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Hora Emisión

8h.—

8ÍI.15
i 8ii.30
9Î1.—

12h»--

1211.05
13h
13Î1.05
1311.30
1311.40
1311.5?
13-11.—
1411.02
14Î1.10

1411.15
1411.20
1411.25
1411.30
1411.45
1411.50

1411.55
1511.—
l§»i.30
1611.—

L611.45

1811.—

1811.15

I8h.30
1911.—
1911.30
1911.50
20h.l5
2011.20
20h.25
2011.45
2011.50
2011.55
2111.—

2111.02

2111.20
2111..25
2111.45
2211.05
2211.10
2211.15
2211.30

Matinal

Mediodía

Sobremesa

larde

Hodie

Título de la Sección o parte del program^

Sintonía.- Campanadas.— Desper
con el canto de los pájaros: P '
Emisidn de Radio ïïacâ.onal de España
Los veitiiBuatro preludios de Cñopin
Pin de emisión.

Sintonía.— Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente:
Selección del Ballet "Coppelia": Delibes
Romanzas de zarzuela: Varios
Boletín informativo.
"CRONICA DE ARTE", por Antonio Prats.
GrUÍa comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Música española:
Retransmisión desde Manresa: Reportaje
de la 8ê etapa XZVIII VUELTA CICLISTA
A CATALUÑA.
Cuía comercial.
Música española:
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nacional de Españi
Intermedio variado:
Comentario sobre la XXVIII Vuelta
Ciclista a Cataluña.
Guía comercial.
"RADIO-CLOB" :
"DE TELON A DENTRO", por José Anâré

Autoras Ejecutante

Discos

ft

tt

M

ir

It

"MILIU", semanario infantil de "Racio-
lateroBarcelona", dirigido por Pernando I

Disco solicitados por los amiguitos
de "MILIU":
Emisión dedicada a La Delegación
Provincial de Ciegos.
"OüaBlETO EN RE MEITOR DE ESCUDERO" J
por Agrupación Nacional de Música q® Cáaara
Programa variado selecto:
Miliza Korjus:
Emisión de Radio Naá onal de Españs
Bailables selectos:
Boletín informativo.
Mignon y su Orquesta:
André Kostelanetz y su Orquesta:
"RADIO-DEPORTES":
Guía comercial.
Jorge Halpern al piano:
HORA EXACTA.- Servido Mete®roXc
Nacional.
ACTUACION DEL T EIÍOR RICARDO MAYRAL.
Al piano J. Casas Augé:
Gula comercial.
Pragmentos dde películas:
Emisión de Radio Nacional de Españs
Jazz por Ink Spots:
Guía comercial.
"La Plauta Magica", obertura:
Retransmisión desde "RADIO-MADRID":

ir

3 de Prada

Vari os

Varios

tr

M. Espin

Varios
gioo
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Mozart

Humana
«

Discos

Humana

Discos
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Hiamana

Discos
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el SABADO día 4 de SEPTIEL·IBïafe 19^.

Hora

2311.-
23h.30

24h.—^

Emisión Título de la Sección o parte del programa

BOLETIN HISTOEICO DE LA CIUDAD:
«HERNAN CORTÉS": Capítillo VII "La'
prisiíin de Moctezuma". Guión de
Ricardo Majó y Vicente Marco:
Pin de emisión.

-o-o~o-o-

Autores Ejecutante

Humana

It

o



PHOGHAi/lA DE "HADIO-DAHCE

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE

SiíBADO, 4 Septie

Xbh.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADit®^í?Sl(5N, ELÍCSORA DE BAH-
GELONA EAJ-1, al seï*vicio de España y de su Caudillo Eranco,
Señores radioyentes, muy Buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña,

V—Campanadas desde la Catedral de BarEelona.

>- Despertar con el canto de los pájaros; (Biscos)
> bli.l5 CONBCmiOS CON ÏUÏDÏO NACIONAL DE ESPAÑA:

,tíh,30 ACABAíí VDES. DE OIR LA EMlSlON DE RADIO NACIONAL DE ESPAl^A:
-í'- Los veinticuatro preludios de Chopin: (Discos)

V9h,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION,
ElvíISORA DE BAEDELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España,

>12h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÍnOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña,

>— Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL,

"-a2h,0b DISCO DEL RADIOYENTE,

•>13N.— Selección del Ballet "COPPELIA", de Delibes, por urq.uesta m-
nicipal de Borunemouth: (Discos)

13h.05 Romanzas de zarzuelas: (Discos)
~'13h.3^ Boletín informativo,

Cíl3h,40 "CRONICA DE ARTE", por Antonio Prats:
(Texto hoja aparte)

/14h,02 ívíásica española: (Discos)
'l4h,lu Retransmisión desde Manresa: Reportaje de la 8® etapa AXVIII

vuelta Ciclista a Cataluña:

^'I4h.l5 Guía comercial,

f14h,20 Msica española: (Discos)
14h,25 Servicio financiero,

14h,3Û OONEDTÁMiOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAI^íA:

V 13h.55 Guía comercial,

■'"'14h,— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas



- 1411,45 AOABM VIES. EE OIR LA EMiSl(5ií DE RADIO RAOIORAL DE ESrANA:

- Intermedio variado : (Discos)

14ii,50 Comentario sobre la XXVIIi Vuelta Ciclista a Cataluña:

yl4ñ,55' Guía comercial.

>15ñ.— Emisión: "RADIO GILUB" :

(Texto hoja aparte)

151i,30'-"DE TELON a DENTRO", por José Andrés de Prada:
(Texto ñpja aparte)

lòn.— /MILIÜ", semanario iní'antil de RADIO BARCELONA, dirigido por
Femando Platero :

(Texto ñoja aparte)

Ibñ,45-Discos solicitados por los amiguitos de MILIÜ:
loñ,—^ Emisión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos: (So¬

nido de R,E. )

15ñ.l50"CuARíEETO Eií RE IMOR DE ESCUDBEQ, por Agrupación Nacional
de Másica de Cámara : (Discos)

Itih^jàjî'rograma vanado selecto: (Discos)
19ñ.—^Mliza Korjus: (Discos^
19ñ.3üXCüNECTAí¿OS CON RADIO NACIONAL DE ESPAI^A:
19ñ,50XA.GABAIí VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAi^A:

-i^Bailables selectos: (Discos)
20h,19ií^Boletin informativo.
20h,2ü'*;^gnon y su Orquesta: (Discos)
2üJi»2^)(í^ái^ ffostelanetz y su Orquesta: (Discos)
20ñ.45>("RADI0-DEP0RTES" :

20ñ.50yGuía comercial.

20ñ,5^Jorge Halpern al piano: (Discos)
21ñ.eXHora exacta.- SERVICIO IvxETEORULÓGICu NACIONAL, Emisiones des-

21h.OVAüTüACl6N DEL TENOR RICARDO IVIAÏRAL: Al piano: J, rs Augu:

Padi;

HA'-'RA i
líe

"La de oéós azule^ -
"Wiatrimonio a pl^os" - ^an Quintero
"Fué líia vida jinafto a el^" - Torrents

21h»20 Guía comèrcial.

21h,25 Fragmentos de películas: (Discos)
21ñ.45 CONECTAIdüS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
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- IXX -

22Í1.05 AGABM VUES. DE OXR LA EIvIISXdN DE 1^X0 NACIONAL DE ESPAÏU:

2aa.lO Gula comercial,

2211,15 "LA EIiAüTA MGICA", de Mozart, obertura, por Brquesta Sinfó¬
nica D,B,G, (Discos)

2211,30 Retransmisión desde RADIO MADRID: Programa variado: (Eogo)

2311»— BOLE'fiN HISTÓRICO DE LA CIUDAD:

241i,— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere,Señores
radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO—
DIEUSIÓN, EMrSORA I3E BARCELONA EAJ-1, Viva Eranco, Arriba
España,

Jazz por Inh Spots: (Discos)



PROGRAMÀ PB DISGOS

A las SR.—

ta4o, 4 beptiëmbre 1948,

DESPERTAR QOW El QMíWí

;^,y%VdUO û/2'\
.O ■

P

(NOTA liOCÜTOR: Anunciar el disco 17 Organo C(n5%i^ittè'Attóc^ opile letrermio
y NO el que viene en la etiqueta. Seguir desp^^nn. •

OTROS SOLOS DE ORGANO.) Xw iU? j'--'

17 Org. P. L.

Por Reginald Poort

1—GAÎTTOS DE PAJAROS AL ATARDECER, de Contes.
2—EN UN TALLER DE ' RELOJl.RO, de Orth

10 Org. P. P,

Por leo Stin

3—"Cancidn del Huésped indio" de SADKO de Rimskye Kor-
sakow.

4—^ "^laró de Luna" de WERTHER de Massenet

4392 1.

■ S U P L E M E N T O •

Por Eloy Parra

5—I "HIMNO, A JAEN", Himno Právincial por Pedsrico Mendi-
zabal y Emilio Oebrián Ruis.

132 Pn. G. L.

133 Pn. G. L.

134 Pn.

135 Pn.

A las 8h.30

LOS VEINTICUATRO PRELUDIOS DE CHOPIN

Por Alfredo Cortot

M '

6--* (a) AgitaJo en do mayor (b) Lento en lamenor (c) Vi¬
vace en sol mayor.

7—(a) Largo en mi mener (b) Allegro molto en remayor
,(c) Lento assai en si menor.

Së-^'-CA) Andantino eb la mayor'(b) Itíolto agitato, en fa
sostenido qienor (c) Largo en mi mayor (d) Allegro
.molto en,do sostenido menor.

9-K,(a) Vivace en si mayor (b) Presto en sol sostenido
mayor(c) Lento en fa sostenido menor (d) Allegro en
mi bemol menor.

104è Sostenuto en re sostenido mayor.
llí'l' (a) Presto con fuoco en si bemol menor (b) Allegretto

en la bemol mayor (o) Allegretto molto en fa menor.
G. L. 12-X (a) Vivace eb mi bemol mayor (b) XYISgN?íirirMiSNHf%yN.S

Largo en do menor (o) Cantabile. en si bemol mayor.
13-< i a) Molto agitato en sol menor (b) Moderato en fa ma-

\yor (c) Allegro appas'sionata en re menor.

G. L.



PROGRARIA DE DISCOS

A las 12 h-..
4 de Septiembre de 1.943

PISPO DEL READIOYEKa}S<;ir-¿iií ;

3124

3544

4141

4419

P. C '1- "ESPAÑA DE MIS AMORES" p^odobl/^%
Tejada y su Prau Orquesta, ^ol. p

,ue '<í^br Se;¡^úlveda con
3^a:i^ia COÎ.ÎPROMISO (le)

P. O. -/2- "TAÑI" farruca de Currito y '^ol. por
Montserrat Pujol OOMPROICESO (le) . If % ^ # /

P. L. ■.'3- "TRAIGO ICC 45" corrido de. Pomin¿^'^:í^!,fA;m por Irma Vila y
su üílariacbi. Sol. por Camen Garda y" rrat GOIáPROMISO (le)

P. O. V4- "lA MEDALDOÑA" zambra de Clemente y Algarra por Antonio Amaya
^ Sol. por Raquel"y Maria del Carmen de Manresa. Ile).
i'restad P. R. 5- "SAIvIBA BE LA RISA" de Rizzo por '^onjunto Seysson. *^ol. por

Javier Ponce de Léon y Javierín Caritg Lluánsi COMPROMISO tic)
3988 P. L. -'6- 'íEL SOLDADO DE LEVITA" de Gonzáde», Rosseá e Hiño josa por

Irma ^ila y su Mariacbil: ^ol. por Antoñito, Ramona Rodelés, Ra¬
mona Iranzo, Ramón Lludh. y -Alejandro Boguñá COMPROIdSO (le)

4386 P. L. /7- "!AY MARE! LA QUIERO" canción farruca de Ulecia y Montes por
El Príncipe Gitangko. Sol. por, Carmen, Lucinda y MS Isabel (11c)

3692 P. 0. ^8- "GARROTIN DEL METRO" de Blanco, Perelló y Monreal por Pepe
Blanco, "^ol. por familia Giménez COMPROIdSO (le).

4377 P* R. ^9- "ANTONIO CARO" pasodoble de Garcés y Seijas. í¿Bix por Prancis-
co Hoviralta y su Orquesta, ^ol. por Lolita, Josefina y Lolln(lc)

4045 P. D. 10- "4 MEDIA LUZ" tango de Donato por Stanley Blank y su Orques¬
ta. bol, por L·IaruAa Gaamafío, Maria Matilde Masriera y Maria Me¬
lla COûîPROIdSO (le).

Presta P. L

3022

Reg.

4352

31 sar.

.*11- SOY GOMO SOY" bolero cubann de Junco por Radl Abril y su Or¬
questa. Soli por Gabriel Basas, MariafuarciaSfenta. Maité y Eely-

P. C.V12- "ESTRELLAS EN TUS OJOS" bolero de Ruia y Méndez por Percy
Faith y su Orauesta. Gol, por Juan Canalda y María Culell COîiïPRO-
MISO (le).

R,X13- "DOS BESOS TENGO "EN EL ABfA" jotas navarras por Quinteto "itos
Pages de Tafalla. Sol, por Jacinto esposa e hijos COMPROMISO (le)

O. >14- "MIRA QUE ERES LINDA" bolero de Brito poi? Antonio ||achín y su
Conjunto. Sol. por Conchita Roig, Antonia Barberáh, Agustin Gar¬
cia, esposa e hijos COICPROMISO Tic)*

P. LVí-15- "LA sardana DE t'ES MONGES" de Morera por la Principal de Pe-
relada. ^ol. por Rosa Ivlaría Baró COMPROMISO (le).

P.

P.

Prestado P. DJ('16- "A JARDINEIRA" marcha de Lacerda por Aurora Miranda, ^ol.
por Iferia Rosa Monzó y sus papás COMPROMISO (le).

ííestado P. L. 17- "QUIMBAMBA" de Heimández por Edmundo Ros. J. Plasència
«CORïPROMISO (le).

1076 P. C.olÔ- "Al pasar el tiempo" de "CASABLANCA" fos lento de HupfelrA|iM»>
por Ambrosa y su Grau Orquesta. *^011 por Luis Gaos, Mary y Sai-
lio Sellent: COMPROMISO (le)»

25 Sar.. P. 0.^19- "LO QUET DIRIA" sardana de Godes por Cobla Barcelona. Gol,
por Elisa Fernández COMPROMISO (le).

Album) P. C.Ü20- "Dúo dâ "LA DOLOROSA" de Serrano por Maria Badiait y -^milio
Vendrell. Sol. por Manuel Martín COMPROMISO (2c).

P. "^.X21-"Fragmento de "LA WALEYRIA" de Wagner. Sol. por Félix Hurta-
tado, José Maria Cruells y Luis Puig. MUCHO COMPROMISO



PaOGKiiMà IIEI DISOOd.

Sábado, 4, 'á^íí^ieiubre I948.
A las r3h-/-?■■-■• '^/. 1 "0P-l I ¡Q^'

SSLBCCIda" DBL BALLEg Mí
de Bel'^,

.

Por Orq,uesta MujaicipalrHte--^^íournemouth bajo la
Pireccidn de Montague Birch.

2580 P. C. 1—, 2c. f

A las I3I1.O5

ROivLáN¿AS DE ZARZUELAS

61 G. 0.

Por Marcos Redondo y gran coro
>/

2r~ \"Coro de bobemios" de BOHEMIOS de Vives , ^rrin y Pala¬
cios. ( le.) ' 3

7 2r. G. O.

Por Banda Municipal de Madrid bajo la Dir, del Mtro.
Ricardo Villa.

3—"Gancidn española" de EL HILO JUDIO, de Luna ( le,)

S U P L- E .M E Jí Ï O

PRESTADO-p. L.

PRESTADO P. R.

Por Luis Garlos Meyer y la Orqjtesta de Rafaèi
de Paz.

4—^V* EL GALLO TÜEETGJ, Porro de Barros y Mèyer
5—MICAELA, Porro de Garlos Meyer

Por Conjunto Glory's King

6—v' MISISIPI, Roxtrot de Salina
7~yx, DAÍfüBIO SWING, Eoxtfot de Salina

— —ÎU. ft- fU. 11^ H—II— H—



PROGHAMA DE DIbCOS

11 S. Español G. G.

38 S. Español G. L.

39 S. Español G. D.

1948.

A las 141i.0^¿v
tíüSIOA ESP.

Por Orquesta Sinfdnica
del Mtrd, Arbds.

la Dirección

1—') "Intermedio" de LA REVOLTOSA de Lc5pez Silva Per-
.nández Shaw y Chapí.

2—©RODDALLA ARAGONESA "Dan^a n2 6" de Granados,
r

Por Orquesta Sinfdnica bajo la Direo, del Mtro,
Goossens.

Exaltación" de DANZAS PANTASTIGAS de Turina
4——i" "Ensueño" de DANZAS PANTÁSTIdAS de Turina ( 2c,)
5__,, "Orgia" de DANZAS fAIíTASTI&AS de Turina

A.las 14h,45

INEEEÎ.ÎEDIO VARIADO KSl

4.460 P, O,

P. P.

REGALO' P, D.

Dor Alberto Semprini

-gYYg 6—n LUNA BMCâ, Bolero de Jiménei y Kaps.
. 7—l}lill VIEJO TANGO de Algueró y Kaps,

A las 1411, 55

SIGUE ; INTERMEDIO ■ VARI..DO . ; •

, Por Orquesta Hans BuscH
8—' NOCHE E.STESLLADA, de Hans .Walde
9—■. lEN UNA PRADERn iruNGARA, de .Hans Busch

Por Los Rancheros

10—f CAaiA BRAVA, Son Huasteco Popular
11 ; ÏÏL SOLDiiDO DE LEVITA, Canción huasteca Popular

_li —H —H=



PROGRAMA DE DISCOS

a las 16'45

DISCO DEL

3015

4464

1301

•t)37

EL RADIOYENTE DEDICADO A LOS AMIjájí'^S>Dlj^

Sábado 4 de Septiembre de 1.943

P. R./ 1- "LA GALLINA PAPANATAS" oorsfKal m.UomSol. por Javierln Caritg Lluan4'¿%
Antoñito Jocosa COMPROIvŒSO (lc^>\^^

>or üíarta Plores.
Pous Pellicer y

.çaiwrea por lésa ereira.
?ols COMPROMISO Uc).

P. R. V 2- "YO NO TE PUEDO QUERER" pasodí^:
Sol, por Maria Ointa Garcia y Loi

P. R.\ 3- "A LA PALIDA LIJZ DE LA LUNA" fox lento de Boret de San Bedro
- por Bonet de San *edro y los de Palma, ^ol. por Enrique Ecne«-
varria Costa. COIvíPROMISO (lo). - ■ ^

P* II*/ 4- "ALISON DE LA MARIMBA" dé Dómingueg por Rafaël Medina y su'-'rquesta ^^ol. por onchita "oig, Mariá Culell jr Lolita Caamaño-COIffiPROfflSO Tic).
•^resta P. Gy<5- "REVANCHA" bolero de Lara por Ana María Gonzalez. Spl. por Lu¬cinda y Pepita (le),
4398

4467

4423

3605

3481

3985

4365

3281

3186

4445

P. 0. V6- EL ZAPATERO" bmlerias,.de Monreal Y Perelló por Pepe Bàànco.Sol. por Clarita y Biíary ^il de Muro (le).
P. L.7— "SE ILAIáA ANTONIO" tanguillo de Montoro y '^olano por LolaPlores. Sol. por Maria Isabel y Mercedes (lo).
P. O. X8- "CORDOVA TUVO IN TORERO" pasodoble de Algueró por LuisitaCalle. Sol, por la familia López de Quintana Perrer. COMPROMISO

P. C.^9- "GURUGUAY" zambra gitana de Monreal por El Principe ^itano.Sol. por MoAtéerrat Pujol y Raquel COMPROMISO (l£)
P. O.XÍO- "EL CABRERILLO" bulerias de Qlemente, Marión y -^Igarra,Por Gloria Romero Sol, por M^ria del Cara# de üüanresa COMPROMIOSO
P. L./ll— "HUADALAJARA" huapango de Guizar por Irma Vila y su MariachiSol, Maria Jesús Montlleo iíX)MPRDMISO tic),
P. oXl2- "ERANCISCO.ESTEBAN" pasodoble de Clemente y ^Igárra. for An¬tonio Amaya. '^ol, por María del Carmen Nubiola COMPROMISO Tic)
P. O..X13- "ARSA Y OIE" de Lippman por -^Iberto Semprini. Sol. por Tó¬

nica Santafé CO&rPROLIISO (le).
•V

P. C/xl4- "EL BORRACHO" corrido humorístico de Valerio por Orquesta
Casablanca. Sol. por Luisai ^onchi y Leberia de Pigols de Minas
COMPHOÏCESO (le).

\ /

P. L/'^15- "PLZÂ DE SANTA MARTA" tan^illo de Quintero, León y Quiroga,
por Juanita Reina, Sol. por Celia, Isabel y Seresa. (le).

nr

8 sar. P. ^ 16- "GIRONA AIMADA" sardana de Bou por Cobla Els Montgrins. Sol.
familia Vüahú COIffROMISO (le).

3020 Pd (V 17- "Bahia de "LOS TRES CÁBÁILSROS" de Gilbert pot Bing Crosby.
^ por Alba Platero COMPROMISO
PrestadoP. R.\l8- "NO TE OLVIDES DE MI, CORAZON" vals mejicano de Don Eabián

por Jorge Gallarzo. ^ol. por Carmenchu y Luis OOI/EPROMISO (le). ' "

3040

2792

4459

P. C.V'ig- "Yo Quiero un Bebé de "UNA MUJER IMPOSIBLE" de Paso y Monto-
rio por Emilia "^liaga y Francisco Muñoz, "^ol, por Vicente y En-
riquesta, (lo).

P. C,)^0- "TE QUIERO DIJISTE» bolero cubano de Gr ever por Orquesta He¬
redero. Sol, por Pepita Ruiz y Pepita Minguez, COMPROMISO (lo).

P, 0.-21- "NO SE POR QUE TE QUIERO" tango slow de Araque por Antonio
Machín y su Conjunto, "^ol. por Josefina y francisco C0MPR0MI3D

59 Sar.P. L." 22- "EL CAjfALIER ENAMORAT" sardana de Llanen. por Cobla La Princi¬
pal de la Bisbal. Sol. por Pepita Smitch. botero y Agustina, (le)



CONTIN ü Â C I O N

"DÚO de Luisa Fernanda y Vidal de "LUI3À FERNANDA" de Romero
yPernandaz Shaw y Moreno ^orroba, ^ol. por Idpez G0?.gR0MI60

24— "EL SITIO DE ZARAG-OZA" de Oudrid por Banda Regimiento "In—
/ > genieros de îvîadrid. Sol. por Pilar Barrera de Barcelona COMPROM
L.; 25— "EL VALS DE LA NOVIA" vals de Strauss por Orquesta Anton del

Teatro Paramount de Londres, "^ol. nor Pépita G^imenez y su madri¬
na. COBffPROMISO (le).

L. ' 26— "HIMNO A LA EXPOSICION DE. VALENCIA" de Serrano por Banda
lîunicipal de Valencia, ^ol. pnr Joaquin Hodriguez Ginés C0I5PR0MIS0



Albim

PitOG-JiiUdA DE DlbOOS

4;^i^>^iembre 194^

A las I8l·i.l5|i i
m ^

cuarteto eu RE îàENOR U

en i'/^.Mfo II

Por Agrupación Racional de itósica de Cámara lSlfg"^T5r

1—
2—
3-
4-

Allegro" (2c.)
'

n"Adagio con expresión" ( 2c,)
)("Minuet o-Allegro "
'f)"Adagio-Allegretto" ( 2c.)

2547

!i_ tL· n —u—

2691 G* I.

A las 18'30

PROGRAMA VARIADO SEIECTG

Por Jeanette MacDonalt*-

1-Vi'ATRACUVA SONRISA" de Penm»
2-^'í'T]N MORŒOÎTO" Y IM BESO" de Ross.

2670 G. I.

Por la Orquesta Nacional de América

Bajo la dirección de Hans Zindler.

7-\/«Escena de amcr " de "BORIS GOÜDONUW". de Moussorgsky8-.^.·Polca" del "BAIIET DEL SIGLO DE ORO" de Shostakovitch.

Por Masa Coral
m

Al Organo Herbet Dawson

Solista John ^tican

2680 G, L. S-VlA LLMáA ETERI-íA" de Penn
10-A»nNTIGUA CANCION DE AtlCR " de MoHoy

Por Orquesta Filarmónica de Berlín

G. T; llVípbertura" de "GUILIERB/IO TELL" de Rossini (2c).

B



PROC-EMA DE EI üCOS

,>4 Septiembre 1948,
%

Á las 19h. '

MllIZÁ KORJ

2650 0:1. 1--XyOT3ES DE PRIÍáÁVERAm de Str
2l-yjmiA010mS, de Proch

2651 0. 1. 3—DÁEZÁ, de Rossini
4-yPUíCECULI-PüIÍICULÁ, Zanardini

2552 0. 1. - 5— yiA G010KDRIÏÏA, de Swallov/ y Aocq.ua
^ 5—-ylÁS MIL Y UNA NOCHES, de Strauss

A las 1911. 50 .

BAILABLES SElEClOS

Por Pel ix Mendelssohn

7_« ^RECUERDOS DE HAWAI, (2c.)
Por Casas Auge y su Orcuesta

8— XcAlCSLAR ES QUERER, Pusodoble de Ldpez Delgado
g -yiuiS MIGUEL DOMINGÜIN, Pasodoble de Arguelladas y Belgado

Por Sepúlveda con Tejada y su Gran Org.
10-—XsiLBÁR DE INTIERNO, Poxtfot de Portolás
11—^LAS LOCURAS DËL JAZZ, Foxtrot de Portolés

Por George Johnson y su Orguesta

12 y GEORGIA IMB^^vIPTO BROWN, Fox rápido de Bernie Casey y

13—qFLAIvíINGO, Fox lento de Gronya yAnderson
Por Celia Gamez

3787 P. R.

3751 P. L.

3593 P. 0.

3570 P. C.

3573 P. 0. 14__>(ACARIGIAM1, Cancidn de Farrés
15_jQ española, de Lobo y Lacerda



4040

3830

3852

P. 0.

G. 0.

G. E.

:PE0GKAMÁ DE DI300S

Sáb

A las a0h.20
Il c ^ ^

MIGITOK Y SU ORQUESTA ||i "

¿¿"^0>"^embre 1948,

1_->^LA polca de MIGEOE, Polca de ,
2—XdIME si tu, Vais de Pezzi y K 'r»L DE

^tfC4Gl6i

A las 2011.jr
ADDRE KOS.TELAUETE Y SU ORQUESTA . •

3 .-^SUE-.O DE AlïOE, de Liszt
4 —XpOEMA, de Eibich •

5— y PAVADA PARA UILi IUDAUTA DIFUNTA, de Ravel'-y Schmid
6— ^GLARO DE LUNA, dé Debussy y Kostelanetz • "

36-30 P. g. 7-
8-

A las 201i, 55 , • .

■

JORGE HALPERN'AL. PIAIO \ . " V

y LIlfDA MUJER.-LAURA, de Gutierrez de la Paz Jack Mason'
0 A4AIR Y VIVIR, Consuelo Velázquez

-'A; ■

Î,-

-:v:.

"i-,:;.-.



2321 P. L.

2321 P. L.

2315 P. L.

2578 P. C.

1700 P. 0.

1856 P. L.

^1855 P. 1.

1854 P. L.

1852 P. P.

'PKAC-MBFIOS PI

Por Orquesta

1—X"¿l,íe toma el pelo?" foxtro
^JBHQADWAY 1936 de Freed y Br

2—/h'Tu eres mi buena estrella"
DE BHOAD'vVAY 1936 de Freeed y

PRO-GRAIviA DE DIbCOS- ■

Sábado, 4 Septiembre 1948.
A las

■LA IvIELODIA DE
*

ula LA íáELODlÁ

Por Orquesta Riciiard Himber

3—V'Un domingo por la tarde", foxtrot de la película LA
ICELODIA DE BHOAD./AY 1936 de Freed y Brow.

4— "Ritmo de Broadway", foxtrot de la película LA láELODEA
- D$ BROADWAY 1936, de Freed y Brów.

Por Xavier Cugat y su Orquesta .

5— "Cosí Cosa", dé la película MA BOCHE EB LA OPERA, de
Washington, Kaper y Jurman.

Por Tommy Dorsey y su Orquesta

6— "Solo", foxtrot de la película MA BOCHE EN LA OPERA
de Frèed y Brow.

Por B±ng Crosby

7— "La lima f el sauce", cancidn de la película RUTA DE
SINGAPORE de Burke.

8— "Demasiado romántico" de la película RUTA DE SINGAPORE
de Burke.

A las 21h.25

SIGUEN; FRAGMTOS DE PELICULAS
,

Por Oruqesta Gran Casino.

9— "Tonto pero gracioso". Foxtrot de la película BRINCESITA
de Stolz.

10 - "Valsando en las nubes". Vals de la película PRIHCESITA
dse Stolz.

Por Paul Whiteman y su Orquesta

11— "Amor en flor", foxtrot de la película FUGA APASIOBaDA
de Robín y Rainger.

12— "Una noche de amor"m Vías de la película MA BOCHE DE
AIvíOR, de Schert±inger.

Por Eddy Duchin y su Orquesta

13— "Tus palabras estan en mi corazón", Vals de VAMPIRESA
1936 de Dubin y Warren.

14— "Voy de compras contigo". Foxtrot de la película VAMPI¬
RESA 1936 de Dubin y Warren,

Por Paul Whiteman y Orquesta

15— "Un-millón de gracias" de la película M MILLON DE
GRACIAS de Johnston.

16 "A. uQuitar", Foxtrot de la película M MILLON DE GRACIAS.
de^'aohnston.

Por Harry Roy y su Orqj;iesta.

17—"El rodeo" de la película POR MOS OJOS NEGROS de Dixon
y Wrubel.

18— "Muchacha", fox de la película POR.UNOS OJOS NEGROS
Dixon y Wrubel.

_.lt_ (l_ H_ 11— «t —I» _<l_



PROGRAMA BE DISCOS

A las 22»05

JA2Í2 POR INK SPOTS

4 de Septiembre de ,948

4203 P. Xl- "A CADA UNO LO SUYO" foxtrot àe^
X2- "TODO EL aiONDO DICE, ALO" foxtr

A las 22'15

LA FLAUTA MAGICA^ cfe cJ^ O^OaJ-
Por Orquesta Sinf6nica h¿ B. G.

Bajo la dirección de Arturo Toscanini,

2548 G. I.xi- "Obertura" (2c)

£5



"DE TELON ADENTRO"
POR

JOSE ANDREi

EBislon d«l sabaao 4 de septiei

(DISCO DE SINTONIA)

LOCUTORA^ "DE TELON ADENTRO" ^6 la emisión que, realiz-aûa por josa Andres ae ¿raaa,
radiamos iodos ios sacados a esta misma nora.
aijo. la ae noy nos prestarán su vaiiosa coiaooracion-tâ;^8nA&.de las mas
destacadas primeras figuras de le oompafiia dei reatro Comico.

nlSCO: "¥IDIl DE ARTISTAS" de Strauss

prada

iOCTOR
PRADA

iüGTOR
PRADA

Los aires de ¿septiembre traen las primeras novedades teatral es. EL cotarro
empieza a animarse y en las salas de nuestros coliseos hay esa euforia de
buenas esperanzas halagüeñas y prometedores.
Rompió el fuego Te admirable compania del líeria Guerrero de Madrid.
Y otra vez el arte magnifico de Elvira Noriega,la maestría de Ricardo oal-
vo,l8 veterenía ae Gaspar Campos,le prestancia de Soler Mari y i,uis ¿'rea-des y líi simpatía y valimientos de candida x.osada nos nan hecho gustar lasmieles de una obra sencillamente maravillosa.
¿NO viene Guillermo Marin-?
Guillermo está captado por el cine y en breve ignaugurará un nuevo teatro
en la villa del oso y el madroño.

SUBE EL DISCO

LOCTOR = También en lo lírico hay novedades presentes y a la vista.
jr'HADA = Tarminaron las huestes de Velasco que ,en su aian por elevar el género naestrenado oos obras de positivos méritos; "La niña del. polisón" y "Le gáleota",y íTameen los nombres ae Conchite panadés y jjrancisco ñoscn,ais pues¬tos a recoger la bandera de ouen arte que desplegó yelasco.

uUEE EL DISCO

LOCTOR = ¿Que me dice v. de la invasion infantil puesta de moda-?
PRADA = Qüe igual que las setas en campo recien lavado surgen aquí y allá las com¬

pañías de mocetes con aspiraciones artísticas.
LOCTOR = pero estas no son como aquellas otras que representaban comedias escritas

para ellos,bien habladas y con su correspondiente y sana moraleja.PRADA = No;y €80 es lo lamentable.^ estas niñas de ahora,que apenas se han asomadoa la vicia, se les hace cantar aquello de "me alimento con tus besos y tupan,porque soy la otra,Xa otra"iy a los niños se les hace decir romances
que nablan de "honras ultrajadas" y "puñales vengadores".jLo mes aprópo-sito para sus diez y seis envidie oles años]

>VBE EL DISCO

LOCTOR = ¿sebe V. que a ios doce arios de fallecido el genial cantante español Mi¬guel Fleta aun no han podido reunirse entre los que se aecian sus amigosy admiradores las pesetas precisas para erigirle un mausoleo digno desu gloria?
PRADA » Y recuerdo por ello el titulo de una comedia antañona,el de «Muérete yverás",al que cabe añadirle;..«y verás lo que queda de aquella admiración

y aquellas amistades.

rfUBE EL DISCO



2/
PRâPA

LOCTOR
PRADA

LOCTOR
PRADA

s ¿Sa leido 7. alguna «intenriu» con las "estrellas folk-loristas» del dia
en que éstas no declaren su predilección por el futbol,la natación,el
motorismo ó el boxeo?

= £s señal de los tiempos que corremos.
= indudablemente;porque yo me acuerdo que en los mios,las "estrellas del
couplé" ponian un gran empeño en hacer constar que se educaron en el Sa~
ere coeur de paris.

Ks ¿Y a 7* que le parece de unas y otras?
m Que "la mitad de la mitad" y en algunas,hasta la otra mitad.

SUBE EL DISCO

XCTOR

PRADA

Tienen gracia los "slogan" propagandísticos de quebhacen uso y abuso
ciertos artlstasxla "diosa de tal",el "cantor de la voz de oro";la "rei¬
na de e8to;la "perla de lo otro,y el ultimo que he leido,nada menos que
este^»la TOj® del mundo"
Claro que a tanto la linea yo me hago llamar el "Romero del siglo XX* y
me quedo tan fresco.¡Y a lo mejor hasta creído que si!

SUBE EL DISCO

PRADA sO Y vaya,para terminar el chismorreo de hoy,una noticia que no es noticia
pero que s.eré noticia.

LOCTOR » A ver,a ver qué sale de ese enredo de palabras.
PRADA == Barcelona gozaré muy en breve de la contemplación de un espectáculo úni¬

co,maravilloso, sorprendente
LOCTOR = Y ¿donde? ¿cuando? ¿cual?
prada » Cavile 7. sobre estas iniciales;el teatro C»la empresa G,el espectáculo

H,procede de l y....y ya lo he dicho antes íes una maravilla!

SUBE EL DISCO

PRADA = Y ahora,amables oyentes,una nueva modalidad dentre de estos programas;la
historia de las canciones mas populares.
¿Recérdais esta?

DISCO:"EL RELICARIO» por Raquel Meller

PRADA

LOCTOR
PRADA

LOCUTORA"
PRADA "

LOCTOR

PRADA
LOCUTORA

PRADA

LOCTOR

PRADA

ES,como habéis oido,"El Relicario",de oliT«ros y Castellví con musica del
popularisimo maestro padilla.Lm ha interpretado eft el disco la genial Ra¬
quel Keller.
¿pue escrita para ella?
MO;allé por el año 1918 actuaba en Barcelona con gran éxito una cancionis
ta a la que rodeé ona aureola de escándalo con motivo de cierto cuplé,ta
bien de olivaros y Castellví.
¿La nieta de ualasaña?
3i;la nieta 6 la hija,que no recuerdo bien el parentesco.Kary pócela,que
tal era el nombre de la cancionista,pidié a estos autores un cuplé para
pre8entacion,y ellos,en breves momentos trazaron la primera estrofa y el
estribillo de la que habla de ser famosísima cancion.'^levaron estos pe¬
queños apuntes a padilla....
..Y padilla,con esa gran facilidad que siempre ha tenido,les hizo oir ^
allí mismo los compases garbosos y emotivos de "sl relicario" ¿no es eso?
así fue.quince días despues,la canción era estrenada.
¿Donde?
Aqui,en Barcelona,en el Arnau;y al mismo tiempo,en Madrid,por ftlanquita
Suarez,la tiple cómica que cambió de genero para dedicarse a las varie¬
dades.
Y Raquel ¿cuando la estrenó,o mejor dicho,cuando la añadió a su reperto¬
rio?
Durante una de sus actuaciones en el desaparecido Eldorado de la plaza de
Cataluña.El éxito se definió entonces,y no hubo cancionista que dejase
de llevar entre sus canciones la del maestro padilla



3/
LOCUTORA = sin embargo yo creo que el gran suceso de la canción fue en paris*

jr'Rjp^^iiijlf En çaris tuvo Raquel con •il Relicario* uno de los mayores éxitos de su
▼ida,y de allí salió »^1 Relicario» para ser cantado en todo el mundo.

LOCTOR = ¿ES verdad que fue cantado por Titta Ruffo,el gran barítono de opera?
PRADA = Titta Ruffo no la cantó en publico,como puede y. suponer,pero si la

grabó en discos.
i.OCÜTORA= ¿Recuerda v. alguna anécdota apróposito do «El Relicario*?

PRADA = Yo,no.
LOCUTORA = pues yo si.Y fue la siguiente:Carmen plores actuaba en Huesca.No lleva¬

ba «El Relicario* en su repertorio por no encajar bien con su modalidad
especial,mas bien picaresca que sentimental.una noche,alguimn,desde la
sala del teatro,le pidió la canción famosa.La plores dijo que no la sa-

— bía,pero la totalidad del publico hizo causa común con el peticionario
9 insistiendo en que tenía que cantarla y,bueno,la que se armó fuÓ épica:

pateo imponente,butacas rotas,la policia,...iel caos!
LOCTOR » Eso si que define el éxito de una canción,aunque ello sea paradójico.
PRADA = Y asi fue el éxito de esta canción cuya historia acabamos de referir y

que aun hoy,a los treinta años de estrenada,sigue cautivando a quien la
escucha,sobre todo si se llama la interprete nada menos que Raquel Melle

VUELVE A SUBIR EL DISCO DE "EL RELICARIO"
_

~ '' LCO'*' ( -íl éCC fe?J
PRADA => Y aqui epatan los admirables y admirados artistas del Teatro Comico que

mañana dan por terminada su temporada veraniega en nuestra ciudad y mar¬
chan a Albacete,üalamanca,i3ilbao,Zaragoza..... .para regresar a Barcelona
a principios de Enero con el estreno de «lAÍÍBA VÁ"«
Y es de*WAMBA VA* precisamente de la que vais a oir unos números.La em¬
presa y los autores de la revista cuyo es ese titulo,han querido ofrecer
al publico de Barcelona las primicias de estos bonitos números del maestr
Cabrera.Y rompiendo moldes,y para corresponder al favor que el publico ha
dispensado a su otra obra «TAXI*..AL COMICO",la milenaria revista de exit
sin igual,van a ser radiados en esta emisión *La bata de cola",por Maruja
i'amayo

(ACTUACIONES)

Y para final,unas palabras de despedida de estos admirables artistas.

i PALABRAS DE DESPEDIDA)

Y con un «¡hasta la vuelta!«,unido al deseo de que sigan acompañándoles
los éxitos y al de tenerlos pronto de nueve entre nosotros,damos,señores,
por terminada nuestra emisión «DE TELON ADMTRO". ¡Buenas tardes!

LOCUTORA® Ra terminada la emisión «DE TELON ADENTRO* realizada por jose A»<ires de
prada y en la que han actuado ,lre6-mFbaMM»ime#-*$t.i6tas^^-4i61 T«BtT<f Qomi
co Maruja iamayu etc..-.
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MOCTïïZÜÍíA

MOOÏBZÜJÍA

Bello es TttOBtío »«1bo» g¡n* têflDSr» 7 1li*B •# 9X'9%m
detae la eaiR«i«áJi de «#(• -ctddiLto»

* *

Soda oata apaolMlidad» toda I^XloAM 7

la daiïeuoa a li pzt)^eooÍ4Sii d« eatoi lUtOMaaa %u« aocluis
de OCRtOl^plRr.

îî;c? íOa í.légc yf.9 »rl Xa « li oRaiií o
a la IndiSeroftoii Haola rm 7 tvatftMia pvlotdoa» 7
aapera^loioaea dlab^Uoa», tfal Wm 4nJL«o» el B&ee de .

loa orlatjiaaai p d»* 7» d«dero «MfliMt 7 « ònja a.«ie"
ro ooarertiroBi eon olVldo de Mddi ailT|iftOB«ó»

• #

»Ohp eaorllegiOy hevarcrt SU wi estaeg Milis
aaip en profasaeidn» Aa MMi Oseji, «M «I 2iA# SÜ»-
no de Bue aabUOBB 02B>Sft fOaSlil.»* iCtBC^Í •«« ilhi
Biten ootids7021 do «ue aIbb Auy «al «il xeelSiTlt 7 «ecige^ê»

ûLTsiciàs

aoasEs

To m ÏEOI

Capitanes n¿oB<i Ob he zstmido partt 4.^ dleti mneis
Bohre nuestra estada en ostii eludad tlaseBlteaBoo*

Totop TelasqLue» iU» Bao ne «ó'
t ê

?Que haoen(»p oed^tan« en «Ata oludad rodeada de a^da»
en 4Utf <3«tattKB oooe ratdaís an tranpá qtue no se ña bob-»

bado de serrer» yei^antlo neBasrea dientes par «stB '«a«»
llesp y ootid^endo lo %ae ntiB ttaóft A las yMertaSf d^ re*»

galo y aá'ríseds netipo 409 rs* dia» a ïia íjalflo de ítoete-
«ama^ oaerenoa todci psasoa 7 lue^ measte»» 0 w lee
be ^ ta ni no traemos la ooadLda para 410» tedOB tangane*

que entregarnos oomo OTe^aaooo Há)lo per todos» ?»o «a

a»ÍV

TOCES

COIMES

Sig »lo

Coo4>arto ruostraa iaquletiideá» ehbalXeroi • Illa tquA ha»
remci que no sea looura» dsdpuila da habar aanplldo la

nararrilioa » looura de llegar hasta aqiii?



AVILA

OLXP

ALVARADO

SÂÎ350TAL

COïSÍBS

AVÏLâ •

OLXB

COBSÜDS

ALVARADO

OLID

OCRAIS

Pero, ?peiui«l« ^lea, ¿o «M ms^ê WUgtm
&rUllex£0 pedzextt pntm «H IttjOa MaaW l«i
mort» Oe reeie pleOre av* eslAt «ttC tnMR^e ^ «a
aae vlTo UeetestaasV

■', * • * ■ •
To si pièâso, Alonso <to Afili» y m tttaibisft»
? podrían aaalol^rar Miestroi pi^roi» mjtmhiiaëttm ^oaballoj eu sses oalXa^M en q»$, « mû «els rmítm^
hay una eaejraioijaû?

« •

«

lAh, sl^ ««balasr» t ^«ro •• l^cilKtoi y
tolo puede Intestanrse» ttenes toflMaf olûi ▼«« «sa <sdk*

de letapalapan ikt 3a ûs bsaoi l^salo«
a

dlotoL'ien del abandoni y regresa» dlsbanoa sieía
de oobarde««

• e t '

^mawKx^ enipero, oabalXera, ^«e ai una «uûi^Aâa la
aue he;¡m dXdio %rñ»r pari este rsy» 3k ecilMijada a«ti{
oonolu^da, no es âljrieil «A ir 4e ««il an ecilsbada «.
Despuesooo daapues se podria volver de otra guisa y
son otro ruidob

vn® gloria?

? T el Of o?
'

. • I

lA ml me diréis» «aballero , de 3e gloria y del Orol
?Por <iul partdt de mi Itterrat ?y«r an4 Çartiioss Aodos?
Ro se puede salir de cdui sia eager a isAe «llane do«M
ra do por lit iftlsQ» garganta y húnillarloé a H y a sa
imperio delante del noaibrs de nnestro ssfier CagXm V®
Pero, ®abrieres, tl-b;ibeo« He4d« oonfesêrlco Xtm veS
@n ml vida, me doy de oara «en la lrresplusl4a«

Pues yo debo deoirosoe»

«o» posiblemente lo mismo qiae yo pienso Short»«»

? T es?

alvahado Pongamœ preso a Îfooto«yaaa»



coï?Res

SAiîDOm

AVIIA

oms

ooBíiess

mo

\¥J^i

OOSi'HS

UHO

G0H3ÎES

ÜÍHO

imo

COafES

MáVf ?3^sio «tséwe a tm hoabjpe lO.» tlm 41as
I

aïlX radiat*, tie oaos qua aa plntaa an al paoho
Iswilaa y

?CcBi& ctaa&üP vn p¿la(»la tU- piaM qaa aacoada el) ;

X'ezl;slaiMí ç au^ataw oaisllll# 4a Ua41iaf
#

ijaaba gaula qua aaKiyiiaoa^ daitfa ttia gauta lofla»
vjCt« fia ttoa rauOlsía UX Utaiio aaipaco*»

TaaeAadamaautaf uu Uooíbya aoat aapa4a paefia Taaoay
e tm lai6u« ^ara lu» a ^Oiu a>0àBíbra 4a alrs4aia«

f #

Aott&anca# eaVitll&?«» » 7-ii aalnalao Se aatuaia aa

-jutuid) «3 f ílalo aa al oila d^lle
Alaa^s» »aiüw i 4t> yjooaaepluasMi au guai^aml

(TAMoa fig ^ggoraiAffltfç

(EUfHAliliO) UBlaa nuairas, aapllauv
ê

ïïno a âieirotzK^ aa<):flfS.d^£iAoa aoco araaea da oa-

latlarf*'»

£uíJ» Tq»» a» allíT

Xr^'^agan uotlolaa de TA aetta» y son loa >slsaica !»•
- ' ■ .

dies quienes lai pr^palm^ «n lanto se aualgau fio*
i«i. 6^ al peaí:4¿ 4U ef;£aX xagoolJOb

'
I

Daoidp deolde £o dlyagMda ^'oo
íxurn. do Saaalanla y osiahos auyai han eido aaarltL·*

/

aadcg an ^^'xü^^ieaM por ana Uuaaia iudlao

Watorsles da Oaiiipoali a4 aagaron a pasai* al tsd.!)»*
too Eaoelanio ftiié a aooorrarlos y fnjjí tanoidOpoA

«

4

lAh» su a Igo Baae2»»la) m ae^or 4a nía laalaat
?a rengaiilppe Pxeolao sa haoo Ssndoaal pona^r preso

*

a asa ivíoalasuna®«Se» ponaos los arrasa 4e guerra®



Zxeiüos m 3a oaoa Ua$t9mm* 3>Mi

AZtando» iMhrilay y fMMM dt Xittu09«a&-
28igOo 3ttl0 honíllzes qstó mi pm poMpl» la
oarZjiaaa a a«a paxva d» !«• Mpoereeíti#*#»

I^ZOAs, 3^?A^ffIff|I

moommm

00U2SS

Mocîszum

GOM0

MOCÍTSZÜilA

ooaîES

i»îocs^":]gztJMâ

COHÏES

híQOrmMA

{ASUnrADQ) tone ne
t é

tohp Mootasoaa» graa atfioyl tím tido nnartai algitmoa
âa loa ndoa poy raaatva canta^ y lo ItSn aldo a ^xol«
al^R y no en aoñfbava» So otxa MaayOf am tm»
T&noiblaa. M atttv da am axtoan 79 oantan gXoaeiaa
yuaatyoB raaall» por aaaa MXlaa« tl^a.lbta Toaatya
aislstadV

P9ZO7 70oo« tflsa ta^

?fal a» la hoapitaSlAad qjut na» ^lipdaalaiat

iantediand al oa0o»«e (Mtatlgazi a aaa hoilbra»
•

EatamoB roidoa da intsigafe* Ouiintaa noa aayoan 7 non

saludan» son nnsatyea aneolgoi • To podria daatyuir
▼uestra aiudadp Taigo al «iro m nia aanoa» tengo gna»

yreros, oada nno de loe, oMlea tnla per nlX de las
sueêtres • (TRAITS») Pero» os amo» atnparadoc • Oraedaa
aue Ci tango afee to» Z« major ooss m podáis 3tsaar
@@ Tenir con noectroe a asiaatroa spôsentoa»»»

?YOÎ®.e

Ko aereia un prisionero» alno un amigo» Oa trataramoa
eomo rey» Guardarem» roaatm Tida 7 maatra aatorldad»

Pero t^ue peMSiiii'i ola pueOloa^ TQué diran da rdC loa
grandaa dol raino'? tAH» aoia dlosaa» dloaaal»»* Paro»

entonoea» l^por qjaS\ Tiaaaa a raolamarma qjue algun» da
los tujroe han nuartot Loo dicaaa no omayan»o»!A]9.t««»
(GiZTA) ISoaorro» aooorrot»»» Protegadme» grandi»0

Huitailopotohllf•«



«.MO

ékmoíÁLz

COEffiES

MOOaVESTJMA

AlYAJaW

OORtSS

maTF,2-wA

COHÏBS

d^lta 9l hqBl>3f« ná» 4d inMii** A9mUi& mi «nt*i

îc^llay enpejfi^ai·l 0 'te peüíAz^ 9ea*ditift en }ti
>0O« 0O«O a pe«F<»esr

a Ofiad(i»«» OB •tftv·gar# •! saevado
llo oott Mlialo mis deevetwi*** fOt entregWif en
rehanee s: miUl hljais « hljefil

¿Qu<?< Ziâôelti Qt^ iLt Xè llevaaoc yir9»fft 0
!•(» pTAttâalr^y t» le £ib»dtffo« etioaaAaSfté»

e

2r«xp -axtioa «eq^araaeop^ pmímuà ^ hü os qismnos
jbi;is.od^ âtÀl« Qi»»«o4io» <Ltw» tleais oisi nctot»oar A ss Qpo

bola nuttbtïo tiñigo^ l?oi rais ]^«o« <fe hotwboii «a ttono»

n^ujoo iiaoo«lo» Os oenrloao* 9» «tra mulom» aq:al blanc

->7% Xo habsis «¿ie^ borupois»

(S(EX<^A) ItftB» Xc heTf jnw »1 voltsitatfe Así lo ti—
jpols « toAos»

Pay vuAjtva TOGUitttBA lo hssaéiat pwo «pniSBe JBaas '
«808 ialonofl» aloB^Bs on imsvtfft aaiq^Xa»«0

masmjuBBJs

fOief B1 pueblo 9$ os huaJLHfto Sois un TOVAftAoBO «ops-

rsiá«r»fi» Yosp Alr&rzáOp oon Toestra tapadat no Aosoul-
Aels ol ûr^an Ae osa 'tropa A« *'«ilgos 'felasoaltooaa*

80 «spEroe por la plaBa«*«

pwmçs

iVaXiSp sañcSíY ¿S9 «a l«to<iu<i ao« dlatolo por aposento
9¿ p®.Xacio do ruaatvi» paàra? AqoJL sstapois ooa aoeo**

tros;, T^iííStrofi %»ig9n coas ««abras sa oOn

los awsáaias rosusTloe A» rassirços «.urtopaiadosow*
Y voeotrosç «Is oapltwióSi» PonoA Abbles oontiaelaSpaloBV-
pre el aroabius al b'oaso·f.·

líïïfíïaAg RSCIÂ

AIYAEÀDO Ompitioio I3ii las puertas está toda la turba proosslo»



lO "•

C0RT3S

aOHî

Locsr wmií

V0G15S

CORT S3

ALVAR'0)0

ztAl 4« liM magnat»» A«1 vtiao*

Bienvettidoa s«&2ie ¿Vaiao Alvaraflolir Sn ves de q](ie4fcr
noaotrofl Boesva^ca en l&a tú¿toa9tM de eXXos» son elles
les que vienen s. ezkoevs^ee en !U. nnesiva*»*

írá

arsn aenor, KoetesumPi, tendarei» que habl-rlea*

Cfe,llncl> miseralïles» í^rtoy nqul porque lo he querido

Huitnllopotohli* Oúsndo In oludeá dermis.» ^1 vino, impo¬
nente hciala mí* ySL ututf igual que yo i los tedies visjjeres
que 1.1.eg!?.ron de Orlsnto»

!3eho7f sehorl ¿Sabéis lo que h^^heis heohoY
Amo y sefior, volved son nosotros*

O lían de una vos los pijisros de awl «güero* Ï no «grs-
vien mf.a oon sue qûisjlâos.de grecos.loa oídos del sublime
emperador* tpespeladf plquerost ese turba hsOla

Iffl. pnertr.***

(miTCB Y pT^O!t^Mika* LirCHA

HioistelB m»l, oapltsn* K« ntrevo u deolroslo* Ushsna

tendremos que smd&r a. 1% buaei^ de estos mismos magnates
que tóorsi-fftrrojals híoift «fuera*.•

KITS TOA s SISPARAOIOM

OOHTTiíS

KOCTSSTTIIA

C0RTÏ5S

Según vuestras sublimes ¿rdanes, oh emperador Hooteaumay
no pon Hoia&do» mioa, sino por loe ^uetioiais ruastroa,
que p.m : aso deposltseteis én mía manos el imperial aellOf
hst eido tr J.do, bien sujeto en «rgollas» ess malvado
Ciuicinhpopooaj que se jtrevld « d«r tr^t^lolonera muerte a

algunos fie mis oompaííeros* Ved que viene en fas de reo»

y que vos mismo observareis el Juicio regular que e© le
hag i y ©u reg\ilar oondena»»»

*

íTop Cortasj no*

e

Hny ouitaa, debajo del cielo* que no laa puedan rehuir
*

ni loa mismos emparadoreB*



SAHDOy.'lî,

COHÏSS

QÏÏAÏÏHPOPOCÂ

MOCÏ líSlElà

CORT ?5íí

VIíLAZQïïm 1,

ALY/a?Aj)0

CORïSS

CCRI ^3

OLIír

ALTAHASO

Ho aaui <-a :ifoo Qvatihpopovaf mOy ia pi«»rto »

ci6n do oáS*¿dXlii:ooa on Icc lOLoSat^ 4o Xa O'.cl·lX n&
villa Hloa áo la VosPa Csilk*

.sontaoof oapltHïîOii. Jiuiéfiwaotf X y onirotanto#
poned en hierro» y. Ijlon .nmatw hlon eontado to

en trono oon todo» lo« ro«peto»f al ooiior KoottoWf
aq.nf presonto^ por que vot la juetiola quo eé haoe oon

el traïdor*»*

i'iaeoatooutli «agradOf mi ^¿ox oeftov «ootestnai k rtu

Borvíí eoguí mestra» drdenos» ¿A«i md ahandoual» y a
moetra propia pfeseacialf

*

¿5To vele esta l^'íTlnaV ¿íTo estoy yo on hierros también?

Î Callad I a«r*a me^or que «crouohelO le uont&aci: dOl

Conae^o de Capit inoe» flioo ;^lf «A Óonaejo dé Cupita*^
nas oondBiio, -.1 traidor y aíove O.waUiptpoo» a ser quemau

ño sobre haûos de lene a presesoia del eubllms eeiidr

Mooteama»»»^ Traed leiia^ prest o» • Amarrad al posta
r>l tradior» '

¿T el tal Qtcinhpopeca îil atan llora?

S» cfwio estatua* Tiene espuma» en la boca, oomo ol ti¬
gre*

c-oûoyf levantad acta. üMndan fuego a la madera»

CREPITAR DK fíO(4UJ^A
TAimOR LmAPJiNTS* PaSTiOfaOB

¿Que hace Mootezuma?¿36tá triste por lo de ayer?
líe ooino tui niho, oapitan» Juaga con Altrarado a ese jue¬
go tfan pí^treoido al tejo» que elloa Hernán totoloque.»»

SOÎÎAR R3P1ÏÏIB0 PISOOS KlifAlilCfOS
T CAXPA na, i^xoLOtt, ■

¿Veis? til tiro 9» alempre largo o corto» emperador

vuestro, en ofimblo es Justo»»* Probará nuevj^ente»»»



ALYAH-iDO» IBaht IMala auertal Vo» «m>9V.4Aev*«* ¿no
OB aXeíjra ello?

aOHü'l^S (Bl'TTHAKBO) 3)e;}adle qvLQ afls» ál»t¿ulOÍaO**»knoh# ttJM
árá que habll^ar ouanâo yo X« e cr ol eMÍ«>»
no âe })a^aoa^ iJEttr qné lo» taVulidÇfl «otln en l^alBOláíCi n
aate aubXlme wopcT iâo» o^n» •• aeyooo la» tOVxncM
âe m\a rasallo»? ¿Qnil pnfvt»» po»«9 Ofiia lttpe»le o» Xa
mar deX en» de»»Hl)i^| Vaooo llitfHiltV (Rlh/i» qlt^
VA^îîOîW)

KlTaTGAg S1Í!PAR'\0I0!T

aORT3S

I'lOOT iIZTIUA

CORÍ S3

íJOBOT

Yeniâ tioái Koote»u»a« Hooía •» y» W demontrel» X^ en»
amalB aX vordadoTo 7 \mlY»»aaX «npor idfiv Cario» 7, nn»»-
tro aehor t tamblon ru»»tr»« Hora « » ya d» «oa oBori»
ta eX aota de vaffalla)» pet Xa qué 70» 7 70»»tro li»p»rjLo
oe atm»tltuÍ6 en prorXnoia del totXLO ea«t»llan0«
Tío® (HOLLOKA)

¿Beoia qiie noY lAh^ qulon X» oroyora di Tdoetra ttoftd üdf
de Tuesiro fino enteánlnlestosi»* itiea ¿dn» Xo
reinos ae aaXvanoon IXatttòst si todos Xoe roye» del
universo son vaBaXXo» del (p^an «e&or tmirerf^aíi nuos'too
rey oastellano don ^Oárlos 7^ ¿pretenMrlal» ser roo dis»
tinto a XoB muohoareyes que en eX mundô son?#** ¿liada d»^
oís? Pero; rueetra volunttud aa mezilfiesta» Querela y d»«*
seáis constituiros con todo» vueatros Wotados y provin-
olas en rey vna llo de Oastllla# ¿No es aeít Leed» Xeod»
Diego de í^odoy^ nuestro esoribano aquí, por tíu Hajostad»
el aota qiio tenei» esorlta**.

"TOff koateauma Xoooyolty rey del tbXXe da loe t&goñp que
llcjniui mejicano, y de sua pertenanola», provlnoleSt ooo*
tas y puertos» vasallos naturales y naturales rlquesasg
tne declaro» por mí y por ni pueblo y prinolpee suoesareSj
vasallo perpetuo del setior rey da Castilla y de Xeon» dea
Garlos y de cuantos lo suosdioren a perpetuidad**To



1*^ Í3

üORTSSg »4« l(»i, ni i«rvtíí) «. t>y^*Ni> *np®H »1
aeüoi? Ho«t<a«tunn egtaütp» «sug^tg ggcar^to 99^ «Al^*»
Mas iXIoraáSf u^tíQx lilootssuBi.., antM da esi mpar TUMtsco
sello? üiambiezi IloziiM» a^toiioaa il os «xijo* paes 3^ te
oorsplaoer « flil*dApalXte» Bartolo'Q& da Ola»do# dda «n
lo alto da voaatxo -ieoaall aa luigd aapl^ patft ote tdtetfiM
pa da terla tential^**»

PAtws m. «ata*, mo»

7Ho oís? la prosesMs 4s ais sclSaMs fss «a • hassilirt
•

. * • ' * ' ' '• .

pesa rosando Xci T3apos*«« Otzw » m tzneadat te ailf foX»
ted08f dua han tejado la 4aaa^ jÜSa pam oMiBatuit adaléEaaaa
«a 0010 aon ama oamjaa te aaipaa qsa ao al da doAfa
aaod 7 piAtd aaa Badxo 7âlaaalfwi0«*ftt3)a itodo ha da hahap
as «ota podrido n«ado» âiootapgiaa^ pladed y aagcaljoi»»»
Loe juegan m» mipeá eotte ahí a suiaatro lite oeal^

q,ue ea uiso onatellsuo dua la aatemada dal soldado a0 eatl
ntuy lojo« da li aattmaÍB del oapitcao*«.

BOIiDmO 1 Pongo, podro yalmalaso, a am lindo m^a de Vin ^rxldH
maXem, 20 posoa te ero da Xdi qtde han fooado au el ta*
aoro de eata oam donde eatamoa»*»

MM.
íMsilhaya mi euertel rponde eaooitdala las sotss, q^ue
no m las ro, y ms parecen damas due anden en etufOiSi^
¡íilentoso • «

í
, s

Lob que rasan, alla ven, y noa envían aon el vlenvo sus

intenoiones« 01d««*

QOIIT'^3

SOLBABC 2 ®lve, íáarís Purísima, llana ere» te gmoia*4»« (BBSVaNíSa'
OB)c

msiOAí amzÁ UKA piml .,. . _



LOOïïTOH; S««ufihavoA «1 iMQ^tLao «pSootlo del
pro,^xet%a Oeàiaado « le á» OQTt«f«
Vm giiioa or gl»Rl de fCLourdo HAfí f SPrasAo «o»
Id oo]Kiiboreoioa d» Tíocute HttroO; Intorpxotado
por «úL Ouadaw d© Actores de 3a Bnlfojps»

I jUAcdosA
í¡l proximo. 4ttoô*4fS B ests lUsa» borSf aRdio ^
drid le» ufreoer^ «1 ootsvc tplscdio de este

progrsae^



V-9-48 P^JíA RiiDIAR A LAS lk'25
SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
B0L3A DE EAr;CELOKA

Comentarlo bursátil de la semana.
V

La semana que acaba de transcnrrià':;rtç> cha seguido una tenden¬cia uniforme, sino que en la forma en que se deseñvuelve la contretacldn
se observa una frecuencia de osclJaclones en uno y otro sentido q\le im¬primen al conjunto un carácter de Irregularidad e indecición.

En el transeuï'so de la septena se han inscrito en la pizarrasesenta clases de acciones, haciéndolo© en alza, 35í en baja, 15,y sin va¬riación, 10.

Las alzas se descomponen como sigue: Ds uno a diez enteros,22; de once a veinte enteros, 8, y de más de 20 enteros, cinco.
Si consideramos qiie entre los valores operados en alza

y los que no varían suman las tres cuartas partes de los contratados, sa¬caremos la consecuencia de que el balance general , sin acusar la euforiadel de la septena precedente en que las bajas fperon excepción, es en la
presente sumamente satisfactorio.

Nos hallamos , pués, ante una verdadera consolidación de
posiciones, y de reajuste entre las distintas Bolsas españolas. Hasta el
morcegto presente nuestro mercado ha sido el dirigente en la campaña dereposición. Tanto es así que las cotizaciones de Madrid y Bilbao quedabansiempre muy rezagadas. Un examen de las registradas en Madrid ayer , dala tónica de que" ya se ha conseguido una unidad de criterio, y acaso unarectificación de conducta. Y esto significa cucho para el sesgo que hayande adoptar los centros de contratación nacionales en venideras sesiones.

Sustentamos el criterio 4® Í£ campaña de reposición
no ha llegado a su término y que queda todavía buen trecho de camino por
recorrer. Pero las marchas forzadas obligan a tomarse im descanso propor¬cionado para recuperar fuerzas y proseguir el camino .

La semana ha sido excelente para el grupo de valores de
transportes. Merece especial mención la incorporación de Tranvías de
Barcelona , algo abandonados en semanas anteriorej, al movimiento gene¬ral de reposición. El alza de veintiún enteros que acusan las acciones
ordinarias, seguidas por las preferentes 7^, con dieciseis de beneficio,
son un claro exponent© del interés que han suscitado en el mercado. Muyfavorable ha sido también la tendencia de las Trasmediterránea, con onceenteros de mejora. Urbanizaciones y Transportes, ganan diecinueve puntos.

En productos químicos la nota más interesante corre a cargode Industrias Químicas de Canarias, con veinticuatro enteros de alza. Se-
^¿^iedad Anónima Croa, que Inicia la semana con un salto de veinte enteros,
^ha de luchar enconadamente por mantener este progreso , con frecuentes al-Itjernativas. Para Carburos, hay una flexión de diez enteros.

i Hl grupo de Aguas, gas y electricidad algo irregular.Aguas
^ fie Barcelona, pierden 20 enteros, como rectificación a los 60 ganados en^el transcurso de tres© semanas; Iberdiaero gana txssx diecisiete , con po¬
cas operaciones,: y Sevillana, doce con mucha actividad operatoria, después



de haber registrado el cambio de 2^0.

En el grupo bancario ha proseguido el alza de Coloniales que seclira en cincuenta pesetas de ganancia, acusando un pequeño repliegueel Banco Exterior. &«■

Entre los valores minero-metalúrgicos, Duro-Felgu.era mantieneposiciones; Los Guindos ganan veinticinco pesetas, y doce puntos Altosdomos de Vizcaya. A t- ^

En el sector de arblt^a^^, Española de Petróleos pierde dnco® S. al interés contractual ya que abundan los com-

io? S Buen mercado para Dragados, y algo paralizadas, pero sin flo-.ledad, Minas Rlf y Explosivos., » e ^
Cierra la semana con menos actividad contractual, nero con siguiar xirmeza en las cotizaciones.

+ + + + + + + + + + + + 4.^.4. + + .^^.^ +4 + 44

S ''í í""-' ^ HEKJANOS, radiará mañai/alnrppf» à interesa ^ todos los rentistas titulado "^svalores de dividendo como complemento de una cartera" v en su emisiórídel próximo lunes un documentado estudio financiero sobre " La SociedadEspañola de Carburos Metálicos " oucxeaao
= + + +V'· + + + + + + + + + + + + +-+ + + + 44=:

AcLmitimoB Valores para bu depésito en Custodia, ingresanoo a pe¬
tición del depositario los intereses producidos, en Cuenta Comente
o Libreta de Ahorro.

LA PRJüCEDiiíNl'E IHK)RMAffiIOH HOS HA 3IIX) FACILILADA POR LA BANCA
SOLER Y TORRA HERMAHOS.



•Todo sigue igual despues de la etapa de ayer. las primeiias po¬
siciones de lá clasificación g eneral XExaacxjosBCEK siguen sin "vníiacion alguna
y creo que ya lia llegado el momento de mrargy considerar la Vuelta de este>
aano virtualmente decidida* La etapa de raañana no parece ser la más indica-
da para imponer cambios sensacionales en la tabla clasificadora. Tradicional-

mente, y salvo alguna que otra excepción que no hiso
sino confirmar la regla, la ultima etapa no fué xraax-HMaxxgar otra coëa que
una marciia mas o menos suave hacia la'meta final. Esta es, pcxr lo menos, la
impresión que priva en estos momentos entre los seguidores, todos los cuales
hemos visto, ccai indisimulada decepción, c6mo se esfumaban las ilusiones qué
nos habíamos l^echo SESKESEaDoíE sobre un probable ataque de los dos italianos
Bresci y Gechi al líder. Estos, en la etapa de hoy, han seguido aferrados
a ata: la pasividad que han ,obse^ado en las d^ ultimas, etapas. Su actitud,
desde luego, .# Y es-

qué, en. realidad, cuesta de hadiar una ea^licacion lógica, razónale, al hecho
de que teniendo.las cosas tan inmejora¬
blemente dispuestas como han taiido los italianos,éstos no hayan intentado
siquiera dar la batalla al líder, ni aun en momentos en que contaban a su
favcar con no escasas posiblidades de obtener un franco éxito...

-

^ La ^uelta, pues, parece estar virtualmente decidida. Salvo,
claro, que en la etapa de mañana surja de nuevo la nota de excepción y les
dé a los corredores por dar un rotundo mentís a quiehe.s. no e sperac ya de Es¬
ta Vuelta sino un final apoteósico, brillmtísimo, pero exento de scrpresas.

RefíriéndcmeK concretamente a la etapa de hoy, diré que el
desarrollo de la misma, en la mayor parte del recorrido, eh ha á» distado
'muchísimo de ofrecer las emociones que de ella esperábamos. Hasta Mcaiistrol,
esto es, hasta veinte kilomètres antes'del final, la cari'era he tenido* sus

únicas ilotas interesantes en los sprints, motivados por la disputa de las di¬
versas primas que ^yrrv-íid n itMjyywM-iw w»ia gw ofreci..n en diversas localidades
del recorrido. Lá mayoría de ellas, han •AáKXHxpxgHExaxpgáEOF pasado a pertene¬
cer a Ivliguel Poblet, que hoy ha tenido una bifôna actuaci ón. Veinte miEakax
kilómetros, antes de la-meta, en el descenso de Monistrol, se ha producido el
lance de,mayor interés de Ift "fcagata: etapa j la fuga de Miguel Poblet, Tocacelli
y Vidal. El peloton, al advertir la fuga fi® dichos corredores, ha salido de
su actitud pasiva y se ha lanzado en persecución de los miâmos. Empezaba en
ese momento la etapa más interesante y emotiva de la etapa de hoy. Los esfuer¬
zos de los perseguidores no han resultado ix n í gairwM xtpK demasiado fruc=
tíferos, por cuanto los tres fugitivos han logrado alcanzar la meta de Manre¬
sa con 1 minuto 5 segundos de ventaja. La victocia, disputada al sprint, ha
ccorrespondido a± Miguel Poblet, que ha invertido el tiempo de 6 horas, 27
minutos 28 ségundos. En segunda posicicai, entró el italiano Tocacelli, y en

31» Vidal. El peloton seguidor, que entró, como queda dicho, a un minuto
5 segundos, iba encabezado por el italiano Bertochi.



mrv-irírÑv ^ clasificacioii geBeral, como dióe antes, no sufre
vari, cion alguna en los que a las posiciones de cabeza respecta# En los
lugares subsiguientes, se aegistra el paso de fü'guel Poblet al séptimo lu¬
gar, en donde hasta ayer venia colocado el italiano Magini, que hoy se
retr s6 mucbox y optó por ab mdonar.

X' 2: X

Mañana, la Vuelta rendirá final en Mont^uich.. Preveo que
será un final ápoteósico, inenarx" ble, digno enteramente de esta Vuelta a

Cataluña que gajggaxá tan brillante desarrollo ha tenido. Motnguich. vibirará
mañana como en las más solemnes ó ornadas, deportivas que en su incomparable
recinto se ban vivido. X Los ix:hmax deportistas
barceloneses, esa ingente legion de aficionados que han hecho del ciclismo
su deporte predilecto, se darán cita mañana en Montguich para tributar a
ese puñado de abnegados corredores *»'«««mxniwinxfilwlaiiiixmí xTpigr
XKaMMjaixdw « «imrvymvaa » îrarirgMTiarrgsrtg^armag^MTflKM CUya actuación
en la Vuelta ha tenido perfiles de auténtica epoi^a,, àl recibiento cariño¬
so y entusiasta ]pEKg1norx'B«',iPK'aiât,Sf'XKMx kkm.isaòf que en verdad merecen.
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¿Está ya virtualiaente decidida la Vuelta?. Así parece. Iras la etapa
Reus-Manresa, corrida hoy y ganada al spxdnt por Poblet, las posiciones,, por
lo que a la cabeza de la clasüicacion se refiere, siguen sin acusar variación
alguna. En las subsiguientes, en cambio, hay que subrayar el .ascenso de Poblet
al séjïimo puesto^^ciPUal^el abandono de íiagini, que venía ocupándolo^ hastas
ahora. lambien hay que señalar la pérdida, por parte de Serra:^ ai del cuarto
lugar, en beneficio del ÍtaMapo localTelli. Serra sigues siendo el ccrredor
al que con más sana persigue la fatalidad. Iodo un caso de mala suerte...
Igt-yg«g,'M.8üája Las tres posiciones que siguen* a la del líder -segundo, tercer
y cuartete; puestos- están en poder de los italianos* ITo teman, sin embargo,
los que están deseando por encima de todo -incluso del interés y del valor
deportivo de la Vuelta- que triunfe en ella Emilio Rodriguez." Hot aman, repe¬
timos, porcue no parecen estar 'diKji'«'erK,toa& demasiado dispuestos los italianos
a partirse el pecho buscando derribar al líder. Las esperanzas de que ïoasçî*
yfc&paxdgBchBy: desencadenasen la batalla gaidcxa en pos del triunfo absoluto*
en la Vuelta han resultado, también hoy, rotundamente fallidas. ¿Causas de
que el duo d# ases italiano -que en estos momentos no es duq_ sino trio- se

resignax a quedarse asen sus posiciones actuales en lugar de intentar hacerse
con el primer puesto?. He aquí una incognita, que ha dado
Mbulo a no pocas suspicacias... T mUas es una lástima que ello ocurra por¬
que somos de los convencidos he que, eu el casode. que los italianes fuesen
a por todo, Emilio Rodriguez sabría contenerles gallardaraente, con esa viri¬
lidad de la que tan cohcluyentes pruebas lleva dadas el magníficos corredor
de la Union Deportiva de Sans. Y nadie se atreverá a negar que en ese caso
-en el de que los italianos mostrasen mayor apetencia de gloria- la victoria
de Emilio Rodriguez vería centuplicado su v6Llor y su mérito... Ahork, para

algunos, el triunfo del gallego siempre se ofi^ecerá ligeramente
empañado por la duda de si hubo o no la necesaria sinceridád por parte de los^^
italianos*.• . -

Pero no incgramos en juicios temerario^ y esperemos la
etapa de mañana. A.lo mejor encontramos en eld esarrâ>ll)0 de la misma^motivos
para irajfiay dejar sin fundamento nuestras suposiciones, cosa, claro está,®
que seríamos los primeros en celebrar. Paro sospechamos que la etapa de ma-^
ñaña va a ser poco pródiga en acontecimientos. La ultim etapa de la Vuelta
por lo menos, no di6 casi nunca lugar a grandes cambios, ¿

KyMify»^vltwMaK'i!taMy^BaKv.«MKW-eiMi?w«,^rRinrinrgMacBeaií'it<iitarBc ¿Se ceñirá la etapa
de mañana dicha tónica?, lo tardaremos en saberlo, iañana, en lontjuieh
-ese Moiitjuich que, valga el tópico, vestirá sus ioas brillantes g.ilas- sal
dremos de dudas...



El futbol brillará ya mañ^a^oon inaaitado fulgor. Huestros prime-
i*os Kkarters equipos baráii su presentaciòD. -oficial en una ò03?i3Lada que, pese a
su calificación de amistosa, presenta un elevadísimo interés, pues no en vano
será posible ver en ella a los equipos i ^ <3wmyx «wif rk-r que representarán
a nuestros clubs punteros en las ya inminentes competiciones oficiales.

No cabe duda que lo más saliente de' la Ó03?nada residirá en Sabadell
en donde el equipo titular y el del Barcelona, completos ambos, disputarán un
interesante partido en el curso del cual será tributado un mereci¬
do bomenaje ¡tM al recio zaguero vallesano Bayo. Uno y otro equipó anuncian
la aleineacionde los mejores eleraent<^ de que disponen.'En las filas vallesa-
«las, harán su presentación los nuevos elementos Colino y Rueda, centro delan¬
tero y extremo, respectit^amente. Y en el Barcelona, reap arecerá su interior
izquierda El rencio, repuèsto de la grave lesion siÀrida durante la Liga pasa—'
da. /

íh Sarria tendrá efecto la apertura del terreno españolista con un

partido Español-Cas teHon, becxs± cuyo principal aliciente lo brinda la ciccuns
tancia de alinear el once blanquiazul al equipo que se estima habrá de ser el
•titular para esta temporada.

La lista de amistosos para el dia de mañana es pQr demás profusa..
En ella, aparte de los ya Kkksttaws aludidos encuentros de Sabadell y Sarrià,
fiiguran otros muchos, entre los cuales háy que citar iaac el que servirá para
la apertura oficial del terreno del Gimnástico, a disputar entre e ste equipo
y el Mèstalla. También este encuentíro presenta uh crecido interés por el solo
hecho de comprobar el rendimiento .;ue son capaces de dar los nuevos elementos
reclutados por el.K^tl^ tarraconense.

Badalona y Gerona, nuestros dos "segundas" entr^ también en juego
en é sta jornada que no es sino ei prólogo de la. liga-. Les badaloneses actua¬
rán .en Jííataró y los gerundenses en Tortosa.

El objetivo principal de esta nutrida jprhada no parecer ser otro,
sin duda, que el d e afinar los conjuntos y dej ríes en disposición de inicia^e^^
la liga -en cuyas puertas.nos hallamos- del n^.jor modo posible...

V

^1 »



GTJION PUBLICITARIO míISION
N":.-. DESTILERIAS SSCAT

Sociedad Española de Radíodifuiíón
S. E R.

▼

,^A radiar: dia

" LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA

( Empie25a con las primeras estrofas del disco
crece el volumen )

tiembre 1948.

espuds de—

Loe.- Comenzamos LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRU2
Lra,- Cortesia que ofrece DESTILERIAS ESCAT el primer y tercer viernes de

cad,a meq...a la§^ 9 y cinco jde la noche ^

i Miísica a primer término hasta terminar una frase musical )
- ESCALA SILOPON -

Lra.- DESTILERIAS ESCAT presentea en su emisión de hoy a
0i,5ánlaa interpretando:

jí/caci 4^ . 'y

XlS.- Gck^CÍU
x2q.- .a /-..ucj

de i^V

ií C- •
oi^ 'j-.

42 .- o i-(.vva-¡

Lra.- Sírvanse escuchar en primer lugar r. -, , \
t'-vn-i-·'í. .

X'- ACTUACION -

Loe.- Los que saben beber saborean VIT
Lra.- Porque VIT es el más exquisito de los licores.
Loe.- VIT
Lra.- El exauisito licor de huevo
Loo.- Continuando la emisión LOS QUJNCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ oirán g,

Loe.- Defienda su salud halagando al paladar
Lra,- Saboree VIT
Loe.- El exquisito licor de huevo
Lra.- Continuando la emisión LOS jlíUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ escuchen

¡ Q , , c O
,yjO._ Uvco^-ví^íi<^- ^ ACTUACION -

Loe.- Podrá hacer mil cocteles diferentes
Lra,- Pero si quierq que su coctel sea delicioso, tendrá que ponerle GINEBRA

LA CRUZ, (etiq,ueta oro.)
Loe,- La que los sibaritas prefieren
Lra,- Oiremos b 1 ■

3'^ fávvji " >

ACTUACION -

Loe,- Los sibaritas prefieren GINEBRA LA CRUZ,(etiqueta oro,^
Lra.- Pero ahora también saborean VIT.
Loe.— El exquisito licor de huevo. •••



SociedaJ Eipañoia de Radíodifuiión
S. E. R.

▼

DISCO J ^ATTEICDRAI que pasa a fondo »

loe.- Invitamos a Vds. a sintonizar esta emisora RADIO BARCELOMA el
proximo viernes dia 10 a las 21,05,

Dra.- Recuerde el viernes a las 9,05 de la noche la pr'exima emisión
IOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ.

Loe,- DESTILERIAS ESCAT agradece a Vds, la atención dispensada al escu
chames y se complace en saludarles de nuevo deseándoles muy bue
nas noches.
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SOCIEDAD ESDA^iOLA DE RADI ODIEUSIGE.
EMISORA: Radio Baï'celona.
Programa: "HERIua OORl'ES" (YII)
TIÏÜLO: "La priaiôn de Mootezuma.
Dia: Sabado, 28 de agoato de 1948.
Hora ; 2j,30 horaa.
Guion: Ricardo Majó Eramia y Vicente Marco.

Lr. Serv.- Tranainite Radio Daroelona.

Lr.-

HAHRA.-

BERIÍAL.-

ÜRO.-

OTRO.-

BBiíNAL.-

URO.-

ÛTRO.-

(MUSICA: TEMA....RESUELVE).

Radio Barcelona preaenta eat a nooiie el 7^ episodio del pro¬
grame dedicado a la figura gigante de Hernán Oortéa, cuyo
cuarto centenario ea conmemorado en el mes actual. El guión
de esta nociie, como los anteriores es original de Ricardo
Majó Eramis, con la colaboración dé Vicente Marco, y lleva
por título '^A PRISIOE DE MOOTESUMA" .
MUSICA : TEMA. RESUELVE ) •• ^ f^,,-.. 5, ;: / ■

Ya las Huestes de Cortés dentro de le ciudad de TenocHtitlan..,

Licencie tenemos del "gran señor" Mootezuma, para correr y
caminar libremente la ciudad de Temistitlén.

Decís bien, Bernal Diaz del Castillo, al decir "Temistitlén",
que a mí no se me pegaré nunca al oído ti otro nombre de
esta capital y emporio, que los indios dicen...¿Que se yo,
oomo dicen, diablo?

Pues mirar podemos la ciudad, veamos su mercado, que a mí
siempre el mercado en que se compren las especies del yan¬
tar me pareció lo més significativo de cada villa...(RISaS)

V j i J /
(HUMORES DE MBRGADO) f " O'
{Gran ráa ésta en que esté el mercado!

Las gentes nos mix-au como a maravilla.

No todos se maravillan, algunos rien...y a saber lo que esta¬
ré- diciendo de nosotros.,,

INDIO lE,- Miradlos, Tienen barbas como cerdas en el rostro el puma. Pe¬
ro, os juro que son Hombres mortales, de oarne Humana, y no
dioses.

INDIO 22.- ESO lo sabríamos Hiriéndolos. Si eoHan sangre, Hombres son
y no dioses....

NARRA.- Tal es la mirada expectante y esci' tadora con que los indios
reciben a loa españoles. Mentras, éstos van de aœmbro en
asombro, al ver que en aquella ciudad de TenocHtitlan, son
perros mudos y tejones lo que las gentes comen, como también
paces que pei2?ecen lagartijas y pasteles de carne de serpien¬
te.. ¿También cortés, acompañado de Sandoval, Ha llegado a la
oiudad..... \ y ef-- "ï-' -í"''a,

tS £%^' t-tí í-í ■■ . ; . -

(MUSICA SüLEMNB«=x=Y LEJOS m TAMBQR-AOrñggatSADO) > - ~



GORT$S.-
>

î 3AÜÍD0.-

COHTBS,-.

MÛOÏE.-

OÛHÏSS—

^ SArÎSO.-

GÛRÏES,-.

SARDO.-

GOHTBS.-

MOOÎB.-

OOHÏES.-

TLAMA—

MOOÎB.-

GOETBS.-

MOGTBA-

OOKÎIOS.-

SARDO.-

OOSl'BS.-

SÂRDO,-

GOHSBS,-

0 MOaTB—

GOHTSS.-

mogte.-

-a-
Subamos, Sandoval, al aantuario de aus ídolos o diablos,

!Giento cuarenta escalones!

Habrá gue subirlos. (BASOS SüBIERDQ ESOALERAS)
He allí al "lindo" Moctezuma.

Bien venido seas, Gortls, al templo de nuestros ndmenes. Ellos
nos protegen, nos dan vida y muerte y, tanto pendemos de ellos,
como si nos sostuvieran por un hilo de nuestros cabellos...

Poderosos son, pues. Quisiera verlos, loh, gran señor!

(BAJO) Estos sacerdotes que andan por acá, parecen fantasmas
en busca de oscuridad y temerosos de la luz.

(BAJO) Lindos espantajos son...Pero, callad....Ved. Parece que
han Hecho muchas calaveras estos mozos.

(RIE SUAVEMEhïE) Y nosotros .también, capitán...

C4IE).,.Más, ! oh gran señor Moctezuma! ¿Ro vais a mostrarme
vuestros dioses?

Pero, pienso que...sera espantoj irreverencia...

No os cuidéis de espantos, emperador. El mayor espanto lo se¬
riamos nosotros mismos, ai dijerais "no". ,,

Señor. Son muchos. Tienen espadas, consentidlos pasar.
j" I" }, 4-

1 k-
(SüSPIHA) ^Bien. Pasad. /- "

(MdSiGA IDOLAÍRA, MISTEHIOBA) - ' ♦

Oscura es la capillo. ¿Acaso vuestras divinidades son de cueva?

No os comprendo. Son enormes, como el Universo.

¿Que gran mascarán es éste, Sandoval?

Seré.,. .Huicliilobos, de que tanto pondera esta gente.

La piedra que lo representa es tosca, pero !vive Dios! ,que
bien poblado de oro, perlas y piedras preciosas. Por il da¬
rían 200,000 ducados a cualquier lonja de judíos.
Ved las grandes ser ientes que le cuelgan a modo de haldas,
Gada una es de oro.

Y ¿este otro es, señor Moctezuma?

Es el sublime Tetacatatlipooa, extranjero lejano. Tecatlipooa
que madura las miases y da alimento a nuestro pueblo.

¿Sólo al vuestro? ¿Vuestros dioses son de casta y mansián?
No comprendo lo que me preguntas. No hay más pueblo elegido
de los Dioses que el nuestro. No hay más dioses que éstos.
Y quizás el ausente • .uetzalcoelt, tu padre....

GORTES.- !Ah, señor poderoso! ¿Que más me mostrareis?



r MOOTS.-

SAIÍSO.-

MOOÏE.-

OOHTES.-

MOOTE.-

COHTES—

MOCTÏÏ.-

-3-

Salid al terrado. Respirad este aire dorado de la tarde,

(BAJO) Ho es respiración inconveniente, después de haBer su¬
frido el hedor a matadero de estas capillas,.,.

(ïDEEA) Ved. Este es mi reino, ¿Veis las muchas aldeas, humo¬
sas de paz, de hogares calientes y de felicidad, extendidas
por este valle mejicano?,.«¿Veis los lagos, afanosamente lle¬
nos de canoas y "barqueros?

Bello es vuestro reino, gran señor, y bien se divisa desde la
eminencia de este teocali.

Toda esta apacibilidad, toda esta felicidad y abundancia, la
debemos a la protección de estos námenes que acabas de con¬
templar,

!Hol lOa digo que nol La debeis e la benevolencia o a la in¬
diferencia hacia vosotros y vuestras préctioas y supersti¬
ciones diabólicas, del Dios ánico, el Dios de los cristianos,
que yo quiera enseñaros, y e cuya fe quiero convertiros, con
olvido de estos ídolos malvados...

lüh, sacrilegio, horror 1 Ks un espantoso crimen hablar así,
en profanación, de estos dioses, casi al lado mismo de sus
sublimes orejas. 1 GallaÎ.... ! Galla!...,!Ahl Bien oÓmprendo
que hice muy fflal>en reoibirt^ y acogerte.
(MU3IGA BESBSPEHABA)

f f

'2_' f ■•■i, )' ^ ♦

CORTES,- Gapitanes míos. Os he reunido para que dictaminéis sobre nues¬
tra estada en esta ciudad tlascalteca....Vos, Velazquez
de León..•

v.DE LEOH.-¿Que iiacemos, capitán, en esta ciudad rodeada de agua, en que
estaraos, como ratón en trampa que no se ha acabado de cerrar,
vagando nuestras gentes por esas calles y comiendo lo que
nos traen a las puertas, de regalo y merced. Pienso que un
dia, a un guiño do Moctezuma, coeremos todos presos y luego
muertos, o que lea bastará no traernos la comida para que to¬
dos te gamos que entregarnos como ovejas...Hablo por todos,

V :■ V ¿no es así?
VOCES.-

GORTES.-

AVILA.-

ÒL·IB.-

Si, SI.

comparto vuestras inquietudes, caballeros. Más ¿qué haremos
que no sea locura, después de haber cumplido la maravillosa
locura de llegar hasta aquí?

#

Pero, ¿pensáis bien, capitán, lo que sería nuestra artille¬
ría pedrera puesta en burla delante de los muros de recia
piedra que están ahí enfrente y en que vive Moctezuma?
Yo ai pienso, Alonso de Avila, y me pregunto también, ¿po-
drian maniobrar nuestros pequeros, arcabuceros y caballos
en esas callejas en que, a cada seis varas, hay una encruci¬
jada?

ALVARA.- lAh, ai, caballeros! pero todo es posible, todo, y todo pue¬
de intentarse, menos tomar otra vez esa calzada de Iztapala-
pan por la que hemos llegado.



»

SÁimo,'

OOHÏJàS..

AVILA.-

OLI.-

OOHTÜ)S.¬

AL VAiíA » ■

OLID.~

GOHTLS..

ALVAiiA.-

OOÜTES.-

SAiíLO.-

AVILA.-

ORLAS o •—

CORTES. -

«

; }

El diotamen del abandono y regreso, dictaJaen sería de^oobar-
des.

Pensemos, empero, caballeros, que es una embajada la que liemos
dicno traer pera este rey. La embajada está oonduída, no es
difícil salir de aquí en amistad...Lespuás.,.des ués se po¬
dría volver de otra guisa y con o .ri ruido.

¿Y la gloria?

¿Y el oro?

IA mi me diréis, caballeros, de la gloria y del orol ¿Por
qui partí de mi tierra? ¿Por qui partimos todos? No se pue¬
de salir de aquí sin co.^er a este milano dorado por la misma
garganta y humillarlos a él y o su imperio, delante del hom¬
bre de nuestro señor Carlos V. Pero, caballeros, titubeo. He
de confesarlo. Una vea en min vida, me doy de cara con la
irresolución.

Pues yo debo deciros...

...posiblemente lo mismo que yo j^ienso ahora...

¿Yes? V

Pongamos p¡re3o a táooteauma*

(MUSICA LLCILILA, ARLIENTL)

ñ/
l '

Más, ¿cómo atacar a un hombre que tiene diez mil guardias, de
esos que se pintan en el pecho águilas y tigres?

¿olmo atacar un palacio de piedra que excede en fortaleza
a nuestro castillo de Medina?

Mucha gente que matáramos, daría más gente todavía. Se nos
rendiría el bi'azo entes...

Verdaderamente, un hombre con espada puede vencer a un lein.
pero no a un enjambre de abejas.

Acudamos, caballeros, a la astucia. La astucia es también
noble, cuando el astuto es el más débil, 'demás, amigos,
! hemos de conceptuarnos en guerra!

(CLAMOR LE LHTUSIASMO)

(lE'fiiAiíLO) Malas nuevas, capitán. Uno a uno, seremos sacrifi¬
cados como reses de matadero.

UHO/-

A

O0RTE3,- Pues, ¿que es ello?

UÍTO.- Llegan noticias de la costa, y son los mismos indios quienes
las propalan, en tanto se cuelgan flores en el pecho en se¬
ñal de regocijo,

CORTES,- Lecid, decid. Ho divagáis...

OTRO.- Juan de Escalante y muchos suyos han sido sacrificados en Ve-
" '

racruz por uha hueste india.
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ÜIO,- am^mm
lati^alea de Osmpoala se ipgaron a pagar el tributo. Escalan¬te fue a socorrerlos y fué vencido,,,

y OÛRÏES,- !Ali, mi amigo Escalante 1 !B1 mejor de mis leales! Te veíigaré
.. .Preciso se iiaoe Sandoval poner preso a ese Moctezuma. .Ea,
poneos los arreos de guerra.
Iremos a la^casa de Moctezuma. Pocos hombres. Vos, Alvarado,Javila, Velázquea y Prencisoo de Lugo, conmigo. Seis hombres
que nos bastamos para ponerle la carlanca n ese perro de las
hipocresías...

^
(MUSICA: SEPARAOlOií) 1- " - v

• MOOTK,- (ASUSTADO) ¿Que me queréis? '* i-

00rïe3.- ÍOh, Moctezuma, gran señor! Han sido muertos algunos de los
mi os por vuest l'a gexite, y lo htm sido a traición, y no en
libre combate. De otra manera, eran invencibles. Del autor
de este crimen ya cantan glorias vuestros vasallos por esas
calles. ¿Es esta vuestra amistad?

MOCÏE,- Pero, yo...Mira teál que...

g0ííïe3.- ¿Tal es la hospitalidad que nos brindasteis?

MOüïE.- iíemediaré el caso.Castigaré a ese hojp.bre.

OORTES.¬ Estamos roídos de intrigas, cuantos nos ceroan y nos salu¬
dan, son nuestros enemfeos. Yo podria destruir vuestra ciudad,
■iengo el rayo ©n mis manos, tengo guerreros, cada uno de
loa cuales vale por mil de los vuestros. (TRANSIoíÜU) Pero, os
amo, emperador. Greedme que os tengo afecto. La mejor oosa
que podéis haoer es venir oon nosotros a nuestros aposentos...

MOOTE.- ¿Yo?

CORTES.- Ro sereis un prisionero, sino un amigo. Os tratac-emos como rey.
Gkiardaremos vuestra vida y vuestra autoridad.

mootîv.- Pero ¿qué pensarán mis pueblos? ¿Qué dirán de mí los grandes
del reino? LUi, sois dioses, diosas !...Pero, entonces, ¿por
qué vienes a reclamarme que algunos de los tuyos lian laueirfco?
Los dioses no muexmn...!Ah!...(GUITA) íSocorro, socorro!,,.
Protegedme, grandioso íiuitzilopotolili...

saedo.- Grita el hombre más de la ouenta. Acudirá su gente.

OOHTES.¬ ! Calla, calla, emperador! ü te pondré mordaza en la boca co¬
mo fj perro...

MOOTjíí»"* Castigaré a ese 03ado.,,Os entregaré el sagrado sello con que
señalo mis decretos...lOs entregaré en rebebes a mis hijas e
hijos!

AL/ARA.- ¿Qué Itóoeis, capiíán, que no le llevamos ya preso? 0 lo pren¬
déis, o le daremos de estocadas,,.

OOHTES.-

m

Por áltime vez, emperador, pexisad que no os queremos iiacer
mal. Queremos que vivais con nosotros, si es que sois nuestro
amigo. Eo vais preso. Os llevamos en homenaje. Macedlo, Os
conviene. De otra manera, aqui mismo -ya lo habéis oído- mori¬
réis..
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(SOLLOZA) Mas, lo haré por mi voluntad. Asi lo diréis a to¬
dos.

OOHÏÎ53.- Por vuestra voluntad, lo Lacéis, pero aprisa. Pasad esos sa¬
lones, siempre en nuestra qompailía... Vj

V ' ' '
* . • V ' • • '

(PAS03 LL LA OOMl;í!iyA.- MCJOfIBLUíiBiffi )

¿Oís? Bl pueblo se oS humilla. Sois un verdadero emperador...
Vos, Alvarado, oon vuestra espada, no descuidáis el orden
de esa tropa de "amigos tlascalteoas" que se esparce por la
plaaa... i

(LLSVAlíBCÍá ,l:®GHKLÛfeî3KË)Â

¿Veis, señor? ¿ño es éste que nos disteis por aposento el pa¬
lacio de vuestro padre? Aqui estaréis con nosotros, vuestros
amigos, y, como sombras en torno, con los m^s amables recuer¬
dos de vuestros antepasados,.,! vosotros, mis capitanes, po¬
ned dobles centinelas, siempre el arcabuz al brazo...

;;
(ITOSIOA ftíiOlA)

ALVAKA.- Capitán. En las puertas está toda la turba procesional de
los magnates del reino,

OOIiTLS.- Bienvenidos sean. ¿Veis, Alvarado? En vez de quedar nosotros
encerrados en las ratoneras de ellos, son ellos los que vie¬
nen a encerrara^ en la nuestra...

f ■ L ? 1 ,'■■■■ ■

(■MÜOiBiiBUIáBHE, FÜEHA) ' ' — '
CORTES,- Gran señor, Moctezuma, tendréis que hablarles.

tMOCTE.-

VOOESA.-

CORTES..

ALVARA.-

CORTES.-

Callad, miserables. Estoy aqui porque lo ha querido Huitzilo-
potohli. Cuando la ciudad dormía, el vino, imponente hacia
mi. El ama, igual que yo a los teáles viajeros que llegaron
dd diente.

Señor, señor. ¿Sabéis lo que habéis hecho? Amo y señor, vol¬
ved con nosotros.

Callen do una vez los ;ájaros de mal agüero. Y no agravien
mas con sus quejidos de grajos los oidos del sublime empera¬
dos. | Respe jad, pAquerosl Empujad esa turba hacia la puerta...

(GRITOS Y PiiOTlíSTAS, LUCHA)
t -

liicisteis mal, capiíán. Me atrevo a deoíroslo. Mañana tendre¬
mos que andar a. la busca de estos mismos magnates que ahora
arrojáis ^jcia afuera... í ¿
(MUSICA: .SEPAEAÔÏ^O ^ c...

4

Segdn vuestras sublimes árdenos, oh emperador Mootezuma, no por
soldados míos, sino por los justicias vuestros, que para eso
depositasteis en mis manos el im,.erial sellá, ha sido traido,
bien sujeto en argollas, ese malvado Quianhpopooa, que se atre¬
vió 0 dar traicionera muerte a algunos de mis compañeros. Ved
que viene en faz de rej, y que vos mismo observareis el jui-



'J· MOOTE.-
*

COHÏiiS.-

SAEDO.-

OOETES*-

yüIAE.-

MOOTS—

OORTSS.-

VAUi^a.-

ALVAitA..

I OÜRÏSS,.

OORTBS.-.

OLID—

ALVAiiA.-

ALVAHA.-

OORTSS,.

oio regular que se le iiaga y su regular oondena...

lío, cortés, no.

-7"

Eay ouitas, deoajo del oielo, que no las pueden reiiuir ni los
Kiismoa .eiaperadores, ; _

(es^c^îiiryàîiîû, eie .tambor)

Be aqui el reo Qoianlipopooa, culpable de muerte a traioién de
oastellanos en los aledaños de la castellana villa Rica de la
Vera Cruz,

«

Sentaop, capitanes. Juzguemos al reo, y entretanto, poned en
liierros y bien sujeto, aunque bien seiltado en su trono con
todos los respetos, al señor Moctezuma, aquí presente, por que
vea la justioia que se iiace con el traidor....

íTlaoateoutli sagrado, mi gran señor Mootezumal /, vos serví, se
guí vuestras órdenes, ¿así me abandonéis y a vuestra propia
presencia?

ITo veis esta lágrima? ¿Ro estoy yo en hierros también?

! Callad! 3er/á mejor que escucgais la sentoncis del Consejo
de Capitanes. Dice así: "El consejo de Capitanes condena al
traidor y alevo yuanhpopoca a ser quemado sobre haces de le¬
ña a presencia del sublime señor Moctezuma..." Traed leña,
prestos. .Amarrad al poste al traidor.

¿Y el tal Quanhpopooa ni aun llora?

;..8 como estatua. Tiene espumas en la boca, como el tigre.

Qodoy, levantad acta. Prendan fuego a .la madera^ > ,

•

(CESPITAR BHOGUERA.- MUSICA) V. ' ^ f.

¿Que hace Moctezuma? ¿Está triste por lo de ayer?

Es como un nino, capitán. Juega con A>lvarado a ese ^uego tan
parecido al tejo," que ellos llaman totoloque....

(SOBAR ..EPETXBO lib BISCOS METAll COS Y CAIRA BE BOLOS)
¿Veis? M tiro es siempre largo o oorto, emperador. El vues¬
tro, en cambio es justo...Probaré nuevamente...

(RÜEVAMEiïTE BISCOS Y BOLOS)
!Bahí iMala suerte! Vos ganasteis, emperador...Más, ¿no os
alegra ello?

(EííTRABBO) jejadle que afine las distancias.. .moho tendré
que iiablar cuando yo le pregunte.. .¿Oual^/ es el camino de
Bajaca? ¿Por qué loa tarascos estén en rebeldía a este subli¬
me emperador que se merece todas las ternuras de sus vasa¬
llos? ¿Qué puertos posee este imperio en la mar del Sur, que
descubrió Vasco uuñez? (RiSAS QUE BESVAiíECER)

(MUSIGÁ : SEPARAOlOh)'
¡ ^ y ff f



aoitT:';s,-.

MOOÏB.-

OOHÏES.-

G0í)0ï..

8'/enio. aoá, Mooteauma. Hora es ye que dejaoatreis lo que amais
al verdadero y universal emperador Gai'los V, nuestro señor ytamoien vuestro» Hora es ya de que sea esorita el aota de
vasallaje por la que vos y vuestro imperio os constituís en
px'Ovincia del reino castellano.

Ho, (solloza)

¿ñecis que no? íaíí, quien lo creyera de vuestx^a bondad, de vues
tro fino entendimiento.. .¿Lloráis? i>uea ¿que los reinos se ' '
Salvan con llantos? Si todos los reyes del univei'so son vasa¬
llos del gran señor universal, nuestro rey castellano don Oor-
l'os Y, ¿pretenderíais ser vos distinto a los mucños reyes
que en el mundo son?...¿Hada decís? ï->ero, vuestra voluntad
es manifiesta. Quereis y deseáis constituiros con todos vues¬
tros Estados y provincias en rey vasallo de Gastilla. ¿Ho es
así? leed, leed, Liego de Godoy, nuestro escribano aquí, por
Su Majestad, el acta que teneis escrita...

"Yo, Moctezuma Xocoyolt, rey uel Valle de Loa Legos, que
llaman mejicano, y de sus pertenencias, provincias, costas
y puertos, vasallos natux-ales y naturales riquezas, me decla¬
ro, por mi y por mi pueblo y práncipes"sucesores vasallo per¬
petuo del señor rey de Castilla y de Le<5n, don Garlos y de
cuantos le sucedieren a perpetuidad"... "Y ....

i

OOnTES.- ....jOix, Godoy, no leáis demasiada prosa. Importa que el se¬
ñor Moctezuma estampe en este esci·lto su real sello...Mas
¿lloráis, señor Moctezuma, antes de estampar vuestro sello?
También llorareis entonces si os exijo, pues he de complacer
a mi capellán, Ei-ay Bartoiomé de ülmedo, que en lo alto de
vuestro teocali se haga capilla para una estampa de Maria
Santísima...

(PaSOS I)E TñO'M, LEJOS)

¿Ho ois? La procesión de mis soldados que va a hacerlo, pasa
rozando los mux os...Otros, en trueque, 4ñe han dejado la devo¬
ción para mañana, adelgazan su ocio con esas barajas de naipes
que no sé de donde saco y pintó ese Pedro Valenciano...ípe
todO" ha de haber en este podrido mundb, Moctezuma, piedad y
regocijol,...Los que Juegan sus naipes estan ahí a nuestro
lado casi, que es ,so castellano que la estancia del soldado
no está muy lejos de la estancia del capitán...

i'- fi
(EÜMQHBS) . = .

íBA.- ' Pongo, Pedro Valenciano, a ese linda sota de tan garrida mele¬
na, ^0 pesos de oro de los que me han tocado en el tesoro de
esta casa donde estamos,(paUSa) IMalhaya mx suerteí ¿BÓnde
escondéis las sotas, que no se las ve, y mes parecen damas que
anden en encogimientos,,.

(BISAS, i}ïïSVA.GiGÏ?--)

GOHTES.A, Loa que rezan, alia van, y nos envían oon el viento aul
buenas intenciones. Gid,...

f
SOL.

(

Ave Maria Purísima, lleha eres de grsicia... (BES/aíHíOE)
, - f■■ i>,GiiUaA ÜHA PIHAL) , , _ - t.. ai.
B _v i -
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"SÍILIÜ",
SEláANARIO IKPANIlLciSE RADIO BARC?TT,ni<j-^

de septiembre de 1948,
a las 16» horas.

SE MJKDE OPORíDUNAMEN'j?E. )

1

LOCUTORA.:

LOCUTOR:

FREIXAS:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

FREIXAS:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

Mis huesos amigos
de nuevo aquí estamos...
con la lengua fuera,
!más que achicharrados!

!Vaya veranito
que estamos pasando!

Mas todo se puede
sufrir con agradé
con tal de que MILIU
no falle ni un sábado.

I.CELIU es chico serio
y aunque derrengado
con estos calores
no pierde contacto
con sus amigui to s

y todos los sábados
podéis escucharle,
fijo, como un clavo.
Bien, y ¿a todo esto
que hay hoy preparado?

Otro ^an programa
que oirás anunciarlo
tras xmos compases"

por todo lo alto.

!Suba pues el disco
si no se ha ondulado !...

1 ' ■ '

- V' J

(SUBE DISCO- CESA-'llÔÏPir'Î3E GOTTU)
LOCUTOR: !MILIU!

LOCUTORA: Semanario Infantil de RADIO BARCELONA.

FREIXAS: I^edicado a los niños de España entera.

LOCUTORA: Año 22- Número 70

FREIXAS: Correspondiente al 4 de septiembre de 1948.

""'■(XILOFONO.)
LOCUTOR: Resumen de nuestro programa de



LOCUTORA: Actuación del barítono JOSE HA¥ARRO, quien interpretará estas
tres bellas canciones:

LOCUTOR:

PREIXAS:

LOCUTOR:

FREIXAS:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

FREIXAS:

También, y petición de numerosos oyentes, GAIñíTINFMS FREIXAS.

ÎEse soy yo!..,

Si, ese eres tu. Y, a pi3®pósito, ¿que nos va a hacer esta tar
de?...

lAy manito, no sea impulsivo! •..!Que me ha cogido de sorpre-
Qní — -«Siga, siga con el programa; ya le diré....sal

Bueno, ya nos lo dirás. Además de nuestro habitual Consultori
se radiará también como de costumbre 3iam un nuevo mjnBmi episo¬
dio de la interesante,

! apasionante!

y despampanante historia cómico-trágicct-policiáca, titulada,
ÜSL RÍDBO BE LA OCA SAGRABA!!

LOCUTOR: Y ahora viene la gran novedad de la jomada. La inauguración iS
nuestra página deportiva, por la que desfilarán los ases de
todos los deportes.

FREIXAS:

LOCUTORA:

LOCUTOR:
f

LOCUTORA:

FREIXAS:

LOCUTOR:

LOCUTORA

Besfile que hoy inicia JOSE GONZALBO, el ^an medio ala inter,
nacional d^Barça. ¿Que os parece el comienzo, amiguitos?..,

: Pues entonces, !manos a la obra!.

!Si; comience al námero 70 de MILIU!

Seaanario Infantil de RABIO BARCELONA.

En la primera página del MILIU de hoy, mmwiTaminmmffiTiim dice lo
siguiente: ¿CABO O QUS'O?, disco por Toresky.

(BISCO: ¿CABO O QUEPO?. 7

Acabáis de escuchar a Toresky, en su grabación, ¿CABO O QUEPO?

^Seguidamente pasamos a nuestra primera fagina Bepqrtiva.

(BISCO: _

SE FUNBE OPORTUNAMENTE.)



í'REIXAS: Queridos amiguitos: Estoy más que emocionado. ¡Figuraos lo que
estará pasando este aprendiz de locutor ante la papeleta de te¬
ner que realizar su primera entrevista de su carrera radiofóni¬
ca, nada menos que con \m internacional de fútbol: con José Gon¬
zalvo, el gran medio del equipo nacional y del Club de Fútbol
Barcelona. !En menuda me lie metido!...

LOCUTORA:

FREIXAS:

¡Anda, anfla; que te sobra desparpajo para eso y mucho más!
!No lo crea!...Sin embargo lo que más me anima es que Gíonzalvo
me parace muy 3iiiq)ático, ! simpatiquísimo !. Por lo pronto, apenas
le rogamos que viniera a los micrófonos de MILIU, contestó: " ¡En¬
cantado!.. ^Eso de hahlar para los peques me encanta" Iré"— Y en
efecto, ha venido; aquí está, jimto a mi.

LOCUTORA: ¿Que vas a preguntarle?

FREIXAS: Ahora verá (EOSE) Desde luego nada de la doble uve-eme, ni cosa
por el estilo, que bastante he hecho con sacar un aprobado es¬
te año, en Algebra. (VIELVE A TOSER). Vamos a ver, señor Gonzal
•vo, ¿que edad tenia cuando anpezo a darle al balón?.. .Mejor di¬
cho a la pelota de trapo, porque usted jíamblen hahrá jugado có¬
pelo tas de trapo.

FREIXAS: tCual ha sido su mayor alegría deportiva?

FREIXAS: ¿Quiere decimos que jugada le gusta más realizar?

FREIXAS: Aparte de en las Corts, ¿en que campo le gusta jugar más?

FREIXAS: ¿De da a Vd. mucha rabia cuando le pita el afbitro una falta
que no ha existido?

FREIXAS:

FREIXAS:

FREIXAS:

¿Que jugador considera más dificil de marcar?..

¿que equipo considero más peligroso la temporada pasada?..

Todos heaos leido que ahora van a ser redondos los palos del
•Dorterlas, ¿cree que influirá en el juego?... Conste que a na
equipo no le preocupa esto, porque hacemos las puertas con la
ropa nuestra.

TrT?T7TXAS* ;Quiere decirme, ahora que nadie nos oye, que hay que hacer^K^ULft.0. 6^^ darle al balón como Vd. le da?...Aunque me parece que
su caso eB un caso fonaliar.

FREIXAS: Ahora unas preguntas indiscretas, ¿quien es el más divertido
de su equipo?



«

4
FREIXAS:

FREIXAS:

¿Y el más serióte ?

Una última pregimta, ¿Será otra vez el Barça oampeoñ de Liga?

™'S;?£is~=ír

*

«



/ (DISCO: ^ ^ L·
í- / *- ' n..-

A continuación, abrimos nuestra pa|:âna musical de hoy.

Que ocupa el barítono J0S2 NAVARRO, que amablanente ha querido
ahticipar a nuestros pequeños oyentes el regalo de su voz, ya qu
JOSE NAVARRO, actuará de nuevo ante nuestros micrófonos el próxi
mo sábado, dia 11, a las 8 y 20 de la noche.

IN2ERPRETARA: LAMENTO ESCLAVO
TE QUIERO DIJISTE...

La acompaña al piano: JOAQUIN PAIOIvIARES•

I j I I I j

iniiiwiiiiiiifta' -

CANCIONES

f - •.„ n,-V íí'ííííi; -^Kí r; -:V



(DISCO: > / *».•«. Vf it

■F'WWf%Wk'AV;4-''>'

PASES:

LOGÜTOHÁ:

PARES:

LOOUT'OEA:

PARES:

LOCUTORA:

PASES:

LOCUTORA:

SE FUPjDS céôSTUUiAiSIŒE)
Atención, pequeños oyentes, a nuestra

.¡página "deis més menuts"!

Radiamos noy el quinto episodio de la interesante,
y apasionante,

y despampanante historia cómico-trágáco-policiaca, titulada
¡EL ROBO LE LA OCA SAGRADA!

que ha compuesto expresaunente para vosotros Florencia Grau,

EMÏQUETA:

PARES:

(SUBE EL DISCO ~ CESA A

Luego que Mr. John y Balihé lograron salir de aquella fatídica casa, llenos de chichones y car¬denales porque el hombre de Granollers ■ les .estuvo persiguiendopor el corral con una tranca así de gorda, se gMMfawymir encon-'traron en mitad de la carretera, hechos una pura lástima y
con aquel cargamentode ocas a pujito de asar, Báliké se echó a reír...

<CARCAJADAS DE ENAUO) ¡Je,ge,je! i Je,je,je!

¿De qué te ríes tá, monigote? ¡Pues sí que la cosa es parareírse!

ElíElQUETA: Tampoco es para llorar, hombre! Mira: con las plumas de estosseis bichitos podemos hacernos un hermoso colchón para echar¬nos a dormirV que de momento es lo que más falta nos hace.
•N PARES:

SimiQUETA:

PARES:

¡Dormir! ¡¡¡Brrrü! ¡Dormir! ¡Lo que yo quiero es encontrara la Oca, porque ya siento que isxssjasxEDoa; mi cabeza no está
muy segura sobre mis,hombros! Tu señor Karalá... no sé cuántos
me parece un tipo de cuidado.

■Rada. Ro te preocupes. Esta gente que chilla tanto, es incapazde aplastar una cucaracha. Además, estoy yo contigo, detective
¡Taliente cosa! Con tu par de piemecillas que parecen dos pepinos, bastante apuro te cuesta correr cuando dasunto se pone feo.

EURIQUSEA: Acuérdate de la rata que salvó la vida al león y no seas tandesdeñoso, detective. Te voy a decir uha cosa, para que tedes cuenta de que no soy un trasto tan inútil como tu vienes
a suponer,.

^ ,

PARES: ¡Tenga, dila de una vez, a ver qué pasa!

Sí^IQUETÁ: Pues resulta que lá Oca Sagrada de mi país puede tomar, si leconviene, la forma que le apetezca.

Bl·lRiqUSTA:

PARES:

ENRIQUETA:

¿Qué estás diciendo? ¿Te has vuelto loco?

Ni mucho menos. Digo y repito que la Oca puede andar lindamen¬te por este mundo í¡k convertida en una linda doncella o enun limpiabotas.
»

¿No es un cuento cl·iino eso que me estás contando? »

¡He dicho que no! por ejemplo, detective, tú te figuras queesta señorita es la locutora y resulta que es la Oca Sagrada!



PAEülS: (ALARi.LàDISD.IO) ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Que a lo mejor
la señorita locutora no es tal locutora y... ? îOh, me está

^ ■ dando vueltas la caheza!

Bï-IRIQUETA: Sfes una "birria, detective, i Que manera de alborotar!

PAESB: , (CaiO ATOLONDRADO Y ï>I3RVieSÛ) iA ver, a ver!... ÍYenga Vd.
aquí, señorita! ¿Es Yd." la Oca o ño lo es?

LOGü'TORA: ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Ha perdido la cabeza?

SKRIQtJSTA: ISres torpe como una marmota, hombre de Dios! ISi esperas que
ella te lo coafiese así, por las buenas, vas listo?

PARS^í ¿Conque por las buenas no, eh? ¡Pues por las malas!

LOCUTORA: ■ lAy, socorro! ¡Que me pe^an, que me mataii! ¡Sococrrol

YOCSS: ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? tigtraaîCalma, calma! i.Sh, cuidado!

UNA YOZ SOLA: ¿De dónde ha salido este tío chalado?

EfiXBBTOSA: ¡No sé! ¡Y me está amenazando con uh palo!
PARES:

. ¡Confiesa y te dejaré en paz! '

LÜGuTO;^: ¡Ay, que viene! ¡Cuidado!

p;RES: (CON YOZ DE TRUENO) ¡Confiesa! ¿Eres la Oca sí o no?

LOCüTORAl ÍXo que voy a ser la Oca, hom"ére de Dios!

Ei'íRIQUETA:^Tienes menos caletre que un saltamontes, detective. De jam# amí y verás que pronto se aclara eso,

PARES:
. íAquí, aquí te quiero ver! . '

SíTRIQÜETA: Un momento de atención, señorita locutora, por favor. Escuche
Yd. bien: (HABLANDO ÍIÜY liAECADAIiíENTE) ÍEARLI-PORLI-CACATUA-

• EASQUHf-SALDO!

"LOCUTCíRA: (L·IÜY ÛPENDIDA) ¡Ay, me na llamado cacatúa! ¡Me'ha llamado sal¬
do! ¿Quién es este sapito con turbante?

ENEíIQUETA: Bueno: tranqulizate, detective y volvamos a nuestra historia.
Esta Señora no sxx±á2dá ha sido la Oca en toda su vida.

PARES: Cómo lo sâbes?

EííRlQUETA: Porque he pronunciado las palabras mágicas a las cuales la Oca
Sagrada de Paquidermilandia no puede resistir. Al oírlas, la
Oca revelaría en seguida su personalidad. Mejor dicho, su ani¬
malidad.

PARES: ¡Eres genial, renacuajo]

SNRIiBjpETA: Y tú eres un alcornoaue de San Peliu de Guíxols! Bueno: ¿crees
que no tenemos todavía merecido un buen sueñeci;^o?

PAPAES: Tal vez sí. Yen. Aquí, junto a estos arbustos, estaremos bien.
■ fQue calor tan terrible hace^ ciiico!

ENRIQUETA: ¡Y que lo digas! ¡Me río yo del Ínfimo con todos sus
diablos!, (SOPLAIT LOS DOS)

PARES: ¡Yaya siestecita que vamos a echamos!

?



LOCUTORA:

>jL

§

í-fí:

y

Pero apenas... apenas... ÎAy, que susto lae han dado estos
majaderos! íGasi no puedo háblqrl îBl corazón me está pe¬
gando más saltos que un niño en vacaciones!... íAy!....
(BREVE PAUSA) En fin, como os iba diciendo, apenas mister
John y Balilœ hablan cerrado dulcemente los párpados, cru¬
zó por la carretera, alborotando con el recio pisar de
sus xs^ zapatones....

PARES:
.

EhRrípS

PARES:

BimiQUETA:

PARES:

EimiqUETA:

PifiES:

ENRIQUETA:

U¥A VOZ DE

EiíRIQUETA:

PARES:

ENRIQUETA:

■PARES:

El·IRIQUETA:

PARES:

ENRIQUETA:

PARES:

LOCUTORA:

i:/
^ (MUCHAS PISADAS)

¿Oyes esto, Baliké? *

iDeJame en paz!

íEscucha bien estos pasos!

^(MAS PASOS)

iPues tienes razóiil..^.- Sospecho que...

Sospechas lo mismo que yo.-.. íVen! íMira, mira!

i Caramba! Ro sé si será la Oca, pero lo parece, iVaya unos
andares ;^iene esa señora!

lEh, señora, espere un momento!... lEspere!
bles.habré metido yo mi revolver?

■ Donde dia-

¿Para qué lo quieres? (CHILLAÍTDO A GRITO PELADO) ÍBARIL--
PORLE- GACATUA-RASQUIií-SALDOl

*

IvíUJl^ I DE TítUEITO: ¿Quién me está insultando ? ¿Quién? ¿Quién?
íHorror! ¡Y plancha, plancha, plancha!

. ¿Qué estás predicando?
»

Hada. ÍQue esta señora tan garbosa es la planchadora del
palacio]'

íHo damos una, Bali^é-kú-kú!
Lo que pasa es que estamos medio dormidos y hasta los dedos

■ se nos antojan ocas.

íEs verdad! iA dormir ahora y ya veremos luego que pasa!
ÍEso! ¡Abajo las Ocas! ¡Que... se mueran... todas!...(COMO
SI SE DURI.D;ERA) ¡Abajo... a. .ba.. Jo... ! ¡BAR.. .LI, 'POR....
IZ.u. LE (mí RESOPLIDO)

'.,f.la^v*.Ih^iv-itplsh.-*.qha.. .do. .ra!

LOCUTORA:
PARES:
LOCUTORA:
PARES:
LOCUTORA:
PARES:

nm (Id.ID.) ¡Miira.<

(BOSTEZOS) ''(l QPLIDiB- T RaiQUIDÜS - BZSmC SUBE
CTCU> SE VUELVE A íUHDIR)

Y ahora, pequeños oyentes",""cmo*^ detective y Baliké yayirg
están muy cansados, es fácil que no despierten hasta el sá¬
bado que viene. Asi es que conectad el sábado nuestra emi¬
sora y sabréis, si es que ,os intéresa, qué les ocurrió al
de sp ertar.

(SUBE DISCO Y EMPALIA OOlf^^^S^-í-
PUííDDB^

Acabáis de escuchar el
y el próximo sábado podréis oír el sexto,
de la interesante,
y apasionante,
y despampanante historia cómico-trágico-pmliciaca, titulada
¡EL ROBO DE LA OCA

•(SUBE EL DISCO)



«

LOCUTOR: îBueno, pues ahora te toca a tí, CANTIÏÏRIjAS FREIXAS!.. .Etc,

ACRUACION DE FREIXAS.

!!!!! 1! !!!!!!!!!!!!!!!!!! i
,

■t

:r
•*-



SE^IüKDE^ ^
_ ,!■ irar- n n iiijn . j, j mi ■»arM*r. ...

LOCüTORt !Noticiario de MILIU!..
(§PBÍUIÍ»@@«)

EREIXA.St Axite todo amiguitos, quiero adwBrtiros que, en el próximo mes de
octubre, reanudaremos nuestras emisiones con la asistencia perso¬
nal de cuantos queráis venir.

Hr Esto significa que de nuevo se reari.ud£=.rán- también los regalos..
EREIXAS: lY los Concursost...!Los famosos Concursos MILIU!
Ht Lo primero que haremos será fallar el que quedó pendiente.
PREIX/^:Y organizar otro nuevo que, por ciôrto, va a causar muchísima más

impresión que el de los discos*
H; Ya contamos para estos nuevos concursos con valiosísimos premios.
EREIXAS: Tan valiesos que estableceremos una especie de torneo, con su

correspondiente puntuación, para que se los adjudiquen los que a
a través de varias pruebas demuestren mayor ingenio, agudeza...y
suerte*

H: !Si, y suerte!...Y dicho esto, vamosa comenzar el Consultorio de
hoy!

FREIXAS: Pero antes dejemos terminar el disco.
'—CSDBE rasco-ojafoX .

FREIXAS; Comienza nuestra correspondencia.
H; Para María |eresa Planas de Barcelona.
FREIXAS: La idea de que MILIU regale entradas de cines a los amigui tos

nos agrada...pero sólo alcanzaría a los niños de Barcelona.
H: irMTJiMHiMiftPm/i !Y MILIU tiene amiguitos en España entera!...
FREIXAS: Por lo que, sin desestimar tu proposición, la estudiaremos a

fin de hacerla.compatible a todos.
(XILOFONO)

H: Para ffiiagnuB Luisita Fornells, de Lérida.
FREIXAS: Querida LuÉsita. La interesada va a contestarte. Es decii

la señorita Pilar Montero.
LOCUTORAt Muchas gracias Luisita Fornells por tus amables frases. Devuell

vo duplicados los besos que me envias, y, desde luego, escribe-'
me siempre que quieras.

(XILOFONO.)

Mariíere Gfual, de Torot, (Huesca)- Mari-Tere nos pide la le¬
tra de .porque afirma que, a pesar de estu¬
diar taquigrafié no ha podido cogerla.

FREIXAS: Y decimos a Mari-Tere: Prepara lápiz y papel que vamos a pone»4
te el disco. !Ah, si coges la letra, somos nosotros los que '
ahora te rogamos que nos la envies. Muchas gracias. Y ahí va
el disco.

(BISCO;



H: José Antonio Balsells, de Valencia, nos pregunta muy intrigado 15.
que es preciso para llegar a ser ina buen locutor.

PREIXAS: Señor Ibañez: ¿quiere contestar a José Antoniof,
IBAlíEZ:

(rClOFONO.)

FREIXAS: Paquita Duran, de Huesca, quiere saber si la cancióft"MéJicoy
quepopularizó la película LOS TRES Gi\BAELEROS, está impresionad

en disco en inglés o en castellano.

H:

FREIXAS:

H:

De las formas, Paquita. Esciicliala en in^és :

(DISCO:

Y añora en castellano: «««»««—

(Oistes los dos fragmentos la "ñalabra añc

(XILOFONO)
FREIXAS: Y para terminar, vals a oir EL VALS DEL SILBADOR, disco que suen

en honor de nuestra buena amigui ta' LUPITA R0\7E.

H: Os invitamos a todos a que tnamfflitffiTtiffl bailéis este tflafiimiti delicioso
vals. Escuchadle:

(DISCO: VALS DEL SILBADOR, i'""

LOCUTORt Y vamos a cerrar nuestro programa de hoy con la iíawir
canción LAIvIENTO GITANO, interpretada mfiimfnifflin por el barítono
JOSE NAVARRO, acompañdo al piano por el maestro JOíiUlN PALOMARES

CÁNCIOH
-y'-

(DISCO: "SINTONÍA IáILIU".(
^ tvmmw ....v

LOCUTORA: !Y se acabó el número 70 de ífilLIU!
LOCUTOR: Semanario Infantil de RADIOBARCELONA.
LOCUTORA: MELIU está dirigido por Fernando Platero y podéis escucharlo

todos los sábados a las 4 en p'unto déla tarde.
LOCUTOR: TTi/iinBiiarhm !Hasta el sábado que viene, pequeños!....
LOCUTORA: IAdiós, adios amiguitos!...

(SUBE DISCO,
FIN DE DE MSKSN.)


