaria.

B. ROSA:

FREIXAS:

B. ROSA:

KEARININ:

B. RffiSA:

FREIXAS:

MRINlN:

B.ROSA:

FREIXAS:

¿Que queráas?...

Saber el mimero de cartas recibidas, esta semana.

Y ¿Cuantas con la solución exacta?.

íFiguraos el trabajo que ha pesado sobre nosotros.
Por cierto que vainos a pediros un favor. Cuando pidáis discos
hacedio por separado, en otro papel se entiende, del que bbutobiíd
remitís la soluciones.

Pero pueden venir en el mismo sobre.
Si; pueden venir en el mismo sobre, pero, repetimosiji en p^el
aparte. Así nos facilitareis el trabajo.

liARIíilN: Dicho esto, vamos a contestar a algunas preguntas que se nos
hacen entre las cartas recbidas.

FREIXAS:

B. ROSA:

FINSIXAS:

IvIARININ:

B. ROSA:

FREIXAS:

LÎARIN1N:

FREIXAS:

IvíARINlN:

FREIXAS:

Dn poquito de música antes vendrá bien.
! Control! ... !Por favor: un poquito m^ica!., . ^ ^

(SUBE DISCO- VUELVE, A,HJNDIR).IgUgfONO)
Para Rosa María Tejedo Ros j varias amiguitas más de MILIU, re
sidentes en Burriana, Castellón:
También para María Nieves, Javier y luís Ballabriga de Montme¬
ló

y para Margarita Migrá de Palma de Mallorca:
Vuestras soluciones tienen un disco equivocado.
Agradecemos vuestros saludos,
Y deseamos de todo corazón que entréis en el pr'oximo sorteo.

(XILOFONO)

Para Pilarín Arcos de Barcelona: !Hay que afinar más Pilarín!
Nos has enviado también un título de disco equivocado. Para
asistit a nuestras emisiones basta con recoger a
iueves invitaciones en RADIO BARCELONA, Caspe 12, o en PH^I
OTDAD CID, Ronda de la Universidaü 7. Son completamente gmaib
gratuitas y se entregai a los primeros que se presentan por
ell^s.
Sirva asta respuesta que damos a Pilarín Arcos, a cuantos



nos pregnintan lo mismo.

^ILOOTO)

I'.ÎAHÏwÎw: Para Carmen Hovira Planomanl de Prats de Liusanes>

B» HOSA: PEPITO TAJ3AY agradece tu saludo. Y ese "señor tan serio", co
mo tu dices, que recitó aquellas poesías del zapatero y del
negrito es Ricardo Palmerola, primera i'igura de nuestro üua-
dro Escénico.

(XILONOíX).)

I.IAi®ÍÍW: Para Lourdes, María del Carmen 1&, María del Carmen 2S,
Pilar, Teresa y Celia de Agramunt:

PREIXAS: En lo sucesivo enviar por separado cada una las soluciones,
que pueden venir en un mismo sojica.-,-,,^.. '-

,, (XtLOPONO)
B. ROSA: Para Antoñita Planas Pons de Palma de Mallorca:

PREIXAS: Se complacemos nombrandoúse desde aquí...¡pero no vuelvas
equivocar los títulos de los discos!.

(XILOlOnO.)

B. ROSA: Para Marina Vilaíni y su amiguita Anita de Caldetas:

MARININ: Mucñas gracias por vuestras'caracolas, las guardamos con
todo cariño. Os ponemos los discos...y tenemos muchas gana

de ver vuestras letras. Naturalmente: Ibesos a Altaa!.

(XILOPONO)

Para El'vira y Yldkj Amengode de Palma de Mallorca;

¿Es este el disco a que os. referís?..
PREIXAS:

MARININ:

PREIXAS:

B. ROSA:

L·IARININ :

PREIXAS:

(DISCO: CAJITA DE MÜSICA»
SE PQl·iDiRA 0'Fommmmv2E)

Este es el que nos servía para anunciar la pagina"deis
mes menuts".

Su título es CAJA DE MSICA. "

(SUBE MOMTANEAÎÂEN'TE Y CESA.)
"•• (ïïndpSRO) ■

Para Rosa Solanas de Prats de Llusanas:
En el caso de que no puedas pasar cualquier día laborable
de 10 a 12 de la mañana por nuestras oficinas, escribenos
para remitirte el premio.

B. ROSA: Igual decimos a María Angela Casasempere Hollá , de Tarra-r
sa.

LARININ: ^ngyrrym A Abel Andreu de Estadella, (Huesca),
B. waSA: Conchita Sepúlveda de Barcelona,
PREIXAS: Ernestina Heindenreich, también de Barcelona,
MARINlN: Domingo Arasa Adell, de Tortosa, y
B. ROSA: José Salinero de Mahón
PEEIXAS: agradecemos las palabras de elogio que dedican a las Emisio

nes ííILIU, devol'vi.endoles los abrazos que nos envxan a
cuantos en ellas intervenimos»



(XILOPÔNO)
MARïWÏHt Para María Julia y Marinín Justo de MaüiTnmnun Valencia:

PfíuilXAS: Gracias, gracias por vuestras cariñosas palabras. !Que más
quisiera yo que ser ya un veñerano de la Radio!.

MÂRINÏN: A Rosita Hateu de Montblanch, nuestra felicitación porque su
papá ñaya comprado ese receptor quele permite e scuchamos to
dos los sábados» .....

(XILONOl'O. )

B. ROSA:

PREIXAS:

B. ROSA:

FREIXAS:

Para María Angela Casasayas de Barcelona.

Pídenos el disco que quieras, que será radiado con el deseode que te jjongas buena inmediatan ente.

(XILOFONO.)

Y, por último, para Antonio Enrique Grau, de Barcelona:

agradecida tu carta. ¿Que tal te sentaran los oaños el
ido mamm

.a mama!...
pasado miimiia domingo?... !Ho hagas rabiar a la tieta!... !Ni a
Is

IvíaRInÍN: y teminamos nuestra conailtario de hoy, dando la bienvenida
a nue tros Concursos a las enfermitas de la Casa de Caridad
de Barcelona. !A ponerse buenas en seguidaqi amiguitas!...

FREIXAS: !Ah, se me olvidaba, María Vila de la ^eo de ürgel: ! Ya lo
creo que puedes entrar en nuestras Concursos!...Buena prueoa
es queesu^ incluida en este.

lïIARINiN: !Y se acabó que aún nos queda medio programa! .. .¿A duo, l'rei
xas?..

FREIXAS: !A duo, Marinín!..».

FREIXAS Y MARIWIN: !Bue-nas tar- des!...

(DISCO:,



SE EDiíDE 0P0Ri'UITAI'.ISr.2E. ) "
LOCÜ'PORA: ! Primero síntomas de que PEPI'iX) ÏÏABAY no anda muy lelos deestos contornos!... o o c

LOGUÏÏOR: Así es: PEPITO PABAY, la simpatiquísima mascota de los es¬

túpidos CHICLES TABAY y POTS, llegará de un momento a otraaquí con su iormidable carga;aem}o üe oosequios.
con

LOCÜTOHA: Los obsequios que CHALA, S. A, creadora de aquellos pro¬ductos, invita a los asistentes de estas Emisiones.

LOCUTOR: Suene Tin poco más la música para que nos serenemos un poco.

LOCUTORA: !Si, porque los momentos de emoción se avecinan!...
^

(OTE LISCÒ- VUELVE A ímuÍRSE.)
LOCUTOR: !!Llega adora mismo a nuestros Estudios PEPITO TABAY!!...

(LOS APLAUSOS LE iŒGOR.)
PEPITO: Y aunque" sofocadísimo por el calorazo que hace, aquí estoy

más contento que nunca, oispuesto a endulzaros la tarde con
los estupendos CHICLES que llevan mi apellido.

LOCUTORA: ¿Traés también fotos?...

PEPITO: IQste pregunta, señorita!.. .¿Como podían faltar aquí las fotos
del M ALJSUüá LEPORTIVO TABAY?... Esas fotos que todos podéis
adquirir en los p)raH^fflmfgTtiTniffBg iriloskos al precio deuna'pese¬
ta cada sobrecito.

LOCUTOR: Por cierto que bien va a enriquecerse la Colección con las
instantáneas de laDlimpiada..

PEPITO: !Y que lo diga usted!... Y ahora, anxes de comenzar el repar=
to quiero acusar recibo de una carta muy simpática que me
han dirigino Lolín, Tina, Carmenn y Iilontserrat del Sanaoo-
rio PLOR LE IiIAYO de Sardañola. Lepadme ocho días de espacio,
que "vpy a hacer "unagestión que espero sea coronada por el
éxito. !ücho días de paciencia, amiguitdis!.. .Os devuelvo
vuestros abrazos con el deseo de veros muy pronto por esta
Emisora.

LOCÜTOHA: ¿Terminaste ya con las niñas del Sanatorio rLOR LE MAYO?...

PEPITO: Si, así es que cuando gusten...

LOCUTORA: !Pues ahora!...

LOCUTOR: !Oomienza el reparto de ousequios de la Casa CHALA, S. A.!

LOCUTORA; ¡Creadora de los inimitaoLes CHCILCSS TABAY y POTSl...

(GONG)
(CONEXION CON EL LOCUTORIO.)



LûGUi'OR: Y ahora amiguitos, que están desconectados los mirrófonos,
PEPITO: Es decir, que, cuanto digamos queda entre nosotros,
LOCUTOR: quiero haceros un ruego: el efe que no tiréis las fimdas de chiclé

ni de las fotos al suelo.

PEPITO: Porque el otro día quedó el Estudio hecho una verdadera calami¬
dad. !Y detras de la nuestra hay muchas más emisiones!...

LQGÜTOR: Ro es justo, por lo tanto, que digan sus asistentes: IGomo han
dejado esto los amiguitos de IULIU!...

PEPITO: Así es que sabemos que, desde esta tarde no volverá a aparecer
un sólo papel-en. el suelo.

LOCUTOR; Puesto que guardándolos en los bolsillos podréis depositarlos a
la salida en las papeleras que se han instalado a tal efecto.

PEPITO: Y os hablamos de la papeles, como así mismo de los chiclés. Es
una fea incorrección tirar la goma ya usada, al suelo.

LOOU'IOR: En Américai,! donde sabéis se comen tantos chiclés, guardan los en
vases pai^a depositar en ellos los chiclés una vez mascados.

PEPITO: Le esta manera evitan que se peguen a los zapatos, a la ropa, lo
que es bastante desagradable y sucio sobre todo.

LOCUTOR: !Mas basta ya!...Las papeleras os aguardan a la salida. Dadnos
pruebas de vuestra corrección y no vacilar en llamar la atención

a quien desoyera nuestro ruego.

PEPITO:, Y ahora, ! al reparto!
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LÛGUTOEA:

LOGUTQl:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

IMMMXX.

LOqraORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

Il 16

¿Als^ien de vosotfôs^ïgQora dónde se halla el mistérios o ylegendario país de Paquidermilandia?

Eneramos que no, porque como nosotros no tenemos ni idea,
nos resultaría muy difícil sacaros de dudas.

De lo que sí estamos muy bien enterados es de que Paquidermi¬
landia es un lugar antiquísimo, perdido entre arenales, mos¬
quitos y jsssssásnam selvas tan intrincadas como el peinado
de la vecina del quinto piso,

Y también sabemos, porque aquí lo sabemos todo,.,

Y si no lo sahemos lo inventamos!...

Y también sabemos digo, que la capital de Paquidermilandia
es la hermosísima ciudad de Taja-Maóh-Aphal,

ÍAhí va eso!...

donde se da la gran vida, dentro de su palacio de cristal y
áade, el señor de Paquidermilandia, el gran Karalhá-Bekd-
Nadifh, que en romance cristiano significa " lirio assascaíÁ-

del valle feliz".

Claro: kíxshhsccxíbexK ¿cómo iba a llamarse Pepe el gran
señor de Paquidermilandia?

(SUBE EL DISCO : SE VUELVE ' A
En Paquidermilandia nunca' ocurre nada, porque sus habitantes
son de lo más pacífico que cabe imaginar.

Como no tienen gran cosa que hacer, matan el tiempo pasean¬
do en sus camellos y sus elefantes y sacudiéndose las mos¬
cas que, dicho sea de paso, son pesadísimas.

.

(EIIPIEZA PUI^DIDO DISCO: À ñ dj !k

Y, sobre todo, se entretienen entonando las melodiosas can¬
ciones de su privilegiado país.,..

(SUBE EL DISCO : CESA LUEGO)
; , • •- ■ ... ...... ;

Sólo una preocupación tiene el honrado pueblo de Paquider-
ini^ i a tf iÜH'

\
Una preocupación y una idea fija:

!La de adorar vJ a la Oca Sagra¬
da que es el símbolo bienhechor del paísl

(GRAZLTIDOS DE OCA) ^
ILa Oca Sagrada protege a Paquidezmilj/í'y augura todas las
bienandanzas y todas las calamidades!

Cuando la Oca Sagrada hace

(ALGUIM DIRA "CüA-CüA-CUA- MUY MARCADA-

significa que habrá más trigo en los campos que
arena en las playas del mundo!



LOCüTOR: Y cuando sólo dace

LÛCUTQRAî

LOCüTQRí

'loojtoeat

ïjOOUTQR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

(IL.ID. "CU1&-CU2;-0ü2-.
significa que aquel año no ñabrá forma de sacar

trigo ni para un panecillo de a pesetal

Si la Oca Sagrad4 duerme a gusto, lami¿^an si
com^ con buen apetito y anda a saltitos por el palacio
de Karalhá-Bekú-íííadifh., todo el mundo es feliz, porque
aquello presagia venturosos acontecimientos,

pero si á la Oca le da por dormir con un ojo abierto, todo
el mundo se pone negro, saca el paraguas y se sienta a3±a
en el portal de su casa a esperar el chaparrón.

(MAS GEAaíIIKB DB OCA)
I La oca Segrada es un simbolol .

tLa Oca Sagrada hace justicia l

tLa Oca Sagrada es un barómetrol

íLa Oca Sagrada cobija., a Paquideimi¿iJ3ajo la albura de
sus dos alas extendidas!

ILa Oca Sagrada reconqpensa a los buenos y castiga a los
malos!

ÍHay de quien no adore en Paquidermii a la Oca Sagrada!

(MAS GRAZLÍIDOS -LES, DíTBRRimy!. DISCO:
v¿ura /'* i â ~ t'íit

Pero un día se vino todo abajo en aquel bienaventurado
pals de Paquiderniiô<u/v<<i-o-^

Karalsá~Belcá~íTadifh aaaxkxraltersxagr parecía volverse loco y
con él todo el palacio y toda la honorable ciudad de
Taja-^Majh-Aphal ! -T|ITI|·1H<|||J^|U_

(DISCO MUITITUD Y ADEMAS, BIM PERCEPTI-
^ BLfflSr VOCES QUE DIGAH:

VOCES: ILa Oca Sagrada! ILa Oca, la Oca! IPobres de nosotros!
¿Quién ha sido el sacrilego?... iLa Oca, la Oca! etc.,.

LOCUTOR: Ea el palacio sonó el monumental gong de alarma,

"(TM ^ORROROSO GOLPE DE GONG)
y la guardia entera se echó a la callé custodiendo

al pregonero del g^^ ^ ^ ,
•

disco muit^
TITUD^

UK PREGONERO: "lEl gran señor de Paquidermifi*'fe?akhá--Beká-Eadifh, ofre
ce 5000 mpias, un retrato de Cantinflas y dos chichlés
TABAY a quien puede informar acerca..,."

(SE vT MJHDICBNDO JA VOZ Hl^A_ 0^^
LOCUTCR:

. ILa Oca. Sagrada habla desaparecido misteriosamente del .

plació de Karakhá!
LOCUTORA: ¿La hablan secuestrado?

LOCUTOR: ¿La hablan iiatado y tirado al rio?



looutoea:

locuo?qr:

locutora:

locutor:

locutora:

locytor:

locutoea:

LOCUTOR:

locutor:

¿Be nabía fugado la Oca por su propia pata?
9

¿O bien alguien le retorció el pescuezo para comerla en
arroz?

IMisterio, misterio, misterio!

íConfusión, pánico, terror!

I Ya no estaba la Oca Sagrada para proteger a PaquidermiW*^^
«

IHay que encontrar a la Oca Sagrada!

¿Dónde estará la Oca Sagrada?

iPaquidermik^^^tera ruge de indignación!

"Cmuititud muy RUERTB)"'

locutora:

locutor:

locutora:

locutor:

locutora:

mr.pick:

louctor:

locutora:

locutor:

LOCUTORA:

locutor:

locutora:

locutor:
locutora:

Y entonces... íAb,entonces!..•

. (s5ma "de uu coche de P0LICI¡27'
ÍAquí viene el más fambso'^licíía del"''mÍndo, mister Pick
Andrews Mac Perez!

Que aung^ue vi ó la luz en Santa Coloma de Parnés, nada tiene
que envidiar al papular Sberlock Holmes! *

IMíster Pick aclarará el misterio de la Oca!
m

lY nos pondrá a todos en vilo con sus 9sá± peligrosísimas
hazañas!

IMíster Pick encontrará a la Oca Sagrada!

i Mister pick nos quitará de encima esta pngorHranait
duda que nos pesa tanto como un camión!

V

(CIAMÛSAIÎENTE) Bueno, bueno..,. Ho hay que fiarse demasiado
de mí, señores... Mr. Pick -servidor de Ydes.- no es infali¬
ble... Yo puedo fisgar, husmear, que para eso me ha dado Dios
estas hermosas narices, pero... lAllá veremos, allá veremos!

'Totea' vez sieeua del cogg ima policía)
lYa parte Mr. Pick AndrewsT^c Pe^ busca de íVTcá
Sagrada!

lAllá se va nuestro hombre con su pipa y ©u lupa como un
plato! *

lAllá sé va seguido por las aclamaciones del pueblo entero
de Paquidenai4 reunido aaax frente al palacio de Karakhá!....

(munoitud, gritos aisiad06 y la sireua
,del cogpl.^qus se-aieja) f\ à
(luego disco: /i //4

sb PUîîîe)
Escuchad el próximo sábado, a esta misma hora, el primer
episodio de la interesante,

y apasionante
y

y despampanante historia cámico-trágica-policiaca, titulada

(con voz. de truaio) íel robo de la oca sagrada!
Que ha compuesto expresamente pera,vosotros Florencia Gran.

tsübé"tr¡"'í)í^ó - gocpe de goctg)



M-

PAIïSS: Conectamos de nuevo con el Estio para recoger la alegría de los
pequeños agraciados con los regalos ofrecidos por OHADá, S. A.

LOCÜiORAf ! Creadora de los insuperables düíCLES TABAY y POiS!...

PEPITO: Queridos amiguitos: Mentras los que estais oyéndonos desde tues-
tras casas os enterabais de las formidables nuevas aventuras que
comenzaremos a radiar desde el próximo sábado, yo repartí a los
asistentes de nuestra emisión sobres con fotografías del ALBIBí DE
PORTIVO TABAY además de los faraosos chiclés de i^al nombre. Aho¬
ra vais a escuchar las impresiones de aquellos niños, que tuvieron
la for'buna de encojitrar regalos en las ximdas de los chiclés.

REPORTAJE COR LOS CARADORES DE
rmuos, "

PEPITO: !Se han acabado los ganadores de premios!.. .Por lo tanto sólo me
resta desearos muy buenas tardes y un montón de polos así de gran
de !...!Porque hay que ver que calorcito hace !... ! Saludos y chapu-

^ conez!...!Hasta el sábado que viene!...

f



LOOUTOiíA^fc ÁláSLIA NOUGüSS- del CUADRO ESCÉNICO DE RADIO BARCELONA, se presen¬
ta de nuevo ante los micrófonos de MLIU. Vosotros lo habéis pedi¬
do., Y aquí está para complaceros, complaciéndose.

LOCUIOR: AIíIELlA va a recitemos, en dos veces, seis poesías. Señs treves
CiT rS o ri o a a Tm Círv-hv»n €3 Trio "rTTMnCÍ- ^ ^ ^cpoesías dedicadas a vosotros, los niíios.

IOCUÏORA: E inicia su actuación con una muy antigua, musT-SrEigua...
LOCUfOH: Como que hace nada menos que cuatro cientos años que fue'escrita.

LOCUiORA: Su autor se llamó JUAN VAZQUEZ y vivió en Sevilla en el sœglo diez
seis.

LOCUTOR: El título de la poesía-es: DEL ROSAJj SALE LA ROSA..

(DISCO: Íq
AIvIELIA:

SE FUNDE ' OPORltíNAÏ'MTE.').

"Del rosal sale-la rosa...
!0h que ftnaammia hermosa!...
ÎQue color tiene tan fino!.
Aunque nace en el espino
nace-entera y olorosa.

-Nace del nuevo primor
esta flor.

Huele tanto dua^agiB desde el suelo
que ha de llegar hasta el Cielo
su fuerza maravillosa...

!Del rosal sale la rosa...

LOCUTORA: Y ahora pasamos a la época moderna, con una composición de \m poe¬
ta argentino, que se llama MARCOS LEIBOVICH. Se titula CANCION DE
CUNA:

AIvIELIA: "La ovejita mé.
la ranita cuá
Duérmete mi nene
que es muy tarde ya.

El gallito qui
las gallinas có
Ya se duerme el nene
arrorró, arrorré...

La Vaquita mñ
el canario pí
En mis brazos, nene,
duerme, duerme así...

LOCUTORA: Y termina esta primera parte del rètïit^ poático de AL·IEj.LIA NOU—pupuxuxui.
composici'on de FERNAIUX) PLATERO, que lleva por tí

tulo: ROLIAlNíCILLO DE LA LUNA Y DE LA NINA ALBA:

ÙiSfù;
'C> Ci-1 djV



ROÎ<IAKCILLO DE LA LUNA Y DE LA NlrtA. ALBA

de PERNAI^ PLATERO,

A conocer a la Luna

salid en brazos de su madre.,,

ALBA se llama la niña,

! tiene nombre de romance !•

La Luna se fflfrnTtiimnrmfia, entretenía
sembrattdo estrellas fugaces

sobre los campos de espuma

que germinarán corales,
AElBA contempla a la Luna

y despues, mira a su madre...
La Luna se ha conmovido

sobresaltando el paisaje.

Un delfín levanta el acta

del encuentro, desde el aire;
trapecista de una ola
sobre la pista azul-jade.

ALBA sonríe a la Luna...

ALBA sabe lo que hace!...

! porque la Luna y la niña
son dos flores de romance!...

RARA DE LA TORTUGA.

Verde, lenta, la tortuga,
!Ya se comid el perejil,
la hojita de la lechuga!...
!Al agua, que el baño está
rebosando!...

! Al agua,
pato!...
lY si que nos gusta a mí
y al niño ver la tortuga
tontita y sola nadando!.,.



LOCU'iK)HA: Segunda parte del recital poético iniaatll a cargo de AL·IEIIA NOÜ-
GUÊS, del CUADHO ESCSMCO EE RAEIO BiffîCEEOWA.

LOOüíOjnÜí: Inicia esta segunda parte con NANA EE LA TORÏÜGA, de Alberti.
Al·IEL·IA: lElïO EN LA PÁEXNA ANIEHIQH «

lOCUl'ORA: A continuación vais a escuchar a AIÍEL·IA NOUGüES , EL PEZ FAS VIEJO
EEL RIO, de FIGÜEL HEMAKDEZ:

AîvIELlA: "El pez más viejo del rio
de tanta sabiduria

como amontonó, vivía
brillantemente sombrío,
!y el agua'le sonreía!
Tan sombrío llega a estar
que el agua no le divierte.
Y despues de meditar
tomó el camino del mar
es decir, el de la muerte.
Reiste tu junto al mmá río
niña solar. Ese,día
el pez más viejo del río
se quitó el aire sombrío
!Y el agua le sonreía!...

LOCUTORA: Y termina el recital poético, con otro poesía de iOIGÜEL HERIUI^IDEZ.
LOCUTOR: Se titula ! RUEDA QUE IRAS îvîUY ^ífiffltnTBrHmTfi LEJOS...!
LOCUTORA: Esta" composición se la dedicó el poeta, a su hijo. Eice así;
AiííELIA: "Rueda que irás muy lejos.

Ala que irás muy alto.
Torre del día eres,

del tiempo y del espacio.
Niño,: Ala, rueda, torre,
Pie, pluma, espuma, rayo....
Ser como nunca ser,
alborear del pájaro

Eres mañana. Ven
con todo de la mano.
Eres mi.ser que vuelve
hacia su ser más claro.
El Universo eres
que gira esperanzado!...
Pasión del movimiento: ■

La tierra es tu caballo.
Cabálgala. Domínala,
y brotará en su casco
su piel de viña y muerte
de sombra y luz, piafando.
Asciende, rueda, vuela,
creador del alba y mayo.
Alumbra. !v"en!...Y colma

el fondo de mis brazos.



iocüa?ofíA:

lOCUx'ORK

LOOUl'OliA;

(DISCO:
SE EUNDI

! Alîeîiciôn, atención!,., ! Se acercan "momentos decisiwsT...
: !La emoción se masca cual si fuera un chiclé i'ABAÍ!...
Porque, ! de un momen to a o cro comenzará el sorueo cíe ios "ore—mios del GilAI^C GÍNCUPSO LUL·Iü! . m , -r-r- ^

(SUBE DISCO- VUELVA A ^IfDIHSE. )
TlSlS GOLPES DÍTGO^)

/iHtes de proceder al sorteo" "isimos a hacer p'ublieos los títulode los discos que constituyen la solución exacta.

Son los siguientes: ISLAS CAI-^AiíiAS, LA VACA LECI-ffiRA, LOS IRESCABALLEROS, IMGO MIEDO fORERO y LA GUAPA.

Ahora conviene repetiros que los premios consisten en :

. ¡Primer premio! . T^^
!50 pesetas!, !50-! y una caja de 100 paquetes ae chiclés lABA

!Es decir Diez durazos y 200 chiclés!

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA; ¡Segundo premio!...

LOCUTOR: ¡Treinta pesetas, como treinta soles!...

LOCUTORA: ! Tercer Premio !...

LOCUTOR: ¡Cuatro billetes de duro, de esos en que Colón está tan guapo-!

LOCUTORA: Más cinco premios de consolación consistentes en revistas in¬
fantiles.

.. (SUBE DISCO- CESA)
Ní-B-* -,

LOCUTOR: Mientras repartimos los chiclés, constituyese también la comi¬
sión infantil, que presidirá el sorteo de los premios. ¿Vamos
a ver, queréis decir vuestros nombres ante el micrófono?...

m

LOCUTORA: Estos son, por lo tanto los amiguitos que presenciaran en prime-
término, por que cuantos están en el Rstudio lo presencian tam¬
bién, el sorteo ae los premios del

LOCUTOR: ¡Tercer Gran Concufcso MILIU-!..

fURííR ■ fíOTiP'fts i

LOCUTORA : lyntmffimwmgmgifflmBCTgTtnamm

=ES DE GONG)

Se han recibido.... cartas. Y de ellas....

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

soluciones exactas. Que son estas.

Cada carta, de las acertadas, tiene un mimero: Del 1 al.

A título de curios iaad os diremos que la primera cat* ta, es deci
la ndmero uno_, con-esponae a JUAR JOSE MtijQMÛSiEvi IZQUIERDO, que
vive en Barcelona en la calle de Casanovas ld2.

La áltima cartaia es decir la naimerada con el.... correa onde a
MARUJA BARCEKl de ¥alencia, calle de Denia 63 ♦

LOCUTORA: Y dicho esto.



LOCUlDit: ! Comienza el sor-ceo!...

PRBÎEH PRECvïIO.

SEGUNDO PNJilvilQ:

TERCERO PiüülvilÜ

cuarto,

QUINTO
•

SEXTO

SÊPTII,© ...»

«f·'

octavo.

LOCUTOR: Repetimos los nombres de los triunfadores.

¿uKium T ■!

(DISCO: 5^i
-SE MJimR OPORTUEAÍ:

ft'A é ■

LOCUTORA:

LOCUTOR:

A"cencipn; Preparad lapicerosr"Plernas, papel,
el CUARTO Gran CO ÍTCURSü . millu.

tte.)

Va a comenzar

(SUBE DISCO - YUELVl^A^yi^MIi
Voy a terminaros de contar la Mstoria de LA GÜAPA, aquella
vaca tan simpática que adquirí a los 3 Caballeros. Rero tuve
que desprenderme de ella porque cuando más a gusto me encon¬
traba en las Islas Canarias, tuve que salir precipitadamente

-mi amiguita Pepita Mingues de San Andrés, dirá hoy de nuevo
que siempre estoy viajando- Tuve que salir, para..para..
A ver. Control, dígannos musicalmente para donde tuve que
salir.... iDISCo'raSciAr^
No iba a llevar a la Guapa conmigo, y ¿sabéis
vendí? ...0idlo..y anotadlo!

a quien se la

(GITAÍO SEi^^ORITO)

VenJ-úda yala vaca, tom'e el barco y desembarqué donde...don¬
de ya habéis oido antes. Me fui al hotel, me afeite, me bahé,
salí a la calle y llame al... .

(DISCO: EL BETUNERO)

Ya arreglado comencé a visútarla Ciudad. ! Que bonita es!..Tan
to que exclamé; Aquí me estaría yo...

(DISCO: TODA UNA VIDA.)

Pero como os contaré otro día, no fue tanto el tiempo que du
ré mi estancia . A ver si adivináis el tiempo que permanecí

(DISCO: UN AifO MAS)



I

•î'
f

LOGUi'Oxi; Y se acabó por lioy. Vaiaos a ver-e«an-Bos acerxaxs tíntalos de
los discos, de esos cinco disco que han cubierto los haches de mi
fatal memòria.

LOCÜÏOHA: Ya sabéis que cualquier oyente de ^LIU, se h^le donde ha3^^, pmj
puede tomar parte en estos Concursos. '

LOCÜÍOR: Basta con que envie por rnaarha correo gï depositándolas en nuestros
buzones, la solución que estime acertada»

LOCUi'ORA: la dirección de RADIO 3ÁR0EL0IIA "es Caspe 12, is
LOOUïOH: Indicad en el sobre: PARA EL OORCÜRSO lULIU.
LOCUTORA: Y ahora, amigo Carcía, ¿quiere hacer una síntesis de su historií

de hoy?...Así, los niños que se les haya pasado por alto algiin
disco tendrán la oportimidad de captarlo ahora.

LOCUTOR: ÍEncantado!,..Le las Islas Canarias tuve que marchar a
'

(BISCO : " mi^IA. )
«

Y por esa causa tuve que vender a roda prisa a GUAPA, •^-e la adqui-
^ i.»i' I ■-iLM·.·ji·ii· Il ■',-i 11

(BÎBCO : el GITAl^íO SEiíOííITO)

Una vez en la nueva ciudad, y tras de asearme, solicité los ser¬
vicios de

(BISCO: EL BETüKCiï).)
Bi un paseo por la población y no tuve"^meS^o^q^^
"Aquí me estaría yo...

(BISCO: TOBA UHA VIBA.)

Pero, por desgracia para mí no estuve tanto tiempo, sino...
(BISCO: ULA AIíO MS...")

■.XX

. .

*■
f

-r"

!Y se acabó por hoy la histpria!

LOCUTORA: Y el nómero 66 de IULIU.
LOCUTOR: ! Semanario Infantil de RADIO BARCELONA!...

LOCUTORA: Ha concluido el número 66 de lóILIU, ^emanarlo Infantil de RABIO
Barcelona

LOCUTOR: Patrocinado por GHABA, S. A., creadora de los inimitables CHICLÉS
TABAY y POTS. .

LOCUTOR: îiîILIU está dirigiüo por Eernando Platero y puede oirse todos los
sábaaos a las 4 en punto de la tarde.

LOCUTORA: !Buenas tardes, queridos amiguitos!...
LOCUTOR: ÍHasta el sábado que viene, pequeños!...
PEPITO: ! Adiós, adiós, amiguitos!•..

(SUBE BISCO.
PIN BE EMISIóíí. )


