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Guía-índice o programo para el SÀBííOO día 23 de S!i <de 194:
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"HERI^AK CORTES": Capítulo 92 "la
noche triste, Otumba y el regreso
triunfal". Guión de Ricardo Majó Rr^mis
y Vicente liarco»
Pin de emisión.
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Autores Ejecutante



aJl:/ ^ -A. fj — i

SOOl^DÁJ) xiüir'Ai'iUiiA lili K^ÍÍJJLÚDÍJÍ'D S±ÓU \
/v: .->

¿AiJ^U)ü, 2!? Sept xéjíibï·e 194o

Sil»—r'. Sintonía#- SüCXsíjAu ^jxí , líLIisuiiA mii sjIúl-
'

UaJLunA AÁJ-1, al servicio de lispana y ~de su saudillo iranco.
Señores radioyentes, muy "buenos días. Viva iranoo. Arri"ba Es¬
paña,

•i', campanadas desde la catedral de Barcelona.

^.■ Carmen y laura miranda: (Discos)
/

Sil » I^^.SÜÍ'IIjO'I^íl'íüS CUB iia^-^iü WüCiOi'jiñj Di í^SíadA:
Sñ»3AOABxíBàD VDDS. de Olñ lii. -^li-IlSiUi'l -.Ji-i j.tlÁE1Ü rlAdOi;ill ijj líSDiíi'íA:

-v.la soprano Maggie Teyte: (Discos)
( ;

Sli.45 •ü'bertura de "El sueño de una noche de verano", de Mendelssohn,
■'por yrquesta Boston Bromenade: (Discos)

Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy Buenos días. SOCIEDAD ESdíU·íOLA DE RADIÜDE.- uSlérí, E^iSOi
DE dAxíOeEuí-íA daJ-1. "Viva Eranco. Arriba España.

12h.--i^intonía.- SOCIEDAD eSDAiíOEA dd ílAdiODÍEuSíOi·i , EímSOíIA DE EAií-
í üELüdA EAd-1, al servicio de España y de su üaudillo Eranco.

Señores radioyentes, muy "buenos dáas. Viva Eranco. Arri"ba Es¬
paña.

■«pampanadas desde la Catedral de Barcelona.

-JsEKViClÜ liJElEOEODÓG-lCU NAuIOHàL. ' - ' h ,

12h,05-'i^lS00 DEI KADIUÏEDi'E.
p

13h.—jpíüNCXEiíiü SE-íEONIGü: Erograma popular, uhras de iuozart, Drahms,
""'.Dulcas y V/agner: (Discos.

1311.3C^oletin informativo.
13h.40^EÓNlGA DE AÉlE", por Antonio Erats:

(Texto hoja aparte)

13h.55"^ula comercial,
14h.—;^iora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
14n..o2,.k;aiiciones .carantenísticas: iniscos) . • , . .

14h,seguía comercial, Jto .y^e^XAJt: ^ CÍ4<tcvrv\C^o ^ 'H^· ,
14n.2§.iServicio financiero:

14h.3a/cüDEGl'AiiIUS UüD iEi-ülü eAOiüx^Ad DE ESDÍumjí.:

14h.45-/ílüABAí>i VDES. DE OIK DA EisaiSiÚh DE A/iElO EAClUhA.J/;.E ESDAi'.A:



- XI. -

14n»4í? ^oesxer iiot diiots" con coro vocal: (.-discos j, . • \
yVAyvxO **V» 1 J>(XmcxJA:VU^ " C Pc/ol^Clclf^c\ 3iSCc)^

1 Ah^StíTiTii·ffl. nnniA-pni a'l . I14ii»!?9^uía comercial

15ii.--^-£íTnisi6n: "JlADlü ÛLuB" :

(l'exto hoja aparia y

15h»3U.Ùiï)h ThLÚh A.JhiiihU", por josá A,, cíe rrada:

('i'exto hoja aparte;

Ibh.-.-^'iiUijlU", semanario xni'antll de JiADIü BAHOhhUdA, dirigido por
i'emando Platero:

(ïexto hoja apaste)

Ibh • 4¡?Xj iscos- solicitados por los. amiguitos de "mlhiU":

lÔh.-V Bmisión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos (Sonido
de K.h.)

loh.l5">Películas y danzas modernas: (Discos)

19h^—retransmisión desde el palacio de la ividsica: iiectura de las
poesías nremiadas en los Juegos plorales, organizados por la
relegación Provincial de Dx-cautivos, en 'honor de la Virgen ae
la x^erced, Patrona de Barcelona y de los hx-cautivos.

2ün*4b^ihLülü-DhPüKÍhS".
20h.5C^uía comercial.
2üh.b!:(JSolistas instromentales: (Discos)
21h.-r hora exacta.- ShhVlOlÜ LiüiEOi^hÓdlCU hAüIüdAL. Amisiones dos-

Atacadas.

21h.ü2xíja^ga iilergo y su Orciuestat típica:- (Discos) . i ^ v
¡¿<1 k €zOA p ^ ^ fe I \ e i d,ipl ^\Çcro \
21h,20;^Buia comercial. '¡¿'1.(9 ' y
21h.25)(áCiUACIC5W Dad bUAhihiü VüCiih OltPrjDüS:

^"A la porta de 1'amada." (popular catalana) morera
X" Jovenívola" - iviillet

-•^"retreta" - hilló
X'regra sombra" (balada gallega) Montes

^'Pepita" — itüller
21h,45\CüDA0iih:áu3 Ouh xdtDlu tiAdiuDAh DA ASpAJ.^iA:
2'2h.Oíj^CAhÁw ViihS. DA ülií dA hmlülóh DA aíAíJíO DAüiüdAL DA holAi<A:

^ Conjunto Glory's iCLng: (Discos)
)(22h.10 Amisión: "hadio-Meridiano":

(i'exto hoija aparte;
• « • • •

22h.l5 Guía comercial.

•\/22h.2ü Canciones italianas: (Discos)



- Ill -

X 22h.3ü "FüESXA y HEüue1£D0-DE Afc^ELÏÏS í.JESTííES" , por Arturo jjlopis:

(i'exto hoja aparte;
• •••••

V 22íi,4!3 El violin de Ida naendel: (Discos)

23A.— Düntúl'ÍÑ iild'i'Ói-íiÜU DE hk ÜIUDAD:

(Texto lio3a aparte)
• • • • •

Î V

y 23I1.30 "IISMiil GOKTES"; Capítulo ye "Da noche triste, ütuiaha y el
/ regreso triunfal; G-uión de Aicardo Liajó i'ramis y Vicente m

cos:

(Texto hoja aparte)

24h,— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios q.uiere. üenores
radioyentes, muy buenas noches.. SUCIEDAD eSPíUwUDA DE iiADiU-
DIEUSION, BlvílSORÁjDE BAROEIOHA EAJ-1. Viva franco. Arriba Es
pana.



A las 8h.45

OBERTURA DE "EL SUEKO DE UNA NOCHE DE YERAHO
de Mendelssohn.

( Por Orquesta Boston Promenade bajo la direccián
del Mtro. Fiedler.

MARCHA DE "EL SUERO BE ÜRA NOCHE DE VERANO
de Mendelssohn

3533

lío

1687

1411

PROGRAMA DE DISCOS

Por Carmen Mirandaj' % .j

1--XHAH DICHO QUE YOLVIA-ÀME^pANIZADA-, Saiuba de Peixoto
y Paiva. \X/■ ' /

2— !ESO ES 10 QUE ME GUSTA^j-'" ^ho^hiio fis Peixoto y Pavia.
3--XESI2HXXK CHICA CHICA BOOM CHIC, de Warren y Gordon
4—O me GUSTAS MUCHISIMO, de Warren y Gordon

Por laura Miranda y su Conjujito.

5—XCAHCION CAllEJERA, Marcha de Melo y Bastos
6— CCAUCION DE NAVEGANTES, Fox melódico de Nobre
7—XADIOS "BATUCADA", samba de SilVa
8— Osan JUAN, Marcha de Preitas y lopez

A las 8h.30

lA SOPRANO MAGGIE TEYTE

sábado,25 Septiembre de 1948.
A las 8h.— v" _ ,

CARMEN Y 1ÀURA MIRANDA •.

Q XCANCION ETERNA, de Oros y Chausspn (2c.)
TOTnc

10e-/si MIS VERSOS TUVIERAN Â1AS, de Hugo y Hahn
11— DESPUES DE UN SUE .i O, de Bussini y Sauré.



PROGRÁlúA DE DISCOS

Sábado 25 de Septiembre de 1.948A las 12 h-,

DISCO DEL RADIQ-ÏENTË

2689 B. C.

2080 G, T.

76 vals G. O.

14 mar. P. I.

78 sar P, 0.

3230 P. C.

4079 P. C.

1041 P. R.

3358 P. L.

3478 P. O.

4003 P. L.

3692 P. 0.

Prestado?» R.

4436 P. O.

D
l-r ."Barcarola" de "LOS CUENTOS DE OPPMMíïf^ ^ Offenbach, porOrquesta Filarmónica de Londres#^ Sól. borl^ia/ niña Maria Tere¬sa ^ous Pellicer, (le) '' 7/

2—/^RAPSODIA HüNGAFA N® 8"de Lis&"twí:por Oñquesta Filarmónicade Berlín, Sol. por Justo Conde y Lolirfa Pellicer SeriiolCOMPROMISO
, 2c) *

3— ^^LARO DE LUNA SOBRE EL ALSTER" de Fetrás por Orquesta Ba¬jos Bela, Sol, por familia Rodriguez Annoni (le),
4— |^H*ZH3dEst "HEROINA" paso doble con comètas de Feliciano Pon—
sa por Banda del Reg, Badajos: nfi 73. Sol. por José Bladó vfamilia. COMPROMISO /le) ^ ^
5—M'EI BON PASTORET" sardana de Palrrarola por Cobla Barcelona.Sol. por, Inmaciilada y Federico Pueyo Marro dan, (le)
6—^MADRE" tango canción de Montoro y Sulano por García Gui-raoí Sol, por Salvador García López e hijos, COMPROMISO (le)

-<)^CON lA VIRGE TE COL·IPARO" media granadina por Angelillo,Soil por Carmen Lucas. COMPROMISO (le).
8—^IDESESPERADAîïîENTE" bolero de López Méndez y Ruiz por RudyWood, Sol, por Nieves Jover y esposo. COMPROMISO (le).
9—i^TODA UNA VIDA" canción fox de Farrés por Tomás Rio s y suOrquesta, Sol, por Presentación Claria y familia COMPROMISO

10- ^CONFIDENCIA DE AMOR" bolero de lombida por Antonio Machín
|t su Conjunto, Sol, por Antonio Marín y Teresa Morales, COM- •PROMISO (le).

11-')Ó'BIEN CRIOLLA Y BIEN POR TEÑA" milonga per Pont ier y Expósi¬to, ^Sol, por Isidro Tabar^^ COMPROMISO (leí
12- ^BETUNERO!" tanguil5.b de Blanco, Perelló y I*!Ionreal porPepe Blanco, Sol. por icxjeim iirgYM!a.«'iirfc-- COMPROMISO (IqXfcPAQUITA
13-XSAMBA DE LA RISA" de Rizzo y Johnsson por Conjuhtó Séyáson.Sol. pof Carmelina Oché y el niño Mc^olito Ricart. COMER OMISO
14- MAR" izanción fox de Trenet y Lasry por Raúl Abril yOrquesta. Sol. por los esposos Buxaderasr, Pilar y Ramón, (le)Y JOAQUINA VILANOVA; COMPROMISO
15-/"TiCU-Ticu" samoa de Aoreu y Oliveira por Ethel Smitldíè Sol,poî/feriquito Mallet. COMPROMISO (le),

^ /'
16-/%EL VALS DEL ANIVERSARIO" de Dubin por Bing Crosby, Sil porAurelia Argente. COMPROMISO

PrestadoG, L, 1^—^"ESTELLA" de Goehr. por Orquesta Rasnnonde. Sol. por Mercedes

su

3082 P. C."

2311 P. C.

io ^ ^ ;L. ^



PROGRAMA DB DISCOS

Sábado' 23 de Septiembre de 1,948
íh"" " "" ■

A las 13 h-. 'V'

^^0 - 'Q-Ü
e^qiBgje SXNPONIGO;. P5QGRAMA';Ï>OP^R

OBRAS DE MOZART, BRAHMS. DÜKAS YVAS^R'

Por Orquesta Sinfónica B. B. C,

Bajo la dirección de Adrian Boult

fc455 O» 1, l-i'^Cosi fan tuttB" de "OBERTURA" de Mozart,^ 2- -"DANZAS HUNGARAS" de Brahms,

Por Orquesta Sinfónica Nacional de Londres»

Bajo la dirección del Mtro. Enrique Jorda.

2620 G. C, 3-^L APRENDIZ DE BRUJO" de Eukas (3c)
Por Oi'questa Sinfónica Inglesa

Bajo la dirección de Brunoc Walter»
/

/
2690 G» 0. 4-/"Danza de los aprendices y entrada de los maestros de "IOS/ MAESTROS CANTORES" de Wagner,

2690

SUPLEMENTO

Por Orquesta Sinfónica Inglesa
Bajo la dirección de Bruno Walter»

G» R» 5- "Obertura" de "LAS BODAS DE FIGARO" de Mozart.

CANCIONES CARACTERISTICAS

Por Emilio Livi,

646 P. P. 6-VtU eres mi VIDA" de la pel. "SINFONIAS DEL CORAZON" de Becce
7-y)*HAWAY" de Massoglfta»

^ \Í> 'S

S i g u etiac a las 14 h.-»



PROGRAMA DE PISCOS

Sábado ..25..4e Septiembre de 1.948
A las 14 b.-»

CANCIONES OARACTERÍSOSlC^ , 7/
Por Conjunto Vocal y Orí^es^ta- B^laikas.

.20 Zíng. P. P. l-^'DAME TU MANO"
2-^LOS OJOS NEGROS"

Por Coro Cantigas e Aturuxos.

P.P. 3-3A-M-LA DE MONFORTE"
4-ÍSFOLIADA DE LUGO"

/

Por los Tres Vaqueros.

Gal.

Prestado P» V. 5-^!CHINITA" son jasliciense de García Curiel.
6— ."ESPUELAS DE ORO" canción ranchera.

MARIO ROSSI

3993 P. C. 7-Oel PAJARERO" tanguillo-pasodoble de Marinó.
S-g^LISBOA ANTIGUA" fado-marcha de Galhardo, Vale y Pórtela

A las 14*^45

tí //
Leg HOOSIER HOT SHOTS CON CORO VOCAL

3352 P. C.. 9->C"N0 CAMBIES CABALLOS" foxtrot de Drake.
10- ¿»ME PARTIO EL CORAZON" foxtrot de Drake.

791

650

A las 14'55

SOFIA N(^L
P. L. 11-;^R0SAS MRCHITAS» romanza zíngara,

12-^'ANTIGUO VALS" vals zíngaro.
P. L. ,13- *^EIEANâ. DEL ZARANDILLO" de Obradors.

14- '®EL MOLONDRON" canción popular castellana de Obradors.

JC íjé ^ ;



PROGRAMA DE DISCCB

66 Srd.

A
Sá^£CáaÍ2^^^tienilDre de 1948.

A las 16h.45 //¿j-" r»
;g y

DISCO DEL RADIOYENTE DIEDIGAPO A !rODOblAos"AMÏ(

'

3

J9 I
mJIÍOS/DE "MILIU"

1—AeD sereno, Sardana de Coll por Cobid'TBarcelona.Sol. porAsunción Rojo. COMPROMISO.

3672 P.C. 2—)("Méjico" de la película DOS TRES CABALLEROS de Wolcott yGilbert por Carrol Gibbons. Sol. por Manuel Carreta. COMPRO.
4006 P.L. 3—yMEJICO LINDO, Vals de Chucho Monge por Irma Vila y su Maria¬chi. Sol. por Mâ. Teresa Casto. COMPROMISO,
1531 P. D. 4—\^A UN PEQUEÑO SILBIDITO, Foxtrot de la película PINOCHO deX Washington y Harline. Sol. por Nueia Estrada de Cornelia-de Llobregat. COIÍPROL·IISO.

%/ ¿ ^ JsX
3525 P. L. 5-~/\jiaS=%tlS5'^ï·^ CÎAIWO de la película "BLANCA NIEVES" de PrankChurchill y Larry Morey. Sol. por Alba Platero. COÍÜPROMISO.
3218 P. L. 6—^BALL DE RAMS, vals dè Casas Augé por Orquesta Demon. Sol.por MS. Bourdes Guasch. COI^ROMISO.
21 Srd.P.R.Y—K'iA PETUA MARIA TERESA, Sardana de Xuanola por Cobla SESLa Principal de La Bisbal. Sol. por Familia Vilahú. COIïüPRO.
51V1. P. I 8—/"^DANUBIO AZUL, vals de Strauss por Orquesta Sinfónica de TgryrMinneapolis. Sol. por C. Lopez. COMPROMISO, (2c.)

G. R.9—yj^O Barone ne un verso" de LA TRAVIATÁ de Verdi. Sol. pormelisa Tramunt de San Gines de Vilas^ COL·IPROIvISSO, (le.)
2587 G. R lO-^CORCIERTO DE VARSÒVIA, de Addinsell í>pr Piano y Oiquesta■A Sinfónica de Londres. Sol. por Carmen Mas. (2c.)
2650 G. L.ll—\^OCES DE PRIMAVERA, de Strauss por Miliza Korjus. Sol. porlEuria Cole11.

3936 G. L.12—Ala BALáKGDERA, de Alcover y Vives por Orfeó Catalé. Sol. porJuanita Mayor.
94 SrdjGL. 13-XMUNTANYA AMUNT, Sardana de Serra por Cobla Barcelona. Sol.

por Carlos Baro»

[j



PROGRAMA líE DISCOS "
.

Sábado.' ^5 de S^;^embre de 1.948
A las 18'15 i O ■ 9

PEIIGÜMS Y PANZAS MODiámÁS' ' ^ _4

Por Casas Aiigá^ y au 0¿<^.esta.
Prestado P. 1. 1-ÎJ./ŒE QUIERO, DIJISTE" bolero de lia pel. "ESCUEIAS DE SIRENAS"2^"AIMA DLANERA» joropo de la pel. ESCUELAS DE SIR}íNAS"de Greve

de Gutiérrez
Por Antonio Machín y su Gonjimto

P. 0. 3-)í'"G0NEIÍSAME" foxtrot de la pel. "LA GASA DE LAS SONRISAS" de
4-;)(*'AÏER" canción bolero de la pel. " " " " "Algueró

Por la Orquesta de Arthur Zaps.
#

P. 0. 5-jC"AMAD0 MIO" canción bolero de la pel. "GIIDA" de Roberts y
6-y^"EN CHICAGO" foxtrot de la pel. . " " " Eisher.

P. O» 7-X"N0 PUEDE SER ERROR" de la pel. "LA EXTRAÑA PASAJERA" de
8-yUNAS MELODIAS INOLVIDADAS" de Algueró. Steiner.

Por José Poms y su Orquesta

P. O, q-X"QUE BELLO ES RECORDAR" fox de la pel. "LOS lŒnBES AÑOS DE
lO-/«lfiiSfift"CUANDO VUELVAS" bolero de lara. NUESTRA VIDA" de

^ Nicholis.
Por Manuel ''ozalbo y Ederlinda.

P. R. 11-^"C0N PANDERO O SIN PANDERO" batucada de Gaetano y Cruz.
12-'vC?'Y0 NO SE, NO SE" vals mejicano de Erdozain y Calalaf»

Por Cyril Stapleton.

P. D. 13t0 "ZIP-A-DEE-DO-DAH" foxtrot de Gilbett
14-Q"TARDE O TEMPRANO" foxtrot de "

063

Prestado

4001

Prestado

Prestado

Prestado

3924

1 sar.

A las 18»50

GOBLA BARCELONA

G. L. 15-^»R0NDALLES I CANÇONS de Xaxu
lÉ-X^tpESTA CAMPEROLA» de Català.

G. L. 17-^"B0NI0A" de Serra.
18-^JOGUINA" " "

^



programa, de discos

Sábado 25 de Septiembre de 1.948
A las 19 h-. 0^

SUPLE M ENTOGO
'.I i. ,i9

ft)
.V Ot>V '.t ^ ^ J

SOLISTAS INSTRUMENTALES
| j . ,0 ,> ^

Por W. H» Squire»

3 Inst. G. R. iJCwRILOS de PLATA entre el oro" de Hanks,

^ 2y?"MEI0I)IA en "PA" de Rubinstein,
Por Kathj[leen Long.

154 P. 0, 3-/»N00TUPlI0" de Grieg.
4-^CANCION RUSTICA» de Grieg.

Por Jacques Thibuad.
108 viol. G. l. 5—^HIMNO al SOL" de Rimsk*—Korsakow

6-^»ARIA PARA LA CUERDA EN SOL" de Bach,
Por Arthur Rubinstein.

109 G. L. 7-^a) "ÊIAZURKA EN DO MAYOR" b) "IMAZUREA EN PA MENCR " de Chopin.
8-{7a)MAZURKA EN SI MAYOR" b) "MAZURKA EN RE MAYOR" de ihopin

24 viol. G. L» S-Mb) "CANCION DE CUÎiA" de Dvoraltífi- b) "JÉL VUELO DEL MOSCARDON"
10-¿7"R0fií[ANZA SIN PALABRAS EN RE" de Mendelso-de Rismy-Kocsakow

ssohn.
Por Wilhelm Backhaus.

147 Piano G. L. 11->INTERMEZZO EN LA J^IENOR" b)INTERMEZZO EN LA MAYOR" de Brahms.
12-q«RAPS0DIA en SOL MENOR» de Brahms.



PEOGEAMÁ DE DISCOS

4410 P. G.

P. L.

Sábaáó.,'E^'4§,e)p^iembre de 1948,
A las 2111.02

i 0
MAEGA IIEBGO Y SU 0BQUE§3A^gïP:

'* Oe f

1—^JOSE BELEN SANTANÀ, Guaracha, de Biaoïó '
2—~C>L0 QUE DIGA LA GENTE, Bolero de Eui^ y Zorrilla
3—>::nOCHE de BONDA, Boiero de Mâ. Teresa Lara
4—^CAMINA GOMO CHENGHA, Guaracha de Pernández

S UPLEMENTO

ALBEBT EANDLEB TEIO

3748 P. 7. 5—O DOS GUITABBAS, fie Sandler
6-^ ESTBELLITA, de Ponce y Heifetz

A las 21h.25

S U PLEMENTO

3953 P. G.

2475 P. L.

2560 P. E.

Duo de piano por Eawicz y Landauer.

7^-0 CZARDAS, de Monti
8—o VALSES DE WALDTEUPEL

Por Orquesta Gallender's Senior

9~0 CARNAVAL JAPONES, de Basque
10—oMÜJEB PEOJMOEOSA, de Wriht

Por Orquesta Albert Sandler
11—"Fantasía" de LABOREME, de Puccini (2c,)

— ti—It —«1-5" = "= "="=»"="=



PROGRAMA DE DISCOS

Sábado, 25 Septie,bre dé 1948,

4448 P. H. Ql·

A las 2211.05 Ü , Q
■•'■J ' s.'

CONJUNTO GLORY'S KHÎ.G

JAM SESIOH, Poxtrot da Almiñana
ROMPIENDO CRISTAIiES, "oxtrot de Vilás

A las 22h, 15

CANCIONES ITALIANAS

Por Toti Bal Monte

/
yl

y
j

965 G. L. V 3— REDENTOR IN PAMEGIA, de Bianchini
4— NINNA NANNA, de Bianchini.

■'/ •

Por Beniamino Gigli

y

967 G. L. 5— OJOS DE HADA, dé Denza
6— LA UITIMA CANCION, de Tosti

A las ââh.45

EL VIOLIN DE IDA HAENDEL

126 VI. G. O.

123 VI. G. C.

^ MALAGUEÑA, de AlbénizLA yiDA^ BREVE,» Danza española de Palla
9^ l^TqfEBr"ttpyvr'Y, de Aehrom Auer

lO-^ SCHERZO. TARANTELLE, de Wieniawski

—H—H—«sH- II —M—



^2465

2466

PRO&RAM DE DISCOS

Sábado 25 de Septiembre de 1»9948

A las 23*45

^LONDON SUITE

de Eric Coates
n

Por Orquesta Sinfónica, Lî^eï'à. '
Bajo la Dirección de Josepholiawi^

G. 1, l-^Tarantela"
2^·»Ii'IEDITACI0N"

G. I. 3-)é'Marcha"
<imhnr

SUPLEMENT O

Por Orquesta Sinfónica Ligera»

Bajo la dirección de Joseph Lewis.

2466 G, L. 4-y'LA. MELODIA INOlVIDADÁ" de Haydn.

^ 4> ^
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LUIS PUERTA »

L L A N S Á, 16
TELÉFONO 30151
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< 50 segundos ds SINTONIA) a s esfv.br 'f/ |ia»i¿ve yí

w*ys VI VI

Looutori Sefiorss radioyentes: IKay bu6A&s aooAesl
UIMSRIDUNO RADIO*! Í

Concentraoion de sintonías mundiales,
fábrica: calle blausa n* 16, Barcelona, tienen el honor de
saludarles afeotuosámente y ofrecerles una breve charla so
bre

*'La impcsioion ûe la Television en Sspaña*

(Ti mipjiiiiliie líiMi sintonía) (^"£i u i»i i» ve

Locutora; Loa Laboratorios capafíoles LBRlLlAiiO Radio tienar, el pla^
oer do diítáioar ospoeialffieate esta emisión a sxts Represen-
tentes ofioiaies on toda

( at.4f!-i»U.dmF^ra OÏNjLíJííIA) (J'^Í hemkye ^ue y¿

Locutor; ApCà'fas Uac? 4 ireses y con Tactivo de la r.'l íexia T^t^rnacio
*

ral oo Baxcíílcna nos í\--3 posible ver y ojraitiúiar, <i;aa Ciiee-
t-roe propios si p^'c.digtoso •«•ielanto cl.¿ritiíloo cnia
riípnlílcH. lsiwi!>, ce decij-, '^la recopoion simultanef
cleí Houido y la Y 'S'-'-c cubííOo gu :fí}a.lid&d no vimoe
naoa oua '.fr.vulucleñara In ex-n y en las reo lent os I'^rutbae
oîoc1;vi(id»n on £iadrid,pa<ii:àa3Soscilèâir ; aaaoa, au Cisr-Iio si
po'inwoa nfla>ctirsa- Qijfâ ielaviaion La pasado cl^l crarçc ex-
perljfiedtal al ter-^eno n^ta.ïien Us uoîr;exoial.

Lonutorn: Son ,/a lúuahns laí? nscloneR nur ous principales caolteles
po8«*?H. la T.ilcx'i.iion^ o dicho o.>n íxas propiedad, Que po-
«í-en estaciones tclodituaor-Hs, i-uLos pal Res antea no han

^ lny;rad.o ñr^itlT de '^círy ai puctioo''' Lan expariEíOntado dur
U I;#»'sí\cs.

l·oce'yc'v; 7ñQ^ ùu:i.tr-j cve Tî^cKfià cúnvsnao sus experi«nol?,a, Sn
If. SalTi dc/oáe Holur Jí- noa ií-rejcctnoá la moderna teenioa
rró'oi'-ifuBOTñ, oímcs elgx*ncs comentarios equivocados y
fiellC'Oí? al pase de e5."»o» acilaimnco que en Estados Unidos
el poseedor de un recfr-^ot tía television, si bien goza
(Te nayores vcntrías, tembien eat? sujeto a emisiones de
üulUcidad y reoepci'^nB leu osu<iCtaôulos que le. emisora
le transmite aeyan el criterio da la misma.
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LUIS PUERTA
L L A N S Á, 16
TELÉFONO 30151

íUeFicíídne RADIO

yatcelí^na.,

Locutora: Sn talarlsioa S^afla no ra retrasada, sino todo lo oontra-
rio. También nuestros teonloos han efectuado sus ezperimen
tos y buena prueba de ello es que hoy dia estamos preparad
dos para producir aparatos receptores de sonido e imagen
tan perfectos costo los que hoy dia producimos,

Looutord:Keoordando los primeros balbuceos de la radio*difusion en
España, viene a nuestm memoria que cuando los Laboratorios
españoles fábrioában magnlfleos «galenas" ouyo equipo se
vendía al publico sobre el precio de 100 Ptas, aproximada*
mente, apareóle el receptor que postergaba los auriculares
en el olvido eterno, Pero estos nuevos oanqitos de la radio
suponían un aumento de los oostes alrededor de 1,000 Ptas,

Locutora: Hace 35 años que apareelercm los modernos receptores con
aitavos y aunque paresca Increíble, aun haqr en pueblos del
mundo, familias qua se acuestan con los auriculares en los
oidee.

Locutor: iSera por ahorro de fluido o por no haberse hecho aun a la
Idea que supone la diferencia de precio entre el antiguo
y arrinconado sistema y el moderno y perfeccionado receptor
de hoy dlat»,,
Ho lo queríaos saber.
En cambio es natural que con la Television sucederá lo mis*
mo y aun cuando el coste sea seis u ocho veces mas suie rlor
que el de cualquier •uperheterodino. siUimpre encontraremos
Justo el elevado precio que nos traiga al hogar la compañía
visual que encontramos a faltar hoy.
En un futuro no muy lejano llegaran a los hogares españoles
los radlo*receptorea de televlslcm y si hemos estado 30 años
sin ellos, sabremos esperar 5 o 6 años mas oon tal de dotar
nos de la ccsacdldad que nos supone tal adelantada radiodlfu
sica,

Locutom: A pesar de cuanto ha dicho, 3r, Locutor, yo pienso aoonse*
Jar a mis amistades, que por ahora, no esperen la Televl*
s Ion,

Locutor: lo hay necesidad Sta, sus amistades son personas Intellgen*
tes, Adanas saben que MEHX&XA50 radio significa el ultimo
imuio a la Television,

(lb segUlidOi^g 8IHT0HIA) Q'ti <jae
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CRONICA TAURINA

De verdaero acontecimento taurino puede calificarse la segunda corridade la Merced a juzgar como estaba la plaza esta tarde.La espectacion delmano a mano Luis Miguel-Manolo Gonzalez era tal,que la localidades seagotaron y apareció el codiciado cartelito de,"NO l·IAY ENTRADAS",y estavez la espectacion d^l publico cilmó con creces sus deseos;basta decir
que la musica no ha parado en toda la tarde de tocar y suponemos que seles pararà con recargo su actuación,
A las 4i30 d«t3íi«?«^a*nsl®-ée ponen en marcha las cuadrillas.Lui s Miguel De-minguin,de negro y plata y Manolo Gonzalez,de oro y morado,al frente delas. mismas capitaneaba el gran caballero jerezano,Don Alvaro Domec,quien,como de costumbre ha tenido una gran tarde¿Al primer toro de Dn AntonioUrquijo de Federico,Don Alvaro,le toreo magistralmente,colocándole prime¬ro, tres re jones,y despues,tras de brindar a los dos espadas,colocó trespares de banderillas quelle valieron grandes ovaciones,despues,haciendogala de gran jinete clavó tres rejones de muerte y como el bicho no dobla¬ra,echó pie a tierra instrumentando una buena faena compuesta de pases poralto,derechazoB,de pechos y molinetes,gran ovación musica,tres naturales
y otro de pecho,despenándolo de dos pinchazos y una estacada hasta la bola,ovación,ore ja y vuelta al redondel.
En lidia ordinaria los dos matadores han rivalizado en arte y valor dandouna gran tarde de toros que dificilemnte podran olvidar los aficionados quellenaban el amplio Coso dq-la Monumental.Luis Miguel,en su primero lo recibecon una larga cambiada de "rodillas,y levantándose instrumenta una serie deveronicas templadas.Toma el bicho dos varas y los dos matadores rivalizan
en quites,ovación,Coge los trastos de matar y comienza con tres ayudados poi*alto,cuatro derechazos,otro por alto y seis derechazos mas,tirando del toro
con suavidad y aguante,ovación y musica,se pasa la muleta a la zurda e instrmenta quince naturales y dos de pecho,en dos series,todos ellos de verdaderomaestro, sigue toreando por arruzinas y perfilándose corto y por derecho,aga-^'rra una buena estocada hasta la empuñadura que hace innecesaria la puntilla*Gran ovacionados orejas y vuelta al redondel en medio de grandes ovaciones ,/y multitud de flores. ,

En su segimda actuación recibe a su enemigo con unos buejjos lances,toma elbicho dos varas.Coge Luis Miguel los palos y clava,uno de frente,bueno;otroal c^larteo y m tercero, enorme, de poder a poder que arranca una clamorosaxmtovación;despues,con la muleta,engarza otra gran faena a base de derechazos -

y naturales,por alto y afarolados,todos ellos de firma dé gran maestro.A lahora de matar,entrando como mandan los cánones,agarra una gran estocada ydescabella al primer empujón,Otra gran ovación,oreja y vuelta al redondel.Y en el quinto de la tarde,un toro de mucho genio,tomó cuatro varas y pre-sencaiamos un gran terdio de quites,Luis Miguel por veronicas y Gonzalez-
por chicuelinas,tan ceñidas que tiene que encorvarse para dar salida al to-
r9,gran ovación y musica para los dos maestros.Con la franela,comienza su ^labor con unos pases por bajo,y luego engarza oclío derechazos tirando del
toro magistralmente,Ovación y^ muáica,llevándose el toro a los medios da cin
co naturales en dos^ tiempos,cuatro derechazos y seis natmreles mas para terminar la faena con "siete giàldinas, enormes de ejecucmcion y agueste.Con el
acera no tiene suerte y lo termina de dos pinchazos,una estocada contraria,
y descabella a la segunda, ! lastima, ptíes de lo contrario también hubmèse cor
tado orejas!;de todas maneras,Luis Miguel,tuvo que dar la vuelta al anillo
en medio de una gran ovación.
Manolo Gonzalez,que a pesar del percance de ayer,creíamos que saldría im pocom bajo de forma,ha tenido una de sus mejores tardes de su carrera.Con ese
arte especmalisimo que tiene la escuela sevillana ha tenido en pie la mayo»parte de la tarde à los espectadores.Este chaval sevillano que a penas lle¬
ga con la cabeza al filo de la barrera tiene un corazón que no le cabe en .el pecho y cuando clava los pies en la, arena, los atomilla de tal
que a venes,cuando se pasa los pitones @ dos dedos de la faja,con el viento :
que lleva el morlaco en la embestida le nace tambalear y a nosotros nos contrae la espiración^-fSste es Manolo Gonzalez!.....En su primera actuaciónlargó cinco veronicas enormes,despues,tras de tomar él bicho cuatro varas, "los dos matadores rivalizaron en quites,luego,con la. muleta engarzo una gran
faena compuesta de pases por bajo,ocho natusaíes,gran ovación y musica,pases
de la f±sma,en redondo,terminándolo de dos pinchazos,y medi lagartijera,ova



HKjacx oreja y vuelta al redondel con multitud de regalos.
En el cuarto de la tarde,el mas grande y que salió con la
cabeza suelta paso el tercio de quites sin-ver ñada de particxilar, tomando
este tres varas,p.ero el chaval que no se anda por ,las ramas, tras unos bue¬
nos pases por bajo logra ahormarle la cabeza y luègo tiró del tarro de la
ensenóla de grades faenas y nos puso de pie en cinco nat orales soberbios,
citando desde lejos y aguantando lo indecible.gran ovación y musica,despue
ful algo inanarrabla,llevándose el bicho a los medios lo. toreó a placer
por ayudados/en redondo,de la firma,estatuarios,molinetes y el delirio has
ta saciarse de toreari y a la hora de la verdad,entrando bien cobró una gr-
estoda,algo calda y de efecto fulminante.los graderios se llenaron deáfc-
ñuelos y el Presidente le otorgó las dos ore jas y el rabo obligandose^^ a
dar dos vueltas al ruedo en medio de clamorosas ovaciones que no cesaron
un momento,El chaval,visiblemente emocionado,no sabia si reir,llorar o
dar las gracias pues el espectáculos de ver 20.000 pañuelos flameando en
el aire en señal de jubilo era verdaderamente impresionante.
En el ultimo de la tarde no pudo lucirse Gonzalez pues llegó el animalito
algo reservón a la muerte.Se limito a torearlepor bajo y algunos pases en
redondo,mediso pases para termonarlo de dos pinchazos,media estocada y
dos descabellos. Pilmas.
Resumen de la corrida:A1varo Domec,una oreja; luis Miguel,tyes OBejas y
una vuelta al ruedo y Manolo Gonzalez,tres orejas y un rabo.!Hay quien
de mas!.
El ganado que era de Don Antonio de Urquijo de^Eederico,que no es mas que
lo que ful de la celebra vacada de Murube,salió bueno y con casta llegan¬
do todos a la muerte suaves y nobles hasta el punto que al terminar el
arrastre del cuarto toro los dos matadores,lomee ^ el Mayoral recorrieron
el anillo reclamados por el publico....y ahora,Sres radioyentes,hasta ma¬
ñana a la másma hora para dar cuenta de la tercera corrida de la Merded
que correrá a cargo derLmis Miguel y Peçe Dominguin,Antonio Caro^.jr-Mano¬
lo Gonzalez.l'el rejoneador Juanito Balaña y.él ganado sera de la celebre
vacada de Concha y Sierra,,buenas noches y hasta mañana.^

25.9.48,

«re.'lznC ep somoseTqni}; xg
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por Manuel Espln*

Iisi jornada de íiañana parece brindaruna buena oportuni¬
dad al Barcelona. I»a oportunidad de acentuar su ventaja actual» fiján
dola en dos puntos. Y hay que convenir que si ello resultase así, to¬
dos tendríamos motivos mas que sobrados para frotarnos las manos de
satisfacción, ante el hecho altamente halagUefio -y alentador- de
ver al Barcelona líder de la Liga con dos puntos de ventaja, ya en
la tercera jornada... jlaxaila Esperar que ello ocurra no es, desde
luego, esperar imposibles. El Barcelona tendrá mañana en Las Corts
la partida por demás propicia» ante un Ooruña que será todo lo que
se quiera, pero^^ no es posible qpwxpluita equiparar a ua Barcelona
que pasa, en estos momentos, por ser el equipo más sdlido de Espa¬
ña. Bada mas q^e eso... Ldgicamente ha de haber,pues,entre Barcelona
y Ooruña un abisào de diferenbia. ün abismo que, como es Idgico, tra¬
tará de salvar el once ooruñás echando mano dé sus Infinitos arres¬
tos de. entusiasmo y atamoral. Aunque, cçmo es Idgico, también, habrá
de chocar con ese gran escollo ante el cual suelen estrellarse siem¬
pre ese entusiasmo y esa moral q^le son las principales armas de los
equipos de segunda»linea. La claseV Ese es el escollo aludido. El
misB» contrapèl que.» a no dudar, habrá de estrellarse el Coruñaj sal¬
vo, claro está, que loss;; hados del^^futbol -siempre tan veleidcÍBos-
dlspdngan que el Co ruña corra mejor suerte de la que acaban de correr
ante los,,azul-grana el Oviedo y el MadridDe ser así, habríamos
de conv^iir que la Ligaos did la primera gran campanada de la tem¬
porada.,:.. ' ^

Gran favorito, pues, el Barcelona. Por ahí no vemos posibi¬
lidad algu^na de que loslbarcelonistas hayah^de ceder^ su privilegiado
jni titulo de líderes. Para que, uomo apuntábamos al principio, la

>7 ventaja actual del Barcelona se viese^ aiameptada a'dos puntos, sería
-^necesario, que el partido que han de^jUgar/en Valladolid elítitular
^ cl^Sevilla-tuviesIï uh resultado a la medida de las conveniencias

barcelonistas. Ni Buw^ni menos: una victoria del once vallisoletano.
En ese caso» el Sevilla quedaría a tires puntos del Barcelona y áste
dos por encima de ese paquete de segundones que ocupan la claslfiea-
cion, desde ejl tercer puesto hasta el sntepen^atimo. La atención de
los, barcelonistas está, pues, mañana, ¿Le una parte, fija en las evo¬

lucions de ese magnífico4Conjunto que Pemandez ha logrado cuajar,
y, dé otra, en el lejano campo de Valladolid, en donde el equipo va-
liisoletandV sin proponársclo, desde luego, tratará de rendir un
séñaládo favor^a los bároeloítiátas...

, , Para Iba afic;ionftdp8:^^catalanes brinda la jornad^d®
un choque de indudable ínterás: el^abade11-Gimnástico. Siempre fue¬
ron prddigoa en notas emotivas éstos 0^4^® "fratricidas". T esta
vez habrá de serlo doblemente por la razón de que a los dos interesa
por igual asegurarse unof puniros con vistas á un mañana ta que se
adivina harto incierto.Tv ¿Prondstioqt^lEl Gimnástico parece estar
en a» jbr condicÍon.-pero®el S abade ll'^uctua^en campo propioy factor
áste sxa al qne uo hay mas remedio que otorgar una «vidente importan-

. "'2?" ■ "©i
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cia« ¿Ün empate, pues?.
El EspaBol, el-restante equipó del lote de con;)uiitos catalanes,

será de los equipos que un más confuso panorama tienen ante sí, Visl-
tar San Mamás cuando el once de los leones acaba de-sufrir un serio
vapuleo -el seis-cero de Sevilla»- no es cosa como para invitar al op¬
timismo, Y aun cuando el Espafiol did el domingo una de las notas sen¬
sacionales del dia batiendo estrepitosamente ai Atlátioo: madrileño,
no podemos sustraernos a la impresión de que el conjunto alblazul va
a regresar de vacío de Bilbao, Sa ¥acîo de pxintos, se entiende, no. de
goles,.. Esta es, en síntesis, nuestro parecer. Y píen puede suponer¬
se cdmo celebrariamos equivocamos...

. Por lo general, también la Jomada dé mañana parece proyectar
una ciará tendencia a favor del campo prèpio. Nuestro prondstico, pa¬
ra los partidos a que hasta ahora nos hems referido, marcan,aaa pre¬
cisamente ese tono, con la sola salvédaddel Sabadell-Gimnástlco, para
el cual hemos Optado por un equitativo empate. En los tres restantes
encuentros -Valencia-Madrid j Atlrfticp de Madrid-^Vledo| y Celta - Al-
coyano- el signo del campo propio haprá de hacer valer, asimismo, el
peso de su innegable influencia. - ^
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25-9-^8 RADIAR A LAS lh'2^
MSERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS

Comentarlo bursátil de la semana.

El período semanal que comentamos/abarna Tínicamente tressesiones. El negocio ha sido corto y las cotizaciones no señalan movi¬mientos de Importancia. Ha disminuido el niímero de valores cotizados,y los que han operado^lo han hecho generalmente en pequeñas partidas.
No se observa ningún estímulo que Induzca a suponer que elmercado^haya de modificar su actitud en plazo breve. La abstención deldinero es un fenómeno financiero explicable en gran parte>por la con¬tracción de la circulación fiduciaria. No debemos olvidar que en Tinlapse de un par de años^ha habido Tina grande expansión crediticia. Sehan creado gran nilmero de nuevas empresas, especialmente Inmobiliariasy se han ampliado muchas de las existentes en distintos ramos de laproducción. Tantas apelaciones al crédito público, sin contar lasemisiones de fondos públicos que también han tenido su Importancia, hanIdo absorbiendo los sobrantes de disponibilidades. Hoy en día las am¬pliaciones de capital recientes de C.A.M.P.S.A. y Trasmedlterránea, yotras en curso que van desarrollándose normalmente, amén de otras enpuerta a las que espera asimismo una buena ^cogida, van absorbiendo casipor completo la acumulación normal del ahorro.

?Qué queda, pués , para lubrificar los engranajes bursátl -les ?. Nada, o casi nada. Ya hemos dicho que la Bolsa se alimenta de so¬brantes. Cuando hay un remanente de dinero disponible busca su coloca¬ción en Bolsa, y es Tm aliciente para la mejora de las cotizaciones. Ac¬tualmente esto no se produce, p^rés los estados de ñlquldez no son cierta¬mente el prototipo de la coyuntura económica actual.

De esto no hemos de deducir que la Bolsa tenga que bajar.Pués la Bolsa , con su aguda sensibilidad, tiene registrado ya el proce¬so económico que estamos viviendo. Nos hallamos, pué*, ante un compás deespera. Las cotizaciones es difícil que a estas alturas, experimentennuevos quebrantos. Es más, nos atrevemos a augTirar que todas las adquisi¬ciones que se hagan en Bolsa a los tipos actuales, han de resultar, a lalarga, ampliamente beneficiosas.

Dentro del escaso movimiento de esta semana, el balance ge¬neral es equilibrado. Sobre cuarenta y clnno valores que se Inscribenen la cotización, doce lo hacen en alza, veintidós en baja, y once sinvariación. Por un punto tienen mayoría los signos positive e Igual, sobreel signo negativo.

Las veintidós bajas se descomponen como sigue; De uno a diezenteros, veinte^ y de más de diez enteros, dos.
De las doce alzas, dos son Tínicamente las que exceden de diezj,Renteros.

En el sector de aguas, gas y electricidad, anotamos Tina Im¬portante mejora de las acciones Aguas de Barcelona, con l6 enteros de al¬
za, seguido modestamente por Catalana Gas, nuevas, con seis enteros.

o'j
»



En el grupo de valores de transportes,. Ford Motor Ibérica
acusa un repliegue de cien pesetas en relación con su cammblo an¬
terior, algo lejano.

En el bancario, las acciones del Hispano Colonial recupe¬
ran veinticinco pesetas. En productos químicos, las variaciones
son insignificantes, con ligerísima pérdida para sus componentes.

El arbitraje ha estado Irregular pero en la última sesión
ha señalado un retroceso general, aunque de escasa cuantía-, con
excepción de Dragados que como consecuencia del anuncio del dividen¬
do a cuenta^han registrado numerosas trensacciones y terminan con
cinco enteros de mejora.

La semana termina acusando escaso interés operatprio-pe¬
ro con una tónica general de sostenimiento. ^

EL SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS radiará '
mañana domingo, un tema de divulgación financiera titulado^"La teo¬
ría del interés y su aplicación en Bolsa " y en^su emisión ael pro¬
ximo lunes uii estudio fiiituiviepo sobre 1* GOÍoPiu.Iíí mI-
iÍAo büijj HIF

M PRECEDENTE INFOR],ÍAÜIÜN ÍK)S HA SliX) FACILITADA POR LA

• EAÎÎCA íDLIiR Y TORRA HERMANOS.
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LOCUTOR

C3y«<at«», U wwifcùtro ¿.iiorofaio RADIO CLUB.

SIOUHI SIÎÎTOIÎIA

locutora

RATîIO CLUB» S^pQüt'^aukom» idCiaioa.^ Variadawia»»

SIGUE eiîiTOBIA y HLSULLirE

LOCUTOR
'
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' !" ^ LOCÜTOBA ~

1 ÀH^\'Ír'^ Coaoprwob® ai «u mxcsi Hu- hom saaopa,-

LOCUÏOH

^ «»t« ïiiô/a9ïïto,8^orô« oyent0« ,»oa ms,..,, .lioraa y .ailiiUtO». ^ ...«v*a^ y ,,,,



LUCUTOR

DBÍíHOJaMOO el ALIlAITAquti,

LÜCUTüfíA
v

<lo nueatro ooxrdc»jjotiu.i«ut«i
diî hay SABABO í-6 09ptÍ9a*t>r« 1940,'

oo. aJtM

LOCUTOR
<

HDon tran·GUZ'xlclo ^60 aiae del «fío 1940*^

Locuïom

&J.I16 &qX a L&e 6 Jdarae 5ü minutos»'

liOCUTüR

Y lix luna saldrá a las horas d6 minutos»

''XiCIíTORA

Nuifstro i^atêlitd cu el oataro día de su Yasa llena
m «nsujntra en la oonstelaolSn de íauroi?

OHGAHO

LOCUTOR

SAHTORAL: ífeuitoo Cl«oflr3,Hax%3ulaao,Pormln,P¿itolo^
8fihlniano,Tatá,Aur^llay Ueostlsiaj^

LOCUTORA

San 7ormin,obispo do Piuqplona,prlMir obispo de
Amlons»fuá disolpuisc á& San S:xtwnino,eisrl&do i^or
este prelado a prsdloar a Sspc^.Volrié pronto %
Tolos» y Srangellzá después en Aquxtania*Sufrió.
nartlrlo nn Aml^2Ui,§ai el siglo IX·'

TEÎÎA DE TO) O S LOS DIAS



«APIDA

SÜBJ3 Y ifeSUSLVB

SIBPOHICÀ

R 'SÜMiVE

Í3IÍ^]«)NICA

ÍU3SÜEiar38

karcha

RífSUSLVB

VIOUE

RAPIDAI

LOCUTORA

JSt&mxliis»,
'

■
'
-f*:

LOCUTOR

íifi »<íjpt ii;.T4!ra«

locutora

XXIO

LOCUTOR

B1 araíobiapo Gelmixs3z corona al rí.<y Alfonao VI,

locutora

1683,

LOCUTOR

Naoe «n Di^on (Pranoià) Juan Palipa Ríuaoau «lua
Ix^lj^ra ^ a&x uüo dg loé (¡MstufiAdcs oo^^oslto*
í'üH ûa au êpo6&«

1802,'

LOCUTORA

LOCUiOR

jül pruaidíi^ií do Xqa 3GS,UU. Abxi'Jiaa Linooln doerata
1» cLuXittiOu 4« la erci&vltud.

LCCUl'ORÍi

..ÜCUTOR
• •

Pablu SaXí^at© da un «^jctraw diñarlo conciorto on
Bilbao,*
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KaHTBCARLO

"MOJSHBS**
10 ttlnu'coa

OüBAlX)

•iflWSHSS " A LA ma®/

imrTOH

ÎXXÎUTORA

Si«i»«nor.X?JML^S pox mtjax»» x j^xa imijttma»

.'"i".-."
TJOCmOR

Pere sicas^e p^^aa^ívlo en siasotro».

LOCUTORA
4

itSL T«>ziid£^d B^»&\ú,ixin. tiQ tiisum XXM3^ t*J

- • -,

-■ ■ ■'■■-;,-

í; •

■
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»

lOCUTOR

Ya Xû ox~a ^u» Xo táoa®. RX quo Xa p«a# «X orgullo t^m»
niüo¿

I-OCOTOTIA

Hoaotixa» «I» "HXí-s'c-^S •* íip»*rtTfoajfl^ tal euaX ¡nomm^mx tod©»
uuO'Stroa mioatoa, toAae nmr&tsrtik» xatîoeiorseiî/

LOCUTOR

P«!XO Ahuí» 1» í'U4.u vuitedst* 3l noaotro» AiSx-jas» î4 vôx osa
ptvXleuXa? j

lOCfOTORA

IBaomtadHOt
^ " LOaTTOR ®

> -

Bo^jjïuy poôo X<& itoe. & oasTlr toda o*a #ii*oxidad»
îi!

LCE ÜTOKA

M.

A Tor »4 o« 0XC9 âo^crtxia imm» izit éxpxotaao lA. poXiou-
Xi»- poaoA-nlo uuioiiasonto «n Xôo hojabxoa^V?

UiOuroR

no i»iyi&£ alua a«»l 4 di^ qu» ooxrlrla toda oaa oiritMxldoâf

Í IJÜCÜTC3RA

Sa ^tadi^couo toaoa^ ic^oAibXtî^



ISUSICA

LOCimíB

B !sa2Lííx'lr,** ja'a as i>» «i? ida*'
♦

LOCRJTOH

T i <jLUl«rii oomüKttt «•»
MíJ-}SiíIiíif

LocirjuiíA

Uire ufttodfáis toda î-i?» psï^s> du la nau^er ^
txaré» iW -Vük'iai» >i& oll..a «i# 'iií*í»r»"i»t'í» «A^cUií»'*'

Tx>OTím -
- -^·

. . •

L« 'ïuü m' dina nm. vL'^ ai*i^iC.í*%i><r «atr* varían#

Saic C!9»'

1^137 OH

¿BiTurtidat

LanwOiiA

Coiúo uo vmtñ^ Mai», .¿lítro s¿ ri> a mioa^
tatebiaa íís-csa 'pamm-ft Si^xiai c. la f no <Ui}'> ^u» &
uat«sl.i» Xoiï 3s.o;iLra.'^-ú»ir;--'¿ .oaíi lo ^usê^ ísfe» «« divior&oa
a» 005?. au^'Otxoí» ¿írofeloiiafcft afWiti»iísatial#i»i

,íjO Cül'CcH

fitfiCS/jitv- iUiî -Otí iàMÍ,íHi iâfcy £dyg«»ar*
• 5?; '

iXiCpí .

T OOMO ai^sçï^'í'3í. txaas-^toda la- odisea dt:
arranoa do taïa* iWut á,»# lo* îdàiitiXê*

Vüi,-^ íioa î5iu:5a*iî«»^-*- .

:;. ,,5:: f JùOCUTOEiv
ífóiiUd» üua ^usí 4fcs.i*U!íl· j!î«»3Eio y «Uî »« a«ab6 todío^amlgo alo»
IHoítol Ui ï'iiasüií liít-» î.iî4%33«3i9 VtíüU a «juitai*## .-

ttlLo ^¿&ts*a v.* iolox ¡liw los Ifeü stturfíado los hoa»
"brow.íiïíiííUíl ïüi Ií'.fMW,aa aodüv ú&ra oaoasà 1» dseJbooe» »
uno una Uodsal

wcmm

tí^Uü Uuniioi
2A>i.ii-iyaA

i ¿ions? 3a prvvsiooo* Uo lo Hmitm %í»Um

LOCÍttOE



digo <im lïoadtol u bmo iXitu *.:ui«roo
a R»no. ytimt mi adej^fro «tw hegran pr «oindido a« iiu»»bx^
pr^isfina4a,)^«d m ck xnXlvíio un Xa poXüruXa.

L£>CüTv4iA

ilar»]tUJ<r« PajrcsC» qitô ^*6 àtè ií*^ lXdg3i,ao aX aliíf^
íéM '

ijdCbJOtí
« r

84 yr« £» jKitr^óda a lal qwi> u^%esdo*» uoXaa &o imxmn m*»
tontj»*•>««•

UiCií/iü ka

Bíí»ctr?iià iiwb iitiSífeiiCS «oXíií»^p«yo uoiacUí» X« Caldeo <i«»
«ab«U «'iii.1i3DK.O 6*1' PÍ!<M»fci/,*iite,'

i

jiûcîmï^

r^siwy vi®?3íi«i <iM»i u*ir!»í;» ¿0 «ox u{i& cLXatrxba 0 ont x»
Xú* pQbXi«v.vta<íii hi¿iáüX:'.M¿

jjoC"i;íXiírai
e

1S&<ÍA da m ua «io»^«Jdogo #<4pirxtu«iX. nuaetra
Tiàft psiLxa 'SX Imm ueeetfi^áo&noa*

jUXîTîïOîi

Ycv i o CÂ,ti-oX íí'jíj jasEO-^ítfiiiJSw"'. <«>» -í'ispíítíteíiox-oa» Foxquo
poXiouXa «ocoXuuXir aoeittu pox IfiUBHBS tiene que
••X dOlO í*s,Xfc ,llC>XáRX5>»*

1I0SICÀ
i:íX;-iriOHA

Y psí,,ïçv iCBjo.^'s Ílíiít Zi^ »k e-i apxoflítlexTaot aX^o
poxquo «Ht! br^jre e. /iarcisxi pa^o no actxa» •^•pxten·
doxosee :í3a<á40,fri5*íXs.í í?,lKs» -jrîiaï -MXfüsaiJfi.

TÜCfi'fO^ .

«lu-lara Ú.f?/¡tíxvs9t -sivs? «w do q,\m -iprtt.id/tronf

.i¿;!íüt.5RA

ApxínS€*x**i^s&'<T- ?5ííí?í>r lo ííu« tlíae jptíüie d«,
;.'a mídtftdíi tXûm. y tvíjiJCr^, iC i,vp no vale Xa peía»
''íj-'^..f «íi oXXo» ?--'Xü Ifíl T^si-a míiiñ qm deXioioaaaaato «at4

XXírrïü'í·?' ftl íijí? d¿!, l i. p»:./ lov.l&l tSyono« o osa no extm-
iia pia:*4iiíi *4 -ixu í iitv<f_:í^r.»taxXa suXiíUsmit-.^ saijexoa^
no -awiaaios uji .lifiárml-J « >.ici2i©i Xa «iguiaat» y fejiaoaXm

mBiQk
jjxmmk

aosLíiCiV

Itorna ^iivtrnxm

jU00lK?05fA

Jcoa Cxati^02â«P



lOJSlCA

síuaiCA

UdSlCA

V

Psiulettíi Q«dir4

Boauianà

LÜCtíTiJJU

LOKfOM

ÎÛCIÎTOR

Pufâa 6c»ù -xVi-hwrn-.-!^ sohînr
maité-» *

LQCU'XaU

îCifjtt? ^>4S q,\MSt££Í'J¡jAÍ 3i» 'i-'

3i!5^ieA

Y uat«daa ^lasusuic aeisaalasi^ ·o3l*«Í"

T/^rtrOEA

Y fciiusi r^X >4UJJïi»ii 4&si* «i>- Pí»iííï*i..^ tixalu&tWHmsi-ïia
)uwaíaliX.¿?

« *

Qihs ú-» ^cetîinaxii® si no uoûîô» üosotxo» <iui»Ja«»
romo» a. Ta·jrift·

Eia sttâ^ioî iiiî dsiiî n-Siii® tiâ T©ï 5' îiUiî4x*«yf iKWBBîSS
tistri^îîs* »i« prQXia^ S.íí.??,'> ^ûlî'ÎiSCAEIX) p£os#iA

pu' PftiXiiiíSB* ,

ïi-iiîîîTiïn

jûjjistss <3 a uaûi <i(ïslloiots-3i; jS'c^^·sít· riS^, » s» %'Ctír^M^
un t5>;i>.-çA*î^««-1 ua p<aí& ta
oiàx io «»»»3 <1 9,, ^jctíCuií-íí'sUI'.* » •

'•S» ♦ '

Ï^ÛCUTORA

ïíwiiíí Xa Xa a Xo Xe^go <i« ftcîaelXa»

LíK;in?ü.H

i&i fflagniXiao ijfem «^1 ho^ïb>^«*

îiOGÛTOBA

L» r^x^m «odsiS

LOCXrÎâK

Y toaofi ustedôta^^fAiâXXiïxoo»
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Siia^iAl^AlílO íiísjüio BÁ.to:

(DÏSOO; SliJíÓÏÏÏA "lüLIÜ" . )

LOUUÏOI^A -Aiüiguitos todos
que estais escuchando
IDe nuevo aquí IvETLIU
viene a saludaros

lOOUïïOÏ

-ü'eliz y pimpante;
cual todos los sáoados!

LÛCU20HA:

ya finalizando
el breve paréntesis
que impuso el verano
muy pronto, de nuevo,
podréis vistearnos.
hs decir: que ICELIU
siempre campechano
invitará a todos
vengáis a escucharlo
BB.

en su propia salsa
como hiciera antaño.

LOCUTOR:

LOCUTOR: (Se entiende por "salaa"
el Estudio, ¿estamos?'
no creyera alguno
que esto es un guisado)

LOCÜTGRá: ! y como que líILIU
es chico educado
LIILIU os reserva
sorpresas,

LOCUTOR: regalos.

LOCUfOm y concursos

LOCUTOR: Concursos y oosequios
puestos a àas manos
de cuantos nos oyen
de cerca o de largo.

LOCÜTORÀ

LOCUTOR: lA afinarlos mandos
de la inteligencia!
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PREIXAS:. !A irlos engrasando!
LOCUTORA: Pp.es sabéis que îClLIU,

LOCUTOR: -que es serio niuci-aclio-
LOCUTORA: cuandô algo promete

! lo'^cumple volando !•....

(SÜ3S DISCO- CDSA- GOIÍC)
LOCUTOR: îïvîILxU! .

LÓCU'TOl·LV: Semanario Infan'oíl de RADIO DiVROSLONA.
PRDIAAS: Deddicado a los niños de'Dspana entera.
LOCUTORA: Año II, nñiuero 73. ,

PREIXAS: Correspondiente, al. 25 de s.pbre de 194o.

LOCUTOR: Se inicia nuestra emisión de hoy con un disco, seleccionado
por IvIILIU. ■

LOCUTORil:Dando asi un poco de descanso a los que dejó granados TOlíDS
■ KY. • .

LOCUTOR: Lleva por título el, que vamos a oir:
"é

; -O.k-

(DISCO: €_9 T } f §
ExISTDA .BD -PINAn.)

LOCUTOHA- Aoabal. de escuchar .el .pri^iero de loa òlacoa seleccionadonOGUiüim. para vosoxros por ImldíU-^■

esp

Figure. F ;

4
"-DR"' ^
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'(DISCO

DOCUIOR: .'Página Deportiva!....
mum,),. ^ fhnñ

P: Yay con "la pPeëêTi6ï^''^te
CALTE'.!, el gran medio centro del;

CALVDI:

P:

C:

P;

C:

P;

C:

P;

c

p

o
s

p

iP:

G;

P;

Reanudamos nuestra Página Deport
estos micrói'onos de ÍCEEÍMMGI CALTEi-, —
GLDB DE PljïDOI BjUíGELOÑA, nuest-rè gran equipo cuyas' primer
actuaciones en la presente temporada, permiten suponer cón
fundado optimisrao, que será capab de renovar el titulo de
campeón que-ho^r ostenta. Solviendo a CALYDfj-os diremos que
cuenta actualmente.... aiíos. Pero! me pax'ece mucho mejor <jue
sea el propio interesado quien nos cuenta su vida y andan¬
zas deportivas. En primer tórminp, amigo GALYEI, cuando co¬
menzó a darles al 'oalón?...

¿Ha jugado m muchos equipos' anees de hacerlo en el Barça?'
ï.'
? ■ "

gGual ha sido su mayor alegría .peportiva?

¿Es el puesto que ocupa hoj'- el ique más le agrada?

Además de jugar al fátbol,¿que ?hace Vd.?.Porque^ el Bar¬
celona casi todos hacen algo más que darle al oalón.

¿Que opina de la incorporación de;; jugadores exoranjeros a
nuestros equipos? . f

• t - . ■ ' ■ • '

¿Que jugador considera más dificiL de marcai''?
■ ' ' *5

-I -

¿be enfada Yd. mucho cuando el ál'b'itro le pita una .falta,
que no fué? I ■- -•

¿Cual es su mpyor ambición deportiva?

TTn óltims -nregunta, todos hemo^r leido que en el encuentro
contra el Sadrid salvó de cabera 'un gol casi "xiecnC . ¿Quk
re decirnos cómo fué la jugada?:

C;

LOCUTOR : Agradece a CALYET, el gran medio centro del Barcelona, et<



LOtíüïORíl;

LOGüÍQR:

LÔCÛïïÔRà: Interpretarán; (en esta .primera par ue)
ÎÀ S3 VAïI-. 3jO.S ]PiiS'I0R3&« •••••••.• Sas uilla

HOÍjC) MOLOîIDRtfii* ..«.••••••• • • «As ouiias
A .M VIRG3r BF LOS tD0L0R3S .... ^

Sei'iiidamente vais a escucliai* a mi coro compuesto por_ninas ael
hogar m NÜnSiRA SHHORA DEL GOLL, un recital de càiiçionesj^pu
lares ) acoBipaíiadas ai pianomTniTii'riini1iieriiipin por el proiesoi niaií^ulni-i
líilRIlH, autor de las armonizaciones..,- ^

(queremos agradecer la presencia de nuevo en nuestros nsiudios.
e te • . ,



PARES: Atención,' pequeños qyentes, a nuestra ^

LOCUTORA: ipágina "deis més menuts"!

PARES: Radiaüios hoy el séptimo episodio de la interesante,
LOCUTORA: y apasionante,

PARES: y despampanante historia cómico-trágica-pmliciaca, titulada

LOCUJORA: IBL ROBO DE LA OCA SAGRALA!

PARES: O.ue ha compuesto expresamente para vosotros Plorencia Grau,

(SUBE EL DISCO ¥ CESA LUEGO)
I I

.. !.. jmutwmmmiM - '•

LOCUTORA: Luego de la desdichada aventura del teatro, Lir, John Andrews
Mac Perez se quedó tan alicaído, que no se atrevía ni a levan-
tra los ojos del suelo y, claro es, se iba de cabeza contra
todas las esquinas....

PARES: íAy!!! ¡Maldita sea!.... ¡Esta dichosa Oca ha de acabar con¬
migo!

Ei'IEIQUETA: ¿Por qué no miras por donde andas, detective, en ves de jsan-to kksKteasz meterte con la Oca?

PiiRIS: ¡Ay, microbio! Estoy avergonzado de mí mismo. ¡Si vieras larabia que me tengo! ¡Me dan ganas de morder!

IÍ.ÍRI.Q,UBTA: n'Toma mi babucha!
•

»

PARES: ¡Cochino! Estoy hablando en serio, para que te enteres.

EiUíIQUETA: Te estás dando mal rato, detective, y no sé por qué, ¿He quie¬res decir qué diablos adelantas con ponerte negro de esta
forma?

PARES: Es que estoy perdiendo las esperanzas, Baliké. Andar asi por» el mundo, a la buena de Dios, buscando una oca, es igual quebuscar una aguja en un pasar.
»

EURIQUE2A: Sí q.u.e es verdad. Pero eso debiste pensarlo antes de jw-xgyjugarte en• esta empresa tu propia cabeza ¿no crees?
PARES: (CdÍO SI. TjffilBLARA) ¡A. .y. .y...! ¡Ro me lo recuerdes que ya

me parece que me está bailando la cabeza encima de los hom¬
bros!

EÏÎRIQUETA:' ¡Ri muteho menos, hombre! ¡Ya verá^ como todo se resuelve y tellevas a casa tus 100.000 mil lupias y tu elefante para salirlos domingos :s^ a pasear!

PARES: Ro se me ocurre cómo pueda resolverse este horrible conflicto!

ElíRlQpBTA: porque eres un zoquete con toda la barba, hijo mío.
PARES: ¿Tienes tá alguna idea?

%■

-

Ei'ÍRIí¿UETA: La tendré en cuanto se me antoje. Mi cabeza es una lata deideas en conserva. Sin embargo, antes de recurrir a medidasextremas, creo que beriéramos hacer »una última tentativa.
PARjK: ¿Qué quieres decir? •

EIiRIQUMíA: ¿Te acuerdas de los ^ortuguiiñqs?



PAR^: ¿Aquella pr.aidilla enemiga de Paquidermilandia?

ExíRIQUETA: Esa. Pienso que son ellos quienes robaron la Oca. ¿Quéopinas 'püL, detective?

PASES: Hada. Mis opiniones son muy modernas y hacen semana inglesa. •

EhSlQlTMÍA: ¿Entonces?....

PASES; íEntonces... vamos corriendo a meternos con los tortuginos, re¬
nacuajo del demonio! Oye... ¿no serán caníbales, verdad?

ENRIQUETA: Al contrario: son vegetarianos. Rábanos y repollo a todo pasto.No tengas :.iedo, detective.,
«

PARES: ¿Sabes tá dónde podremos hallar a los tortuguinos?

ENRIQUEIA: îClaro que lo sé! íAgarremos tu topolino y verás que pronto
nos los echamos ar la Cíaral

PARES: ÎAdelante, pues, y que la Oca proteja nuestros huesos!

(SÏRELÍA DEL COCHE AL CESAR EiltAm CON

BpTOïïE»)
LOCUTORA: Però a la mitad del camino, el gran alboroto de una juerga arma¬da en pleno campo, debajo de unos, algarrobos, les llamó la aten¬ción y se detuvieron....

^(SUBE EL DISCO - SE WSLVE A lUNDIR)
ENRIçyUETA: ¿Qué jaleo será este, detective?

*
, «PARIS: No sé. Estarán celebrando el santo de alguien. Esta gente no sonde paquideimilandia.

ENRIQUIÍEA: Desge luego que no. Andan más o menos vestidos como siryTmimgTyíryi^
aquel hombre de Granollers ¿verdad?

(GRAariDOS DE DCAS)
PARES: íMira, Baliké! AJiora Trairifyw viene una mujer con tres ocas en la

mano!

SSíjRIQUETAí î Claro ! î Serán para zampárselas! iVamonos, detective, que esta
mujer saca un cuchillo y yo no puedo ver eso! ípobres animalitos!

PARES: • (ALAmADO) î Baliké! ! ! ¿Y sí?....
« .

ENRIQUETA: IImposible, detective!

PARES: (ID.)^¿Por qué, por qué? ¿Por qué no puede ser una de estas tresla Oca Sagrada?

( GRAFIDOS

PARES: lYa ha matado una! ÍVamos,- antes de que sea tarde! .ITamos, Baliké!
• ClgiS'^'^mDOsT' GUpFsirDScQ - atMxmxMliT

MMMmmKmwK. - para sít seco guando
PARES HAYA CÍRITADO:

PARIS: iUn momento, por favor! îDeténgase, buena mujer!
LiUjER: Pero ¿por qué? ¿Qué pasa ahora? De jeme en paz, buen hombre, auétengo mucho que hacer.

PARES: IPor favor!!! ¿Quiere dejarme ver estas ocas antes de matarlas?



LIUJER:

FM¡m:

¿Para qué? ¿C^ue le iiiiportan a Vd. estas ocas? ¿Se ha vuelto
loco, hombre de Dios?

Ko, no señora. Ss que... Mire Vd., señora, yo....

1ŒIRÛQUBTÂ: ÍPISAITDOIS LA PRASB Y G(M ACEl·IlO DB HORROR) i Detective, esto
es espantoso! íes horrible! IBs peor que una película de Bo¬
ris Karloff! ¡Oh, oh,!!!!

PARES:
í

LIüJKii.:

Eimi^UBTA:

PARES:

STRIQUBÎA:

¿Qfíé pasa, hombre?

Pero, bueno: ¿se han escapado Vdes. de San Boi?

(Sí ÜÜKO CAáPAIÍUDO) iPue^ pasa que esta Oca, esta, la que está
muerta ya, BS LA ÜOA AGRADA DB iAQUIDBRMILAHDIAÍ

IKo es posible! IRo, no! .... Además ¿cómo lo sabes?

porque tiene una pluma negra en mitad de la pechuga, ÍKo hay
ptra oca en todo el mundo que tenga una pluma negra en este
sitio!

PAR2S: ¿Estás seguro, Ba-LikéJ

EKRiQüBTA: üTanto como de llamarme Isaliké-Kú-KÚÍ -

PARES:

MUJER:

IPues buna la hemos hecho!... lAy, que me muero! íAy, mi cabeza!
¡socorro!... íay, ay!! !

¿Pero qué .significa esto?

EHRIQUBCDA: ¡Gorra, mujer! ¿Ko ve que se ha desmayado?

IODOS LOS QUB B3TSF POR ALLO DIRAlî: ¿Qué ocurre"? ¿Qué. pasa? ¿Pero esto qué
es? ¡Iraigcn .,aguaj...i¡dic. *. - .

■ ' •
. * ÒSSA' EL ALBOROIO AL DBGIR LA LOCUIÜRA:

LOGUÎORA: Guando Mr. John Andrews Mac Perez, volvió en sí, a fuerza de
agua, de coñac y de las tortas que le pegó-Baliké, uno de los
hombres allí reunidos le esq? lieó:

VOZ DE HQvIBRE: lío, no señor. ' nosotros no somos de aquí. Somos de Riudeca-
ñas, Y como estos días es la fiesta mayor de nuestro pueblo,
pues la estamos celebrando.

PARÍS:

HOIvIBRB:

PARES:

¿Pero y estas ocas, de donde las han sacado?

¡Aii, no lo sé! Un compañero salió ayer a explorar y las ga ti^aídb
Pero esto ¿qué inporta? ¡El caso es que sean tiernas? Bueno: sun
pongo que se quedarán a comer con nosotros ¿eh?

¿Qué te parece, Baliké? ¿líos quedamos? ¡Así como así el drama
ya está consumido... digo consumado!.

EHRIQUBIA: Hombre, verás: fuertecillo me p^ece eso ,de comer Oca Sagrada,
pero... si no se lo dices a nadie...

HOMBRE: Entonces, se quedan ¿eh?

LAS VOGES DIRAN: i Si, si! ¡Que se queden, que se queden!

EL DISGO:
t P a

LOGUIORA: Guentaii las crónicas que a Mr. John y a Balitó les sentó tan
bien su ración de Oca Sagrada, que luego, 'a la hora de la di¬
gestión, tuvieron una idea luminosa para salir de aquel atolla¬
dero... Luminosa como un rebaño de luciérns.gas... Pero no os



diré cuál fué... Si queréis saberlo, coriectad el préid-mo sábao
nuestra emisora....

;OTB3 EL DISCO - SE EUIIDE DE líUEVC?
LOCüírüRA: Acabáis de escuchar el séptimo jdobk episodio,
PASES: y el próximo sábado podréis oír el octavo j último,
LOCUTORâ: de la interesante,

PARES: y. apási enante,

ijOOLPrORA: y despampanante historia cómico-trágica-piliciaca, titulada

PASES: lEL SOBO DE LA, OCA SAGEADAí
i.,

'

(SUBE EL DISCO)
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3*üO¿lAi Y por últiakOy Xtria d«l Oiorsiíb» oará» conpladâ», ooo» lu hur»
luuo luí» «u lam àimcom <{u« piâM*

VSíSiXASt fY proato qftM t» -v«cw« p«r ««¿ul!»*.

%¿OS!0&t Vio» n.«é§$ hay otp» p«tici5a de poeaYa» La liaoa Jaiaa
lüataraeiu 3á titulo «at *·.^»·*»··.»···«··

B» Y tü^jfeiaa ahora ra a eoi^lacerte, raclt&iilolaf ^àHZBà ARiîOBia*

CmdKîso)
-'«fàÍL· -

PBTOÀíít Âteadda îLoaCà OÂB^ «ALLEOO, da ^AYÂHÎJ. •

3r. tSAlKa* üwartta <5al ^^ersas» tu a^le carta q,uá j>aaê a loa
sacraterioa da Kms para %ma la ooutsataarm» Ahora aacuiáiarae
lo QUO te dioeziy y par 3^ te^lio, silo ïs» reala «utlarta al
cariJIoao aoludo*

L^OirOHt

dJraceida de -QM mmmm mmao aa la slaaa faa la da
«^Lm siOHSBO, dijii^ «itôa, puaoto ea
hlia lïolHPiaa iHwe^ootlmaaate ds ag(ua3-^oa artiataa» «apatl-
suw laa ecâaai 3a& >

rî bueuoa
<lHô

ïmcSasi y t^sia a tar^aar amitra corj.·'aagííaaàaE^Kla da hoy ocK^plaol^u»*
do a i®yRí,iL ^aib.SYA« d« Lïtw?lHn«L>.g» a

Boa r. o
tor da

MéBOLO 1ft if^ocrotia, fie Wm ITsP V^gSSSmiy el lwf*i-
aardiKsaf aoida au alapatlea oarta«

B«llDBAt tYi
-i^Çí "

mEXUS9

a oate^tartaf

PKP Y¡>E20aA* el ooajiííi^t r# «raaâœr da la aardaxia
i^en^ nm^m áXooU la Haalf iáío^4»;ía da ^îaasa, «1^ dafeâKiraro da Síarid au llgaarua al 24 da «ariso da 1075*

3Í»VÍ»Ï

'. î-^itaL-S ^- -

í» Bern hilo da ua ailitar» y ■tea·ladada eat# a fi^araa» tranao»-
rrid la iJíYaoeia da Bop Tar.tara aa sata eiudad. ^

S^HSlAt i«y ^0¥m* ommmé a tcoar «u usm edhla «m# o^iat^im eutoaeaa
v.^' da 5 îàdatcoa^ -'V^

fe-.-. .
^ _—. T.^-,...

ynOT&St Paro poco aéa tarda» el ^ eu oiApaata» «Wtttapdo
al. jadsiBïo da ïssa» oospoacas-tea a 11» tal aiea» eay «a .asBaawa
comoeo*

B«H0b4s î^j&tfaorâlo da la asfiaica pabulary uo tardd «ft fii^earaa a la
çc:g^ï®eioí.du. da aardsea?»* síspliasdo J**

intuitif» pues o^om^^iautou «»«si<salaa maw
aa fwartm m,? a^olidcw»

su doaaa» «a auldco <5.ua aporto a m iwrta ouotcw aaa «jua
^pa» fm pmfte da le» fào oatda »a«aradaa da tdcKKm»

Iii^S$^9 e«§«iao do :?.«rdí^«a9» «atjco 1^^a aloiEÍ«ao «ai
taa pairwáar qjaa todoa eoBoeoia» .P--n« ■ 'JSQ ^Uf^m

fRiSllASt ¥ cpoa tod"» • taila^^«d^0!r»,îBpw» par^oa pisra .baoerlaT» .— <ik— I» mnagíala»

y^/«l da la f«isai!a«» «o»> Ydd llaaado
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YARHÂDQR;\
(RBD^BLS T/igTP 3"? mïB0R,?0ïïT)0 A'. )

Yedloa llegar» Xop grandep magnates da Tenoolititlánp choa^e
III 'r-ftir-i^iiitlntiHTT" xop }^a llamado para aae apaoi»

guen a la muohedambreo Paro» ellos miamos son igaales a aves
4

de rapiña» más entureoidos qae eu propio pueblOo Xos grandes

salones» © oallls „ del palacio 4<íVft3s«>uKi»Wf se estremeoen»

Qiasl si estuviesen dotados do vida oarnal» al paso de este cor¬

tejo mejioanoo (PAUSAo UH CIARIKl

CORTES: Por voluntad de vuestro amo» Moctezama» sois vasallos del Rey-
í ' '

castellano o t, o &Sabíais dsto? iSois» pueSg rebeldes!

ÜR AGTTGA? Aunque tuviéramos ^.e dar mil vidas de las nuestras por cada
i 4

una vaestraj,no cejaríamos »; Ya no queremos'que os vayalSo Ahora

queremos ofreoems en saorifioio anuestros adneneSp que habéis
i

afrentado o ¡Muerte a vosotros î muerte a tijCortés! Ved; parti=»
*

ti!

mos y os desdeñamosooo

G^RTSS? èHuîd» perros! ¡Hp dejaré de vuestra Matohtli piedra sobre pie=

dra ! — * ' . - . i—

: OT XGA ^ . o » o o G El TAlg<>R.,MUSICA LOGUBRg„PIANl^^IMA„^ÜE SIRVE DE FORDO A? )

OLm ¿Os hiera el desdén de esos perros?

CORTlSi B1 magnate se defiende a símlemo; defiende sus jardines » sus

ê



sBU^sraSp pas gcrcap Sa ^ ^¿ : : * 3 tardat P«jpo, la

tarba lo Pi^Sp porqaa eeí es '> f fie tolas las tartas

del muadOoIiXamaiemoB a Ins otros» a los tn'v^rjiacos» a los t&se-

oe.?.í';os·p. n trdoíí lop c;uo rt<ti*B da QPtr-c^ muralla?

íTaagamos 00a todo el Méjloo da Iop siersos contra este Ifëjioo
i ' •

de los amoa! iSs preolso palir de ests cladsdp ííaaoooioudndo?,

¿odmo?

¿Qué ayep como da almep en pena; qa^ vo« opaoa de fcatapma ora-

zsn esos aires negros?oooJAloneillo¡; paje mío» da fuego a esta

laeernaf, que. ella ayudará s disipî.r rartae^aSc Y de su yaolja»

sr. qas du-erEitj, tríároe ç. Ble? B5t€nr¡s el soldado que presóme
# *

de b.ecb.líero y sPtfélogOc

iMnAoSIÜ-irí 31 ÍTOF D.^> VI líTí) ?IlBADCfí)

Sig BotellOs maese Blae» se, dice de vop que leáis el porvenlro

lunoa orétèn tales loouraSj^ perOoooBien eabeip que nop vemos

forzadas t pg^ir de esta oladadt> Uuiero dar f la pente azteca

le batalla en campo abierto^ y no aquíç entre murop y azoteas^
e '

Oüpldo gomo zorro en trampso M8Pe¿ cuándo nanremos ae paiir

qae nnn «oa propicie la fortuna? ¿Lo pabáie vos» que conocáis

lop pignop de las estrellas?

Señor Cortáp y Capitán nu8Ptro.jha nooJies que me salgo a esos

terrados» menos oombetidoe por les fleches enemigap» para oon°
' é

pultar la cienoia de los astros o Sllop me han habladOo Saturno
t

nos es aciago y íaplter propioiOc Todas lap potestadep del oleó¬

lo están con^uredas oontrs nopotrop» menos una o Aprfevecherop

la noche del primero de Julio,/ en que reina Jtíplterc Antes»

DISCO W-; TAMT.'arO^yLAÜTA O "qVBHA'·^ YI'îffTO f^PTTUngo)



o deopaëi! p morlríamop tcdop en 1» demanda.
df-

CORTES; Saldremop epe primero de Julio. SI Jdpiter nop engaña^ orára¬

mos p ante« de morir, a .Tepucxiato, qae.noe dará mejcrep «agn'-ii ; "i^aadS-
ridades de gloria que vuestro Jdíaiitero .¡ í , i

— ; . ^ or re-

i ss/.îî lîjîîoiî Ds írüLTirus )
V4í; ■ P a-. V'

. W

í?ARRA^Or\ Todo el día 30 de Junio, m i eat ràà donaban fuera loe silbos de

las fl.eo'ar^ iridiad y al'cleba xa maobedombre axt.eoA,
* é *

loe españolee ápreearadoe preparativos de partida. Se enfarda»

ron loe liaírsiee, ee adleetrd a loe'Indioe amigoa de oarga ën

el elgilOc 5'e re^í-ii-tií «1 orr. '• cí;-

J ííatiap ílertiAi, t:rx».l vuHPtri' j<».rte y oarnradla en le faltrlane-

\ 378 o d (

FARTiiTi íY que peea, oapitánU«oA.9Í t »! ae voy a la pájeeanoie del te<
j t f .

ñor, no iré ligero de pide ¿.©a •.';.?Ss.

^AKI)0¥A1¿ / Tomadp donzalo Sq;í£Pc « 9 L: nos e-"' or ?e-

.. •. :-»í. .-r- .-^le •: c' r,, rr 7n ^
iíEJIA; i/oy de toi voluntad mi oro 4 quien io qulerac©Yo, para irme '

al otro miuídeí, a ulfsrexaía ta jijitiáe Wartin, «'¿uî fe.® fesbl;

dO- 8 prefiero irme ligero de piágL.©©

UTU^ICAo . o o <, ©"DS FOTO AHHELATH'g QU i?, AOOlgAKA ;

: .. ^ ■* ü ¿- "

partieron los españolea por el maleoén de Tacuba,
-. • ■ ■ •■ida..

@I más oorto y proxínso a su alo.lEíHlentOr slpulera cortdo.1ese
' '

-n-V.í .-g/-
0 la orilla oocldsnt.ál fií i lego,, SI t.s®r>t»n -in conducfán

/

los hombre de Alonso Pávlla y Conzalo ífeí|la<. La vanguardia la

dirigía Sandovalc TjOS tj-aa-ociAagggg- de carga que porteaban

puente? ocasionaíes, iban custodiados por el eeoaadrdn fie Wa"

gariño© lea hi .la s de KqsteauîPa, ya casadas qoç §sj®ñolee, l^j^an



en el oentrOg con doe iii^op varc.'^T y ei/

ganop magnates prlelonerop^ la icetaguardla era manflada por Al-
vers dû y Velà sque 2 de 'Leda.j

' ( RUT'OR ISOCRONO PA'·OS)
La ealids del palacio di i~i¡i:iiin]rrTT lialría Pido en ló posible
pilenclosa y no notada^ 31 algdñ centinela asteca^ en le gran
pl&aa precedente al teocali y en la» calle» vaoias de luna y
en la tinisbla saraidaHj, quleo dar la vo8 de alerta, la fué4

hendida la garganta de un ta^Oo
(UTT ROÎÎOR BH! RSPIíSA, UR AOtlBO QUST1T)0,Y UITÍCHISTÍ)i

CORAL, -70 ^ L^ niGUlirJ

La larga hueste sigilosa caminaba al empero de lo» muros^ y
era una especie de dilatada pulsacidn de le sombra,, en cuyo
dorso j, a veces, cabrilleaba una luminosidad, aquel yelmo, esta

i ! * •
coraaaoooY la noche estaba empapada de unos tules de niebla,
que se levantaban del Isgüo Los primeros minutos fueron de es-»/

perasando contento^

ïîî^ SOLMBO^ i M 3USÜÍ2R0 AL QUS E?!TA A 3íJ LADO) Hermano, rfua me parece que
llegaremos en bien a Is tierra firme y nos salvaremos de esta,
pestífera lagunaeoc

fmJI5V03 3üSlJRR0S,ICHIST?, V0CS3 BS KSn,5aiCIO,SIT/i5RClO?)
îfARRÂBOÎb\ Sstabs ya la avanzada en al paraje nombrado muro, paso o puerta

de ?0lt%ecalij, en que comenzaba la oelaada, y era peraje de
altos adarves en torno, coronados por hileras de durmientes
buitres, y de una fina arena que rebrillaba borrosa en la bo¬
rrosa noche, cuando una vieja arpía, especie de enfaldado esque
létO;, que en la? almena? estaba de bruoea, vid y gritOo



JA TÎW IXhíí8 csîâXfeS pt .

f: ' pos . .T>i'..»-« />AJÍ •

.: Â u ?A Mspczmc-m^ ILIUH VEVÜVPTWD.

"p, mcB-m T".â m Vf.: mr irvmscP
ng'^.-.·rgiawoj^jcxrwCT.·ww im» iWTpiajf. r—«Kg—gS3-- mSSS ■ «wr .r.'>WJwe<«fU«fcj ■! |>CW ■"-T-— r-i — i-ria-r-r

\ H?» srf muahíi lf¡ r&T e.r iir& sol?, w.rà dsap&rtaT a la no-

Qhô tííáa s? e la total ¡aultitad faaátlo£nso Sin

©n^bargOc, en al efepañto de un momeioto todo el espaoiOj, tan ne¬

gro y i^seío poeo ha^ ee oubrié de un inoendio de dippereas la-

œinariapp que esolarecían el oarainOcoe

C!§ÎPIE^À iz SOK W, GM}1 TAÍÍBOR DHL THOCÁlIpQüE OOïTTIîîUARi

MF,ZGU30 AL ROÍ.'OR DE rjCHHDUTTíR? Y Â ALARIDOS DISPERSOS ^

HASTA ntri3 SE ACOÍE SU C]??'ACIO]fci

Rsaond' en la oiispide del taooal/ al fdnebra tg^jyptlí' a «rauin
/

tambor sagra do sUn rítmioe alarido mnltltadlnario de voces aete-^
4

SQ reiteré por tres vece? al eco del enorme atabalc

Ci SI SrjEF.Î,Sîf EFEOTO/POR TRES VECES)

ínnúmeras oanoa? apart.si em's, tobrt la? r-i.raaapjjoo®- antee dormid^

d«l lasro.. Flotahen císmc í?ta"édee obscuresj., y fle pronto se llena¬

ron de hombrsB y de "b.nmooas antornbas, Bra. una coligscién de

^«pect.roSj. espe.lêsntsp sn las llamar ., per enetma del deslizado

oriptal dal sg^ia, ta. tíz.rta ee apelmazó allí5 en el maleodn ée
I

„rifé'r^Lop oombatientQp indios dipparaban ene nubada» de
f 4 t

laetsSg qu® cortaban al aire oon silbidos fUgaoeSooo

DB ELEÒÍSMBA^ 13^ V
Tm vanguardia española ya ganaba los primeros paeos a la calza¬

da a S'è baoiaris en verdad» gríin daño tales flechas sobre broque-
I I

les y corazas c T otra vasta l^ords abasaba a la retaguardia o.,c

C m SHAN P.UJÍOR DS AXáHIDC)3,LíSrAifOÍ



0 coy al puoie g^is de Is xioolxe la tujíLa att^ca había sbaft"

donado todo e,l ia.io ds eis qoXox y altivo? pluiDeros, pars ao

sts? laás iiue an abaItami ©at o de ie sombra ^ qae palpitaba y ga¬

ñía poj: leaaáC" oomo oj- .raoat;F?tô aido da sierpoa^ A asta masa
t • i

caftalantg^j la martillgaben oon eas dipparoBcoe

í^ü^TAÏÏp^'^'POS, m 3PBC70)
4 ' 4

ooolbP arosbaceros de Alvars-'Op que formaban la retaguardia.
é

^ lop oaptsllenoa ae mantenía la poderosa fe, gritaban.

(L^AMSli^Santa María! ISanta María? iSantlagü, Santiago! ,

¿Ho pasé allá, oaballero en el cielo, el aoñor Santiago?

ITálenoa ¡,Sant lago í

SI primer hadén de la calsada fdé salvado echándole la paasde-
i

ra movible, qae porteaban los indios aliadoSo Pasaban ya sobre

este puentetax loe primerea infantes, y aun la formeoién toda

de la hueste en la distanoia no había roto sa ordenado movimie

t® Guando ( EPJSCTO Ï1ÎDÎGA])0) dos eaballos de la avanzada de San¬

doval, resbalaron an las maderas pegaáoeas y cayeron oon bus
t *

jinetes al lagOo ^«1 fué le pequeña oontingencia que generé to-
I

de Ql siguiente horror de esta Soohe TristSe. Se produjo ese

terror psiooldgioo, ese ocntsgie que va de unos en otros, como
o

ana Iscarg espumeante, ouando una tropa oree que se le ha cor-

tado la retiradao

i

I UH ]í;S7KüEroO, CHIRRIAR ÍTIÍTAX^S Y ALARIDOS/CAS COS PS

CABALLOS SOB EH ÎTADHRâ}

^Ssnts. María, Táleme!

1 PeÉdimop el caminoi
f ! y'

iMorár ahora.ool



ciidefí de tu vlda^ mai ü&rtwllajuoi >uuiaci Is brida Se tú

caballoI

4 i 4

¿éSeííor Dlotí aiíOg Seíícr üiop míoloee
: È f

âsy^ madre mía g qae tea lajoa ePtá»!„«o

Goriíeag ÎKkx^râate eu aa la noohac cûbio si aquel plu]aa°°

js resuhiieas tad^ ^ esûa£<8 iú3 i,o luaa oaida sobre el mundo
t

ibtt ue unos aa otroaj. Su oa'ualla ^lopuba «lauia la retagaardia<,

4
, . ♦

(A'biüCüADn UUrtCR 3)3 CABiiT;îATXf.,.-,\,.ORI?SlîO D3 COÎBAÎE)

i

la lœrte do la hueste que roeaoe había perdido el ordeno Arenga^
ba a la hueste^

ISeô. eaetellanos atínl ISantiago, y todaría será nuestra la vic¬

toria f

ïïARMDüEi \ T,8ÍeiBpr®¡, eterno^ el lágubre fin ïïiiltan Íiiíiiili

üOR?S3;

t4éh

COR!?Ef?'; Ahg ¿serán baldías mis palabras esta noche ^ que nunca lÉ ^eron

lîARRâDOHi V SÍS baldías palabras ó Cayeron al logo artillería» caballos

hombres an montáiíooo A cada cortadura de la calaada^ y eran
í

ffiuí&uj» íin nuevo Perecíeron allí las hl^ae de Moctezoma
*

7 lo? cnoiqíies prislonesros^ Se perdié el tesoro; cañones y

bagajes quedaron soterrados en «1 pulposo lago de la laguna»
t t

Murieron los altos capitanea feláaquea da león» SelcsdOg Morlao

Pero» vivid Gortás y vivid lo más gratada granado de sus caballe¬

ros ^ ¿Ss que había ana necesidad pro^ldenoial y un reflejo de

la obra do Dios au la obra da Gcxtástooo

{OWk AHORA AZTBGAo C:SOAIí RUïTORBS Pg

í^íGngI5m^RS» PAUSA Y ÎUHÎ© )

înJ^ÏÇAb,o o AIRg lUmCOoC/^^gOIITO)



\

0113;

.omjissi

AI.VAHAXíCE

Cvi» nn ç?J?fc o.e iennc* r'^í«n:' h î'q13«» Ccr'.^- «n "la líjumra. Sa

rj^-nto congregd an loo «le&afioa Sa Popotla«

■VHtír.'í í.í?
, Sajtif.C'?í?3.?

n»;Ptto»^ ¿qaián buIIQ en Dlen da d?i 'aficxno?

Contast^monos ioe quo políravivlflioae (PAlftA) jOraolaa f^ean óadaa

al Dlop de lop sjércitoo porque rio todop hemoa muerto i lïodeTÍ»

podemoB voitverí

i

Reoemoe y señoro iReoemoBt poldpíjoet He rnqof que seto ooe reoon—
4 I

furteráooo

COíiTF^J- IS'siûœ' Badi'Sj, 3eùor "oio; Eijo^. 'l·z'úox 01 •*>»"• 3i»pirita vSanto»

( =?® u:i ^lî^' dadiioa ol -^o 'lago da.l coraadn ahrv/fput?» lo oedimcaj y dsdnoe

'/Xro 7IRÎÏ,; la dol oorasdn aun máe, que iata^ por "voeptra gracia <, auj
» I i

no la homoo perdido "S '*padre nueptro„oj"

r' ■ •voz DE MaiTITU^ ' «'Padre nuestro que está? en lo? cielos

[TE':)5FV¿ííí?2É À r^o LEJOS SL rjwLio.^'cÍn <szk :)'«:SPUJ® UAIÎ

ifjiiOA AauoiA?:?E.(jOLps'.'îîirSp di PONDO

NAuRHÂDOK ^ "Lloré Cortés aiiorSg si es que podia ivaber légriraas ©a Lop ojos
de tal laombra© Une le^ssia pstétioa historia tiene que recono»

ae^lo aeñ lloré debajo de aquel ilustre ciprés que se llama de

la ïîooiie Triste y es me ior el de la triste alba© LuegOp lo

huef'tc española írí.mí.tié pcí" estrecha s . ser. das serpeantes entre

LsXíte.^.ent?lo? yslmcs si eppelderj, las eppedas ras«

tresrtes, los caballos no máe bricpos que Sooinante después del

aselto a lop moSinos de viento£, llegd la gante © Maro^'
*4 i

del sois Pilsncio y aupenoia humanado oPara llegar a^flasoala
rf

liabía qua ganar la alta barrera de los volcanes^ iSl hambre enlO'
j I j

, qusoía s lo? hoaibreSooo
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UNA VOZí

CORTSS!

! Capitán Cortés, un malsín calé el cuerpo de un muerto oon su

espada para comerle las entrañas!

Atroz justicia^ pero justicia necesaria»

UN SOLDADOS ¿Yes, hermano, las ares carniceras çiuo rondan nuestro camino?

RO SOíiDADOs ! Disparad a ese huître, quo hu^ea nuestra muerte!

(felUSICATT"» o, o o INSINUACION DE DISBgOS Dg TRrwnÀy ¿
NARR/^DORs \ Al llegar el ejército a Quenl%itlán, y luego a Zumpango ya es¬

talla regularizada la marcha, Al segundo dia se acampé en una

colina gallarda, en la que luego se han hecho las pezegrlnacio—
nes dala Virgen de Guadalupe. Bra el quinto día cumdo los espa¬
ñoles llegaron a la llanura de Otompán, que también se dice con

este nombre engarzado en oros Otrumha!

(MJSICA o o o o o e o S0I3M
olo-

, QüB DB 7BS BIf TEZ SB YA H&CIBDQ 1SA¿} igSTRIDEHDB Y

SOLDADOS

OLIDs

THIUNM, DB FONDO As)

JSn esta llanada de Otumba se erigían las dos hallas, agiles,
piráiTiidas de Íeotihuaoán» En una csupide se mostraba, pequeño
a la distancia, como un estuche de oro, el templo del sol, o
Tonatín, La otra estaba consagrada a la luna y precedia a una

flashilada de altozanos, como un rebaño. Allí estaba el llamado
Camino da los Í/Iuertos, porque lo orillaban las tumbas de pie¬
dra da Ids antiguos reyes toltecas,Todo el contiwno estaba boro
dado de cactos« llega]roa a Cortés algunés jinetes de la van¬

guardia « o o

/

ICapitán, tropa de indios a la vista!

Yedlos, Cortés, Son tan numerosos como un hormiguero» -

ALVARADOí T del color del bermeiléa<



s
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COHTESlí' ! Nuncio de sangre!

(LEJANO TAM TAM, LÜS(ÍO, UNA ESPECIE DE ALARIDO CORAL)

NinRAD.,)Hs\^ Oo-i-tés st) puso da pie aobz-e loe asti'lboa de au corcél...

COHíTSSá Soldadoss Los sobrevivientes que aquí estamos, bien podemos
llamamos ahijados de la fortiana. Y nuestra fortuna es Dios,
SeflŒ*nuestro, que con nosotros estáfy nos ha consentido vivir

íadavia para HKsxrae que nuestra gran emopreaa en esta tierra
e

sea concluida en servicio de el! Soldados, hijos mios, ena¬
morados de la victoria, la viotoi^La será hoy con nosotros, otra

— lîîl—

(MURMULLOS DE BSULTIÍÜD)

TOCESi ! Santiago, Santiago !

! España, España!

(ESTHITENDO IrUEHHEPOo àlETHONOMO U DIRA POílsi«i 33 RITMO, MUY

ACEJíERADO, PONDO A-'} '
, -

NARHADORsy Cuatro horas dura el combate, ÍOtumbal Los españoles, tan po¬

cos, frente a uaL. .aiuchí»da:oibre de loiriadaB y :cíiriadas do gue-

irreros aztecas, no logran dominarla» Lachar tino contra mil no

®B el duelo paralelo de Héctor y Aquilesi es otra cosa distin¬

ta f monaímesa, ol del hombre con al a&l, o con el cielo, c>

con las fuerzas, qvia no tienen cansancio, de la naturaleza! La

obra cortesiana parece ya a pun^o de fustraraie.. »

OLiDí ! Capitán, no podemos oon ellos! .

8ÂFD0TALS / Son como la mar, o como la nube, inagotables»

DATILAs ¿Qué importa matar, matar, si siempre son más?»,,

(msiQko o.. o,TREMOLOS MÏÏSICAI.ES DSSCERDEBI5SS) r<*w*C*i*eeeKe*i*í:**e«*e»Bee*****e — ——————————— i •- — /^l íl—**' I

p jy¡^



^AKRàDOHs \

JOUTES í

OLIDî

COHTBS;

HÂBHÂBOH? \

ccBa'BSî

WÂURADOnt

~ li - t'.
-. \ • . *

Coûtés^ por fixip siento sobre^^iyie la inspiración adventi¬
cia j la luz ca un ralâràpago. En la ^â. deliïis altozano anéini-
go na visto palpitàir estandarte plateado ûal oihuacob.uatl¿
gran síagnate que impla al-esiperador ^oôteaucia^ ya isaerto.,.

\\

Hemos de tomar ©se eatandar-te.,. Olid, poyque él es la confianza
:'suparticiczs d-á loe àtoasxâïoâsaxt indios, 31 lo piaráen,
crscxsm qtiG su aibs i0;& fea abandonado, » »

Se^or,. dscid, Prestos estamos a morir.

»i.GTlxX "i'S le maa fácil para un oastéllano, Antes importa vencer

oíj desda la altura de mi oabaiiOj fea visto Odrtés el feorizon—
ta y la basadaraosagracía de lo® a^-teose, qtis. copia lá ly. d^l
ála, y a la que ge toman amorosos, loa ojos de todos loe comba

tienlj^s iaciios» ! Safes Cort és lo qua fea de hacerse y al tremendo
, ' ' i

riesgo a que se Juega su vida, su ofera, su memorial Bscoge, con
una velocidad qua gana .camino al peasamiente los cuatro lioia-
£>.rsin que con al nan-diá ir en çafealgadâ de mufertô o Tida| á to-
mtii" aquella enssiSa de ídolos cié manos del sacerdote que la
sustenta. Loa qua ssocge son capitanes.

!¥os, Cristéhsl ü¿' OIMI. ITos,
de íSandcval! 1

Pedrc de Aivaradcl ÍTos, .íuasi

\ Y Un sencillo soldado,,, ¿ün sencillo soldado por qué? Porque
en tropa castellana,hay -la igíjaidaft de sácrificio y ia igual¬
dad de lo s msreoíiíiién tCí.á también o

IVoBj Juan ds Salamanoa!

(EI'IMO PE SABOPE DE CÎÏÏGO CABALLOS SIN NIHGLOT ^^HDO DE MOSICA)'

. i

SARRADOBs ^ Y comèenza-la increiole, la sublime galopada, o'Carga de Otumba

cuando Ciuco caballeros hienden ellos solos una áasá india da



i.i5 43jTîiof; y ®,i ^3p.:ff<(i de aî'ittc&ûv "tcSce de leiîufeÊy
,;"tlsg roddXas y ardoso fioy^ cabo de cuatsfoclen*-'

tos afíos, oontemplamos a ^quallos cinco hombrss como a con

taures y gibantes de una fabulosa mitología® ¿Santiago mis
mo fué.con ellos? ¿Cémo se hurtaron a lae mlrladea de pi¬
cas que 80 l0s oponían? ¿Es que parecieron a los indios en

aquellos instantes yerdaderos dioses transferidos a cama

mortal? ^ í)
y (o, y'

•o TRIUNFAL, CESA EL BimO SB SALOPE. I

Sí «'stfe.GdE.rtí'j que: cóstraba un .eol da aurore, y el ágnila
scr.teca r.obre el mítico nopal9 cayé al fango» de donde lo

racogié Sandoval, mientras Juan de Salamanca daba mor»

tal cuchillada al sacro personaje indiOo B1 penacho de plu¬
mas del cihuacohuatl reverberé, como un iris voltorio, en
la diestra de Cortés, La indiada toda lo vlé así«o,

( 2K^8'''^^ÍÍBe-W--in0toP?e*T3DR^J52IO>-
SL pavor azteca era algo de profundamente religioso, evoca¬
do de las tumbas, o del cielo, que no cosa de la tierra,

Y se hi2^ un monstruoso sl-lencio, en el que se hubiera oído
el estertor de las alas de un pajai^o. Los Indios se espar¬
cieron en fuga por la llenura, como topos en busca de su

agujero. El botín de oro y gemas tomado* a los indios fué
grande y a muchos compensé de las pérdidas de la Noohe Tris
téo Y en el cielo, de una igualdad de turquesa, de aquel
valle da Otumba, no había sino luz, luz; ami, azul; y nin¬
gún signo visible y sobrehumano. Los soldados, empero, gri¬
taban así ?

IFüé Santiago, patrón de espaholesl

§Pué el señor San Pedro, por patrón de nuestro CapitánJ



IMaria, Madra nuèstraj decir íúe¿%Ioo£.

iîARRâDORs Y Y Cortés pudo tasnar nuera ses, y ahora coa miradas de es¬

peranza* 9 al pié de aqviel ciprés9 en el CLue* por único
acaso en su rida, ha'oía llorado cinco días anteso«.

>.T>aTJîîgj\I ICRÏÏZ-A C'?RA.LEI?TA ÇüE BZ TI< AOGHCDARDO AL PIAIiOCOíiaíiiuAíó o o o o o o II, ¿u n r iu. Î vx'.u í!j\ u 'J-' ÇUE

QüS SIGTTS Y 5I?i3il¿.jÁ -InOiro-HTOg")

VOZ FBíiSNINA 1®: ' IFantasiBas y voces de la fama que, siendo tan inteales,
soie la miœoia realidad, narrad y encomiad le fojrtuna eiguien
te de Cortés!

VOZ VIHlii l»s Después de Otuaíba y da la, nuera llagada a Ílascaia, se hizo

con la misma espontaniedad con que crece la maleza en tierra
o2 f inda

y de calor, la natural fedaraolén y alianza de todos

les pucblca CíJi torsC'.o a Ocrtés y írenta ui antigua amo 8^
az¿oca,

VOZ VIRIL 2^i Pues, ¿río se di¿o tanto que era Cortés el adrenadizo brutal

que derribaba una cirilización de dorados contornos y de
idílica inocencia? ¿Cómo, pues, cuando se retira a Tlasca-

la, seguido de tropas harapientas y malrotas, lejos de hos-

tilizar?.o los pueblos del .ànabuac, âe Le congx'egan oráian-
temente en tomo?

VOS 7IIIIL T -ï'cj tíl arLit:''o J.o -j trilun, y todos lo llaman

pEiX'a label^r laa g^Aarnicionia a^^tacas, así las de luaca-

chiilú=i y íDepsaca»,

VOZ VIRIL 2Sr Destruye a la Tepeaca azteca, y allí mismo construye y da

bautizo castellano a Segura de la Prontera.., Sn su llanada

se apiñan, y él rerista, no menos de ciento cincuenta mil

combatientes indios contra Tenochtitlán. ¿T era éste el hom¬

bre que llega, al decir ao algunos, como tirano y destructo;



X'Z
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y eSp en oamlslOp el qne poeeo el awor Ô.e lop pueRlCB?

(ílOBRi^ATURAL) ÏÏP que el deosetc'â%l deetino ee aaíí IToao-
ohtltlájip tu dia poptrero hé llegadoÎ

Y Coxtép comprends cwnto axxùx antee introduoiándose ea la
regia madriguera del puma» an ves de ponerle un oiroulo de

J

fUego en derredoro Aiiora prepara- ahora ^ que ee el capitán
no srflo de un jrañadp de eepañoleSg Pino de la federecián de
lop peublop mejiopnoe-. berlfantinee para pobla el lago de Teî

i

cuco, y aeî mejor batir a Tenoohtitláno Ahora, a'vansîa iiacîa/
is ciudad mejicana, asiâtido por una ondulante, poderoea in¬
diada, que ha aprendido a decir en lungua eapañola, sate vo¬
to o exolamacián; -ÍPor el emperador, peíior nueetro!» Eete
emperador al que pe aclama no e« Moctezuma, ya muerto, ni si
fiuoapor Cuitlahuao, que tsmbián acaba de morir, ni Guatimo-
zín, doloropo final de eatirpeí no ee ninguno de ésos; es
otro muy lejanos Den Carlos, rey español, emperador de roma-
noso iHe aquell soberano verdadero de los que van, em goao
y cspi en aántiooa, a aaaltar a Tenochtitlán!
•

YO'í âSî (F?0BR'5RAfURAL) Porque el decreto del destino ep así'. iTenooh»
titláa, tu día postrero ha llegago ï

YIRL Pronto domina la hueste Se Gortáe, a la que ahora apenas sw
puede llamar hueste española, porque lo es inmen¬
samente de todos los pueblos del Anahuao- lia primera alian¬
za de rassp se ha cumplido ya?-,pronto domine las márgenes
de lof Guatror lagos, que circuyen y deíiendea, y a la vez
oprimen a la urbe-mejicana: el de Ghaloo, el de Xochimiloo,
el mayor de Tezouoo y el de Yalcotán, en sus poblados de
Tacaba o Tlaoopán, Iztapalapán, Guyoaoán y los otroe que dan

# ^

nombres a 1">p lagos missnosc Hay batallas de vario aoclden'"



tSp Pîeapye oon víot^ris española,, jra aa Xoohinlieo,, ya :n
f

Ísp.tepalapíCno Hay puospo? tríPteíip ou&i «1 apalto al gran mer

oado de Tlsteloloo^, ideaao por un cierto Aldareta,, perponeje

de cusntsp recien^jernente iXsgaao a MéJioOp y que produce la

èoloroaa prisión de eet^anta erpañolesj que ven a morir en la
i t i

hórrida piedra de iot- saonflcioKooo
•

VOZ VIRIL pero,, cl oeroo ca cada va;? máa tena»? Ya loe aztecoa^ oon

aa plumeado Onatimozín al frentu^ di^táa reduoidos a loa pa¬

rajes íiajos de la ciudad^ apelmazadoe en las antiguas albés

digas del mgíSp junto s Is? orillas de fangOj, con la escasa
*

I . •

lar de un poniento^ que se i^s escapa de los ojosooo

VOZ VWSí^IÏÏA ga-; ("OBRmTÜRÁL) Porque el decreto del destino es asíí iTano-

ohtítïàs,, tu día postrero ha llegadoî

* :

voa VTRÍT' Be en los días de este hórrido verano de 1521s la estrella

de la Ganioule ya ha apareoido en el horizonte^ y hay otras
<r

estrellasj que parecen rojas o de sangre, en el oielOo Ta

vaharada caliente ds3 verano no levanta de la tierra fragan»
i

otas cereales»- sino la espesa emanaoién de lop muertoso

VOZ F^^íEííIíTA ¿iíTaes Cg^uhtioqueaqulc el eaocrdote -^ndacional» que vid

ta mítica águila sohre tu laltéco nopals, Ciudad de Keahtli,
4 • i

no te hahía prometido 1û starniáadícooíY» sin embargo» ahozai

tu día postrero ha llegada|

0

VOZ VIBÎ1 SI día de San Hipólito» 13 de Agosto de 1521» un año y ocho

días justamente ¿leí?pues da iu batalla de ctumbe» Tenoohtitïà;

es totalmente debelada por los españolje»ooíJBatimosín» al

líltlmo rey ast oca cae prisionero de Cortee o» Dadme la muart

te» dice al venoedor-cPero» el vencedor» que es también por°

tador a tierra mejicana de esta buena nuevas la Cruz» y de



'i-.úíí ^rslor îtacif -le lo ív. HV.-I-T.-j- ...-q ,ult,u?â„ Cr.

Ifi Ir* ^r*díi y si u.'stií).'? v o?. '3i''>mhr{> 'Jí saó l'anal es

ffenlíítt'iád bíFpífdljn ep nfír y;-j:303j rm*' DQ'l·ir añr.p 'J.fjcvLfi'

douslíí hii'íííj •^ííTíyle.í ñfi i^p ctte¿rele« ori:

naíío le? q.M -q y?-í<í Ir-.harso âe plurnr-jee 7

O:ÍÍ y su,--í P<Í!'?.:3,"QF no <ií?'i5Í3n íof^r^cc- s ís rt'

guno áe lo? artificio? &s la olriliíaoíon jaííp ru-'-iri-j .')tfcrv.

nl Í8 beatia ae txzùç. ni .la r-¿«S.iá,. ni ei alfabet??,, Vc;;-

iÍoi?p iguale? sn òerí'oiiotíç a i'? otrof ael rey s^pefiol.-. t

1&Ù ir r- bac- iíicl os .'lUfflsnoe. «& .1

aran ioi» ciiftieíitoB da las ariPiinaSs en las .iUe vol

teîîjî a ?-« nora d-?!? .?^Ag«.\uí ( a?-iy«"in.:,-o de üa
El y xJxnA-tA^ ^<JUL_

(tol?..^ XÍ:<JÍI?O„ yoÎ4Èî£Bs BS Qkmkias'í



aïlJlDU DïL DlA,25 ai; SiiiPTiaîERS
/ n2 194^,1 LAÜ 3^30"

• PO:ïdlÀ "ï I^U^·'itHDO Dti A.Pffl.j.3 PaISTR^
vta»waksx»saBnts«BsaAass»aBa»tf>*sB»ac

íiaTO Y criOü Djt nií'm,0 LLOPIS
Ríü'üÜDà f diiii'ÎOB ITà

Ajnigo de lo« pájaros»de las flores y de los miñes.
¿ste èra ji-pelea Mestres.

Cwajado üaoe bastamtea/ años.Barceloaa alsô wm «omw

meato e* s« komor.al pie del Tibidabo,rn líao de svts parfwŒ

siáe froHûosos y apacibles,se esCT»X>pi*o al pie de sa esfin¬

ge esta f^baee;
"À l'amio dels ooella,de las fl.ors i dels imfasts".

Tratándose de *m mombre %we taato Mabía kecMOjfwe ta*

to kapla escrito y dibwJado,mo se eaooatrS otra leyenda nê»
simple,más franciscana y nnnikin sene illa twe 6sta,para po¬
ner de manifiesto el espíritv p^ro y nobilisimo del poeta

%»e a«n sabia emocionarse ante lo» aspeetáovlos de la na¬
turaleaa,ante el goijao de nn pájaro o la risa de nn niño»

üa amor a la moataña,sv pasión por las cambres neTOda*
por las altas y Terdes olmaa le llovó infinidad de veces a
gv.iaa»Alll escribió este riaisiaio canto a los Alpes,lleno



todo él d© resonamolas iiwaloalesipoesía sivokas veoes elo-

giada por el propio naragall;

«Dalt de la JiAfra*
vora del cel bla*
tladré» va pala*
ea cada aevera.
'^*aa de tard «a tard,
1 avivant l'eagvard,
pas!»ax'à l'iaard,
feorlirê a oaoera*

Tiadrâa *a itiirall
ea el blaao crlste.ll
oa Kuataaya avall
Giitôa la gelada;
i '4a corroat gegaat
Xorjoarà asib tai cant
1 ' ee o palpí taat
de la 1oadalada.

Hiidráo vu tresor
d' "edeliveis" ea ilor;
Ica eefcrellea d'or
tiaard s per llaateraa»••.
Vi»a a la jWlií'ra*,
vora del cel bla*,
a gosar ea pa*
de les aevs eteraeal

sisaaciaiíiette baroeloaésTApele» «eatrea aaolô ©a la pla-
2*ela de oaa Jb'elip© í^arl.ea lo» aledaíío» de la Catedral-,

dl© ajt-

ev 3-oc«©rdo deba d© perdvrar «atre aosotroe coko Bïvgfají
aeSor de las arte» y d© la vlda,oouo ©1 de »a aeaalble
creador d© cosca bella»,dioi»as oaal aieinpre ea ** arlato-
oi^tlco tono sieaor.

Svi rocaerdo va vlaewlado a *ao de loa ivgaroa ïiàa latJr
jaos » agradables y recoletoa de la o i*dad, poblado de sllea-
clo,*a florido y prodigioso oasi» ea medio del torbelliao
de la capital',31 ?a»aj« Persiaayer,

pocQ» aoa ios barceloaesea q·ae al or*aar eata viajper-
ÍBíiada y 3lloîit©»ao evo<i«©a la oaaa ael poetarla alta y



(3.-
deigaáa rigwra. aei aníista regoado svis kortemsia»,o\>idea¬
do de avs plaatas o aoarioiaado la oal>e»a de la pe%veña
LaaraiSi^ akijada»^iaraa jxU'O vivísina Ilai<ia t«e aaind los
leltiriOS aüos del sia68tro,extiag«ida tanbi&a kaoe poco,cv.dL
si sa ]^aloa iiisi5a ea la tierra kabiera sido la de alegsr^
grar ooa sa preaejtóia la kejea del artista.

jjca 1893,el poeta»coa su astada esposa Lavra Badeaez-
idilio solo la ia-uerte Msâia p*do trtaoar-s© trasladó
a vivir »ft el Pasaje i'svMaaysr.jijitoaoes,©* at»el
kabíaa artistas o ua aiaoleo may seleoto de veoiaos.

-.1 eatrar ea. SI por la oalle Ciiarís,8e ola el piaao
de Carlos Vidiella.Lejsgos y rioos acordes beetkoveaiaaos»

aoBtcaato .de la aoaata ea do Kieaor era la dia¬
ria salataoiSa del pasaje a svs lioraUores.Alll vivía Tor¬
res y Bages,despaés t&i'aü obispo de Ylok,9l escultor José
Oasipofty,el dioujaato ¿aacd...

A utto» uaaMtos metros reera del pasaje,todo eraa cam¬

pos,jio», art os %ijo mal períilabaa ol ejaeaacke baroeloaés or<»
do por oerdé»

Apeles íSüstrea e» su nbi'a "Bonprevives",dedioaaa al
recuerdo de la Oíiatla mvar-t.a evoca cate cuadro ciucadaao
iAs6lito,8Í se le cosí, ara al de koy;

Ài|*eH wa oasjpaiia
de la Oosoepoié,
ii^víe a l'kora do posta
toca 1* oraoiô
COK» m© fa aviaoAçad'alt boa tompa ja lluay,d'urts iAOlviuEblea
capvespreR de Jniiyî

L'esgloala era sola,
voltada ae blatj

, a dreta 1 a odApiíScra,
camps assoXèllats.



nm pov •. «vAa e i&la •. •
í esilâffiiès eMlIái
la caseta blaaca
d'fiJLgva kortelfi.
l^osaltres aaavegi xxtxaxicB
a través dels oanps;
de flors carperolea
apLe¿aveEi rains
«a toi s à'orxaetes
passaves xiacla:at,
e3-6 blats s'ad.ormlss
sy.eïie»t 05te Jaa t- *

} , o s taut, 1 e c: sü) pa se
de la ûoftcepoiô
-ooEî rare casta
bresaant l'iafaxtô-
serblavo bressar-los
al toc d'oraoiô.

(4.-

îSL aiior a Lavra,sr esposa,f*e el siás belle y atipolal poena

í,»e vivió el poeta.Âra llema de gracia,de eacaiitos fereaittoa,
de alta y deparada isitellgeacia.

iîraja doa crerpoíï ^ vaa aule 'Itinas palabres %we pro-

araoió la esposa fvoro* dirigidas al esposo.liitrió em el Imstaa-
te oa fvje si ¿íurSacal Joíre llegaba a lîaroGloafi. con la bísíó* de
entregar al ertiata,em aonbre dal ^resldemte de la República
Francesa ,1a Or-siiî de la legión de Houor.

A la oainbrs an vas finar
van entrar-ài ola kones neéP^es.
jc te'n va* enàtir molt llx«ny,
0031 si fositt oosa eeva;
si taev cor any.va ar. tv,
ol ne» cor sciPffla d'earic-.

i^uaa a casa vaig toraar...
Ja &o ni ereal

La obi's de ipeles Westres es nvy nvjcerosa,única entre no¬

sotros por a» diversidad•

Redvcieado,se ka dlcko,a expresiones numéricas la labor li¬
teraria,artística y iivsical realixtïdn por este patriarca del
Inteleoto,p»ede decirse tve editó 34 volúsienes de poesía,6 en



prüH»!? ; rstr(-:ï'6 64 obrr.ts t? utrf 1-? ; tu rris£ o 116 cíi-tciccst. ex<iVÍ-
i. v?. t-, y prbl io 6 4 O. OC 0 f 3,b v ; o i-,

TTKa obre popvslaris'la-·'i tirntres tte psTtco ari*am-

cada òe üv.aístTo folklore ta eete lírtsnsa y ritalics. '«Caïaçô da

taterae." la eral üoa sirvy para al.rlrar a av a'^tor aa. 3w do¬

ble aspec to di- ir.viîîeo y pof Pi .

iütï'e ifa prod'iooiôj. va-stiiiiati de este Jerarca de muea-
f

tra» ietrtsiî uoji'.si^TiiOafasiijieii ¿ira* popularidad ;-1 bellisi-

*3A 3.dl3.iOi*í;.í3 «çaics Plesüres preaamtaba a los "jocs

iMorsJ.ïj'* ó.ííl iiuo iuov,sj.jn ^iaxeoer taa solo laJta i!ieaôi5ft del J*-

r&û o »

;)or cjeco-uarlo biatôrioo,la imvÉ.fciô* *a-

pol e^mi.oa et x -àxítl■?.fia »

coXv'jiwa de soleocio;; iriaoc-aa? ■¿«"'Û-IÎÎ aiojadâji eii

liàgarp.jo de 1-% ,;»# ¿an ? ^caùa voci-îo tlo».e î«e oiTeoer s« leoko
y sr îieea & 7:u ^xldrco irvei cr ..v Mtirí:arídé^,c?. iatv.ra riserable,
il·lèrí'aííií ,sl,n or ii.i ev-oree ,ie toca ea arerte kosyedar et s*

destartfladí^. al. Joveu tc..iDor.

lîsy i\v> oi. j " ■...■cxo, poi' parxü do io¿ cat-aiatsa v>v-i coaslgaa
patriótica a .uimplir .i.o.g «jyuxvioa doL pueblo,tú llegar la media
aïookea ors ulo jí^aví-f .''erotMíiríSúriáóiül C'jSní«»ií.aar al
belabor,cl jivcxaoi'v. • jXx.cxxós.j^^íí'^-íí tiiica ae lj«iHiàda do pie¬
dad,/ aípiitíllo -• a -iO tív. CCX.JCXC.0 Jeaiáa,brota jjiilau,ro»ftiieate ea
svt ooraa6.-iiel

líartraxMó i^alvs. iei vlau úx.. ¿olaado,© iaclvso le ooaánoe
iids ta "19 « 11 i' '-K!j'x'»-- -lO e^i-4 « .

jl iioineis. i"-j '.3..xr •'.•1 dexibor »e3roia!o.a;



"iBaaeit sl#tsl
Desde avwl al oridarsie la ooacle«cla:
"?i4T0fê a'iías Tat de la patrla,reaegada?

?%vé et dew la iadepeadeaoia?
%)aáats fraaoesos kas laort?*^• •• Jo a la vegada
"No ïi'fee mort cap.1 i respoadré traa%vlla,
pero iiG salvat kone .1 wita vila."

Ja'jis podejii separar,estic absolta*
à. mi 'il crida el trebíill,a tw la gwerra;
dí^an adSv per la iarrera volta
qwe íiaimés ao# vewraTt sobre la terra,

Ulaiaiêal...perotí|vS ki fal ^iwaa desfallida,
sola ea el moa,la solctat m'espanti,
peaoaré j-<»e liolt ll'sny tisok asa vida*.*
li sord taa dltxosa aols peseax-c-kit

aJ-g-m oop peasa en «Î tot fent ta via;
pero fes fue l'etaer altre begada
no toral a d-irte al davant mô* wn día,
peri^a.e íJargaridó.la reaegada*..
ITornarla a salvarte si podíaV

îiaciô .¿.polos íiestres en occubre de 4ü54,aL iniciarse
w.a triste periodo de notiaes y revoluciones.Y .'avriô

el día 19 de jvlio de 1936 cuando la^jjSwítr ensangrenta -

be. los itíibrales de a^.x'ol oaaia del Pasaje Permauyer.

Nadie x)udo asistir a b« oatierro.Anoima el sudario,solo

raisia" de ltiiíral,el drbol de ios mitos keróioos.Pero ni

Msi .Lirio sobre sv cuerpo.

SL poeta de los Rlfos,de los oâJaros y las flores,mu¬

rió sis roses sue perf'«ñera» s%i sepulcro*. **
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(1)
sábado 25 Setiembre 1948

eaONICA DE ARTE POR DON

breve comentario y datos biogra
JUAN LAHOSA.

Entre nuestros pintores, uno de los que viven más entregados por
completo q su arta es, sin duda, JUAN L;\Ji03A. Aoarte el hogar, la única
pasi5n por la cual se -.nueve es la pLnt-nra; nor ella lucha titánicamen¬
te, sin escatimar el mas mínimo esfuerzo, ya procurando captar las
monias y ambiente de un paisaje, ya intentando plasmar la expresión y
rasgos característicos del modelo, cundo pinta un retrato, o bien tra¬
zando arabescos, con el objeto de conseguir un armónico ritmo, cuando
sus actividades versan sobre la realización de una de aquellas composi¬
ciones religiosas, que tan frecuentamente son motivo de su inspiración,
y que con tan feliz acierto acostumbra llevarlas a su fin.

La pintura de LAHOSA es de una personalidad muy remarcada, debido,
sin duda, a que no lacxkaxfcHfiHa: esta influenéiada por ajenas tendencias.
Cuando nuestro artista esta elaborando una obra, su único objeto es ex¬
teriorizar en el lienzo lo que ve y siente, sin preocuparle^Lo mas míni¬
mo. si su trabajo puede ser o no del agrado de los deraíis». Por esto moti¬
vo, en la pintura de JUAN LAHOSA no encontramos falsos efectos ni recur¬
sos ortopédicos con el objeto de deslumhrar al expectador; es de una

probidad extraordinaria, y por lo tal refleja tan claramente el alma y
sinceridad de.su autor.

Varias veces hemos hecho sinceros elogios de la labor pictórica
del artis.a ahora en referencia, señalando la aludida honradez con.que
ha sido, ejecutada y el buénr concepto del conj-unto en la concepcí6n¿ sin
que esta buena cualidad la olvide^el pintor, un solo momento en su ta¬
rea,mientras agrupa en la obra el conjunto de cualidades que siempre ha
procurado sumar en ella; tales, como: forma, color, pronorcio'n, ritmo y
ambiente.

31.las realizaciones que hasta ahora nos ha ofrecido el 3r. LAHOSA
han sido, para nosotros, dignas de verdadera consideración, las últimas
que han salido de sus manos, que son las que figurarán en su próxima ex¬

posición, y que hemos tenido ocasión de admirar, en el estudio del pin¬
tor, las considera. IOS superiores. En un artista como el que ahora comen-

ta.aos, cuyo espíritu le lucha e insatisfecho m'uévese constant«i|;iente ani¬
mado por un afán de estudio y progreso en su arte, no pueée ser de otra
manera. Creexaos sinceramente que nuestro criterio respecto a las últimas
creaciones de JUAN LAH03A serà compartido por critica y público en gene¬
ral ..

A continuación voy a dar unos datos biográficos relacionados con
su ardúa carrera pictórica, de la cual, el artista, con su inquebranta-



r?)
ble esfuÍTZO -e vnlantad*, ^ cíl te-'·- • <> nr ríH-'o nl t

(1? est iilo qie he sHo une c^ibe cu·' le : le le- izedo "■ fortelecide,
he l\>;^Tedo, con sus onoeloe '^éiî.tJOSj selinne bn' 11 ent¡eT»'f=níP y ocumn

un reoetable puesto entre nuestros nintores.

Nacic JJÁK LAHOiiA en un puebleolto •''el "enno de ferT'eTone,
19^2. La disposici ón nor le pintare exteri vorl zole a -riuy ternrem eí^ed',
f..lé e reiz de hebcr ne - do ' -n' n i nucblo et®l un .l'aven nie hacia ca-
rlcata.ras ••' muñecoe, lo cual ani'-ó al fat ir o a-tl nta a a —• r el Itplz
y papel con el objeto de de ostrar oue ta·^'btén él era aaoaz de bacer

acaellos ''muñecos". Astas prif^iç a" '•ues'··ra • l.laT^*a""on la atención ''e su

pat s nos^ q.iieres le a.-tonse Jaron, roblándole, que se dedicara a esta aré
tlstl ca : rofesion. o obstante hasta des mí s de casar' el -e'^^vlcio .1-

litar no se decidlo a estad inr la cintura. Aconsejado aor el cura oé-
rroco y el médico da su pueblo para trasladerse a Barcelona,en piar
de estudios, .,idió oer^iso a su cadre ca^^a ello. ;'~te lé rencon^'io

que liioierq lo (que creyera conven 1 ente^, siemcre v cuanño se procur'^ra
en la ciudad medios de sustento llevar una bu'^na oord icta. Con la

conce.alón del padre animóse y fué a ex'^ilica-*' s; ''e'·erTicad 'n a una ra

miilin de Aendesa; estos amieos, que encontraron ""ly aôertado el croyec

to, le dieT-on .na reco-endaci ón para u- a casa de Barcelona^en la cual
pudo col ocarse para tr'^bajsr^, Tañénd ose as1 l a vi da ,^cu"''i end o aarrri's
natricularse en la .iscuela de Bellas Anpes de 1"' misma el i'^ad v cursar

sus estudi os. ■

;ín "sta escuela conocí a J JAS LAEO.AA nadie oo o yo cae d o .i.rsti
ficar el e ceño y denuedo con q.je procuraba or- le cintura.
K s c ¡nooi.^ 's en la. clase de .Artístico -* Js^ntos ir "resa—os a la de .■^n-
t y Natural cuyo profesor era entorces el muy crestl vi oáo pi-tor
y yran [jeda.yoro Don ^elix .estrea Bor olí.

Las lecciones recibidas de este rr^-iy erudito cro^esor son las que

ícas profunda huella han dejado en la formacicín artística d''^ LAK")3A.
COnstame asi, y por su parte e'^te también lo "cconoce^íy -^.iorda, al
1-uní que yo, de Don Felix estres Dorrell un ■ u,/ ^-rato recuerdo.

i'.n el año 19.3Ó 1*^ citada scuela dallas '.■''tps d»^ Bo'.f.oi-ina

se le concedió la Bolsa de Viaje de 2"'' T-do, paT"* "n-í.^'.- r o oy

extr -^njero^» completando sus estudios en Francia, Bél-'ica, "ol^nda e Ita
li-^. '-.I enviar sus obras a 3.arcol >r.a, el Bri'.unal le otor.-^o ''ención
Honorífica valiéndole esta distinción la prórr .-^a ■nc estidios, nu-

dlenclo pivrai.aneeer todavía en varias cacltal-- extraje·'^as.
j-.ntes de nuestra confla-pacion nu nombre oo-enzaba a ser conocido

si bien;er.ñn pocas la-; vecee que oe ioipie -.ani festatdo cùbliccien te. De

puas son varias las exposiciones que lleva realizadas ■' en cada una de

ellas, su prestiffio ha ido, sucen Ivcmente, en creces.

Cuadros suyos enrlq.iecen coloecciones nartlcularrs. -de^^ns es

Justo señalar como unas ■''e •, us ■'"ejores crcciones las simiientes; "Los
.<,uince misterios del ,";o5íarlo*5 nn-a la caiit'--- carticul'^r '-1 Ap. .\-rno



(3)
^aristany; v-rloa t-ioticor: para canill—, part i c il nrp-? : "7ir^pn dp ':oTit
aerrat", "Jant:) Cristo de 'iera", "\doraoion de los 7e-es'* y "Las Vlr-e
nes . ru(iente«". decoraciop del Altar del tanto Cristo del Teraplo de
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"L>-ü 'flúLON AD¿NTRÜ"

por JOSE ANDRES Dg PRADA.

aasioN DEL

16
disco de slktüxn'la

locutora» "de telon adentro"" es là emisión que,rèià^l^ada/p^'or^ò^e Andres de prada,
radiamos cada saoado "a esta misma iiora\j'^3;'; -'/

la de hoy nos prestan su colaboraciori^^,^ notables artistas r¿ercedes
Nicolau, jose Bruguera y pablo üarsaball.del "TesCro victoria y el eminent*
y popular tenor Emilio Vendrell,autor de la oora cuyas escenas van a ser
QSGUChaaas en esta emisión.

DlSCOí"VIDA DE ARTISTAS" de Strauss

LOCUTOR» Buena audición nos prometen las figuras relevantes de nuestra escena cu¬
yos nombres acaba üe citar la señorita locutora.

PRADA» Reflejo de un éxito como ei logrado en el victoria.
LOCUTOR» pues como ya la. impaciencia me acucia .;,empezamos nuestro chismorreo de

costumbre? " -

PRADA» Si;pero hoy vamos a darlo en forma telegráfica.Las escenas a radiar son
un poco largas y el tiempo es harto escaso.¿Conforme?

LOCUTOR» Conforme.
PRADA» pues,..ja empezarî

SÜBL EL Dlb-QO

LOCUTOR» Racha homenajes llega hasta colloto,pueblo natal ..Valeriano Leon.
PRADA» Gaita sonó su honor.Lápida ai canto.

dUBE el disco

LOCüTd* é BaKer en TÍvoli no logra llenos preconcebidos.
PRAD Sagacidad galaica iriartinez penas sufrido eclipse visto resultados Negre-

te-Baker.

SUBE EL DISCO
S¡s

LOCUTOR» Extremos se tocen.puéronse "chavales" teatro Barcelona,llagó "veterano"
Garda Leon.

PRADA» Ganamos cambio. ' •

SUBE EL DISCO

LOCUTOR» íflidrid captóse voluntades Barcelona una vez mea.
PRADA» "PTaza oriente" a 'laudidisima en cercanías plaza uataluña.

W'· ^·
SUBE' EL DISCO

LOCUTOR» Tras dias "Lluvia" salió sol.Caracol y Flores llegaron con él.
PRADA» Poliorama anuncie buen tiempo seguro.

oüBE EL DISCO .

LOCUTOR» Del Borràs vánse "Mujeres"
PRADA» Y "Marido en armario" espera parte meteorológico para salir.

wií'

SUBE l·L DISCO

LOCUTOR» Sigue en paralelo congelación a cargo preparativos Kapos-Johan.



mADA= vecinos preparan bufandas abrigos por si moscas.

EL DISCO

LOCÜTOR="Blanca doblo" cambi5 domicilio.
f'RADA^ Guerrero caso suerte extraordlñaria.Ralló piso sin traspaso.

SUBE EL LI500 " >;

LÚGUIüfi= Rumores Tórtola valencia vuelve escena desmentidos por genial maravillosadanzarina.
PRADA- Prefiere cultivar jardin que aplausos.Talento sobrado.

EL B1 ¿> GO

LOOÜTOR= Artista regresada America dice traer treinta millones pesetas,cinco masbrillantes, otro tanto pxiats pieles, ropas etc.
PRAUA= Julio Verne dijo mas aun. • ■

dUBE EL DISVO

LOCUTOR» Sendrini caballeroso,gentil,extremo deferencias,elogios,admiraciones.PRAI)A= Cuando barbas vecino veas pelar

oUBE EL DISCO

LOCUTOR» ¿3too?
PRAUA= Stop.

LOCUTOR» Se acabó.

BISCO;"SARDANA" <

PRADA= y llegan, ccii este fondo musical, ante nuestros micrófonos f,mercedes Kicolau
José Bruguera y pablo Garsaball, las tres principales figuras de "er viILA-URü BE SAN PONO",poema dramático de Bmilio Venduell que ha constituido el
gran éxito teatral de la semana pare los amantes de^ la escena vernácula
y para el gran publico que, va al teatro libre de prejuicios y solo a sen>
tir y captar Is emoción que desde le escena se le ofrece.
Un asunto pleno de interés desde ia primera de sus frases nasts el bello
momento ímal que lo cierra;unos versos en armonía con los caracteres de
los personajes;ambientes arrancados del natural con toda su sencilla emo¬
tividad descriptiva y plástico,teatralidad absoluta en los pases aiortu—nadisiffios .de lo dramático a lo cómico,sin acentuar aquel ni desquiciar
este,una obra,en suma,ae la cue pueae decirse que "entró en el publico"
y este la recibió con calurosas muestras de aprobación.

B9 ella son estos fragmentos que vamos a ofreceros.corresponde el prime¬
ro a uno de los momentos cumbres del poema, el que tnterrurapiéron los e.pla
sos en la* nocne del estreno y fue rubricado con una prolongada ovación a
su final.LO interpretan jose Bruguera y pablo Garsaball. H.scucftsdlo.

#
(ACTUACION)

ÍS

3i magáifioo es el arte ponderado y justo ae Rruguera en el místico ybonaaaose prá warsali,brillante y prometedor es el de pablo Garsaball que-
con esta obra no solo ha reafirmado sus prestigios si no que los ha ele¬
vado al mas alto nivel artístico.para el notable primer actor y director
y para el primer galau - el primero hoy en día de la escaria catalana -

fue la jornada un destacado triunfo.para el autor,aun siéndolo toda la
obra,íR2: esta escena le valió para aquilatar hasta aonae pueae llegar
Effiilio Vendrell en futuras y ya esperadas proaucciones suyas.
rtierceaes Nicolau,aiejaaa algun tiempo ae la escena,ha vuelto a ella con

todos los honores que merece su rango artístico.sn la plenitud de sus
esplendidas facultades,dominadora de todos los registros de la voz y del*



>!
sentimiento,dio un reiteve extraordinario al papel a e la oiaare, feliz un
tiempo en la venturosa paz ae su hogar y atormentaua en otro al cernirse
sobre él la inquietud y el desasosiego.Momentos É'eñaladíBimos de su actua¬
ción los que marcan sus intervenciones en los actos primero y segundo,pero
8 todos supera,en maestría y vuelos de gran actriz,ü que en el tercero de
los actos de "EL MIJÍRACLS DE S.ANT PONÇJ" subraya a diario el publico con su
aplauso mas fervoroso y entusiasta.Oídselo.

(.'CTUACICN)

A este tenor puede decirse que van rimando las escenas de "EL MIRACLE DE
LANT PCNC" hasta constituir un todo que ^pgra tensar el ínteres de los es-

Hm^ pectadores, se aduerla de su emoción y aporta a le escena vernácula las posi-
; ' bilidades de un resurgimiento tan deseado y esperado.

Dignaos escuchar añora unas palaoras del afortunado autor que,familiariza¬
do con los aplausos, no pudo ocultar su eipocion al recibirlos sobre las ta¬
blas del Victoria al final de los tres actos oe su poema dramático, jirailio
Vendrell ante el micrófono

(PALABRAS DEL AUTOR)

Y agrsdecienao a tan notables artistas su colsboracion valiosa y a Vendrell
les amables frases que no.s ha dedicado,damos por ceprada esta emisión que
esperainps . os haya complacido.Buenas tardes, señores.

LOCUTüRA= Ha terminado la emisión "DE TELON ADENTRO",realizada por José Andres de
pracia y en la ,que han interpretado unas escenas de "EL MIRACLE DE 3ANT PONi
los notables artistas del Victoria Mercedes Kicolau,vose Bruguera y pablo
Oarsaball.

BISCO DE SINTONIA PARA EIN DE LA EMISIO:'.


