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RADIO BARCELONA
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Guía-índice o programa para el

Hora Emisión Titulo de la Sección o parte del prograi^^^ - , Aufórpç.^
o-

Ejecutante

8li.—
an. 15
►aiusa
91i

12h.—

I2h.05
I3I1.—
13I1.3O
1311.40
13Î1.55
1411.—
I4I1.O2
I4I1.I5
I4I1.2O
1411.25
1411.30
14I1.45
liHi.50
1411.55
15I1.—
I5I1.30
I6I1.—

I6I1.45

Ian.—

I8I1.I5
I9I1.3O
1911.50
2011.15
2011.20
2011.25
2DI1.3O

2OI1.45
20Î1.50
2OI1.55
211i.-^

2II1.O2

2111.20
2111.25
2II1.35
2II1.45
22I1.05
2211.10
2211.15
22I1.30
23I1.—

2311.3c

24I1.—

Matinal

Mediodía

Sobremesa

Tarde

Noche

Sintonia.- Campanadas.- Sardanas.
Emisión de Hadio Nacional de España
Remozando viejas canciones:
Ein de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco d el r adioyente:
"Los veinticuatro preludios de Chop .n:
Boletín inforqiativo.
"CRONICA DE ARTE": A. Prats
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Canciones francesas: "Varios
Guía comercial.
Novedades en ritmos:
Servicio financiero.
Enisión de Radio Nacional de España.
Si^en: Novedades en ñláiaos:
Guía comercial.
Siguen: Novedades en ¿iimoa:
"RADIO-CLUB":
"DE TELON A DENTRO":
"MILIU", semanario infantil de "Rad^
Barcelona", dirigido por Pernando P.atero.
Discos solicitados por los amiguito3
de "MILIU": Varios
ist tihiMwfar Emisión dedicada a la Dele

Dis cos

It

It

tt

It

J.A.de Pra[da Humana
le¬

gación Provincial de Ciegos.
Cinco minutos para quince Orquestas
Emisión de Radio Nacional de España
Canciones típicas:
Boletín informativo.
Novedades en ritmos:
Crónica semanal de teatros:
ACTUACION DEL BARITONO JOSE NAVARRO
Al piano Joaquin Palomares:
"RADIO-DEPORTES":
Guía comercial.
Sigue: Novedades en ritmos:
BDRA EXACTA.- Servicio Meteorològic
Nacional.
Actuación del tenor RICARDO I/IAYRAL.
Al piano J.Casas Augé:
Guía comercial.
UN RECUERDO CONCHITA SUPERVIA;
Miniaturas musicales:
Emisión d e Radio Nacional de España
Lola Plores en dos novedades:
Guía comercial.
Selección de pasodobles españoles:
BOLETIN HISTORICO DE LA CIUDAD:
"BERIíAN CORTES": (Capitulo VIII)"La
derrota de Narvaez y la debelación
de los Ídolos:
"PINOCHB", gran selección musical
de la película:
Pin de emisión.

Discos

It It

II:

M. Espin

Varios

II

H. Washingi

Humana

Discos

Dis 00 s

Humana

on



PKOGd-iAL-iA. Dlù "RiUJlÜ-BAHOELOWÁ"

SUCIEDAD ESPAlsQLÁ DE iDADI^pïl^SÏOH^-^
SABADOjII Septiembre []I9|5 ('■ .:y O §ji

::::: = :::::::::::m ^
Sil.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HADX0DlPÜS'rc5itrDÍvaSORA DE

BARCELONA EAJ-1, al servicio de España j de su Caudillo Pran-
00. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arri¬
ba España.

"»- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
y- Sardanas; (Discos)

•''Sh.l5 COlfECTAIiOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

■''Sb.aü ACABAN VDES. DE OIR LA EMISICN DE RADIO NACIONAL DP ESPAÑA:
•* - Remozando viejas canciones: (Discos)

9ñ.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios q.uiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAi^OLA DE,HADIODIPU-
SIÓN, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

12h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAIÍOLA DE HADIODIPüSICN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña»

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
V- SERVICIO IVjETEOROLOGICO NAOTONAL.

12h»05 DISCO DEL HADIOYEN'IE.

>I3h.— LOS VEIínÍÏICüATRO PRELUDIOS DE CHOPIN: tS por Alfredo Cor tot:(Discos)

EL3h.30 Boletín infomativo.

KL3h.#0 "CRONICA DE MiTE", por Antonio Prats:
(Texto hoja aparte)

''I3h.55 Guía comercial.

-vl4h.— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
-<L4h.02 GAi^CIONES PRAi^CESAS: (Discos)

14H*15í-Guía comercial.

I4h.2Üt-NOvedades en ritmos: (Discos)
14h.29-Servicio financiero.

14h430-MŒCTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAi^A:
14h»45 ÍaGABA)!' VDES. DE OIR LA EIvIISION DE PuiDIO NACIONAL-DE pSPAnA:

-^Siguen: Novedades en yvivwto ; VI C\r5 ")



14-h.,50)Ùula comercial.

14ii»55ASigaen: Novedacles en ritmos: (Discos)

1511.-—jSmisión: "RA.DIO CLOD":

(Texto lio ja aparte)
# « • ♦ •

15ii»3üJi'DE TEL(5M á DEDTKU", por José A. de lirada:

(Texto lio ja aparte)
• • • • •

lòh,—semanario infantil de RADIü BAüCEDUDA, dirigido
por femando Platero :

(Texto lio ja aparte)

164.45--feiscos solicitados por los amignitos de "iviILIU".

lón.—i-^'misión dedicada a la Delegacién Provincial de Ciegos (So¬
nido de H.E.)

Itíh.l^/^IíMOÜ MUaruTüS PAI-íA QUIMCE ÜIíQUESTAS: (Discos)

191i.30>^ODEGTAtviOS CON HADlü DACiÜHAD JUE ESPAlEl:.
I9I1.5ü^CADAD VDES. DE UIfí LA EiviISlÓN DE RilÜlU DAOIÜNAL DL ESPAeA:

canciones típicas; (Discos)

2üii,l^Boletin informativo.

2uii.2CÍ^Hovedades en ritmos: (Discos)

2cli.2^^r6nica semanal de teatros:

2üli.3GylGTüACidN DEL BARÍTONO JOaá NAYARnO. Al piano: Joacjuín palomar

Boda del Sr. Bringas" - TorroBa
^"Lamento gitano" - G-reverX"fe quiero dijiste" - Crever

2ch.45'^"RADIO-DEl:'ORTES".
f

2üli»50iSGuía comercial.

2uli.55)\Sigue: Novedades en ritmos: (Discos)
21ñ.—VHora exacta.- SERVICIO JíiETEürulÓGiCO NACiüRAL. Emisiones des¬

tacadas.

2111,ü2¿Actuación del tenor RIGAiSü laAïRAL. Al piano : J. GASAS AUO^:
X oÁy tlu ajoi

Jíuj¿ ^ ^ i'ínrre·^

211i.2üYGuía comercial



- xil -

211i.25«^N ííEOüEKDO Éë CONCHITA SuPERVÍA" : (Riscos)
( O 3 o, iiay ooiiientaii o )

2111.35!^íáiiiiaturas musicales: (Riscos)

211i.43CcüNECTAí1üS con RADIO NACIONAL RR ESPAi:>lA:

22A.Ü^A0ABA1^ VREO. RE OIR LA EtllSlÓN LE RADIO NACIONAL RE ESPAÑA:
^ Lola Plores en dos novedades: (Riscos) i.

22h..lüX"üuía comercial. \ ^ .

221i,l^ Selección de pasodobles españoles; (Discos)
BOLETÍN HISTÓRICO RE LAOlURAR:

Jj (Texto hoja aparte)
• • • • •

"HERNÁN GORTES": Capítulo VIH: "La derrota de Narváez y la
debelación de los ídoMie: Guión de Ricardo Ivíajó Pramis y Vi¬
cente wiarco.

(Texto Hoja aparte)
f\

-23Hi-3^-"'PlNUCjio", gran selección musical de la película, de narline
Washington, por Tejada y su gran orquesta; (Riscos)

Q Ritmos variados; (Riscos)

24ii.— Ramos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Rios quiere. Señores
radioyentes, muy Buenas noches, SüOLERAR ESPAÑOLA RE AARIO-
RHuSlÓN, jdûlSORA RE BAHCELONiU EAJ-1. Viva Pranco. Ariiha
España;



71 Srd. P. L.

kPRESï.i 0 P. 1.

66 Srd. P. C.

'"Se^îii^ômbre de 1948
/ ^ *&2' \

fc

mOQÍlíMk PË PISGOü

A-las 8h.—

S A È D A H A S

Por Cobla La Principal de

1—LES PULLES oEQUES, Sardana de Morera
2—0EL SEYOR. ESTEVE, bardana de Morera

3—y^EIáPORDA, Sardana de Morera
4—'OLA SAREAEA LE LES MOIG-ES, Sardana de Morera

Por Cobla Barcelona

5—/ BORA PESTA, Sardana de Vicens
6—vEL SEREEO, Sardana de Jos*^ Coll

491

492

450

440

515

A las 8h.30

REMOEAI'tDO VIEJAS G'AITCIORES

Por Hipólito Lázaro

p, R. 7—ROCHES BRUJAS, Cancián de Sole de Sojo y Contini.
8— GAIvIIMTO LE LA SIERRA, Cancián Mexicana de Iglesias ^

y Pardaves,
y _ Eor Juan Garcia.

P. P. 9—/ ESPARA MIA, Cancidn española de Villa y Muzas
10— -.TENGO URA CITA LE AMORES, Cancidn de Villa y Riesco

Por Trovo y Muñoz

P. R. 11—y Y TERIA CHIQUITO EL PIE, Cancidn popular de L'avalos

P. L.

P.O.

P.O.

[£

Por Pilar Arcos y Pulido

12-·^^LA HIGUBKITA, gandion popular
Por Mercedes Seros

13--/ QUIERO UR HOliBRE, de Noel Salvatella y Moret
14-1^'LLORA -CORAZON, de Milan y Laka

Por José Moricñe

15-J'SBRERATA LE TOSELLI, de Toselli
16-.'..MIS RECUERLOS, Cancidn de Simons

A
Por Mario Visconti

17„a^1RIGUE.^ITA, Cancidn de Brito
1$— ■-RECUerLOS le UIí AIïîOR, Vals de Visconti y Serramont.



A las 12 li-,

]JI300 33EL RADIOMTE

ÜSbado 11 de Septiembre de 1,946

4452

4272

P.

'p

0
1- "3AT.S3A DE LA RISA" de Rizzo, JohonàdriSy /©alimQ^ciT] Gon^unto

•' Ses'·ss.on,.. Sol. por Kurl Ruiiellosa y prái^p^ OTïïíE]^0/l ""
0, ;~2- "Iiil OHnLiGA" farr*uca de ""^erelló y Mo

por familia Pemándo Teixidó Pons, y Lo
GOîûPROIvîISO (le).

Slanco. ^ol.
s Morales

Presta P. 0, >:3- "OLYÏLR OS 10 PASAAOít" canción fox de Kaps y Algueró por Mary-
Merbhe. y su Orquesta: Sol, por Lolita, Josefina y Pepita (le).

■i^^sta P, 0, >'4- "LA ULTILxA ROCHS" habanera-bolero de Callasa por Raúl Abril y
su Orquesta, Sol, por I.îa,pia Escarlata y Víctor (le).

Presta P, L, X'5~ BESO ESPAR'A"' pasodoble de Ortega y ,Moraleda por Ossas Au-
gé y, su Orquesta, -Sol, por familia Nogués y '^il de iAiro (le).

4388

4450

4268

P, L, Yo- "PRECIOSA"'bolero de-,Hernández por Los Clippers. Sol, por Pepi¬
ta Smich y familia Vàlúívrèrso COIáPROMiSO (le).

P, R, ^.7- "TEKCrO MIEDO BE TI" bolero de Cofiner::„
por Enrique Oofiner y sus Chicos, Sol, por i'^ary y Maruja Pineiro (l

P. L, "'-8- "¡ALBOS L'ABEL!" marcha-ta antela de Bodoy y Lito por Mariola con
la Orquesta Casas Augé, Sol, por José LLobet COMPROMISO (le).

59 sar, P, 1^/9- "EL CAVLLBR MALíOí-AT" sardana de í/Ianén por Cobla La Principal de
la Bisbal, Sol, por Magda Vallujera COMPROMISO (le),

P, R." 10- "LISBOA.^AKTIGüA" fado fox de Galhardo, Vale y Pórtela por Pepe
Benis y su Conjunto, Sol, por Remedios Ihiero y Piedad Roiaán COLIPRO

3980

347?

489

3645

4320

P, ü,f''-ll- /ESPERAR" fox canción de Pont por Elsie Bayron, Soli por Santia¬
go íjin y Maria Culell COMPROMISO (Ec) ,

P. L^*12- "PRUíOESITA" canción de Palomero y Padilla por Tino Polgar Sol,
Margarita Ramos, COlíPROMSiO (le),

P, O, fe- "BENDIGO IB MOIMWTO" canción fox de de Lane y Baker ï>or Alberto
Semprini, Sol, por Carmen Vallés y M^ria Mella COMPROMISO (le),

P, G,"^-14- Aí^GEXjIRA" âardana de Bou por Cobla Barcelona, Sol, por Angelina
Comadina Miralles COMPROMISO (le).

Album)P, L,/l5- "Romanza de Leandrodde "LA TABERI'TERA BE PUI'íRTO" de Romero, Fer¬
nandez Shaw y Sorozábal, por Vicente Simón, Sol, por Easaaaaa Adela
Jover, primos, Teresa e hijos COMPROî/îSSO (lo),

214 P, C,)Ó16- "Canción del espejo" de "LA VIEJECITA" de Echegaray y Caballero.
por Sálica Pérez Carpió, Sol, por Clotilde Oliver COMPROMISO (le),

17 O, G, L,0l7- "PROCESSO A MONTABA" de Vives por Orfeó Català de Vives, Sol,
por Maria Sanjaume

i vives por uneo uaxaia ae vives, i
: y Eamilia Rocosa COÎ.ÎPROMISO (lo).

2651 G, L,018- "PüITICULI-PUNICULA" de Benza y Zanardini, por Miliza Korjus,
Sol, por Antonia Barberán y Angelina Prats, COIvIPROMISO (le).



PROGRAMA IJE DISCOS

132 Pn.

133 Pn.

134 Pn.

145 Pn.

G. D.

G. L.

G. L.

G. I.

IOS

SáDa^Qcj":^ de 1S48,
A las 13h lái

MEMTICUAIRO PHDLUDI0S DE\yP^''^ ^
Por Alfred Cortot

4—

(a) Agitato en do mayor (b) Lento en la menor (c) Vi¬
vace en sol mayor.
'a) Largo en mi menor (b) Allegro molto en re mayeir.
cj Lento assai en si menor.

,a) Andantino en la mayor (b) Molto agitato en fa sos¬tenido menor (c) Largo en mi mayor (d; Allegro molto
en do sostenido menor.

(a) Vivace en si mayor(b) Presto en sol sostenido me¬
nor.
Sostsnuto en re sostenido mayor.
(a) Presto con fuoco en si bemol menor (b) Allegretto
en la bemol mayor (c) Allegretto molto en fa menor
a) Vivace en mi bemol mayor (b) Largo en do menor
c) Gantabile en si bemol mayor,

,a) Molto agitato en sol menor, (h) Moderato en fa
mayor (c) Allegro appassionata en re menor.

.ít_u_ii _n_ii _ít_n.



PROGïîAlâA DE DISCOS

BEE3DAD0 G. C.

Sába^jj^lu
A las 14Î1.02

OAITOIONES DRAl·IOESAS

Por Los Compañeros de la

1->w CANCIORDS EN EL BOSQUE, Canción--
2->< MARI, Canción de Grassi 7 Herrand

SUPLEMENTO

¡mbre de 1948.
il

CMC IONES A2iTEGAS

PRESTADO P. D.

Por Los Rancheros

3—CAi'A BRAVA, Son Huasteco Popular4—·'^ EL SOLDADO DE LiVITA, Canción Huasteca Popular

A las 14h.20

NOVEDADES EN RITMOS

4480
Por Los Trashumantes

P. 0. 5—. iCU-TÜ-GU-RU, Samba de Castro
6—í,yUNOS OJOS SON, Foxtrot de Monroe ^ Pope y Watson

A las 14h.45

SIGUEN: NOVEDADES EN RITMOS

4463 P. 0.

Por Adolfo Ventas y su Conjunto
7—RECUERDOS , Foxtrot de Benjamin8—>"POR mi CAPRICHO, Bolero de Ventas

A las 14h.55

SIGUEN: NOVEDADES EN HITMGB

4431

Por El Principa Gitano , . ., .

P. üi. 9— TIENES iiüCHA FAfíTASIA, Eambu-a-farinipa Ue Quiroga, Kolay Palomar.
10— FIESTAS, de Montes

——ti..-!!...!! —ti —



FROGHAL·I^ m. DISCOS
Sábado 11 de Ssp'ti^bre de 1.948

A las Ii6'45

DIS0O 1)11 RAlIOMia DEDICADO A LOS Ar,2IGUia?q^^]

Prestado

4079

638

|[^1
4269

1861

60 sar.

1581

2935

3418

4468

52

27 Sin.

2451

2426

1 sar.

Prestado

Prestado

O .y^l- "23 QUIáRO" pasodoble de lidapel por
Lolita de Mentido y Lolín Pallareis. (;

<>3

5UÎ fea B Sol. po]P.

P.

P. 0. -^3- "Jotas de BOBRLEZA BATURRA de tíartínez, Rivera y Gó mez por

P.

0. >2- "CON LA VIRGEN TE COMPARO" media
>1 por Carolinay Montserrat COMPROMISO (lc)IS^'' 7¡ DE EO\i^í

-^^Imperio Argentina. Sol. por Pilar Barrera. CülíPROMISO (le).'

^êestado

Prestado

Prestado

P.

E.

P.

P.

P.

P.

_P.

P.-

G.

G.

G.

G.

P.

T>
A. •

P.

P.

I "BA Uli PE..rüEíïO SILBIDO" de la Pel. "PliTOCHO" de V/asiiintgotii y
Jiarline por Orquesta Bal Eejp. Sol. por AlBa Platero COPíí-^RDKISO

- "CAIníASTAS y bíAS CAíúiSTAS" son íiuasteco de Castillo por Irma.. v^- "Cii
Ajila 3ŷ su íïïariaohi. /¿ol. por Antpnito Jocosa, Maria Teresa '&sss.

; Pous/Pelliceiyy Ana íáaría Gatell COlîPROî/IISO (lo).
Q,t 6- "Columpiándose en ima estrella de "SIGUIENIDO MI CíIMUnO" cane4^f-^ción de Van Heusen y Burke por -^ing Crosby. Sol. por C. López

^COMPROMISO (le).
- "JURY" sardana de Garreta por Cobla Barcelona, "^ol. por famil'
ilahú COICPROMISO (lo).

"SIGUIENDO TUS PASOSA" foxtrot de Plasmitna por Bedro Masmitja.
Sol. por Pepita Fàbregas y Carmen Negre (le).

L.)/9- "£ARI-SOL" tango slow de Mendez' y Marioto por Rafael Medina.
, Sol. por láarlsol Fàbregas Martínez, de Gerona COMPROLíISO (lo).

O.'^O- "LEVANTA LOS OJOS" pasodoble de Godoy y Lito pot Raúl Abril
y su Orquesta. Sol. por Josefina Hernández Solas CUíTROMISO

L.")4-1"" "BO ME SURES A Lil CARA" canción zambra de Ochaita, Valerio'^y Bolano per Concliita Piquer. Sol. por Maria Escarlata, (le).

0^12- "Dúo" de LA REVOLTOSA" de Chapí, López Silva y Fernandez Shaw
^or Oonchita Supervia y tíarcos Redondo. Sol. por Joaquín Illa de I
Mataró COMPROMISO (2c(.

L.yÍ3- "HIMTO A LA EIEPOSICION DS VALENCIA" de Serrano por Banda ivíuni-
^cipal de Valencia. Sol. por Antoñita Suances. COMPROMISO (lo).

L/l4- "SelecciON DE lA "TRAVIATA" de Verdi por Orauesta Marek Weber.
■Sol. por Jorge Illa, de Mataró COMPROPUSO (2c).

L.>^5- "SUEÑO DE AMOR" de Liszt, por Orquesta Marek Weber. Sol. por
Ifelita Gaamaño y José Liaitcht. COMPROLUSO (le).

L.Xi-6- "BONICA" dardana de Serra por Cobla Barcelona. Bol. por los
hermanitos Pueyo Marrodán (le).

O.vlv- "LINDA, LÏÏTDA MARI" habanera de Winkler y Kaps. por Orquesta
Arthur Kaps. Sol. por la familia Nogués y ''il»de Mviro (le).

y

LVlS- "BAfTUA" estilo filipino de Monasterio y Salina por Enrique
^Vilar y su Conñunto. BqI. por el Niño Javierín Caritg Lluánsí,

de la Sellera de Ter COtîPROMISO (le).

0.\19- "ÀLîiA LLANERA" joropo de Gutiérrez por Gaspar, Laredo y Llo¬
rens. Sol. por María Josefa 2aro (le)'.'

O'^EO- "CONFIESAME" foxtrot de Algueró por Antonio Llachín y su Oonjm^ to. Sol. por liïaruja Oaamaño Piñeiro (le).

OÍ-^1- "PANCHO VILLA" huapango de Carreras y Oller por C"uarteto Tro-|^ pical y Orquesta. Sol. por Paqu-ito Tuero (ISj
_ —íl —ti—= H =



3787 P. R.

4383 P. R.

4400 P. 0.

do P.P.

4384 P. R.

4411 P. L.

3570 P. C.

1833 P. 0.

3809 P. 0.

3686 P. 0.

3670 P. C.

/"

3656 P. 0,

)

3652 P. C.

3534 P. 0.

3662 P. C.

PROGRAIvlA DE PISOOS
Sábadc^í;;díc§^fe>embre 1948,

it* las 18h.l5

OUTGO MHUTOS PARA QUIITCE 0 "
Por Pelix Mendelssohn

1—yREGU^PJDOS DE HAV/AI, (2o.) •
Por Pinah Shore

4-
5-

—yVUELVES COMO PEA CAÍTO ION, de Berlin
— CAMINO QUE AEOIA EL VIEITTO, de Whitney y Kramer

Por Charlie Kunz y su Orquesta de Baile

—Xïiffi IÍLAI.jARAS SIEMPRE CARIxO, Vals de Penby, Waison
—^^^vïAPOLA, Foxtrot de Lacalle, Garuse.

Por Charles Trenet

6—/tierra, Canción de Trenet
7—^i^RLílUíE, Canción de Trenet

Por Prank Sinatra con la Orquesta Harry James
8—^/'TOPO O N2ÜSLA, de Lawrence y Alemán
9—^CIRIBIRIBIN, de Pesialozsa y James ' ,

Por Xavier Cugat y su Orquesta
10—'/nueva conga, de Cugat y Val dés

11—^UÏÍBA RUMBERA, de Valdés
Por George Johnson y su Orauesta

-XM12
13

14-
15-

16-
17-

18.
19-

20-
21-

22-
23-

24'
25

26-
27 -

'LAÈÎINGO, Pox lento de Ted Gronya y ilnderson
—^GEORGIA IMPOROMPTO BRO'M, Pox rápido de Gasey y B'inkard

Por Mantovani y Su Orquesta de Baile
— Z^iASTÁ MAÍTAITA, Bolero deWhiting, Tihturin y Stemey
—^POIN'CIiiNA, Bol^-ro de Simon y Bernier

Por Bing Crosby

— /«ÍptA PLEGARIA LEJANA, Canción de Kapp y Tobias
— Ii\ NilPA, Canción de Heymaa y Green

Por Jimmy Leach

— )^A3GINÁCI0N, de Peraudy y Marchett
— y^AIIS PE lAS CIGARRAS, de Bdcalossi

Por Carrol Gibbons

— XeL AIVO nuevo 1ÏAS PELIS LE TOPOS, de Watson y Penby
—r. UIT cari:.O DULCEY MiPSO, de Box Cox y IldaCj

Por Victor Silvester

—y H :RM0SA PRIIi[AVERÂ^,de Linker
— ^POS VAISBS, de McPermot y Nestor

» Por Albert Sandler r

—AcaNCION HUNGiUtA, de Humel L
— f-)Al\îPANTnT0, de Lemare

5 I
I

(L·

Por Orauesta de Baile de la Eaf.

—/^ATRULRl DE 00 .AJTPCS , Poxtrct de Gray, Ridley y Bousher
— qOOW-GOv/. BOOGIE, Foxtrot de Raye, de Paul Carter

28
29
-/

Por Carroll Gibbons

VALLE PE SAN FERNANDO, de Jenkins
UC0LUÎ/LPIA.Nr-OSE EN UNA ESTRELTA, de Burke y Heus en.



PROGH;¿Lá lib jjISOOS

sábado,11 Septiembre de 1943.

A las 19b. 50
/ s" _

GAIíaiORSS 1IPI0A3 , r\
/-•

Por Biceño y Añez

GMíIBri-O, Gaiicián Purrtena de PM^^av,^^l^^ûerto
2—^ÎÏI m PIEHRO ^UE IMG PUEIbl, GancÎ

^
Por Edmundo Ros y su Orquesta Gubana

3324 P - G. 3—Riraba de Plsber
4—Q BIISÉÍí/JáA, Rumba son de SifüTiin, $obias

Por Imperio Argentiba

880 P. G. 5—^JUNIO AL BAííBU, Ganción de José Rivera
6— (j yXTE PERA í£e LA, lamento afro-cubano de Huiz de Lona

Por Tino Rossi

661 P. E. 7—'^¿ARAIíTELA, de líurolo y Scotto
8—I^SANTA LUCIA, Canción popular napolitana

Por Gaspar y su Orquesta "Los Estilistas"

PREST/ñ-C P.O. 9—X^OR QUE SE CALLAN TUS LABIOS?, Bolero de Kaps
10—^)íi® LIA SIN TIiïl foxtrot de Zaps.



PROGRAÎvîA DE DISCOS

-/A
Sàb^dsijllc^^tiômbre de 1S48.

. ^ T 9 V
Â las 20h.20

KOTEDiiDDS EN RITÎdOS:
l

4339

Por Gaspar y sus Estilistas
P. G. 1—^NEGRITA, Bolero dè Grenet

2—■y®LAI¿ENOO SIN EEN, Pasodoble de Idpez

A las 20h.55

SIGUEN-; NOVEDADES . EN RITMOS

4373 ■D

Por Prancisco Rovil?alta y su Orquesta
. 0. 3—X"JUANITA .xnnA, Beguine de Palos

4— JUîîTO A lul Oí'iILDi DEL RIO, Êîarohina de Oodoñer

n_n—t! —ti ut —II—n —tt—



PRÛGHAMA m LISGOS

Sábado 11 de Septiembre de 1.S48

A las 21'25

JM REOUblîDO A CORCHIl'A SU"/x^IA . '
■ -

-

493

m

Al piano Prank Ivlarshall f S Q A
. „ . ^ . l.f ^ fe.

9

p. 0. 1-J^"ï0bAl'ILLAS" de granados y Periqueo
2-5(^'GAÎTçO LE ÏPoAGINERS" de ' Longáá y Sagar^a>\ <e

l''
3-X'"01OHALILlAS, de Granados y Periquet, ■ "

4-yFElj Tiíü ÂMDR" de Ribas y Aragall»

A 'J? E H Q I OR) Sr. LOOü'IQR: .ALLERITAR GILI GimOIGH GATAIAInA COR DIRA OASTBLLMA

A las 21'35

MIRIALHRAS lîUSIGALSS

Por Yetidi. Menuliin
A

98 Vio. B. L. 5X"a) LANEA NEGM» de Scott y Kramer, b)AI-ÏLALUEA" de la Suite Es¬
pañola de Hin.

bX^'HORA 3TAGAT0" de Linicu y Heifets ,

Por »^olomon

$$92 P. L. 7-^LA RIRA LE IOS CABELLOS LE LIïïO" de Lebussy.
8-^'VELOS" de Lebussy.

Por Orquesta Sinfónica de San Francisco.
^ Bajo la dirección del Mtro.

2373 P. L. 9-^"LAIiaA HOTTGAKA N2 5" de Brahms. Stokowski.
lO-O" " " "6" "

(!!0J0!! I ! ! lOCLTORîIHAY NOIA X RABIAR)

m



PHOGRAMÀ PE .PIoGCS

A las 22h.05

LOLA PIGRES M PCS'

SáPa4o ,13r~Êi^tiembre de 1948,

t'.Ty'íi^cí . v)! « . * î

/

3444 p. L. A 1—

PRLST.LDO P. C.

PR ST..DO P. L.

102 B. E. P. R.

16 Espalol G,0.

PR3LT1PI P. 0.

3-S
4-9

ÔtT

8^

3^'

POxIA HIOiiELA, tanguillo de Quiroga
!AY LOLA!, Paso dob le de Quintero,

A las 22I1.I5

SELËGQION DE PASOPOBLES ESPAPQIES

Por Tejada y su Orquesta de Conciertos
EL RII.O LE JEBEE, Pasodoble de Gleto Sabala
ESPâHÂ GáI-.I, Pasodoble de Pascual Marquina

Por Gasa Augé y su Orquesta
ft

EL SESO EN ESPAÑA, Pasodoble de Ortega y Moraleda (le.)
Por Ricardo Rovira y su Orquesta Española.

lAEGEL LUIS! , Pasodoble de Saracliaga^y Pranco
ÎMNOLO ESCUDERO, Pasodoble.de López,aelgado

por Banda Municipal de Madrid

SUSPIROS PE ESPALA, de Alvarez ( le.)
Por Amparito Alba

MANOLITA ROSA, Pasodoble de Larrea y Rodriguez ( le.)



PROGRAMA PS DISPOS

Sábado,11 Septiembre de 1848,

A las 23b.. 30

"PIMOOHO" GRM SEIEOGIOH MUSICAL 3IE LA PblIQÜM

de Harline Washington

2S$S Por Tejada j su Gran Orquesta

1670 P. G.

1672 P. C.

1— "Dame un silbidito", Poxtrot
2— "Pidele a una estrella", Fox lento
3— "Di -Di", Marcha
4— "Sin hilos", Fox polka

'3ÜPLAHSNT0

RITMOS VARIADOS

PRiiSTADO P. R. 5--
6~

PRtSTADO P. I. 7—
8—

PRÀ3ÏAD0 P. V. 9—
• 10—

Por Alfredo Alcacer y su Conjunto

GRMDIDA MORA, Pasodoble de Kaps y Alonso
REVOLAPJi, Tanguillo de Garlos Martínez Campos

Por Orquesta Demon

BALL DE RAMS, Vals de Casas Augé
ÎFIM L'ARROS!, Ivlarcha de lüapel

Por Anibal Troilo y su Oiquesta Típica

NAIPE, Tango de Cadicano y'Tro/ilo.
MTREiîRIANO, Tango de Rosendo Mehdisabal

PRE TADl P.O. 11—

Por Franz Joham

ÎQIjE BARBARIIiAD! , de Vives y Eaps.

— il —1»— —
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Sabado 4 de Setiembre de 1>4b

.O-
¿r;. A c^V^/ " ^

LftjlflfeL POR DON ÁNIÜIjr^ PáATS \ If
l'^. Q>

> ^líV.- ^^C!6:\
-

,.. Í-
Lna breve resedá sobre el gran acuar^eljuslrá Hoig Ensenyat*.

¿t. V - •

Varias veces hemos hecho, desde este micrbfono^ sinceros elogio.^
referentes a la labor pictórica de este artista, q.ue, indiscntible-

m.ente, es uno de neiestros mejores acuarelistas, tanto por el dominio

y conocimientos q.ue posee del procedimiento pictórico con el cual se

expresa, como por su sana concepción artística.

lesde muj/ pequeño Roig Ensenyat ya exteriorizó su afición por

el dibujo. Cuando iba a la escuela el maestro tuvo aue llamarle muy

amenudo la atención^por^q,ue todos sus libros y cartapacios embadur¬
nábalos con dibujo;^/ no solamente esto sino q.ue sus condisci-duIos
querian imitarle y hacian lo mism.o; esto encolerizó al dómine^quien
hizo llamar a sus padres para aconsejarles que lo sacaran de la es¬

cuela. Asi lo hicieron^y a muy tem.prana edad, a los 10 anos, ingre¬

só en el taller del dibujante litógrafo Enrique Piquer; all'5 estuve

durante anos en donde perfeccionó tètalmente el oficio^ compietav
do las prácticas del dibujo en una academia de Gracia^y mas tarde en

un centro católico de la misma barriada. Una vez fallecido su maes¬

tro decidió establecerse del mismo oficio, por cuenta propia.

En 1 Í?11 ingresó en el Circulo Artistico^y mas tarde unos con¬
discípulos le aconsejaron^insistiendole^ que se hiciera socio de la

■Agrupación de Acuarelistas de CataluxTa, cuyo presidente. era.y en aquel
entonces^el muy prestigioso pintor Juan Baixes^y en una de les expo¬

siciones que celebrava periódicamente esta renombrada -agrupacióny ex¬

hibió, el artista que ahora nos ocupa,sus primeras obras; eran 3 acua¬

relas. Estas primeras producciones^que fueron expustas en la Ss.la
Pares, proporcionaron a Roig Ensenyat una agradable sorpresa, pues m

un principio estaba temeroso de que no representarían sus acuarelas

un papel nada brillant^ tanto es asi^que el día deInaiEtgnpar la
exposición no se atrevió^de/moraentO/a entrar en la salary andubo pa¬

seando duranj^e mucho rato por los alrededores de e'sia. Al fin pene-

tró en ella, y que satisfacción? susestaban coloca-



das en un lugar preferente.

Animado por eèe primer exito^déeidib al año siguiente, cele¬

brar una exposición particular; realizo esta en Galerías Layetenas.
Si el éxito de venta no fue bueno del todo, ya que solamente se le

adquirieron dos cuádresela cr\tica le tributo, no obstante, ^rendes
\

elogios, lo que animo mucho a nuestro artista; tanto es asi, que,

desde entoneeSeperiódicamente viene realizando exposiciones, y en^e

cada una de ellas, debido a la solidez de las obras, el prestigio
ha ido en creces, hasta alcanzar un nombre verdaderamente envidia¬

ble en nuestro mundo artístico.

Roig hnsenyat lleva actualmente celebradas 26 exposiciones in¬

dividuales, y muchísimas de sus acuarelas han ido a enriquecer colee_
clones particulares, siendo esto un placer pera'^l pintor y un orgu¬

llo para el coleccionista.

Los mejores triunfos. Roig Lnsenyat los ha tenido en Sala Ro¬

vira, en sus últimas exhibiciones; ha vendido todas cuantas pintu¬
ras ha expuesto, habiendo sido^ ademas^ justamente ponderado por pú¬
blico y critica.

ni afán de estudio del pintor ahora en referencia, ha hecho
que no desechara jamas ningún consejo que le haya dado otro acuare¬

lista; antes bien, todos cuantos ha creído apropiados a su tempera¬
mento los ha aprovechado: conoce sobradamente las dificultades oue

brinda el arte al artista; y aún hoy, que es un perfecto

conocedor del procedimiento con que se expresq, y el natural no

guarda muchos secretos para el, sabe que ante la obra del Creador,
el artista es muy poca cosa.

El variado paisaje de nuestra region, ha sido plasmado -nor es¬

te úabil y concienzudo acuarelista^y los lugares en donde ha hallado
V

motivo de inspiración que le han hecho vibrar con mas intensidad su

fibra sensible de artista^han sido: Rupit, Santa Maria de Coreo,
Guimerà, fraga y PeSjtscola.

Marinas también ha pintado algunas, y según nos dice, le agra¬
dan muenísimo^pero no puede dedicarse a producir estos temas/poroue

.Al estar excesivamente cerca de la cosca^vese bien pronto atacado de
artri-tismo.



(3)

Antes de despedirnos^hemosle preguntado cuales son de los

cuadros q.ue ha producido los que tiene en m§s estima^contestándo¬
nos o[ue unas de las realizaciones mas felices ejecutólas hace 6 b

7 anos en Santa kar\a de Gorcb. Trasladóse a esta localidad junto

con fieferino Oliver,— otro pres"^igioso acuarelista^^ al llegar a]li^
un enorme chubasco que duro todo el día impidióles ir a pintar. El■

d\a siguiente tampoco amanecifí como ellos deseaban^pues estaba tot^
mente nublado, y parecièndoles q,ue las nubes de tempesta querían es¬

tacionarse por tiempo indefinido en Santa María de Oorcb^ decidieron
ir a la captación de ellas y las armohías de grises que orig-^naban..
Aquel día produjo Roig Ensenyat 4 acuarelas^las cueles considéralas
de las mas acertadas que han salido de sus manos.

Ademas de los éxitos obtenidos en su carrera artística, los
cuales le han producido,indiscutiblemente,une verdadera satisfacción

recientemente ha recibido otra de muy agradahle/y es que el Excelen-

tisimo Ayuntamiento de Barcelona le ha adquirido una acuarela con el

objeto de destinarla al Museo.

En la visita que hemos hecho en iqi casa del gran acuarelista

Roig Ansenyat^hemos podido apreciar de nuevo, el contemplar varias

de sus producciones,el valor artístico de sus cuadros^y ademas hemos
recibido una verdadera sorpresa^cuando a petición nuestra, su herma¬

no Eduardo nos ha ensenado algunos de sus trabajos,la mayoría retra¬

tos, cuya calidad pictbrica pocos de nuestros actuales pintores son

capaces d^onseguir.
liémosle preguntado al Sr. Eduardo Roig Ensenyat a que era debi

do que jam.as hubiera expuesto públicamente una colección de trabajos
suyos, insinuo^una sonrisa y no nos contesté, pero su hermano Luís
respondió por él; dijo que no exponía porque no se consideraba en

f

condiciones para ello y que temía al público y crítica._ ¡Y pensar

que hoy día cualquier aficionado con solo haber ido un par de m-eses

a una academia se atreve, descaradamente, a exhibirseflo oue no ha

hecho Eduardo Roig Ensenyat imjcxxxakKBsxKxixiaaœxKSiixsjîKijtïx estando

excelentemente preparado para ello y cuyas obras estamos convencaos

que representarían un magnífico papel en nuestras salas de arte.
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î'elicitamos eordialmente a los hermanos Roig Ensenyat y sali¬

mos de su casa admirados de su franqueza y.modestia.

\



disco de sixntoni

por
ANDRES^ mpA,^

.< y^/vU «i
SABADO 11 DE ^^ÏÍEí>ORE ]%J\948

9 %i 9

ose Andres de prada,LOCUTORA — "DE TELON AD.M4TRO" es la èmision quo, a
radiamos cada sabado a esta misma horaii^í/4
En la de hoyjnos prestan,, su valiosa cola^'S^cí'o^ la eminente primera
actriz Lina Santamaría y el notable primer actor y director Euis S«To¬
rrecilla, d el Teatro comedia.. ■ i,.

DISCO: "VIDA DE ARTISTAS" (Strauss) . / • ' • • /. ' ^

LOCUTOR = La fiebre teatral va elevándose por momentos.
PRADA = Eso sucede todos los años a medida que baja el termómetro canicular.

LOCUTOR = Y por ende todo es entre cajas alegría y risueñas esperanzas.
PRADA = Y en todos los corrillos impera la mas halagadora euforia.

LOCUTOR = i Cosas que trae Septiembre!
PRADA = íY vaya si trae cosas el d e este año de gracia!

LOCUTOR = por ejemplo....

SUBE EL DISCO

prada =

locutor =

prada =

locutor =

prada =

locutor =

prada =

locutor =

prada =

locutir =

prada =

locutor =

prada =

La próxima llegada a España de la gran actriz mejicana Virginia pábregas.
La también próxima sctuaciDn en Romea de la interesantísima Ana Maria Noê
La vuelta a la escena vernácula de uno de sus mas firmes sostenes:la gsRX
genial Mercedes Nicolau,en el victoria.
La reaparición en el poliorama de la sin par Lola plores y al no menos
sin par Manolo Garacol.
La presentación en el suntuoso calderón de Elvira Noriega y luís prendes,
ella,tan magnifica actriz,él,tan buen galan.
El homenaje,muy merecido,a jacinto Guerrero,el musico popularlsimo y admi
radisimoi
Los augurios sobre lo que preparan los "vieneses".
Y el espectáculo maravilloso que Gasa traerá al cómico para que vea el pu¬
blico barcelonés que no touo son "sueños" en el paralelo,si no que hay
quien se ha despertado ya.
¿Se refiere V. a "La feriée de glace"?
Me refiero,si señor,a "El encanto del hielo",que pondrá cruz y raya en lo
mas alto de la temporada teatral.
Buenas noticias todas.
Y ¿que mas se comenta,cuenta y rumorea entre bastidores?
Escáchelo.

SUBE EL DISCO

PRADA = pues...se comenta,y muy jocosamente,el titulo de la nueva obra que anuncia
jardiel poncela.

LOCUTOR = ¿"Los tigres escondidos en la alcoba"?
PRADA = O cosa asi,pero que debe ser tan di\'ertida la ultima producción del gra-

^ cioso autor como lo fueron las anterioresjno le quepa a V. duda.
LOCUTOR = Palta nos hacen obras con nueva comicidad.

SUBE EL DISCO

PRADA = se cuenta...con una compañía mas de "bebés" precoces.Esta,acaudillada por
el poeta Nieto de Molina.

LOCUTOR a= ¡Muchos "niños" van siendo ya?
PRADA = Es que como la mayor parte estan en la edad en que brota el sarampión...



2/
se les contagia la «febritis" artística.

SUBE EL DISGü

PRAJ)A= Y se rumorea sobre quieri :será la cuarta actriz a quien le tocará en suer¬
te el otro estreno de Benavente,

LOCUTOR= Hasta ahora jjoña Concha,nona Lola y pona Irene parecen las favorecidas.
PRAliA= ¿Y si la cuarta se llamase.... j detente lengua. ..que aun esjjí pronto!

LOCUTOR^ Sin embargo...
PRADA= Ya se lo que me va v. a decir;que tiene nombre compuesto.

^CüTüR= ¿Algo mas?■^RADA= Y agradable. Boro como es cosa seria,pongámosle un fondo musical alegrillo.

BISCO:«SUSPIROS DE ESPAÑA"

PRADA= Envio a Mary pickford.
Señora;El i viva España! que v. lanzó a los aires madrileños al poner pié
en el avion despues de permanecer unos minutos en tierra española,nos ha
llegado al alma.
sus palabras,gentilísimas,para con nosotros,contrastan con las desabridas
palabras y actitudes de otras figuras del cine de cuyos nombres no quere¬
mos acordarnos.'
Usted ha sabido corresponder a la admiración que se le rindió en este no¬
ble pais con el afecto y la gratitud de todo bien nacido.y si por sus mé¬
ritos artísticos no mereciese V- ya el perenne recuerdo gratísimo que':le
guardamos, bastarían esas pslabrxus y ese grito para dejar su nombre prendi¬
do para siempre en nuestros corazones.
Ho basta llamarse Ty ni apodarse üilda;hay que tener ademas lo aus tie¬
ne; gentileza, hidalguía y gratitud.
Gracias otra vez,señora.

SUBE EL DISCO

PRADA = se encuehtrah en nuestro estudio dos admirados artistas:Lina ¡¿antamaria
y Luis Torrecilla.lan conocidos son sus nombres y tan elogiadas nan sido
sus figuras relevantes en la escena que huelga toda presentación,Lina
SKxhaxfiXSSJEHissta ha iniciado una breve temiporaas al frente de sa. compañía
en el Teatro Comedia,y queriendo satisfacer al gran sector de publico que
se apasiona por lo novedoso y moderno en el teatro,nos dio a conocer una
magnifica version de la novela de somerset Maugham que hx^ oDtenido sin
duda mas éxito en su copiosa producción."LLUVIA'* se titula,y ha sido adap..|
tada a la escena por la brillante pluma de pernando cambra.
y Lina y L-uis han tenido la gentileza, que vivamente agradecemos,de acer¬

carse a nuestros micrófonos para ilustrar esta página teatral con la in¬
terpretación de unos fragmentas de la discutidisima obra.
jiscuchad, señores, una de las mas emotivas escenas del^ acto segundo de «LLUj

VIA"

(ACTUACION)

para mejor situaros en la acción y en el momento psicológico de esta escej
na -dicha por Lina Santamaría y Luis Torrecilla con singular maestría -

bastará deciros que pesa sobre el ambiente durante aoda la obra el mono-
tono caer de una llevia persistente y tenaz cue aflige y contrista,que
domina y enerva.Lijerase que la lluvia ha calado hasta el alma de los perj
sonajes y las ha envuelto con la niebla de sus cristales. a
cid otro momento del mismo acto.

(ACTUACION)

Han transcurrido breves minutos de una escena a otra en la acción de la
obra,y en ellos la fina percepción del autor ha captado el sentimèènto en|
lucha de pasiones de los dos protagonistas.pudo haberse hecho un claro
de sol en esos minutos,y tal vez en los espiritus se hubiese aclarado



tatnbitín lo aeluloso quí( en ellos pero la lluvia ha persistido rít¬
mica y cansina y la obra ha de seguir su curso dominada siempre por el am-bi
bie^te.

Tal es esta obra con la que Lina santamaría ha vuelto a la escena barce-,
lonesa. acompañada del prestigio de Lbis Torrecilla,a quienes de nuevo ex¬
presamos nuestra gratitud por haber ofrecido a nuestros oyentes la magia de
su arte a través de las dos escenas que acaban de ènterpretar,como ellos
saben hacerlo,es decir,magistralmente,de "LLUVIA"

Y como aqui se encuentra su adaptador,el cultisimo periodista y escritor
de brillante pluma Fernando cambra, a su autorizada palabra tíonfiamos las
que han de cerrar nuestra emisión de hoy.

9 . (PALABRAS DEL AUTOR)

LOGÜTORA= Y con ello, señores, damos por terminada la emisión "DE TELON ADEîîTRO" co¬
rrespondiente al dia de hoy^agradeciendo a nuestros oyentes su atención.

X
^ISCO DE dINTONlÁ*



SÁBADO, 11 áe Septiembre de 194-8

Por RADIO BARCTüLüííA antes de iüs grabaciones Çon^hltaj a^:fvia

Esta noche, JRAJ-l, dedica un eximia

datante barcelonesa CONCHITA SDPEHVlA pei*t!.ida prematuramente para

los suyos y para el Arte donde conquistó los más prestigíeos lau¬
reles naclana3.os é internacionales.

Distinj-iís- ©1 srte de CQSCHITA SOPERVIA, aparte de su voz

escepcional, su emotiva expresión tod.a ella hecha nervio y alma
de éxtáfSta contagiando a todos cuantos Is cien la emoción anímica
con que se expresaba siempre en sus interpretaciones.

RADIO BARCELONA guarda, como oro en paño, cuatro grabacio¬

nes de la ilustre OOîîCHITA SUPEKVlA que son las que acto seguido

vamos a ^âfoéar en homenaje a nuestra inolvidable artista.
En dOQ de ?-as canciones, acompaña al piano, a OONOHITA 5ü-

IríERVlA, el egregio Maestro ^:i^rshall quien poco días ba, acaba

de perder a su esposa ó 13-U3tis% compañera de trabajo por cuyo trli-

te acontecimiento^ t^nsnTte de'sde aquí al í-üaestro su fervorosa con-

dláencia al dar cómienzo a esta emisión tan llena deemotlvas nos-

talgias y recuerdos de COITCIIITA SUPSHVIA y doña Teresa Gabarriís de
Marshall.
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f!5X"^"Xt.3/.:/;î|'."^oa^ ifX g^t'erí uaâ; ûa eae Seï'^mes x l'é» ,■

: ;Xi>:

■

■"»*-'

^ '•,": ;-■: 's¡L ' '^'' ' ' '■ '

; '..Oiiiï''Î- i-t,'X>? ;)xt-5'ur ^ô/v ¿à'T
«l

siÎSÎ-':?':' " ^
P----
\ri^)
Xas^aes ¿üt0?iáa'i" aá'i^j^^^^ piiea -âs elle./aoy. ea:pit^^^^

s vlM^üa rie .iiíímXrasnte^tiíí y acl-e'mèMiJiae ia fille Ries d«.
S:"-faEâa&t® aiiS^rt0, le y '&m^^.- ^·

■

: "■■■ 'o'o^ s' 1st ^^'i^riufiXsn^ôs , ?¿ ,^Iteí5a ^tales poderés> oePa^-
■

qaewaiá .

.XX: -reM? s la attftoiid&d legílíifita ll:^âta tisx-fi-/ X^î la qae|
■ ■ ' ■

. . *
. : V ' ■* "'

, .
-V.- ■ ryí

xj - ' %rmvcc en tamaltô de .tysidefee? feS. ¿ue stî-o oro ». » <, "ïn este Ba- -
» éi del dí e efes-T

-X

- -X-' -
- V

-'l

ÊX qae teí^íimOfv eçi &srieàU,Xs^:X#fci. ^
X' iii* qùc^i¡^*b.í^';

¿4-,:- ,,¿í3XeX* ¿ifSrs *uiir"Xld--; ée'Xr ? asïiop..^ .|ï^5 cX"lXr:S?tier e sf , J ,.v j

XïX-

oo.e áíiúf i/âtruee el X-ga (P.IîSA) ■■:/;i.ï

iao7xr.33)

> -

: i

«

- LííírVíeiXpoticíi c&îê de ^nr:ro„:eP

-d€üÍi'Xl& de Xo&iso prireefi? .Ues,»»
• ?v.?~~ - - ' " . . -iX- ' '--.X ••':·~ ¿"X- ^.' . >;"•.•• \ . "••' ■

•ci ■^to'Ue.î aeX-Xià.î .W..-.
•

•-■

OTÏÎ);. Paiétíü'ïifcS XeH:;nño Vcleaq^ dfc Lô<&i^ qu'à a&arár> ojr» la graoia del
i . V -""W' ■ ■ ^
oîîOj poïqî?.o todoP



 



r"-,_tiií; ;&"■ »..iU- n jiiííísif js art#-«SA «f»rtR âfi \«i-

f<^í7¿al it#! IB roerîfs p«ôi5 anr.-JiuCÎrîs a sa une 'bia-'

xocaôa^. :.; (RÍ«^Aí^)
ñ«JTfiSVr,»í' ?aiî.'^qttSîî''d:^ le'iSa tr riiiSj-.Tiip i,&té âs «Ptse grants s

ûi' îliixyibez qiia àsïi

li relp ?e\ Í '" \ /

->2:.

cnRîHT!: ¿Faljeie qns la mqcj?te mye Qussdo ee la pnnç esra. de rtisi'.

;^,...jg::, ;V
pBjptid de Tettóo^itltláa» para iá copta.^ TepüsltOc

ôc-s un ánt 0 que lîa osnoale Ir, ineeitiduniire, ni el irapopi-^

"bifV ® ' "istalls îi là ; iiv.iî ste, sants aár noarcrepa■ de. 's%i»

Pedro dQ^lTanadOs en esta loo y en eete Palacio de iuca-'

fíca'tH ç?iedB'iP- ran clsrt'ô.de estes /me-'

rras»»»^ ICuldsd de tíoatesuma^ cttidad de la paz, y sated»
i Í M é

porque mireiP por #113»^ que esta ea ya tierra de

AIYÂBIBOÏ y·lad, señor en mí,

{TAlfBOR^ PAf'■'•^ sir'ïof'·'^ ?" rARClîAÎT)

miiRà5!r;ît-

■

- ;oer .

4T 8ll£^ yan. lor quCparteaiMr Oortdp», el que ^cia Te«=

roelîsil S Xâ misma ^InTeroeteilitud, listaba con él setenta

¿braba?es áedis mée^ 'ib unieron, cíe ni o veinta»

Qoe akindobá Tslnsqttes Xsénv en'Tías calas, sole él paire

rXb-éXOi,» TSv déseendidc el cofre de Perota y en tierrg Calien
t e , se l.\ agre ge-ron también, lo s 70 hombrea de SendOTalÈ Los
lenceros indios de'bMhaitÍa¿ que Cortés esperaba, no ba»

,
■ . • 0 '

bXan-riégedo,-Llogsran^ despuee a Cerapoola-en la costa,

;%._oaando-erab-un'-'éffptétéooío'no una fuerza
' atl5« Subo dÍPcret"eos ant. e los de COrtéa y los de Har®



i" ;h -ir ;::;^ ; *■ ■ ^' li» -.

qat; 1Ï> ljr^^'>« i-j.- -'i, ^ t- v.-*. ' • .— «r^ç ■^.j·^ ;'

i3 rocías* OM '!■■ .·,·M:ò' ; . :■ . ^'i- o.vc " .w.r; ', ■ ,, ;f.v . . .,

X uíi^rií "■■-;■■'.. ' -'

tl-sïsov 3c . 'í-':o,;;f) /'■: M 'v "'.o ;. I; ifnpooo .' «nXiíi''^'^6

fTiXo?» :''Oí^íx' ■;';••- ,., •
. ' ï"- í^OSOif. 99%Bü STÜÈ'^

'

x'.ú ■. ;í de íS-d - - • - \ -•- M M o d-: v i , llSví.úttC le f~.€ílte

^
. / ' >- * '. ■■ - ■ íi : .. . víií yci C'iííiro . ■ c"-d-TjíàíS;

.:.j .iio- » ■ - ■ .1 -. i-:>' í'- 0 : ,_ ;/ vr.v^i:?rn ''.d.:íiíí. ■'

. V. . . •: Í:. . ■ . ^ - v,.'. Í Im'O "-i firooo-i í ' Ïdfe® /.

Mç;. . fcí\.:-, -,. : . - - - ■■ ^ I', V el^ AUí» ■ ■■

^

M - . -, 1" ■ . ^ ' ' 15 S 1 i 1 ï xí6 «■;

d ... -oi. .i;-^^ ord ad:^illoyá:a .fte qae Ijí ■ ;":

-fi^A'n·^^R^kOú^ ·ijr· •:. d .■ ... .7^1^ :

lf|t-díl ^aoltg^ Í«3. fianltíí.n Cos-td,. ■ dV"'
o;.-?^- , -■ - - - '. ■" -'•" . • ' - •' _,-. . .

.""■ ^ ' ■'■-•■■..- ^ ' ■ •- " " - ■ ■ d ... '■■ ' ■-■'-:■■■ ' - ■

od-:: .d
_ , '

T llç?-î5 Ir.-d-oehçfi î'?^. 'detxü^i* í:.re..r. íislí.« .i.î'»*ïiâo •

y îî Is tie If :.íiañ5gás&'2^ .lai tshíï- ûslîe.nt5 d? l.:> tie2*50 p$

r-.í ...d . ofúM'ídóád tr-Í2í#d^a â». .coauyci* j qae

í^/íiiisbí'ií í?l íí-dd. .--d ...de .; s ïxc*.íài9. liiuaafTíííraa .a.ptreliitaa ■fi.e^íaraa-. ■•

GSdGfsst^í' w.Kuhv úB'.-. .»* as.Kíi3.i0ü8, arri:: indole maoño >' ÍQ,f

tapi-ibeí .jdt. qjA^ .;ce'4^'á.&«íh la■- ■
--■ ■■

. -V - ' • - ■ . ■ ■ -.. ■ - ■
,d ■ ^ - ' -■ . - ; , ■- - íV"r\ d-d ■ -

Ciíií^liOim^Od Idd/^aO. OdAOfí-7):5
"*

_ ' ' ' " _ .. .* ■

... par?' lio sea? Vietog .dedos pooilílsp exp.ioraàors» âe ifervaea,'

T'esí, oCfiio \A¡aé rn de sqmax¿|í de da-? t^ae podía 8,d¥ert.irae

Is ioerá/i »ed v -Ie corpoiifidad. llf^p-.yoñ i.

u3î?îpoai#^ .loe ¿aáio^- r6fugi.saod:iiecliG#' ¡en ^ '<}■,'
rredi: -.. : - o.., -. -- :■«. __



îîttp j?«cí.$Rs. .y>» - ifeit '1»'- ^
y ?eiïJ5.., - ■

fví;;«^r .y PpAtO

ÏÏAHBâ^nR;

i ®p pi¥ Itu -ï » * >is* pivitn :-:• € ni; o^.

ïb! are el piprao de cqaeîiii uocliaB

Y<\9!, Il5t ISsm-e f''6i'ia¿ «^'i'nto T si tst
5A1SA ® • ,

MSSATÎW. M ;.« Isa Sa îlMwa. -'•■--i·ia·ínl, ^ la
■¡net, la'.s <1 allaS'J ir-a, oon mu;»: i",-.j'ï'->l:iSa l í.-íít.uIü j-irl.-

- AUrii u li*it»f£^adn Oiîîi iàsA.

ç/ie-OVAlt

li-redo?:

"Ver, Âl^ancil îTryox ds 6Pta iuevs SP^sda, pended
6 pánfilo de ïaaf-raeal, iutrua? en éftn ti^-rre de sii üï.pitsnía

-*

pejie^Bl, Snnde lo iislleis» «.e"

Tj ■iiitrs·&^antí^, :ffi:ívcï3S panfiuíia, en sa altura de la
üapilla ae teocali. Usa Gruz enoroe^ gus allí aoadatan d?
plantrr loe oasteílauos» se apareoid a Iop de Cortas en la
■aa^iart us ' 1.¿ ncQiit »

cnp'ï'Fîiv îBueii pr»3tap:l»'î èft'ir^a «i M'C «-ar .a Uruz,

A Cf:^: ni^edrr n'-e»trr. gue sstdf ?n Claies..,,»"
. « *

Para matar o psra morir, iba esta rent« rezenao» 1)8FARRATinR,

YOG S3:

(K!<1'Í-Aí'RK'l^AMÚ^ 1»>I*AR0» T-' 1
: f:vdíp';B=- í'7^Kl^

iXtOP de Corb d s i o » « •■

sBente Mariai tSarrfca Maria»

lOiUaed ile la Brtilleriai Booenaed ano s ano feloonete» que
eatdn en lineo al pl^ feocalíoi

, ¿ ■■ ■ ■ ■ -

5i1i<;iiji fe»5m')dîin macK-sa da loe aroebacnwi



Stilts Kerís i

<Se Kis-vací ífoi-'.aiÍ4 mí ?. di tup

jsjfgaciô» rôPtJ«?Çliii'iîïee loe o-o? son al í..04?s^' dç i» .v.s.'·.·.í^.p-.'r.-

oliiltPdsmeate riîçritiit la« diB«lria';V5 ¿»Í9;ÍÍ? tía sí't.lÍlí.vaR í.á

Saí-yaes», "
•

« \ . -■■ ■ . . •

URTX'T^míA , ^lOü^ ,-?r> TOOISRXO)

.lMii^o»t && teamim ni ua Rrstno à« pclvore* perc . ^í li6n

ofilaá.ai! la» picaBi Séisramo» i»o^;re 1»- f-Hiíleríí âe ïïàrvsea

5 #«:?)£? jBuestrCv iR^r el Sey, f*l ñ'-f y nüeBtr'» Ce pitan

G<í«eïal, &m Hirnaitdo ííoHés í

l4; éxii'leyis á? lÍírTae.z qneié .isitie·çaàí jgr lía-yox da Oortée ,

frraclae a ac^ííl hdxaain de pi.quóX'^í^ ,.. , ,^
■ ■ ".' ■ ..d' ■■-- ■ . . ■ ,

;■ ,, ,,- . ■-->- '-dV;á--_ •;"■.'■ ^ í-\

, ■" -■..■■ d--T.'':-r'"^ ■ ' ■ ' 'vVd j

•.*■'* ■ ■ ■. '■■ ' ^ :. ■

s«,;ÍKtíúàa5f?dpúd«^^ flXa¿^v-¿;ede xxáB -ñn myae moha--'" ■'■

x^as by'ûoxtàïite^eà anrrio'nn aguaèdo déxdo
d-« luna, Tjr>e : ai*tiIiexo> »e '/ '•■v.-^- ■;

*
•

• '. .• ' . * ■ ' ■ " ' ' ••'■ •. ': . '/•r" '-'

D'L:5^,gíi'-'dd/.

..., > .¿¿1, cebfi?4safia--dí3 Eñ^Taas jL^tenlié da8plSf?£X8e en'le' espía-

rlsvlè' frentexàdísX'Teaoelí.. îiô? vientres de XÓS cftbaHOP ídeion
"v::,-d - d-d,da. gtfnta/ rd ' -d"^ ■.'

■üendiñm esgede^/çua ¡nenoe^ 'Sendoval j. deallsadà por

dritre 1%;'^.. pstyPddêHssdbeiffe isa ooiaO;' gnomóe;d^e«tiPJ8;xos,- :

í%be«pr;«l:íecícMÍl :içfele; allá, -.aisi^pp, une' lucesljli -que
■'; i' ■ "':dV. ;- d

. - ■' " "dd - v_.; -. , ■ -- - ■ ■ _■ ' ' ' ..

ti^dblu^dcomó: tleirfea:.®! ííoiabne ga? con;,ella,-pe: alumbra"?^,,.i,,
'Se 1« dedlíBxvaeKH'-iCufcskop al.,teoeslí-í
.-. -"' Hd d..d.yf-. ■•■ '■■'■ ■ - ' - ■ ■; -'■

-Is .empxee-a Ista . da-;t.reper. pord-e'l-bravîo

aonilouïs ./■ ««.:..• ç.ff^s ti' a-dhelo :Werv8e !!5-j-

eeWda/gCitîiiiites. iifixm'opo- :.

un $iabi« ñ un^ ónsrel ^ ^ -s».; ,



ç ft lî 7^■ ôàtUa 6e , term.auo X î ; t- r;.

îîÂmi325î

MHtADORs

SA-NDOVALî

l;,LOP22î

SAJÍDÚVA..Í

taooñli.». Se pï^jsto,■ 8« o;fô ru»- i'ati;3oa<3. 5?-' Kr,t..-t'áet.

îfâlaîa» Saata Maria çi'aa ibï li-uxi. quebrado ru; ojo muar'îio

soy! .
-- «

. •
_

iîan llagado a^ïa ciiapida del .teoca3.;i los de Corté s c..

ÎPravo Martin Ldpes, dad fnago a taijae bra.sadsa da feierba

seca^ qi3Lé ajaurioîaa a nuastrca azaigost, dosde asta aQ.tura,

la Tifltoria -que «atamos acabc^naol-. "

Earélo, esilor« Vaà la llamaj .dci color do rosa., q,U€i alla

talsca dv.oe .-j jiítsn tól ,

iíááf ¿Quién as-ésa qite tz^e .^-o.trO: camo a-rastï'as'y cort

gran■ri sa.sn là ^eoa?

3s. Sáíiüña i'·a.CiÍàtij oc.' ¡la de baor.o, que acaba de poner m^ó
sOíir·o qr ciil·vxpo, da ííarvàóit, y lo ha hecho prisionero ?

7D0B;> í.£JAu.I?ASí íMueírto. es líarráas ;? aniarto ¿s ííaroáeáÎ. ...

OI^HA VOZí

COH^BS:

NÂïïdABZ;

"'í--

ÏÏNO;

C353C0.hJiA;'i!Í'3 Ï Itíti oü3M;i AL-xA) Îtuerto no es, sino prisib—
neroí », 1 Vi'i ■ • .v- ■ ^

lÍT?Oll?3T^3BTAr mm VOCBIXO, QTj:3,T.Ü3(50 3^ CORTA V3TÎÏICAL- '

P.áúíiio dé iiar'/áea, gran fortujio ha sido la mía en vence¬

ros j pero sata victoria, coiio tedas las que Xísto icgraáaa'

en asta tierra, la del-n no a mía méritos, aino a la grec ta

do Dios y al fa'ror ¿a mis solàaàcc. » »

Señor Hernando Cortés, iríuoha honra es para vos haber gana»'

do osta batalla ce,* tra cin hombre como yo soy» , .

Âm TQhcido y tuerto, le-ravienta al orgullo a Harváez por

todos los-poros di Xa piel--«s . . ■

?á--aí¿:-
,ts ..ií-



'i •' : ^-.'0,' ■ -ir '

•-■■ ■'■5"-!- ?■■ ; •'¿C·ll;. ■ tí
, ,• ■ '7-à fflX

... í·^." : -'í

"i.S 3 iji ií

- ■ ¿u^-i qv.& &r;^ -tiíj m#:? í-, u;:-. d« rí")íín-

: i i.'-^ • y'. ^.t'i. ñial .>f;:3j 1, í';r 'r

•'' ' ■ l- '\:. ''i--':i . .-I-:.t í'l:. ;vi ur,,; ^: r¡; 'aole 'iiá-,

■;;trisáyc:íí '¡Á -; -•- Vr'Ilu-I-^ nnû^..;

.-■y.wi V iî5 jlsn.-ï?.ii ■ ». ii:UÏ'U'tO". ■'"■■í ^ ï'■ ■ "''-"V-bláfX^í ■-■

'

-, • .^;-l;v-.uurí'iíifi .y' cí-^sl ícaacu.

; -rí ' ï^y : ' '- .i

/.oti era

3 îf; -. áaahar-fa,-

\i::r;=v:; íA::x^C'á J'irr:,;j J^^?S^-4-R¿E;Í;::Ñ ÍXIAAÍCxO) \

C0KÎ3SS
■

:5--- F X<-' " áX^Vísr ^ • Xu bAJ'K .a-9.Í:Oís ..wA,%rG; eSÍ>Sil_oX«S^
;-•: V a : T - .Q ,e,í5ïOj ^ajUA ^ía tfp>*lc^a dej- íí'íipa rÈi dox* X

Oy:F--. "ocy_ra es ' arfflafe/ ,;Tosotrog bsXais h^ahi? con-

:.r loFvua.-■. ». ."auéís a ló,-a)i« yo ' Xcrtm ïA if?

F'iyMy^^^iú. ao -wOftaí"iíí.a

aâRXààûA ^ PSj^a, u^í ûi.;-.-: deapa'"ía - 'La#-glorias ¿ruiíiahas casi siempre

■,;Oií áe a^i ;ívatBíít4» iá ^-"aaaíí.fta ronda -en raioxa AiYarado

a'-tÁ Oí...,.,,-" ir»-ín al aóo., ■ á.'^, ' ^ y- ©oiâîaaia palacio de

ixa¿"aétí ; cPx'-a-í'.ílp p^.;. .raoi-:!iUohadu¿.;pr;- asteca^ íie^eiivadíj.- de

faryr. -dalatroi'^io.--i r o ,i'5> ?ctlí si¿ ra€«euai da ,iat» Jd.ÈreSí
^■Qoio eii yaiigûayj .aaocc np.r òp vi.a.yioaüà;|i,^ : ia-islla'«ó íÉ-p-ic-
ral^a ds IO0 l aav/re. ^a^Oiodo era d.i.",ixïi de- la jfr iaaa^cra. lá .



* í
•*. V.

M3Î?SAJ.1?K03

CORÎESî

fertilitií,n ci9 los írutos tísl j oôra obt.msi^it viui

diTóna "benavolenclE^ sa sacrificaba ia vida del lîex-moso

mancsbo, sobre la piedra terrible, o techcatl-- Había cáctl- .

eos, procesiones, y al perpot-uo y lió'rrldo sonido del gran

-tambor cteí teocalij qtua sa oía en varías XffiK^íSH leguas a

la redonda, y estaba construido todo él da píelas de ser- '

pientes. Alv^rado imprudente, o q.uisà3 en anticipaciéçi de
guerra lañad a eus hombree contra la corte y multitud azte-'

ca, produciendo una difusa"matanssa, y la plebe india rejéo-
bró atacando al palacio fuerte da los españoles y cercándolo

!

estrecliamôntôo Llegó el mona a 3 ero de A3, varado al real da

0ortóa,.9n Cempoala,».
11 . • '

Morirán todos loe oepañclos ¿s allá, ai no acudía, 3hj nag-

no .señor!-, eu su aooorrv..

lEorror]. ¿lué inipruacnoia, mala politxca, o es que era ésta
la TCluntaci ce Libs?,,.»

(üiOSÍCA... .;dOLP:áS APRBSIIRàD-lS DI TAfcBOH. PIOOH.!JAÏÏT?S. TB0MPÍT3R1A, LIT^fîO

Rimo fliABCHA, QIJ3'SIHV3 m l^^DOAi} '
. .

HARHADOH: Por tierra oalieatc- a través del abmptq pala de los volca¬

nes, llegó Cortés, como César, o como el rayo, a las puertas

de Íanochtítlán». Todo sstaba en un l-ágiibre silencio» Huciio

extrqí^ó. a Gcrtés y a los de su hueste que nín¿:?ima cohorte de

indios se opuaierá á-su nueva entrada en la ciudad-mejicana.

"SI palacio de Axacayatl ara como una inmensa tumba, iintró
allá Cortés con su nueva y nutrida hueste., Cn momento antes,

sólo los de Alvarado estaban encerrados en aquella enorme

, tximba, Ahora'ya Id estaban todos lo's españoles de Méjico.

(Î/USICÀ/. .....CORTE SUBITO BS LOI SOniDCíS DJ^ACC^SPMtAÂlBNfO)
I •

CORTES; ¿Qué hiciste Alvarado, oh gran loco?,,.



«

ALTAHAIjOÎ

'CC^Î?1îo:

Señorj && prepa:;'aban para l'a jurtonea -vi tôt .>3 nosaotroa»

AáíSmáe^, tos ms prohibisteis q\ie oontsraplara, ain castigo p

los sacrificios da hombrea en ioe altaras da esos diablos..

í/íy* A Víiof«t3 la política axigo ni^ preataj' un eerriclo dama-

alado úúriCítto a 7.a vlrtu'*,.^ ¿^ut? hacera ahora?,, o

tMJSICA» SOi? D5 PIFAlíOS)

Al'TàBArC'î

MOCTï^ZÜMs

COlTSSî-

îîe aquí al pei-rc de L·loetésíiu.'ia^ eue efliperador de trapo,' que

se y7;«:Ù!/ a . c (IATOA'

Ohf, ch. àolcr. Corfccii i,,¿li puebi..; as bondadoso.

AlTaraûc- '.¿jfí yex*;Vo .'c^rrible. cc;í^--i,".orá acaI7,«,r h mi

puatio, CGiivancidriCic-lc àa q-ae cedo íuá ferrar y da qua lo

amárí.B, cOííic a ¿il as auiáiSf,. . IIAMO IN' í?R3kTJL0)

¿Acallarló? ¿ConTencarlo?o o, ■

ci, laü li.Isrvaá é. í'.á hcrat-iriO Cuiílaiiuar, al rey da Xi^^sapa-

láñ, que aqái retenCia. 11 sera delante ua mi pueblo al me¬

jor amiaaric ¿a paz, íamblCn con al ciad libertad a los otros

magnates que aquí tenálc...

(irgTCA. , CmArB. D.? FOK.in A )

KIIHAlCHí Por ai mismo delirio, tal voz, a que lo conducían loe hórri-

-dca aoontecimisntos; Oo.irtáe fuá srorsbia, impre'/isor por una

V&2, Cuitlahuac y lea clroa fueren puastoa en-libartad. y,

aa voz ¿ó ¿mlsarloa de pas, cuando £,á encontráron anta la

muchecíumbrc aateca, fueron loa directoras y caudillos para

la guerras y ai. m&o ¿rtrecho cnu.' y aso lio del palacio-for-

talcuA'da los e&pañclcs. la no llegabais,,naturalmente, víveree

del exterioi-. ¿i los ecpcaiciss teníím.; agua que beber, era po¬

ca y la de un por»e que con fortuna habían excavado.

(MSÏCA.



NAERADORî

CORTASi

?.DE DM;

ALTARADOs

CORTES:

(^lOSISAa. 9 U • • o o

(RÏÏÎAOH Dlï ARTILLE-£A ^ DE GOL:::'. V ■ -

Daaâe los torrades próxlaos arrojlwbà a lo<3 españolas dn

eterao circulo de flechas ,7 tod-a laya de suatsacias J;uceu- '

diarias® Los defendía la pladra de q,ua el palacio de Axaya^-

otl estaba hecho., Alláj, y a ia atsma vista de los espióles,

an la «raspld© del teocalij había sido arrasada la capilla

erigida tiempo atrás al,«mito do Maria Santísimaj, Cortés se

movíaj entra sus anirosg que a^ora eran ooiac una cárcel ^ co¬

mo un leca en '-^aula.,

¿Qué agravio es éste, a nuestros propios ojos?»,. lAh, el

prestigio da nuíísfcro peder era la mejor fueríza que poseia-

iGOs!!. » ¿Que me decís^ capitanes „

!Dios está con vos# señor!®».

Sí? Dios nos habla por vuestro pensamisntOp Lo que vos de--

ciáis, éso será lo raaonáble, por absurdo que parezca»»»

;Puôs, vsdmé decidido al absurdo y la locura. ». IIremos al

teocali, pasaremos a cuchillo a esa plebe india que se In-*

tei^pone, subiremos a la pirámide, arrásaremos a los ídolos,,
vónoeremos!

lUGÜBRE# QtlE POCO A POCO SE TA HACIENDO THIDREAL, Y SIRVE

DS FORDO Al) ' "

NARRADOR: Ï allá va Cortés» Ya. Decir esto es decirlo todo es trazar

con dos palabras el largo valor an diam-antes de unos hexá¬
metros homéricos» Hiende a la turba.. Asciende por la escali¬

nata del teocali.^ Las flechas de los indios, que bien lo co-
♦

nocen, quadren ir hacia él» Ni una sola toca en su coraza, o

en 8US piernas, desvestidas de hierro, ñí en su alto yelmo,

que ondea de blancas plumas, con la orgullosa serenidad de

una garza» ¿No parece estar asistido de una éspeci^JL" 7 diri-



. #
A

na pytiT.accioii r

RWIOP 15fc' Ml.f ITXi?/) ' ,
.

Oiulaïi âbâjOï arriba., en -torrn , sillares de boeaa aatecae-. Pa-
vmwi rece la indzada ■an redundo ¿sandóBicrAxam y \xn íxe^í'í' rebadSo

que agita lvi.s cedenas que acaba de reeijey-.; .3a la terraza dai

l-wàsP'lt; j êi X<% yï'. l.Arígí C·úít·':'c-> íiñ,V' v.úo. i-j/.uri^'c·C't' ."•t''ve f.-v.O feS,

armados dft síazasi., y otx'a de gu.eri'erosg que esgrimen esas es¬

padas de guayaoán y afilada obsidiana;; cou les que po-àrià hen-
dtreè e un oso da un solo ta;]©',-, Se quis.re matar ai enemigo,

pero a-án laès despeñarlo ciesde 3a alta terraza al, negro yatxo,
g^ue está a sus pxes, Corl-éa miaño se vl6 prendido por- dos gi-
gante? asteOSS',- especia de Bércu3©e de uoa mitologia q'ue no
3oa tenía.- Por unix moBiento,...

figisioA..........sitasoiQ m u mmoh m oqst.b'

eaturo Corté» aj borde de aquél trágico terrado ain pre-

. til-» Lo empujaban los do» grande? demori o s« ^

Cortés logra traspasEr a Uíio de ellos, con a^us espade,, y al
otro le da igual, auorta qua na él se Xa â-astiaabaî lo arroja
al .aagr© aspado y por un instante yoltea, en sí aireo

•

(SOHJDO .fj.3>3CüéPO A LO ÍKJB S3 PÎGB)

Luego un lejano ruido pastoso^ foíOc», Lsspuéa-, nadae.

Üío esparcen pocas ouchiiladas los otros españoles, que al too^
cali han aubidoVLafe alas de la m-*.artej x-sn obscuras como de ■

mure18lago», se di-rïâ^ co-n, una imagen •vlrgllianas, barren aque-
- lias lozas ealizas, blancas, ahora .Bangriantas, del terrado.

IW asta momento lo 'ífáa.acaece no es historia^ Bs leyenda para



, «

tosîCA. {» o V >? c>

'iiiitsaa âi) £;i¿r3.Q ^ ^

iiTi so.io aistóüa soii v.Lda yji'a-<^ ai'î'-'î (i¿'i, .•c-sl-i- Tjxi\orí,w<.i3Í^ ai¿sn,"

ti'arj laa goi'itss <Í3 iil/ru.'Cí·.^o. Ur-iácí y ijyíí,jiivsl bal?©a a la la'AíitíO·
dix-anra espantada da. ^a pv;ai?-a.,. m p^-cduae la Yetî^axisa luîoi^iosa-
Oii-ïo u,djiii;lvo colinoay dei/ltîy-. d« Cor-èe. LOQ id?»lo'^ báf-
baro Eiltsilipochtli, el pe»ado îfetzcatlioooa. eoa arrancados d*
aiîa arrap* v empn Jiadç« a la apf»n1 1',Ta1:a-< -

m SS'fS P0?ÏÎ0 L'A lilObîCA DH; gOggO-.^^-^ X-xRIÜBFAL).

OpJilo cioa Bîo.-is'r^-'iooog! pedasCiCaj .lüan, en tc-das ras ari6=
tâ» 'ici iv»|o c;f.v O-CÎS Inorusti.i'Jaa- ^eifius, .«niedan hacia abajo,

iaarí.i:.lí3iíndo ICS pslaañ^Sj ÍÍ?I î;av,v:o ^ïias lalsas vm ae^nUando '

por la oercasidn. las forsEas calladas de sas esculturas.- Cu.sndò
lisian del todo abajo son dos rocas de Imprecisa apariencia mi»-,
naral. Ya no serán nunca otra cosa, I ahora arden las Talas o

3 ¿3 nsrcicp-'.lü tropical,-.-■at í-t-»---» -k — AJkS/ WA¿ V 9 . >♦ ,'X*/WA-AO

^ue parecía iniciada para una fiesta veraniega de los racimoS:
ÎÎB trus<5.U6 de todo esto,, las altas cí^snldes ptramldales de lasi
hoguerap horadan acá y alláj . desde al ..lago hasta el templo va¬
cio, lá Tierra indiferencia de la .noche. Y se ba e.sparoido el ^

pavor sobre Tenochtitlán, Ji;¿3 opaco y dn estrellas "iuc la nO'
ohc mismüio Y cuanao lloga un ulba fúlgidai,'.¿sa£^ de rubies gritado^
rCnj, CGii luú elm lapida laa mczi'wtúiasj al líá nà ha de parecer
a ICO ojea cCiUpQffioti/O de u'^itusao .y oust3llenos sino una lla¬
ma uiáKíc ¿1 los súpañoios han de morir allí todos, morirán como !
ccnáloacu. aiitigucs, àojanuç la loguera j' el espanto en raguS'

ro óetraiS do ¿i.»<..-•

'mñTük........albümda Î
■« W.·I·wmip'·'·'·ÍW'iwh· i.#...

COS'TSSs Ay, Ordás, Alvarado, ,0.1 i.d , :oávlla, Yelasciiisz de León! , . •: Hemos
llaga eóte día,v nosotros, en trueque..., (PA.ÏÏSA)



iiíC-s^iiiStOE" ca.fcr-eii 'u-.íí- .JulSvaí--¿S. ! í^^anao^. aiíín^í^J /

(KÏÏMCKKii DJi büKi'HSoA) • -

(EFAC CSKA ?AÍ15?A3 (. 'S' v"G pwe nüif! oní>á.i» . capltén. sino partid-

Si,5 partrjCc, ^ P«r4>, para volver i

..7Jfü|J?AX). -• . .
•

_ ■'•'' '•• ■•'•"-

He aquí oomc ú.ef&ncLlaXi ^atos españoles ios g.uo eráii, surf
'destino y su íe^ 3-'aro aún aslj ellos.miaïQOs i.^oi^aban cuan~^

to eran la cnl sr.ra que 3.legaba y nxrer-to eran el pcrvenjr. , o

No. ciertaiaehteIban oopprando los dereohoa àe su "mialón"*

a escaso r-reclG de doler-.



P&NQHAIvIé DE lA LIGá

Palta ya muy poco para que la gran competición
de Liga se pcaaga en movimiento, para que los üi»ii,KrK» equipos que intervienen
en. aad«x,«hii,xaigi szl ella se enfrasquen en esa ludia "que, como siempre, se ofrece
singularmente provista de trazos emotivos. De momento, no hay que esperqr otra
cosa de ±3ck estas primeras escaramuzas ligueras que simple tanteo d.e fueí'-.
zas del todo necesario para llegar al momento -que no puede ni debe tardar¬
en que los equipos hayan alcanzado el xassessadcB debido equilibrio. Para ello,
esto es, para' que los equipos hayan recuperado el punto de normalidad en su

rendimiento, será preciso que transcurra algun tiempo, no mucho desde luego.
Será preciso que entren en calor,yx:5Hsc^sa±x?aEB[ que le cojan el aire a la liga,
como podría decirse; que logren,-en fin, afinar sus conjuntos, dotándoles
como es lógico, de la necesaria cohesion gcgga que les dejenen
condiciones de dar, sobre®± el terreno, el máximo rendimiento.

En estos momentos, cada equipo es una incognita. En casi todosi
los conjuntos -nos referimos, claro está a lo^ de primera division- se han
producido cambihscLe consideración. X no es posible, por dicha razón, trazar *
una linea de las posibilidades con que cada uno de dichos equipos irrumpe en
la Idga* Será preciso, por lo tanto, HdMpkan' esperar el desarrollo de esta
primera jornada y aun el de jornadas sucesivas para orientarnos con exacti¬
tud acercad de lax posiciones que cada eqixipo ocupa este año.

En aJLgunos casos, claro está, es innecesario ese cosípás de espe¬
ra. Por ejemplo, en el del Barcelona. Todos los aficionados que el miércoles
llenamos los amplios graderíos de Las Corts pudimos obtener la óptima i&'Mwpyra»
iraxiBB constatación de que el Barcelona es de los poquísimos equipos de la
Liga a los que no hace falta esperar a entrar en c-alor por la razón sencilla
de que su puesta a punto es poco menos que completa. Es por ello pues que ha¬
cemos del grupo azul-grana nuestro claro favorito para jEBdOEX^oEócEC el choque
contra el Oviedo, encuentro que servirá para inaugurar la Liga en Las Corts.

Y ya no nos atrevemos con ningún obro pronóstico. Porque^ü^los
demás encuentros, carecemos de los elementos de juicio necesarios para esta¬
blecer un cálculo dé probabilidades. ^YJKHaxAwgniixi

wKjaHiiiiiii«»MkaiBi»■!■*«■ Podríamos hacerlo, eso si, caso de que se nos forzase
a ello, señalando a'todos los que actuarán en campo propio como favoritos. Y X
es más que seguro que contaríamos con pocas probabilidades de yerro. Pero con-v
fesamos que tal predicción estaría inspirada simplemente por un simple presen-5
timiento, sin la bsise de un cálculo razonado,y mas o menos lógico...



Con r.uego <ie radiación y avalado con la firma de numerosos socios del
Club de Putbol Barcelona hemos recibido un escrito en el curso del cual se
invita a los s.ftiAki&siB.Àm socios barcelohistas y aficionados catalanes en gene^
ral a tribtitar mañana, con motivo del primer partido oficial de liga, y enel
momento de alinearse los jugadores para dar principio al TgrrfctAa encuentro,
una cerrada ovación a quien con tanto acierto viene presidiendo los destinos
del Glub de Putbol Barcelona, y a quien, por votación unánime de los socios,
le fué refrendado su cargo de Ecesidente.

Gustosamente, cumplimentamos el ruego que se nos formula ra difun¬
diendo, esta invitación a los socios y simpatizantes de nuestro primar club
de futbol»

, . ■ ' /.
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Los acontecimientos teatrales de la semana que expira ^iieden condensar¬
se en dos;La presentación de la Gia de Lina Santamaria en el Comedia ji¬
la del Astro de la pantalla Jorge Negrete en el Tivoli.
Lina Santamaria,que dicho sea de paso,hará una corta temporada en el
teatro del Paseo de Gracia,elágib para su presentación,una obra del
conodido novelista,Somerset Maugham,obra que,antes de ser comedia fué
novela,despues paso por la depuración de varios traductores y que final¬
mente Remando Cambra ha hecho una adaptación de la misma,por cierto
bastante bmena y correcta,aunque un poco desdibujados los principales
papeles, sobretodo el de el Pastor Protestante que corrió a cargo del 3r;:
Torrecillas,duro en sus acciones y falta de emotividad.
En cuanto a Lina Santamaria,donde mas nos gustó fué en el primer cuadro
del ultimo acto que supo imprimir el gesto y la acción de mujer arrern-
tida.LLuvia,que asi se titula en c\iention la obra aludida,trascurren los
tres acjíos bajo la monotoma lluvia de un pais tropical y creo fimmemente
que al final de la representación la concurrencia qixe asistió al estreno
salia bagio la impresión de haber pasado un fuerte temporal.
Los pocos ajblausos que sonaron en la sala fueron para Lina Santamaria
pues el resto de la Cia estuvieron discretos.

El segundo acontecimehto lo constituyó la presentación de Jorge Negrete
en el Tivoli,suceso que habia despertado^ gran Ínteres a juzgar por el
lleno que registró anoche el coliseo de la calle de Caspe
Jorge Negrete se presentó el publico de Barcelona con el Mariachi Vargac
alcanzando un señalado triunfo personal,interpretendo algunas canciones
de su conocido repertorio, a base de canciones de las películas protago¬
nizadas por el.El Sr Negrete no necesita trucos de micrófonos pues posee
una excelente voz abaritonada y,canto a viva voz cuatro canciones :"El
peñón de las animas"."El ahijado de la muerte"."!Ay Jalisco,no te rajes'"
y por ultimo,el ya famoso "Soy Mejicano'/todas ellas con gran estilo de
buen cantante 3C,que el publico premió con grandes ovaciones .Colaboraron'-
con Jorge Negrete el magnifico Mariachi de Vargas,lo mejor que hemos vi¬
to en su genero,tanto es que ei el paáá azteca esta conceptuado como el
Mariachi Oficial;L03 3 Bonos,graciosísimos como siempre y un conjunto ■-
de variades como relleno del progi-ama.

Eñ el Poliorama se celebró la función de homenaje a Pepe Blanco,motivo-
por el cual se agotaron todas las localidades,hasta el punto que se que¬
daron fuera mas de'quinientas personas por falta de entrada.Bepe Blanco
y Carmen Morell obtuvieron un aeñalado éxito salééndo el publico mas qu
satisfecho de este simpático homenaje.

Barcelona 11 de Septiembre de 1948.

\



. v® ■

ésí

radio club

dia
J r<

f

b



iiüpipilpi

sf-^ïü-.s:"
«.,,M9«8.!St!m«» ..,^^is;,.,.rf-AM»«-=>.

.535^

¡«ir'-¡ás:
''*^T5ÍÍÍÍj^<·;í^··.W&®^^^^^ ·,·;"=í;Síi.:sÍS7.'i

• -.'ttí-á

• ■-,r.·ís^'saÈt^ ■

<^ir^ ?ai ■



s.

^

.....vyr̂-

'WÎLit

1^"-

<-?>.
•'
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LOCUTOR)^
deshojando m. a2.uallaqud.

LOCOTORA

Hoja da uuastro alMauaqu» OGir£aapo;adi.aut« aX Uia de hoy
SABADO IX do aoptioml>re de X94S*

•»

locutor^
Han tranoeurridD diM^ del a£LO 1948

locutora
4

SaXiS el eol a Xaa 6 horas» 40 alnutosi

organo

LOCUTOR^
saldrá « '

Y Xa luna asUfi a Im 25 horas,lULnutosJ

LOCUTORA

Dospuoa do puesto dX ftX ,Xa lima aiuabrurâi 4 horas 44
ffiinutos. Nuestro s^it&Xite en eX segundo dáa dem exmxto
oreoiente se eneuentra «na Xa oonstexaoi^ de Sagitario,*

santoral:

locutor

locutora

Santos P3K>t e,Jaciato,Diodoro,Diomid©a,Panfue lo,Too dora
y Bernardo de Off ida»

locutor

San Panfueio obispo de Tebaida» Sra uno de aquellos
oonTesoree de Xa Ye que en tiempos de Maximino,después
de arranearXee un ojo a ios que se oonYesaban oristianoe,
se Ies oondeindba a trabajar en Xas minas,'* 5X v3ii^^é£tíá.QX
Constantino le agradaba tratarle y besar el lu^r donde
habla estado el ojo que pi^diS por la fe de Josuerieto»
lAuriS en el «fto 3íí7,*

tbma d3 todos los dias*
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RAPIDA

RAPIDA

SIHPOiriCA

RESUWS

ORQAHO

RBSÜSLPB

aRAJ^JABA

RBSÜISLVB

SIHPORICa

locutora

locutor

11 de ««ptien|}3ee^

locutora

1360

locutor
i

iSt»S9 Samxal Leviatesar ©ro de Pedro el CruelJ

locíipora

1666

LOCUTOR

Raoa en Peralta de la Sal (Hueaea) el que' llegasnl a loe
altaree oon «1 aonâ^r© de Joa$ d« Caiaasuae#^

1609

ÎSCIfTORà ^

locutor

ai rey Pellpe III decreta la cxculsión de les aorieoo# <^d»
aolee tres «Uaa para est>areare«if

1900

locutgra

LOCUTOfi

8tt inaugura en Valladolid la eetatua del poeta José
ZorrlUal

RApIDA
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SINTOMA ■

LOCUTOR

RALIQ CLUB ofreoii a UBt^des ol prSxliao Auno» un eegundo
extraozdlnarlo,3paKiamBeii praaentundoj

MARCHAS S0ÜS4 ^
LOCUTORA

VILA RADI0K)NICA 2B§ AHtONlO LOSADA.'

SUBS - DSSCIÏJNDS

locutora

Un aTfino9 Ú9 lo que mt&- la eegunâa mmm d» Tzatro d«l
Aira de RADIO BARCHLORA» en hoimmi9 al gran «écritor de
Radio

SUBB- DESCISHDB ^
LQCUTGR

S^niena de honenaje que «« inioiarl, «1 mieiao dia 13 oon in
pueeta en antena, o» "îiOîiSHARDSTÎB SOUBIROUS««

SUBB» RBSDBLVB
locutora

SI pr&xlioo Idnee^segundo ejstracnrdiimrio de RADIO CLUB«?
SINTONIA

ts.

_■- --^VÀÎ-
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. -ttí

Slfí- ^iSfe'S·-ï·

I.OCIITÛRA

CAïïAM IimiSCSBTA.

SIHTOHXA

SlNTOlïlA

8ZUT01IIA

wcmañk
i

Cr£b ¿ca oiïjtmtQQxktiQti. 4# Hid&urü»

LOCUTOR

Astoria, y AtLMïtaî De tsû. ptóo tai aatiXi^*^

•a

LOCÍJÏORA

PaXiauXa auaioaX a iiitxmasondantOtâa qua ixooan
paaar aX rato olvidâudoaa utK> û» .to4«i oXaaa <ia problaaaa
inoluao dal da La paXlouXa g^orqus qo Xo tlaaal
PaXiovûA mxy aX astiXo awaxiaano^que Xogm pXamsanta
Xo qiaa buaaa qua aa qua xa» horas pasan axadbXasaata*^
PaXiouXa qua podri^gaoa dsoir partsnaoa a Xa prest idigita-
oi&n daX oina, an Xo qu^ son iiP.aatroa Xcníí aus rie anca?
Haesr una produool&n sin nada; nada por aqui« nada por
aXXi^y ouacdo aoonos Xo aspo ra . uno tss«t 1% poXiouXa termi¬
nada*
T si sfiadioos que en *D^ taX paXo taX astiXXa" aotuen jaano
a aano Donald 0* Conor y Peggy hciixmou dieho qua eX
prograa» do loo Clnao Astoria y AtXanta ce 4© &ee que XXe-
TaraT auoho putolieo i? - —
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SIKTOHIA

simomk

SmOHIA

LOCÜSOBA

^RA3)ÛR D^1>ORTIVO.-

LXXJTOR

ifeaf^^na «apleza^ ïím^xP'·m^

LÜCÜÏORA

y RaroaXom la inaiígura con «» Baaíoíslona » Orlado.preean-
tendo los a#» &as Coree el «AguieBt# *progrsu«>"i

LOCOÎCIi

Yalt^&oo;Bliaa^Curtai Qqív&HÍJHÍ III,Cairíït,(íoíiz'ilvo

SXNÏOHIA

SUBE

SINTONIA

8XNTDNIA

LOCUTORA

T para «etíKl A« oontar pua» la 14r»a ^ ataqu# no aatA .

¿«(oldJAa ItepencVt dol x^ínltatU» iim haya dado Elon^oio f
ik«ta KBftn.na en L.v# pxu&l^^, a oonaaeuisnoSa d«l eagulno©
qi*î «TJifrtó ®1 ïaà'.û:ool«»»'

■S"

locutor

351 Sab3íl«ll «tfrsntíïi al ^al IfedrW ®
loajo lo» poat#» y Bayo,T«lÍ«e2:*^»Mfi«dtog^,ltodol,01iTa»N®ya""rro.ToniíBaaillo^Pall^» y Rnedai?

LOCIfrORA

B1 Tarragona h& era'lado a Vigo ol »igui«at© t»^|ram a
•n»no*î Soroj Cobo,CortB»i|^ Taltcw'uli.PardoaaatAxaCiai Oaliar-
do,B*rtla,Vaaiqua» y BraTCí

Oi*

LXUTOR

Y cl B»p«&ol ra a Val«n»ia oon Tria»,Aroilon,C&»í^i Caml-,
oaro.Valoy^IiliaDli parra,S«garrB,Plquin,Vall«,H«riiaî^»»#

LOCUTORA

Y vano» oon lo» Arbitro»*^

LOCUTOR

Atiat loo Madrid · Swilla, AurrS*
, ^

IX) OUT ORA
'fc-V

Atl»ti»o Bilbao «• VallfcdcCLid » Vilalta»

LOOUTCR

Valomia f-Bopaftol ,Alrar»« Santullano.*

n
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SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA
Comehtario bursátil de la agcSdKSatx» semana.

No ha sido cosa muy fuerte la baja de esta septena ni tiene
carácter trascendente , constituyendo un incidente máf en la marcha de
la contratación , pero han sido tantas las ilusiones truncadas al desper¬
tar bruscamente del dulce sosiego del camino de reposición que bajo Its
mas brillantes auspicios seguían los cambios,que la gente se pregunta con
cierta ansiedad i qúó pasa en la Bolsa ?.

Lo que ha sucedido es fácilmente explicable. La Bolsa venia
subiendo más por contracción de papel que por verdadera afluencia de com¬
pradores. En todo movimiento ascendente de cotizaciones sobresale siempre
una esppEia de especulación, sin carácter de resistencia. Llevábamos unas
semanas de balances favorables de cambios. El barómetro bursátil señalaba
buen tiempo, y de repente el panorama internacional apareció más compli¬
cado que de costumbre. En Berlín la guerra de nervios llegó a su punto ál¬
gido. Y la Bolsa adoptó una actitud de reserva, desapareciendo el dinero
como por encanto. Ante esta nueva tesitura del mercado los elementos es¬
peculadores pugnaron por liquidar beneficios, y fueron a la caza del poco
dinero atrincherado a cambios mucho más bajos. Y con pocas operaciones
se ha operado un regular quebranto en los cursos.

Es evidente que el malestar internacional no hubiese reper¬
cutido en Bolsa con tanta intensidad, ni mucho menos, de haberse hallado
los cambios en las posiciones deprimidas de hace un par de meses. Acaso
hubiese pasado desapercibido. Tal como ha pasado inadvertido para las ac¬
ciones de la Compañía Telefónica Nacional de España, que no habiéndose su¬
mado apenas al movimiento de reposición tampoco acusan ahora quebranto al¬
guno .

No hemos de dar demasiada importancia a este retroceso, y
debemos considerar que en nuestra economía no hay motivos de órden intrín*
seco para depreciar los valores de renta variable. Lo ocurrido en esta sep
tena será un bache fácilmente superable que contribuirá a sanear el merca¬
do, porque es indudable que a través de estas oscilaciones la Bolsa ha de
ir reconquistando posiciones cada vez más sólidas, salvo acontecimientos
imprevistos.

El balance general de cambios en esta septena es francamen
te negativo. Sobre cincuenta y nueve clases de acciones operadas, 52 lo
hacen en baja, k sin variación,.y solamente 3 en alza.

Las bajas se descomponen como sigue : De 1 a 10 enteros,
veinticinco, de 11 a 25 enteros, veinte, y de más de veinticinco enteros,
siete.

El grupo más perjudicado ha sido el de productos químicos.
Las acciones Gros y Carburos Metálicos coinciden en un repliegue de cua¬
renta y cinco enteros para cada una de ellas, e Industrias Químicas de
Canarias, en su modesta cotización ceden veintiún enteros.

En Aguas, gas y electricidad, Aguas de Barcelona pierden
dieciocho enteros, quebranto poco considerable en relación con el acusado



por los valores de primera fila, pero que se suma al experimentado por
estas acciones en la septena precedente; Catalana Gas, 19^6, absoidonan
IM- puntos* Por excepvión Iberduero, se presenta en alza de trece enteros,
debido a haberse operado el miércoles, sin haber registrado ninguna tran¬
sacción posterior, pués de lo contrarío desaparecería el signo positivo*

En el grupo de valores bancarios, Colonial abandona ochenta pe¬
setas* En fibras textiles, Sniace pierde 25 enteros* En los alimenticios,
Industrias Agrícolas cede quince enteros, y Aiucaier**, dleü*

Eii d sec ter dts éix'bí ti'ctj© sí eACcptiiòitios ültcs ñoArjiOo Vx*i—
catya «u cuyo reoroceao de W enteros se involucra el hecno ae operarse
ex-aerecho de suscripción, el retroceso más importante corre a Sargo de
las acciones Española de Petróleos, con 33 enteros de baja, y el más mo¬
desto en Dragados y Construcciones con 13*

La impresión del mercado a última hora es más favorable por
cuanto a los cambios últimamente operados quedaba njás bien dinero.

El SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS, radiará mañana
domingo un interesante artículo titulado " EL FACTOR AMORTIZACION EN LAS
RENTAS FIJAS " y en su emisión del próximo lúnes im interesante estudio
financiero sobre el " BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA " .

Admitimos Valores para su deposito en Custodia, ingresando a peti¬
ción del depositario los intereses producidos, en Cuenta Corriente o Li¬
breta de Ahorro*

LA PRECEDENTE INFORI.ÎACION NOS HA SIDO FACILITADA POR LA BANCA

SOLÏR Y TDRRA EERMATOS .



"DE Ta:.ON ADENTRO ••

por
JOSE ANDRES DE PRADA.

■t'
MISION DEL SABADO 11 DE SEPTIEMBRE DE 1948

DISCO DE SINTONIA

LOCUTORA a "DE TELON ADENTRO" es la emisión que,realizada por Jose Andres de prada,:
radiamos cada sabado a esta misma hora.
En la de hoy nos prestan su valiosa colaboración la eminente primera |
actriz Lina Santamaría y el notable primer actor y director luís S.To- 't
rrecilla,del Teatro comedia. ®

DISCO;"VIDA DE ARTISTAS" (Strauss)

LOCUTOR La fiebre teatral va elevándose por momentos.
PRADÀ =» ESO sucede todos los años a medida que baja el termómetro canicular.

LOCUTOR = Y por ende todo es entre cajas alegría y risueñas esperanzas.
PRADA st Y en todos los corrillos impera la mas halagadora euforia.

LOCUTOR =r ICosas que trae Septiembrel
PRADA 3 |Y vaya si trae cosas el d e este año de gracia!

LOCUTOR a por ejemplo....
*"T'.

SUBE EL DISCO
*■

PRADA » La próxima llegada a España de la gran actriz mejicana Virginia pébregas.
LOCUTOR » La también próxima actuación en Hornea de la interesantísima Ana Maria Noó

PRADA =» La vuelta a la escena vernácula de uno de sus mas firmes sostenes;la
genial Mercedes Nicolau,en el victoria.

LOCUTOR = La reaparición en el poliorama de la sin par Lola flores y el no menos
sin par Manolo Caracol.

PRADA = La presentación en el suntuoso calderón de Elvira Noriega y luís prendes,
^ ella,tan magnifica actriz,ól,tan buen galan.
■bCUTOR = El homenaje,muy merecido,a Jacinto Guerrero,el musico popularisimo y admi-
^ radisimo.

PRADA » LOS augurios sobre lo que preparan los "vieneses".
LOCUTOR =x Y el espectáculo maravilloso que Gasa traerá al cómico para que vea el pu¬

blico uarceióíiás que no touo. son "sueños" en el paralelo,si no que hay
quien se ha despertado ya.

PRADA =« ¿Se refiere v. a "La feriée de glace"?
LOCÜTIR = Me reíiero,si señor,a "El encanto del nxeio",que penará cruz y raya en lo

mas alto de la temporada teatral.
rRADA s Buenas noticias todas.

LOCUTOR = Y ¿Que mas se comenta,cuenta y rumorea entre bastidores?
PRADA = Escúchelo.

SUBE EL DISCO

PRADA =» pues...se comenta,y muy jocosamente, el titulo de la nueva obra que anuncia
.^ardiel poncela.

l^UTOR = ¿"Los tigres escondidos en la alcoba»?
ERADA = O cosa asi^pero que debe ser tan divertida la ultima producción del gra¬

cioso autor como lo fueron las anteriores^no le quepa a v. duda.
LOCUTOR = Palta nos hacen obras con nueva comicidad.

bUBE EL DISCO

PRADA = se cuenta...con una compañía mas de "bebás" precoces.Esta,acaudillada por
el poeta Nieto de Molina.

LOCUTOR * ¡Muchos "niños" van siendo ya!
PRADA = Es que como la mayor parte estan en la edad en que orota el sarampión...



"MILIU"
SHVIANARIO imPAIÍTÏL DE

LOCUTORAÎ

LOCUTOR:

LOCUTORA:

RRSIXAS:

Î
LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

iembre 1948.

(DISCO: SINTONÍA MILM. )

!Ya está aquí otra vez MILIU!
tan alegre y pimpante!..,

Le tenemos de nuevo

como todas las tardes
de final de semana

con el fin, tan loable,
de ofrecer un buen rato
a chicos...

!y a los grandes!

Pues yo, como chico,
le digo al instante:
! Bienvenido EÍILIU
con tu buen talante!

Miles de amiguitos
están anhelantes
por oir tu voz...

mientras que sus padres
recuerdan los tiempos
!im poco distantes!
en ^e también I/ŒLIU
supo deleitarles!

!Bueno, bueno, bueno,
vamo s adelante.

y a empezar el n'umero
que esto es lo importante.
Y así los pequeños,

!y también los grandes!

gozarán con MILIU
DE nuevo e sta tarde.

(SUBE DISCO:- CESA.)
GONG.5



LOCUTOR: ÎMILIU!

LOCUTORA: Semaiianrio Infantil de RADIO BARCELONA.

EREEÍAS: Dedicado a los niños de España entera.

LOCUTORA: fírtmmimtn Año 22, número 71.

ERBIXilS: Correspondiente al 11 de septiembre de 1948«
(XIIOFONO)

LOCUTOR: Resumen de nuestro programa de hoy:

LOCUTORâ: Actmación a petición vuestra del gran acordeonista de 14
años, FRANCISCO DUBE.

LOCUTOR: .Recital de poesías a cargo de &IARIBEL CASALS, de nuestro M
CUADRO ííSCENICO.

ipClSíORArr'T' W'fiñeétra gaiina deportiva,, lar#a2eaeaei-a.^-êe Û4LVBT i e'

. ;;: .gran-medio cehtrC ñél'Baf^tíieiGaa.
LOCUTOR: Naturalmente también radiaremos nuestro NOTICIARIO œa, y el

capítulo correspondiente de la interesante,
LOCUTORA: apasionante

LOCUTOR: y despampanante,

LOCUTORA: historia cómiéo-trágico-policiaca, titulada,

LOCUTOR: EL ROlO DE LA OCA SAGRáDA.

, -X (GONG).

LOCUTORA: Comer/zamos, pues, el número 71 líe MILIU con el correspon¬
diente disco de Toresky, dmiÉffiiriimfli titulado, HvULIO HARAGAI^

/ (DISCO: EE'ilLIO HARAGAN.)
i



ACTUACION DE FRAIICISOO PUBIS.

Acordeonista: INTERPRETARA en esta prine ra parte:

<3 C^í-Ti'•
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(DISCO;
SE FUI·IDE QPORTüITAjiimïïíE)

PAtiSS: Atención aiiora, pqueños oyentes,- a nuestra

LOCUTORA: ¡Página "deis més.menuts"!

PARES: Radiamos hoy él sexto episodic de la interesante,
LOCUTCRA: y apasionante,

PARES;

LOCUTORA:

PARES:

y de.spasç>anante historia BÓmico-trágico-policiaca, titulada
ÎEL ROBO DE LA OCA SAGRADA I

Que ha compuesto expresamente para vosotros Plorencia Grau,

(SUBE SL DISCO - CESA LUEGO)
(CC5^I0 P0I-¡D0 A LAS PALABRAS DE LA LOCUTORA,

SIRBTA DEL AUTO)
LOCUTORA: Al despertar de xtp su pesado sueño y en vista de que, poraquellos andurriales, no hadan, más que meter la patita, Mr.John y Baliké se encaiainaron a Tinaaciuda^ e^ su raudo y sono¬

ro automóvil.
. ^ecnna^j

(SUBE SIREITA CüCtlE Y SE PUUDE A POCO)
Una vez en ella, a pique estuvieron de volverse locos de ale¬
gría. ¡por fin habían dado con la dichosa Oca! ¡Y esta'vez
de verdad! Porque resulta que Llr. John compró un periódico
y » » •.

PARES: ¡Mira, mira Baliké, lo que trae este diario!

ENRIQUETA: ¿Qué pasa? ¡Algún sinvergüenza noa ha tomado la delantera yha pescado a la Oca, o orno si lo viera!

PARES: ¡Ni mucho menos! ¡En cambio, la vamos a pescar nosotros pero
que por el aire!

ENRIQUETA: ¡por el aire no se pesca nada, detective!

PARES: Bueno, pues por los suelos.

EIIRIQUBTA: Tampoco se pesca por los suelos. ¡Je, ¿e! ■ '

PARES: ¡Mira que rico! ¡No seas alcornoque y leete eso, renacuajo!
ENRIQUETA: A ver:,... "_^Esta noche, en el Gran Teatro de los Títeres Rea-

■ les, debutará la eminente y bellísima t;tols señorita Oquilindade la SKictac Selva, que ha recorrido constis éxito los escena¬rios' del mundo entero..." ¡Caramba! ¡Esta si que es'buena, de¬tective! ■ ♦ ■

PARES: ¡Toma, es de primera! ¡Esta vez si que es nuestra la Oca, Ba¬liké!

EilRIQUETA: Bueno, bueno.. .mCalmate, que todavía no la hemos agarrado. Alo mejor esa tiple, pese a su lindo nombre, tiene de Oca lo
que yo de Tyrone Power.

m

PARES: ¡Cálate, aguafiestas! ¿No te das cuenta de 10 que está ocu¬rriendo? ¡A vuestra Oca Sagrada le ha dado por los gorgoritos!
ENRIQUETA: Sl: de una Oca Sagrada se puede esperar todo, pero... No lastengo todas conmigo, detective.

PARES: ¡ï a ml qué! Puedes quedarte tranquílalaente a echar un sueñeci-
to mientras yo atrapo a la Oca. No te necesito para nada!



El·IEiqUErDA: *

PABES:

SimiQUETA:

PARESÎ

ENRiqUETA:

PARES:

îŒURUqïEA:

PARES:

El·IRiqUETA:

LÜCUÏORA:

PARES:

EFRiqUETA:

PARES:

EIíRIQPETA:
I

PARES:

ERRI QUEPA:

PARES:

El·lRI QUEDA:

1 PresumidoI îSi en cuento estás sin mí ya no das pin con
"bolal

Bueno: menos comentarios y vaiaos al gpauo, es decir, a com¬
prar las localidades para esta noche.

Yamos, vamos, iY nada menos que veremos "El barbero de Sevi¬
lla'M ¡Ole, ole!

iío te hagas ilusiones. Lo que has de hacer es abrir unos
ojos como sartenes y unos oídos como cazuelas para no perder
detalle de la señorita Oquilinda.

¡poma, ya. lo creo! îY unas narices ehhes: así de grandes para
ver si huele a gallinero!

Yo me llevaré mi lupa y...

IJe, je, je!... íPu lupa! ¡Vaya facha que vas a tener con
ella!

(ííUY MOSCA) ¿Qué tiene de malo mi lupa, eh microbio? ¡Gomo
no te calles vas a ver tú-mi la torta que te llevas!...

¡Bueno, ya me callo! ¡Menudo basilisco eres.tá, detective!
¡Pe da cada repente que no h^ quien te aguaute! ¡Anda, va¬
mos por las entradas a ver si se te quita la.murria!....

(DISCO; OEERPURA DE "EL BARBERO DE
SEVILLA" - SE PUííDE)

Por la noche, en el teatro, los nervios de Mr. Joiiu y Ba-
liké estaban al rojo blanco..,,

(SUBE EL DISCO MUY BREVS.IENPE - CESA)

Luego, al aparecer la señorita Oquilinda en el escenario,
una salva de aplausos la recibió...

✓ «

(MUCHOS APLAUSOS) ■

(BH SEGUIDA DISCO : CAVAPIHA DE "EL
BARBERO DE SEVILLA" - SE íüHDE)

^

(Sní Ei-IBARGO SE DISPLÍGUE BASPAiTPB LA
VOZ DE LA PIPIE MlEIfPRAS HABIAií PARES

Y BURIQUEPA) ■

¡Caramba, como canta esta señora... bueno, este bicho! ¡Nadie
diría que es una oca!

lY no lo es, a lo mejor!

¿Otra vez? ¡Claro que lo es, hombre! lOqumlinda! Pijate:.
(DELEPREAMDQ) 0-qui-lin-da! Y de la Selva, además! ¡No cabe
la menor duda, es ella!

Está bien. Allá veremos.

¿Sabes una cosa, Baliké? Debiéramos colamos en el escenario
para estar allí cuaado ella termine. Entonces, sin perder
tiempo, vamos al ataque gasDCo: y....

y nos largau,como siempre, una
nos hace polvo.

lujo de tortas que

Bueno, esto se acabó. Me voy solo. Ya te ne dicho que...

Vamos, hombre, vemos los dos! ¿Qué importan unos chichones
más o menos? -

(SUBE EL DISCO MUY POCAS BSPRIAS AîîPES
DE LLEGAR AL FINAL Y SUENA HASPA ÊL)



LOCUTORA.:

PARES:

MRiqUETA:

PARES:

EtmiqUETA:

PARES:

BI^rRIQUETA:

VOCES:

PARES:

a^JILINLA:

PARES:

OQUILINÍiA:

(AL TERi^IIí'ÏAR, TAiWOS APLílUSQS C0I'.I0
SLA POSIBLE)

ïïo sé deciros céiao, pero el caso es que Me. John y Baliké se
metieron en el escenario y allí, escondidos entre dos decora¬
dos, « vMfKmi^wMUü'MiPirtenpiMMgwMfage-y

IMira, Baliké! lAcaho de encontrar tres plumas blancas! IPara
que luego vayas diciendo que esta señora no es la 0,ca!

Ya te he dicho que yo no digo nada. IBueno: xíp±ícé!±¡oiskx:sx:±e
6?«yMi ahí va la diva! íAquí te quiero ver, detective!» Je, jel

«

¿Es que no piensas pronunciar tus palabras mágicas, Baliké?
ÍSi me lo pides bien y me regalas, además, un pirulí, las
pronunciaré !

ITe regalo una tonelada de pirulía!!... lAnda, anda, Baliké!

(CHILLANDO A GRITO PELADO) 1 BOLQUIJ- POLQUI-CAGATUA-RASQUIN-
SAEDOIi-m

(GRAN ALBOROTO -»■ BIM PERCEPTIBLES,VOCES
QUE DIGAlO

¿Qué pasa? ¿Que és esto?
IVaya susto que me han dado!

fDe donde han salido este par de chiflados?
ÍQue los echen! iSe habrán escapado de algún manicomio!
i Sí, sí, que los echen! íVaya una manera de alborotar!

(CON VOZ DE TRUEITO) iíSilenci o'I ! ílBoca abajo teto el mundo!
ÎSeñorita Oquilinda, queda Vd. arrestada! ¡Sigsme!

¿Pq^ro qué le pasa a este hombre? ¿Por quién me ha tomado?
V

ÍPues por quién es en realidad! IPor la Oca Sagrada de Paqui-
dermilandia!

(PEGA UN ALARIDO) íAy, que horror! ÍEs un loco furioso! i Que
le aten, que le aten! IAy!!!!

MUCHAS VOCES A LA VEZ: » Puera, fuera! I Llamen a la policiía!

UVA VOZ DE HOMBRE: IQue policía ni que ocho cuartos! IFuera de aquí, sin¬
vergüenza! ¿c6mo se atreve a molestar nada menos que a la
hija del soberano de Cataclismilandia?

PARES: ¿Sh? ¿Qué dice?
VOZ Dli HOívIBRB: IQue la señorita es la princesa de Cataclismilandia que

viaja de incógnito!

ENRIQUETA: I Plancha, plancha, y más plancha! IPLanchas a granel! IPlan¬
chas a montones!

MüCHilS VOCES: (NO ES NECESARIO QUE DIGAIT NADA - BASTA CON QUE ALBOROTEI'J'?
EN MEÍDIO DE EILAS? LO QUE SIGUE:

pQTTTT.TTTTia î |Que manera de ofender mi real persona!

VOZ DE HOMBRE: IFuera de aquí, sinvergüenzas!

TODAS LAS VOCES: IFuera, fuera, fuera!

ENRIQUETA: (CHILLANDO) IAy, ay, que me matan! ISocorro!

PARES: íMaldita sea!... lay.,.! IMe han roto le lupa en la cabeza! IAy
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H-œi^UE'ïA!

PAÎÏES:

LOCUTORA:

LOCUTORA:

PARSS:

LOCLTORA:

PARES:

LOCUTORA?

Pj\RES:.

1 Corre, detective, o saldr^ios_ de aquí

lla vojr!!,.. lAyí «wwmhwKimactoyCTfeiinc ICuidado, Baliké, que
se nos caaiencima las costas de levante! îCorre, corre!

(SIGUHÍ AIBÛR0TA1U)0 LAS VOCES - IAS INTERRUM¬
PE DISCO:

SE FUNDE)

El resultado de aquella aventura, fueron dos semanitas bien
ganadas de descanso en el Hôpital Mucipal de aquella desdi¬
chada ciudad, ...Si queréis conectar el prÓEámo sábado nuestra
emisora, sabréis que ocurrió luego que nuestros dos sabueess
salieron del Hospital,¡S3rax una vez reparados los deperfectos
que el teatro sufrieron sus dos importantes jüwyKWMWx humanida¬
des....

(SUBE EL DISCO Y EIvÍPAHÍIA CON DISCO:
SE F miDEÍ

Acabáis de escuchar el sexto episodio,

j el próximo sábado podréis ±k oír el séptimo,
de la interesante,

y apasionante,

y despampanajate historia cómico-trágico-policiaca, titulada
IBL ROBO DE LA ÔCA SABRADAÎ

(SUBE EL DISCO)
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(DISCO:
SS DUNDE OPOR'iUmíENi'E. )

(SUBE- DISCO- SE BUNDE.)

Ir

EEEIXAS:

M» ..

Ei^IXAS:

M.

FREIXAS:

M:

FREIXAS:

Buenas tardes, amiguitos»

Buenas tardes a todos.

Vamos a contestar la correspondencia de hoy, comenzando con
con las simí)áticas amigui tas de Figols Las Minas, Antonia,
María Luisa e Irene.

Pues bien, por lo pronto ya han sonado vuestros nombres ante
el micrófono.

Y por lo que respecta al disco, sereis complacidas la próxi¬
ma semana.

(XILOFONO).

Luisa Redolets, de Gerona, nos pide la biografía de Albeniz.

Vamos a complacerte
mayo de i860.

Nació en Camprodón, ('Gerona( el 19 de

M:-

FREIXAS:

M:

FREIXAS:

M:

Comenzó tocando el piano' aleccionado poiT sU hermana, siendo-
su precocidad tan extraordinaria que gca a los cuatro anos fu
presentado en un concierto que se celebró..en Teatjro Romea de
Barcelona^. ' ,

En 1866, es decir cuando tenía sólo tres años, mi archa-
París con su madre, para estudiar en aquel Conselevatorio.

i

Triunfa más tarde en París, y como Albeniz fué tan esjiíritu
aventurero e inquieto, marchó para América, colaiidose de
polizón en el primer barco que zarpaba para allá.
Tras muchas aventuras y andanzas por aquellas tierras, vol¬
vió a Europa, obteniendo en Bruselas una beca pai?a ampliar
estudios.

FREIXAS:

Y hasta aquí tienes, teneis todos, expuesta a grandes rasgo
la infancia del gran miisico catalán, cuya 'Itima obra, es
sin duda la más popularizada, es decir la famosa

'

í/í6UITE IBERIA, de la cual vais a oir, s eguidanente,
r iñ-fVA (DISCO :

Para. José María -^^ig y Más. ^emos trasladado tu ruego a Jos
Gonzalvo, tu jugador predilecto de fútbol. Y suponemos que
te atenderá, porque Gonzalvo es un muchacho muy simpaticote.

(KILOFONO)
Para Luisa Sánchez, Concjita y Biamraa Liberia de Figols Las
Mnas, también.

Como a vuestras paisanitas, tiamm sereis igualmente complaci¬
das la semana próxima.

Y tn, Conchita Zapata, a ponerte buena en segjaida.

(XILOIXDNC)

Y seguimos con las preguntas musicales.

Lo que nos agrada, pues siempre es más grato coitetar
como fué la infancia de una gran figura del arte.

FREIXAS:

M:

FREIXAS:

M:
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M:

FREIXAS:

M;

FREIXjIS:

M:

FREIXAS;

Ms

FREIXAS:

a deciros que Ciiarles Beyer gasta, en efecto, peiíuca y que
Clark Grable tiene todos los dientes postizostodo esto
viene a cuento porque !^aría Teresa Freixas, ¿eres pariente
miá?- quiere mBtnmmmqTBmmmni saber la historia del clavicemba¬

lo.

Para los que no tengan la menor idea de lo que .es un clavi¬
cémbalo les diremos que es im instrumento musical parecido
el piano, pero mucho más antiguo.

Si, por que ya en qêIl la Edad Media se realizaron ensayos pa¬
ra adoptar teclados a los instiumentos de cuerda, lo que se
hacia dificil por el peso que requería tal mecanismo.

»
M:

FREIXilSi

En prinirfipio, el clavicémbalo
colocaba sobre "ona mesa.

fué una pequeña caja que se

Y cuando se le dió mayor extensión a las notas, le pusieron
pies propios

Los primeros clavicémbalos perfeccionados se llamaron espi-
netas» creador el veneciano Juan Espinetus que
vivro en el siglo 16.

Juan Sebastian Bach realizó grandes esfuerzos por perfeccio¬
nar el clavicémbalo.

Por cierto que era tradicional en la familia Bach la construc¬
ción de estos instiumentos, insustituibles en la müsica de cá¬
mara.

Y ahora, para que recordéis como suena "utia clavicémbalo, oid
este fragmento de EL TAívTBORIL de Ramó, interpretado por una
de las artistas mejores en dicho instrumento: ^ Wanda Lan¬
do swka.

(DISCO: LE TAMBOURIH.)

Y terminamos nuestra correaondencia de hoy felicitando a las
amiguitas Marina y Anita de Caldetas por lo bien que lo han
pasado en su fiesta mayor. ¿Os sacó, por fin, algun premio.

Fany?

-Y para que bailéis, y bailemos todos, va a sonar, seguidamen¬
te una sardana que os gustará mucho:

(DISCO:

t



2§ Parte del acordeonista PRANCISGQ
' \.
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AA^ |fA\£/5AA'VW <5Uî>
AL TEÍi.'IINAR:

(LÎDSCO; SIKÏONIA "MILIU".(

LOCüïORA: !Y se acabó el ndmero 71 de tïIlIU!

LOCUTOR: Samanario Infantil de RAPIO BARCELONA.
LOCUTORA: lîILIU está dirigido por Pernando Platero, j podéis ^escu¬

charlo todos los sábados a las 4 en Junto cíe la tarae.
LOCUTOR: !Hasta el sábado que viene, amiguitos!
LOCUTORA: ÎAdios, adiós, queridos pequeños!....

(SUBE DISCO.
PIN DE ELÍISION.)


