
O"

;TrL!^:or;o -

RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.
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día 19 dé' Pebrero de 194 7

Sintonía.- Campanadas,- Servicio
Meteorológico Haoional.
Disco del radioyente.
El violin de Pritz Kreisler.
Grilla comercial.
Actualidades ligeras.
Boletín informativo.
"Los Claveles",selecciones,
Gruía comercial.
Sigue: "Los láveles".
Hora exacta,- Santoral del día.
Rumbas,
Guía comercial.
"Marina".
;EÍmisi6n de Hadio Nacional de España.
Canciones por Sofía Hoel.
Guía comercial.
Lajos Klss con su Orquesta,
Programa popular.
La voz del tenor Rogatchewsky,
"Apuntes del momento".
Estudios de Gliopin, por Alfredo
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el MIÉRCOLES día ^9de de 194

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

2211,05 Miniaturas musicales. Tarios Discos
2h.lü Eralsi ón: "Ondas familiares". H n

22h.l5 Guía comercial. -

22Í1.20 Emisióní "Misées de Cataluña", Locutor
2211,25 Grabaciones de Pepe Romeu, !l Discos
231.45 Retransmisión des± un concierto ii .timo.

Audición de obras del litre. Mtro, JUAN

MâHÉN, por Orquesta de Camera, ba; 0 la
dirección del Autor, J.Manen Humana

2411» 30 , ^Aprox:/ iln emisión.

,t,1,



PROGRAIvlA DE "RADIO-BAKCELGNA" E.A.J. - 1

SOCIEDAD ESPA&OLA DE EADI0DIMJSIÎ2Î

Milrooles, 19 Febrero 1947 '

M21i.— Sintonía.- SOCIEDAD BSPAtOLA DE HADIODIMJSlG^, EMISORA DE
BARCELONA EAJ-1, al servicio de Españ^ y de,, suJ^udilÍo
Franco, Señores radioyentes, muy buenos días. «¿Viva Franco
Arriba España,

'

- Campanadas desde ía Catedral de Barcelona.

C- SERVICIO MEIECROLÓGICO NACIONAL.

- 12h,05 Disco del radioyente

\lBli.— El violin de Fritz Kreisler: (Discos)

X IBñ.lO Guía comercial,

' 1311,15 Actualidades ligeras: (Discos)

I3ñ.30 Boletín informativo.

-13h,40 "Los Claveles", de Serrano: selecciones: (Discos)

71311.50 Guía comercial,

^1311,55 Sigue/:"Los Claveles", de Serrano: (Discos)

X.I4I1,— Hora exacta,- Santoral del día,
>, 141i.03 Rumbas: (Discos)

'• 141i.20 Guía comercial.

>'1411,25 "Bferina"^, de Arrieta: (Discos)
1411,30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPA&A:

■ 1411,45 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
- Canciones por Sofía Noel: (Discos)

01411,50 Guía comercial.

>1411,55 Lajos ELss con su Orquesta: (Discos)

^1511,— Programa popular: (Discos)
Xl51i,30 La voz del tenor Rogatchewsky: (Discos)

I5I1.40 "Apuntes del momento", por Don Valentín Moragas Roger:
(Texto hoja aparte)

15h,45 Estudios de Chopin, por Alfredo Cortot: (Discos)



- II -

\ ,

'^16h,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos des¬
pedimos de ustedes basta las seis, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy "buenas tardes. SOCIEDAD BSPAÑGLA DE RADIO-
DIMJSIÓK, EMISORA DE BARCELŒA E.A.H.-l. Viva Eranco. Arri¬
ba España.

">'l8h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HADIODIPÜSIÓIÍ, EMISORA DE BAR
OELOWA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arriba
España.

/ -Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

y _ Hjja música en Norteamérica:" Emisión sinfónica: (Discos)
"Sinfonía española, para violin y orquesta - Lalo

por Orquesta Sinfónica N.B.C.
V "Un americano en Paris", de Gersbwin

por Orquesta.sinfónica N.B.C.

18h,45 Mliza Eorsjus y Beniamino Ci^i: (Discos)

)/C19ii,— Cobla Barcelona: (Discos)
> 19h,10 Danzas y ritmos modernos: (Discos)

)C191i.30 conectamos CCN radio nacional de españa:
^■19h.50 acaban vdes. de oir la emisión de radio nacional de españa:

A - "Los progresos científicos: " "Locomotoras de vapor", por
el ingeniero Don Manuel Vidal Bspañó:

(Texto hoja aparte)

y 20h.- Recital de piano por ANTONIO
CASTELLS: ,

^'Fantasía iii5proGÇ>tu" - Chopin/.'^Polonesa en la bemol mayor" p Chopin
X"Balada en sol menor" - Chopin

X^2Cih,15 Boletín informativo,

y 2Qh, 2^ "Al amor del hogar: Historias y Leyendas", por José Andrés
de Prada:

(Texto hoja aparte)
• • • • •

Fragmentos variados de pelíaulas: (Discos)

"Radio-Deportes".

Guía comercial.

y 20h.55 Siguen: Fragmentos variados de películas: (Discos)

y

2Qh,25

2ah,45

20h,5Û



21h,— Hora exacta.- SERVICIO IBTEOROLÓGIOQ lACIOHAL.

21h.0a Emisions "GALAS ARÍÍSTIGAS"; Piense y acierte;

(lexto ho¿a aparte)

211i.32 Emisión: "Fantasías radiofónicas":

(lexto hoja aparte)

2lh.45 COÏIBGTAMOS 0Œ RADIO NAGICMAL DE ESPASA:

22h,05 AGABAN VDES. DE OIR LA BUSlClí DE RADIO HAGIOHAL DE ESPAÑA:

- Miniaturas musicales: (Discos)

22h.l0 Emisión: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)
• •••••

22h.l5 Guía comeroill.

22h.20 Emisión: "Miseos de Cataluña":

(Texto hoja aparte)

22h,25 Grabaciones de Pepe Romeu: (Discos)

22h.iS Retransmisión de un concierte íntimo ínAima . Audición de
obras del litre. Mtro. JUíp MâliÊN, por OrçLUesta de Cáni^era,
bajo la dirección del Autor;

-r

"MIHIATÜRAS" - —~

Par^ instrumentos de arco

I - Pensando
II - Danza de otros tiempos.

- III - Danción/de cuna.
— ^ lY - Watteau,

li

"GORGIERTO para óboe y Orquesta op. A-39

L - Modts cantabile ~ Allegro un poco mosso
\ II - Enlace - Adagio

III - Scherzo - finales: All^ giocoso

Solista: Domingo Segu,

24h.3p /Aprox:/ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos
de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSICM,
EMISORA DE BARGBLOHÁ B AJ-l. Viva Franco. Arriba España.



ÏROGRiiMA jjS uESCOS '

Miércoles,. l^'^í^brsro, 19^7
•C- '

.

A LkÓ 12'05—-H
, "V-

-d. - \ r

^ "•> '"'• 3
DISCO DSIL liADIOYMTiS. . - <fóÍ

79^; P, C. vl- PATRULLA 03 GOSACOcj foxtrot de TraditionáÍ%^^i^d Heath
y su Orqueste. Sol. por Lina Gordils

2382) P. L. 7é ^2- ESOS ALTOS DE JALISCO de Cortázar por Jorge NegreteSol. por Luisita Gestbrau

8) P. O, X3~ CZARDA de Monti por I^de y su Orquesta zíggara. Sol,
por M~ Antonia Manen

album) P. O. -M— BOHEMIOS concertante y final de Vives por Mareos Redondo
A. Gonzalo J. ^Remandez Y. Racionero y Coro. Sol. porAdelaida Setrustegui

2267) B. L. Y. ■ 5'^ POLONESA de Tchaikovsîîy por Orquesta Boston Promenade
Sol. por Nuria Gelabert

^0) G. L. Y. ' 6»- LAS PLORS Dl RAIG de J, A. Clavé por el Orfeo Catalá( 2 caSol, por Berta Muñoz

album) G. C# 7— MQLxNüS Dl Yl.il'íTG " Duo •' de Luna por Felisa Herrero yDelfin Pulido Sol. por Araparo Giner

3022) P. C. \8- E3TR:CLLAS EN TLTS OJOS bolero de Ruiz por Percy Faith y
su Orquesta. Sol. por Juanita Guasch

99a) P. O. 9- ADIOS Pij/IPA MIA tango campero de Ganare por Francisco »»■
Ganare y su Orq. Tipica, Sol. por Carmen Gumbau

59) P» D« Y. 10~,Jij CaYALLIH Mm'AvíORAT sardana de Manén por Cohlia La Princi¬
pal de La Bisbal Sol. por Aurora Terres

72a) P» C. 11- rX GITAlíO 3 íílÍORITO farruca—fox de Montes por Ramon .Svaris
to y su Orq, Sol, por Andrea Monllort

55) P. G. 12- GALLITO pasodoble de Lope por Banda Regimiento Ingenieros
de Madrid Sol. por Isabel Moneada

9Óa) P. O, 13- TEï-íGO UNA NOYIA IN EAL.ilvlAZOO foxtrot de Gordon y barren
por Orquesta Geral do Sol. por Mercedes Muntaner



PœORûMA DE DISCOS

À L.iS 13--H Miércoles,19 de Febrero,^l-J

T;L ^nOLIN DE FRITS KREISLSR ^

4:'
_ ,0^% 'r-,

15)G.I.V.,L. 1-- Cadenza del OONCIERiX) EN RE MiTOR" |é? Brâins ÎU ct"ïï- \s '■ ■! . i'o cr. •

57 •■5 ; (■

20>G.I.V.L. 2-~ " CAPRICHO VIENfe" de Kreisler
3__/it HUIIORESQUE" de Dvorak .

> •• ^r- r?i^^^4!Ííf^

I . A Las 13'15—H
iiCTÜALIDADSS LIGERAS '

x-

- ''
'

,- • . ' - ' -r .-" •*-,

60a )P.O. ^-1—^ "-HÜMGRaS^Hí^ rumba de Blanco ) por ^intor.io Machín
5—" VIDAS CRUZADAS'' fox canción de Sánchez { y su Conjunto

Xé5a)P.C. 6-^" tu BA. BIIŒ" de Trommer , j por Las OndellnesT—r^" AY, AY, AY" caí Clon de Guitart ( ■

Ibí+a )P.O.8-4^ Lxi. CORiliiTa de UXJGUíiiTE " foxtrot de ídco tt ^ por George .Dvans
9_A/ai LLEVAME A LA PRuDE.RA " foxtrot de Carson(

LOS CLAVELES

Selecciones

A LAS 13'40 H

de Serrano

INTERPRETES: AMPARO ROMO
AMPARO ALBIAGH
VIGENTE SIMÓN

Coro y Orq.

album) P. L. 10-^'Tenga muy buenos dias"
11-N' Qpe te importa que no venga "

12->í!'' Intermedio"
13-v><?'Mu jeres "

!porqme vuelve la cara 7 "
15»Xn Final "



PROGaAî.îâ DTÜ DISCOS

"^^9, febrero, 19^7
' •• - o ik.- . . v . SÇ •

I m V .. - & t
r • \ . • c> ^

A LiS 1^-—H

RUI,IBAS

por PRálíGlSCA GOKUB

163a) P. C. -1-Vti rumba de MEDIANOCHE" de Sigler
2—^C" UPA UPA" samba de Barroso.

por Stanley Black y su Orq.

B2a )P.G. 3--^' LUIDA CHILENA" rumba de Orefichs
4—>4' RUIáBA TAimH" de Hernandez

A LAS l^'lO—H

" MARUXA» de yives

» DUO"

album)G.O. 5^'por Ofelia Nieto y Carlos Galeffi ( caras 3 y H-)

A Li\S 14^^25—H

" MARINA"
de Arrieta

178)G»Ot).L.é-^ "Brindis" por Miguel Fleta y íMilio Sagi-Barba ^ 1 c^

A LAS I4'45—:N;'

^
CANCIONES POR SOFIA NOEL

^91)P,L. 7—X"Antiguo vals" vals zíngaro^
3-._)^jRosas marchitas" Romanza zíngara

^ A LAS 14'55—H

LiATOS KISS CON SU ORQ.

2554)A.Tel«9-X"Sirenas de la danza" vals de Lehar
10—^"Saludo de amor " de Elgar

****



PROGRA!/iá POPULAR-

PROGFUil/U. DE DISCO 3

A Lü.S ,15 H

por GÁRI^ÍELA. MOl·ITrJS

MiércQ-^^^,^ , 19^7
'Ò'

k%-

DE

U^ïiS, ) P • O •

153a), P. c.

130a) P. 0.

150a) P. c.

>1- AY CANDELiiS de Q,ulroga
/S?- lúmu DE CONTRABiNDü canción de Quiroga

poi^ JÜAQUn'í RGIÍERO

A- qUE MaS ;:UEdO pedir bolero de Rodriguez
'SOMOS DIEERFINTES bolero de Ruiz

por Mari. Merche

"^5"" ASI samba de Vives
06- POINCIAKA bolero de Simon

por Orquesta Gran Casino

EL CLU3 Mod foxtrot de Benny Goodman
<58- BRISAS DEL MAR ' samba de Bona

por RaMOÚ EVáRISTO Y SU OHCJJESTA

38a) P. C . ' '-^9- KO l·lAY DE QUE foxtrot de Ventas

136a) P. G.

109a) P. L. V.

010- TCDA UNA VIDa canción bolero de Farrés

por GRaCIA AS TRIARA

ll^r-NO PE DIGAS QUE TE MARCH,43 canción aa»bra de Mon torio
•^12« NIÑA IS,d.BEL tanguillo de Montorio y Solano

por Orquesta Glenn Miller .

13<^ POLVO DE ESTI'ELLAS foxtx-ot de Carmichael
<^14-- MI lELAíICüLICO BEBE foxtrot de Bumett

A LáS 15*30 H

LA VOZ DEL t.:eíor rogatghe^3í;y

1978) G. R,

9) G. Ri

'.15-XkoCHE DE MAYO ( Romanza de Lowko) de Korsakov
Ib-O EL REY DJ3 YS aubade de Lalo

IJ-ÍKWERTHER ( cuando el niño vuelve de un viaje) de Massenet
Ib-OLOIflNGRIN Rec it du Graal de ífagner

A LAS 15*4-5 H
ESTUDIOS DE GHCPIN POR ALFREDCÍ CORTDPT

71) G. L. V.

72) G. L. V.

19.Aî'n® 1 EN LA BdMOL MAYDR, N" 12 .GN DO ICiNOR
20^ 2 EN FA MENOR, N^ 10 ...N .31 IvÉNOR
21^ N- 3 EN -FA Mayor, n®4- en la mssnch, n® 8 m re bemol ma-
22A5N® 6 EN 30L ÛOST:ÙKIdC .NCR, N® 5 EN"MI"MOR (_ YOR



('J .3.^

996}G-.L.^V~ " 3ER3xíá3?A" de Toselli « ) Beniamino Gigli ^

M— " NOCIMiO D:j AÎ'.DR" de {
i

*ííJÍ:**í||;J|taÍ:3í:*



PROGRAMÀ DE DISCOS

Miércoles, ï^^·èé^ero, 194-7

-

k LAS 19—-H ^ ■ 'i • ' ï
ÀÍJ

"Hr,
COBLA BAIHCBLOHA , .

S't-) Q. L. V. y-X- 'I BELL PaEàDÈS" Sardana de Sadarra
X2- » NEUS " Sardana de Junoé

À LAS 19'10—-H

Danzas y riti®s modernos

por Ricardo Rpvira

119a) P. R. Xs- « SOLERA ESPaIoLA " de Rovira
<^4- " PULERIAS " paso dob le de Urmeneta

por MáiíTOVANI Y SU ORqU?oSTA

178a) P. C. " CORAZÓN INGRATO" tango argentino de Manilla
^b- " LA CACATUA YERDE" de Reliegro

por CARI'MO MIRAIíDA CON U C miUNTO ODEON

13^a) P. 0. y?- » ESO ES LO qUE ME GUSTA" de peixoto y Paiva
08^ » HSN DICHO QUE 70LYIA Aí^íBRICANIZaIDA" Samba de Peixoto y

( Paiva

por QUINTETO NCyCTURNCS

iBla) P. R. X 9- " POR ;JL CAIUNO TE NAYiuTO" Foxtrot de Charles
¿)10« " EL CAC.UiüJRO" fo]Ètrot de Jardi

por Artie Shaw y su Orqiesta

65a) P. L. yXi1« " SE PARO MI CORAZÓN" foxtrot de Hart
q12- "CUALQUI:.® TIEMPO PiiSAÏX'" " foxtrot de Ehaw.

ÛSSSÛÛUSûdSS".



mOGRM.!ïk D3 DISCOS'

Miárcoles 19^7

A LAS 20—H

AIRES WAV^AT^ROS -
por LOS BOCIÎEHOS '

5) P. C . v /1- YA YI.áNDN LOS CüNaDILNSES , LS SL MaS LINDO QDLRER de
-Montoya

2- LO qUE mX TIJ POR MI NO HARAS , LAB GOLON-ORINÍAS Gid}ÍTABAN
de Montoya .

9) P. C.

por PUHITA UGALDE " RIOJMITA '♦

■'3-31 LLO::-D ALGUNA YIZ ) Novoa
ry 4- ABROYITO AHRABííL .BRO (

por I/ÍANUHL DE PALIPLONA

8) P. C. ~ 5- COLLExRON CAfíBONERA ) de Monreal
.q 6- LEVAI^TaPE P/JtíPLONICA (

•

A LAS 20'25-—H

PELICULiiS; TROZOS VABL·iDOS
.

por NIDA de la PUEBLA

14-2) P. 0. / 7-. TRIANA , TRIAI\"A zambra con bulerías y fandango de la
1 película " CüHmj LA DS TRIADA " de Mo lieda

MI TARARA canción nlr bulerías de la película « 11.
'

Biüí.BERO DE SETILLA" de Mostazo

por ALLAN JONES
\

66o') P. L. 7. 1^9- SERENATA DE LAS MUIAiS de Wright de la película " LA
I ESPIü DE CASTILLA»

^s^O- GIANNMA MIA de Harbach canción de la película " LA■'
ESPIA D".; CASTILLA

por CAi'íM'D MIRáNDA

1330) P/ 0. 11- CHICA, CHICA BOOM CHIC de Warren) de la película
12- ME GUSTiiS MUCHISIMO de farren ( » AQUELLA NOCHE EN RIO

por ALBERTO RIEEIRO Y ORQU.'SSTA

1593) P» L. V. .3 13- OJAZOS NEGROS de Moro ) de la pellcula»UN LADRÓN DE
Q 14- I70NNE de Moro y Rlbelro( GUANTE BLAlíCO "

1775) L.P. V 015- NO PUEDEN QUITxlRMíLO- de Gershwin de la película " RITIáO
LOCO» por la Orq. Tommy Do»sey

-^.16- CAt-iTAIíDO POR EL JINX de Cole-Porter de la película
" NACIDA PARA LA D.D^ZA" por la Orq. Tempo King y sus

Kings



PÈOGl·làMÀ DE- Í)ÍSC©S

■■.
, 19Íi-7
■, " ¡íi^ ."• -t . í '■■

A LaS 21-
'■i. i

í- SCJPLSMiNTOî- - î30r GQKrCHIWA .PTSTjHift 'por C QtÍOHISA. PIQUEH '

730} P, L. T. l^.jCOPLAS Ps PBPRÔ aoi^o bulerías de Leon y Quiroga.|/I
, ■ ■ 2a.'jUDi^iS zambra de Lebn y Qüirega ■ ' ' "

1197} P» C. 3^, .TICA -TI TXCA~TA foxtrot de prima \ ' ) por la;
NO TB,.3I^,TSS/DyB./^C DEL îPUîZAiîG foxtrot de Brown {Hermana í

■ ■' V 'D: • ■'..•• . ■ ■ ■ .{ Andrews
'

-

. - por TiaBOOS ídXD^ ; . D,

.191). P. 0. 5A^iM0IéáNZá HÜNSÀ^^ canoion del Potrero de potras "Tila { 2oá
o- " ; • . '* No esperes,, no,,, " «

.. . .í; . por; .DHQaESTA- GL}SNN miller ..

13^9) . P. L. T. ^ ,7|^ABRIL TOCd EL 7I0LIN Poxtrot de Monaco ■ ^8-^NG: T:2íG0 :TÍMP0 .DB- SER-MliiONARIO
. -de Monaoo



^ • -, > 'ry \ . 'V-.:

'
■ *"" -.-.... T . n- ^ . ^J^

*- '■■->•

. "
.

: " "/ . V programa 3^ BIBGDS^'

:■' . ■ , . ■ ' . A LáS.. , 22*05 H V;': Jy. |Í| /
'

^ • ■ ■ ■• ^
• MmATÜRAS !ÍÜSIC.a-33 ■ . ■ - ^

por HM3 BíJSCH; OROH;23T33B

^7^32).P* P. ,■ . I-AtoíA HUNGARA HLiÜÍCA de Walde ' . • ■-
. 2-/G.tí'íüIÓM DE TMA NOâiE-ï)'-; TSSáNO de Hans Busch

v. ■ • ■ " . •<•-.-■

por ORAUBSm FlLiJMC3NICA-^^

l8ita) P. L* 7. - ^fláARSHA TURÒA de Mozart - ■„■ '
-

, ^M^^INAS DE ATENAS de Beethoven ' ^;.V .; , >'

GRjlBAC IONES D;ÍÍ PEPE ROWm

A LAS 22* 25 H .

" '
■ ' ■■"

Mf

■'-í
■« -

¿
, ■ A/. .:, ■ . O ■

5^3)" JP» R.'-, ,. 5'-''-'7i¿LííNGIA MIA canción valenciana^:de Merenclano
, - é^4®A'ES LA COPLA pasodoble canción de Monreal .

392) . P. ■ 7"^vMÍ. ,NltA ..'habanera canción da ■ Bache.
o-«i TIERRA ...MIA canción de "Ramuñcho

•-^02) P» R. ' ' ,9^^ËMâDINAS de la zarzuela f Mimigrsntesn.'%e-Bar^ '
.AY, .•AY,.. "cánclón-de Peréz«, Frelre■ ; '

239) G. c. - .- - :Í1^L..ULTIMO ROMANTICO " Ron de Enrique "de Soutullo y
: . ' " ( 1 cara ) :' ' . (Yert

208t G, R 12^UÍAITECHJ MIA zortzico ; de Alonso ( 1 caía )
/.A -■



♦*APUMTI£S DSL îàOMENID'*, por DON VALSNTIK

140RAG-A3 iO&ER, para radiar el miércoles

día 19 de febrero de 1947, s las dos y

media de la tarde, en la Hmlaora Flsdio

Barcelona i

Es una figura popularísima en todcc Lspaña... Le llaman el

"apóstol** del oicliamo... Vive en Sans. Durante muchísimos a^os

hs organizado las carreras, la "v\ielta a Cataluña"; alentado a

loa pedaliataa noveles y a los profesionales; y dictando au fallo

en los corros de aficionados a dicho deporte... 3u palabra lenta,

su conocimiento de la materia, su visión amplia y concreta, le han

consagrado de un modo definitivo. Kecientemente fiié necesaria su

presencia en Madrid para asuntos de alta trascendencia con el de-

IJorte velocipédico. Ramón Iforres no vaciló. .Acudiría a la capi¬

tal. y para presentarse más aleante decidió comprarse una gorra.

Una gorra color marrón oscuro, que eubstitxiyó a la tradicional de

cuadms ingleses... Equipaje. ¿Por qué'? 3us ideas, sus ©ntu-

Blaamos; su pericia... y cuando ll*^ó a la villa del oso y del ma¬

droño, comenzaron las ¡-estionea para lograr hospedaje. Loa hote¬

les, en oue le conocían, estaban llenos. Imposible conseguir ha¬

bitación. ¿Donde dormiría?... Desde la redacción de una conoci¬

da agencia periodística, en la que ^nfesó au^ preocupaciones,4\<it£A
llamaron a otros hoteles. Y dijeron que había

libre un cuarto. Nuestro viajero trasladóse en un taxi, y le re¬

cibieron correctos, pero desconfiadosí -"¿Llega Vd. de Barcelona,

según ha consignado en la hoja de inscripción?" -"3i", -"¿Y su

equipaje?" -"Ninguno..." -"lAht Bien... entonces..." Y lanza¬

ron una mirada inquisidora sobre Tbrrea. Observaron su gorra ma¬

rrón, Bu cara sin afeitar. íla gabán y las manos introducidas en

los bolsillos, algo deformados... lVerdaderamente no inspiraba
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cîonfianza ©1 recien venido de Barcelona! Le indicaron correcta-

menteî -"Bien, Vd. comprenderá que sin equipaje. Siendo la pri¬

mera vez que concTxrre a este hotel... ¿Cámntos días piensa eater

Vd.?" "aorres, entendió, inmediatamente, la "indirecta", que re-

auíitaba tan "directa" y aacándoae la cartera, repleta d© billetes,

dijoí -"íóme Vd. la garantía..." y sobre la mesa quedaron loa bi¬

lletes. -TOh, casualidad, nuevos y sin arrugar!- que respondían

de los gastos de su estancia. El conserje, le miró asombrado, y

su asombro aumentó por días al enterarse de la personalidad de

Ramón Tbrres, que con su celo magnífico y extraordinario, su com¬

petencia y su honradez, su desvelo y su actividad, ha

orientado a los organizadores de la vuelta ciclista a

España... 5f al ser despedido por las dependencias del hotel y pre¬

guntarle al "señor", si estaba contento de los servicios y dis¬

culpaba la "garantía" que le habían exigido, Tbrres, campechano.

Jovial y ocurrente, respondió î -"He cyjiedado contento. Y lo del

anticipo me parece bien. No olvide que soy catalán y me gustan

las cosas serias y formales. Guando yo acudo a un lugar ya aé lo

que puede costarme. No sé presumir... y detesto a los que solo s

fían do las apariencias. Porque ya se ha dicho que las aparien¬

cias engañan... y en mi caso Vds. lo pudieron comprobar..." Y

Ramón Tbrres salió muy ufano; sin querer contarles que en el Cír¬

culo do Bellas Artes de la capital, se había apuntado el tanto de

la contrapartida del ifotel/ué así» Salía de la capital con un mag¬

nífico empate de uno a um, en la lucha entablada consigo mismo...

Durante sus gestiones una tarde entro en el Círculo de Bollas Ar¬

tes, se detuvo un instante en la rotonda consultando la hora en e

magnífico relof de oro, que llegaba en el bolsillo del chaleg^o,
regalo dé la afición catalana, y entró en el vestíbulo como Pedro
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por eu oaaa, recibiendo un respetuoso saludo del pewtero, Tbrres

sentóse en \in sillón y cuando acudieron las personas s quien iba

8 visitar, una de ellas quedó asoinbrada de la facilidad con que se

había introdi^cido en la casa, y de que no hubiesen solicitado su

nombre, Y deseando averiguar el motivo pregxjntó al portero ï

-**;,Vd,, conooía s este serfor?" -"No, -respondió el interpelado-

pero cuando un señor como el señor -(dijo aludiendo a Ramón Ibrreè

lleva un reloj del valor del suyo. Es persona de garantía, de

poBibles y para mí es do máxima confianza. Por eso no le he pre¬

guntado el nombre, y le he dejado entrar con toda confianza, Y

no me he equivocado en mi apreciación. ¿No es cierto?,,." Y to¬

do el grupo celebró la pupila del servidor del Círculo de Bellas

Artes, que refiriéndose después, a la personalidad

del ciclismo , añadió, cocx) remate, "ens^jUlda vi que se trataba

de un "rico tipo"..," Y de esta manera Ramón Ibrres, hombre ex¬

traordinario, popularísimo, querido y admirado, acaba de obtener
r- , -

: ' hace pocos días en Madrid, y en la lucha consigo mlsmoj el empa¬

te de uno a uno...
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LOCUTOR Aparte de ofrecerles a ustedes la brillaiite obra

para violin y orquesta anunciada en el concierto

pasado, el prograiua de esta nocLe de L1 RUSICA UM

ITORTUiinRaCA tiene una particularidad: Rue, con

la "Sinfonía Uspanola", de Lalo, las vcnos a pre¬

sentar a un notable violinista. Us "Uá-aan 2Iil-s-

táin", que reside en los Ustados Unidos desde 1938,

Faci do en Odesa, en 1904, ingresó casi un niño en

la Aaderiia de San Petsrsburgo. StoliarsAi^ Uugenio

Ysaye y Leopoldo Auer fueron sus profesores. "Uá-zan

L"il-s-táin'' debutó en París en 1925, y del énito de

su priner concierto salieron nuchísimos contratos

para actuar en todas las capitales de Uuropa. 3n

llorteanérica fué presentado al público por Leopoldo

Stokowski, al frente de la Pilarnénica de Filadèl¬

fia; pero ha actuado también con las principales

orquestas estadounidenses. Un este programa le

acompaña la Orquesta Sinfónica de la National Broad¬

casting Corapany, bajo la dirección de Frank Black,

La "Sinfonía española, pora violin y orquesta", de

Lalo, que vaiuos a oír seguida.lente, interpretada por

"prá-zan llil-s-táin", tiene cuatro tiempos: I, Allegro
non tropo; II,' Scherzando ; III, Andante, y lY, Rondo-
Alle gro,
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LDOUi\RD LALO,..« DOS Ci'JlAS PC DOS DISCOS.... DUEÁ-

01 OIT: 24:43) (I) y (8)

Acaban ustedes de oír la brillante ''Sinfonía espa¬

ñola", interpretada, por el violinista -'iTá-zan ITil-s-

táin", con la Sinfónica de la N.3.C., bajo la direc¬

ción de Rranlc Elaclc. Uscrita por el notable compo¬

sitor francés del siglo pasado Uduardo Victor An¬

tonio Lalo, esta obra fué estrenada por nuestro

conpatriota Pablo Sarasate,,.., (PAUSA) Gorao final

del prograna de esta noche de LA LUSICA TU IIORTl-

AI-T.RICA, escuchen ustedes "Un anericeno en París",
de "Guérsh-uin", Tanto el autor cono sus intérpre¬
tes son ya conoció.os de nuestros oyentes, otra vez

la Orvquesta Sinfónica de la National Broadcasting
Con;pany, pero dirigida ahora por Arturo Toscanini,

C-UORCU GURSLR.'IN.... DOS C.UIAS DU DOS DISCOS.,..

DURAOl ON : 16 ; 5 5 ) (3) y (4) .

(HUSICA

Oyeron ustedes a la Orquesta Sinfónica de la N.B.C.,
con el graji director Arturo Toscanini, en "Un ameri¬

cano en París", de Jorge "Guérs-uin". Con ello ter¬

mina nuestro prograiua de esta noche de LA IIUSIOA Tf

i ORTU.j..T.ulO.':.-, Y esperando que vuelvan a escucharnos

el próximo , a las de la noche,
hasta entonces, aquí 3_es desea

muy buenas noches,

G5RSHV/1N...>.. )

PIN



LOS PHOGRiüSOS GI¿ÍTWÍ:^S
Manuel Vidal Españd-í^

LOüOMOïOaA.3 DS VA?OR\%.^

'•En todos los dominios de las Ciencias aplicadas a la vida
moderna, ya se trate de fuerza motriz, de alumbrado,- de telegrafia
o*'telefonía, de transportes terrestres, marítimos o aereos, los pro¬
gresos de la te'cnica se han revelado en lo que va de siglo por la
aplicacio'n de nuevas fo'rmulas, que han revolucionado los me'todos en
vigor cincuenta años atras.

Los ferrocarriles ?constituiran una excepción a esta ley
ael progreso? La locomotora de vapor ?no se mantiene en definitiva
sin cambios radicales desde su primera concepcio'n?

Claro que las locomotoras de turbina o con motores Diesel
y sobretodo las ele'ctricas constituyen indudables competidoras, Pero
no e s menos cierto que circunscribie'ndonos a nuestro país, y próximos
a celebrar el centenario del primer ferrocarril de la península, des¬
de sus antepasadas de aquella e'poca las locomotoras "Beso'e" , "Catalu¬
ña", "Barcelona" y "Mataro'" , la locomotora de vapor sigue mantenie'n-
dose como dueña del trafico ferroviario, gracias enparte a los nume¬
rosos perfeccionamientos que en la misma se nan introducido y tambie'n
en mayor escala quiza por los intereses creados que han mantenido una
rutina opuesta a los principios te'cnicos y econo'micos que la lo'gica

en la mayoría deaconseja y que
aconsejando la

naciones se han impuesto hace ya anos
ilectrificacio'n de sus redes.

Pero las necesidades crecientes del trafico que pueden resu¬
mirse en velocidad, confort y seguridad, plantean a los te'cnicos un
problema fuíidamental: el acrecentamiento de potencia de las locomoto¬
ras .

No cabe duda que a conseguir una mayor velocidad, se halla
íntimamente ligada la solucio'n ae este problema. De otra parte el
confort y la seguridad han conducido a establecer un material cada
vez mas' pesado, para un mismo número de viajeros transportados. Los
trenes por sí mismos han yisto pues elevar su tonelaje. Ahora bien,
si en los albores de la traccio'n ferroviaria las máquinas eran capa¬
ces ^de alcanzar, come alcanzaron, los 100 kilo'metros por hora, no
podían sin embargo remolcar mas que un par de vagones.

En la actualidad, siguiendo en esto la ley gênerai de aumen¬
to de rendimiento con la potencia, se remolcan a gran velocidad con¬
voyes de 500 y 600 toneladas, ya que al tráfico cada vez ma's activo
no permitiría en las grandes líneas la circulacic'n frecuente de tre¬
nes ligeros.

y sobretodo más y
de combustible.

rodo .concurre pues, en exigir ma'quinas más y mas potentes
mas econo'nicas desde el punto de vista de consumo

Hemos de precisar, a este proyo'sito, lo que se entiende real¬
mente por potencia de una locomotora. No basta, en efecto, que la má¬
quina, gracias a la presio'n del vapor y a las dimensiones de sus ci¬
lindros, tenga "fuerza" -empleando una expresio'n banal- para arrastrar
un tren de fuerte tonelaje. Es indispensable que disponga de un punto
ae apoyo para poder avanzar, punto dd apoyo que no es otro que el
frotamiento de las llantas de las ruedas sobre los carriles. Y hay
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que reconocer que esto es tien poco. Porque ?quie'n no ha asistido al
ruidoso patinaje de las ruedas de la locomotora en el arranque de un
tren pesado? Incluso con la vfa seda y limpia', hemos viato entonces
al maquinista echando arena svitre las~ruedas para asegurar la marcha.

^ Por consiguiente de nada servira aumentar la potencia de la
maquina, si al propio tiempo no se opera sotre otro factor que se desig¬
na con el nom'bre de peso adherents.

Fácil as hasta cier-t<3—ptHMíO-r-··art«ieítt-ar--la potencia, puesto que
esta depende del peso del vapor que por segundo trataja en los cilin¬
dros, es decir del peso de agua vaporizada por la caldera, o en defini¬
tiva, de la cantidad de.calor desprendida.por el hogar. Hay que aumen¬
tar por tanto la superficie de emparrillado sotre la íjüe arde el car-
"bo'n y ahí es do'ftde residen loS límites para la potencia da las mâfquirias,

. En cuanto al peso adhersnte, que es^ el que produce .el frota¬
miento necesario entra, las ruedas y lòs carriles,;no puede tampoco so¬
brepasar ciertos límites, que vienen establecidos por la carga maxima
admisible en las puentes y obras ae fabrica de las vias fe'rreas que han
sido calculadas por un determinado tonelaje,

Somos decididos partidarios de la tracción eléctrica por mul¬
tiples razones que en artículos, libros, conferencias y aiite este mismo
micro'fono hemos expuesto en.repetidas ocasiones,\ pero no '^or ello hemos
de reconocer que ■ la evo ludí c'n de.las locomotoras de vapor ha sido m3.gní-
fica y es.; admirable, aunque a la larga há dé . imponerse aquélla por la
fuerza de los hechos y la evidencia de la realidad, como comentaremos
una vez-mas, siquiera a grandes rasgos en^ nuestra proxixna charla del mie'r-
coles que viene. " , , n "

Vv.;.:.-V ■■■■ ■ •
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ylAJA = juena srs ia morisma di^l tnar.ous corsarios atacaban a los bajólas cris¬
tianas y en la sima que en el ataque abrian las a.-.'Uas, ib&n hándiendase
uno tras otr© sin cue su arrajo y su valentíí^ luese aicue ous contuviera
la runa musulman*.
inseñareades en el Psr.an de Velez cíe la usmera, toüá is ar.pl itud ucl :veái4
torraneo caía baja el ojo avizor de sus' ccntuni-rlasjy. aoenes era '-'isto un
naví« que enarbelase las banderas dfel rey darlos V.,"iOS piratas moros
calan abre el y, ó .emprendía la nu da uars librarse del as-'-dio y asalto
5 SI se enfrentaba c©n ellas era hecha nrisi )nar» 4 hundias.
Y fue cuando el conde pedro havarro se propuso conquistar aquel peusn
que tales angustias y zozobras caussna a .'-spaha.j?ueronle por el rey csn-
fiadas a su msnuo la naves que tal lin soLxcité el conde.nizose con
ella 8 la mar. infundll a las trioulacx'saes la- f^ én la ettipresa y uióles
CíAit su ejempls de serenidad,leccitn de buenas nautas, pero la morisma, cono
cedsrs e tiempo del ataque,ebligó a/ virar a las galeras cristianas y
quad» frustre.d« el- primer empcñ-t de lograr hacerse can el penori.
yi msro seruía auefi® d'el mer.

(PltíCí^')
Pasaron, l»s af¡ss.,peinaiDa en dspaña Felice II. jom». un nu''',al clavado en el
corazsn de In estría, el estandarte d^-- la media luna ser.uís ©nde.cnüe acbre
Velez de la Gomera.
Keunió el monarca a sus-consejeros.La noticia llegada a le corte de que
el «s'oernsdar del poblado. dszan yustsf^l, su habíahecnc &1 aiar can sus ga¬
leras y cu i sola esca'ses .hombreo, al rnsndj del rínegatí® pecet, qníde han ai
cuiaade y vi^ ilanoia del ceñen, oredisouaa el *n:m!5 real fe fav©r de una
nueva tentativa para su csriouista.
precis® ers un espitan spuerriu® paro oonerle al frente de la expedición.
Ï a todas los labios sube un nsfiibre:danchs L.eiva. Pruebas había dado el
exoert® marino de su audacia y su valor; sabíase cUt-, a preponérselo, lle¬
garía, con sus naves » la tierra codiciada.Y de la bahía de-, málaga par¬
tieron las risos de la Armada cristiana cue en una tarde de Julio, el em-

.puje Q,s un viento l'svara ble, hinchadas sus .velas,desplegada 1h insignia
de su almirante, tonsss las animas y abit-rt» el carazen a Is esperanza,
llegan al peñón y logran dese;.:barcar sus triipulsciónes.
pero era designi;; de la fatalidad cue n© se coronase c©n el éxito la
audaz empresa. .•.'1 ha.mbre y las orivaciones suf^-idr-s per aouellos abnegados
herábres fueren tales cue el prspi» Leivs ©rdeno su reembarco y las naves
buscaron de nuevo el refugio de la cost'- melaguefta.
■jabre la cubierta ce 1;' capitana cayeron las ligrimas cue ; el cjorajo y,
la o.eno arrancaron de l,»s ojos de sancho Leivs.
.i moro seguía nur :® del nedazo ce tierra y úe la inmensidau del mar.

(ñiSUO)
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Produj» si rey ei fracs.- » en«rme centrarieaad, y nombrando s .ü®n Garcia

de T»led» general en jefe üe la? ercusdre - ,d©tarid» as trioulaci-ones cen los
hombres mas aguerridos y •suíúentana» ei numer;8 de las galeras hssts noventa,
ordena un mes mas taroe s îj»n Garcia que se haga s la mar con elles y que
no regrese sin realizar la ansiada conquista del peñón.

Llegan nuestros bajeles a Torres de Gslaa y en un alarde de tactics, mari¬
nera inician el desembarco.La morisma,aterraaa ante ei numero y la audacia
do loa asaltantes, se apresta r- montar sus c&ñ©nea;per® ya tiene los suyos
emplazadas en uahtil y Is Caleta don Garcia.La lucha comienza cori enardecida
furia por arabas parmes.Las nsves españolas aprietan cada vez mas el cerco.
L»s ae tierra avanzan flanqueando el -Deñon.y la morisca, viendese impotente
para resistir,perdida la moral y sin «tro afan que salvar la vids,huye en
tíesDandads dejando el. campo sembrado de muertes y ganaaa pare Lspaná la in¬
gente roca.

nuarnecida debidamente la plaz;; conquistada, regresan a y.álage, con su ge¬
neral al frente,los venced ores. 21 .rey ordena que se les rindan nonores ae ^
ca'-idillaje, recíbeles, el Cabildq que hace inclinar ante ellos los pendones de
la ciudad;de Torres de Fonseca si postigo del Abad, toda r/'àlaga es un ascua
de luz y Dajo el' arc.^ Wlanfal de sus palmeres desfilan los que, valientes y
españoles - que es igual decir una cesa que otra - han honrad» a su patria
ganando pars ell» un pedazo de tierra cue tantas amarguras hubo ae proporcio-
naris y sobre la oue,acatlaas los estandartes morunos,tremola,srguilosa,la
pandera real de Fon Felipe, II d^ físpafta.

( pUjBx'. .Üii.; ni^'jCü j

iUCUT H = Haüi» Barcelsna. ha terminsdm la emisión "AL â.-!;"- úlL HlGáFx" ^riloTOHiA¿ Y'
C3rresp®ndieate si dia de hoy.

invitamos a -'des a sintonizar nuestra emisora el viernes or'xim® a esta
misma nora, para escuchar e Jtsc Andres de praaa Ta legenda de "rAj Hx.0n.l0.ñHí
P'.,i iiUiilOá'-lSllttG"

m



SILlIEa?A DE lÁ SBfàÂHâ

îfea?a nadie es un secreto gue en esa vigorosa carrera gue viene
siguiendo el Barcelona en esta segunda vuelta, ha tenido una directa y efi¬
caz i'MfcMK'wiBWBiiwia influencia la regularidad y aciertos que vienen siendo el
s±gE doble signo ba^o el cual se han producido las actuaciones de los ò^ga-
dores que componen el trio medular del equipo azul-grana» La verdad axiomá¬
tica de que el rendimiento de un equipo depende, en una elevadísima propor¬

ción, de la eficacia de suk linea media, ha tenido, en el caso del Barcelona,
una nueva irxiwwhg«tlûBata ocasión de manifestarse»

Tan cierto como que en la linea media barcelonista reside la cla¬
ve delia actual piafcHmiiiliAaLBi grado d e eficiencia que caracl^eriza al conjun-
tode Las Corts, lo es, al propio tiempo, que el factor primordial que ha dado
a la linea tan admirable consistencia se debe a la inmejorable puesta en for-
ma de su medio centro. Sans» >.

El calellense ha venido acusando, en esta segunda vuelta, enormes

procesos, hasta imponerse, a la vista de todos -incluida la del seleccionador
nacional- como el mejor medio centro nacional del momento» Un medio centro,
además, que no.ha encasillado su juego en un estilo determinado, sino que,por
el contrario, sabe adaptarlo bieh a no importa
qué táctica y axx en ¡pcÉ cualquier situación que el curso del juego plantee»

Dsl eclecticismo de Sans di6 el partido del domingo una prue¬

ba clara» Erente al Murcia vimos un Sans muy distinto- de aquel otro jugador
que llegó à caracterizarse por su rudeza, por sus maneras toscas aunque siem¬
pre eficientes»•• El xjarfcii m tnaaxfttiixKM x gxTwicfciiai Erente al Murcia vimos
a un Sans maravillosamente capacitado para seouMar -y aun

imponer, en no pocas fases del partido- ese juego de pase corto que tanto
brilló el domingo en Las Ccxrts»

YxarxlaxM i alta a la vista de wm la completa ezhibicion de juego y

de facultades, hubimos de reconocer que Hernandez Coronado no anda equivoca¬
do esta vez» SaPs puede cubrir el puesto de medio centro en el equipo nacional
a entera s atisfacción, cualquiera que sea la láctica que el equipo salga a
desplegar frente a Irlanda, y cualquiera que sea la misión que el medio cenr-

«

tro deba asumir» Sans, repetimos, está capacitado para desempeñar una labor
eficaz y aun brillante en el eje del equipo nacional»

Y ojalá que la ^seguridad que su designación inspira
lleguemos a hallarla en la de los demás componentes del

equipo» En cuyo caso, sólo optimismo habremos de sentir ante el difícil choque
internacional <|ue nuestro representativo ha de jugar en Dublin el dia 2»»»



NOTICIARIO AiPIL

En Manresa se celebrará b± çn los dias 29 de Marzo y IS de Abril
el I Gran Rremio Cataluña, organizado por el Deporte Ciclista ûlanresaao.

mnrw Aceptando el ofrecimiento formulado por los organizadores
de esta prueba, el Excmo» «¿r. Gobernador Civil de la Ecovincia, don Barto¬
lomé Barba, ha aceptado la Ecesidencia de honor#
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-^S". ■ ■■" .,,T-"^~'-^'·"

i

^1
."'-^ •'•• í,..- 11

mroMáMi^

18/2/ 47. *,Ji^ smmíJj. jií:?TIí. HOJü îxnofîfcBO 14.

V '
mas 18,-^: dfa iuôliÂ-eaà'oat&

c^iti¿"- ayüo'S! Oauw^c# ^úsááoTíQa, sapa»
: fi ísi^a íA-;i3ctbliK jr g^sti si tí^s tie paderï

; ..e^üiJt'U^i^tí.í'ri-: Ç;±^^ dp lóá,;lPc^-* ■
"

■ - d^Tíes i^ttíètepiiüaUàlp^^ t-u t^nt;. eo^peií ci &
: 0^. ¿^e'bîï.u'çl: &-í}' ¿.Q^p^&isl- feiíii^ieu- dl^s_. \ ■

;', . ' ■ :' i'ieçsfti^eiíovütí .§ £-ocWl^O- .3® e ape'7Í.<^lfeit?í¿a de âatfe' d[ep««?te mr
''''i?a,.la.. te^pccudc piíé^ífms^ip, ,-, V

$2 ■ ==«&i]^llí, ..lB^^>l,/éS£BípcM,dS;:2^P&4 :dí3^Íí^;felll
. ■'riflinp (lliítóía C5^'|lo<A,^E^^;Jèî^Çífe^^ Vífi;;-f,tag.u» do ■

,; Ti^XiiSíi :íít3e íia;sut-"idD dipc tV^ír^íriiSfei^Ptca\3i vear
piiíPtca oa'^;^b';3-CÊ et

' ri-"'♦r'i·V'í^ -../-.Si,-

Ifíp^x

fe - e;«f^ClC:-«; JH» eaPT»-

dleüí^ 9x'"2íítpí rsmP ; dáá ,.í? ;ix í||ié-ai&3 y : éÍ,/«^i©^i'«í»4doif'""' ft'
a»«-ioa<il;. de# 3>Í^P .

CÏ'&nsí&:^ en ■%Ív:^a1ítt <3t
ttdïo gôl aa1?¿.■■.dLë-^'8c|fcQ/ ;

wmí

P ^ ,fír-a^

-'"■ ■ -i^-.

íj:--■>■>t-. ' i-\^' ", ■^' .-.-^r:
»^.«<;Asr •- '. . .'.• .ft;->j>ia

aat^xTO.-., ■.-. :.„

mm
ríSi



/ GALAS Am' ïlGAB
a»-5S3«w.3C r-»-atrí-5ftCí^-eaí f í: .ri:-rf-í»,r*ar

(jjia 19 d« ?<il)rera d* 1947, &■ laa

Gtrtorda; |Bti4lo BAxoülimtt tx»»4uiui*uttv) 1H« ;ÏÍ»1Í»« Aatloilt-.
A ■- ■.X·WpkP'·.

SIKXaWXA
:5Z\

■ ^ I
: Ci l

Gtraxda: [ladia h.'Xfe cit^l t^u4 '■Aie. ^x#ÍÁ«Xfiv¡^2'Í'*E¡¿^
jsíüt

0%rmyà..,', L» C&sft ÂlcfiiiQXfc» áavícA, Koaas. d ft csan Pabia, 32, li»« aJtxt-
tt« Uíi aaeta d», la ««xxe ?ien«* / Aisittrta.

'acmqffe; .ï;Í dïisa^iacft adiwxuAxiJ xat/ »i6i-ft«uad,iXvia reunida»
*.a nu431 A'as* aatudio®,

a«rard:j; n« enA«ftel«xia tr«ft j/iftwitift, Lo» aacftsxt» ua ¿.¿iraw
uoufci üiftíu» 4tí uu 1^4.4 úft l&i. cuíi-tro «x<i«i 4Íií.^fc
dfc4ft3 AfïbiGû,

"^.acatoraj Aux» Ar.txeiî, íjitinh Jiiajitíj?, Kai* AuticU / ax¡íoíí Gin.

G»r»rcio; L'ia licaxa» Aíitica s^iu «innuiao d« raucia eolftxa y aboiftago,

-'G' Ai '.J

Laoubora: 6i ^^uiyri «s uay -4» axa^^rial ac',).,U;,fâ Ci.

-G»r&rd^: Y «» vitela: '«ri/SC T-ïït>iitlÔ «ji «1 .iiJhxù''

Laeuiara: Y l:» i;nii«ç,-rftbfttt: (Saiaixais)
yy,'TA

LiiâTïCiii L·ixd. i'Xftiiî;*», ia*í>»bi¿aajx ^^xJ.*ado, »« naiia m dftupaoiio. '
*» d« naen« y !&» aficiuas ^sián weia», i*» estas r* abr» la
¿luaria / eat ra ^atav» ft'S^ratariii.

Gr^üA. 'njim
ranay;(iiuy «xcibad») 'T'Ï-«1*1.., j .-ir^utiaî
Kl rit: ¿Kua pa»«, cvî<t acur-«'■,.. jCarauls»., vaya c^xa (,»« tra»

.. |2« diriá (¿w« dtj Víax ua lantaiE^iaiil

íanny; ctto...t»»a ««, i4X«i«i®ijM.i«ufc«,.. ¡Agaba <U ver un Xsi-iitaaaaí

Xixl: (íïtendo) ¿Ga n>uv XQUweriaJ...¿*jf doad« ,
Ui J a, ci«ii4»P

i'arui/: î*î<i «« rial,., U« visto gu fti ¿aaaeo 4» «tp,ittaxag3,al
CCirXusu »u«ao»P

î?aariy; lïïada 4ft siiftñ»»!.. .La u» vixta hae» apena» dl«* ísinuto».
Kirk: Si8nt«B6, i^nny, y explKiUftSft eon cXaridad; «m^ft^anda por «1

Xjxxnaiiiio.

Jfiaa/i Put», Tftxá uetftd, titíiyT*. ;'i« íxa iuwtrtawtía la ux^toria 4«l
an&xa;^o «Utu»

Kira: jprtiaur» crecer dtprica, por I^Torf..«A este paso pasarla «l
fin ü« stiijatia ftscuçiiarulo m relato.

ySnt^: 'utá bien: Ai talix noehe áa la oficina, tí q«« m el
loisfto QUft hay eu la acera de «nfreute «ntrabaa unas cagas nuy
grandes. Gosao soy b.vsvarittt i-,..;,.i¿xa del profesar /.Uxipbori.,. •



y (2)
. «¿Sí-j» g^fa» / «ara (i« pa^íaaatíi»?

Tami/í |ïío wiiíí*« cíijra 4* ka mi ao-uiíxa :w aàSèiîXia »i;!4ijat,ico
/io» cxu»(¿ Ití aeoxA |ÍC ¡a# aet$r(iu4 al 4auiida. la xa purria»

«n lo dtâ xa ^scaiiafóta ««tftbí?. «1 J.>ÏiXe«-íX SX»iSp«-ia» tX^Xlaa»
<3a a Xos a->'v:/ür«6 qua d^ecaygaisitn cl <s&.-nit:$a, Al fasae ae aprcsuyá
a bíijar Laa agoa^isya»,,,

. án n?.MSA; s vnirj^i. nuisa .ca'-j^js r ?as7S

Paaay: T viae, a ai ciicuintr."» ¿mxp ealndaisae..,

^3pecja:(*;n «t^i^îada i.3íXan<^) j Baa-ma no citas, Fîinny !,.. ¿ (Jsíaa »lí4 »»t#d"

Fauoyj iSisnplC»! axijlicaait^) Ya le aa (îicrt ï, »«tlDj:^í3caati«, <iU« ai pro-
faeof i-liiiiiSSfU ac. Yo la c-satasxa: BXaa,¿y aawaá, pro-

ai 3îç di^iq..,

dispfconi (¿a aotiUaiia planai Buy bian, ivacnaa ¿¿^acia»,..¿Y <á«« «« de su
vida?

?aaay: To 1« B ^
s

Kixki $Aits, /a'iJiyî, ..T.c ruc^o ¿¡ua no ;n« -eaplta la tju» «»ï.ttd la di^o ■
ai io <iu«6 il €oa1ia»í^<>, Aar'dt;^ f^ue «x x>rof>%mT St^apsioa »a an
àOïitbia aciabift y uvied uau «aiea jmj bitta <iicla«A<Xa.,, iVAíaua ai
graaot*

Taun/s A eso iba. Vafá; i;wrx£-x«uaa:aL« a Xa«. eajae («u« s«%asaA «airan-
üa'xa xi «isaa, ¿u'.^aatí,''i,:«:» un <envi.a de ^¿ipto, pro-
3raaor"?,,,x 4i ¿.c

T?Î!ÎBB

Sliapesa; (/iliara «n píli^er piano) Si, tsoô.vritia, Kcft lo aa a;, xoparci aratds
«i píMf0.n<tt Bast«rnai, taiw «»tá iiamaado «zceTaciaast» «a Xa»
cctaaaias 4« î.axor.

Faoo/U'^· ini.«r»8aat«t...¿X ^ua coniaatoi?

d)E»paoa: bita ixoxia y toáce ioá aiyatai wncautrfidoK ar; ia

7ií-any;¿-^ traía de i'araon^
^■fï

Siapsou: aa. T,a XiMbx «m cs^nx-aia dc vaiar,
caai 9s¿;uíro ífiíc ai àoâttbra àixí «.nlsrtado úací..» xsr «a *3.4»

U{4 obicnr» cow^xeiont» o coea ¿¡or «1 asiíls.

C-,.

mstim PLA^B lîî; irnso

í^4ay:¿¿»icí?isa abrir l»e ««jas
ista naca»?

Siaipean:Tan «alo ia %a« «tmUai*
fia ia uqfdl», &«ioy «»-
pcranda al s«Hur Kivaa,
«i diraetor 4«X muMo,
para pau«r i»aaaa a la
obra... iJSti, j;ict«4««,tan¬
gán, cuidado, no *-a/âa a lusj^
dejar eaer «m caj»!

?iX:liai>o PIAiSO 311 ,50«ÎÏX3

Toa. ut uowbxfe; Véiî-iQH, Jii'i, eu-
juta aon cuiaaâo, . .

')tra voAî oy«$ m tm¿)ViJm»,qu9
ïivO t «tn¿ía ojo» <k:a la «apalda
X «ai» cisi» pesa la «u/o.

faonyî *'t« ÉToetnrla ver eorao de,!*-
«.«abalcui ustedos la :didla.

T)3 de noabre: jDtt«oui.4*, ««ñor,
detcuide!

p

Btara vojE:(se ai«g&)T» te dije çae
uo £3o «eyujara».



(S)

Sl»ii»on: i4i mi nmy iufím» *s)a;CS« jEafií...Far«-
v«niífnti«,parc ni »4ñí»r án jawitíiqHiiia 44 6axi««
Fíran....

k'iv«u: jOh, por mi ittp<pa«ci ns^y lntioi\n<enimtni

SliapteOUî í Ali, B«firtr hi fen, a^ieora iuv*«^ I. ». }.í;^ OíüI ,,. ll,4
■ pi-^BíiUt,3 & ife üíiPiOjcit*». y&íiíiy OiJ'jrhr-ieir,

MI fon; ta oonoacO ti«t fieta.

Jaaivii'"» al«txt,3, ««ño4- ..-'ifeh, que iu*» tíejfe fs-i- la mo»
fidn?

M i fon; PA, ífi¡ üüít,«4,

?Aoo>?« DO c/v^f.ic
Ài^ii^ù-îî jViS: .'ijí" " jOi- ,·'AS íij, T, > '< ' i '^íísir^^A^íAñ

Biíiíiy: I "íh, muehaa grí-cia», s-wnajr ¿iif«ín! T.a feísügwió «¿ua J,& egipioiogia
©ié n|íC.OÍOufik,

■Slfen; ñu ««iewi-u, «uPiOXiira, 3 a eei.abro,. ,'Dl¿a58ii,-Situptiun, ¿donáo ha
hecnu €-o3 rj<iftr ine cfc^aev

Glîîtpsgn; ^-<4«ií, nu ia íjitia B»

PAÜOS ■■

Va¿ 4« nui^bí-f, "Ftiíini»,. ..íifnt-^r ?A-.jmn^ /a r.<t:-íOi» um-máo 4« óe^eargax
•1 nwiíiin, Xo<iu au ixcgado yaao y anxfa, ¿Quiero fixaauf"

«i cq.a'urwo'

« ^ûU^-iAÎ-uX# • «, A

Va£ áí» Udt'ifero; îiyucxuu,

FsnWx y i-'iftiu; Bu««ai nocheo,

PASo;^ QTtp et Aí,-UAíí

lífon; ^eao, çimçs.-in, fai txí^í-iínjnt ^ .

¡i-
Siapfuri: ??i, feoñur. '

macA m FOííi^Hwnr mpiA) u APXAÍÍÁ

Farta/; jííuonc»®, b^ñor ?r«niie, «I /iuleaur Si-%«un / «ÍI soíiar Si»
fen m pw fi «roua n 4es*mie&iar la .W-iiA...

5SÍ. .WTTNIÍO pñAííT { .¿^.MiññAííOS ímse-i)

■yaiui/; "vj hieícr-ju rapAdw-jouto, / aiinwtoa doepwoa el sarooJtagd
-de ;ii„-4»enxa / i&çxfcda ^wtedu libro ,4« #« esucaiajo.

CKPA^ :L·kKnu.kX'>Q

Faun/i 11 proJToeor Si^ipcna lí&rAíitó 3.a del Rtawô / amo na «otra»
a;:¿ar«6ié lu iiAutu «nfuoXta ma Toadas, ños tr»3 SiumétmaB sil«a»

«ins«« (/«Queña uiiii'U, «1 fe-o^ior Mife« dijo;
e.íí "»A.n£A: ñlÉA FO.ÜBO

^ifsn; Sísmprs qua aferu un »fcaud d« «sto», racuardo la orsansis popa-
lar da que una horrenda aüiáieíún cae cobre el piufaaaáor,.

Si.npíion; He«4j£íiema, ««fiur h'ifen, u- jduuo uu». i«preaióa «xtraña airar
uns «ao-aia que nxuijumim ojae iiUiuaaos han podido «oht«¡.i¿.Aar das-
de haca /fá& de iras i^iX años.



(♦)

Rltr«n:áS8 usted 6«iîemi«iû«<l, lœtmx S1/U:;BÍ»ÍI?

61 w ¿iRonj :ia, pnro oxm mi iu. stttutíift d& ciertas fasraus la&iôiite»,.
éCQim üArift /o'í*,., l'u eran» qu» wusri eran / ciws, «la «abarga,
^jUíítíefi tsetiraanifcxss aa un aa^tanta dado,

Faan/: (Ateroriaaaa) iCam-tibaî; aenbaran «i^teñós am>iitaíiclo:<io,

Sxiayson; fOii, perdons, yii':ai¡f\

JiiTsn: Psro u^tsd, ^^^oriba, ¿a- tí-Ue estar cur«.aa «e feMi/Wfito», tmag^
«ntendiíto («ue t*«*.bísiti ton aa xnvestÁgatíor

y&nnyi fit, el «Ksáor Ki»; Prentxs; fu su íti etíiticty d«
er*í:r*í*ts,

T^ivsni Ya,,.Bi«na, ??lríp»an, nagatas- st ñ-vcix ds Ir a por lii efecaXsriila
Û4- imiQ, Ooiac*4/y.uo'ís dit pis «i «traofago, ax>v>y#aiuyi.o y la ^a-
rsd,.,/ com tta» qw« can mía easrda la «uj ctst:.;?® & «no ds s«os
gaacnos cii-vaiiotó. ^icfe sía «4,. w«.t!aííU«.

■Ciia¿)Son: .E-i, tsüor, Ita ««guida fuslfo,

:>AS"?{: t í'« éis;
«Í^CABÍ-nAM (nn m'JJDO ( lí'T Ü.Wá») 6% APIADA

l%aayí 4aitoíi<i*»6 e-uantío acarrlíí la eoía üaás sxtraordtaaria y narro-
rosa que pilada l:aaginRros, .XI sxoliiiSor r^siitum nnbia «alido /

- el «af.or l'i rea estaba ciicierulosis:

lirca; i2i xiXatseor pasteraait, qus tv.>a na iiscno si teifio as «sta siaaia,
«8 'j« &.iukgií iutii^a à«i tiupmía, pile «lítra urfci^tafe) Is un âo/abrs
di caraetsr armitursro; «wir que un cisotiiisa- pt-recs un prof-
pectox',t-is i'dri&«. la su» exeai-ectóasa a.) b«fera la tavialaçci.àa

^ de desé^^rir, siao ex benelieio tsatariai

î (Axplitifc-ndo) xa aqnsi ¿noi-'isaito ss ^xpugaroa las luces,lauto. ;sl
ss'^or >»i?fcri <e!c»Mo va aat íjuedaiaa» insauriles, sorprcartid00, sous-
tadoa. Aquella oosouridad tua latsasa / súbita nos eortó la res*
¡iiraQim, lit ,en 3.as negrura», la fo-i dsl SíoFioi í^ivta qus dscia:

Jïirsa: iqus «xtra'^oi..,?® diria «n oartacirtaita,.. (lia-w-rido] î^Iîîi-
p0an?.jcii^tpu-aui..,''^») cmtcyta,,, j.^^duaiie» csíiorita, ««eucijcj

Fíkxinífi *3tíu<ín« y a£,...oí un saawe race, .«l'o, aa sra un. rjce, ,,X/areola
un gsüilda.,, «y unWa soauda dotiUM dol Sí-roofago!,..'itati.que
la BS-Tígro oe sie helaba.

Hi?saî (Aeuatado) Ge diria.,, dxri» «¿ue algnión respiri, dcntra dsl m
ataúd.,, (hiaicaado) î Si^jetjal,,, j ^ateNeaiiî

Fanny: jMirc, ««Por WÍtsu, ,., laire el sarcafagot (Alarido de terror)
'. r>A i«T;^CA €U3jti. i ¿AJAX, áíWT H/w-lM

Sfcnny: {.lïSrpli otíido) Aquello fué narribX», iiorrlbl».., jtln rastra a«at»b»
de aparecer an la otosciiridad!,,.íTna #er»antoob cara d« egipcio,
rugosa, terariuis.., ly foeíorecóiite en lacnfegrurasí,., rsi, »§-
üor ?rentis, »« destacaba en Xa otseuriítod ce^o «-la XiaítArada
yerdsea. -lí m toz d« liftn que dccia....

i^lyen: }Diy0 ïaio, Píos jaio!,., j-ia puedó orscrio, «o, no pueda cxuífrXaï

Fam^y: Autances aquel rostro subié ienta..eute, cofpta ri «e ¿xoí¡XI»%ÍIXXQ
m iu€tírx;ora«e dentro del atauî. ï, d » ^.rauto, ta» «ubilmmeAte
coaa iiabie ai^^recido, desapareció. Oaei sn»«¿jui fía ne «KÍCCU-
dieron Xae Xuces y ti proJTssor Sií<y;.8on entró en la sala lle-
yanao al (joabro la sscaleriila de MWta,



(6)
^.í' PhfJZiXi >..ÍCA37jíÏÍ,'A. C'Î.'J C^RG/tó»

^ VírÀ' f¿Uí*' KC CCííITGIi) ¿CWii Iií^ t*Á40 í»í}^U í.t4Cci£*X't4j^(¿ióu Ú# iíi4
lu2**, ,,¿píí)r iis. ¿¿yiw&dí? u0ti£d)i • • «lâAGriO,¿( u4 l#s
n» ¿,fí,mí('o*>

Faiiny; tïfcrtWïiU(!»«i4u4{f5 ti. ..v»n., .fí--,., .r»., . 4.utí.'.4íiun

¿Uitíi)»3r4{¿'%W«él'? y

&iTi»u¡ Jwiscuwn^, îrïktiï,,^ i«. çs'^îpïltJ^ /'.) ii4ít«>>e çrttiita yut
ua..«'niu tSkUu¡¿:-ptih,

Staprjn: jlapaiiifeldí

Sivt»: iSe ií8|íi,>í;'lblíí, X-i UIíIÜ'3, .. p«r<?'!■;> íte-'so» l

í^üíijtí |Tc,..ya.,.yo tuv »>>yí

íiifert: ix*u4aa Xoh fVA^r.a»,

eifflpiioa: .p«xo, »«ñar ííív«u, ¿ aa ¡^«.x«cít
g.. i

iiir«a: ï<« -.-€tebi*X4;-.^oe jeatlfeni.. ¿"jr la i;.'.ó?\ar»íí án iarv&lRX la iao^aa,1
|Aáaxa, t,t}íiv)Sí l^«í raav36, fa-ao^-^eî

(iiuy BÍÜÍVa) Pí¡k A?XMtA« «miJÍBtCJt

(ix^íliGaEida) taiiáíy «■ ¿iXtiíícipi disl mima y «i feftñor '
Kitott cerxQ c:>n XI&ir<j. «i^e^-cdimí-1 «r* la aa«
gló Uí» taxi, iO. W-ía* nifKll R<t fui «su cu UUl^O ¿ yo. A*á; firjÊ CO-
rrlosilo a coatarlc t.;ío -ft i}«t<£d, Í?'Í5?í:>x PX^hU»,

X,*jrk;vjCax&iiis„ íii^a, t» «i x-éiatn atáfa iuGiíill·lfc· fjU"» A» «Sitacaacio 4»»-
dc ítU»'tiui¿T ua;',f jife xasiial

FaunyJlí«ISèal« cuic;!,} iicufc uaced ñ«í xajsónt

íCirk: Bu«aô, l>u»uc). I<« qu* a» <raya a àoacauaar.
jt ■

JuiiïKjf; Wy cutoy fiifcafcada,

/Clxkî 0 V^fc4X¿;^ií^Hí,i§a qya d-ii^jC-at/í^ax y
Ufeû»,d iio «i«4 ¿«¿Ci. nacisrio,., jButuiao aociitsl '

S/mvmy. Kstá JSBütlsïacio lac ladiraofcaiï. ., ¡jîa»ta üiaí^aiíal

.
u^m.

; V - • •= / •

Kirk; ilxc uetcA a t«x qulcn iXawa,. i •

î^any: n, eeflor,

l ' ' '
iCiïk: (AU1X<5. dl Aile»/ ;;oi0 ¿i-r»x AUCVC, «,ancu»iifc,¿. ;r cHí^i^ro, y licyy ciA-

«a,,.» cel«^:ÍÍ «iuc-y iraiui-,/ cia«o, ixiéiufcfe / ci/ico,,, $3»
dr»!, tandríTqtt» gactar ««baa» «a .clísartiiiec,

l^i

Wtai:^i{VQz cu» wí, ac.yrca) üa lenido a^Aiiíd ur** bueaa ocuixaixia
..al ïwAir, »»?i.or Aift-ri,.,'

líl^cii; (íd«;a) Ot, .as. ocuriló Aacftrlo ue» ude d» r«?fl«xiy;iar en
caía ,<iaí3x« lo ructídí^áa,.,

■/

ftuxciy: í^cíiar 1#^ ^re»crtiy ai »«ñox Vivmt, el íliicctor <s«l aa-
*ac 4# ♦6t^tolc,v:la4

Klrkt {A4, tanta ¿,4ií.»t:v tí^corioceric!



(6)
li gufcta «6! SIS,

Kirk: HUC «ü-uícj uuveU c-.)a.ï ti ^rsííüfe.ijf sdt :ns.;j, edqcaiio
«a tïu«;astf <Ml«¿Pisa,

ísfcu: jn-tad*?

.'•ixi: Va, ûadw., nae«. ¿'«..¿ux®-.cuíí a «-^ataiwi x4 «4-«¿a ¿li»»
vailft <itt» jf* vii: :.a jcsfexldíï îii *'.«c;:r«íiaxi« , de »a4a^ue pue4«
adarrctree wi txfcbigô, a ir» c,'.j(K ini.exe»B-,¿0u4~atrf we j^&¿íí¿rá
aatôd sie^v-ri'i ■■'.'Î:. vtixde ÜÍÍ ia abaea*
Xidad?

'■.ixvan: uawtïd «u/ 44-i'ir;ât, ■^l'fcîicaaeaiit, «s «tis/ acyfci.a«Ï3ra»
do,, sie dütíWv'Utv-í, éïXta.

KlrÀ! ^kviid ïfisjufî.î j.:<túxri^^ñ i'jAt acii^j'is xo s^tcuxxidy uac» wu aaoKieaüo '
«a ..-m CCS.

sivôji: "i, Ki, ftf» èfççVii,

KlrJt: dA«i;,u«ifct j a utceriat., itera «le iarixae mu

î.'itren: f-u pivsï.fca rCtt.a&cvr cri cl _;îrcciw. ''.s cue •«» e&lj«r,4e-;>B>»
pxíííiíie'', j ifcfcbcrî

EixitiîBe aettordol.,. iVfewyav»© wuoesl

'.bkuaj î Yo -Jii« fy/ a Ci*«a.

.:_-.îiiyii: 3ïï^î.&tî &fc. cic.iís f*.l «wees...» aMcce-ita <!« «u

Fa/irjyi-rY m ii.idrj.a tcetlwsraax lí.i«iJ:aAi(í?

KirÀiiMol

PftiWiv-; (îiiaxiMi^WîUa) .iisa ^14 se «à sâcits vsirex ai sa»»te*....

0:)^4 mm» iH*. Á>^ÍA^ Àii£i^U:U
rAc,'>0

Fauii^ : î^e fardes, SíHfñaX' îwiric. ..'le aewiifca ciie aa»«a, .>;©cuc'íi<: cosa
reattï4«te.4 rtUúgaxssQ ^•P.CI'SS!. ». íí«;.ít j(,4;aa.--l/X&l

^'IVfcTi: trauriUilxcase. ífí.c;eudi,j-ú iti« lacee de i;>da® la»
esla».,.. AermXfeî^.'te açui «u af^etaittc,

KixJt: ."'eX'». yle.a, ç»eusr «ivca, irio et aecetfixio t;Ue,..

l*cw;tV?2 l«gttna) Vueiyo ftuetgîîlda,,, jA/î

'Klrki ie km i^aaadi», enti'tr ¿ílveri'í

(Vsí iejantt} A<;itiíj, <ÏÍÍ ÜÍ feiíssis.,. |day "UU ûaiifexôl

r»aay: |Ys m ïs/ a

■ IClrk; ;¡'^ete<í b« çú«d« «tquí?
PASIS

friyk: |0«xiá¡aba, pue» e» ïvxUadl,. ,r:y HI* iiaiîîMfa. .,y ijarcci InaiJliaada.
l^.é C'^n-jac u-iéd, Sfe'.sr '-'i^eu?

Hlf»riî -¿i. A» ei itXotdaiGto cepíitaa de lie JSÍOXIÍÍ .de €U«ÏI5R que t,r«si*jKia
1» feuiíla,..¿Caao ciÁ?.í>i3,^ íiíi Vttiuâu îî i>fcxsr (aquí?

^.?îfi/î ¿íiierti"
i.

Klrkí ?4o, lan »;gi.iu m* ¡fttrúxúu .i»l sansclraisata a de an- yalpe en
1», c&beaa, 4 ..aljTija,, ya recsbr» el í.eui.ido.
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X r
-, "í'^

V

.T.·^''
.1. .-.Ai--

SW-;

VoztiAj, tai cabtîMkl. ..¿í5on<S«, ..dandi» «ifetay?
iíi^en; fn «l ía«««a

Va«î|Aiî. 6ií,.,i0yt till c&'n/it&al
KírJf.: da giíaataar, icaxanbts!

Vo»; f>i, e«ñox.

Klrkí¿<:ye iixttx»- ««tod aqwí^'
voa; Pues.. , ; t«ï*na, *■«» un paco de «XííA.íc**-í»v"^*^'^^
KirJt; 6lu «HSOfctXíáa, 1» ra«¿:-a qnc &««■ l'xcfa.
Vdsb: òi, ©«^i.ax.

rfcimy: ÎHable de «na i'*e liaxtt un fci¿.r¿ui; ae aexwio»!
nrki «e ni ^terlB:ooib, í.r» íaejox q«e pweae aaeer ee teiife-

/oneax al pxoffe»ax mcii.»son ciciísaaaXe qye .7i«íeo.
't'-í'íryí^'^ortfie cin'üuk <ïl vcicíauoj «¿¿.¡¡i* i.yen.
WiyeViî m «3 ycptiUi.Uî.

Kitm Ta Xo xwi aida, FV^-ííjí/.. • jTajiiafe, aeee ¿¿risa eu í,fti.vi"ariííftxí
Fanny: iPííXa yo qui ¿.ira Jsaber qua iiacia «r^o 'aqwx, env«l Hu»«al
si.yiii: '.fá ee la explicíí-xo yo desí¿íues.

î^ut;y:*AH, graeíaiç. ««Bor xiyen! )Vaa qu« foe aleja) Abi'& bi«ïa loe at-
*'do#9 ¿ aíx**, no pierda det-alle.

i:iricííj««pixa, Çd;-;.ï r©«i¿aada) füven, canicido usted
à iir^i. única 0¿¿.s qnt etXft?

ti n en: Txancaureutea no.

SI»| ». â.nœi»io %«• Mit» «• ^ Ít"t2íí'"«füñt»1°-* "Swí" "
eweite de eucímix ax a u.)X- ebCXütaxl»». t*n wonta ca«.a ^.n-nny.

fíivea;¿r.a isufeite'' . ,

VAvki fin, buan nombre, ¿ qne hs.cia ufeted en ei .-.lasea?
¿quieu l« ^dxpci «n Xt- caoeaa?

Voa- puse, ferau ustedes, dí a fixï«ar «1 confaxae al
•,i«»ri cuando Tfx estaba de r«¿*xx»;! su ci ao di ^
le iiabia fix;.if^x «n 3'ûeî.U) di» «uçrsijfc
aquí, «u r^eea pextó- rectificar d error, ta puerta
t&, .'ie aado, quo yuv'fé «án llccnr. x.u ««cao se cpu^taxon la» luce»
y tropecé eo la uis-eundad cou aij^lsín.

■ .;(if«n: jCsrfticbAÍ
rixk: íSHpoogo que ese almwien fué n«ien le íjaipeo en la eaceea.
Va«: Taí-.fbieii la stipanjó yo, t^o u.iica quo m can corteza e®

ua agudo dolor «íi la cabeza, t£ toda» la» «etxeila»,, •/ perdí elcanoel®l«dio. '

ífíscuí !*«««» is'^or,.«t
Kirkí fe?'or ífíren.^qtütrc coadacítne

Kl T«n Î m,,

l'^.· calfc. Oí/úte eolí la moioia'^



m

V'OE-îjSii» aa ïliOvïíelitíïf, » .Pstrdü ««n qim le» í.nte,r'a:Ufaxí«^,, .P^yi),4l,<uoiîa îafexv

ítir¿;;¿JSíi?,.. |Aíi, sí3.I*..¿A e-a ^ u««wa uacira, 4* gsj aá.m- a iU
S«?

Vos; A SÍ4SÍÍ» 'ie_^<iuele iursrlbieamitis cAmzA, Tjtmxú una aepliírm y
&,tí Acá «tari.

Kir¿.: Biíuny, aii^A »««> t-aiTín» a :L,fe Xa wáica que teta't«*
X^i'uu4í.iri4;i :»4 Wl f«»1ti iJUX.,3,

Vax; Si, 5í«aor.
FÂ^OS .SI AIVálÁH

iíï¥^'ir>

Kirití vmoB, ' V '
TArr^'Z^ Cni-m ., ■. jv ■ ■

Kirea; A^u*' es , V«¿«.1»-, .' '.

Kixk,; .jHUiel,, vado tal caí.-ia usttd Xa dc^'•?
Sitíia; Gi,

Eixkt Ofecerro t;««ï en ti tsetho na^v un txa^ialua exa cyí-atalés,
>»

üXftiii: ta i'eaXitlíid un xe^ixtedera, aííaa, ixá uttsd a «u^aner
■.qua nx^^îieu atitx.) » de In» l3arxot»3,

Kirk; S«e<i« iueta'O ta, Scxia

XKifcCnlvIAX'^,.: qli% A€.yiCÂ?i

JTiitiî;^'; (Vax que s¡4 ;."y/ tuiife, c-nan >,1 la ¿-41 tî^uiese uni*
iCíjjXán dc;aanjl..jH) í F«;-:or Fxknîl 6? •. • | Ve?,or Prtntl si ^ad<m)

2:1 xk; ¿(¿ut |;£S&, Fan-.iy? *

^aasy: .f&àa ' '

àiftr.i £n tana-ft Si, ¿ par «¿ue t¿xií,a afèí"?

"Fsinrty: Par ría<ia,,. í-ío,. ♦ jm an irá 84«dai

•XiTcriî I la, ifky» \

Kixkî ¿C.WÔ ha dí sha eJ pxtjfeífar rií^ipsan^

Pxmiyi í^uá ssutrd acu'X dan tro d« cinsn Tídaaiak.

Kirie; ..'Xui! biaa,.,¿jDs ísada, saAnr ííi*oa., .t¿ut taha «stá «(.juí tax «o»©
«ísted la dftjóí

VlTsn; fl«.,, îkjetiï,,,,Xfc d<ç>«r4r.,., jPij e»«, una Út Xan *.andas d« ia.ia®*»
Ëiisi tBtá ú*íáiikmm., ,,,j pumúa jumr que JQ ÜO ij aieaí

Kirkí mc?i, hinn, mnoT ..'.Xtfm.M j ju&ttd, ^aîmy.iqnieren coiaearss ddnd#
#8tafo&fi *i apagara» lt-í¿ I«f es?

Sif«ií; ex,

TVtnny; To '©statua a^üí, ^

'i ^

liirsíii "Ï yê aquí, 4uïi.wû al wnitoi'feí^a,

i·:irii.i .Ihnsrif·o i»«« ti ax^uitón iit entado entrai* u; i« sa.la alar;»
tras las Xu««e esta'lüti'iii Apaga«ia.», Xaïaa&se^iênli uabxia trcpcxada
eon
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TBjm^fx %* *n&%i'aro, CB^QJT Fr^utis, <iue tuirtift mitté vá^rntru-u,,, ■:^'

KlicL·i l^iij>.A&, SiiM^T Htrfeii, ^,&ùnúñ «stá ÜI iri'i.erz'Uiitor ü«t Xa Xujt*?

#ÍT«Rí Allí, junliîî *íX e^xa^ d>$ Xa ^¿uaxl^,

Kífk: ta »e aus^rau. T «aî,«iâ, :faúíí¿, no && amiet#»

2kiïWî ¿P^íJí* itdñ7

Slrk; Vo¿/ a ai.i.ugay Xa Xtjz.

ffenayi|.-/t
cfix.grjíiDo

rirk: Baario, e<ít«'í.. .Xffifífjan i-ucifciifii curajíto «n ps-r d« taiuutce,
tr»s sft ao8 acóstHîfîbran Xo» n Xa otoeearidad, ^

{i5obrsiC0í£::ltio) Fij«0fe, »«nar .'r»iti4.í,is, •• ,¿¿0 ob««#*-*fc UÍJ* X«*« r«»-
t plkmáox vtáxde Qi; ex oLrcaffc-iiii?

iîlriiî '5tro aoi-icjfeiitfli tj. tjaj^aiaa,

l'dHíi^i iA-e-n-a-a¿*Í.., lio t,uxsr-3 casa!

Eitk; JS-ieiiO, «tticcTidcrô Xa Xu8» ,

^ _?xíAí^,yí¿3--> ■
n

íílir«n; opií«s., «clíor i^reííUs'f

Kirk: Creo ttát>er ^vi^xuadiün eX truco.*.
.• 'A-

^fiyS'ín; {'^ax Xcjena) |£bñur Hí Ten!,., IJÚÍI , aetávi u.i»tbdft8?

í»lTí;n; {^,bWitarí4n Xa Toa} jA^aí, Slm^.Ton, «a Xa «nXd U*, I
■

. ^ hK

n.'^i;£oíi;.¿X«iüí ocaxrb"?..,¿?or íjuíí :■:» Aan aeciïo Tonií?

5

i m

f:'V

•;%> / f

AX señor Kirk FrsiuiEr está iaTecti4>an<íp lo «ucediUo aqaX óac*
ua mto,

¿4.i4;6aíii jAli, bien!.,,¿X 4a pufeXo terXfííi uUX?

■>i,
Kij^í Ter^ehi!--, j?r<ï.f«pcr f;í-^i¿-b;m,¿doí«áe aweXea : guardar X.fe «8C)feXe*iXXii
de"-crí

■ WS^--Sví'
•lil.^.3aar*; Arxlbfe , ew ti taxitar.

rtxifere uott« 'a ia nfeMitacr óa t¿we í^y' «ncX^e, Cu «»•
ta sa.Xaí

]^«pitoní Xa eXecto.

Klxkí^f ««e r«6i?imd8ro,¿ dá aj, t^xXor'? "'■'

fîjsip^orîî Wfi, » un patia /íoncle saeXen ponetfie ft^^eoar la» pieisKs r«-
canjítríiídns por Xos «epecle-Xi s-Vaa.'

JStflJSr Supoí»i50 (jus sa «s» taiitx #e ha vxa ei C0ntador geaeraX de X« Xa*

'SÍPr:ócní Fue», ,,8Í# creo » •'» Ft «e!,. const «4.0r gen«jsl
«• Ut-Xir eu fei TfeStXbaio. ■.-;■»=■

■

■

■'Sarit; Itasí^girio i^ait mt «X taller íiaj* eX^-uate aiaaeariXiar Éáortuorlae á«

^ -
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. ■

im
«aí>.:

J'iííKij, i^iihdï* Fr^ûtiiîi, ^ cuiei'íi uaii»<:d 5.y Ü

Kixki A ulric:uti eUi» e»acr«ta. T.;> c^ltieríi m-út ^

Prmnti^, úiQtm á& nwM# c.m cJLn.-

EiiA; tóíò,.,.çióu. ta^ a tíí; xê^-ac^^tiV4liy Xa» n«cíia« í*l x

rafeX_p-4i4A, m fiax&Xi^ .jxactica / Awi^-a Xaj.xaa íl«í «xafS-
^ Kvwix/M-aa, j..,ía «avxA wuii íwí«í1i» d^tcaU^xè-. sax ¿i. iî«tttd«« la

íi. i»xaoar Blia¿;»au tfi. &! t&..x#x «a Xra»<;u íl8 uwk ©»«•
0# oti-na, «lûa^xirt 3,&» Xuc^a j- aaí^rtfíjí» luj rastra ^ordâ

erx*/.A4iw3 «Ai.-;. ífetócuridíid. .liautxao lÂtita, «x estjm%Az d« Xai
._-azao afi a^iaraa uutxa. «a al .nutría ^.-ix a..^ ^i^ísrt&, cuo «gtá «ibier»
a*?-,y *ia x& c»í>aas^»

axxa .:Urto, X:^a..*y,,ai «ícsífXígXtexi», d9»^i'·wí^ufv ú4 wi fox^aa (¿a* íwtfjití ¿.aXiü «n&rax «a Xa «axa «la
XA.»¿»«a»r 00a «í»A liAítóXtdíid du IWüíy ¿.auwôc si«Mar«uaartyf -¿Haí 4)'wí4Cí^

K.rAí yïi ^;X-aíita, 'iX r¿s:.xxo v^ü-da jr xae Xue^fs «is i-íutilmhámi.Acodo oi praxoobx' «aa cad i*»- oo«j-:Xoxt>. u« sí-I^RO, X;Í »te?*ox
,- *'vea a^sco^ tjjUéí. -i.<*._;• Ja-, xf-.rx*- ¿ÍA-XI. «i difc «¿^•uXAUt.w y «alm
^XfcCk^,.ltiai-kia>v.;i.vfc ttfe-l , ;U.&¿sa, -f^iaÂa, »-X vaXwor A «ntxax ou ooba
ííA..,x, 04 tíOiiax Xv^ií .;>-X»i4X'b*i<^ <-a\e ^X.-.tiiou .i*iU dooüoctió atiAt ü% la«T«ndaa tí® Xa Bi.ou, ¿ tya® f:l.j.uiXca i,atía eoxy^

iîexsardûî Pieuaoa y Aci ûrî,ô.n.

Looaesra: ,í»iux-»ní.'..îtïi uu, ¿;-.Í<.Í.,» C-ÍÍ.- ^^IÎÎXJÇ ;'x«,ttòi!s j /icAaxt®, tixoiíoattt·
.ua ^3X Xí«.« Garfeo Aíííícüj «u abceuaj,; tío xa Cfesa AXcafioXo»

• Aatxcht F.'tíatía d®. ía» pawXa» 38. , '

-laxaxdaí ,X%X„ C»ÍÍ-*ví'O lf«j^^>íííiÁ.a.vXtílHíi®G ÜÍÍSPXAÓ,
T acó»,.tX&í /-uii 4 Ài.-iilçAf Ai.iíicü Atauttjf, i;x«-i. AÍ4&XCÍ¿ ¿ ,Arj>0-u îJXïi.»

Goxftxtío; Cu--:0X3 ciweianoe í>froet,ri uatl calidad ÍO#.U.. a xatía siM-
iajT,

x2df¥TdiA:Lo«. Xxaaxo* AUXíoa ®v);'^ip.lnaíï i?i-;ax / AAt.aX&ix«x,

Ooraxdas 3;^ -j^axaora la«u¿-;«jrai3X# oe üia-.mXi%a á« liôax Aitied.

TiOCtioaTfc; G'X4 Xxuaxoo A.toi«ií ¿¡Xfcorsaa Xa «rlxldcxasii^ y xxdaaaa Xa
x«íe3fe óxiírx» 3«xïiirVjtXa»

î^erarda: A la ¿x^xa àoX caaiuxuaao, rocwoxdeu <¿00 fiiuíjuau .yoaoiii «outirá
«i XjtícxxxjSdioskx ïíiaòiiE yoobo «w fubax tí® aaiíditd sx &% íXXXa
tía iiíà lno<%xt4?íl4í3 Arpau Gin,

XftíftUtiírAí -irp-ía Giu oi^x^ixTíea «-uin'wjtu-itÍQ '¿'3^

G«r»rdí>« 1'' ¥*«iw8 can oi'iriOi(jrr«|fttcïïto
"•-«■•aíSí'í-i"-í í> •«' •• •-» - -t -j,'-ií-íj J -■ . - ■ >. .;tT-/*■■ ■■ ~ •- • ■ . . ,,-^ ,., .....

8«r&rdaí Ss^iueuirti ««¿uiuateiori&w oX dooouiaíçft^lS^f corja 1© tatifiîîsto oX
auio* dol íiuiáii.

G' AG
!
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^ paiíQferoia: La explicación dt io eucedido ea el me&Q ee lauj sen¬
cilla , œn el taller hay mafecariilae aiortuorias de mo-

oaas, Puee bien, el proíesor Sitipson untó una de ellas cou
fosforo y is. bajó can una cuerda b trabes de loe barrotes
del reei^iradero. asta ¿aecarxila íosforceenve fué la que
aaustó fel -fieñor rifen y a .ai secrtttarla. Ai tropezar la
íaagc&rilla conts» al s«.rcofago, el eró acvel ruido seaiejan-
bc a un euepiro y, al propio tieaipo, dejó adnerido a la
jiadera un poco de foeforo, X^oiiDieri óajó algo en los barre¬
tee dti respiradero, .U brillo del fotlorc ea la obeeari-
áad jTi« di ó la explicación del truco «apleado, H^CBRCfilSIStX

para üejar el .aueeo a obecuras, el prolesor Siíopson
tuvo que bajar al vestí bulo. Fué tuionceu cuaada te trope¬
zó can ex capataz de los -moísos d»# cuerda y no tuvo m&a re-
nedio que í^olpuarle en la eaoeaa para quitarfeeio d»s «uiae-
dio, lSr3prttl"âlK*l|iiMa»T^KrX®«TOICKIÏÏKX3Kli:'^B^

Despace do a&uytar fcx señar ..-iven y a Fanny con la
iOi-ijcarxXia foefaretaate, Si-Mipson bajó eor^ la, esaíiiera ds
fiiano &1 veatibulo, encendió las luces y entró tranqwíia-
iftttnte en la íSala B,

^ ^
íJetedfes ee preguntarán el Mtivo de todo ceta. Pues

bien. Vil ivotivo era que Siiuxison neessitaba quedare-e a so¬
las para coger algo oeuito entre las rendas óe la /uo¿aia,

esto lo coiiprcndí cuando el seriar Si vea dijo que
habian desirecho una de Xas vendas urientras ¿1 «sturo ■far»wy
ausente,

al pruiesor birupson cotdT-ésó que, en éi'«ctu, eu aiïiigo,
ei profesor Pasternak, encorttró en la tumba an enorme dia-
aiante y io ocultó entre lar vendas de la momia para uo te¬
ner qutí deoiartox fou dcscabrx ùcuta. I.ucgo escribió a Simp¬
son auvirti ttadolc del asunto, '^atucálmente, ei profesor
llmpBon necesitaba apoderarse del diKmanta antes d« que los
«epeeiaiista» del museo procediesen al estudio de xa momia,

«so es todo^ señoree,

Lacutora; dau «seucúada un í:pi sodio de la ar&ri® pieíiste y Áeie rte,
presísutada por las Galas áutich, obouquio u iob señorea xa-
diyyciit<ts y al publico «¿n g^usirai uti la waaa Aleonóles An-
tieli, ronda de bfeu Pacxu, òk,

Gerardo: Anís Antien, Anticii Brandy, Ron Antlch y Axpou Gin, cuatro
deiioiaa óu eabor ¿e «a.tir

Locutora: Ko olviden que los licores Antj.cii aa.i un regalo para «1 pa¬
ladar exigente,

Gerardo; La Casa Alcohuxes Ántioñ, 'Aoxíúb. ce íjau rabio, 5í¿, y esta eai-
t.ora, agraduccu xa ateación con que nos nau eítcucnado y se
despiden de Yds, hasta ex proxi.uv> miureolen a xas nueve y
exea lainutoa aproximadaBícnte,

Locutora; para invitaciones, dirijau&e a iswoa feaiioora, ixaaio Barcelo¬
na, Caexï*.

Gerardo : I itíoi/ buenas nocnesl

íBíífOBIA

i
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LOUirWR o

SuísMaa aacLea, ««Bîiaiïis y ¡jaíioros. iití ialárool«a» y no podia-
mos fnltar a nuoatra 'misiSu saaimel dai

PiaCOiLLAlULA

LOCUTCfiA

PASTILLAS 22 RAÍU LA TOSt

LOCUTOR

liny qulon tataa ppstillaa píirr=i la tSflfporque «aturo «n «1
cine y oe reafrlS n la onlids.HopotroB ofrecemos este mi»*
m o proceso a la inrcroa,Gra cías el «le tesa» que hemos esta-
blecldotahorft se d« el caso he muehieiwas peraœias que no
toraán pastillas para li tos porque hayan estado en el ci¬
ne, sino que ran al cine oorque existen pastilles per» 1»
tosjlaa pirTILLAS 22,no quir=ran que tosa ust«d,ni ta»,
poco que sey^ aburra.

DISCO IFOX ALiíüRisí

SIGUB DISCO

Par? esto último,para proporcionarle a «.vted ajiradablea
entretenia"íent3S,los laboratorios productores de laa Pae»
tillas 22 idearon este juego seaxaRal da las 3 equlvocaoío-
n»B,d8l que se deriva 1?! oportunidad de ir «1 cine gratis*

y e.üi t&«-,y cw.íCirie.LAS pAf;TIU^D 22,le» hfta
XX& »6io au iarieu©âfi.,»i.«6 vt-eihien su Àntôrh» f u i)r«por«ioi»r-
les un xutu ilsiiiiOfet atl·Arlrdo, hoisus hscJto d sa» .»
bl0. no» iîf^aa» mvxirmu%'%Q r®iMitiafiaaeíits,y ustsdas.naa e»»
uuoi»uo la 3P.'diu,iien 3:triïwtfe*dd a nuis^stro ,concuasó,
itnn cci*reg;4do nw**etrû« <'#rï'OJl.'í^e,y al auieBio tiosspo »• nan
entei-auo d # algo iitxl »u

axauts DISCO

LOCUTORA

Qua las PABTlLlA.e Sü curan la tCmí

LQCLTQ3!

¡íl v^tí'dGí^i iii nosovrog Lemo# p<w"aido porquô
i&. sfets^facoi&n m -ix» hqy ou^o rt^-an tO.

oiïïí »íi K^ordarùi <in las riiETIILAB LR^por'íue rfícorttarsai
luü rece» fxmxQU bxn-.t-i» a («1 y di. Id-s reos» qua 2J6S
PASTÍLJ^AÍÍ 22 ju,*# tiur&.i'Oïi ùr, toanrV Pí.-rc lO. «if:í5K>
pi- i.d*ri t^uí^ une- Uf; lo# aciertos eon las
PABViliAS «. ; í-"i= i te».6iM ísKbifln par* o^-
^uic,í aXsooí6>i i» cai-iiío-y .,-.«ptrí.toxia». Y
ulrid# ,que no dub® iíiiití«·x*í*cís on nueatros errores,
tomando las pa-'TILLAH 22. ¿,'orqué un nraror an una niér^
oi6n «• f&o41 oorrvif.irlb.iaautms que una aífeocion mt la
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^ dô w, ?astíL·LA6 zzM por t^mii^do^ ooa^^óo, y por io t^^nto, iio iiabra r«3L«,to ©Oja '^zuüott

^¿rií^^ASSíÍ?® wrsœio» aoïi>ttriio d« aJ?î«fea-.ASTIIJAS 2àí^qulíris àoXftaaoïito hqy,reeor<i6r au®

Kiorlft Ê'a»liJlon,4@ô®& uii poo® mm
do iqm ya fiaa diîiaa«tra«do m /la Uti au» nuj»a ®<> oir id^tt de. r-ooíaoiidft.xí

LÚCÜTQBA

í*AfíTILÍ^AS na puia la twi»

LOCUTOR

d<» amor al pJt6jiaso,*lB.rl^ ua Lurtl^ oooaaioiuaa
ob^ d® fiu»erl00x<»i& ai aiípmo bi®srpo <30® dojï^iirê uatad#^
SfÍtlíí ád«í oiissi to^r»o.aíisv a« ou^ata d® ualuaobaao d» la gjfci'^eiïta o la» Tiff,a rrapiratctrias Juat®
a uotad^ao dudí. ua aolo e!Oï3<%iCí,to ®n r<»boia®n(iarft®:

LOCUTOM

PASTILLAS 22 para la to»^

J5ISC0 PŒ sanitooô

LOCÜTQB

9r

M,
m..

'A-'

■
a .dortj-sar 10» trí:ii(ijR,aio® d«i ùoaauxm' so 4® la pactada «eaaaaa,"

5:!^

•

--«L'

ClOim srscô

^ (BíPBotf ISACIÔM m QmMmo m m»
PARTIRA iXiS PliJáXOB (Cliî^B RÛIÎTÎ-
CARLO Y COLXBWH} imm US ZQVJm
cxomn mAC TAS t ïjs pîweo (cibs „

^COiîTîlA-jROFî/lQ^O 0 ROB BRRORTU)

.?■-■

ïiu»»t*a /'fiûsit.àol^a a la« l'a* orao 140® pur 1^ suorfeei*
^to»o^S«riora» y sofiOïWB.di'ritro a® m awiolSa atu-- todo®loe lolereol®» «a sata'misiA, hora 1®» o/roooj

—■í^á^r ; LÛCtfTORA
PAâTILUS 22 PARA Là fOS* .

■■'-¿h-'.' LOeOTOR

PASTILLAS 22 PARA Lâ TOS, owt^ata^ solo usa peseta y i«®
'.iîieoi^ rura dii %csi;x& Us /armólas d® iSsp«d'jya y mí Labora»»
torios Ciu3(uui,iiseud4i.iéra ôii Burooioaai

ooacurso.LABORATŒOS CIimABA,^oudiller® 41 s® ilampidm 0® wt«d®®^®n plan 4® bueao»
d#»tma »®rl®» al·ii^r?^ útU»® on loa moMamto®

r'îs?;

0^-:.

M
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Bla 19. âe i'ebxoro d^e 1947».
A las 22,I5,

^(iïll RüBIO BáaCK3jOMA.(ÜIíiCO. A SU i'ItlMBO SR ÁíSUiU P^íEa BÛCHE XÛ ií.líú ¿JïaBlî:
«OHDiiS l^iyiIlHiaiÉS*«»Blstracción Qus lea of3rece la G-ran Urbanización Lá ¿Hio^iBA.Xa
prcpsporiânû de ii¿rcelona,la bûcha de los pre«loor©s,el placer de los q,u© la dia

frutan« |ün pteia recreo y un sitio ideal para viTirl lA KIJBAîîBA. CsOilïBO.
-OIÎEuiS ïidmiAEESjPor l«usinet.(SE®AGa^^ jiL saaBO.£AB APIAKA m&A BûCIRîXBniW

^ ¿i ^ VÍ) 10 ,

^

Pousinet «- Buenas noches señores radioyentes»«♦Vengo esta noche con el "Contaarin
contrariïs curantur" »con el alnia deshecha,que aunctue desmoronada,adn le cuedan
fuerzas para decin ioh; tierras de la siiperabundancia en las que los ciontoe,loa
mileSflos millonearlos billones y trillónos han sonado y siionan y sonaran ccaoo ccantioades astronómicas••«Por una vez.hemos de dejar de lado el prurito tan dlsou
tido por todos de su dudosa exages^cion^atribuida siemx^re a su ''blefesa" xmmera

t propagandistioa y llamativa»•«Xa noticia ha oruzi^o los océanos en todas las direi
clones,causando desilusión,admiraciones y bostezos de apetito»» •7c¿ulén podría en
tiempos como los que cdrren permitirse lujos tan difíciles e iñverosimiles? Hoy
no es el hecho deleitoso de emplear 250 litros de leche pura de v&ca,para recrear

, el cuerpo delicado de una "estrella" que se baSa en blancum.ni se trata tampoco
de informarnos de los millones de dolieres que un rey de cualquier indi^tria.gas
ta en peses de oolores.o^deX hombre maniático y aburrido que se gasta una millona

¡ dn en comprar un castillo normando,en rompecabezas de piezas numeradas y,recQns~.
bruirXo en sus posesiones de la Plorida,nc» Boy no nos admiran los habitantes ad
mirables»del país de las admiraciones, con una más de sus admirables ertrarugan*bias»,«Bl motivo que hoy ha átaravesado todos los aires y ha cruzado todos los vi-,
entos dejando una estela de sueños de estofados,de tortillas y patatas fritas,es
algo más consistente y estomaoalíBn aquél maná que se llama inerte i>mérica,han ti-,
rado al agua,|im millón de toneladas de patatas t tBanto cielo X se ha ido al agua,»
la más grado de las estraperladasKSE AGrEàljBA BL SOIíIBp»SE AHÊAHà PaEh jOBiBIE:

-Un verdadero j&gocio legal»a la luz del día, que es ccaao son los negocios que a
nosotros nos gusian^es hacerse propietario en la Oran Urbanización Là l¿Xlo04BA»Pe-.
ro»»no haga usted como aquél que hablaba ùb su casa antes de tenerla hecha»U3ted
empieze por comprar tm terreno en la Oran Urbanización M HlEiUfflA,que,la casa ven
drâ enseguida» Bs en el terreno que han de hacerse los cimientos de la torrejlue-^
go,el teareno,eB lo primero. ««Ademàs siendo ccmio es 3xí principal la posesión del
ter^np-desde el día siguMnt©,ya puede usted empezar a hacer su ceroa,labrar su

|^ârto,pîantar sus plantasígeranioS|,ro8ale3,gllsinas y,ya tiene "usted en la OranUrbanización LA íSEEálíBA.,donde pasar sus fiestas y domingoa,rodeado de su familia
y encantados de al fin "tener lo que puede sor su porvenir» «Be que si esto es difi
cil y de que no siempre se dispone de lo que uno quisierapVale más que no hable»

4iaoá»veítjs^ted Urbáiiización BA MXBAldhi^consulte preqios^condíclones,y veré,
ustod como no todo ©s-tan difioil oomo usted se créo^Bs en el í^ran Urbanización
lA K¿fíí^BA,doí^ usted pïtóde alcanzarjfcl logro.de su deseo, lay la BIEAHIhUÍOE A»

* GRAÍIDÁ EL BOííIBO .OB ÍAÉA BBCIH LO SIGUE î
1,% G U y O R I O .

^•Xlunca 08 tarde si Im dicha es buena! En la Gran Urbanización LA ¿HEAHBA puede ue
ted alcanzar el Ic^i^ de ser propietario. Incluso cobio negocio,es algo para ase

gitraanse un capital. .Los "terrenos de la Gran Urbanización LA iHEAtáBA cada dia su»
ben d® valor. .La Gran Urbanización LA LIRARûA es"tá emplazada en el verdadero pro

íaja
EL soicmo y mí
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TRT.W.S LA FABRICA -. ím3ftQS dff Cataluña - 13 felrero 194'í"'

oonid©:

^ \V.
'V w

'...- ' r/íy'

"Las tresjnaranjas del amor" (fragmento),
Lacutera: Presentamos la emisión MüLEÜS DE GATiÂLTJî^iA, ofrecida por

MUEBLES LA FABRICA, Radas, 20, Pueble Seco.

Locutor: El Museo de la Academia Catalana de Bellas Artes de San
Jorge se halla instalado en el pis© alto de la Casa Lonja,
y en él puédense admirar ©bras de arte de valor censiderable,
entre las cuales merecen mencionarse especialmente '^3SWSMS3SBl
iSEMKiiSSSap^&E^ realizaciones de Fortuny, Campeny, Caba, Es-
palter, Martí Alsina, Rodés, Vallmitjana, etc. En el. Centr©
EScursienista de Cataluña, situado en la calle del Paradís,
lo que, destaca por encima de todo son las tres columnas que
eran pafte del períptero de un templo romane que se levantaba
en este sitie en el siglo cuart© anterior a la era cristiana, y
que se supone estaba dedicad© a Hércules. En el misme Museo se
conservan buen nÚHaar© de ejemplares arqueológicos recogidos
per los miembros de la entidad en sus excursiones, dignes de
admiración.

Mañana visitaremos los museos de Tarragona,

Locutora: Escucharon MüEEOo DE CATALURA, reseña radio-

Lonido:

fónica ofrecida per MUEBLES LA FABRICA, la cual ofrece actual¬
mente la gran oportunidad de su CONCURSO DE PRIMAVERA, SM to¬
mando parte en el cual, y sin ningiln gasto, pueden ustedes
ganar premios en muebles por valor de caterce mil quinientas
cincuenta pesetas. Soliciten boletines de votación,
"Las tres naranjas del am©r" (Fragmento),

s


