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»CRON]DA DE ARTE», por Antonio Prat
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Variedades ligeras:
Guía comercial.
Eduardo Brito:
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nacional de España].
Restelli y su Orquesta de jazz:
Guía comercial.
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Mosaico flamenco:
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Boletín informativo.
Orquesta Sinfónica de San Pranciscc
Crónica semanal de teatros.
Juanita Reina:
"RADIO-DEPORTES":
Guía comercial.
Sigue: Juanita Reina:
HDEA EXACTA.- Servicio Meteorológico
Nacional.
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Guía comercial. ^ ^
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BOLETIN HISTORICO DE LA CIUDAD:
"HERNAN CORTES"^: "Crónica del caminb
y llegada a Tenochtitlan".(Capítulo VI)
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PHOGHAIi'IA DE "RADIO-BARCELONA" - E
^ EDÍ/ç>

SOCIEDAD ESPAnujjA DE

SJÍBADO, 28 Agosto 1
..a

JiEUSKm: \

|iííí f::l/G K:
5^% F-.^' ^ '

8h.— Sintonía.- SOCIEDAD^Í ESPAÑOLA DE RADÏ(teôli^®i EIvIISÜRA DE BAR¬
CELONA EAJ-1', al servicio de España y ^:©^^^€rtriíaudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

\ - Campanada^esde la Catedral de Barcelona.

V-■ Solos de piano; (Discos)

CORECïAiâOS CON RADlO NACIONAL DE ESPAÑA.i

ACABAN! VDES. DE OIR LA EiálSlON DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

Carroll Gibbons en el Hotel Savoy de Londres: (Discos)

Solos de órgano: (Discos)

^8H.15

„ 8ii»3o
A.

^ '
w»

^8h.5û

^'911.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes basta las doce, si Dibs quiere. Señores radioyen
tes, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EiaSURA DE BARCELONA
EAJ-1. Viva Franco. Arriba España,

12h,--VSintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIí'USlON, EIlISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de Espa^ y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña,

— ^tJampanadas desde la Catedral de Barcelona,
-VSERVIVIO IffiTEOROLOGICO NACIONAL.

IRh.üS'^DISCO DEL RADIOYENTE.

131i,«Dviiapr4siones de li-anlc Sinatra: (Discos)
13b,20vjascha Heifetz y Orquesta Filarmónica de Londres, interpretan*-
13b.3t^Boletín informativo. do el "CONCIERTü N22 EN RE MOR",

^ de ?/ieniawsky: (Discos)
13b,40/^R(5NICA DE ARTE", por Antonio Prats:

(Texto hoja aparte)

13b,55>^Gula comercial,

14h.—^Hora exg,cta,- Santoral del dla¿ Emisiones destacadas,
14b.0^AEIEDADES LIGERAS: (Discos)

14b,lí^Guía comercial,
14b.20>èduardo Brito: (Discos)

14h,25>Servicio financiero,

14h,3O>CONECTAI0S DON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
14h,45>ACABAí VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

-ORestelli y su orquesta de jazz: (Discos)
14b ,5(y Guía corne re ial.



- il -

14ii.55'^Áires asturianos; (Discos)

I5I1.-^Emisión: "RADIO CLUB":

(lexto hoja aparte)

15h.30-^'DE lELÓN A DENTRO", por Josy Andrés de Erada:

(Texto hoja aparte)
• • • • •

16h,-«^'iíILru", semanario infantil de RADIO BARGELORA"; dirigido
por Demando Platero ;

(Texto hoja aparte)
• ••••#

16h,45^iscos solicitados por los aaiguitos de MLID;

16h,-^Emisión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos: (Sonido
de RoE.)

l8hel5iTvIosaico flamenco: (Discos)

lüh»5Q^I4AROIiETE EN LINARES": "Das cinco mujeres que más lloraron al
torero y al hombre", fantasía elegiaco taurina, por José Mâ
Tavera:

(Texto hoja aparte)

19h.05-^lA CARAIvIBA", de Moreno Torroba, selecciones: (Disoâe$
«

19h,3ctCüNECTAMOS CüN RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

19h.50^0ABAl-^ VDES. DE OIR LA EiviiSlóN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

-4ïja voz de Diana Durbin: (Discos)

2üh,—:»|<rntermedio ppnr Andrés Dassary: (Discos)
20h»15|^oletín informativo,
pnn-Orquesta Sinfónica de San Erancisco:

(Discos)
2üh,25DGrónica semanal de teatros:

20h»3^^>JUAlUTA REINA: (Discos)

20h, 45y'^RADlO-DBPORTES".
s

20h.50 Guía comercial.

20h.55 Sigue: Juanita Reina: (Discos)
2lh.»— Mora exacta.- SERVICIO líETEGROLÓGICO NACIONAL. Emisiones des¬

tacadas o

21h.02 CUARTETO ORPJdEUS: (Discos)

21h.2ù^îruia comercial,

21no25-Selección de la zarzuela "LA POSADA DEL CABALLITO BLANCO", de
Stolz: (Discos)



- llX - .

2Xii.45/Güj}íi;ü'i'AiVíüS COW HADiU WAGlOWAi DA ESXAl^lA:

22h.ü5 ACABAN ÏÜES. DE ÜIH LA EMSI (5N DE RADIO HACIOWAL DE ESFAÍA:

Selección del fim "Aquella noche en Rio", de Warren, por Casas
Augó yi su ürq,uesta; (Liseos)

; 22h,lü Guía comercial.

\\22h»l!? La voz de Elisaheth Schumann: (Discos)
22h,30 Retransmisión desde "RADlO-ï/JADRlD: Programa vanado: (Discos)

: 23h.— BOLETIN HISTORICO DE LA CIUDAD:

(Texto ho;ia aparte)

23h.30 "HERlíiÜí CORTES", "Crónica de camino y llegada a Tenochtitlan";
\ Capítulo VI:

\

(Texto hoja aparte)

' 24h#— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, rauy buenas noches. SOCIEDAD ESPADOLA DS RADlODl-
PüSiOn, EMSORA de BARCELONA EAJ-1. Viva Eranco. Arñba Es-
pana.

\



4 piano

79

36

PROGRAM DE PISOOS

A las 8 h-.

SOLOS PE PIARO

Por Ricardo Viñe

Sábado 28 de Agosto de 1,948

P. K. l->"MIRAMAR" de Turána,
2-'"JARDINES DE MÜRCIA" de Turina.

Por Artbur Rubisntein.

G. L. 3-ct'NAVARRA" de Albéniz.
4-^"SEVILLA" " "

Por Emil Sauer»
•:/.G. P. 5-- "XA «AJITA DE MUSICA» de Sauer.

64^ "ESTUDIOH8 3" de Chopin,

A las 8*30

CÁRxíOL GIBBONS EN El HOTEL SAYO Y DE LONDRES

3668 P. R. T-'^'NO PARECE MUSICA"' de Noell
8->'"QUIERO ANDiiR SOLO» de Styne.

3671 P. C. 9-)^"MIENTRAS .SEAMOS JOVENES" de Wilder.
10- "RECORDARE EL IvIBS DE ABRIL" de Raye.

1149 P. B. 11-7^'"CONCHITA MARQUITA LOPEZ" foxtrot de Stioie.
12-^-"YA NO ES UN SUEÍMOW foxtrot de Samuels.

3669 P. C. 13-? "CUALQUIER TIEIilPO" de Styne.
14-^"EL BIIÍETE AZUL" de Sartell.

A las 8'50

SOLOS DE ORGANO

Por Lew White.

4178 P. L. 15-^''îffi UNAROSA SILVESTRE" de MacDowell.
16-)/"A UN LIRIO DE AGUA" de H H

A las 8'55

4153

COROS DEL TEATÍÜO DE LA SCALA DE MILAN

P. R. 17-0"0 signor che dal tetto" de I LOICBARDI" dè Verdi.
l8-0"Va, pensieroç sull' ali dórate de "NABUCODONOSOR" de Verdi.
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2382

Pres

Pres

3230

4419

3719

3356

1043

4004

PROGRAMA PE PISOOS

A las 12 h-#.

PISCO DEL RADIOYENTE

Sábado^íig^¿,~aes^Agosto de Í.948

= 9 ^9"^P. O. <1- "YO PIENSO EN TI" canción fox de Oai^id^ejCiboï? Jíáspar, Pare do
y Llorens. Sol. por Lolin Pallareis fi!br^©iSà;j(^)

er Jor¿» Ne-
OMISO (lo).

3644 .

3619 P. I. k.2- "BONITA GUADALAJARA" oanoidn mexicañ^xdl

68

2668

16 Gui

grate. Sol. por %uría Jesús Sánchez Quïî^
P. L. >/3- "PLEGARIA GÜADALUPANA" son-huasteco de Castilla por Trio Cala¬

veras. Sol. por el niño Antonio Rocosa Tuero, Tuchito Balido, Pepita Smith y Lolita COMPROMISO (le).
P. L. x4- BALL DE RAIáS" vals de Casas Augé por Orquesta DeDi:^n. Sol. por

Agustina, Sotero, Agustina Ollé y nieta COMPROMISO (lo).
P. Lo >^5- "ESOS ALTOS DE JALISCO" de Esperón por Jorge Negrete, Sol. porAsunción SOLANO COMPROMISO (lo).
Po O. y6- "DIEZ MINUTOS M^SL" bolero fOx de Ruiz» por Antonio Machín y su

Conjunto. Sol. por Agustín Mirai COMPROMISO (le),
P. 0. >7- "MIRA QUE ERES LINDA" bolero de Brito por Antonio Madi ín y suConjunto. Sol. por Paquita Bemet. y familia Nogués y Oil de Muro

COMPROMSO (lo).
P. c.^- "MADRE" tango-canción de Montoro por Garcia Giiirao. Solí, por

Agustina Escobello COMPROMISO (le)»
P. O. y9- "LA MEDALLONA" zambra de Clemente y Algarra por Anotonio Amaya.Sol. por Raquel López de Quintana y Anita Bueno COMPROMISO (le).
P. O.-10- "LA MDERTE DE láANOLETE" canción pasodoble de Guerrero por PepeBlanco, Sol. por familia Giménez y Carran Perrer COMPROMISO /le).
P. O.Xll- "EL GRANATE" milonga de Eornés por Pepe Blanco. Sol. por Agus¬tín Puig. (SrOMPROMISO (13 ).
P. 0,\^2- "SOLAMENTE UNA VEZ" íox lento de Lara por José Valero y su Or¬questa. Sol. por Lucinda y Maruja (le).
P. L. 13— "ILA GUAPA. GUABA!" canción de Solano por Conchita Piquer. Sol.por Célia Sinxes ylsabel Guiraud (le)»
P. Lo>^4- "ANGELINA" sardana de Bou por Cobla La Principal de la Bisbal.Sol. por Ana María Plá y abueloSCOMPROMiaD (kc).
P: 0»í^5— "LEYENDAS DEL DANUBIO" vals de Pucik por Onjijesta los BohemiosVieneses. Sol. por leresa Zamora COMPROMISO (le)»
G. L^16- "EL BESO" vals de Arditi por Miliza Korjus. Sol. por VictoriaPalíac y Antònia Barbarán COMPROMISO (le)»
Gi$ cj47- "Intermedio de "GOYESCAS» de GranAdos por Randolla Usandizaga.Sol. por familia Vidal Annoni. (le).



PROGRAMA DE DISPOS

A las 13 h-,

Yiiirwww Sábado 2Ô de Agosto

IMPRjjlSIONES PE FRARK SINATl^ Q í ; M Q %
4384 P* l-*"'j*TODO 0 NAPA®- de Lawrence»

2-'-«CIRIBIRIHIf de Jame«»

3361 P. R. 3-*^ALGUlEN QUEME CUIPE« de «»»—
4-x"SUEÑO CONTIGO® de Osser.

2685 G. R. ^ «EL VIEJO BARQUERO" de Kern»
6^ »TimiPO TEPESTUOSO" de Arien.

A las 13'201i-,.

JASOHA HEIFETZ Y OROJESTA PII.ARMONICA PE LONDRES» INTERPRETANDO' EL

CONCIERTO N2 2 EN RE MENOR PE WIMIAWSKI

116 G» L» 7-¡^"12 mov». Allegro moderato" (2c)»8-X"22 " Romanza (Andante con loto)
9_ûtr3g II Allegro con fuecco-Cadenza. Allegro modeiato" (2c)»

SUPLEMENTO

SOLOS PE VIOLIN PGR EL MISMO HEIFETZ

19 viol. G. L. 10^ "MELOIDIA HEBREA" de Achron.
11- "2APATEAP0" danza espaSLola de Sarasat



PROGRAMA DE BISOOS

A las 14 h-»

YARIBDA13ES IJgERAS^

Por Otello Boccacccini.

Sábado 28 de Agosto 1.948

7772 P. G. l-/ttSERMATA A QUIEN YO QUIEH) «• vals de Fusco.

0
4279

Por Tita Gracia y su Orq.uesta.

P. 2-v*'¿BAIiDA CORTA O FAIBA LARGA?" canción htuaorística de Quiroga.

3359

Por Tegada y su Gran Brquesta.

P. C. 3-^^COMPUESTA Y SIN NOVIO" pasodoble de Quiroga.

4337

Por Orquesta Vienesa.

¿TTiixrP. P. 4>^"VIN0, MUJERES Y CANTO" vals de Juan Stíauss.

^ las

EDUARDO BRITO

4293 L. 5-#'Selefeción DE "IOS GAVILANES" de Guerrero (26a)

A las 14'45

RESTEILI Y gJ ORQUESTA DE JAZZ

Ai
Pres P. 0. 5-^"SOIiO PARA HOMBRES" de la pel. del másmo título" de Ruccione.

V·^'·LIEGrO EL EMBAJADOR" vals gootesco de Casiroli.

A las 14'55

AIRES ASTURIANOS

Por José González "Presi"

4222 P. C. 8-0«DI0EN QUE MURIO EL RAPOSU" "FUISTE A CORTEJAR A FANO""DOS RE.
CUERDOS LLEVO TUYOS"

9-0»VAQUEIRAS"s

» * * • » * • ••••••••#••***



mm mmm

PROGRAMA DE DISCOS

^■"âbailp^ 2Ôv-Agosto de 1948.
A las 16ii.4p^ 9

DISOO DEL RADIOYERTE SOLICITADO POR LOS ÂM

947 P. L.

lU»

3525 P. L.

1-^ "SEHORITA" de la pel. "LÀ CIIJDAD^BEL"'K5K0^de Eâmberg porNelson Eddy con Cuarteto Male.SOI. por Magdalena Ventura
y Pepita Pábregas Martínez. COMPROMISO. (; le.)

2—VlB PIDO Y UN CANTO de la pel. "BLANCA NIEVES" de Churchill.^ Sol. por María Teresa Pous Pellicer, Joaquin Tila y el ni-0 ño Antoñito Rocosa Tuero COMPROMISO (le.)
3323 P. 0. 3—^"PLEGARIA A LA VIRGEN" de Alvarez por Marcos Redondo. Sol.

por Remedios Tuero, Lolita Caamaño y María -tiosa Cat. COIMO-MISO ( le.).
8 Srd. P.O. 4-;^ GIRONA AIMADA, de Bou por Cobla Bis Montgrins. Sol, por las/'^-niñas Asuncidn y Marcelina Rojo. COMPROMISO (le.)
93 Sdr. P. 0. ü-íj^PRIl'Œil, Sardana de Vila por Cobla la Princiaal de La Bisbal.Sol. por Familia Vilahú. COMPROMISO (le,)

6-XVALENCIA, de Padilla por Tito Schipa Sol. por María Bonjoch' y Joaquin Lamiel COMPROMISO (lo.)
987

483

1868

3978

4341

3703

4425

4376

8 Zg. P. 0. 14^^^íiOS OJOS NEGROS, Melodia Singara às. por Ride y su OrquestaVf^^Zíngara. Sol. por C. Ldpez COltíPROMISO. (le.)
54 Srd. G.'jj. 15-.XneUS, Sardana de Juncá por Cobla Barcelona Sol, por Joaquin0 Lola y Lolita COMPROMISO (le )

V
P. L.15- "II sogno" de MANON de Massent por Tito Schipa. '^ol. porel niño Josá María Vicens. GRAN COMPROMISO (ic,)

P. L.

P.

P. C.

P. 0.

P. 0.

P. 0.

p.

7—tA ROSO làe "PEL TEU AMOR" de Ribas por Sol,'
por Marisol Fàbregas Martinez, de Gerona y Rosario P^rezVilalta. COMPROMISO (le.)

8^^ EAIÏDANGÜILLO EN JAZA, Foxtrot de Mario^por Luis Rovira y suOrquesta. Sol. por Mariquita P^rez. COL·IPROMISO. (le.)
9-X DONA LUZ DE DUCENAj Pasodoble de Clemente y Algarra Sol, porRaque Ldpez de Quintana, Ram<5n Ollé Sales y Hermanita^COMPR,

10-/XbUENAS noches mi MíORf Fox lento de Ruiz por Rañl Abril y suOrquesta. Sol. por Maria y Mité Casas COMPROMISO. (' le.)
*

11- OLVIDAŒ tango slow de Guarido porAntonio Machín y su Con¬junto Sol. por Rosa Rodriguez. COMi-ROMISO. (le.)
VLA LLORONA, Lamento dJDc por Irma Vila y su Mri„chi. Sol, por'Alba Platero, COMPROMISO. ( le.)

R. 13^^CAE CAE de la pil "AUQELLA NOCHE EN RIO" de MaítinS Sol,
por Winifred Serrat, COMPROMISO (lc.( ^

20 Op.

Albu, G. L.

3830 G, C,

16->^ "mov. 22 Allegro molto de "SEHERHERAZADE" de Rimsky-Korsakow\Sol. por Carmencita Yust. COICPROMISO (le,)
15- }¿ SUENO DE AiíOR SS liszt por Andre Kostelanetz . Sol. por

' familia Vidal Annoni, Lolita Pellicer Serijol y Bncanacién
Paenel= COMPROMISO. )1).

_ tl_ tt— »—ti—II _



3667

#

4113

3441

PROGRAMA DE DISCOS

A las 18*15

MOSAICO PLAMENCO

Sábado 28^©-^osto de 1.948
z' .X

'
"o '> ' ^ ^

!S9k:.:jo Ç

Por Manolo el Malagueño• aeeoüí^-^^'

>. 0.^1- "3P. 0.^ 1- "DA GARGANTl DEL CANTOR" milonga de Tejada Martínez.^ 2- "DE TSRCIOÎ^LÛ VEST 10" fandangos de 2iambrana.

Por Angelillo.

X
P. c. 3- "AHTE UNA CRUZ ME JURO" fandango>74- "EL PAJARITO".

Por Manolo jbIs Caracol. fV(
P, 5- "VEGaI' la TELA" Bulerías de Quintero y León.X6- "ENTRE DOS CARIÑOS" zambra y tango de Quiroga.

/zIm //'X'
Ipyyí ^j^y$rcu^

'. • -A



PROGRAIáA DE DISPOS#-

A las

^"lA CARAMBA"

'Sábad^^l^d^^^sto de 1.948

s Q l'-' "'■ \ n

de Pernandez Ardav:a^^}Morenp<^Tô>4*ô"ba
"SEIECOIONES" 'û£EaU&> 5v>''

Coro y Orquesta

14- Madrigal

Album) ^ l- "Mazurka",

ÏNTERPRETES^KVZXSPCKaaOCn.
Marina Mandez.
Oharitoleonis,
Conchita Panadés.
Luis Sagi-Vela,
Amadeo Llauradó.
Constantino Pardo,
0aaimiro Morales.

del Teatro de la Zarzuela de Madrid, ba^o la dirección

del Mtro. Moreno ^orroba.

^ "Me païïifl.n la duquesa Cayetana"»
X 4- "Tus besos no me tientain"
^5- "Ya te pesará algfln dia",

"Soy Maria Antonia",
q7- "Soy María Antonia y Fabián.

3890 G, C.

LA VOZ LE DIANA DURBIN

"Un buen dia de "MADAME BUTTERFLY" de Puccini.
"PRIMâVERA EN IïîI CORAZON» de Juan Strauss,

e



PROGHMIA. DE DISCOS

PRESTADO P. P.

Sábi de 1948
V'. \

ví- \

A las 20D¿— • ¡iS- Q- C'---- ■IÍ-!& V liÍKi; . ,

IRTE R I-,: E DI
ISil

«Ct

."^v^ fíovmc\^\ _'V
Por Andr^ Dasaary

1—><^'P1ERILB¥I0", de Moray
2—X^'EASTa el PIN" de Hornez

j?-:-
^"·

A las 20h*20

4354

ORQUESTA SI LECHI GA DE; SAR ERAMSDO .

i->4"P. 1. 3—^«^"DAHZA hurgara H2 5" dé Bráíms
4-~\"DALSA HURGARA R£ 6" de BraHms

A las 2011.30

JÏÏAITITA REIRA

4475

4476

P. L.

P. L.

5—^""^LA ROSA ETERRA" cancidn marcha de Quiroga
"COPLAS DE SAR SERÉRI" bularias de Quiroga

7—'^" A VER SI ES \UERDAD" zambra de .Quiroga
-8_^ ^ n !VIVA SEVIJjLá" caiicidn mard^a de Quintero

3275

A las-20h.55

JÜARIÏA ROTA

P. L. 9—V'""MAS que el tesoro del MORO" bulerias de Quiroga
10—1% "AY ! ESPALA;- -MIA! pasodoble de Qtiiroga

m

ss



PROGRAMA EE SISOCB

A las 21»02

CUARggPO ORPHEUS

"Sábado 28 de AGOSTO 19iS

Prestado P. O, 1—'^»OATAnJNYA MEVA" sardana de Mari6n\¿%á
2- "DANSA DE OASTEIIiTBRSOI" de

S U P 1 E MENTO

#;8
V

,p. L. 3- '.'CUENTOS DE IOS BOSQUES DE VIElíA" de Juan Strauss Î2c).

Por Miliza Kor^us.

A las 21» 25

SELECCION DE lA ZARZUELA "LA POSADA DEI CABALLITO BT^ancqw

de Stolz y Bepatzky.

20 Zar. P. I. 4-^K(2c).
SUPLEMENTO

132

Por Orquesta Wayne King.

P. I, 5-ifQUIERES RECORDAR?" de Romberg.
60-^1 CAMINO DEI PARAISO" "

4434

30

Por Raúl Abril y su Orquesta.

P, O. 7-t'''^"P0R BUENA" canción pasodoble de grwpw Crespo
8-,*("AIMA HUNGARA" canción fox de Mayer.

♦ Por Orquesta Déprince de l'aris,
t

P. I. 9-^CON PATMA" de Jekyll
10-v'"P0R LA CALLE DE MNAMA" de Cauquis.

t



PROGRAJVIA DE DISCOS

A las 22h05

SELEOOION PEL.FIEE "AOTTET.T.A wnnwi;-

Sábado 28 de Agosto de 1,948

^£iíüC4£¿;%;

de Warren

ÍF \

kM M
Por Gasas Augé y su Orq.ueM^%o,„,„..

4371 P. L. 1- "BOA NOITE" "CAE-CAE" (lo), foxtrot

4381 P, R, 2— "I» YIf YI, YI. YI" foxtrot samba.
^ 3- ,"OHICA CHICA BÔMM CHIC" foxtrot

■

'C Cu

A las 22*15

3303

LA lOZ DE ELISABETH SCHÜMANN

G, L. 4-^"'?CAIMA EN LA NOCHE" de Bohm.
5- "BARCAROLA" de Offenbach.

SUPLE MEN ffi O

ORQUESTA ZINGARA

12 P. O. 6-^' 'tFZARBA" de Schaldty,
7-)s^"TRISTES3E» de Chopin,

ft



discos

A las 23 il--

SUPLEMENT O

Sábado 26 ^âéiiàêoato I.948

38 ísarzuela

Por Tejada y su Gran Orquesta.

boda" d© "Yût,a M -Pnvt- u. -, r
z- "Wrame" » .. marcSIa " <3nintan,.

Prestado

Por Jorge Gallardo,

P. R. 1 \»»MAS T.TNT)Q ES iRíS&R" corrido d© Martínez
-np-uí,

iljW TE OLVI33EW UE MI, CORAZÓN" vals meaxcano de Don Eabxc

LINDO ES corrido de Martínez Serrano,?E OLVIDBW DE MI, CORAZÓN" vals ,=í« t

s



Sabadp, 28 da Agosto de !♦

CRONICA DE ARTE POR DON A HT O M

GALERIAS

SITGSS ^

RAMON PICO CAPDEVILA ha oelebrado estos días en las citadas Ga¬

lerías una nuy intSresante e^lbicion de pinturas* la otial constaba

de 30 realizaciones* elaboradas en diferentes localidades de nuéstra

region; tales como: Barcelona* Horta* Llusa* Collbat<S* Tarragona y

Jimoosa de Uontoell*;
La labor pictórica de este pintor es*francamente* interesante;

excelentemente preparado para la producción artística* realiza sus

obras con verdadero fundamento de causa* aDBtsitixxdqkxtxx resultando

éstas correctas dé dibujo^ llenas de ambieate y de justo estableci¬

miento de términos; esto hace que las pinturas del artista ahora en

referencia puedan resiátir un h©iiâo y depurado analisisv Y el que

así lo haga no hay duda que se dará perfecta cuenta de que éstas re&—
llzaciores ptctóricasson de verdadera solidez artística*

Además de las particularidades citadas* que, indiscutiblemente¿

son básicas para el pintor* la más destacable es* no obstante* su

aguda sensibilidad* la cual queda genoiinamente expresada en todos
sus lienzos* de extraordinaria probidad en la ejecución*

fio que más le interesa a PICO CAPDEVILA* es plasmar los moti¬

vos que le sirven de inspiración* tal como los dht ve y siente^ sin

recurrir jamás a recursos ortopédicos* con el objeto de conseguir
vanos efectos teatrales para deslumhrar al espectador* Sus propó¬
sitos logra hacerlos efectivos, y por este motivo nos ha producido
tan excelente iapresión la exposición que ha celebrado estos días
en Sitges; y no dudamos qué nuestra opinión habrá sido compartida

por cuantos la hayan visitado*1
En el catálogo de la exposición que ahora comentamos* está im¬

preso, con magníficas frases* un juicio crítico del erudito pr.ofe-

sor* de la Real Academia Espeûiola, Don Guillermo Diá¿ Plaja*^quieit>



con sus exoslentes dotés de observador y buen es oiadriñador se ha

infiltrado en el alma del pintor que motiva estas líneas, exterio¬

rizando, luego, su sano criterio en el catalogo aludido.

A continuación nombrare algunas de las obras del Sr. PICO que

más me han llamado la atención; son: "Patio del Hostal de la Bona

Sort", "Claustro de San pablo del Campo", "Claustro de la C^tedral">

"Patio de la Misericordia" y "Cal Papiol", sin que las restantes de^

jen de ser dignas del mismo autor.

FIESTA MAYOR DE (BACIA

Con motivo de su Fiesta ífeyor, los artistas graciences o que

allí residen, han celebrado su sétima exposición; las obras que

la aonponen son pictóricas, escultóricas, de cerámica y artes apli¬

cadas#

Á pesar de que, como es de suponer en toda exposición de este

aspecto, en la cual no puéde haber un rigurosísimo Jurado de Admi¬

sión, se exhiben un cierto núnoro de obras cuyos autores tienen t£

davía que estudiar mucho-, si quieren llegar a hacer algo en ArteJ

en conjunto esta manifestación artística de los entusiastas gracien
ses nos ha producido una grata sensación, ya que tanbie'n se exhiben

producciones, en las diferentes especialidades aludidas, de artis¬

tas conocidos de cuya labor hemos hecho elogio en otras ocasiones#

Felicitamos cordialmaente a loa organizadores y expositores,

que han motivado estas líneas, cuyo entusiasmo pOr las Bellas Artes¿
hace qué no dejen que falte a su tan renojibrada y popular Fiesta

Mayor, una exposición que paterfcioe la pasión que sienten los gra¬

cie nses por el Arte#



Ill CAMPAMENTO PICTCRHJO DEL

(21ÜP0 LUCERNA

Hemos recibido un catálogo de la Eaqposicion ç[uo celebran «i
^ # 0

Caoçrodon los jóvenes y entusiastas artistas^ miei±)ros oonponentes
ft

del GRUPO LUCERNA*

No nos ha sido posible desplazarnos a la citada localidad y

visitar la exposición a la cual henos sido invitados. Siendo asá
no podemos transmitir mestro juicio, pero nombrare los e^qposito-
res y dare' a conocer lo q[UO es el GRUPO LUCERNA, tal como lo ex^.

plican ellos en el catálogo de esta su III exhibición.'
Dice asís

"LUCERNA és una agrupación de jo'venes artistas, unidos por

vínculos de amistad y de oficio, nacida en la comunidad estudian^,

til de la Es cíela Superior de Bellas Artes de San Jorge de Barce¬

lona, y cuyo aglutinante, no reside en la comunión de ideas estó-
ticas como es costumbre, sino en el propósito de retoovación de las

artes de hoy, sunidas en el actual lugar común de aguas estancadas.

Propósito esté, que si, excesivamente aiíbicioso, viene justificado
por el sano optimism© de su juventud, de cuya sólida preparación y

eaqpuje, hace presumir que algo conseguirán de dicho propósito.! En
cuanto a los CAMPAMENTOS PICTORICOB, es xina moderna versión de la

bohemia estudiantina puesta al día, jugándoles una contrapartida a

los artistas del pasado siglo, cuya bohemia a lo puccini, con su

estanpa de fríos, hambre, vino y bruma, parisián, viene traducida

por este sentid© deportivo, sano y renovador, de la invención de
tales CAMPAMENTOS PICTORICOS. Este, el tercero, tiene ya dos pre¬

cedentes: el de Viladrau y el de San Julián de Vilatorta, a los

que el óxito anduvo aparejado de la sinpatáa y el agradable recuer¬
do del público, que les reconoció audacia, talento y una xtiuaxà
sincera ingenuidad.'

Su figaz estancia estival en este buxjíioo lugar, se justifica
por la búsqueda de nuevos aires y nuevo ambiente, para con^letar



asf el ciclo temático. Por eso si en el resto del año, la figura ,

el retrato, la conposición mural (cabe indicar que varios de sus

couponentee ya se lanzaron a la decoración de grandes edificios)
saturan sus ocupaciones, en el verano el paisaje cierra este aludi¬

do temario.

En su^|a: la función a desempeñar de los CAMPAMENTOS PICTORICOS,

viene a ser dentro del mundo plástico, lo qué las bibliotecas ambu¬

lantes dentro del literario, por cuya razón, a estos les denominan

tambieh, recordando la exquisita comedia de Rusiñol,"lA PINTURA QUE

PASA" - José Maráa de la Torre,

Los expositores que han tonusKio parte en esta eáaibición de

G&nprodón son:

RAFAEL BATALLER

TOMAS BEL

JOAQUIN DATSIRA

ALBERTO FERRER

JOSE MARIA GARRUT

JOSE LLENAS

MANUEL ORTEGA

RAFAEL ROSES

RBCARDO SALA



"DE mON ADMTRO"
por

JOSE ANDRES DE PRADA.

Boaislon del sabad o 28 Agosto 1948,

(SINTONIA)
\

LOCUTORâ= "DB TELON ADENTRO" es la emisión que, realizada pót José AflíiJ^eiB'. de prada
radiamos cada sabado a esta misma hora.En la de ;hóy_^0Sy5^^^i¿» W valió
sa colaboración los notables artistas l

PAQUITA RONDA 7 JUAN JOSE MARTINEZ OASA^èA^ .
destacados cineastas y cantores melódicos. ^

ISCO: "VIDA DE ARTISTAS" de Strauss (por orquesta)—X;^'xj;csv>*jW
PRADA s poco rumoreo ha habido en esta ultima semana de Agosto por Ibs'^corrillos

teatrales,amigo Fernandez*
FERND a* Su verdad que no puede estar mas pacifico el patio.
PRADA « Sin embargo,a la sombra de los arlóles de la Rambla siempre hay alguien

que generosamente compadece a cuantos vamos en busca de noticias y nos fa
cilitan algunas de aqui y de allá.

FERND = ¿ya ese "allá" por las que llegan de las tierra&^^igsiolray^
PRADA « Vá. •

SUBE EL DISCO mM/

PRADA = De B*enos Aires nos dicen que Estrellita Castro s^ae^cosechando aplausos
de los porteños,lo mismo que Lolita Benaven.^e,.géni^ bailarj^^

FERND = ¿No está actuando en Buenos Aires liaria intinea?
PRADA » Ifaria debe tener las maletas ya cerradas para emprender ese tan anunciado

regreso suyo a España. j ix
FÎS5D » En Méjico creo que estan ponieni^ el mingo las hermanas Montes.
PRADA > Carmela cantando con su estilo magnifico y Malena bailando con ese ,^lrbo

tan suyo,traen revueltos a los "manitos"
FERND s= Y el espectáculo en el que figuran m Cab|flgata - ha logrado batir todos

los "records" de taquilla. . ' ,

PRADA » El folk-lorismo,pese a cuanto contra él ®e diga,le agrada al publico y
como el publico manda..y. ^

SUBE EL DISCO —

PRADA » Dejando lo de allende y ocupándonos de lo de aquende ¿sabe V. algo sobre
esa nueva revista que dicen que está preparando la iCLeckowa?

FERND ? El rumor persiste}Miriam es activa;empresa creo que ya tiene,asi es que..
PRADA = puede que si,puede que no ¿No?
FERND * En cambio lo que si que puede ser que si es la noticia de que la famosisi

ma creadora de "El Relicario",la genial e incomparable Raquel va a montar
un espectáculo a base,como es natural,de su excelsa figura.

hada » Y tal vez por ahí se iniciase la agonía del folk-lore en el que tantas me
dianias se consideran figuras y apenas si pasan de "figurillas".Raquel pr
sentaría algo artístico y de buen gusto y su triunfo decidiría un nuevo
rumbo al genero de altas variedades.

SUBE EL DISCO

Otro acontecimiento será la presentación en Barcelona de Cecile sorel.
FHÎND » ¿Viene por fin la gran actriz francesa?
PRADA =» üii empresario de gran solvencia puede darle la repuesta. ^
FERND = DO ser asi ¿cuando admiraríamos a la insigne colimena?
PRADA » Ate V. cabos;al calderón vendrá Alejandro ülloa.Alejandro estrenará en el

calderón la obra que hace furor en el Atelier de paris;jean Anouilh,su
autor,es uno de los mas fervientes admiradores de la Sorel.¿porque no po-



2/
dría resultar de la fusion de todos estos datos un acontecimiento de esa
envergadura?

SUBE SL DISCO

FMND = Creo oue se ensaye en el Cárnico a pesar del éxito arrollador de "Taxi..al
idem....

PRADA = i Clero que se ensaya i Lo sé de buena tinta.oe ensaya "Waraba vá" porque Ga¬
sa es hombre que no se duerme sobre los laureles.

FÎRND = ¿pare estrenar enseguida? Eso también lo sabrá Y. de buena tinta,
PRADA = pero en ese tintero ta pluma cue pone las fechas es la de i). Joaquin

ioIJBE 13b PISCO

= ¿se fue Rita Raywor?
PRADA = se fue Rita y vaya en buenhora con su antipática y desconcertante conducta.
PHRND = i QU" pena que sea española!
PRADA = Claro,porque si no lo fuera le diriamos que los periodistas en gapaña son

unos caballeros que solo tienen un gran defecto:ser en extremo gentiles y
benévolos,y que ellos,como el resto de sus compatriotas no han tenido para
ella mas que elogios tan mal pagados como poco agradecidos.

FERND = Total que...
PRADA = Qdo Rita ha hecho la "india" en plena sevillà,

aUBE EL DISCO

PRADA = Y va la ultima noticia captada hoy.Se trata, en realidad,de un problema
aritmético:Si Amparito Rivelles pide 2500 pesetas diarias por actuar en la
compañía que ignaugurará el Teatro Lope d e Vega de s/sadrid ¿con que cifra
seguida de ceros habría que pagar a Doña waria Guerrero,que no hacía pelí¬
culas pero que era una gran actriz? le

FERND Î* Es que esos sueldos fantásticos en el teatro son los que van a arruinar èï
kMcjEMc poroue ¿n que precio se pondrán las localidades para cubrirlos?

PRADA = Todos los adagios son siempre acertados y aqui vendría bien el aue termina
. con aquello de -y ella sola se murió" ¿No le parece?

DISCO: BgRHlBa"COaRIDO MEJICANO"

rHADA = Y llegan a nosotros,señores,con el aire musical mejicano dos artistas que
allá triunfaron y esperan aqui reverdecer sus lauros.Son Juan jose Martine
Casado y vnquita «onda,él,nacido allá,en el lindo Mexico;ella,valenciana,1
negablemente valenciana por la luminosa claridad de sus ojos y la gentil
gallardía de su figura.
Hicieron su viaje,despues de rendir allí labor en varias pelieulas,por sa

turarse un doco del ambiente de la madre España,y aqui,apenas llegados,les
captó la cámara cinematografica, y Martinez Casado, que «n M.ejico habia roda
do treinta y cuatro películas, fué Ij.amsüo a los estudxos madrileños para
incorporar un principalisirao papel en el film "IjS esfinge raaragata", basado
en la novela famosa de la genial escritora,recien galardonada con la mas
alta condecoración española,la gran cruz de Alfonso el ¡sabio,-uofla Concha
Sspina.
Artistas polifacéticos ambos y no limitando,por lo tanto,sus actividades

al séptimo arte,hemos querido presentarlos a nuestros oyentes en una de
sus mas destacadas calidades,la de cantores modernos —Martinez Casado es
el creador del popularisiino"Huapango"- y a nuestra invitación han respon¬
dido con la mas amable gentileza.Escuchemos a «artinez Casado en una de
sus mas bellas canciones

(ACTUACION)

Ho en balde Martinez Casado actuó,como barítono en las compañías da ^pe-
rsnza iris,Conchita ranadés y fue galan en las revistas de ¿ugrañes.^u voz
^limpia y clara,responde a una buenisima escuela de canto,cosa poco corrle
te en los cantores al uso.



#

LLegs añora a nuestros aicroíonos poquita Ronda.Tssibien en su haber artís¬tico tiene la interpretación de varias películas e Igualmente posee una linda voz y un depurado estilo.
Escuchémosle a Paquita Ronda

(AGTÜAOION)
Y nuevamente juan jose tartinez Casado para aeleitarnos con otra de suscreaciones,uno de los números que él ha hecho populares y que lleva por ti-

(Actuación)
Bien quisiéramos prolongar la actuación de tan notables artistas,pero elespacio de nuestra emisión es limitado y hoy se nos ha vuelto a presentar,después de unas seníanas de ausencia,nuestra simpática Doña Anécdota y recla¬me su puesto en ^taxsmisxaK ella.
nsi pues,y expresándoles nuestro agradecimiento a Juan jose Martinez casadoy a Paquita Ronda por su gentileza para con nosotros,les cedemos unos momen¬tos el mxorofono pgra que desde él'saluden a nuestros oyentes y al publicode Barcelona ante éi que actuaran muy enjé breve.

(PALABRAS DE AMBOS). ^
DISCO;MINUSTTO de Bocheriní

Y aquí está nuestra amiga Doña Anécdota.
LOCTRA « para relatarles un caso único en la historia teatral española.A fines delaño 1895,y en oca'sion de hallarse en aadrid la mas famosa de las actricesdel mundo en aquella h^xxk* época,la maravillosa Sarah Bernhardt,rue invi¬tada a tomar parte^ien una función benèfica oue había de celebrarse en elTeatro Español (tmiltRÁBÉik en el que actuaba la compañía de nuestra gloriosae Inolvidable juaria Guerrero.

Las dos insignes coraediantas interpretaron «JEAN MARIE" de Theuriet,y fuétan perfecta la que le diera a su papel,dicho en el mas puro francés,nues¬tra gran actriz,que,al caer el telón,sarah Bernhardt rubricó su laboh conesta frase:-"!Meilleur qui moi!" (Mejor que yo).
Conociendo la ogoiatría de la "divina ¿jarah" no pudo la Guerrero ver con¬firmado su triunfo por mas brillante rúbrica.

PRADA = ■'■nteresante y curiosa la anécdota y de ella pueden tomar nota muchas de
nuestras actrices que se niegan sistemáticamente a reconocer los méritosde sus cOffloañeras.

tiUBE EL MISMO DISCO
/l.

PRADA =» Y ahora....
DISCO;"MANOLETE" fundido con la "MARCHA FUNEBRE"

PRAD/ = En la triste efemerides que lleva la fecha del 28 de /igosto,un recuerdo
a la figura de aquel gran artista,cima y cumbre de la españolisima fiesta
nacional,qua en las horas postreras de este mismo dia entregaba a Dios sualma despues de poner/su corazón al servicio de su arte.

Y que el recuerdo se funda con una oración por el hombre lleno de gene¬rosidades, por el amigo pleno de cordialidad y por el artista de imborrable
e inolvidable memoriaj
ÎManuel Rodriguez,"Manolete"!

PISCO: "MARCHA FUNEBRE fundida con el pasodoble "MANOLETE"
4

LOCUTOR = Ha terminado la emisión «DS TELON ADMTRO" realizada por jose nndres de
Brada y en la que han actuado Paquita Ronda y Juan jose Martínez Casado
a quienes agradecemos su valiosa colaboración.

(SINTONIA PARA CERRAR)
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FSÍD?2X IHEi KOíiiíitíTO . ,'

^ llj
La Vuelta a GatpX#w%y^^E'i2.ü^yuíito. Dentro-de guy "breve pla^.OsH

uñad lloras a lo sumo y. la gpon ronda catalana ,se pondrá en raovimiento ?

dispuesta a mantener la,tentey por espacio d,e ocho diasj el interés-de
esa ingente legion .de aficionad-os aue Vi]jra al con;juro-fíe las emociones'. 1
del

. deporte ciclista'» Como siempre, kontjuich será el escenario donde
So"bre " :

se producirá la partida. VoásEíg: el asfalto de la popular montaña 'i

barcelonesa se producirán las priiooras escaramuzas âe lo q.úe ..se presien-p
te habrá de ser enconada luchd* Unas vueltas sobre el circuito -que no

parecen tener más misión que la'de tantear las fuerzas jjropias y la,s
del adversario- y, por la tarde,) el largo tretíao de Badalona á liguer-

.^ras» La atención de los ciento quince, participantes estará fija, más .

que en la breve etapa de la mañana, en el largo tirán de la tarde, en " h
el curso del cual • sobrarán."las oportunidades de plantearse'ka batalla ' j
con toda su crudeza, . , ^ ■ >,

Por el ambiente que este ano ha ido formándose en 2J^as víspe¬
ras.-de la clásica prueba catalaim,"puade afimarse sin titulbeos -que.po¬
cas veces- se. habrá presontádo una Vroelta a Cataluña tan llenan de

promesas como la de este año. X..a poco que sobre la cap?etera la,s cosas""
respçndan a las iliísipnadas espePanzas de; to.dos los" aficionados es indu-

."'dable que la-edición a la que mañana se dará comienzo marcará un mimiño.sol
Óalón en -el dilatado y brillante historial dé. la Vuelta.'

í - -
_ • ' ' •

Ciento quince corredóres- -como- dij'imos antes— estarán, presentes-
mañana en la. linea de, salida del circuito de Montjulch,..Componen tan

.
considerable cifra la totalidad de los asos nacionales -a la cabeza de .

■ ■ ■ " ■
. ■ - ■ ■ -

los -cuales figuran como favoritos Poblet,-5(Jual,- Capó y Snilio hodrfguez—(
un considerable grupo de valorea: de segunda linea de entre los cua-

les puede'" surgir, de improviso, aixharnhxa a,lguien capaz de-hacer r\
rodar por-los suelos cuífLquier Tjronóstico por razonado y lógico que

parezca. También tomará la' salida uïi notable ntbrioro de corredores deseo—^
"

nocidos j sin más bagaje que su afición-sin límites y'sir--empeño .en-alcan¬
zar xaa.dg.rxfer:;la—cdma dónde se mueven los ,as.es¿'Muchos
de ellos-, como ocurrió sierapre, /habrán^ de vei" fallió-os oán nobles propór-



/

coPtaîido coi- la iinaHBites y que nq es prueba la ¥uell;'í!j
©a amà. del earínisiasao.

• J v,nto a' la más .selecta representación-del ciclismo, nacionol -exponents

de una Titî^-idaà ■ admirable»'-.d© un ari^ai¿i evidente— f.oi·marà un, lote de corre?n.
res extr-aiijeres que ssEssanra a no -dudar-hcidn algo más qtie dar-tono . i empaque.

int rurclonal a la Vuelta j .asegurar plsnamonte el interís d© la misma por mo¬

cil; ü8 la. .dura lucha que liabrás.de .plants.arse--.-ént re nuestros- ases y los.

u'icoB -equipos italiano, suizo q xrencés- q-ua lian venido este- áiío, na valía- d© -

los corredores extranjeros es, en efectcy más que, notable si ñenos" de ¿ar í'a "5-
a las muchas g: referencias ^ú© de los mismas nos han llegado. Se trata, de-hos.^
bres de primera linea. de3. ciclismo ¿calo, itoliano y suicb. T-ello basta -para 1^

■

. uejar'bien afirmada la seguridad de/que nuestros hombres van a ■ tener " sobre •
- ; - ■ ... - -- - ' - - ' , -/ ■ -it

•ias carreteras catalanas unos ad.ve.rsari.os■ de gran, talla,,de 'sujao cuidado» .Y-
'

bxieno será cue frente a ellos se- olviden KBSEÈrHsz-casBJS. xui poco, ame.stros aBe's -, .
■ i

de 0ÎUS rivalidades —no sieiupre demasiado bien .entondidasr y grrisbir
■ ¡isssnsxásL ^i¿-¿sf.iss.-nawm ^ sin inferir lesion, a sus intereses,

de club,acierten a hallar al medio- de contener el p.aso del poderoso grupo v

extranjero hacia las primeras posiciones. - -

"bx'
. X . ; X ' '• . '

SI-Ciclismo, decididanicnte7 vive su más-brillante, momento, los aconte¬

cimientos de raáxiiiips -vuelos inten-iacionales vienen produciándose con singular-
• ■ (h-oy t --■ ■ ■ ■ -

frecuencia. Pars/mañana- ademas del comienzo de la -l/uelta a Cataluña, se anua—

cian imxjortantes reuniones en Mataró y í^eus. Sn el velédromo ufe-mataronás
actuarán" esta noche tres ases, destacados del ciclismo internacional en pistas^

3 eres -que formará pareja con lioher—, Brunqels; .qxie -la. formará-con lelaiys cely

y Marsal, qiie hará equipo con Poch. Prente a esos ferfefehfes: colosos de la ,

í^aelocidad. se alinearan 3-Os mejores^ corredores españoles, incluidos, claro
/- está, ,1os hermanos ■Timoner, tiiguel Bover...

^

, ñn admirable carrera de solemnidades ciolis,tas-, coma si los

organizadores he hubiesen-hechomel firme propósito de superarse, cada vez —pro-
I - ■, ■ . ■ ■

pósito-que hasta ahora vienen logrsjn-do plenamente— en el velódromo de ñeus
holandés ■ . . - - . ' ;

'

actusx'á mañana.el Gerrit Schult'e, el famoso canpeon mundial

-

que' ganó dicho.,títule iiace escasos'días en Amsterdam, - on



donde por sus poi^tentonas facultades y por su impresionante modo de correr

¿injíyginá'yf raei'oció el so'brenom'bre de- "el loco-pedalespite"»»» Se asegura
•

>

que a raiz de íiaDer ganado el. tí"b,ilo, schuíte ha reeihido una infinidad de

proposiciones para intervenir en carreras de iiél^.ica,

líilandaj franoia-y otros'pairesPero, Schul-te las. rech.azd toda-s j optó por

venir a jíispaha.» Si ello es cierto —y creemos que sí lo es— toda nuestra sifr-

patía para el famoso corredor hdlandós,».

. m 'x ■ X ■ -

In el cuadro de actividades'deportivas pscsa; del moment o ^ eierece

ser destacado? como ^merecey el encuentro de natación y water—polo Ispaíla —

Portugal que empezará a'disputarse qsta noche, en'la piscina, del 5 dluh de lía—

tacion de Palma. Al fiñ^ ha podido ser realidad este encuentro que. ¿}a-reció
condenado a ño pasar de proyecto. Congcratulenonos de que el huen sentido

acabase imponiónuose y que haya sido posible que la temporada de natación

—q^^e tan pródiga en resultados halagtlehos ha sidê— tenga con este Portugal—

España al.ábri'j-rapíIsgsc ipr brillante y adecuado epílogo. ■ .■ %



28-8-4-8 PARA RADIAR A LAS lU'25
SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE'BARCELONA
Goriienterlû 'bursátil de la semana-

Para muchos ha constituido una auténtica sorpresa la conti¬
nuidad del movimiento, de reposición. Hubo ciuien en un exceso de peslJj^is-
mo estimó que la Bolsa no surgiría en muchísimos meses de su estado de
aletargarniento. Pero todos estos augurios funestos se han desvanecido
y al filo de esta septena se afianza y se intensifica la buena tenden¬
cia.

Es evidente que en su marcha ascendente la cotización no en¬
cuentra zonas densas de resistencia. Esto no debe asombrar a nadie ya
que tampoco las encontró en el curso de la defikaión. Será bueno recor¬
dar qde en una sesión memorable las acciones Cros abandonaron un cente¬
nar de enteros para cambiar de mano una pequeña cantidad de acciones.

Los cambios altos que disfrutaron nuestras buenas acciones
no constituyeron la sorpresa de una punta alcista que escapa a la aten¬
ción de la mayor parte de tenedores no atentos a la marcha de las cotiza
clones. Durante meses y más meses, para citar un solo ejemplo, las ac¬
ciones Cros superaron el tipo de 700 sin que a nadie se le acudiera pro¬
testarlo en, la forma contundente de lanzar masas de papel al mercado. Y
desde 700 a L-OO han caüíbiado de mano un exiguo porcentaje de las accio¬
nes en circulación. Este fenómenoí- se ha repetido hasta la saciedad en
forma análoga en otras buenas acciones.

No ha de sorprender, por lo tanto, que al entrar la contra¬
tación en la,fase del reverso de la medalla, no encuentre aquella oposi¬
ción què sólo puede producirse cuando entre el cambio máximp y el míni¬
mo operados se han cruzado operaciones de importancia, cambiand» de mano
millares y .millares de títulos.

En su reposición la Bolsa encuentra el camino despejado,y
los progresos se hacen con relativa facilidad en los valores de fcfís pri¬
mera categoría , con más parsimonia en los de segunda, y con verdadera
dificultad en las inmobiliarias que son las que principalmente cargaron
con la inflación cuyo cénit se marcó en Abril de 19'+7·

Haciendo el balance de esta septena, anotaremos que sobre
sesenta y tres clases de acciones que se inscriben en la pizarra, cin¬
cuenta y nueve lo hacen en alza; dos, en baja, y d«s sin variación.

Las cincuenta y nueve alzas se descomponen como sigúe; De
uno a diez enteros, 3^5 óe once a veinticinco enteros, 15, y de más de
Veinticinco, 8.

Dentro del ambiente general de mejora, no existen ju-eci-
samente sectores de contratación más beneficiados que otros en su aspec¬
to de conjunto, sino que dentro de cada sector existen determinados valo
res que gozan de las preferencias del dinero y estos son , invarlable-
mente los conceptuados de primera fila.

En el sector de arbitraje, Española de Petróleos, gana
h-B enteros. Explosivos 21 pesetas ,y Minas del Rif, 9.



r' 1 srupo de valores químácos, Gros .gana Uo enteros, yCarburos Rieualleos, jO. En el sector de Afuas, gas electricidad,
Aguas de xsarcelona abtlenen un avance de ^1 enteros- v sus cédulas
beneficiarlas,de 275 pesetas . En el sector textill España Indus-trâax se apunta un beneficio de 25 enteros, y en fibras artificiales
Sniace, gana 15, . '

An el grupo bancarlo, el Banco de España progresa 18 en¬
teros, el Axterlor de España. 2^, y los Coloniales ciento quince pese-
\^cà-S •

En alimentación, Industrias Agrícolas ganan 20 enteros.yen el sector de la construcción Fomento de Obras avanzan "^0 ,

RTi m i .

cierre se apreciaba algún cansancio por la relativa ra¬
pidez de los progresos rea^izados piartlcularmente en la sesión de ayerviernes, ultima ae la semana., pero ello_ no es óbice para que la orien¬tación general del mercado puede calificarse de excelente.

EL SERVICIO FipiTCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS, radiará .ma¬
ñana artículo que interesa a todos los rentlsátas titulado " La se¬
lección en una cartera de valores" y en la del próximo lúnes un estu-
üio financiero sobre la " Sociedad general Azucarera de España "
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"MILIU".
SIMAHARIO INPAWIDÍL DE RADIO BARCELOÎIà'*
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■7IISGO: «SIHIONIA "MILIÜ"/
SE OTDE OPORTUNAMMTE.)

LOCUTORA: ÎBuenas tardes, aiaiguitos!

LOCUTOR: îbuenas tardes, pequeños !.». ÎAqul nos teneis, casi encuadro
Pepito -^'abay, Marinin y Freixas de vacaciones...

LOCUTORA: Y el micrófono con el cable casi derretido!

LOCUTOR: ¿El cable?...¿Y nosotros, que?... !Hay que ver que adnxt tardeci¬
ta. ...

LOCUTORA: ÎPues a empezar an seguida antes de que nos licuemos!...

(SUBE' DB UÒ-"ÍS1B" A'^ ITOÎËgË^. T"

LOCUTOR: En el nómero 69 de MILIU; es decir en el número de hoy, inter¬
vendrán:

LOCUTORA: El gran acordeonista de 14 años, Francisco Dubé, quien de nuev
a petición vmestra se presenta ante los micrófonos de LEELIU=

LOCUTOR: La niña .Plana, gran triunfadora en el Concurso Siguie
do mi camino,

LOCUTORA: Y la rapsoda de 5 años, MARI-PERLA.

(G0íl| . _ ,

LOCUTOR: Como es costimibre, será radiado el correspondiente episodio
- esta vez el cuarto- de laintereàante,

LOCUTORA: ! apasionante!

LOííUTOR: !y despampanante historia cómico-trágico-policíaca, titulada:
LOCUTORA: !EL ROBO DE LA OCA SAGRADA!...

LOCUTOR: Emitiremos así mismo el co^abido Consultorio,
LOCUTORA: Y serán sorteados los pñemios de nuestro séptimo Concursó#

/SUBE DISCO- CESA5-«

LOCUTOR: Comienza el nûœro 69 de MILIU,

LOCUTORA:* ! 'emanarlo Infantil de RADIO BARCELONA!..
LOCUTOR:' ^^edícado a los niños de España entera.
LOCUTORA: îtofiam Vais a oir, en primer lugar, un disco de Toreslcy, el

que lleva por título,



I
í

(DISCO. .Ví^í/. )

IXDCÜÍDOR: A continuación vais a oir a Francisco Unirtwi Dubé en su inter¬
pretación al acordeón de "ADIOS MABÊL",

AL ACORDEÓN: "ADIOS ÎÎABEL."

\ ■ 'is.?''"
c;"

A continuación: "SISCPRE EN MI CORAZÓN"»

4

i



»

•#

(BISCSt ^/ C^-^l
LOCUTOR: ! Roticiarlo MILIUl

SEROSA: Queridos amiguitos: Debido a que tanto Marinín como líeixas
están veraneando, me lie tenido que hacer cargo, ly muy gusto¬
sa!— <3.6 la correspondencia de MItiIU, y heme qqul convertida de

secretaria en jefe. Eso sí con la valiosísima ayuda de la seño-
üta Pilar, que, amablemente, ha accedido a echarme una mano.

LOCUTOBA: ¡Encantada por mi parte!

B.ROSA: Pues como dicen que los malos rtinfrapriam tragos hay que pasarlos

?ronto, !a empezar en seguida!. Y conste que lo de malos tragoso digo po r la responsabilidad, que significa para mi haftiar
ante el micrófoni»» Por que el dirigirme a vosotros es lo más

agradable que pudiera aíimariftarmiB sucederme.
LOCUEORA: fBueno, bueno; que te estaá conqjortando como la primera pio-

fesünal!... Toma y constesta a esta carta .

B.ROSA: !Encantada!...La firma Jorge Aligner,,que vive en Vich, calle
del ííemedio 22.

LOCUTORA: ¿Y que dice Jorge?

B.ROSA: Entre otras cosas, nos dice wiuwfl^iflmmTnfltBffiiHWBHiiBiiBii "...les escribo
estas líneas para gtfpnmiiBTmfhiTmit darles las gSBcias por lo, di¬
vertido que me hacen pasar todos los sábados, y mi mama esta'
muy contenta pues como soy tan bueno y no lahágo enfadar, al
terminar la emisi<5n me da algo de dinero.

LOCUTORA: IHHestra enhorabuena, Jorge!.

B.Rosa: Y aseguir siendom tan buen chico!...^

(mopoNo.)

LOCUTORA: Para María del Carmen Rübiola.

B.ROSASÍ No te impacientes porque no se radien los discos que solicitas
con tanta perseverancia. Sois muchos los peticionarios y pocç tí
tiempGD que dispo^mos. Como supongo que volverás pronto de tu
veraneo, pásate por estas oficinas en seguida.

(DISCO: TEtTGO MIEDO TOEERQ.'!. )

B.ROSA: Para Marina y Anita de Caldetas: Nos pedisteis este disco y este
disco está sonando. Más, ¿como es que Alba no s e sumó a la peti¬
ción?...¿Es que se le ha estropeado la estilográfica?....

LOCUdJORA: Para P. Puig
ró:

Bassons, que vivé en San Agustín 56, Mat

B. ROSA: Noshas enviado una carta salàdísima... !E1 dibujo es estupendo!^
!ir además hasacertado todos los dices del Concurs<S!...!A ver si
tienes suerte en el sorteo!.»-.- .

(ZILOPONO)

LOCUTORA: î'ara Luisita Alcazai^ de AIMEBJJt. ^
B. ROSA: Bienvenjfcda a anuestras emisiones, simpatiquísima almeriense.

!Y nuestra enhorabuena por haber acertado, también, todos los
discos!

LOCUTORA: ¡Que alegría para tí si oyeras vocear:!

B. ROSA: (REi^TEDlíHBO UN SORTEO DE LOTERÍA) Ndmero ...tal y ttí-... rCincú



ta pesetas y doscienfcos cMclés!... îAlmariai t"
'

x'fBrfx(DISCO: «r
)

B=HOSAi Eséc disco suena en honor de Enrique ^''ebot, a quien comimicamos
al mismo tiempo que su carta ha sido - una vez traducida— envia¬da a Ricardo Palmerola, quien le contestará oportunamente,

(¿BE~D5CO- CESATT^: -

LOCÜOTRA: Y, pBrhmnfTmrfiainni ya terminado nuestro Noticiario, prosigue el pro¬
grama de hoy con la actuación de» Plana, de Mataró,grah triunfadora en los Concursos de la Bnisión SIGÜIEIíDO MI
CAMINO, y que esta tarde va a interpretar, en primer término,IMPRONTU de Chopin, Cuando gustes.

AL PIANO: BÜPRONIüI de Chóp'ih ,

POESÍAS,

AL PIANO: ICENÜEITO de Padereski,

LOCUTOR: Seguidamente, pasamos a nuestra página "deis més menuts,"

*■



(DISGÜ:
Sfi OTDS

PARKS: • Atención, pequeños oyentes, a nuestra
LOCinrORA: IPágina "deis més menuts"!

PARKS: Radiemos Ixicy el episodio de la interesante,
LjCUTSEíAí y apasionante,

PAHSS: y despaiaç;anante historia cómico-trágico-póliciaca, titulada:
■j

LXUTORA: !BL ROBO BK lA ÜOA SAGRAÜA!

PARES: Que ha cùmpuesto expresamente para vosotros Florencia Grau,

CïïùM ÉL msoo
}

TrirmrmrY iiémiuji
LCKJIUüRa: Suponemos, amguitos, que estais deseando saber qué sacaron

en limpio de su interrogatorio Mr, John y Baliké ¿verdad?
Pues sentimos mucho defraudaros, poro*iesulta que la gentede Paquiderrailandia es tan honrada como sinplo y despuésde interrogar hasta a los gatos, nuestro detective se quedólo mismo ackai que estaba: despistado hasta la pared de enfrente.

ÎParee© mentira, mentirai lEsta es la gente Biás atontada que
me eché oamás a la cara! lY cuidado si habré visto yo gente

atontada por estos mundos!

PARES:

SüTRIQHE'fA: SÍ que es verdad, detective: mis paisanos son unos asnitos
con babuchas! En fin, no te pongas nervioso y dejales, enbuen hora, con su dichosa tontería y veamos qué se puede
hacer.

PARES: I^ro es que no me cabe en la cabeza que!,,i

iSinPlQUETA: No te dos mal rato, hombre! De todos fonaas, ninguno de olios
se habrá cargado a la üca. Son demasiado estultos para eso!

PARES: ÎEstultos, estultos, tú lo has dicho!

ENRIQUETA: ¡Anda, pues claro! ItxpDOESdtapaacxa: Figúrate que a Karalá, que
es el mal listo de todos, le recetaron baños de sol y se maf;dósubir la ÍEaíaffiExssxs: bañera a la azotea.! No te digo más,

PARES: lOaramba, aí que es un tesoro el tal Karalá! En fin, Baliké,¿qué opinas tti r^e debemos hacer?

EIíRIQUETA: Pues, de momento, agarrar tu topbláno y largamos. lYa veráscómo en el camino se' nos ocurre algo huenol
PARES: Pues no se hable más y Ivamonos!

¡ (SIRENA DEL COCHE )
LOCUTORA: Pero hacía mucho calor, tanto como esta tarde por lo menos,

y a la hora de la siesta, nuestro detective y su ayudante te¬nían las ideas jOHxdormidas. como ■r.^cg.meinifiHKBiwgwwtaag marmotas.
Y claro está, en vista de que las ideas se habían, declarado en

¡ büelga, Mr. John y Balicé acabaron jior dormirse también al
pie de un lie-Tmoso magnolio, rodeados de perfumes y de mosqui-

. tos.... Y he aquí, que al atardecer, despertaron sobresaltados

PARES:

(GBiiaauos m swccíáa

(CCMÜ ASUSTADO) tEh? ¿Qué escucho? íUna oca!

OCAS)



Ei.íHlQIIBÏAí

PARES:

¿Una oca, dices? íüna oca, una oca! IÜh.1

íHo chilles de esta manera, renacujol ÍMira, mira quien
va por el camino!

SJTRIQUETAî Ito licmbre con un fardo en la espalda y.... loh! un fardo
y... i tres ocas en cada mano! lOh!

PARES: Hay que detenerle, Baiiké. Y deprisa, además, porque lleva
un pciso muy sospechoso.., ¡Vivo, vivo, BaJLikel

JSURIQUETA: l^ano, hombre, deiTànle de una vez y no hables tanto!

GRAZNIDOS PE OCA)

IDeténgase! 1Deténgase hePARES: (BHH'AIÍDO) im, eh;
dicho!

ENRIQUETA:

PARES:

'SíRIQJETA:

PARES:

lOaramba, si que es obediente!

(FURIOSO) ¡Deténgase de una vez! ¡Deténgase o diñare!
¡pues no se detiene! Esto me da mala espina!

¡VeiS a ver ahora!...

(SUENAN VARIOS TIROS Y EN SECrUlDA)
VOZ DíS HÜMBRBl \lAy, ay, que me matan, que me matan!

X.

(AL láISMÜ TI.mPO RIBÏTAS DE JÜNRÍqüETA
Y GRAZiaPOS m JAS OCAS)

* (ARICAR TODO EL F0LL.5K ,J'ÜSIBLE)

Bl·IRlQUBTAí ¡Je, ¿o! De es-bo ie vale ser ten testarudo amigo!
PARES: ¡Olaro! INo le he dicho que se detuviera!

ENRIQUETA: IToma y ahora echa a correr!

VOZ D HOMBRE: (ALEJANDw'SE DEL LÍIGROPONO) ÍAy, que me matan!, que me
matan, ay!....

PARES:

ENRIQUETA:

PARES:

LOCUTORA:

PARES:

HOMBRE:

PARES:

H'OMBRB:

PARES:

HOMBRE:

(GRAZNIDOS QUE SE ALEJAN TAMBIEN)
¡A persegai»lû, Baliké! IEste.hombre es sospechoso!

ÍMas bien parece chalado, pero en fin, le perseguiremos!

¡Toma uâ. revolver, BaliJcé. puode hacerte falta! ¡Vamos!

( OTRA VE Z SIRENA DEL Ü0OHB )
Y cuando el hombre de las ocas llegó a su desfcino, un viejo
caserón en las afueras de Taja-Majh-Aphal, se organizó el
cisco que vais a etecuchar:

!Por dltima ves dténgase o vuelvo a disparar, sinvergüenza!
y

¿üh? ¿Qué dice?

¿Cómo que qué digo? IPues que so detenga Vd.!

NO le entiendo,

¿ES Yd, sordo?

Si, señor. Hace ya cinco años que estoy como una tapia.



PARSS:

ENRiqüBTA:

HaiBREí

PAHJáSí

PARSS:

fíOIílBiíS:

¿iimXQuBÏA:

PARStí:

HCMBRSí

BamiQWA:

PARESS

hombre:

pares:

EiœiQUETA:

PARES:

HOMBRE:

PARES:

HOJilBRB:

LOCUTORA:

ENRIQUETA:
+■

PASES:

lAcabsxaiAOsî

lYa docla yo!

Bueno ¿y qué quieran? (EL HGI;1BRE HABLARA CON MARCALO AGENTO
CATALAN)

ÎY io presunta ?d. ! ¿Es que X'lve en la luna?

No, señor. Aquí en esta casa.

¿LLeva ?d. seis oôas a cuestas y^pregunta qué queremos?
Si que hace calor, si. ¿Quieren un trs^tto de agua fresca?

INos vamos a divertir, detective?

¿No sabe Vd. que han robado la Oca Sagrada del palacio de
Karall.? .

¿Una oca? Bueno ysx, y a mí qué! üílentras-no roben las mías!

IQue despiste!

¿Usted no es de aquí, buen feombre?
» ■

No señor: yo scy de Granollers.

íEs el colmo! iLo mejor será dejarle, Baliké, porque no hay
quién se entienda con este tipo,

Sij aetective: dejonosle, que yo tengo un plaa. '

Está bien. Adiós, buen hombre.
«

Pero, bueno: ¿qué querían VdesV

Nada, nada. Nos hemos equivocado de casa.

ICaramba, i^ues quina brometal ¿Y para
esto tenían que tirar tantas 'tiros? íManoi. quina poca solta!

(klAS GRASiaLüS LE OCAS - CUANiXJ CESA:)

KXxyigKYSl Y allí se quedó el hombre de Granollers, echando
pestes. Mr. Johu y Baliké se escondieron tras de un montón
do paja y & la noche, que por cierto fué tan negra como una
arrobe de carbón, a la noche, digo:

(tlABIAN^LO QUEDO) lAhora, îâr. Jojml
V

¿Tú crees?

ENRIQUETA: ¡Claro! Estamos junto al gallinero y nada nos cuesta metemos
yn el y atropar a las ocas!

PARES:

LOCUTORA:

Está bien: íadelante!

Pero nuestros amigos no habían contado con la huépeda: es de¬
cir con los habitantes del' galliíiero y coa los ^ECKHKs:ds±
cuatro perros que tenía el hombre de Granollers. Y al poner *

los pies en el gallinero..,.,

ENRIQUETA:

(TERRIBLE ALBOROTO LE GALLINAS, POLLOS,
LE LAS OCAS y MUaiOS lALRILÜS LE PERROS)
ipi I iiMWiiíi -r -t' i ,- ui

(MEXOLALO A TOLO SLLO LA VOZ LE PARES Y
•UE EIÜÍIQU33TAI G^TANLO:

lAy, oyl ¡Quo me muerden! ¡Socorro! ¡Que se me lleva loo pan¬
talones! ¡Y ol turbante! |Ay,ay!!!l



PAH:{:Sî I Ay, ayl îf:)ue me plcim los pollos! îAy, socorrol

(ENMIîûIO BE TOBO BSÏS ÁlBüHOTO? M IRÜETÜ,
VARIOS ÏIROS BIM PERCMIBIES)

PARESÎ IBeJiké! ¿por'qué dispares?

NEIRUQÍEA.í ISe ha disparado solo! ICreo que he meitado a las ocas!

PARES: ':çA todas?

BHRlQUBÏÂi mo lo sé! ÎAy, ayl *

PARES: Î Justamente las ocsa! îBuena la hemos hecho! indar cógelas
y aalgajiioa de aquí! lAy, ay!

ro HABRA CESADO DÜRAIïírE EL DIALOGO EL
.FOLLOÍT DE ilYES Y ANILAÍffiS) fidáSA :M PfiON-

Ï0)
II

PARES: íAyl, estoy rendido! íY menos mal qué el amo de la casa estásordoi

MRIQUÜSCA: IY tanto! ÎAy, detective, no puedo más!

PARES: ¿Has cogido lea ocas?

BÍIRIQÜEIA: «Aquí las tienes! '

PARES: IMuertas!

EBSIQUETA: ISeis hermosos fismbres a ounto de asar! ¿Qué te pai^ece mi
punteria? . ^

(DISCO:
'

. "SE FJHDíí^
LCGHTORA: Dejemos a Mr. John Áttdhéw Mac Perez tírÓhdodi'de los pelosde puro deseí^erado, para rogaros conectéis el próximo sá¬bado nuestra emisora, si queráis ssèdee saber que pasó luegoque 3ai."'j£é.-£ú-ixú nizo gala de su estupenda j^untería.

(CUBE DISCO

SE FUhD •)
LüOL'TCíaá:

. Acabala de escuchar el hmcrbo episodio,
PARES: y el próxíuio sábado podréis oír el tercero,
LOCUTORA: de la interesantov
PARES: y aptvsionante,
LOCUTORA: y despampanante historia cóiíáco-trágico-paiiciaca titulada:
PAi-USS: i EL ROBO DE LA OCA

(SUBE EL DISCO)



«
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LOCUTOR: Seguidamente, volveremos a oir a Francisco Lubé, con su acordeón
que ahora va a interpretar para nosotros el tango LA OOMPARSITA.

ACORDEÓN.

AL TERtCLN^

LISCO:
SE PONDE OPORT ÍAIíEN'jfe. )

//'
,:í

LOCUTORA: Queridos ami^hi"fcoa : íDenfró segundos, se procederá

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

al sorteo de los premios de nuestro 7® Grane Concurso!!,

(SU|E DISCO. VUELVE A PÜNDIR.)
Antes de proceder al tantas veces repetido sorteo, vamos a hace:
públicos los títulos de los discos que constituyen la solución

exacta»

Y que son estos: MIRA QUE ERES LINDA, CAIOTITO DE SOL, LÍANOS
BLANCAS NOO OFENDEN, FANTASMAS, TICO,TICO,

Los premios ya sabéis que consisten en 50 pesetasy 200 chiclés
el primer premio.

El segundo en 30 pesetas.

Mientras el tercero, el tercero de los gordds, está dotado con
cuadro du2?itos.

Amen de los 5 premios que la Casa editora de las publicaciones
T.B»0 y ESE, amablemente nos envia para tal fin.

Por lo que reiteramos a dicha Casa editorial nuestro agradecimi<
tOo

(GONG)

Vamos a constituir ahoía una comisión formada por dos niños y
dos niñas...etc.

LOCUTORA: Se han recibido cartas.Oon la solución exacta,

LOCUTOR: Todas las cartas están numeradas.

LOCUTORA: Y por lo tanto, vamos a efectuar el sorteo.

PRIMER PREMIO,

-SEGUNDO:•...,

TERCERO

&
¥■
»
«

CUARTO.,

QUINTO..

SEXTO:.,

SEPTIMO,

OCTAVO.,



LOGUTORt Os advertimos que si la faîoilia de alguno de los agraciados con
los premios en metálico, pertenece a la UNION DS R^IOYENTES, es¬
ta abonará otro premio, también en metálico, idéntico al que le
hubiese corre^ ondido.

LOCUIORA:- ¿Hay en la sala alguno de los niños premiados?
LOCUTOR: Mientras voy a repetir los nombres de estos:

LOCUTORA: Y ya no nos queda nada que deciros que damos por terminado este
Concurso de disco, para iniciar la semana próxima otro que adn
superará en Ínteres...íy en premios!, a este que con tanto inte¬
rés habéis seguido» Gracias por vuestra colaboración, pequeños»

LOCUTOR: Y para terminar el número de hoy de MILIU, Rrancñsco Lubé, con
3U acordeón tocará ALEGRIA, vals-jota»

ACORDEÓN»

DISCO: SINTONIA MILIU»

LOCUTORA: Y se acabó el número 69 de ICELIU, Semanario Infantil de RADIO
BARCELONA»

LOCUTORt MILIU está dirigido por Eernando Platero, y podéis escucharlo
todos los sábados a las 4 en punto de la tarde»

LOCUTORA: ÎHasta el próximo sábado, queridos pequeños!....
LOCUTOR: !Buenas tardes, amiguitos!...^

(SUBE DISCO.
PINDE la EMISIÓn»)
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Lücuïua
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BASIS CLÜB* l^:»«ôt4e»X9»* IteXoa^^axXiid&áftfti

SIOtíB SlifOMlA y
BSSÜSI^B

LOCU^OB

RAiao CLUB m m BBOIRJCJCIOÍ? CID PARA RABIO I
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iûcutoh" ^
V : txaaMttrrido 240 âia.9 4©1 afe© 1948Í

LOCOTQRA
-^ -

' v: SsXXh al aoX fi las ô Isofaa 2S lislntstas^

LOCOTOE

^

-,
. la lima a las 7 horas y ÎX) aihutos^

' - LOCOYORA *^ iC
»ífí>

Nusat ro sat$llt*s sa si ssguiido <liA 4# ¿ai'suart^o BWümjSEiiis
T.- . ' '. »® «aouaafera ®» la aoïistelawi&a ôo tê.iiit&é

i . ^ ^
a? •• •*•. ^

aXXÎOÏOH

sxmcttxLt

- s

,>^î- v-

IOCOTORA

lluas^ra Sra« as la SalM^» Sàà®s%-3ca SNs^ora Xl#l Hsr y Stoatias
_^stla,Iisri^ y :?iartamt©#

0 H 0 A H 0 '
Vv-i LOCimm . - .-ft:,-...,

-îf. ■"•■;
Hornss sra ua xles liatrlsio ds Roae. «i s abriy#$ si rnriMm

% lanAswo y lihsrS a laas âa 200 saciaros qqu toáas svS ibiiJs-
«»• • hAlos,#a total 12iiô i»srssiass^ m n^m m si
sTiO 132»' _ '

"

TBMA tm T0230S LOS DIASi



RAPIDA

locotcra

locutor

¿6 Sigo «to

008® • IBiSUHLTB

orqauo

locutora

430

locutor

ïfuBX* m Hlpoaa (Aírio«) ei ^ eeiebü» i««
lit Xgleeie LattWt AgueAia*

subs
LOCUTCRA

rapida

X430

jota LOCUTOR

S»
rx»*

1» trsB» 4« oi"»®

8ubb
lOCUTORA

iëiO

sardaha LOCUTC®

H^e «A Tlelx ei pré«blte»o y
Laolano Baivoee*

SUS®
locutora

1947

pasodqblr LOCUTOR

1» pu» 40 I4«or»» "«Í» "» """^*7Sft
i^uiaa 'Ifctisolets *

SSî



IKT»IÜ CON ÜHA AI^IStA lA «(^AÜXA

ACTÜAeiOl·ll



 



OROAHIUX)

XOCIÍTOR

IXbroM» Xa

RlTliO

LO ©TORA

SX arganUXo y ííI rltjiaa^, íígr«r y híy da Xa rmhexiñ^á» «»a
eX&aloa ^ua jaa asatoaasS. xauiaa#»»»

SUBS
LOCUTOR

VaxL·im 4« awita Rç*a,Xfc waa tlpiaa do tadaa euaniafe «« aX
a^o Dan *14 o»-

LOCOTCK

Hcy d&badOfdite. «^0 •» aX CaBXKO 2S' ÍHASROU*

LOCUTORA

A Lát» XI an punto da Xa aocD®#^

RITIO
LOCUTOR

BarcoXona*
a la aafixionjM aarw ida por oX paatauroKte ÍSiríuaar da

RITBD
locutora

BaiXa coiAinu© «on Xaa OxqpeBtaíà Oran C<i»4iU>,R»*»oii Buaquata
y Raxaon BroxJato*

LOCUTOR

Gran aa«t4XXo da artií" io InXaai

ORGAHILLO

RITUO

LOCUTORA

Ha da4» da paaar «ata noaDe m Xa vazfUaifr da S«ita Roae
daX Caaino da K^anott?



IHTiümíACIOHAL

MUSICA BHAMAfXCA

^ ' LOCOTOM

Tft <Ni hoxsk ám qu« QQUQmm m Xo» flxmtu» di» MoiiiMir;r«gr«

ír-iís; ^ ,

V/->

Cou làxTiA

LÛOJTCmA

LDCOTOR

Un epinodio Xlmio é« emtííemm y aaoir «n I©* aiM 4# Ia
Ca,XljrarnI«i / roi^àinti©©-*

SUBB

LOCUTCRA
*

Mari» íto»t«is y Hoá O»»roii ^ ?lx»t»© 4a Moatarrs^i

^ • s

íjlív vï'·

i SUBB

ïíS^ LOCUTOR

Mil Ëorauturaa y una sMjar ©\i|y» sola air«Mla iooondia
al QQXUStÁSíJ -ü-

locutora

lajsxcA

Pirata» 4a Moíit«Jprs3r,iiaa palieuia Uiiiy«riMa«.XntiiniiM»4©»
nal qaa aa eatr-aa» al lu»»s a» Cluci C^^italle y Mstropo*
li* .,

LOCÜTCR ^

Mualos a xsjiaxt^*ChOihi£ da m«2alm»*Amm6 vnis&atiû&ui

LOCUTORA

-.^SL-

MUSICA

'~" -■■' ' '

MUSICA

La ha raes» Mari» Montes au otj»^ da sua «aaidrurwi da oEsar
pae pallaros» y a»a ajapoioíieat# qua niiiguna» ,

«í i. '•

'. " r"^:: '.9%K
• i.;; -■ -

-L-rs. ..•<;■ —.

■-

LOCUIOH

SI proxino luuaa tarda«estrauo m CAPITOLIO y MSTROPOLZ*
Ba una produooiôn Univ>$rsiil Xatamacional.

■

LOCUTCRA

MUÍ Xlu&Oí io» Piratas d« Morit arrayé saísrssi^^í'y "■ - ' '

"LOCUTOR
.3S

Cuidado a«» alios* lA y id»-» o»d»^'
.Í2uit»tda*»« - "SU>^-^:2r.- .

LOOOTCRA
"

■ • • •.'5^ - ■ •.

Para"ailMMa da a^r sen 1» ais»» faeilidad oou que ytaiejaa -iíí

■Bfc.



el

LüCUTOH

itftTle. eo&jre eX œ âoe

UíCüTORA

Plxstae de Monterregr* It» prodigio de teoniooXor eon iia»
rita Montea«Hod C^xaerou y PMllip Beed«

LOCUTOR

Snperprodueei&n Unirereai, intemeeional 4|ve ee eetrem
•X iroxixao lune» «n CAPIT01J:0-damcms*aPt: iíEfBSPOLX*:
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sub3s otra

locutor

^ toáo «x imudo «*» •'•'
"«fc •

:í&-

locutora &•

ra l©»£ixa», «m. aase^^aôim 1® im 4B,4Q ealâfe^imi a il» j&xst®a«»
d® ««id efice d® osp®k«.^ ,

bol3ro

■

-.- -•>. -

chencha

:0b3

vaib

subb

bolsero

locutor

eQ»éo}^8

^ •wmrm

1-^
^ '■

-;kK

'iJm..jéf-r '

s>r"^

^ bolbï^ hd- &p&3^@x4q «x *f8p8^%ti»iú,úui 9tu« todos eap«j(s«t
"«8» eom

^ ■ ....

locotora

â8isri«4^

locutor

la 7«nu« eul)«m «a «x «jbi^ri

locutora

-'Zi^íS!'^ íc^——'"-¿s

-, - i. /t- ."'. ; -. í-vá;j^/—^•' "—-
,. ,.> ■ :'íi :;.'i'·-,....·.·.··«í·'··»í*·.

.ir?ci5«sca, -fe-.'«tat»-»,-

un» noflhfl va xa» pxayms á» mav d«x «lo xcooj

locutor
■ ■

- ^ íe:-
* l.. — .5^ '

-. . - - ---- -,as ■ "■'^
coa aaêrioa iá!^iao^2rjíaafe#í%«^«trío3a, a<i3xin« bicapife
«r ... íeí.— . . - ...

T'f

locutora

la» o»li«5ata« S&y»mon y glaner*» kitïg? *- ^ '

wmmm

lo» ««pooi&eyxoo a« lolmlo iwn ó»p«^táouxo» a« tod^ «1
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Arj'yiCAi fRiftficâ.. iío'áófcíiÁ. oaw pniwo m

Pero Cortina üo d«jd Ir a lía Mffnst^s d« Tetti-

a«3 êllos de colorea^ cono i^xñgi&sm loa UetB^a por Oelsato
• • t

de £u v^b^llOp a lo. iarijc ñe Ioí^ oMsrLnoe: c#*Csfflíao« de wnñnrt
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HkliRLDOa.

a»» pc4ero9íi que la âe yrk€^%*-v eo^tipidc HCf.ialxii3'bo«,oaaa4Q
&iîora que iXene el reyo e» la»> mano8o,o4T ioe^lieoMoeroaj

♦ . # '

oalAan?,,, maeaa la del a.lXenoio àe eafeos odnpiioet
àpX dirselft t\ Xui ti'TcrîpR -ninltsv de la Querdacoet

l .¿«"-■J.i.iHKi ;

i ^iFJÍD>^3 )

lîlaBy.iHiSiîwGS., ciimnrîîîlai.i'f» síjíi í^ebeTleras oon let «cágalo»
ílï In fting^v de nna ■"•«otL'nae 7. tn?ítc« mfictos negro» ,00®»^

pliipiají; de ïinprvníí^ p?nsr»lian que.^ en illtlno reealtado» desena

0»! jarían J.bs sí^drae de ea temple y la vanfçsnxa y el diluvio

deBOtîade.rinn ecbre la tierra, dsetJixyendo> oo«o se aplasta
/ * 4

il un Innent.o, n loa odiados extravíe ros, 4,.»<PAUSx)

HABRADOR.- is íieoba elgalejcte s eete di?, traneob.rrld ec. sepaatosw: o
«

Bilenoio» Hd eonaba el tafii''tam en loe hdmedoe barrloe de ba°

rro y Redor en que la plebe ee aglomerabao,.no Rabia alAo
« • •

una l4:jia eepesa y terr», «aas s cifrad «£ en Tia^erat nubes ote

( m ARCABUZAZO )

Al alia sot-í un nxt'fbua.e»© Fol'tr.rlc,
4 i '4

0> «

( liTT c/rpPAZíio?
4 f *

y Xnegc tarlîîen rcl^ttiíx ur eFi'injidi- O. ceadnotc.

( BATALM )

y oancr«<5 la mstcníT: lie-c}:c."ni»ítt "pí«, perqué )op aoonteoíipien-

•coe f:C/ítrftdl<;ve?r*»';r. y br.xlcnps {iaI«ji«roi:, ;ap loa que habían
* t

de eer loe roat-aflorea. ae eonvirtieran en loa aaorlfloadoe.,
* t t

> « O

Aprnaa ae acá el ecrcplup o la plop., lap grand-a espades lo



u mu iMtm uimdt í>^oí. x. íi-
»>•« t»*íXMr%^ Sia* b..B6«ra Js oi-p,..!, ^ -

•afcrrr.BÍ.·..,i^« »oeràot„ dejaron
3a.r la» í»Ja„„», a,-^,

í. Isaron
■-a»>»-.,;îsewla « fcd-fcdc eislo, en osya ccapltaJOad
.ie»s« aatÍBB oreldo, 1.. tóandonaba, y la graa
»a vengadora, e em un» aerUra del onausflo.,.o ao aa

cvoiliaf T huniid», ííb frente» «„ Xae propias minas
■ de eu terpjo, J^etreaJitee ofidio», eap».
raron a 7.0. ettraujeroe llegaran para ertenelnarloe, .

..lia», lo. eapeítoie. -o ,1 amr- loa deadeilaron.. ■ loe ojoa'
aeonbrado. úa i<s» castellano, nireb^ é otra parte, ce'
® 'ï-djlente, a l», «en», aateoa» no aoudiarj]
oon ai egua, si se soctrrbaa santoosoa ooti el iSuego, ei
Popooatepelt ôst3>x8 en mupoíóa,.,

'smxws assqüados)
Se «. cüjà enervíá an inaen.o ebenloo de llaaa., aue-Ua-
miao a la noohe <ine Uogaba. y -1 trueno telárico «oipea-
ta la leíeoía .Jon una voa âesœelensiia de fflUiaraB y œUla-
re. dé leoaes ■, (PÁniA, r ^rgcîos !» P,P,). entonoe.

ouando. una patr-ilaa de eapadpio. -mo,oeo-..,oa por Diego
de Ordí-, .í-faí c reconocer la «ontailn de oeroa âe 5.500
ata, de altar-e'. de iîi-retiatera y CaetU.la, çoe apetaa
por faas sabían io me era an vblsán, y me,- nataraltite-
te. nunca ta'i bobia, vieto-, asoenaieron haatt mei r-ie-
BO cráter, ea plena erupción do 'xavas, para conprobar

erpe. .a_B ,a. ,eatJ(j®ente, au« era aquella maanifloaa-
ola ue X.1 ntttaraieaa. Se ooroprenóen que loe que tal :

Sacian, aun Bienio tan poeoe, pudiesen derribar un inipe-
rlb y avenia... sua oiui^aea como iî« un «opio esparce
a-á poco de oeníaa.;,.Aun con la» aaao» tlntáa en pálvora

., 7 sangre de ¿Jt-bstaaca, «ra .tombié loa adelantados



jisfiáifin .

ao m, «sOat à« ie« <1^9 irattxs etooaot

4c piURoJfc-d? Rü mévll tïOûO, y profita fal
oobljado bajo ofi palla de plumaje también,qae heola ana

leRí* sombra de cristal azulado y al qap tachonaban piedras

aras» auntunsaaoocsoafo jadeSo Aoompañabah a Hootezuma
i i her'' =uo y eobrfcfiOj, dos engallados príncipes que miraban

e
.. cíen llagados oofi un vago estupor entre eattfpido

^ »utitaflaioOcco
\

ffiaheii TiPto que Bandallaa lleve el tal líootezoaia!

«Son de «roí íOro paroí

Pero o Gxendes dolores de iJiée tendrá ál!

Si*aei8odará tan este rcyí ¿Ves que lo gnmaxH traen

oomo a santo viejo y en andas?

I'>S SOIDADOS )

Desoendíá Cortés de su oaballo# y estos dos hombres^ tan
o

distantes entre sí, y que tan proximoa habían de estar

sin embargo en la historiapor mediaoidn de Malinohec. la
f i t

sieïva de Hernán Cortés, se hablgroneoo
♦ - V •

Saludo al alto emperador^ por el mío, y en nombre del mío,
1 ' '

aun más altOooo

( YQa.,^«BLORfíSA) Sed bien llegado o,»

.(BRUSGAo CRUZA /^TRA DF "Cantores y dangarlnafl"^^.^)

Cortés y sus capitanes y soldados castellanos fueron lle*=
vados al inmenso palacio que en otros tiempos habité Axa-

I

yaoatl, padre de Mooteaumac Tenía un vasto espacio lleno
de cantores, danzarinas y colgados tapices dei algoddn

que reveatlán los muros « nombrado el mixooaoelli, .



í la ? 0X XiiiUldáÉber i sX p&;^<il acatt. H paLaeio
on h* -jiojór'»» 10% CA^Jítaae» eapeiffolds era la mi^oa

crí8tai::,s.a:íiíin ée.» jeueUuo Les Xardinee y grandes cailla,

o «alones V óstalíar. pavimantedoa de predessuelas da color»

Babia .eatanqtues^ poblados de ciprinos rojos y de xm assui

ro^lao, o dolado,; como piedras preciosas»»»

MJSICA:»o.» «»».»-( CESA SL FOíHX) )

NARRAIXíHs Pero» • oiabo que apartar las frentes de a<iuel encanto vi¬

vido»»,,

EL b de noviembre d® 1519 1& hueste corfcesiana, fuerte

de unos siete mil hombres, casi todos indios, abandonó

Xstapalapán»..

(THŒPAS SN M/J?CHA )

Siguió ruta por la orilla del lago de Xochimilco» dejando

del lado Oeste a Tlalapán y llegó a la calzada que termi«»

naba en las mismas puertas de la alta urbe mejicana» •»

( SIGÜEÍÍ EFECTOS )
La calzada sobre el lago era a veces no más ancha que lar*

ga es una lanza, y frecuentes puentecillos la partían,Sn*
m

frente estaba un bastión de altos torreones y una explana*

da, especie de feria exterior da la ciudad, que llevaba

el nombre de ïoloco,»

(MJCHBLObiBBE)
• (TIMBALES)

(SONIDO DE ARPAS O RISSROS»)

Allí la muchedumbre azteca se hizo tan densa, que hompió

las filas de los españolee y sus aliados tlasealtecas, y

cada extranjero se vió apartado de los suyos entre las

gentes cobrizas, extrañas, semidesnudas, y sin embargo

cubiertas de plumas y algodones, que mucho decoraban pero



rtr iWiTftêi «CrusB»

* Í.: iJiV-i' f>0

NAÍÍHAIX)H«

V005S fíOtóBESS:

KÂîîR^T^r?;

%

voCí. :

X ôdxâjitoô citíx cftiiullo á<i Toïiîfet^; antr-ô faumiidas y orgullo»
Ô08 tcàûvia ics j c.acîlgues ds^..

<M6uzithua3«.,

OuntXahuaa». «

AÎîCC-uiC-» • *

u<yjaá.3 ^'«ñ.ii .»î: lot Aq.U8ll->B rados iioiabirca do

ollB, i^yxaoars y paBadínaspada, aldeanos j labriegos an su

s·.lfi'E Xcîi wá9t con jc¿e üamTlllas da Las ^ua allí había,
ni Aun sicíiiarn lea que huc»ií»rf:a laido, tt oído loer laa
noe-elae de Oaballaría de Amaàia.,.Sô. Istapalapáa había
huerto® y jardines, conatrui'doB r*. ascálinata , a la ciaaa;

babilónicaf en. loa ç^uô lao oxquideaa,' ccjso labios, o como

jBtenuûâs máacaraa, coujugab&u ax ool con. las dallas pompo¬

sas, iae ûoa àesoonociâ&s «ju xiuzopiii.

( 130«>AR JDE RjSfíiOS

Bogaban por loe la/?0B de Chalco y JCochímilco, mirladas d

can one, afanalos eus tripulantes en el transporte de agu

llaa aercedtrias da que trata Bemai. pias del Castillo en

Is deearlpoión <5ei •"ginq^ii'it.Xx.*', o «mror.do 5al Tancchtltl
< «.«Allí apxandieron loa aspañoles lo que significaban as

tas palabras; entonces,entaramante nuevas paxa ellosooo

Algoaón^.c

OftO&O o a *

Tabaco
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-î-it- ¿g^^)

, ^ xaeates g <5o¿i

iL-'CT.

T ceü?;ÍV CUS.
■ ^ '

■'^FÎFÂKIX) V'I rt PliáClO

•■ •--: 6- ó;
■ ^ CO . t;- - ■

risi.i.^cjidrj A,,

OOí^

¿c ç

¿nr;';-X

■■i.h
•■ js Xccí-alcsfí:,

Jlsg«í«
¿?r Qmpmidi -

;'?^v-vElorm? rj, ^Xiaiy.-v" F '

kSf-:. ':'í')zm¿ &■< ctíwé en ün ·;s·" ■ §r« -gXEt 1 oí.rt er?

C..:Í^.. SO'Ítmo •- X- •■ : ■ âoX^:- -of íáe
. r- o Corf-o-, -i';. y 8r"''-?fC{ít§ j . 1«

■.i. ;-í;: :-Oú.uí:X - íi el l'-E iC. >g fíente a

i¿4'. .^f.ài- .; O, ;: -'IrC'

Í.Í
, . -■; : - -■ f-SXí-ÍCC í !- ti ¿,lOr tïÎJOÊe ç·S^iS' unos

. ;uíí', .'í í" ;.:-i.Í4a tiçíríi-iii 5 y ■&Xat0.3dl<í ilOiKii^^'ee t
o^:--Xvl;:;- uí ;íOí àf tsalecíált ^ o ^estt' dios mismo

■

,..; ; - :vodi:3? ee i3>i antá^l^odoe Yo^otjposí,
''■•■J' ' \-.€. =5 .ucjí vjj, ^egún reflíjríí



nneatJTs ^raaieîdaîo.ttta^o a«a <?û»d de oro o oca edad fellOe

BatoEoetí '^etsaiooalt ralnaba ec la tierra^ mas no goter^

candóla entre nabeSp como ea nao en los dioesBe. Vivía pa»

oífioamectec heoao patriaroa y labrador en el auelOe plan¬
taba Iré seaiillaa y hacia orcoíir y madurar las ooecQhao

sin esfuprzoK humano ^ de manera íia*e en aquella dorada era

los hombres no tenían otro quehacer que el de entonar can¬

tos a la divinidad prootetora y vivir dichosos 9 sin perras

ti otras discordias dîtaiio de la»' aombrae de loa robustos
i i 4

ái'boles que cubrían de punta a punta toda la tierra^c^Bero

hubo otro dioe rivalo Siempre está el mal al lado del bien
t t '

OOOÍ.ÍÍÍÍ lo rabea td,. haiitslCg que tanto sabes y tanto pue-

deat^^o

í&YOj poderoso Koote üumao • o Í

4 ■ 4*4

J''l áloe rival did de beber un brebaje a Quetzal-

coaitj que era inocente como un pájaro y se durraié en el
oéspedr. , oCunndo c.espertí^.¿ part5<^ como pf^regrino^ apoyado

en su béculOp mwcilento y pobre o 3 o îAunque dios , quiso fewc
Lsioar d'í si nismo esta expiacltSc y eate ejemploIo«eConsi-

dera^ pueiíü que no e^a lu" dics malG y destructorsino
buvA© y paoificaddS'oSe ihé a xcS'^ ones desconocidas g lo
que «ra psra el como un juego de niñoBg pues en cuanta

id

eedor del uníverso^ podía ir donde le placiera sin esfuer-

aOooiBntre tantôt los hombres que ál había conducido a

este país y regido en la paz de aquella ^dad fe lia^ se
i í • í ^

hicieron poderoaoSo « opero malos tam'biéno Construyendo
ciudades 8 que se hacían mutaamente la guerra g donde antes
no había eino tribus dióhofcaSg, que vivían en apaoibilidad

4

natural», 'í'ivlero4 sehores y otros diosea^ especialmente



SOLDADO i;

SOLDADO Üi

SOLDADO JL4

soldado 2:

SÓIDADO i.%

SOLDADO^<is

shmkWBi

m ùtmMUÈm €Pia|i>ad..«
7*â OM» M ftiP filtM r '"-uabr» «Mgarr*^
<!Uft â« TqIm» 1% eort» 5n>o«îtln©> i'f-ûôojatitlsa» Sas dig-
natftriQA »• Kpoym «n lar^a oaysd^a ûss oro...

UQfxé cort« aa é9t-4y wbi^, sa que loa oAambelaaes tlsnea

baJBtonas fto ©ro?

Seo laiaso se «etaba prséTAataùdo yo, cuondo ea Castilla

ai aJüTi el yu'ïo ás ,:ta «aj-ada real es «ñtoraiaeate de 03ct>?

ÍRÜkORSS D? BlPSOÎAOiOlî)

vea, h'3»£as^u'? iPor qp.¿ ce açltaú û»î loe iadioa?

¿Tiana algán-alto persoaa^o? íodoa mirar4 del tclaso lado.
'

m ■

Tan <îàyô3ido da rodillas^ coiao si vieran la llegada dal
mismo Keeias^.o ' *

IBuan Mesías ser» Isteí.« «Acarqoánionos más.allá*. cBsto

deba ser muy interesant@ para contarlo luago al calor de
la lumbre**. (AL3JAS3) Vamos

< íajiiQRSS TAU Q3SAND0 ). ^

f ' '

Aquella marea de- cabezas humanas, iodaa cobrizas, todas
da largoa caüfíllo¿ aagfísimas y la»fl03¡, vista desde

y 1& altura de un'caballo, como la vsía Gori.és, producía
la sénsacté'a ondulant, ,- de. un agua enrococida por el sol
que el viento curva hacia abaja» ILa muchediimhre ibá^ja-
llénelo de rodillasí. *vicario tecr«stre doX iiuaenao

HuíIzilOpodhtli estaba allí* !Tsnía tíootassumai*
%

{SliBNCIO ABSOLUTO. )'
(LOS PAGOS RïTiVilCOS DB LOS QüB LLSW
LAS ANDAS, TAN SOLO,)

Una-especie de gigantón lampiño, con aire de mozo, aunque



i

'1 -rt.. HâH

LT3SIGA¡♦..u( :>&I?AE/ai0.f )

( PASOS m HO&iBHBS sosas ÈUL3ZA SaVAíDICA)

NAHRA30R; ntîà âi£*b ¿eapu^e <io pcaár loa caat.ttXIanoB eri la hi^mean-j
t» exudad de Gholula^ ejapixiidieron la naî'eî«a hac3 3 ííe^i-

cîo.. El paBO por lac. laxg-ua caSadas <¿uo acparsir. Iob in^n-

•ee í&acisLOB cid rüpecíitepelt y «l -ixtacciMRtl f-aé peno-

OGMióiite airuípador Taal'la bar. y aun EO.riai» de frío, los

Indios de Cempf>sla¿ apresados a3. calor de 3.a coata«,o

( PASOS Y SPSCÏ0S.,.PSSVAÏÍfíUi3f«f

wias, despuea da doblar la cima del camino, ïque bello

paisaje se desplegó m te los ojos estupefactos da los

expeálcionarioa!

AIUSICA:,.(LARGA,- AMPLIA. P3 P0ÏÏ1X3 Ai

NARRADOR: Era j/e. el Tsclla mellcano, el valle entonces de los la-

gcs^ aombr-fc de verdura, con etra sombra t.rasl·lcida del
Tgrd'í cv Pindó ss muchc, Espe jeantes las aguas, todo era

l3ipox:9ut«, de e,.lta cosa de glgmtsst y todo, eœpe-

ix}f tmenloc y grácil, cus parecía poderse acariciar con

le mano» Los polladoc eran muichoej de lecrua en legua se

aucotilían en al ce-Bilno, torreadoc acá yallág come cisnes

fiue erígese al alargado cuello^ Les naturales de*la costa,
(ístalw: etterrîîdcs de eni osadía en llegar hasta aquí, y

así Costos les dio licencia para el regreso y cartas para

¿Tuíüí de ïfeca3.an.tc, que mandaba en feracruac..oLlagados los

oopañolcs a la oril-la del lago de Chalco, salían las al-

¿leanaa^darrama-r floree ^ ^

( CLAiuORSS DE AOOaiDA CORDIAL )



* #He» 4» Ik f if tret a* !• taa-
>t latfsm. kXime' a- mi( cooa«arnne> legraran llefisr, ra
..alte a«,ap,„4o. tarU el fare e plaaa. «. qua aataban
• 1 reel le cortee y e» aiete bonbarlse y oalebrma.',Eata
artillería apiaetò laa talea fUaa le tnlloaîqoe BTonaaban',
el aantuarlo del aïo, «aet.aloaalt era de madera, de eedre
■uy fina. , y llegada allí ana patrulla de oa.te liane, le j»,,
Bo iuege...la llaaa porflimaSa. oonetrnoaa, alambraba la ola-
Sad. «agra de humareda dabaje. «orno una antoreha funeraria
al borda de un negro <iatafaloo'.'.'..lo, da Chalala .a de.ool-
gaban por laa «urallae. , iban a aaer y nerlr en oenagoae.
foaoa. A aiaal «apante de alarido, en afrealo«„ penetraron
loa de *M naeeala en Chelnla, y oon el odio faro, .jue oon-
tra ello. .lber¿«ban. afladleroa a la matan.a ylndloa».». de

(SONlTíOS AIFCÜADOS )
lo. oa.teUano., un a.ealnato en horda„ que era ya oomo el
oulebree de un hormlgaerOclTa era Impoalble dudar del po¬
der de loe barbudo, extranjero., llegado, oon el Tiento de
la aurora que ra.a el mar. eren dlvlnldadea" órnele». Inven¬
cible, j T entono.., .n .u de.e.peraoidn, lo. sacerdote, de
«uataalooalt oomeiaaroa oon eue afanosa» palanca» de bronce
a desmontar la. piedra, del templo, para que sobreTlnleae
sobre el mundo el prometido eapanto de la. aguas Tindloado-
ras a Igualadora, en la muerte Qnl»er»al...Ta tornaría toat-
•alooalt, oon en Jeta de ooaodrllo y an tiara de granito,

1

paia toiviar al aundo a «aera jarenta&o

( ST? IPSPLnítA T^KPZO)
r adío un polvo eutlllalmo de siglo., oon que lo. .Iglos
habían tapl.ado lo. «lllare., se dlfnndía en el viento', y el
viento lo arrastraba en una rdfaga', Y la noohe ae aoeroaba

f ®



aoR2?.'3.

HiLITZm,

COMSí

KALfPaiH:

00ïí'?-·3i

oaft» 99WU im pamm9 «imuMIC* «««cata ««a ].O« njo« entMlieslo*

a Jm «f«uabart ctel

'<< "ííí <<>

i>T €«««.? üí; M&lit«IU{; «íe.oiiHÍ me ama»*««tii eres oristiaAS
* /

«•viu. Odiáis úoa iiot<o!;rse'ii

4

Hba abierto fosos para interceptar el paso «s loe oaballoso
r

Bien. ¿Y wie?

epiía&o haces de lefia en torno a tus realet para poner-
« '

lea fue^ 7 oeroarnoa en on muro de IlinaSo Tnego, os mata-
é t

rán a to4oiot,¿: a ¡xi me prfeaetieron lu vida y la altígrífi de
é t . f ' '

mostrarme s «a ídolo*••»
• •• * - . , - I . . '

»

"«Ten EjRllt2íJL4{^,,]ni yida* afoeí stlvasies a todM* T tambiéi

Sblvts^ttí I« fe del vercuadero 'Moa y la palabra oastellsna gae
'ft

yo traigo a eetae tier*aa**#¥ép «ate beso a£o tobre ta fron¬

te vale Btáe c^ue oaantoe te haya dado o te paede dar en el jree*
4 i t

te ue mi 7ida»**i(iHX7ÁKD0) Alvarado* Sandoval, Olid, Yelaidqaei
/ ' 4 -

Paje aie* llam a mis «rpitanes, ano a ano* loe ae prevengan
i

los aroabuoeroe oon saa arcabuces y espedas largas* Pongan
4 4 4

presa a la siu^er de ese cacique*««Pongan en ligaduras de ouer-
1*4

da» a úuaúvOB amgnatie» y heoaioeroa topen**«IT los pondré en

tormento pars auf pd mala verdad,.^

KU^^ICAí ta 1F ÍOBPO Y Sv YRABSPÇHîfA ^ ,OTRà. laJBüTifiB*,

ííSlTPÍ'xDOS VSPACIAÜOS;

VOCFÎ»

CORíPSi

Señor* somos Inoopntes**»
i

Piedad, señor, piedad*
• s

líi«^nteaaá lae mujeres* ïïientèîi las mujeres!

Hi ©diera por vuestra falsa amistad y traioirfn habfa de ser



é f i

WAHRAIX»:

I «nmi m -«nr* «mufotkoWMM
# « •

xe 9tL%TUM dt IM eepaelee ta Cbalala f^4
• • •

It tMitlda et ipatptta^ ftta a Ala •i«aifiiM···Mo trt ta-

ga&o di atftltat y btadtraa* Ib# btoliiteaot, aia «akarfO» oom«

Icrrtt de Im xiOQtae, ioa >«w ttemea muitoi Aogcot Ibtft p<»r

let oaeti de btjrso de Xt pX«bi, predlosAdo si odio 7 le zíxlo*
é

fobl&o

( m» OOSSàM BBEilSCiMFinB LOS FfFOTOS )

Al âlbi del être día iobrtYino un elleiile «eptetsete. Ptre*

QÍáa fletar «a al aire TaXoi d€ Into fimeiftaraido a meael
' •

1

bárbaro ael«««

Bü znH eran plc^aa, foro e oaepeai ds anea, babfa pacato
> '■ ''

Cortar. POS eieta toaíbardá!* iSletí» afo'^rB» booae de fae<^o «ec

iee ^lUf Ubâ a oaallar el racsbo htatdrico de todo un oríntlnen-»

to,.,,Aun bajo Xa las leí día ooneiiaaron a arder teas agoreras
i * i ■

ÇC el terrado ás los saoerdotea,.,,Hsb?a un arco deapedasadOp
* ♦ V

de triitesep, exfcpiídido de aorizoate a horizonte•»<»

ï-fQTICAî ?nA^=. fOm>ü Xt

Qoimni ÍíalitaíXi. Jifilitsin^»siatte tienes? ¿Por qaé veo tus ojoe como x

en-locura y tu faz desenoe jada?

ííAlITBm ¿Me atreveré a ueoíroalo, dueño eío?

CCPÎF6-

d

îULÏTZïy"

Atre'vítí , Ktlitaltt, , ,¿i4«é «Ofnoë tocLoe :aosoti'';e e» esta tierra,

sino loejâ ahijados del átrsTiwieatot lüilitsínj norena de piel
i 1 f

de oeaela, habla,,»¿«n¿ sabe«? ¿Qué te dijeróa^ ai eAor^

lAh? lie awtjeof del oaoiqtae aquel verftoscj oomft agoaa podrida,

que nombran Caalhdaityuaaawabe de revelarme el tremend® se-
t ^

oreto Que guarden áatos de Choiala en el ooresdae.,y para an¬

tee de que hoy eiuera el 80l«,,îîio ínaarSan miles y miles de bO'



WARSABOR

••:■. •. -¿u-

. • •^·. *• ••

t

Cliolala ce sprota^a em In ^JLuno jea^ Vlanoa 7 de iordenada da

gsoiactr'iúCMi terrsdoj. oonso ua pussle deaooupaaf^o^ <le pequa**

Jiiae pidBaB oiíhiosa^ ¡fàa un niílo àm aoaiitinnado sobre au iabla-

rOe S A teocali de ittte'caalooai'R» ae eres;^# ".n raltad del oasa-
/

río, pareoldc e una dentada oollna, B1 dloa dal viento, Qoet-

aalaoatl j de la "lar de oriente ara la daldad 'tribal

de cnolalOc. Su prolongada jeta de coci<;^drlio ae adalant-aba

por debajo ôe la peeada tiara de piedra oue outrîa au fren¬

te flin peneamlentoar ne ^ se decía que iiabla partido oon on

rayo de sol matinal hooia los paísea de la Aurorap de donde

òabra de volver aXgôn ùiav ral era el mito de los sacerdotes

<:ilo2R.^^f:v·oa^;, í·.u.úto·:'; í'**- ftrau ¿ec;.'eto «;.?g el cltí njut esp-^wlò de

diluvia bíb.V.'íC qnç fee-ule 'i.e «o&í^cíer ouív'ju.o ellor movieran

do F en osiers»!» d»» au ucsIoa^»!! aiwiliOft "jlejíoinja ellluruc de
f * 4

r«n -fienií.lo.p^Eji^iojrneF li»3 uguutí «i5.*rei;ar1.ttn la fan del plunsta,

l»£.'v-tr, qwy Iwsigo ^nxív&¥% HuatselofíUtl. purifloactor y reoona-
é i /

tî:a»'toî:...., retos tlavaoasQu'js o eaoerdotea oholulteoaSp reves-

tídcas sl«íi?re de nei*rie mon.toa ?plnto?aos de dibujadas cala-

%^.K^-. «po/iíá:: g'a ::!.^:1 -llXf;,vio « Xa p>3test8d gaezrera de
if*

loe hoffil.fíF df OoyftiF ce-?ln , ítl»-.' habla que estaba a

pG.nto pnten5brííí?.ír eX o*ñJK! ú? Xas sao'^rdoteSe.eSi aquello
t t «

kf-woreft cnlve'^ioir o or.lntuî?aF »I« #.ex;saXooatle,»«>oc»o

poft.lan 3í€.T les advarearlo» de o?Xoo'?e«,T51 seoerdo-te quería
4 t 4

al "proíeta" lejano y administrado por él».«Si el profeta

xe&paieola, él sería su primer enemigo,,^ \/ ^ . .

r?^'
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lô ""-S,-

vila a AlTsr'ñG.0 f ¿•Ivuxfe.do a i«aa' austro hpxmancSp y todo©

a Dîpgo dp Ordáa. f tioûoa p11os-¿ tan puntuales oristianos,

nada o muji' pooo entendían-de lo:« aao Mootesospa ñabía di-
-• ' t 4 I >

ohOaocPerOa también Cortea los miraba a todos occíy-ai

que oOíQprendía 1 o o ©Comprendía q'^e a-ademas de eus oañoneSp

sus arcabuofiS y sua pioaSj, tenía en el espíritu de aquel
/

pobre emperador,;, empapado de mítios trasoendeatal^ y ouya

voz temblad®,, un arme ,y quiaiáe már decisiva que todas,J
t

PUS pioaSy aroabuees s," y oañoneSo

MÜSIGAi c o » o o » » g o o ..(PIHAL 1
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MOS

naettf» pta qae *>• ü» is

• ,«40oicé» ma Aim mot'^A <ÎB»tsalv:ioaltk no fvi féoonociáoí

antes lealefladcíE por todof.Xia tíltima x«os en oUfS posd su.

plante -voladora oa+«'^' n C^olalój, y allí ce levan-tá on
* * f.

tampiOj, que vosot? ^jttreñaia^nte habeia de etraido

^0 soie voeotroa os enviados de Quiiaaiopalt? ^Por qui-

destruí» su eantc. .do? Agraviado paes ei dios del desoo-

niolniento que . *1 hâois ''.ete mismo yueblo que i^l mis¬

mo ixsti» oonda ■:•• iesde cl desierto a este ventaros o va¬

lle ^ pgrtid í?&r.- ,f léjanae oomeroas en que era señor xid

nst'orEi,, el ¡cñirif^ de lílspstanv s i toa i o allá d.oade eale el
' »■ <

eoi^ jf del q-üe tai ves íiabeii? vgcido vosotresc,.jAnuuold

sí¡, al partir^, con ti'emends voss que ïwirçôfa el rugido del
* ¿ t i

puma y repitió la montafte de ladera ,en ladera»t,o,

(■''''i^PROltOHSAl^) Tornaré algdn día., y no podré d-*'Jar sin

castigo la ing.iatitud de lóp hombres », ^Tornaré antes de

que el ^ego de loe voiaanee ooneama del todo estp eacio
t t t *' 4

en que TÍvife»,«,Torn8ré%.f^ ■

lÍüSÍCAí

Tal ves vosotros ahora presagias el regreso del dioe^t.»

o voeotrop mismos sois sus e^rvldoree» Deolársraels aeí^

Malitzin, porque si te ensla nuestro viejo peárs Huet.aal-
• • 5 ■

coalt estamoB prestos a rendiros sumisidúo Sfeesiras vida»

están dadse a los dioses y nada qaeremoa ínsoer sin su- vo-

l'intadce, <i6ajiqoe ta'iriere ocios del vasallaje que nuevasïea®»

te h&nrJ^oûîoa áe rendir a quetzalcoaita, este magno Huit ti'

lopocditii;. que a diario nos oonoede la vlotoriag y no ad-
i t i

alte ein enojo etrs divinidad a la altura desa sleoo

U IF FONDO T irSlFlWl
jam

mRRABoa ■?elasques de Uóñ miraba a Olid, Olid a Alonso Bév5Ia¿Hà"


