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Guía-índice o programa para el óllíí)3 día 29de ¿ñero de 194 7

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores E¡ecutante

12 h. 05
I3II
13h.l5
1311.3c
13I1.4C
131-1.50
1311.55
1411.—
I4I1.03

I4I1.20
1411,25
I4I1.30
I4I1.45

1411.50
I4I1.55

I5I1.—
1511.3c
1511.35
I5Í1. 40
1511.45

ISI1.I5

iSh. —.

l8h. 45
19I1.3O
19ii. 5 0

•¿Oh.—
2011.15
2011.20

2011.45
2OI1.50
2Gil. 55
2II1.—

¿lli. Gíí

liedi odia

Sóbrenles

Tarde

IT oche

Sintonia.- Jac^iajiadas,- Servicie
Líete or elogie o nacional.
Disco del radioyente.
Guía comercia,l.

"íSisica de las iUiéricas",
Boletín informativo,
creaciones del ^Juarteto vocal Xa
Guia comercial,
novedades de Bing Orosby.
Hora exacta.- Santoral del día.
OiilJlCHDS XTiilIiHTaS, por ^jatoñita
Eusel. Al piano: ktro. .Junill.
Guia comercial.
Intermedio de "Da ñevoltosa".
Emisión de Eadio nacional de Espa
"liondalla aragonesa", por Orquest
Sinfónicqi de Imdrid.
Guí comercial.
Fragmentos de "La calesera",
¿Eircos líedondo.
Emisión; itADIO CLUB,
Guía comercial.
Sardanas.

"Apuntes del momento".
Bmisiones "Hadio-Escolares",
Barcelona".
Fin emisión.

Varios Discos

por

de

Oliapi
ia.

Granados

Alonso
Vc-,rios

7. i.,..oragas
Cadi 0-

Humana

Discos

II

a

Sintonía.- oampansdas.- "La músic
îTorteainerica; Emisión sinfónica.
"El Trov«.dor", selecciones.
Emisión de uadio nacional de Espí
"Los progresos científicos": "Fab
cación de esquis", por el ingenie
Canciones escogidas.
Boletín informativo.
"a1 amor del hogar": Historias y
leyendas".
Actualidades ligeras.

"Hadio-Dep ortes".
Guía comercial.
Orquesta Geraido.
Hora, exacta.— SEAVIClO iiiETEOruOLCC
HA Cl GE ÍEli .

Emisión: "GaLaS íU'í.TÍSTIcao" î Fier
y acxerte. »

il en

Vari os

Verdi
Fa.

ri-

r-o k. Vidal
Vari os

J * x4..Pr ada
Vari OS

Espin

Vari OS

ICO

se

Humana,

Discos
oger idei.

Humana

Disc OS
It

J spa rió Loe
Discos

xdem.
Discos

Locut or

Discos

Humana

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

Guía-índice o programa para el í.1IÉHJ0Lí^3 dia ¿:9de ünero de 194 7

Hora

2lli,
i-lli. 45
22h. 05
22Í1.1C
2211.15
221i, 20
2211.25
2211. 3 C

Clh.,-

Emisión

i. oojie

/iipr ox./

Titulo de la Sección o perte del programa

Jïmisioii: "Fantasías racliofóiiÍGa.s" Varios
^Elisión de iíadio i-Iacional de rispa ia.
Tito fíohipa.
"iáciisióii; "Ondas fariiliai'es".
Guía oomeroial.
Emisi ón: " Luse os de Jatalufia".
Solos de piano,
iietransiaisiòn desde el Teatro üalferon
de la obra:

"KCI.UO Y JUlISTn" IX.

Fin eiñision. por la Ola. de
lialcespeare
alejandro I

Autores Ejecutante

iriunana

Disoos
locutor

Di seos

Huraana

11 Oa .



PüCXíjiAitó • "üADIC-B^iJSLCÑÍñ." 3.a.J. - 1

SOÜISDAD ESPAÑOLA DE, HADIODIFJSIÓIT

IvIIÉKCOLES, 29 Enero 1 9-4 7

Ein-í;onía.- ' ,SOaiEDiLD ESPAÑOLA D3^ AADIQDIPÜSláN, EMISORA DE ^

:'B,iiHOEL'CKA EAJ-1, al servicio de España y de su Jaudillo
Pranoo. Señores radioyentes', muy buenos días. "Viva Pr.anoo.
Arriba- España. *• ■

... ■■ O- Oattpañáctas desde, la Ga.tedral'de Barcelona, - .

. ^
, ■ - SERVI 0X0 MEIECAGLÓGIGO.EAOiCEAL.

y 12h.05 Disco del: radioyente. ■ ^

"^13ñi— Andrés Segovia a. la guitarra: (Discos)

-01311.10,,Guía comercial. '

7>(l3ñ.l5 "Música de las Americas; (Discos), -

X 13ñ. 30 Boletín informativo,.

)(l3ñ.4C Oreaciones del Guartetb .vocal "Xey: (Discos) ■

Xl3h.*50 Guía comercial.
•

. ft .

){l3ú.55 ïíovedades de Bing Grosby: (Discos) - >

yi41i.— Hora exacta.- Santoral del.día. X . ti

• • .A ,

)^l4h.03 "OAIîGlCiîES ITALlAÎUS"-p'|rcœ 7AB!ílüÑITÁ .EUSBl. Al piano: litro.-
Gunill: •.=■ • '

Xal/ "-Oatai'í-Qatarí" - Gardillo
X- "O ,sole mío". - Gapua . p

lucia - popular napolitana
"Marecoñiare" ~ ïosti. ...

>0L41i.20 Guía comercial. . . - ; i

¿1411.25 Intermedio de "La Revoltosa", de Ghapí: (Discos) ,

11411,30 OONEOTAMOS' CQÑ RADIO ífAGiODAL DE ESPAÑA:'

X^41i. 45 âGABàH VDES. de OIR LA EMlSláti DE -RADIO LAGIOHAL DE "'ESPAÑA.
: : : tixiondc.,llíi aragonesa" , de Granados, por Orquesta Sinfónica de

"

iL,drid: (Ddiscos) ' . ^ •

-S"14L.50 Guía comercial.

^■JX4h 55 Pragmentos de ^'La Galesera", de Alonso, por Marcos Rect)_ndo:
. y ■ (piscos)

■''¿l51i''.-—.Emisión: raDIO GltíB :
i . (Texto hoja ap.arte).
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' L)l5h. 3^ 'èoiaercial,. ■ ' ; • ./.■'

7 35 wai'ûanaâ : (Dis,coë) ■., ' ;/• '

I5l·i. 40 "Apuntas del. moment'o", por "Don. Tálentín Moragas Hogar:

4 " (Texto hoja ax>urte) ■■> ' .

•

-

,•

vv; ',XV^15h445 Sipisiones "Hadio-Kscolarhs",. de "Hadlo-BarGelona",z ..

^ ■ -.,. .-Hatalle, del programa: ' • . "

~ ífíj'h, 'V^lhá haiigre"-. \
. .-(rft'ndti'Gia sobre e-ste instrumento: con

^ ¿I"- '-" ilustraciones musicales.

^ f^Yeredicto del concurso de cuentos escenificados",

,15' Datíos por terminada níí,estra emisión de sobremesa y nós despe
dimos de ustedes hasta las~ seis, di Dios quiere. Señores -r,a-
.dioyentes, muy buenas tardes. SOOIEDáD ÉSPáSOLA DE HADIO-

■DIíüSIÓE, ElilSCHA DE 3AHÜEL0EA EAJ-1.. Yxvá-.,,Éranco. Arriba,

3h¿--.— 'Sintonia,—- SOJíEDaD ESPAbOL-A DE-EADlODIÍjJSl6i4-, eAo-SCua DE
.. j'EAHtjEïïbÉA EaJ-1, al -servihi o de..'España--y de 'su Jaudillo

' ■ *■ ' %ran.c.c. Sefioíes radioyentes, muy-buenas tardes. ,Viva Pran-
'■■■ ■

. tçó5;jArrib-a'Ssp'Ma, ,

- üampánadá-s^ desde' la Jatedral'"db Bárcelona.-

. - >A 'Xña musica" en líorteamerica: Emisión sinfónica:
Quarteto en re mayor"> ---Mosart _

, ■ ^"Sonata en si menor" - Bach X /.■
... 5v"Sl retrato del amor" - Ooup^rin

'

V , ' ' •

".-■''l&h,45 "El .SH^ de Yerdi, selecciones: (Discos) .

'7

I9h. 3C caosQTÀSCB' "üCPh.AADlC EAOIOÍAL DE• ESPADA :'

íVl9h,5C ACSéAh YDES. Díí-CIH DA PÍMISIÓE DE HADIQ HACICSSAL DS' ESPAKÁ:
- V .'X-■ ftj.Qg-.^bogissos científicos:" ."Pabricación de. esquis, por el

iilgeËiero.DOn Ifexiuel Yidal'Españó; ' 3

(Texto hoja aparte).

/'■ 20h,— Ganciones escogidas: (Discos) ■

y. 2Oh. 15 Boletín infermativo,

■. 20h.20 "Al amor del „hogar; Historias y leyendas", por José. Andres
;. de Prada^

(Tesito hoja aparte) "

'.<2(11,25, Actualidades ligeras: (Discosj



> ^ m s ^^5
-■■III - ,

VZOli. 45 "Eudio-Deportes", , ■• ,

,/'20ia*50 Guía comercial.''

¿?2.j0]a, 55 -Orquesta Gerald o: (Discos)

/''211i.—- Hora exacto.,— 33ltVlClO LíETÉCEGL.OGIGO îîA'JIÇIîEû.

.5<'2111. OS Bmisióní "GALES .ÀEÏÍSSI OáS" :' Piense y acierte :
(Texto Loga aparte)

21L.32 Emisión: "Eantasías radiofónicas"? ,

(Texto Loga aparte)

2lL. 45"

22L. 05

ÜGHSOTAMOS. GOL. EADÏC HAJICLaxi I)E ESPÁLÜ:

,áüa3m -?DES. .DE --LIE La EMXSIÚSF Í)D HEDIO HaOICLaL .DE ESPA^^a

.Tito ê chipá ;. (Discos):. . , ) .5

A 2 2h. 10 Emi si Ón ; . " Ondas, fami liares " ; '
' ■ (Texto. Logá aparte)

^ 22h.l5- Guía comercial

22L.2S'áíisión: " ímseos de Oatálpña" : --r ,

. : (Texto hqga aparte)■
'22h.2-5 "Solos-de piano: (Di-'s-cos)

)^ '22L.30 HetraiismisiÓn ..desde el Teatro .. Oalderón-da lat ebra de
SLaMespéare : ■ . 5. i ■.■-■

"E01.S0 I IHLlETii"

Oj-D-. ■

por la oía. de. Ale jandr o : Ulloa. . ¿

../iíprox./) Damos; ..por.itermiiiada nuestra emisi ón '.y no-s de'ape-
dimcs de ustedes hasta, laf: doce,, si. Dios quiere. Señores
radioyentes, n.uy b.uena..&. noches.' SOOIEDAD SSPaAOIa DE HuDIO-
DIEUSIÓL, LAISCKà.DB .BAIíGELGMA eaj-l. Tiva.graneo. Arriba
■España.- ■" -- "" .



i
PROGRAMA DE DISCOS

A LAS 12 ~H

, o C ! (Oí "■/ ' l /
; c ?- '• t ' "í _■ ¿o

Miércoles ,29 de ]3nero,19^7

disco dbl radioymte

10a )P.O, 1--' " itABSODlA EN BUGÜI " de Keps por Mignon y su Opq. ( 1 o) Sol,
por Laura Juncadella

30^9)P.L. 2—''' ASI SE^qUIERE M JALISCO" canción mejicana de Cortázar y Es¬
perón por Jorge Negrete (le) Sol. por Miguel Ferrán

87^)1^.0. 3 — La rosa y el viento" canción de Quiroga por Conchita Piquer

^ ^ 1 c) Sol. por Mercedes Caparro's
39)I'·Mar.L.4-->EL CAPITAN" marcha de Sousa por Orq. Sinfónica de Filadèlfia

(le) Sol. por Montserrat Vilárnau

album)G.R. 5 — '-"Tiemblo ya emocionada" de " DONa FRANCISQUITA" de "Vives por
Felisa ueirero y milio Vendrell ( cara 9) Sol. por Purita Vall

119)P«'V.L. 6—i* " AMOR GITANO" vals^de Lehar por Orq. Vienesa (le) Sol.
por -^ulalia Guma

965)G.L. 7—'''-" NINNA-NNANNA" de Bianchini por Totl Dal Monte ( 1 c) Sol.
por José M® Vicens

5i|-)G.Sar,L.8—BELL PMISDÊS" sardana de Sadeira por Cobla Barcelona (le)
Sol, por Lina Gordils

3ó)P.Por,L,9—ALEGRIM" por Hermanas Meireles (le) Sol, por María Porta
de Mihgrat

album)P.C.10---"Romanza de bajo" de " LA TABERNERA DIO. PUESTO" de Sorozabal
por Manuel Gas ( le) Sol. por Ignacio Guasch e Irene Hoyo

80a )P.C. 11—" " RUMBA TABüBAH" de Hernm dez por Stanley Black y su Orq. ( 1 c)
Sol. por Nuria Gelabert

^la )G,C. 12-t'- « PRIMAVERA JN MI CORAZÓN» de Juan Strauss por uiana Durbin
(le) Sol, por Magia Josa

album)P.0.13Intermedio de " DON GIL DE JiLCAli" de Penella por Orq. ( 1 c)
Sol. por Julia Morató

)P.L.1^I—" ball De ;-cáMS" de Casas Auge por Orq. emon cbn cuarteto '/ocal
Orpheus ( 1 c) Sol. por Joaquin Esteban

)P.0.15—YO TE DIRÉ" de Halpern por Antonio Machin y su coajunto
(le) Sol. por Carmen Alomar



PROGRAMA DE DISCOS

A LAS 13—H Miércoles,29 ô.e

ANDRES SEŒOVIA A LA GUITARRA

22)G.I,G.L. 1—"-"Pandanguillo" de Turina
2—Tremolo estudio" de Tarrega

64-)G.S.B.G. 3--'^" La majá de GüYA" tonadilla de Granados
4—dti granada" serenata de Al be ni z

#

A LAS 13'^0—H

GRSACION;ÜS DEJL CUARTETO VOCAL XIY

3167 )P.0. 5—^"Canaria bendita" pasodo ble de Tarridas
o-V'Gosas charras" pasodoble de Lazcaoio

29a )P»C. 7-4^"Menudo menú" canción humorística de Xey y Zonler
8—.>\MOh Pepita" canción humorística de Muller y Xey

3084-)P.C. 9— "El vaquero" fox canto del Oeste» de Belenguer
10—^ "Ana María" pasodo-ble de Belenguer y Lito

A LAS 13'55—H

NOV'DADSS DE BING CROSBY

l4-5a)P.C.ll-X" PREFIERO SER YO" canción de Bernard y Cherkose
12—0" EL EXPRESO DE SANTA Fá« canción de far ren

3160)P.G. 13BUSCANDO EL ScL" canción) de Burke
14—Ti" ABRIL TOCABA EL VIOLIN" (



PROGRAMA'DIÍ DI^OS

A LAS —H

StJPLBMMTO

SOLOS m 7I0LIN

por

lit)P.I.V.R.l—Xn YALS AZOL"
2—X" SL üáPIRD"

A LAS 1^1-'2»^—H

INTERIáEDIO DE " La KJYOLTOSA"
de Chapí

17)G.S,E.C» 3— por Orq, Sinfónioa de Madrid

A LAS l^'ií-5—H

«RONDALLA ARAGOFESA»,
de Granados

M—- por Orq, Sinfónica de Madrid

A LAS H

FRAGMTOS DE " LA CALESERA"
de Alonso

por Marcos Redondo

82)G.R. 5-"'■ "Romanza de Rafael"
o— «Himno de la libertad"

Zimbalist

de origo-Auer
de Hubay

'

-'O !

Miércoles,29 de Enero,19^7



PROGRiOíà BE DISCOS

A LAS 15 '35—H

/ Ç.. I. f Ç i, 1 '• *--■

Miércoles,29 de Enero, 19^1-7

SARDiiNAS

10)P»Sar.R. 1— '» IDIL·LI MARINER" ) Rionoh
2— " FANTASTICA" ( Blanch por Cobla 1¿ Principal de

Peralada

79)P.Sar.O. " MONTSERRAT") de Pi
" TANA-TANA" ( por Cot)la la Principal de la Bisbal



PROGRiMA DE DISCOS

A LAS 18%5~H Mléroo 163,29 de snero,19^7

fragmentos oe IL TROVATORE"
de Verdi

Interpretado por : IDA MAHMARINI
BMCA SCACCIATI
SERICO MOLINARI
CONRADO ZAIÍBSLLI
GIUSBPPINA ZINETTI
FRANCESCO MSFL·I
BMLIO VMIURINI

Coro de la Seal a de Ríilán con la Orq.
Sinfónica de Milán

album)G.R.
ACTO I

.-'''1— " Introdu cc ion "
-2— «Tacea la nota placida"
3__ "Di tale amor"
\— "Final"

A LAS 19—H

sigue

ACTO II

-^5— "Vedi , la fosche"
"Tutto e dserto-'

ACTO III

7— "Ail si ben mió"
8— "Or CO dadi"

"Final"

ACTO IV

— "Timor di me"
11-^ "Miserere d'un alma"12-^; "Final"

^ Hemos radiado fragaentos de " IL TROVATCES" de Verdi



PROGRAJa db DISCOS '= ' 1

A LAS 20—H Miércoles,29 de Enero,194-7

CANCIONBS ESCOGIDAS

por Imperio Argentina

844)P.C. 1— " DAIáS UN BESO" de Rivero y Fdz. Shaw
2— " PARA TI" de Bolados y Moltó

por Marcos Redondo

532)P.O. SEVILLANA" de)Longás y Ochoa
^ CASTAÑUELA" {

por Coros Violeta de Clave

93)P.Corf.C.5—^ " L'emPORDI" de labrera y Maragall
b—;

, " l'EMIGRANT" de Verdaguer y Vives

por Tito Schipa

4<)0)P.L. 7~^ " MÜJ]SR TRAICIONADA" de Schipa
8—O' ANGELA MIA" de Schipa-Rapee-Pollack

a las 20'25—h

actualidades ligeras

3122)P.C.9-~^' MI VACA LECHERA" de MorciUo y García ) M. Torregro
10— " SERA MEJOR" de Morcilld y Arquelladas (

TTK

134-a)P.0.11-X" han dicho t¿ue volvia americanizada" samba )poir Uarmaa Miranda
de Paiva y Pe ixoto ( con Con;5unto

12— " ESO ES LO QUE ME GUSTA" de iiva y PeixDto (

54-a )PéR.13^ " VENDO EL RICO PASTEL», samba de)Barroso pr Pepe Denis y
14— «1 BAHIA" samba-fex de ( su Conjunto

123a)P.C.15— " NOCHE GRIS" fox-canción de Alfonso y Gabriel por M* Luisa
Gerona con Tejada y su Orq,

16— " SIEMPRE TE QUERRÉ" de Britfió y De Gabriel por Elsie Bayron
con Tejada y su Orq»

57a )P.0.17— " EL EXPRESO DE SANTA PÉ" de farren ) j^aul Abril y su Orq.
18— « me DICEN QUE TE VAS" de Salina (

^ a las 20'55~h
FRAGMENTOS DE LA PELICULA" VIU; AS DEL JAZZ"

9éa )P.O. 19— "Por fin" ) ¿e SSTarren por Orq. Geraldo
20— "Tengo una novia en Kalamazoo" (



PROGR¿m D3 DISCOS

À LiS 21—H

*
I M ^ à * "> '■

.
. /. i ' .

Mi4reoles,29 de j]nero,19^7

SXJPLaŒÎNTO

12a )P.O. 1— " SOËàR DESPIERTO" foxtrot de Araque ) ^tonio Machin y su
2— " aiMAR Y YI7IR" bolero de Eelazquez ( Conjunto

2^91)P.C. 3— " YO T5 iJiRá" de Halpem ) por Teresa ^alcarcjel con
í— " SYMPHCNY» de Alstons ( Te;^da y su Cran Orq^

1633)P.L. 5-- " ORQ,UIDE^lâ AZIIL:;S" de Carmichael ) Orq. Tommy Dorsey
b— " DE DIA EN DIA" foxtrot de Mercer (

2737)P.O. 7— " GRCiUIDEAS A La LUZ DE LA LUI'ÎA" de Kahn ) Qrq. Canaro
8— " NEGRITA DE MI ALMA" rumèa (

***♦



PROGRAMA DE DISCOS ^ i j.

A LAS 22'05—H Miércoles,29 de ner0,19^^7

TIOX) SCHIPA

37S)G.L. 1-^ Là partida" de Alvarez ( 1 c)

52é)P.L. 2IvîADRIGAL ESPAÑOL" de Huarte
3~ " JOTA" de Falla

A LAS 22 '20--H
SUPLEMENTO

SOLOS DE PUT a: MUSICA ROMANTTJA

-/•

172)G.I.P.R.V\ " GR3TCHEN AM SPINNRADE" de Schubert por gon Petri ( 1 c)

" SONATA EN DO SOSTENIDO MENOR"
( CLARO DE LUNA)

de Beethoven

Interpretada por BliNNO M0I3SIWITS0H

159)G-*I*F»L.5-- ''Adagio sostenido"( 1 cara y 1/2 cara)
6— "Allegretto"

160)G.I.P.L»7— "Presto agitato" ( 1 c)
Xo— " ROMANZA M FA SOSTENIDO MAYOR" de Schumann/ \

*♦**

%



1

"apuntes del lOMENID"", por iHK VAEENTI.

UDRAG-AS í^GER, para radiar el miércoles

v' ^ 29 de enero de 1947, a las dos y

^V-'r:>^■■■■- media de la tarde, en la ¡draiaora Radiov>." ; ■ "v ^yr--
■ï"- ® »* "Gsíí'-'

Barcelona.

ú.-s
-7
'' A la conquista del Polo Sur. El corresponsal de Is cadona

periodística Seripps Bbward que participa en la expedición ]^rd,
ha dado cuenta de la lucha para abrirse pat5o a través de los tém¬

panos de hielo y que parte de la expedición norteamericana al An¬

tartico tendrá que emprender el regreso antes de la fecha previs¬

ta... Telegramas de Washington comunican la salida de veintidós

exploradores y. hombrea de ciencia de Beaumont (Tejas) para efec¬

tuar investigaciones en la región antartica d.ur«nte catorce me-

ajse.-.. De Sueños Airea dan noticia de qüo ha zarpado de La Plata

el transporte naval "Chaco" ultima unidad que ssle da la flota de

cuatro barcos que constituyen la expedición antartica argentina...
Y los exploradores continúan engrosando la lista de los espíritus
decididos, valerosos y emprendedores que se lanzan a aventuras

arriesgadas... -* ¿Gomo fue el hacerme explorador? Realmente no

me hice porrque sí, ya que mi carrera ha sido un constante avance

hacia un determinado objeto desde que cumplí los quince aHoa...
Cuanto he realizado en lo concerniente a exploraciones ha sido el

resultado de maduros planes, penosa preparación y ruda labor efec-
Î

tuada a conciencia..." -dice el célebre Roald Amundsen en sus me¬

morias, al contar como se despertó su vocación... A los ouince

años lee las obras del gran explorador inglés air John Franklin.

Y le fascinan su bravura, su acometidad, su desprendimiento. Se

conmueve ante las penalidades que tuvo que luchar Franklin. Dia¬

rante tres semanas el y su pequeña partida tienen que sufrir loa

peligros de las tempestades y d^hielo, sin'tener otra cosa que



II

"APUNTEB del MDMENÏD", pars radiar el 29 de enero de 1947,

comer que unos cuantos huesos hallad^ en un desierto campamento ,

indio. Antes de volver a ponerse en contacto con el mundo civi¬

lizado se vieron obligados a comerse las correas de las botas pa¬

ra no perecer extenuados... En la imaginación Juvenil de Amund¬

sen estos episodi®s son un acicate y un estimulante pçrderoso.

Imagina lanzarse a aventuras de índole parecido^ Pero no es el
0

suyo un temperamento vehemente y meridional en que puede más el

impulso y el deseo, que la reflexión y el comedimiento, itoald

comprende que necesita fortalecer su cuerpo. Y calladamente,
ocultando a su madre los proyectos que acaricia, decide de un

modo irrevocable ser explorador ártico... Al salir de la -escue¬

la de Oslo practica el futbol, para resistir la fatiga; corre

hácia las colinas y montañas que rodean la ciudad... Dueme con

las ventanas de su alcoba abiertas de par en par. Bon inútiles

las reprimendas inaternales y la-a censuras y mofas de sus conoci¬

dos que le tachan de extravagante, pues en aquellos tiempos los

deportes atléticos organizados no exisístían en Noruega y las ca¬

sas permanecían cerradas herméticamente durante el invierno...

A los diez y ocho años ingresa en la Universidad para cursar la

carrera de Medicina... Tres años después muere su madre. El

muchacho abandona los estudios en la Universidad para entregarse

a la realización de su sueño dorado... Al ingresar en filas el

médico ffue procede al reconocimiento, acompañado de dos auxilia¬

res, interi'oga; -"Joven, ¿cómo ha logrado tan esplendió desarro¬
llo muscular?" Y fíoald contesta que siempre había sentido gran ,

afición por el ejercicio físico. El mécico no sale de su asombro

y requiero la presencia de varios oficiales pare que acudan a ver

y admirar la fortaleza del cuerpo del Joven recluta, que sonl?íe
satisfecho y orgulloso. Comprende que se encuentra apto para
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arriesK.adaa aventuras y para soportar infinitas fatigas...

Con fé ciega y tenaz inicia las excursiones peligrosas y de

adiestrartiiente. Cruza desde la heredad mont&ñesa denorriinada

Mogen, al Este, a la hacienda conocida por el nombre de G.aren y

enclevñdá en la cf)Sta occidental, de Calo... Conoce las marchas

teniendo que soix^rtar los soplidos del duro l'·iento y temperatu¬

ras de 10 grados jpsl^iienhoit ba jo cero... ES el primer adleatra-

ffiiento para sus futura's andanzas canino del Polo. Después; en

1897 -8 los 25 artos- aceptan sus servicios como primer oficial

del " Bélgica" buque que conducía In expedición belga del Antárc¬

tico, que iba a estudiar el Polo Our magnético... Más penalida¬

des; harabre, amn^juras, recorrer millas y rnillas Cobre el 'hielo

para cazar focas y ping'iVinos. Ib do a enferTiote-con el 'eácorbuito ...

Roald acaba teniendo que hacerse cargo del mando de la expedición.

Ordenó que el cocinero deshelara enseguida y l^^oondimontsse, 1«
carne de focas y ping\iinoa. Los más reacios en comerla lo hacen

con d·'/ldez; incluso el comandante, oue sentía por ella gran aver-

sion* y Jo ran... Travesías peligrosas. Oinsstores. Nuevos es¬

tudios y observaciones, van sucediendo en la "eida de Amundsen. El,

Deutsche 3ecw»rte, de Hamburgo, donde Oeorge von Neuraayer al es¬

cuchar ia manifestación del explorador noruego de aapira'í a áer el

primero en conquistar el paso del noroeste y determinar la verda¬

dera situación del Polo Norte magnético, le abrazó conmovido;

-"GÍ Vd. h,9oe eso aera ©1 bienhechor de la futura humanlBdad. f Esa

ee., la gran aventurai..." Estímulo poderoao. El Joven estudia

en ©1 Observatorio de Hamburgo y luego en loa de Wilhelmshaven y

de Potsdam... JíH 1900 compra el barco para su primera expedición.
Un pequeño "gueche" de pesca. Cuarenta y siete toneladas. En in¬

vierno y la primavera de 1902 - 1903 continúan loa preparativos.
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"^iPUNT^S DEL MENTO", pgra radiar el 29 de enero de 1947?

Visita a aociedadee científicas y particulares pars recaudar

fondos. Selección de provisiones... Los -gastos son mayores que

los iagresos. No pueden solucionarse varios pagos. ¿Tendrá que
R

renunciarse a la empresa? ¿Todas las ilusiones resultarán |:al-
días?... Posld reúne a sus seis comnarteros de aventura. Les ha¬

bla dolorido, rsqn hombrea fuertes, vslemsos, emprendedores.

-"Amigos. Estoy casi arruinado, i£l más importante de mis .acree¬

dores exige para mañana, día l6 de hanio de 1905, el pago, ame¬

na Zcándome, en caso contrario, con embargar mi barco y hacerme de¬

tener por estafa.* ¿queréis aceptar una sugerencia?..." -"¿Cual?^
-interrumpieron, todos.- -"Partir, dejándoles burlados!..." No

hubo discusiones, ni dudas. Todos aceptaron la proposición y a

media noche siete hombres, -gui.ados por un fin científico y vale¬

roso,-bajo una lluvia torrencial, que parecía servirles de cóm¬

plice,- se dirigieron al muelle donde estaba atracado el "GJoa"...

Como siete piratas; como siete qui jotes que marchasen en buèca de

un Ideàl; como siete personajes de una leyenda mitológica; subie¬

ron al pequeño "queche"; arriaron los cables, y salieron en di¬

rección al 3ur, hacia el Skager-Kack y el mar del Norte, para

realizar una empresa intentada vanamente, durante cuatrocientos

años mr otros exploradores... Al considerarse "piratas" aque¬

llos hombres animados por un Ideal de ciencia y de audacia, se

oohalderaban cual héroes mi tr>.1 ógi no h p.htea;;^fqr*^jtag.enl-^^ ña t a-

ovfe^re-^en-tLan a-9:ry-fl^hnmbra8j^nno .

Y el libro de Franklin leído por el niño Amundsen, influía tanto

en su vida que i» acababa convirtiondo^n jin héroe del siglo XX...
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5i cl empleo cie les esquís para la progresión en terreV.os
^reoutiertos ae nisvs^, es le feclia rslati^a:ftents rooiente en Gspaîla,
no ■ ocurre así ni as mucho en. roruega. On e ste. pais no'raico, en sfscto,
ÍTiasnsas extensiones neirañas, al ha'cer an' invierno lo, ::nrelia suma;..en¬
te difícil, hasta .imposible - a veces, han. incitado de sde largo ti.sv-po-
a los ' balitantes a usar aparatos ligeros, de gran superficie, aas-p-
tacles al calsacio y gracias a los cuales se puede progresar fácilmen¬
te en la nieve sin-hundirse
con simple.?: zapatos y hasta

y con una rapidez mucho
que ccn raquetas para nieve

xa's grande que

ene i;a
a la

" 3n numerosos países el uso del eslci en invierno se ha
lizado tanto, que incluso lo? chiquillos se los calzan p.ara ir
escuela. Y nc digamos la utiliaad que presta al cartero, al ¡.oe'dico y
hasta al sacerdote, personas cuyas activiuades les rlligan a ue!:.pla-
zarse inevitallemente cualesquiera que sean las ccndicòones o ;*.ncle-
msncias del tierno.-

P-ero si durante muchos a§os el esquí no lia sido empleado v.ns
que para fines, litiles cor.;G los .indicados, de un tiempo a e'sta parte,
las juventudes deportivas se han aficionaao a su orática desplazaoiuo-
se a la.s regiones montafiosas per el placer de disfrutar un nuevo de¬
porte, qu.. sofcre todo en nuestro país ha adquirido y va adquiriendo
cada año un favor creciente, insospechado en su orige'n, Y así las
poetas de h'uria y la Tolina, -para circunscril:irnos a nus-otra regic'n,
se ven concurridas ae un selecto concurso, gracias a las faciliaades
que las comunicaciones ferroviarias lien combinadas les proporcionan
y que permiten trasladarse y regresar en una sola jornada desae la
ciudad a las tas, espléndidamente situadas y cuiaaaas.

T>a fs-lxleacicn del esquí, del buen esquí, se entiende, exige
desde luego^uíaa serie de cuidados y tratarm.sntos que ignoran de cier¬
to la <.ayoria as deportistas que les utiimlzan. ._,os variedades de
ra se emplean cerrienteitiente para su fabricación, el ♦♦hicboxy" o nogal
blanco de /imerica, importado del Canadá y .ae los iüstados Unidos y el
fresno as ^nuestro país, cuya madera es '.cuy apreciada por su resisten¬
cia y su incomparable flexibilidad, maaera que ha de ser sievore cor¬
tada en invierno, antes de marzo, a causa de la subida de la savia.

Hay quien se figura que el esquí, es simplemente una delgada
plancha de madera, ligerairiente curvada en su parte delantera y pro¬
vista de vp. aispositivo de enganche al zapato. Csta es en efecto, su
descripción suscinta y superficial, pero como he dicho antes, se igno
ra lo que representa sp cuidases y meu'ic de obra, la fo-bricacic'n de^un
esquí perfecto. íTaturalmente que la primera materia es de ca'iital im¬
portancia.

-Y1 par de planchas, cuyo u^c correcto, y cuya utilidad puede
Compararse casi al de la alfombra mágica de los cuentos de^'Las mil yuna. noches" ha de responder a no pocas exigencias; debe en pri ïsr lu¬
gar poseer uaa considerable elasticid.a.d, ser de peso juicio:"a "ente
calGiilaao y "precentar un apropiauo perfil.

Antes de utilizar la madera destinada a la fabricacio'n ele



esquns, hay qua as.jarla secar curants 2 c 3 anos y aun a veces hasta 3.
oc única", ent-e entonces que empiezan las siete u oche cperac^nnes suce-
•?ivas por las que . 1 ra pagando la tablilla aa'yica: la.-: pr in s rae son eje¬
cutadas a i/e'quina y las ultimas hechas a r.ïano, per ...treros perfectacen¬
ts especializados.

una raWlra
la cual él
f a'c i lose nt e

protegidas
nillos.

si hecho ae' que Guante.s lo pruehah, dificilmdnte pueden ahandonarlo»
liada hay de cierto tan atractivo como la snilriayuez- de un descenso atre-
viao o ■ccsip. la enocion ae-portiva ae. un .salto iv;;.prcvisa.do o del efectuadx)
des'de le 'alto del trairsoolín, temsrariar.ente encc.raraado por encim de la
■pista de aterrizaje* zspos saltos maravillo.sos-e iraponsntes en los quelos gra'ndes caupe^ones, han llegado a recorrer y hasta rehasar los ochen¬
ta metros a tra^-es uel espacicj en el r.as ersocionante vuelo, en que el
hombre se halla so'lo en le, atmc'sfsra rodeada .de albo esplendor.

di. e.oqui lleva en su cara inferior y en casi teda su longitud
central, corac ce redi o cec ti'-is tro ue profunuidad, grao* as a
esquiauor se d "rige, ,\.cie.^íÍ3 las aristas laterales l:if3r-ores,
desmenuzables y expuestas a las rugosidades del terreno, van
con un reborde, de acero, latón o aluminio, fijado con tor-

\ \

ïa, .practica del escui' es realmente sugestiva, lo que
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.n la mariana de un tí la de o unie de 197R, partían de Lisbaa las naves
QUe conducían al rey bebastian y a sus trapas hacia l0s campes atricanas.

ix i ls6 c-insejos cel rey Aelioe ur ...sparte,tía tí el m®narca p8rtupues,ni
las leales advei'tericias ce sus cortesents, ni ruep«s ni lagrimas vencieron
la obstinacisn ¿el it>ven soberans rur,a la demande de auxilie cue le ni-

li.arruecRS rul ey aharnet, d epuest o y destrcnaao psr Abtí-
C'5R le caracttíristica hidalguía de su raza «í'reciendose
armas al c'H' «reía injustamente pcsterge.d®.
escala en Cadiz,las naves de Den Sebasticin se dieren a

la vela nasta llegar a las ai.:uas de'.Alcira desde dynde intentaba pener si¬
tio fj la plaza ce x^aracliss.Destacó a su maestre de carnee,usn Duarte de te¬

ñeses,para que orevini'.se de su llegada al- sultan .nahamet, y, e l ectuatí o el
Qcsembarcs ae sus tropas, emprenc!lo l.a marclia hacia ülcaiarc'Jivir en cuyos
llanoo acampó,

í-.-o tarde el enemig© en darse cuenta de cuales eran los nlanes del

ciers el sultan ce

tl-líeliK:, resp&ndil
a dereiio.er con 1 el S

Iras una Dreve

portug és,y en la mar.sina d trl A de xi.Eost'j,el gru.cso de las tuerzas moras
rey

daca ir nte a las del monarca lusitan®, 1 ibrandíise la cruelísima y sangrrie-n
ta batalla que regist a la r.igtoria con el nombre de la ciuaau en cuyas
cer-cahías se desarralló.

Ds las pruebas de'valor, sangre í'ria
Gueua constaricis. en el relato cue veis a

y ncrcismo oei rey x.an oebastian
sir.oe hallaba la lucha c: srx

pamento mas difícil para
y el d esconociiiiento del
tre ellos cruzaba el rey
enardecer c:n su ejernpl»
la metralla.entre la

las cris'ti.anos nor la deslgua.lcad de sus fuerzas•

/■

terr 0 n 0 • len lo.s hericos a centenares y por en-
infunu.endoles alientos sin d ejar par eso de
a los cue aun no hablan ^rfcibido la caricia ce
filas cundió el desailil^^?,y ante acuel ataque

de vei'daderas fieras alguien propuso sL monarca una retirada.-¿1 mi honra?
-exelt< mo el rey-¡i,a libertad real se ha de perder con la vida!.'"«ntó en
su caballo que pr.)nt2 cay» a tierra heria.j msrtalmante; 1 e fue cedido el
suyo par Dan p orge o.e Albulcuerpue y, sin hacer caso de una herida oue
nania recibid o en si braza izquierci o, avanzó hacia las liles ene-migas c :n
temeran» denuedo,

i-<s se hacia aun puesto el sol cuando, sembrad o el campa de cadáveres
cuedó casi solo en.neaia de alies si jiven monarca. nodear-jnle las jsxiísHH
nordas marrecuif·s; un cadí sacó su alfanje y csn el alcanzó el rostro de
non Sebastian; calda en tierra, fue cruelmente rpnir.Pado; fuer ,n sus cnnpahe-
ros en muerte ma'.s ae -snce mil soldados de sus tropas; su cuerpo, desnudo
y llena de neridas fu.e entregado,después de rescatarla ue lo marisma,ai
gabernader part'ígues de -jeuta y,de entonces,parten timaos las suDUestos sa¬
bré SI "en realidad oía mu í'ta Ó ri5,-oyrcue na se sune dande se le
sepultura.

d ió

r aoui aparec:
telera de r»'.aQrigal.

la figura ael cesdichado uabrield e nSDin9sa,el pas-

^ w -m xm .X1S o O )
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Ai darse ogr iiiuert® a 1,-1.10 ;-3et)astisn y sin sucesión directa al trono,se

^ aeclarsrun con üerccn» a el. ei rey x). jí'elipe oe i..spaña,ei infante n. Antonio,
p, prier ce Crat» y el anciana cardenal D. aTirioue, tic, com D, Felipe,del rey

o ifunto, sienae encanada la lucha per el seli real, ocupándole primero i), rii-
rioue y mas tarde n. reiipe.

•

iv9 tuvo éste paz y tranauilidaa para reinar,pues habiéndose extendia® la
ngticia. de • ue .l'. deuastian ha había muert® y se hallaba, viva, nacience peni¬
tencia en apartad® lugar, Las pasiones se exhacerpaban y eran irecuenl^ss los
gravisiraos distu.roios que -nas ue una vez hubo que atajar con ejemplares cas¬
tigos.

i^esnechaüa la fantasía cue el rumor publico echa a volar, respecto a cue
ei rey se hallaba haciendo penitencia,çueds en calma la nacían y una serena
raz envolvil a ios das reinos cuyas Círonas ostentaba pon Felipe.

rer», instiírad'^, c vencida é engañado per un arustino portugués,Fray Kiguel
de ios pantos, uaoriel espinosa, oastelero en la villa de madrigal,o.e gran pa¬
recido físico con el ra narca muerto,se hace pasar por él siguiendo los conse¬
jos ael agustino que, acuciando sus instintos de grandeza y despertandíj su c:-
üicia.ai hacerle creer oue era el rey prepara y dispone su boda ccn dono gna
ae Austria,novicia en un convento,siembra la aescsriianza en el puebla para
colocarle frente & jj, Felipe;hace llegar gentes de su país para cue viesen
cue su rey no estaba muerto y logra que el aram.e vaya t'jraFnac proporciones
incencebibles.

Tales fueron ya que j. geiipe se prspuss acaoar crtn la supuesta farsa 6
falsa realidau.Y un ala, hal Lana ose Gabriel de ''spinosa en Valladolid, es dete-
nidt, sujeto a proceso y obligad® a confesar quienes eran sus csHiplices.

descubierta la trama de la suoerchería, fue el pastelero de ¿«edrigal con¬
denad s a ser sacado de lá cárcel metid^^ en un serán, y luego de arrastrársele,
ariorcarle en la plaza -orincipal d e^ la villa. Fi-ay ;.,iguclae las panttiS iue de¬
gradado y entregado al brazo secular,cu ien 1» canaené a ser ahoracsoa igual¬
mente. Y en cuanta 3 nona Ana de Austria, que no habia csroetido stra delito qu
dejarse seducir por sujé sencillez, se la condenó a ser trasladaua al monasterií
de Avila, a reclusión rigurosa en su cel'a durante cuatrcj anos, a ayunar por el
mismo tiempo a pan y agua todos los viernes, a no poder ser nunca prelacia y a
perder los tratamientos y honores que hasta entcnces tenía,

así acabó este roces® que ha servido para construir sobre les hb s fal¬
sos cianentos leyendas populares ajenas pur complet? a la veraad,ya que en
los arcnivos ae piuirncas se halla integro el pruceso judicial con todos los
documentos camprcoarites de que la única verdad que iiay sobre el caso de el
aesaichaao pastelera oe ;v/aarigal es ià cue recoge la histeria y que, suscin-
tam.;nte,yo os he transcrito de ella.

[ nüB -■IbOü, ri ABTA Fit AL)

fv'GUTOY = ííaaio ija-^'cel ®ne,'bc terniinaüs le eraislon "AL aFCH DEL ñüü/m" (íiioTOHiAG ï
Lnf-,LLA.P) Gorrc-'Sponciente el die de hoy.
j.nvitarnos a Vdes e slntonizrr nuestra eraisare el viernes próximo a esta
misma nsra.pera escuoner 0 o ase A.ndres de i'raaa •'^FrY'jUF NO TILLE BHA2.0b
L -VENUb Oï, FILO"
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Q«r®rd«: ''',^. Atcí}';:íiSíE Auwicr., h4C.dfe d« i*í»4l<i, 3àd, Í4S
un fiíiftVT isplE4di4 dt ix fctírl V y ací «ri 6.

Luc-uv.)Xt'^: AA ríÉ¿ctíXi.Cft áwbiivn i<divinario icE í!0^>sc?*Kdor*B i-«urii'4o»
wa auectrif- esitucioo,

Gtr&rdo: Cft cunc»cierí^ri tras ¿:ri-A:lA-a, T-ot; acc»aií.ié un .. xí.?* r ^.ruols)
caneiíiterac «a u.u ijie (i« JL*»e cuaira o;c<'iuifeiu-.© «s¿)iici»iJliíia-
•l«e Aíitich,

íiocutors.; Ama AntlCñ, ^nfch Brandy, Ron Antlci: Àrptm Gift,

Garfcrüa; xicor^e Autxcn cnn cíuovííí.Í? de rancia aaicra y abuAcn^c,

Locutora; -Ai lieux Antica umca¿.'a«sut« puatic ecx iíU¿.»A'aclj wXio li¬
cor iJ-ltlCíi.

Gtrxriio: ,^l.¿jsa*3, fewAorita..., ¡no, no, no todavía ¡pos 4,011^1..!
ai¿jí*'ie, í«n-)rxtíi,¿ cabria dfecír.A* couc ce uacw Un bu^^n con-
bl íii. do*'

Locuturn; "'ats..,s8 rr^ezclaa «noc. llcaxíc y,..

GerJardj; RMcno, yw veo rut u,; «abt cu no ta iik-cc., Xcíié.-y^civocia y,
dt6pa«« i4 «xyiicHXC Cvnuo a* u«c« un ouàa co^biai4.do...
Aol.

Locutoxa: wi yuion dt noy s«f vi,tuia *J44V«® enera «n iaucxOJics'*, /
osta adaptado d«i iibro d« G. «bdauou«a
.TAiiVjf.S"*, con aulorlzvciór; de ifc *HÍ'¿T}írri¿X íim-tn v,ôitoxiai.

Garardo: La ecifc .txcióu va loraía do .Aui ón lediolonico 50 coco a
Luic 'Â de Biain, y la iútaiyxetfeclau corre a caxgti ae,...

yrTGICA ■n-l Si AXIAdA
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Bortieî PuoB, sehor«B, voy t». hi^blfcrles del ceeo de mi cîutfcdo Jeeves,
KucUsi ¿jfcUce creé (^ut catey cecic-viz&dc ¿(or él. líi tia Agatlia
ha llegado a aí'ii'mar que ea wi carcelero, Biaul joc y a todo
«Bto digo: ¿Por que no?,...Jeeves ca un genio. Siempre recor-^
daré la mariana CtX que vino a mi piso Q& soltero lOExeaíKtxJEtianciaa
acyya:irtfw«^Yyxmíir»Tiaf;¿:iBÍraxfBngiBlcgTnexx»»:yjrTgeneM7y1SCTBrT»aryetBitiYwyyj7yy
enviado por la agencia de colocacionee. Sono el timbre y,,»

IliïBfíí

Bér.tiïí; AU levanté y fui a aoiir. Ante mi upe recio un iudividuo vesti¬
do de obscuro y en actitud respetuosa que me dijo:

Jeeves; Señor, me cavia la agencia de colocaciones. Me han informado
que táéctísita usted un ayuda de camara,

Bertie: (âxplicando) Mís bi«n parecia un empleado de pompas fúnebres;
pero le dije que entrara. A decir verdad, tenia un rostro gra¬
ve y simpático. íí® miró, dijo:

Jeeves: Perdone usted, señor,'

Bcrtie; {líocplicando) Y desapareció en la cicjna. Pocos momentos despues
volvió con un vaso x^ucsto en una bandeja y me habló como un me¬
dico a su p'^í'Cientto:

Je<iVt&: Bóbaoc cato, 6t?ior. ¿s un pequeño preparado de iii iüsr «ucióu.Lo
que le cia este color ce la salsa dé Worcester, Al huevo crudo
Ifc dá valor nutritivo y la pimienta el tono xúcante, «íucnos
caballeros me han dicho que encuentran esta bebida extracrdina.
riamtntí, recoufoitante,dcsj^íUte do una nocnc de juerga

Bcrtie; (Explicando) Aquoila .¿añana me ha bri*- aferrado a cualquier cosa
que hubiese parecido un salvavidas, y bebí. Al pronto tuve 1»
impreeicn de que estallaba una bomba *n mi coca; pero ensegui¬
da todo cambio: el sol entró acaudales por la ventana; ios
paj aros gorj carón.. .

3X:Í PaüS/I: PAJAROS.

Bcrtie; ,.Y de nuevo volvió a. brillar la esperanza para mi.

Jeeves: ¿Que le ha parecido, señor?

Borile: iQueda usted admitidoî...¿Puede empozar eneeguiua?

Jeeves; Inmadiutam&ntví, señor.

Bertie: Me alegro, porque òi la casualidad que tengo que salir para
{fiaseby, en el Ghropsnire.

Jeeves: Muy bi«u, señor.

Bertie;¿Quo le ocurre?,..¿Por que mira tan atentamente esa fotografia?
Jeeves: La joven del retraxo se parece mucho a lady Florence Craye, s»-

ñor, la he visto desdé Ik. c« doe años

Bertie; Ladie Plorénce y yo estamos prometidos, Jeeves,

Jeeves; (Oon cierto disgusto) ¿Bs veras, señor?.. . luy bien, esñor...
llj«mf,,,Tie felicito, señor,

TI?îBîtï LA CALLl

Bertie: jVaya usted a abrir, Jeeves!
Jeeves: Si, soñor

PASOS QTTi. S« ALÏJAJÍ

Bertie; (Gomo para si mismo) Pues, señor, ¿por que nabra puesto esa
cara cuando le dije que estoy prometido a Florence?
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Jefclíts; (Vyi 2t -crtrca) Uu i«.2e¿Xíiw»» t-i-or,

Bartia: ¿A ter, a ver? (Aaido rasgar pai>«l) Huía.... Tîcgreta loiaadiata-
etrate. ntpp. Muy urgente. Ptop. T-Jttt prifca, Ctop, Toiai- el pri¬
mer trta, Sigp. ¡Din dímora. .nop. F.lgrence".,. iDlablQ!

Jeeveeîi ?curi'« aigg, Sáñar?

Bertitî I /iada, uada!... Mt¡ decir, noe ire-uos a iasefci* eeta tarde.
¿Xf.tá UEttid <ii tpUttttO?

Jeevts; Si »edor,

Eertl «¡¿"^odrá preparar laa .ualetaB?

Jeertíí Sin ai;i/¿una dlíicuUad, sedar. ¿c;ue traje «« paadrá usted para
ii riijt.?

Bertie: sete,

Jcsevecí (Coa diegíieta) .. |Kuml,.. ~;u/ bien, señor.

Pertie: (Cosibativ^) ic'gusta este traje?

JesTeBí oil, si, señor.

EertXB: 'leu, ¿ qu» -ta la que ¡ao le guata en él?
Jeeree: jSb un, traje «pu-r está uiay bien, sedar.

Bertie; B'leno, ¿p«ra que defecto le encuentra? ji)iga^u;,oiu de una ve»l

Jeeves; Si me p«r.alte utm sugereucra, sedar. ,.Uu trsgti eeucixlo, .-tH"
rrán o í¿ku1 cju wlguriis ra/a? di ocret» s...

Bertia; /Feria
Jeevcft; (Jfeuóxdo) iíuy bien, señur.

Bertie: |f-«aria do mi gusto dote atable I

Jecvao; (Ideia) Cor.o ustü-d quiera, etüor.

Bertie: 'íuy bien, cntoacee,

Jeevee; SI, sen or,

Bertia; (Zxiiticanda) x&te pequeño diaicgo, señora* y cabarierus, ico
dar& idea de lu po<.%) que cunucia /a a Jeeves en aquellos di&s
jîîi «œutbr con «I ei colar de un traje, que ineeueâtex!,. .pero
en aquftllus- .juucata» p'O «ra un pobre ignurawte, dueno, pues,

I coaq ibasâas dlcioudu, cogimos el tren y uoe fuimav a iiaisby,
i Cuando llagué a li casa, cl ¿aa/ordowa ut, ûljo eye yioarenes es-
i taUt en. ru cuarto, cuidando ne que la criada hiciera las ma-

, \ Icte.s,

Mayordorao: Tae aaletae, tâ señor, Xsta nocne se celebra un bails en
cierta propiedad situada a unas veinte laillae de aquí^, y
le señorita Florence tí eue intención ó« «,i?lfctir, T^. señori¬
ta FXoreacti me na encargado que la avise de su llegada Inaa
dit sotante. T,e ruego que espere un. «loneato.

Bertle: Entre «.r. el fumt.dor y espere, pn woaiento después apareció
erla, UiUt eola mirada me basto para ver que aa!.aoa trastorna¬
da y de mHl íiu uor,

P1 arenee: jíloia, BertieI

Bertie; ¡querida -'iorcacel

Florence: ijSa me t.jqu4sn
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. .tttfc,. ,<¿uc, » .tiUi. 31» r.ií.íft?

riortaco: |:!íuchi»» cojuab! V«» Btrtí», ¿ r«cu«rdïB quo «ulob do -tRrcüajv
»,c tae c'lfcttí,- í-i couecje de fccl* que intoater» bsoemo sicipa-
licfe v-. tu tío"?

Bcrtitîî ííi, de r.i tío Wiiiouijíàiíiy.

iUüi eace; M» cii¿it¡tt£ que lu que ia¿R le nslcf;* rife. Borlo que lo
que Icycrfe uaac JfrfeLnrc.eatoB tío i* aietori» tío la iWllla

que oTitfe cBcrlblondo,

Bortioí ¿X no le ht gust fed o?

?Iorenco: C;jedó tncfeuttido. acüüo üo cecn oírla f-yor tardo, y mo lo Ioijvd
leyó ofefci toda tytr noche. *5a ai Ti tía no eulritío uua «or-
pt^sa i^aycr. lül libro e» ua libelo! JSe im ineulto jíe ho¬
rrible!

Bertití jCamaí ¿Cíiüj? ¿Coao?,.. jAl fin y al cabo, la famillfe uo «ra
tau ¿uaia caaio «feoj "

»

Florence: jícro el u.j e« !<* historia, de is faailial iLo que tu tío
ha ««crito toa «u» sitóaorias! Tiae titula "Recuertíoa de uua
largfe. Tida"... Et «e ?«rdfed tna Boio la ahtatí de la» couac
que ha «rcrito, la Ju?«uturt de ta tio debió eer siui^leaieate
terrible. Lo iixL·LkS.i quís .íte Ityó Xué un usco-atíalosd relato
de c jao el y lai oatíro *u«roa «xpíklsatíos tío un Mucic-Hail
oa laa?.

Bertie; ¿lor que'?

?! renco: Jleuaaci^ »- axi-li cartel o.

Bertie: iCarausbal

norence; 201 libro eeí¿ llena tíc auecduvae «obre ^oreanuB que coaoceâween it fcctimiitíad cauo ia eocucla d« iy honorable, vtxo cae
por «1 afio ochenta y tantoe so portaron tíc un mudo cue no
eo 2is.brlt tolcrauo ni eu oi .-ai&aj caabiiio de oroa do unbi llenero.

Be.tie: Bien, no te pi eocuyee.,, jniugun editor cuerrá publicar tcaiejanrte sonwtruoRltí»d de iibroj -

Florence; Te eqoívoo&s. "u tío ha ultljjjtdí) ya las negocltcioue© canItt casa Flgge Ifeiliager, y mahaaa aiieaa «aviará el ariui-naX per» que lo publiquen,

Bertie; ¿que podrífeKiae nacer?

*1 reno»; interceptar el lüaattfccrlta anteo oe que llegue a «ianos deleditor, y dertrulrla,

Bertle; í¿Que dice»?}. ..Bueno, bueno, no ae airee aEir,,.¿Oano piau-
sae ca3.pahert«lfes para lograrlo^

yiorencoíiCaw) voy « coaponí^imelae^ tílcno que el paquete salrtíra 3íS-?5ann? To tr« esta noche ai baile de lofl í'urgatroytíp y
ii Î dw reg;rero hteta «i lunce. Bobee hacerlo tú, Bur
oso te 2ie «n Ti ado el tclograiaa,

Bertle: jComo!.. .¿(/ue^.. .¿.Has dicho algo?

n rence: ¿le niegas a «.yadarm, SertitT ,,,|T*tro el t» wuy senelllol

Bertie: ier o ce cue.. .«^uieru decir que... Claro que todo lo qu#...,
pero... bueno.. .aeu, ¿ está ciara, verdad?.. .xweíi.i, supon^-o que
Me entie-.dec.

Florence: îVu te ht vûteuildol to único t¿ue ce eb que uo m« casar*
cohtiga fei fe»ae ^w^»riae iiegau a publlcaree.
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ruí ni tli "xUq^íiI^j' «ait aor^rnud». fixu laa ..<i.uu3èm 1» !'jii^>Wî ¡A su mt*x%fi no m* ríi>jkj,*¿ ni un m »« m taie c<;cilal

iloronce; ai «s qu« t'í i «ipart-fi min •^X dinero tî<f tu ti•) que /a,.,

IBsrtls; rivi, n-i-,., |CX"-i-j quo

Piijrcuctt; m.Uj biiu, sntonc#», Çumo «s d« aiponer, «1 pitquitc que contlg
ne «1 r3cnUBcri"Li> íí«tfi up.i. »c«da en la. .aoBR del recibidar»
îu-.aa ^'-jr i« para, que «1 way o rd orna se lu ixeve ai pu»
uj.u eon IfeB carta»), ïouo in que tianea 4^*) nacur e» lieTRT-
wcio y <ï«-8tïuirlo.

is«rti«î ¿Y ee'.v c» todo''.., ¡Di.)« ^nio» Die* aiaJ.,.0/«, e iior que no se
la cneargee a tu fieniaiù t s Sîdwln*? î^e ai «giraria nuena d« poder¬
lo iiíicer, ïCetoP boy» «coûts B»^ri ducuoiE en toda clase de Jug»-
rretiis, f^ori hi bliee, Er^ilCE y tnèo IC' que qui «rat.

Florence; jPero ecter coBas no «e pueden encergar a un chiquillo!.,,
¿?.n harás, si o no?

Bertie: j3il

Jeeves: (?o« que &• acerca) perd inc «1 señar,

Bertie: ¿que pesa, Je«ves's*

Jeeves; Crea cicber aio advertirle que alguien h» li¿*piado on creo»
rieurs foe tapate» d* color.

Bertie: jCareo!.,, tqulen?.. .¿^or que?

Jeelveii »a w»oria Oecirselo, re'sor.

Bertie: ¿í^e puede nacer algo ¿jar* reaadiario?

J««v«e; señor.

Bertie; j?ífciditn sea todo!

Jeeves: üuy bien, señor,

Bertie: (Jtxpllwauao) á veces rae ne íireguataao coito te l¿a «paí\s.tj loecrii'iiiiá.tííi» parfe i<if.»;tciA<r us su ion",»- .ua^ntrac preparan un nueTcguipo-, fi 1-. «i gui cute, a phrtir de la hura d«i desayunatuve xa Astprucion de ser un vulgc-r ratero al acecUo. Hasta cer¬ca aa 4.^.^ Cíu^tru no sallo jai tío Villougiàby de la MbilutecE
brazo, que colocó tobrb Ja para

•ni «n P-1 ?« ttccndic-û dwtríís: d^ una arxûadura.^iírloí k 11- !«». D.«¡,u,o .cü« a carr.r .í-
y 4.V "4 k'ti". C:;riia cumi un ¿.atra

Hit . 1 j i.airlca ca-i aUvíií^ ,í lao^ acaut. i-aaldlto &„-XMaoa a, ¡,1, i. ^ r.«i^;naa^.'rt;SÍ:a,. '
iSdwinj jHoial

Bertie: ¿Cu» haces aquí*?
Idwin: 'Ordeno «u cuarto, «a bú buena acción del «abado pasado,
Bertie;¿T5ai «Ebado pasado?
Mein: Si, eetoy atrasado «a cinco ûU«. Llevaba «tie de dellcit jias-ta aaocne; pero i« limpti mn sí-patos. aeircii jía»-
Bertie: }SntonccB, fuisstc tú «i que.,,?!

Idwin; Si. ¿Los ha visto*' Be ae ocurriá de proijto. :íe eacoAitraoa. anuíccuauao un vistaao, «ste; cuarto lo ocupo el tenor 2ei/A»iey.f-efue eet> .litUaua. y pensé que tai ve* «e habxi* olvidadr. j-igoy qu« se .,0 pocn» í,:,vlar. A li^nuuo reaiizao acción»» de et-
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licrí.16; ïí.* í rl« ai.'o,., ifcyAl.. .P-UíU;}, /■) dt tl
uo ad aaJL5S-^-»xi«- üjrr«-3lfcuao «*».» cuArl&a.

iúwlaí' i;e ¿ust.» ^rdea«rj.f i-odo.

£*rïi«: "*Xû -¿aara. yí. ecit¿ tod? ta cu ci tia,

Idwittî lo tAiita cyjia casada 3p.» .tfcreü#,.

lifct'tK-; i b i*u^ feccióti fliacüí) Jitj ax,. .¿Ves «el» c*>jfc
cífc clgi.rxce'^ jt'uñs«w>ox / córts^ïtí ¿.unta-ie, V»taoL,:lgi.rxçi
fcadfc-, :3tic;íiacüc>,

jkíiftlíij; A-Xiciiw, 6¡,t¿ tien.
'¿^PJkZO

vuaaoio f---" -- -

¿ia íüotido si pfec^nciti» «n aJ. uíüJoí*, «uancío coapi fcudi ííuú m pa-
í?wii.fc lo MiBfí^Cí ci,;e ai íioíatra üe ia poa^a, uitícu-c i;ora*
doi dit., li<. vifitfe üflii csijóa C4ap«¿á a pouaim» asxvioao, y
Qutílcuiíí-r COC& rua sobrfasfciwt'ija, « ajL i'uiuador, y no liabla
¿«cho tufcg rpift iiistalfeycia ouwido aparaeió i4i t3 o '•filXougiiüy,
qtíOí 'Atí dijo;

'îTiXiogiicy: íjicucUc., rortie, íiw ocurrido tuia casa exccwivaaiíatc clascoa-
ceruaate, A/ar txrda «avie «1 f-anufecrlto ú* sa Ilteao a los
sdltox'iíí. A esta» iiortfi ya {Jcbftriteu haberlo r«eiuiùu, p«ro
le» Aíí teií-foítoado y iu« asetiuraa cut ei .i*.'.iUí.erlto no ha
llej4do.

bartlft; ;Cue.,,quc raro!

WlUtaugaby; Ua haVl^ido coa el asyarciaao, qua iiícírú iae cartas wl co-
rrao, / n / r^cucrcJa hab«x vistu niiiíjan paquete,

Bsrtie; ¡t^ua extrs'^o!

wiHuugiiby; ¿c¿ulerfc0 que te diga íq quq «oexjscîio, Jîartis?.. .Pues bien,iiift iuciiau « creer que *1 ¿laqueta aa slrty robado,
Bertie; jOü| |i;a pubcie ser)

u» seguro cut tu esbfe caen uay un clapto<aano
Bertje; ¿TT^ cltpto.. quv?

nuoogwgh, u» Indin,iu. „«, i. «,„i,
J vilaeeeô de ra» nuj-tj,'"'''ó"ÍiÍÍQ®^ «Rior In-'// J« CUC una sortija, de diatiaut^ roban «aa «naqueta de-

•n ««i cldsto,.., i>j,uo, aa •»«

WUXoa^,^..
.»

Bertie; {íü^iicaado^ ^■'•aa
Vv. . ^ ; Ju atfccrvar;.a, so-oi-diB i» -•buraufi. Anc..n6Í un cigarri;!j y ¿,J^ d i*®cln. .vqMixtiüíi í, s» ttíïvio í,-%-it¿iiií.LÍÍ 5 a por «i ja,.pr.;riuucií.r coi nombre. " '".bilisftdo cuando, de pronto, oí

«dia:!.'oz ,ai„,
nzx,u«aay,..«ti,: caco) ,a.i, .

^
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Idwl·iii Dü B'çxí.ic y lUl pfciiUyútï d« usted, de aids «tie cst&kmn vst«i3t:a
. hbl&uda dft'ceo. Xj cxtto liua ¿1 Xo tím<í.

^ili3ugi*b/;¿í^ut; «¿ulcxts U^eii", awGníiciio*^

ïdwitiî áíBtfcb*^ yo en eu cuarto revii;tarido una buena acción, caaribíi Ter»
tie entró con au £>&quct«. T.o vi, aunque él 1.; iaautuvu «beoubido
a )B\i et^.uidii,

WiiloUji;**^Í^ : }dkiuc« increíble?

*dviíia;¿í¿,uiere que vaya a rcbuecar yor eu cuarto'? i^st.ay tcguriv de que
©1 yaqUfc-t© uj.ií,

Wilioutíuby; ¿?wr,) uu<, ¿iotivob teudria Bertia ¿jar*, coütttx ©ite ttjctraí>j?
òimxiti xoho"^

Idwin; qui*á qu» astea decia hace i?oco.

^lloiignb/;¿>'Iti ciéiJtoaiana'? jJ.<ayofii bXe!

Idwir*: Puedo Btrtic ©«a uu Kafllee.

ilca^hbyÎ ¿SsaiTles'?

Idwln: J!e el riersan^j © cU un libro; uu ludividuo quo ©lejiprc ©fcta' xo-
bandc cotafe.

l'iliout¿hb/: ?;c rbfiiuto í. cíx-wí que >.-fcr¿io m uedírue a...t rooar aou-s

.Sdwlh! Buenc, le ■*■ qUs» <»©i ttiuia ti ¿(•.«¡uétit. Voy ® duclrlc lo
que paüri->.'i:>t .'iacer. Uttwd puedo ú«í>cir quw el «eflor Berxelts/ le
ha enviítda uu t©iegra.3a. iUciíiUdo quo se ÍÍM ol?ldadh aquí,
rc.nc» sabe, ÓJi. acuxiaba al cuerto de Btrti©. tatonceb i4«-
de áetir qut quiere eciisr una oj aada por 1*- nabitacióri,

''flllouglibyÎ ■%« pasible. Ya....

[MAplic-iaâo) lo rae quede a oix Ia-- aitaación »e ♦«taba po¬
ní ando i&uy ftt-, Subx cuzxi enán a iti cuarto y cae dirii?A al ^ca#
jpn donde nabla puc ato ©1 paquete, |T entarxreéí ikt encantra con
qaa no v^.iix la ¿iítval í>-rd¿ una ♦«Ciniaad ©n recordar que la
iiabi« ¿iutídv) «a «1 bol«ílio de lo» pantaicne» do mi traje do

¿Iv^.áccc V. i*» ai *í u e n tarx a .ax t r^qj e de no one ... .jao—
ta que hube revuelto to»io «1 cuarto aa yae aicorde de que JeoToo
debía' dt ■ i.cncr..o ■wí^píj.iaxia. nlt-xo *^-1 tlxxbre... enst^ui^
da «'<í abxAO Xót- puext— yai·i. n».x paso a »si tío ïziüou^^iiby, qu®
iaa dijo con In ox ca&tíifoitura! ;

líllloüshbyi .')/», ^l.-KXtie,,, n^.,,reclaxti-x un de Beritaicy, que
.ïcu;^ó eetí cuarto, y íüv ¿>idfe quw le bus;qu4. cu,. .¿..x vi llera.
Partee stx se i**- nc^ o 'OX vicitua acux ¿/X
'q>y * echar un vxv>taao,

Bertie: |ü"a -TJOi^JcutoÍ... íTo no nt ^ieto «ba yitilJ.ier& por nx.i¿;uú citiûî

^illoUtíhby: í.^^/Orta. .-Irari por cr acaso. Ko quiero.. .«horrar nin¬
gún 'i iíXueríso,

Bertie: r.e nabriâ d».do cuenta el ««tuviese aquí, ¿no 1» pí^rece'^... í*pr
habría visto!

Willojíghbiy; lal vt» tt huyn pasado inadvertida. A lo iasyox cetá
uno de estos çajones....¿a vex, k vcir?.. .,íVe«.maa?.. .¿Aquí?
io,. nqaí no »sth..,,¿? aquí"...^ye, Pertíc, parece qut «fi-
t« cnj la está cerrado.

Sertie: Si; y aetiftdo cerrado, yo no rae preocn.xjrris de él. «acá cerra-
da...ysi lo ve usted, , .Cat'iplet»í4eate cerrado,., jCerrado con ll«p
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T'l 11 ' n» «i; «fe íifoíi^^ cí-ríjo, , .T. ,. ¿J no t.l«ae» t;j lí¿ llfcVft'?'
Ti47tift; ¿lA ilttvft'.. ,K!» e dicUo lï lXii%"e,i^erdfcíl?., . $1, dt»<í« i»

llíiv®.., íPu«c ciíin, ?•« nfc» tiicfiO fi«» t^í 1*» IXfc-Vít,. » ?
•Teevêii; *~3£:' lejsfifc., ííoií.i^ü enr,r* ií^ îîfc.tii.«-OÀoa) ?,'© i,.*»ref•* oir

C,UC kfcblí'U ut.lt6d«!5. ÍÏ6 UtiU iÍ**.V&, , , ¿iPti Íí fe íií»i> , b^UtílT . » . WJ^
ílíjuí li itcnc. Rstf.bk eti «l bolsillo dé i»u p*ntfclon»

7'«rti«î f^'3rfíx-í?nña) rrrbc1>a, ,T«aVé6,

.T««t«6: 3^(i lifeiy fí« C;i.'c, c«iBoi,

^'lllowgíitoy: vfia?»ofe, , értié, }Ciiw;*é «bíi il&fél
l'.ert.ie; Tanij:».

liogíiby: GrS'CHi^í?... jSaail ».. .. .Tfe stxa («íbisrto f *.. ¿A Ttr7,..?us8
.,. iHuc?!... *ló, ÉCjtií no «etá. }li cs^ón eets tscIo!

Beriiéí j¿Vjí<ctovi

UJiiloiífcíUby; Si, éüo ue üloíio, |CBC¿ W-Cioí

Bértlé: Lr.,, .. I''f·íi.t •. « ICt&ztr Aïbst!
''i j, loughby: Péïi3ou©,i„ti,, nr-w^ftà c&u;i4tdu seta, itiolcstín,

Bsrtlt: ÏÏÛ hpy de <jue, no h&y de ^ué.

Vlllèugtiby; fíUa.. .í;»iíïii.ele/ dcbé d* éstsr Gcui vod&do,.Bueno.
niit». liie£;o, üéi-í.i6,

jTéíVéaí.,.

Jc«<r«s: ¿KítVor?

Btrt.i«5 .mdi* ... îKuxaL .. jJé#v*«|

.Teevesj¿otó.;'iííí'7

jícrtiéj ¿ret'4d., ¿Hkilái».,..¿Pox* ot.Mufeiitíi'd fm,,,?

J««ree: To íC;u« «l ¿jaciuets, f!ef.or, Bi ce a eso a lo owe Xm.WiLtu referir
s«. ~

Eertis: ] "»h !.., eu.., ¿¿..or XtUt?

Js«*-efi; Lü cïííí iif'í; ruder*î,«, «eñor.

Bsrtls: , étarei;*»#***.*;, ruyaugo suva le parecerá un ¿roco rarot^ver-
drd, jc^.VvîÊ':'

J^sevte; j"n abyoiUw^, s^fior, 7:.r catvuaiióad tí que listea y lady Jlox-sn»
es nstilfeo-.ú Ufe «fcté ayuintb,

Bsrti«í¿^^ Veras?

Jeevs^''^^fi, efe^:jr.
Bért^t: 7l«u, Jeevss.. .rrsn cwíí, deapdos dfc Godo.,,bal vea eerie, oxs-

/ feriíjlfc r,u© ge «.licargí^ra usi;edx As ,.♦<!« «íí»» paquefcé austk
/ qy« volranos "..ondres*.

¡
f

JséTse: T«y bien, señor,

Bsrtlsí T sntoacéç pjtlreaio^.. .par dsciria así, «cxtarlo sa cuulijníer
Xjarw*. ,. .>íí.reee'^ D



i8)

•-ertî e

J««¥«8

flaxtis

J«*r«e

Bíï'Í À 4

J««ve»

Bertl«

".J •'J ?" i'ue -aftuos.

'arfftiítaüíni^,

¿Sai3« uamd (■ua ¿le «ii·i «dcui, «BACAÓSI. J4ÜVií97

Hag-) 1^1 i)aiscia jn «4'iar.
i?s -j&lttd u^ia iiórlfe.

Î1 <?4 \-)T 4K- ¡kiij «.ífiblt,

Aai , i<iU4~1fii3 3iF <ic Iís;j«rd7'?

£t 4Cii*râ'f,

sa(îxrAlc«a<3 '-aes U«a, ir«mr^s^ ç. fcaiiítrtíc, 7X-jï*.IC«
¿I ijaes, .vi li* ¥Í íiUBí.a qií®» txiae jutuas, ta2sa:'-;a» O te en
el sfclóri. r Hkiëtk^ qu4 la»'tíc3:.4s r*a et hubit-r-m .rjtrcauño ao «u-
ii4 ci ïvtrewr c^a «liít»

íiar^ncs: ¿t bl«n, B«rti4?

Bsrtie; V)ó') íi^*- salid) « pedir at ViC^.,

TlaTsnce: ¿Ka» destrwiílo «1 auaásr.'ilta?
Fsrtis; pr*cl ciWîtAiilû, pera,.,

yiortnc»; ¿«vae qui arts cieclr''

Bsjrtísí f uidecir tvje uo es qti¿- pi"6Cj.fefí-iueiiue la íist/s-.,.

Plarenc'-t: "Bsrtie, n) ae «ua wi'bt«rí'«¿,ia6.
Jií rt i c ; T id i a» 1 b ■/ m.

yXaraucsi íCiiiülÍ,.. i., » frqui el tío Bi¬
ll ou ¿jii'v !

^11llouríicv; Bueït», íí«rtlfcl Aca¡.bo di ijabifer por telefono con
'uí £ ediT.iT'es y ï-ío hau dicUo que ya lian jreciwito el cûtiius—
cri to con -íl ¿,í J^ar corroo d* Oteta^ ÍMafianfe, 1 ; n iia*—
f*liií!ir s c'io dit ble i csíí I'virSiSO, liwclól dak»siiw#» *l ser—
vicio ü« eorï'ûwu es i»iU¿' ríalo on ¿os Uistxltos rnx^os, jt'or*»
'ijirrá U'.F- qtieja. .'iH iuto io* «-.ble que nn euTir dw iiapo r •an#-
cií:, cofko «£ Ktía, S4 rntrea» cls asta fajaua.. .Busao, «qaí
TG rtclo ikh, loa t irtolitosí... íJlr. tíutít tcndrsie aucttao
o.i£>5- :;í «¡jrnüablse tn« âocixofcl *.. jAn» ju.Vii.ntuíi, .,uvoutu<n

WJÏ^ükZO

Tlor«nc«î Men, Bertie?

?trtl«: «o lo entiendo, no lo entirida «n absujkUto,

Tloyence; ífo si lo en tiendo perfectaaients! jlí»» tenida ni «dol Ante»
co» «xponerte a qos o« «iiíade tu tío, * prefsrida,,,

B«rti«; i'^o, ¡^i» d« niagua «aado!

71or«nc«; H» preferid!) p«rder.-n« a mi antes que arrlaegarte t pftxder
«i diríexr) cí? *ii üerenoin. Cniü^ cTSlota que lo curiplirxa «i
MiAwaaaa j'Hics bleu, /o ctuipio todo lo í;uu digo !.., «íl» tcr-
minaói) auecwri a.)Vife;{go¡

.Bertts: 7ira,.. ■ otyeBio!

?L3r«ace: j^i uuv ¿ana!

Por t i « ; -""«rp, '> r ^nc «,•...



norencc: -Jn f.nîe.r-, )ir r.t-cla ;-iííf-. de r, ^nr;- îî^vo. v«... i,ue tu a».
Ajr»p.t«fc. t«ni»:. Xi raxón, Çorisacîero ir)« Uà *<ií:c3i.¿,t.d3
et untf *!!îU.') un tíu <^u« tiUô c-ju cncift
l«i portriv noJLoftRr cu axoco eue v».iierap Aüorí rte qu%
fc re Íj X ncr x' è^j, «,

r,*rti*5 f ?X]'Xicsndo) V-i,, ne'cx^t^, «(A ctt 4"4í«bls? Piojrrucc, x accpucc de««.ctita* t')Co aturllo, «« xnftrch.^ dejendosi» ^ilawtRdo» To me
qucct, Ktaatrd;), xirfcndo ans eRtantttrla cen litjua,
y ur.i tj-Xs fi vno ç*i« ttt* tfc «ecrita pùi Pioreuce j tyais ua
itGÎt^I 0|;tl£ilK-t# üS-bii I">UZ4ido «'■i "îtiCVCio »ii) ITIX-CISA 3iucaa» tiO
aVri' al i'xai: y l<tÎ: *)ix x>v'>'stttiaào à* ifc irií,iili¿i8ucí.& Tipra»!
dtiAjrruliada en ;íi arte, do la. _.»labra et eitx·tfc-''i«n.t· cocxt*d<*
iiTd, t:» li ubiiytócióíi eus XíK.¿'í.xcB. rsapoto *1 organ!eiuo oo"
clœl, c«/r> iiibtrwaitnio «8 «1 len^juig» y cu/o» finas nen di-
ficiiaa ât di &Giylirtar« (f;us¿'irft) jAíi!,.. .Anueilo, desde lue¬
go, no r® clrrló tít Cíntueio. Dejé el Xibro ta fcu eitiu j sa¬
bí biiste-ttnte ai iiabl laci-íri, Vus-, vaz tu «11». 11«ía¿ a Jse-
re?., íli't® «Títró cn:ao oJ no hubiera ocarx'ldo nada y co.'^ si
nada hubiere dt ocnrrir jaa»á«, 4'ra *i criado oiás xxaxiertuiba¬
ble cue ;i« Goaoctdo. Aqufeiift ïl«íaa tae .dSií uerrioeu y grité:
J î îJe«T«8l í I

Jeer«8; ^íuarcl' a» ll-ritá j ¿i ee>l.ara

Bertie J

Jeeres: ¿Deetíi el sa'^ar*^ .

Bertie: jleaves, atjuci jjacuftto as. ilegaclo a Landres!

Jeeves: ¿/'t vtrfofc, «eñnr?

Beriie: j ,• H .... íix¿;a;;i«, J cr,VRe, ¿Ju xaanr.u u eted?

Jftvree: bi,. yefl->x% Veíi&ó tjUt era lu xte^ux (¿Uà se ¿--ofiia hacer*

Beriieîiiîofeo*?

Jeeves; B1 el peñor /te ,oer.Eiltr que 1® exjliííue.
/,.

Bertle: Arate «lUitro advertirle, Jecve», c.U8 «eta «etuyide» auya íí»
eian c*u«a de <>ufe ¿-i tu«<ie u*-l con lady Flor tuce.

Jeevea: ¿íi'

Bertie; lie» n, .. iLí^dxe Ficreuce ua roto eu úúvla<¿tj cootoigot
J «■ v« s : ¿ vm JC¥'- ü, *>or, .j r"?

BertíeL î uateci dsax;«dido* Jeeveat
çj-^ihG

Gerardo: Sica, y cAhalieryO, auíAtiUe pureaca <iUe la historia
«.caca «fc-suí, Ui,i tfcCt<.bá ac-ui, siuo íiUé tie¿ie un dofee.iluco,,,
¿iw-nriau ustsue» hecxiaoft cual?.,. ¡?1 «use.» y Acierten!

LocutoraÎ feiat«»tiizun UfetedtbS la «iaxeiáu ixx«n»« y Acierte, preeeu-
taci-.. por it* luiaa Autich, un obncfiU^^ ^ "J-"'" s--'"cr8e rsf.die-
y«iit#s a« la (.ífettíí Ale j'íolee AiitiCii» rortda de .San .®abi9, î3»

Gere.rda; Burau.,,» carca a* ua «lúln, I.'-<.■ -ua^ri^^ias y rtcurooK^ de la Ca-
íííi Aatlc/A »»an aifió .orracc.ivTíiíúon «¡i ci'tar Iqu í,jctiUA»itos
liCoreu i. iu j -Xa<i.ar puerta st^Uoi'sax*

Locutora: Knit Aatxcii, Arititá» Brc Run Antich y Arpou Giti*

Gor»rdj; Lo® '.\ca".íSí A;tt'.ch aj/» uaa prríiuia de orgullo al servirlos y
iiíX aeli-.te tu. a-iOci"vO t»



(10)

Ldcut^oxi^ : lyxjiiimt. ) e d« ÍA CAÊ». aí4VÍCU afxiicita XA dXaVXaciia d« coa»
binar cÂii^iAd n in mim ta oí a a,

QitiUTâa: ¿T V/liîiî, te, sAiâtiA ujtwad .jantasiCAX-ü» a. le ¡¿raiguatA
qí¡a i* Mic« -rinçi^iij c* «raieionV

T^ocutora: ¿Lu pr«i¿«at« d* coma ®« h«c« ua bu»n caubiuado?.. .Pu«e, /o...
Ta cr«o...

a«XA.xâo; |Lara ti as e*aciiii«iai,), «cñ.jrite, «taciliisiao; ¿juxa aacEX
un óufcíi CD;nciat¿.¿iu tt£-j^)añai ba»ta con dlspanax d# ios *l4ia«afco«
1 ndi 4.1 sabTie j sa.l)«xlo""bac• rF

Tocutnraj !?4ío«#rdcn cat kx^^n íin sí^^nlxíea coabinado ptrfacbo.

Oôrs.xdo: î cou ü intarrogatorio...

m-nnrt'V.iSiT-rtví-rt-.rTr^ ^ ~ ^ ■Jf·rítr·ít îr?--v ■»-r-r?!'T-r rír.wrs«-!ff díï* ^-TTf asísf^sanssíí «-at-a

*«-«:«3!aiS:.3t-il f n - 5? "S •--É--î-t-5-3-r Ï-t^t -^ínt./íííi.',-xí :£*Tí ct¿£^atil-'■ s ví •? x sxsaàx 3 ■«

Oerarda; fíe aquf «1 v^riadiira d*îtnlac%.

ins-íj

¿;.'9 da u¿'t*á cutsata da X i qua a», eacáo» ¿«.Avufe,

,T»4T«»Î '¿1, 8t'-^;.T. .«n pxtiï«r Xu^ar, ai liera cia xacuaxdoe á«l stftoj:
"/illousiiby ri) ofaurlavfe ti nadiS. îii uetad ha taïudâ&da psicc»
loêTl*^ aigu m v«iî, aaflox, ©abrá quo a le© i-ucianoa ruivatAbJ.aa
.) ) Iar o^iba uu.ica maí. ques ùaya quiwu su cuidti de decir qut «JL-
ciiîtÊ-rin d« I ) linda cuando aran jovaaao.

ücrliej jnueea uetcd duajjabida, Jfeavas!

Jaevas: ''".Ian, seo )r. "uaisto qua ya n.j ustay u ou ¿«irvicio, eaîiox,
yuado n..bi«rIo c jvi fxis.uiUiisa. A .:d aid.) cia var, uetad y lad/
':í5'.lar<ïací» no huelan b^iaua yfexadfc. La ©«larltií tien* tm wump'axa-
¿aanca ultiwo y fcrbitrario caui..ii.'t2:-.¿awe opus-pta il dî uetad.
A.aii:?Ate, ancuüntro qu«í umbría, ancoatrado algo JTatitiSSos eus;
;ir )c;esdiMlau>. )tf «AucatiV;)*. llií dida Uil viatico ai libro qu#
Xs Tiêii ^«ubj^ic^U'i "■ urrt^' y«««

B«ri.i«; j.MüX'caéae us^edí

ñxtf bien, «« ir. le xaco-Uíícudo qut lea uu poca d« «ee li¬
bra,

Btrtit; í iixpiicancia) hbedccí. Abrí «i valut***, y ios doy tèx-al-
noG ftntlbsticas d» la i'xXoeaXii ¿riega, «alo uau era rsal / ha
subci ftida; «stó era ai ^anatóaaato o>>Uii>ita al que %ie-
n« que píntrar y í^oidear". *.JJueno, ti*J¿ *.x li uru y s:e icjsts.
A Ai uüilea* Eiguieniii «X lüul oriiieoa de uuev.j y ioe s
cfentMban, Y sr.t. rtt;wntií;¿«r# ua» cricuiiiiv»íicia »r,írtmud¿ aetax
yr.5í4etido u "^iortrtceV...Autefe- dt ci.'c «s uicxt ye oiiiîœa la crna%
ts- tftciau, ííntr > Joevaa.

.teeres

JeeveiSi

Bertí*

T^cra «
o.

y><n't,xé

Teeeee

BuanoH diurj, «e?5ar.

Jetee», ia íu pen^iado ^ftjor. MÚ eevá usted deeysdldo,

^r«ci«.e, aor" ur.

Oiga, .'tí'svte, ^.r-eyor^iaa el tx^ye a otiacirae.

¿'lí le p; reca cu© es un ¿¿oca liiwativo, sehur^

uuá« D.uca.K-: 'i* U"-.,* ^•laguu&ad.o ^^or a*. íM'íIto cue :k. la ai,io,

Lía duiia par® .i) c-ier «u sua, *.iAu»uft, lefjox.
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»/iAa» ^««7^-4, tí /¡¿¿'iif.iúo <9t> irtuull di«cu<.ír «ju «««.«d

ái, omh}£,

iraciins, TjO di Aa:iCU« )¿i «lyudantií d«i jttrdiíi«3P3

B«rii«: i { iii' f

J««y*s: ¿<,:yii*Er« uíí i^iícj üs-^ó ii«» í,« el
4

■■■■ ■/

TtOuutúia: iifea «i^CüiCíUida ua «¿ií s-adío ri» i** sari» Pícus# y Áezerta» pr«-
txulwí3 i:ar i».s .■jai»-® A.Uicu, dbfcstuiîî «. i.ae neíiíixee xfctíia-

a« 1*» Ci-sw Alccüííi*® Aítiien» H3R33a d* tMu Pitbio, 2>2,

{/•raraa: .la tuda cohüímAííú ¿1 ;'»i_^<oíí íxin dá'ia íiOt.i¿ «tiecufcd». da iiaura
íl ..ii-vi* m salwi" calidad,

, líucutjxfe: Aíii £» í-.-iütcGïi, îi.iîrf.Oil L£t\-.^iiy, .-.cyn M^txmi y Aí'it'an •"fin, ía¿%iiMi
v. i ac xi *uu>..uiti'ii iic:3r»ra «airtnoia,

a**ai<ia: AJÍIICÍÍ» .xarca tiUfc i.v¿.l ,.xa GIÍK iiViiduc—4;í>fip

4^1~v

»
*

-

l-:--v.* ■• - -iy/i

8«W*TflfiA:Aai fe Anlic-n, Aíitici; .Bi'fcxc;/, Kan Aí^ilcii y Aii>*n ríin, cufctre
^ (ífcav¡<tui'3!í ufcXA GÍ

C ' (itkíü i*: V t O-ïilí'l*íi >-■•. IS t3i.3Í. GÍ >)n iíi *W d AiitiCJi dé ►i iy ííaílíl'.í IfcS
i^t- ^xaClAís ¿>ÍJX li. awVxél 'itl d 3^dât* Al ■¿Í,Xl'v3í*l&AX£i^®

y jú^ï Xf' j^*íii»iwl i<£a tX A ¿«UCtíiXOB ¿CVUCHOB»

locaiora; í-axa laciaiife», (ilrl.jAana a »6wa «.Migara, Ca.s^;é, 11; ic,

ííaxfci'da: iíuy uu-xisia uaçrifes y uatófe» ai pmxi.a'.» a;l*rc»it» a xkxk 1*8
iiu<y« <í« 1« itaca*.

risíasxA

/5íi|i
r -í*.

I i 5 -f

f

I j' r ^
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A U I SIGN " I. AMIR A W D A " .
;y ^ IP)iii(i>9|i;«iHs ^'t'«ir: ¥>»:Hi%« 4-¥ JCV •>-« '

A/«.

MÍ^ •"^'«'>«aíV^·-·2·9fc^íW)··.'%5·· -(^ fi® ¿nearo^K^Sltó^^·-'^r·
^

^ 7"*—r^ • •—-• - ^«u'·'·J·wi.quí RADXG B^RG£.LOiAa,(DI§CO.A Sü TIRMPG- SR ARIAEÎA EiEA DACIR LO ^Ufil^ípRr; v.
*^-ORDAS lAIiilLlAHBS, ♦ «MstracciiSii que ie« ofrece la Gran Urbani^acida iA. ÍI£llAí4liiA,laprosjperidaà de Barcelona-la Rucha de loa previBores-ol placer do los que la dis¬frutan, |Un recreo y un sitio ideal para vivir i LA í.íIRAí4üA,{üB íAíIítíIíDa KL SORIDO.

^-OWDAS EAÍáILlAfítiS,por jH0USÍnet,(3R ^íGRARDA KL âOiilDO.SE AfliiiíÀ P/»RA jDüiCiJti;

U D I Ü

Pousinet ~ Buenas noches s©tofos radioyentes,•••Con todos lais votos laás sinceros,les deseo que no se encuentren en este ncanento,entre ; Igodones y laantas-respiran-ndo eucaliptus y chupando una pastilla rodeudos de frascos y frasquitos,ae potesy tubos.,,Parece ser que ha llegado la hora d© ItiS inhalaciones,los jareabas y lusfricciones,. Por todas portes se oyen toses,estornudos .vocee roncas y quejidos; lll©duele por '¿odas partesl-dic© uno-SAstoy coao si lac hubieran dado una palizal-diceel otro,,•¡-Jónos mal que con loa caharros.nos vemos obligados a hablar un poco amedia-voz,y,por éso^se oyen menos los gritos de doSa Leocadia,los Alercados par©-:cen la losa de los suofíos,en la cola de loo plátanos no se oye más qub toser,y,los guardias del pito y la raya-teiscrosos de la humedad,se han ido con la zoioicaá otra parte, .A los cobradores del tranvfa,que antea no les tosía nadi»,ahora lestose todo ©1 mundo.,,Por todas partes no se ven v^n que coras lacrimosas y naric^'Íluiiine4aB,,SRero,hfciy unos afortunados mortales que respirando satisíechós se resitriegan los maños y dicen encantados mirando a la niebla: t^i'facias a Dios que lle-gd la "pasa". r,estos bienaventurados son los Aoticarios que sjn loa que íiaoen )?uAgoste en Añero, toda prisa están sacando fixera,todos los restos de series y modélos de la temporada pasada. Así/llenan sus escaparates do oartoles horripilan-tes,de hombres que estornudando rompen xm farol esrbrepitdssmfcnto-do cabezas envuejítas en bufandas,que no se les ven ni los ojos;de bocas como táñelas que tosen sincesar..Pero,no nos amilanemos,no nos dejemos asustar por esos fantasmas horroro<»so8,señores radioyentes. Ao hagan coso de los boticarios,que al fin y al c;4>o,tambien os una ventaja,que de cuanho en cuando,poda2nos toser.(¿iR AGrRAiLR)A AL SDHIDO,A BU íIAim SA AÍIAWA D CIR LO qlE 3IGGR ;

^AGierron las ventanas,sefores radioyentes,que la ciudad está llena do eatafroc,.Sin embargo en el campo.cuanto más se abran,mejor. Ln la Gran Drbanizaoidn LA iúl-,EalIüA no buy Boticas-porque no hacen falta. Ra salud,lo que se vende en la Gran LfUrbanizaoidn XA lJLúiA4DA..}q,uá ma:'ian£u|las mañanas do sol en la Gran DrbanizaoiáuLA MIBARDA. .Soh deliciosas.Allí se respira,allíí se vive .Goce usted del placer detener su torro..ho esi>er© más. La Gran Orbanizeción La MÍRaííIa»,!© brinda el modomás fácil y más cífeaoáo para zisted-do logasBr,lo que tanto ha duseado: ser propieta-,riOiGrandcs cantidades? Vlncoavenrentes? Winguno^ioy por una cantidad no mucho en
yor que la que usted entrega a su casero,psgsrá lo que no tardando mucho será su¬
yo,de ustôà,para usted y su familia,y-para toda la vida,haciendo al mismo tiempo,una gímancia en oí capital invertido.vaan-elija cuantos antes su terreno en la GrtGran brbanizacián LA MXRAldSA.jivy ¿A MXRiùl5^4(3B i^RAWDA AL B0R1ÜC.3E aXXaRA.

O C
-«à
Ü Ï 0 R i Ü

-?BeP'Propietario? ilada más fácil,ni en mejor ocasidn.La GraR Dfbíinizacián LA M-rRAWDA.le proporcionará el modo de hacerlo a toda satisfacción y a todo guato .Vea,visite,oseoja en La Gran Urbanización LA MIiL4a)A,el terreno que ustod necesite.^Oíicinaszr^aza xeso de la Raja 2 entrcsuelo.ieléfono: 1-4-8-7-8. ?La prosperidadde Baroeloña? LA MíRARDA.{SE aGRARDa AL SOiílDO Y JHU



mUEBLËù jLjá fabrica - Museosde Cataluña - 29 enero„}î3:^7ri. /"o® iS\
1S Is» ■ (J) raíûonido:

Locutora:

Locutor:

jjocutora:

"Las tres naranjas del amor" (fragmeiitoK'' ■

Presentamos la emisión mUSEOò LL CATAL·UÍ·íA, ofrecida por
'

MUEBLES la 1-ABRI CA, Radas, «0, Pueblo Seco.

En la Sala XII del Museo de la Ciudadela nos enfrentamos
primeramenvO con las pinturas de Nicolás Raurich, nacido
en Barcelona, y que acaso por su colorismo puede parecer
en cierta relación com Mir, aunq.ue sin embargo tiene una
personalidad claramente distinta. En la mayoría da sus pai¬
sajes un convencionalismo decorativis^a impone una entona¬
ción generalMH rosada o purpúrea, cuyo complemento reside
en el vibrante azul fclXIaiHitíMl del mar y de las sombras. Este
miamo azul aparece en sas paiaajes nocturnos, de peculiar
efectismo. Los bodegones, de los q.ue el Museo posee un ex¬
celente ejemplar, son una pfueba más de la gran tóciiica q.ue
podía desarrollar el pintor y q,ue se percibe también en al¬
gunas dé las^ias f^elices notas de paisaje.1- vn £r

Escucharon MÜEEOE DE CATALUÑA, MM1MÏSÍM reseña radiofónica
ofrecida por MUEBLES LA FABRICA, la cual cordialmente les
recuerda gue faltan pocos días para clausurar su OFERTA
DE DESPACHOS del mes de enero, única oportunidad dé poder
adquirir un despacho con sólo mil pesetasHM de pago previo.

Sonido: "Las tres naranjas del amor" (fragmento).
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¿I
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5"6I-ï'-'î,-

piÍ?'jaA
fe

8IM

■û.-«sr»
8"tÍi.

%'•SII
e■^«>ci

«%
VO
'j3



TIRO Ñ^ACIONAL
REPRESENTACIÓN PROVINCIAL

CALLE ESCUDILLERS, S. 7,<.Y'*57'?fr^L.
TELÉFON&-4-TÍ75

BARCELONA Ï. J B Q I \
'"TlkâiéAS VPÛE'^èQUÎE? -^'USlà- ·r EJLBÍQM" COWA

para el dia 16 de Febrero está anunciada una interesante tirada confusil por equipos rnixtos de tres tiradores,uno de segunda y otro de tercera
categoria^ los cuales seran nombrados por la Comisión de Tiro,basándose en 'los promedios alcanzados en las tiradas de Navidad y San Sebastian efec-

I tuadas uJ.timaniente, Clasificación por equipos.
Para el dia 16 de ívíarzo tendrá efecto una tirada con amaa corta arapidez denonúnada '^Pentl·ialton Olimpico" a 15 disparos sobre media siluetanumerada y a la 1ïoz de mando en cada disparo admitiéndose toda clase de

armas cortas al tiempo cronometrado de cuatro segundos por tiro desde ladistancia de 25 metros. Clasificación individualT
^ entusiasmo con que han sido acogidas en todo tiempo en esta He-presentacion las competiciones por equipos y las de rapidez de aima cortagarantiza el éxito mas completo de las mismas.
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Afirmar que el futbol español, en los últimos años, ha venido acusan¬

do, más que un estancamiento, un innegable retrocej^ó«»=^46ería sino decir
algo que está en el convencimiento de todos j se sa¬
le, por entero, del terreno de las objeciones. . ; ^ r-:f

El futbol español, en efecto, ha descendido áé posición
actual en el concierto internacional se advierte sensiblemente alejada de
aquella que llegó a ocupar en otros tiempos de feliz recuerdo... Aquellos
otros tiempos en que, para vencer a Portugal se bastaba y sobraba nuestro
equipo B mientras el A -el titular- se encargaba el mismo día de añadir
nuevos triunfos al brillante palmarás de nuestro deporte.

Los tiempos han cambiado, ciertamente. T la diferencia que va de
aquel ayer luminoso, cuajado de brillantes realidades, a este hoy lleno de
sinsabores e inquietudes, queda claramente sintetizada en ese desolador
4 a 1 de± jíMBiijt;» Lisboa que no es sino el punto de confluencia de los mu¬
chos errores que han ido acumulándose en estos últimos años ex sobre la
orgaanizacion y desarrollo del futbol español. Porque lo de Lisboa, contra
la creencia que puedan sustentar algunos, no fué, única y exclusivamente,
la consecuencia directa de una falta de acierto en la labor de selección

y preparación de nuestro equipo. Es innegable que el rendimiento de nues¬
tros representantes pudo ser mejcxc -o, si se quiere, menos deficiente- de
haber contado nuestros hombres con una preparación de la que carecieron por

completo, y con una orientación técnica que en modo alguno supo inculcar
a nuestro equipo el seleccionador nacional.

Sin embargo, conviene no olvidar que la misma improvisación de ahora,
la misma falta de entrenamientos de conjunto y, también, la misma ausencia
de un orden táctico en el juego, se observaron siempre, o casi siempre, en
cuantas ocasiones pisó el futfeol español el campo internacional. Lo cual
no fué obstáculo para que el historial de España fuese enriqueciéndose con
victorias y más victorias hasta completar un balance por demás í±SHXgxxB
halagQeño. YnemtaiHtmitmfcBiBgxx Ello, sin embargo, tiene una explicación fácil:
La de que, entonces, estas mismas deficiencias, que tanta influencia tienen
hoy, pasaban inadvertidas por varias razones; porque, en parté, quedaban
ocultas bajo una "furia española" xxkíxtiDni -la auténtica, no la de ahpra-
que lo barría todo a su paso; porque en nuestros equipos se cobijaban ases
de verdad, los Samitier, Zamora, Hera, Meana y tantos otros, cuya extraor¬
dinaria valía bastaba para decidir un encuentro con sólo tmas ráfagas de su
juego arrolladoramente genial; y, por ultimo, porque las tácticas, tan en
uso actualmente, se hallaban, entonces, en un periodo embrionaritu

El futbol, en un orden técnico, ha progresado mucho en los últimos
años. Hcy se busca Ineficacia por los.caminos de la técnica. Hoy se asig-



na a la táctica la misián que, años atráüs, se confiaba a la improvisación, al
genio de unas individualidades.

En esa evolución que el futbol BwrBjuta internacional ba observado, es
evidente que el nuestro se ba quedado .atrás.

Un liîaaâe por de preparadcxces técnicos que se
ha venido patentizandoVn^e todo ello, nos na aacio una ciara muestra el recien¬
te encuentro de Portugal, ólHxigHii^taiiMi» de igual modo que nos la dieron el
partido contra Irlanda y el partido anterior contra los portugueses. En
esos Ultimos choques internacionales ya quedó bien de manifiesto la absolu¬
ta necesidad de adoptar una kiiefciaani xdaiw táctica, de iapgiaigxalxjMWKa qui¬
tarle a nuestro futbol ¡todo lo que tiene de desorden, de anarquía»•• Adoptar
una táctica, en efecto, pero no saaxafclifxakBKB a cinco dias del partido, ccmo
se hizo ahora, sino antes, mucho antes i con el tiempo preciso para que los
jugadores la asimilen plenamente.

Este es el objetivo ipoK hacia el cual han de converger los afanes ño
sólo de nuestro seleccionador nacional si que también de los entrenadores
de club. í^ue a todos alcanza la tarea de revalorizar nuestro futbol. Y ewkre
kwtüMK sólo con el concurso leal, entusiasta, de todos se logrará que xsx.
feg-wawvwM ««ti wgpi «■ M »! mi i ■ y «■ vi!I[^m» vgajMi»» «jng«d»v! mb <?!»■■ Itai r el futbol español lle¬
gue a recuperar, en lo técnico, el terreno pprdido. Mientras no sea así, ha-
bresmo de resignamos a seguir como ahora, alejados del primer plano del fut¬
bol internacional. Porque®nuestro futbol actual, -un auténtico anacronismo-
no le reconocaos capacidad suficiente para i lag » ggB«.xa ia v «.ra8» devolve^nios
aquella privilegiada posición que un dia ocupamos...
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La» 53 ©wiïiitnia aélo vm paaeta y 1»» %n»mtr&»
VÍ. iîfûiiÈ tRu fôïmûim» da <iap^a y m Laboratarlaa
Ciurana,,j»«Gu4UXiSii @1» SarQ«lî«ia»
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mimm. mr^n^A ,, .

. .

*3m^z afmiMam «»oll «l 9 à* áunto d# im «» la
ImaiM» e»#a d* m «inare inüld». HiBa

«Rtr^ * trabai^sr «« la la qua au padra tanla
al a»î^l<fo d« foiîonarofy «il* T» iatanto ^iieax la m»
fuifia d# fâpox a zm^ié^p:pî fra«a*» • SI triunfa
llag^ «a 1814 qon la c :>n«traoct6i da au ¡?ría*vu locoaa-
toxïi. Murio aa QhmtàrtiM el 12 d« d# 1548«5»

*d#b«a a Q%mví¡mru»m lù& ai^laatas liïvaûttai la Xaca-iO-
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qua, gracl&s a les wáiyi JaareUnaa »d««cubUrUs HarU#

aa iiO<ll;i§i 6o;iismi«5tr da una a otra eiudad «in ascssidsd da
loa hila® del ttlífána o l«l tî« iisbía Inrantada
le ysdt0ccaauilóí'tií!»n.. *% ¿forcani «a daba ta^iblan la'laTaa»

BîSCOil?d; aléa áal radar.-Surlí m Keaa «1 20 de Jwla da 1939»
U., . ' ■

fmsiáa Air» ^diaon ar* ife«liaiio»pue» ntMSil m lÊLiXmm A Im
diaa aíkoa ya taaia au prisar laboratoris da ^alaima¿ i?a
loa 12 a laa Ife tuvo qua ^anaraa la Tlá* rand lauda i^arlf-
diaaa.Xtrrtnll ai y toaabill* *lén%rÍ9&.%nM
an ?a*t Oring:* (SauT* Jarsty) «a 18 da actubra da I18Jl«

T lltîr^dtîoa y asiiisirraa ai final da aata muimi^
'

que lat ssfrara» • '23 L& ?a¿.

yáKA ío%4*Aírixíaí«íí st.

a

Lea racerdauso am la* *ol»el»»aa pariAeata oeneurao pben.
'

cillidíríia a ÜIKBID 1^10maiL·'' Ctawter br «1 «Ssw -OOIíüBaao íA.íIJXá¿ aS».

X4J3£iim ^tStSíFiiíáS
lícasa , '

v



^ <»u«rd I«47
S atiatttwi

LOCUÏORi

coâAs om

^a^toHxuïo m iumayôiii0Aa,e!3i«t5n qm
ls« 3fï»c« gtntiXfâ«?ife« Jg^àos mmu cm mtlm da su
trafic iïKiml Tfwta d« ùumnU «it« s»« d« iîn«*»»

■OS

LmTSfOliA ^ ■

siagán 1-^8 «îtirans litT&«Ugimîon««r«o «i ^33ft« au?ûinta
X& teî^-çmr&t^Vh* tn. nmtqnitcm y stetgaarita» an la tala

S9ltsl}ars«

*«ÍiW»ÍAÇÜ

Calsbyatra^a iavtc1i-2yi^ ^u@ al Bayt^ aaplaoa a hao^raa
eoafsi^taiblatatanijue ^uc ua <jaa laa tíoaquitoa asa ísa/aa
tOEsado la délftataiTí» as fesataiita Ífa»tidi0aú»4i*ttiaii las
imbyá Id» con «l aoplo de %m m el j?alo ílorte lift ¿.^o-
ífedo el elimo? m cm^ic, ea aiioantadsif ^oa '««ya asa
consultorio íi«atli.Míitel cmmWjm loe íaar;^ritaa#
^ ¿'olo y ííodeaáo da Cscr»6* >oara uao i>reguijti*,r,d«»«

■^hojond? sm'íipst* it-tiii.» oi la »®a todavía la cfalaa «ida d^o
en '^mTsii o la ilarsalORatoi

ï^üí^à

t mc-^Tû»v ü^* flu.tía* p^mtt 4ia« j^arm aeater el amadeXtílee^ paSQ^ -B.«I, H^talaa.yJos EiHéS. mayo 10.

.OÁiytCSU

Hay eui^i a.eag.tt*» featar íi-ide altt»«aante ta la ¿'r-íasa
aeeisnalfaate aauaotsi «üá^^ina í?ae« hseer «enteca^
eineo mtrantoa^aíanííaa sea coa leeha*. t «ate 9txoi,*í'edt<-
«ore dlploisadotiii pl»,eiaa» ¿>a»«t«a|t9doa ,nueva .ieeetaa,"

ivco^a

Bo let eorpreadan eatoa fuaunctoa•Julis daatoa dijo ua
día queden as y«rÍoülco de iiOndr«e»l«ye io' aigulentei

•♦CmOfcno de trece añoa daaeferla colocarse de nagro». T
*ae s-iceiïttû una ^eñorn gurda yeríi decer «se ¡crie^íciae
de adelgaaaplente yor un nrscedlatente nuevo.» t ÍcnH»
Tin ci'tei y<5aUia díi &rece ratem^roa convidaria a ooaer
y cenar todos loa dtae a pereopa dietlnguldaij¡^ra don»
haoer «1 aalefloio del nmero.»



i^octmsL

T r«ott«Td« q«« ««ta as la áltlsta «amanft á9
•^tJífcdRn •,:>'!>no Î 4i«« ^ra aitx'^v'^^írm.x la aansmqlsntil
oftrt? d» yata'les da ¿íaMOS# •• «Ratalas»
PálíCil R;'!40ü 10*

Ha Jaan^tcn til ^t%ü-íIh,sSS 'üS^rurvit. rill6 ti% 1« ealia 30.fl
otr® Indivldtis y 16©. i^srtaálaai álaroa sa:í;tta dal lusi*
d«nt«« "\ir9 auïïarsa©» Fx^nclsos^ Saaarrs ds -fieíia ciudad
tan ^víari^a s«
t?,g':íel3t^, d®l aucüss»

ccnstaJOei»* no fásxaci siloa «1 rra-

ItXíüüfQH

t un p^rlsdieo n» ímbllcnd» la «igulorita aclaraelíní
•Ctti íTiíAch® gusto y toscloado fioaíar a la fardad docler.-a*
aœ í|us «n ia riña caliej <ír4i ¿o ayar ao i^itarrino «ingua
j?Tívafc lac w ^'rîfûiTO no fsi«eo nygiaaiaonta al Rranelac»
^.«vftrro «u« #03ti-f» la r«y<rrta«

Lt) v^^etu-io» «4M Si» iiatsrsti F^iltaiî dliiatoaiy poooa
dia«,p&r« actó-latr #1 ,ra«» d« ratals» d» ifA^üi»

▼anta sáa» a®aar,6iOMnl do.l «ño.Hstalaf ?«layp
10

•*

ïïn f«i$isn u.« i''aaAí»ïft· m ml por mmamnt»
P«ísata«tuu gollo vira / an si trayaet» « «u eaoa «• 1»auri4 dn laa íioooa.íü comprador voifiS al o'>^oto d»
▼olatoria ranlaiaando í<a Usvolacldn d«l dla«ro»o«ro «1
▼andador sa n«;;l a «llo#á>or lo gu» «i «santo ha gmmmám
al llagado,

hüOtÍfdli

yroclftdl«rKid de qua ml 90^1 a estufi»»» anfarao»»» iiv»
dudahl» qua «1 fondsdor tian» ras^,^D«TOlfar «1 âi«

Kara? 4 í*aro «» qa» «1 genero ¿u» entrecría al otro
s»ri& él olKîîs que r^clM^t ¿Acmao ▼«!• lo alsao un
pollo flfo qtt« on v^oilo smarts d» 4i»p»nt« y ám anfarsuidad
soopaohosa?

uySUlHiií

<RâIos Ml^lore» ele rotulas haata par» trat4» soet»
pl«tp da c»bsll»ro.¿>acídiitse r2«ít» i>ar» podor «logir
a»J or,i*8ltan pocos dias tercsinar 1» «xoapolonatl
oferta da rstfel»» d» /'.wOv. ooa«l4n «rica para
ad jttlrir do» tri^J»s por al praeJo d» un» «ol»,Bat»l»»
l?»aoa slay» 10
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T 05} 3lTid«n eeñorfü y ««a3*4» qu» «st« HO»J0O i?ïÍíTOIí6ÈiííO
lo 3fr«€« a aat«a*ï« 2/>iI'0S iii*ljlÇfô,eon r.atlTo d« »a tradl-

eioriftl r«Btp d» 3Wfcal««.íi«ítu«rd« «;'0t«6atem ranta 4»
!•» t jpabos ai\aOí3¿



,a :>fu£ica, norteamí:ricá

xix

(irusicA g5rshv/n?« ,,, )

LOCUTOR

(lusica

Radio Barcelona presenta,... iLA HJSIGA 2N ITORTE-

AliERICAI

GBRSm/ITT . . ,, )

LOCUTOR

(lusica

Dedicados nuestro programa de esta noche íntegra¬
mente a la música de cámara en los Estados Unidos.

Los intérpretes de este prograi.aa son, pues, norte¬

ara-?r i 3 anos. El "Cuarteto Kolish", faraoso en los

EstaiLos Unidos por dedicarse exclusivamente a la

música de cámara, nos ofrecerá un programa mozar-

tiano; Luán Sebastián Bach estará interpretado por

el violinista Alexander Schneider, acompañado al

clavicordio por Ralph Kirpatrick, que interpretarán
también una bella composición de Couperin, "El

retrato del amor".

Empezamos, pues, nuestro concierto de m.úsica de

cámara con el "Cuarteto en re mayor", de Mozart,

por el Cuarteto Kolish, en sus cuatro tiempos si¬

guientes: I, Allegretto; II, Andante; III, Minuete,

y IV, Rondó allegretto.

MOZART....TRES ULTIMAS SECCIONES DE ESTRIAS DEL

DISCO (1) Y LA PRIIvURA SECCION DEL DISCO (2)....

DURACION: 16:67)



- 2 -

Han escuchado ustedes a los famosos músicos norte¬

americanos del Cuarteto Kolish el ''Cuarteto en re

mayor", de Mozart, en sus cuatro tiempos. Seguida¬

mente oirán al violinista Alexander Schneider,

acompañado al clavicordio por Ralph Kirpatrick, la

"Sonata en si menor", de Bach, en sus cuatro tiem¬

pos, que sont I., Adagio; il, Allegro; III, Andante,

y 17, Allegro,

BACE....LAS CUATRO ULTIÍiAS SHCCIOHBS DB ESTRIAS DIL

DISCO (5).,., DURACION: 11:54)

LOCUTOR Acaban de escuchar al violinista Alexander Schnei¬

der, acompañado al clavicordio por Ralph Kirpatrick

en la "Sonata en si menor", de Bach, en sus cuatro

tiempos. Y oigan, por último, a los mismos intér¬

pretes, en 'íEl retrato del amor", de Brançois Coupe

rin, cuyo primer tiempo se titula "El encanto".

(MUSICA COUTERIN.. .. SEGUHDA SECCION DE ESTRIAS DEL DISCO -

(4) DURACION: 1;40)

Escuchen ahora el segundo tiempo: "El regocijo",

COURERIN.... TERCERA SECCION. DISCO (4)..... DURA¬

CION: 1:48)

El tercer movimiento de "El retrato del amor", de

Couperin, se llama "Las Gracias", resuelto en la

forma de una "courante". Este tiempo es muy corto,

el más breve de toda la composición,

COUPERPI CUMTA SECOIOIT. DISCO (4).,.. DURACION

0:58)

LOCUTOR Seguidamente escucharán "El 'yo-no-sé-qué'".

LOCUTOR

(MUSICA

LOCUTOR

(MUSICA

LOCUTOR

(MUSTCA



>
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(líUSICA COUPERTO.,..Q,ÜE^TÁ SECCION. DISCO (4) DURACION:

1:02)

LOCUTOR Viene ahora "La vivacidad".

(ilUSICA COUPERIN.... SBXTA SECCION, DISCO (4).... DURACION :

1:22)

LOCUTOR El penúltimo movimiento de la hermosa obra de Coupe-

rin que están ustedes oyendo en este programa de

LA xVUSICA EN NORTEAMERICA es una zarabanda que lle¬

va por título "La noble fiereza",

(MUSICA COUPERIN SEPTIMA SECCION, DISCO (4).,.. DURACION:

2:55)

LOCUTOR Y escuchen ustedes el último movimiento: "La dul¬

zura" .

(MUSICA COUPERIN.,.. OCTAVA SECCION, DISCO ( 4) , , , , DURA¬

CION: 1:25)

LOCUTOR Con "La dulzura" acaban ustedes de escuchar el final

de "El retrado del amor", de Couperin, dando también

por terminado nuestro programa de esta noche de LA

MUSICA EN NORTEAMERICA. Esperamos que volverán a

escucharlo el próximo , a las

de la noche y hasta entonces, pues, aquí
les desea muy buenas noches.

(MUSICA GERSmVIN....)

FIN



> - m

X'4'

^■'rh --

Ifts:

H ^ D I 0 G L U B

DIA



 



.'.-> • í :-•. :·>.«^?-·'='^'^*M· " cûT'"^ ^

V+

on^moi^A ;. CAJíSà m waîCA.I S-'"- -'

J ' ' a™ ..

i.i·?.'*
■ .jr í .;,

*^1r

r-^í ^-■■

^ -
J. ^ '■ ■■<»■ .

^0ISÜO,,GÁJITA m JÍUglCA

- •*. • •• .

tocirpoHâ

^ r. - -A >-. •r·'·

V/;oapru«be si su rsloj aaroa Is hors «xsats.^^-

f/.
^•>

'

t
ç*

iHo««n^p, ' «saorss oysates «oa isa^ y4'

r^r.w»!. .. %--í ÍÍ-J?. x^·'·'^'·

- - -■

'fi/-* .¿fl,-.-... . i, A-

y.

ss --^:";-v^< ^

^ fi ^ -«■

■

iÈ>Í··'í^(·/ií!vÏLí3"^

fcS&ï

ZJ^ ,

■"

.iSfeS'
»Tií.-; - ■. ;■.■■- ""ísy-^^feWí·-S

, î-
Ja

■V >"-.^%3 , , _



i- IQ 9-h l

e

.vf-^-'■•»

Locu-ïca

ijmñQar.mm m. iajsi>XÂ'^mm
s

.

x.oaïïtotA '

Hdjft (i« n&astrc ^Xmnnqut otírrmn^mAÍ«n%m «X «Iík d»
mñétm ^KM$ 30 ^9<wo X94T#

l^r

JíaomilO
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V 2a» trsiïDôiiSTîda 30 4l«» del a'ñ» 19^.
a

,-ê

x»oo\iir;âit

^ÀlîîOHf'OÎ» El^dlitai r«úLix» Matina amentari at"faliotfiao / .tXtíjttiiit3p!>>ttríri;ír«aí^ Santa» Martina y íacti»»ta da :-Uis?lBcíJtí.«í'r'Í5^asia«· ^

'tmh M îOâ03 m iíí s

« 1» *■ VvS£i.V~

tí,'«i - ¥

-t.

túmtcjSà

'^tmâgiû99 ái% áltí.

uamtm

iíl 4ia 30 anar» da Iô4d» aa fircittdG im imitad» da pasantra àt^ada y.Holanda#^

CAII^AMIL

OíU

Bl SO da ane.r» da 1^3$ 3apai.ali& Î12 cmtma ««atrlstimi»
esn dSííimlt da 0*a:rçicii|0«iíla»a da 'ímtlj»»

- A^fe-V-

■é'ji«'35ï?2GS

CAMfAMZL

jH 30 da aaar» le 1999 aa abielda al principa ü^dalf» da
rustría»

^tffDdík

31 20 da anar» da l^S natifrag6 al rapar "¿X'm* m auy»naufragi» paraataraa 400 paraaotaa»
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il 30 »n«r9 ta Wùl tuTS ti entrmiQ á«l âx^iisR á#
*il« tr» . «

íé^Xjfcm
n

|2 ^ d« «titr? d« 3Jl^^m«s <í^i«/n2l&t ftsMitliitt pláií
Jrerla «i. irstíi fímm.Í3%^
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U>C;üTOR'*

Hi»e« 30 »ikd9

DISCO i OOTiíSCitS

'js'^'sSíjí' '

SI3ÜS DISCO {mWSí)

rooüïoa

^ rtcucrtio 2;xx nas tra«k da I«t i3aao»Ia omocti^ d« us
«coitíicJlnt'Witta arttstieo qua» a tnsnrl» dal ttefiïp© tadatia
nos H atia da siq^düLXo•

Hsca «hom 30 eâ98«i «a «1 fsatro ¿JatropalitRao d« Ku«m
TotíCjfil '"tanial coiapssitop oatalla ^Kl-^Uá >:3iUJSADiiii»<l«ba
l&g^Iso a la laásiea «lapaBala úont««^omuM dc«i «I «strono
d« «« 6p«m SCyssCAfe,

Ltí ps sonancia taundliíl <jn« tuTC «l 4xito d«l laagaifico
co'ípci·l tor,BO o Sic fí ín,6f;;r6 a ■üCsK^iSOO cosio artista as»
Cííi>elaaffil»9l qn» ¿»rcy«ctS ho«ia la innartalidad
una do les nartt^ras nás ¿^1 ari asas da la u4iiioa «sjMft»
ñola.

^1 r®cordar en «il» aquel aaonfceclaientSfiCliíU CUU3
dedica a la ncnorla dn üKril ¿íIjS SiyáíADOS,su «taociSa náfi
IntirsR 7 doTOta-

SlCUiS DISCO HASÎA a, S"»!.
OOHíl
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LOOUfOIU

lUflTüiiUü jM» 3MmAi.XÍÍÀÍi

Lü'JtJTQU

(îiSïîT-SS Y SíílSAS 2)IS hÂ PA& JÍXÍ/LA

J-OGUÏÜRA

{bBnboBt^dÜÍK patriòtica*
a

Discof mvs i:íïosííí
ïïc-Tsm Ljsm &m
ju Lims aia^itiü •

(llareha)
^ JAÁiÜXGU

aur&nte i& guerra de Griístt&tqte •• á«earroXl5 **'—"tfí
Xoe año* ld45»I355»ima oeXebre aotrix franoMa fui
acKrprendiâa par loa ac3ntteimteiit.9.i an San ^i^eterabur»

Tarica diploisltlcoa j nil i tara a ruto a» entoa laasiadaa
pdr el arte de Xa fe&om» tri&gicAtal saber que esta
so preparaba « re.grasar a eu patrla*dleron etx au
lionor un espxindiáo banquete de despedida*
jiia «1 ;Aoaeaio dei bx india* uu generaX ruao*levanté
au copa y dlriislendose a la h0i:ienaj eada* xoensande oiau
en^la guerra que en el artetXa dljo oaa Mareada Intao»
otoRt *|Hasta la vistat aeâorltal | Vexemos si pronto
podeiuoe aplaudirla an Paris y bebeuoe aXXx a su salud
el sutintleo chaapénf

TKRKIRA mBGÙ MAPIJ»

aoüo

Looumx

tSsñcresf •resEioadil la e.etrli eon inte noi in iambi si%.
Yo lee agradezoe en dl idLmi su gentllssaipero be ds
advertirles que Praneia nil es battante riea para dar
vino de cbastpün a todus sue prisi onarss

^íí-'iOÍ?

|l^. : V ^ , j Î •-, I -, ^
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i,OCÜTOH

Y ahora el momento por todos esperado:
VlislNA-B.Alioai.OBA, VTA MADRID, GOV rü-RADA íK" liX PARiX.RLO.

SINTONIA DEL
«SO.^ANDO CON MUSICA" □

ANUNCIO DIARIO

DNSPEDIDA

"SOBANDO CON MUSICA"
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{'5 '

_j?aîjoîumâ, rmaz m ïa ssam y ïa paíí?aíjjl.

UAMAÎM SB
. "5^^ .>•

:'-íi^: '
^«¡jr í«!Í ÎpSlC ->
- ' r:rf —-c!^y

LOCOTOm
■ii':

L« po««l8« Alfoa«« d« a« ?orwi lnyitf ea ossa âs tsitbsldo ÀEibis UJ3 drsaa iosâlto 'li. ¡BSMtSKBáM». sat s tut
grupo âs ssorltorsSf eatro l«s qu« ko onoon^rsbsa

- 9°^^ :^srdoys, Gsr^n coads y josoflaa rmo. si 4*ito"ô® 1« looturs obligo s is «utoant s repotlrls on Xa h»-"

aidaacta do ¿iaata 7«r«aa do jreous, quo dirigo iiatiláo
Morquintt,

^

\W-y
Todo saijoroa y mém stds que aujoros. loo boabros ao
podomo» sabor nutioa do qu4 aurid la doseotorrads.porquéla âosoatorraroa y porqué la pi pootlsa la va prsseit-tando a pablioo oada va» nés Gapllos. poro aiampro a*-olisiviaaoQbo tiaaoaiQOs.^a- *'

PlâHO: ^SQAlABm
m.

- Í

waoTon^

tras do las oserltoaras quo aslstié a la laofeora do **|.a
im osojrito uoa aovola quo pioasa temblónHover al toatro. so titula ItoKCS ML iZl£3l6I0"e

HKitrron ^,

■ÍF' : >V
Ï. 3 Puodo novarla bajo oi brazo, Vofo, do mosaiato, la obrasoté on bu-- —^ ' •

\ 'fe-

tli^Oí miAlAB,

B nattos*

a.:-: /:''r

^-vaT

«.ÍS» ^

fLocuíoai

t

C*á' ^ k-<*l ~ -" '

KlaSi?í:rT^7^i íW

HO OS eiorto quo pjuria Foranoda xadréa do oaooara so
baya retirado del teatro daflsltivaitoato* qao vuelva o
no, dopondoré dol ourso do la dolooola.

-^1

LOían?OH

CelobrartMnoa eon toda al ala» quo tan aotabXa aotrix
puad« volver a la oacoaa y cuanto antaa, najor* Y pro*aotamos sogulr ol curao ooo toda aplioolt^.

Qnmü3'CAí?QX CIM^tCKSUFIOO.

■^"J-
- ' • •

í;?«

LOC^tOM

n vordadoro ncmbro do yonalfor yoos oa yltllls Ysli^

m
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IX*

LOCítJTOH

•""' r"'- • '"itJÍ-íii ~ ■

FUm: IK3CÏÎA3.

g * uoo 4« nuestros pontea ûol «iglo ûe oro l«a eae»oiaa « su acorada Filis por ui» jsaalfar se aueraa dslolsguste« pmno» asi «ps Xss pllXs « todos suer tos*

.5si
Vi-* "55^3:^-. -

ixtao'som ^·

la Soolsidod de Autoras }]spsñolss ha dsaaoatide quo
£®*S® Hsgrots pusiera obstáculos s Is ootrsds de Moroso

,, ®® sojioo*
Ï^j'^îs-Î >w Atí-;-

UOOiTQW

:íí' *
F^p^íi

S'ïS-'

14> oelobrsaos* Hoa jaoloatsbs uo pleito estro dos corosos
y uo Hogreto* ¡ásto- tiooo bseo sucho tX«B^ sooacísdo
^ Pí;^«5sito do ^sitar isspaíïa. î»uos quo vooípii* ïqtto mm so m»a salgas después eos (lue lo horaos i' T^rlos do HAiHG ííLUB* porque si un dio se me acusa y alguieame dice*** '^yioo Hegrete ?ïío lo había usted pedido**, ideofttestaré; m sofíor; yo slompre pido clarete.

PlAHO: ^3CÁUG«
%S"

-M-

lOGfmm t:^

^ Kdffioad o'arica, ausque os la paotalla se disimulo, ossuirdo* *

jüdcoToa
a

Se que «80 de sabor disimular tamhioa ss cuostiéa ie
maso deroohs.

fXHAl 5^ OÀîaSà T TAníABm



î^GCOîua.»

tSL-m mmmtÂê am

'ùU^S MESA ^

(fvndo y :><triU«nd3e«) mOcA/^íí^m

___

BgÊÊgBB=-- .:·^'^-:·1í^îS;^.^'-· '■

ya3î>a«a3« » ntt«attriî3 rMlQy««t«-s y»
nu«8trfi *wdi ♦«

tr«# Tîr€^?»it!%9 «an ysiitpuaats lrts»ftdlfttii»a!5 tati ia3«iA|ata
^<ix^3« aaais iwirsi na dAjpXas &ió>á¿í9 a ^Xiar Xn ftSianiSB#

mimiu M.mmtA

LQCÛ^Â

¿iîm »» tt«ô calai

ÎAii^Wr'îikièU

ïtOCUIXiM

41^» díísá® a» aït,;-|iaftíri3 al ï-a-çss

SrLOÔlÎîîi^À

fsmMRÀ

ê'?

ñíxXi Lt *'JA
B

«n lîifg'ôll^iôî'

->iv-'.

f»aw 8 raï»«t4* X*» tw» j^iíWíSBntae a fin d* faoll4ta*la«
it fat^cata#

T ,bore,ai«iti)n.» 1« Jf®»* 10
«ariiMltjfrr «X iî^«i »ía3rlí^ï»íA-a4vra .t í*í»XA iéîïD,^■f«ï^·

'i ,
. md^'áf.ó v& a •'-n^ in^sirao»

fsau

mawsAi

oaip nutsut^a O^CL'ós^'Í'ÍV ft»i^íXtuíO Y^aiis a
dtrXaa Xa* yas;^u4s?ias ó^ipraa^íaiidlan^aa a Xa* j^stai^astea oaa
l«i hmm élrlsMat



II

LOCUTOBA

PRIMERA PRiSaUNTA,

LOCUTÛil

Una catapulta,«s una máquina militar antigua qua sarviapara tirar^piadras grandaa,flachaa» y otroa proyactllas,la cual fuá invantada por los asirlos an al año 200 antada .Taaucristo.

locutora

ÜEGUULA IHEGUIÍTa °

LOCUTOR **
B

SI pavo real «s originario da la India,da donde fuá Im¬portado cuando la conquisto Alejandro al Magno,

LûGUj;X)R>i

TERCERA PaSaiRím.

LOCUTOR

Un aerolito,ea lo qua también sa llama un b6lido,y asun cuerpo incandescente qua sa muave con rapidez an alespacio y que acaba por estallar.



T î!.Sioï%t aüeií» iit.arieiâî5 al prsgaftsm -/ïLísíò^ â« i-i«.,XQ

•••..ew la mm omi^mTÂ MûmmÂ àmmi^ m m
^igrnBtoi da Hu^xm sm.

sîdtm- iîs-i^!rî4

'Mitmûhm mt9*m É eaattnuaaiá»,

^3^1- •^- ■" '

'âMiiUQhm îtatada» ««ípid-narnta»,»..»

vllipa^tà)

1 oomo timX <&o «ot« pra^xasm dnWJHZi^Â $0i«»aatt6!i«ii
ULSt«d»8« •«••

(40.511AÎ2ÎI)»



OAJITA DE MUSICA

LOCUTOR

GONQ^TRIO VOCAL
"HASTA MAflANA"

señores oyentes termina nuestro programa RADIO CLUB
cuando las saetas del reloj q^cain las horas
y minutos

LOCUTORA

RADIO CLUB* Este programa que acaban de escuchar es
una producción CID PARA RADIO*

o

o

a


