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PPlOGÍÍJÍWÍ. m "R.úK 0-3^ ObíL atíA»
. B. A.-J¿

SOaïBDiíD SBPArÍGiux DS xíaDIODIFÜSIÓN

^ROOLEo, 7 de iàayo de 1947

1-

— Sintonia.- SOO.IBDAS ESPabCLA DB xiADlüDIBü'SIúi-í., jSàlSCÜA DE Baíi-
üüLGPa BAJ-1, dl servicio de- España y de su Caudillo Pranco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva íi-anco, arriba Es¬
paña,

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

aires regionales; (Discos) . , ,

X8h.l5 CONSCPAMOS CCtí RADIO RaCIOBAL DB^ ESPAÍÍA:

X8h, 3G■ ACABAÍT YDES . DE OIR LA EÍ-CCSlCií DE RADIG EÁCIOKAL.

X- ïmsica de. Bbrodín: . (Discos)

V91i.— Darnos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe-
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere: Señcres
dioyentes, muy buenos días, SOCIEDAD ,ESPaIíOLa DE RADIODIPÜSIÓP,
EEISGRa de BaRCELGHa BAJ-1. Viva Erano o. ^x^rriba España.

• • • •

7l2h.,—r- Sintonía,- SOCIEDAD ESPaROEA DE- RADÍODIEUSIÓR,. EüJSORA DE BAR-
OBLCEA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo .Franco,
Señores radioyentes, muy buenos- días. Viva Franco, Arriba Españ

«\- Campanadas desde la Catedral,

V- SERVICIO EíSÍBOROLÓG-lCü EáCIOEAL, ...

'''l¿h. 05 Disco del radioyente.

Vl2h.45 Emisión dedicada a la mjer:
"Educación faiailiar"
."Pñericultura", por el Dr. F. Gili Oliveras

(Texto hoja aparte)
13h,— InstruDientos de pulso y púa; (Discos)

OlBh.lO Guía comercial.

Y( 13h.l5 Bob Huber y su Orquesta; (Discos)

I3h.25 Boletín informativo.

)^13h, 30 "liA FIGURA DE'LA SEIvIAdn", por Don Fernando Platero:
(Texto hoja aparte)

'^13h. 50 Guía comercial.



Ol3h.55

X 14ii,—

14-ii.C3

. - II -

Ocônciones escogidas: (Discos)

Hero. exci.cta.- Santoral del dia.

Actuación de la jía, del ïe^^tro Borràs: Fragmentos de "La
tílTliifla DaMa Dïï LaS aALi:Ll.-i.S".

141i.2ü G-uía comercial, '

Alg5..25 Sofia IToel: (Discos)

1411.30 aOÏSGTAMCS OOI'RaDIO HaGIOSaL DB BSPaRA:

^'i4il.45 aOaBÀE YDES. DE OIR Ia .SÍv-ISIÓL; DE EaDIO nadiaíal DE ESPaRa:

"Interviú al Dr. Antonio" Yallejo Bajera, Oatedrático de Psi¬
quiatría de la Universidad de Imdrid;

(Texto hoja aparte)
« • • •

,\fú.4h,50 Guia comercial.

/VI4I1.35 Solo de violin por Yehudi Menuhin; (Discos)

Emisión: RaDIO CLUB;W5h.-
(Texto hoja aparte)

^15h, 30 Emisiones . "RaDIO-ESOOLaRBS^' de RaDIO BaRüELOÍIa:
Detalle del programa:

"La feria tradicional- de "Sant Ponç"
V. ■ "El corno ingles: breve noticia de este ins trámente,

■

uon ilustraciones ¡ausicales.
"Solución al problema, núm. 12.
"Un experimento".

-I6h,—- Dagos-por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hast% las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas-tardes. SOJIEDáD E SPA'S OLA DE RADICDI-
FUSIólI, BmspPui DE BaROELOBa E^J-l. Yiva Franco. Arriba España

>- I8h.- Sintonia.- SO-JIBDAD espabola DE xulÚlODlFGSIÓB, EhlSOfíA DE
BaRQBLCEÍa EaJ-1, al servicio de España y de su Oáudillo Fran¬
co, Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco,
Arriba España,

^-Sampahadas desde la Dktedral de "Barcelona,

"La Música en Borteamerisa:» (Discos)

Quinta sinfonía"", de Roy Harris, por Orquesta, Sin-
fónioa de Boston.

^"Tre_s canciones populares", de Roy Harris, por doro
de voces mixtas, con acoím)añaruiehto de Orquesta.



l8li.45 Sardanas: (Discos)'

Lírico español: Selecciones de dúos: (Discos)

oœeoiâliqs OOK- HaDIQ DaOL CDAL D3 DSPAIÁ:

)^19]a.5,C AOABAS" YDSS. D3 CIE. LA SlvilSlÓD DD EaDIO LaJIGDAL DE BSPaÍA:

^ - "Los progresos científicos": "31 descuDrimiento moderno de
yacimientos minerales", por el ingeniero Don tianuel Yidal
Españó:

(fexto iioóa aparte)

aoh.— GOHGIEBÏO a Là MBMCEIa DE EDHlQUE GHAEíaDCS, gsnx a cargo de.
las artistas HA'flYIDAD JU31LLS, piano y ADA EEÜLL, .cantatriz.

Por Datividad Gubells, piano:

•""preludio"' -

^"Bl Hada y-el niño"
V'"Despertar del cazador"

Por Ana Reüll, cantatriz» Al piano: Si tro. OliTa

• "^"La Ifeja Dolorosa" I - II - III
' pú"ïïl íáajo discreto"

i' Is "El maj o tímido" -
-v ' - ■ f • :

íi-201i.»30 "a1 amor deP hogar :• Historias y Se yendast^ por José ilndrésÚ,.:
, -4.

. de tPrada:
(Texto hoja-aparte)

\20h,35

O 2Oh.40

^•^2 Oh. 45

2Oh. 5 O
¡

r 20h.55-

21h.~-

Cotizaciones de Yàlcres.

Ohras orquestales: (Discos)

"Radio-Deportes",

Guía comercial.

Siguen: Obras orquestales: (Discos)

Hora exacta.- SEEYIGIO, METSORGLÓGIüO íDaOL CDaL.

21h.0g Emisión:'"GAItAS ARTÍSTICAS:" : Piense "y acierte :

. (Texto hoja aparte)

X 21h.32 Emisión; "Pantasras.radxofonrcas":
(Texto hoja aparte)

2lh.45 CCDEaTAhOS' CCD SAD10 NA-JC CliAL' DE ESPAHA: '

'ACJáSAD YDBS. DE OIS La ElíISIÓD DE liADlO ÍíáCIQNAL DE. ESPAEA:■

Ópera: Pragmentos: (Discos)

¿ 2-2h.05



# IV -

amisión: "Cnàas familiares":

(Texto iioja aparte)

22l·i,IÇ Guía comercial.

22ii*20 Sardanas: (Discos)

2211,30 RetransLiisión desde el Teatro Victoria de la obra.de Salvador
Bonavia: .

"Ln PluiUllADOioA PB la PlÁpA DSL PÍ"

por la O'ía. titular de diclio Teatro.

'2'41i. 3C /aprox./ Damos por terminada nuestra eíaisión y nos despedimos
de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenas noches. SOüiEDaD ESPASOIía DE BADlODlECJ.SlCh,
EKCSOHa de -BAhOElOîÏÀ EaJ-1, Viva pranco. Arriba "España.



PROGRAMA D3 DISCOS
Miércoles, 7 de Mayo de 319^7•

A las 8 h»

àlRüJS RBGI0NAL3S

3m P# R.

5 Regional P» L,

38 RegionalP, L.

5é RagienaiP. C.

Por los Ruiseñores del Norte.

1--tiLOS BOHhAüHOS" Pasacalle Norteño de Tícente de la Vega
2-"'«al Plá Dû Tü PARRA" Bstampa Murciana de Güira©.

Por Francisco Rod±iguez.

3-y» POR SL IBRO A ZARAGOZA" Jota, itK
4-X«PISANDO LA NISVa FINA" Jota a duo, i*

Por Cuarteto Vocal Xey.

^'-V'"BCOS DEL CHOCO" de Lazcano.
é>--^"AlRES VASCOS" de Xey.

Por Angelillo.

'COMO LA VIRG:
«POR LA VERAS DEL CIELO» Fandanguillo,

7-''"COMO LA VIRGEN DEL CARMM" Fandangos,
8-

A las 8, 30 ñ-

MÚSICA DE* BRODIN
Por la Orquesta Sinfónica de Londres,

2250 G» L, 9-^"1IÍ(LAS ESTEPAS DEL ASIA CENTRAL" (2 c)

2523
2524

G# L.
G» L«

Por la Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.
Bajo la dirección del Maestroí Stokewskl.

10«íí"pRINCIPS IGOR" Danzas delPBlovtsianas. (4 c)

SUPLEMENTO Î MARCHAS DI ELGAR

2521 G* Li

Por la Orquesta Sinfónica do Londres.

ll-^wpOMPA Y CIRCUNSTANCIA" (2 c)



í9A C)'-'-'"■t·y'

PROGRAlíA D3 DISCOS

A las 12 h-«

DISCO DEL RADIOYENTE

Miércoles, Jiiáo Mayo de 19^7»

12^ B. E, P.O.

'3170 P.O.

313^ P.R.

3371 P.R.

3119 P.O.

3^77 P.O.

1322 P.O.

7 Sardana P.R.

3022 P.O.

2531 P.O.

1^6 Opera P. L

21^2 P. 0

2^1-51 G. L

63 S.S. G. 0

♦118 Vals G. L.

225^ G. P.

l«i^."Jueves Santo Madrileño" deDOËA MARIQUITA DE MI CORAZÓN
de Alonso, por Banda de la 1 Legión de Tropas de Aviación
Disco sol. por Srancisco Gomez, (1 c)

2-^, "LA ARLESIANA" Polka, de José Serra, por Cobla Barcelona.
Disco sol,por Tomás líelas, (1 c)

3-^"ISABEL" Bolero Son , do Machín, por Machin con pórtela
Mandarín y Orq. Típica, Disco sol. por Pedro Casas. (1 c)

lí^WTENGrO UN SECRETO" Taüguillo do Mari Marcel. Por Issa
Pereira y su Orquesta.Disco sol, por Mercedes Rodriguez.

(le)
3"^ "ESTILOS DE LA RIBERA" Jotas del Ebro, de Monreal, por

Pepe Blanco y Orq, Disco sol. por Gloria Garcia, (le)
é-XitsspERAR" Fox Canción de Pont, por Elsie Bayroncon la

Orq. Casablanca, Disco sol,por Elena Tapis (1 c)

7-\ "NOCHE TRISTS'J ^Fbx "'^ento, de Larrea, por Machín con Orq.
Miuras de Sobré. Disco sol. por Sra« Frances Curet. (le)

8-^>"ÂM0R TRIOMFANT" Sardana, de ^eynay. Por Cobla la Prin¬
cipal de Peralada, Disco sol.por Maria Casas (1 c)

9-X"E3TRELLAS SN TUS OJOS" Bolero, de iáendez. por Percy
Faith y su Orq. Diarco sel. por Jorge Matas. (1 c)

10 INTERMEZZO" de Chamar tin, por Jesús Fernandez, Disc©
sol.por Enriqueta Fonquemier, (1 c)

ll©X"LAKMá" de Delibes, por Lily Pons, Disco sol. por Niiria
Fenoll, (le)

12'»^'L 'emigrant" Canción Catalana, de Vives, por Emilio Ven¬
drell. Disco sol. por Nuria Mas, (le)

13- "LA TRAVIATA" de Verdi, por Orq. ííarek Bewer. Disco sol.
' por i'edro Perez. (1 c)

14- "ALBORADA GALLEGA" do Valga , por Banda Municipal de Ma¬
drid. Discasol. por Juanit aSanchez. (1 c)

15- "CARMEIN SYLVA" de Ivanovici. por Orq. Internacional de
Concierto. Disco sol, por Joaquín Carbonell. (1 c')

16- "La C0ND:^ACI(5n de fausto" d? Berlioz, por la Orq. de laAsociacióm, Disco sol.por M" del Carmen Sanahuja, (le)



prográm/l be discos
Mi®rcole, 7 de Mayo de 194-7

A las 13 h-

instrumeiítos de pulso y pua

24- Guitarra G. O,

15 Guitarra G. R,

Por la Orquesta Ibérima de Madrid.

1- "AGUA, AZUCARÏILLOS Y AGUARDIENTE" Eantaeáa , de
(2 c) (chueca-

Por la Rondalla Usandizaga.

^3! "os I-AHBííHDA. de Alonso.

A las 13, 15 h-

34-74-

3W

3445

bob huber y su orquesta

p, l.

p. l.

p. l.

Vocalista: Lys Assla. Creaciones diversas<

\4-
5-

Aé-
17-

■:.8-
■ 9-

E3 EL BUGUI" Bugui, de Huber.
ESTA NOCHE SILVArá" Foxtrot, de Huber.

LA JARDINERA DEL REY" de Huber.
•MI SUSfiO" Bolero Fox, de Poteret,

CHIü, CHIÜ" Foxtrot, de Molinare.
HELO BEBY" Foxtrot, de Noto,

A las 13, 4-0 h-

752

734-

4do

529

suplemento; canciones escocidas
Por Emilio Livi.

P. X* D 10- "FIORELLIN D'^mORE" C^to Toscane, da Billi.
.->11- "3ÜL LUNGARNO" Canción Florentina, de Amarolla.

Por ^anette Mas-Donal y Nelson Eddy,

P. L. "12- "QUIERES RECORDAR?" de Romberg.
^13- "adios suefîos» " "

Por Tito Schipa.

P, L.. -l4- FEMMENA 'NGANNATORA" Melodia Napolitana, de Cutillo.
- 15- "ANGELA MIA" da Pollack.

Por Conchita Supervia.

P, O. 16- "TRIPTICO" Farruca, de Turina.
17- "LA PRESUMIDA" de Delgado.



PROGRâMA DE DISCOS
Miércoles, 7 ^ayo de 19^7*

A las 1^^- h-

SUPmiENTOí PEPB BLMCO

2363 P. O. *^1- "SL GITANO SEÑORITO» Farruca, de Ulecia.

^ 02- "LA TRINI» Canción Marcha, de Larrea.
233 Andaluz P, C* «i3- "aL SON DE MI PASODOBLS» Pasodoble,con FandangulUo, de

04- »COMO PAJARO CANTOR» Tanguillo con Golum-(Villajos.
bianas, de Vlllajos,

A las l4, 10 h-

CONJUNTO TROPICAL

3101 P. 0. 5-^»BL COCHSRITO» Guaracha Rumba, de Pórtela,
6-5"EL JINETE ENAMORADO» Corrido, de Maüorqui,

3226 P. O. 7--"WJBR INGRATA» Bolero, de Lara.
8-. "La ÏTANCldN DEL PAR-WEST" Canción Vaquera, de Llorens.

A las 14, 25 h-

SOFIA NOEL

791 P. L, 9- "ROSAS MARCHITAS" Ronaza Zingara.
10- "ANTIGUO VALS" Vals Zingaro.

A las l4, 45 h-

LILLY TRAUTMANN

P. P. Xll- "TARANTELLA" de GASPARONE- de Milldcker.
q12- «parla-WALZER" de Arditi.

A las l4, 55 h-

í SOLO DE VIOLÍN POR YEHUDI MBNUHIN

125 Violin P. L. 0 13- "LABERINTO» de Locatelli,
014-- "DANZA HUNGARA N® 12 EN RE MENOR» de Brahms.



o>-05

PROGRAMA DE DISCOS
Mipercoles, 7 de Sfayo de 19^^-7.

A las 18, il-5 h-

SARDANAS

Cobla Barcelona,

6 Sardanas p. O. V 1- "FIGARONMCA" de Zamacois.
2- «BELL RECORT" de Jaime Vila.

Por Cobla Barcelona•

75 Sardana P. C. X V «GENTIL» de José Serra.
X ^ "EL CANT DE LES SIRENES" de Sanmartí.

« >

Por Cobla Albert Martí,

P, C, 5- "LINA" de Martí,.
Xb- "LA MES MACA DEÍ^ L'ENTELAT" de Tairidas,



PROGRAMA DE DISCOS

Miércoles, 7 de Mayo de 19^7

A las 19- h*-

LÍRICOSSPAÍÍOL; SELECCIONES DE DUOS

^51

126

Album

98

Album

50

2^3

Albiffii

P. O.

P. O.

P. L.

P. L.

G. R,

G. 0.

P. O.

P» L.

P. G*

V , ■ •

,*^1- "LOS CIATELES" .-de Matilde Martín y Emilio Vender
de Serrano. (1 c) a.

/iiS- "EL^CANTAR DEL ARRIERO" de Mari Blanca y Aaselmo-
de^-Tu^sde, por Angeles Ottein y Augusto Gonzalo (lo)

^3" "La tabernera del puerto" DÚ» - de - Maria Espinal y Vi¬cente Simon, de^Steeeíssbal. (1 c>
CHULAPONA" -S^

mon, de Torroba. (1 c)
Teresa Planas y Vicente Si-

5- "DOÑA FRABGISQUITA" -DÚo de BaltraïAiy Fernando- de Viv
Carpió y Emilio Vendrell. (1 c)

o 6- "MARUXA" -Diio de Maruxa y Pablo, de Vives y Frutos, poDfelia Nieto y Carlos GalefCi. (2 c)
^ 7" "LA REVOLTOSA" -Duo jler Cora Raga y Marcos Redondo, de

Chapí. (2c)
8- "EL CABALLERO DEL AMOR" -DÚo por Maria Sspinalt y Ri¬

cardo Mayral. de Dotras Vila. (1 c)
d> 9*^ "La del MANOJO DE ROSAS" -DÚo ^er ^wK·teinrm-irjjj^TPTygTg·íyyFelisa Herrero y Faustind Arreguí. (I c)



07

PROGIUMA DS DISCOS

Miércoles, 7 de Mayo de 19^7,

A las 20 h-

SUPLBMSNTO; OBRAS ORQDSSTADBS

I Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.
2^59 G. L. . " 1- "BAILl DSL SIGLO rSTIII» de Haydn.X 2- "î.îI]NûSTO" de Boccherini.

Por Orquesta Marek ïíeber,
."i

2^26 G. L. ?" "SUEÑO DS .MOR» de t -

^ "LA BELLA DURMIENTE» Vals, de
Por la Or(î[uesta Sinforíioa de la Radio de Londres. ^

2028 G. H, X 5- a) "DANZA DE LAS HADAS» b) "DANZA DE LOS MIRLITONESde Tschaikowsky. yairTT^'6- a) "DANZA CHINA" b) "TREPAK" de Tschaikowsky-



'O':' "Z- ' Itíf

PROGRAMA DE DISCOS
Miércoles, J de iviayo de 19^7»

A las 21 h-

SUPLELIENTO

Por Celia Gamez.

3077 P» 0. 1- "PIN DE SEMáNA" Bolero, de Ha|ípern. JÑfacida Para a
2- Dime porqué" Foxtrot, de Ha|)pern, (amar-

339^ P. R.

Por Pepe Denis y su (Jonjunto.

3~ "ESPAÑOLA" Marchiña, de Laeerda y Lobo,
4- "iiCELODIA DEL AYER" Canción Fox, de Salina.

Por Josephine Bradley y sa Orquesta do Baile.

2^00 P. 0. 5-^ "TU NUNCA SABRÁS" Fox Lento, de Gordon,
6- "GUAL ES LA BUENA PALABRA "SEÑOR PÁJARB" de Roberts,

Por Harry Parry y su Sexteto,

1081 P. 0. 7- "EL TIM'ÎPO EN MIS MANOS" de Ypumans,
8- "SEÑORA SEA USTED BÜENA " Foxtrot, de Gershwin,



PROGRií/IA DE DISCOS
MJBifercoles, J de ^ayo de 194^7

A las 22, 05 h-

opera; fragmeintos

_ Por el Tenor Regatchewsky.
Opera» G» R# 1- "NUŒHE DE MAYO" Romanza, de Lowko, de Korsakov,

(1 c)
Por la Soprano Mercedes Capsir»

65 Opera. G» R» 2- "DINORAH" Obra líeggiora, de Meyerbeer (2 o)

A las 22, 20 h-

SARDANAS

Por Cobla Barcelona.

34 ¿»ardanas G» O. > "EL PETIT ALBERT" de Joaquín Serra.4- "ELS GEGANTS DE VILANOVA" de Joaquín Serra.

60 Sardanas P. 0. ¿ 5- "JUNY" de Garreta.
é- "GIRONA AIMADA" Vicente Bou.

3 Sardanas G . P. 7- "LA NENA T LA NINA" de Joaquín Serra.8- "JORN ALEGRE" de Joaquín Serra.

#
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ïïl niño, dlbil e inerme al nacer,en la imposibidad^dâ^^^^-éiiir a sus

necesidades,depende de sus padres y está confiado a su cuidado^por ley de

la naturaleza. Por otra parte,el niño posee en germen,en potencia,todo lo

necesario para llegar a ser un adulto normal en la plenitud y dominio de

todas sus facultades. Conducirlo del uno al otro de estos estados^es de¬

cir, desde la infancia al momento en que podrá "bastarse ajsi mismo, en la
lucha por la existencia,es tarea que incumbe a la familia, Pero princi¬

palmente a vosotras,mujeres^ que en vuestra condición y dignidad de madres,
ejerceis una acción constante y una influencia decisiva en la educación

de vuestros hijos,.Pero pensais lo suficiente en la responsabilidad que
l»

gravita sobre vosotras? ; Os han preparado,en vuestra juventud,os han da-($

do la instrucción sufnciente para cumplir esta misión que la sociedad ha
i* '

puesto en vuestras manos? Porque la tarea de la educación de los hijos

no tiene nada de fácil/
i'omar un niño desde su nacimiento,proporcionarle los cuidados físi¬

cos que su debilidad reclama,interpretar las primeras manifestaciones de

su sensibilidad,sus movimientos inconscientes,presenciar con atención el

despertar de su inteligencia,observar los primeros chispazos de su volun¬

tad,es tarea tan compleja,que necesita sólidos y variados conocimientos,
/

^ Pero^como se prepara a la mujer para semejante obra^ que a ella directa
e inmediatamente está encomendada? Parece que una joven bien educada,se¬

gún lo que se entiende por esta palabra en buena sociedad^no puede dejar
de saber tocar el piano,bailar,pintar un poco,jugar al tennis,hablar al¬

go el francés o el inglés,coser un poco {cada dia menos) y presentarse

con gracia y elegancia. Lo que no debe poseer ni nadie se acuerda de pro¬

porcionarle son los conocimientos indispensables para ser una buena edu¬

cadora del hombre,sano de cuerpo y de espíritu; del individuo equilibra¬

do, que como unidad social contribuya al mejoramiento de las sociedades

futuras,

A medida que el niño crece,los problemas de educación se complican.

Hay que vigilar su salud,su desarrollo físico,las manifestaciones de sus
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instintos; hay que tener suficiente ilustración y cultura para saber

contestar a las preguntas del niño sobre los seres y las cosas,sobre los

fenómenos del mundo que le rodea,satisfaciendo su curiosidad en el'mo¬

mento mismo en que el interós se presenta,pues nunca entrarán en

su mente las ideas con tanta claridad como en estos instantes^ni nunca

serán acogidas con tanta confianza como cuando salen de labios de una ma¬

dre. Ha de estudiar ésta sus aptitudes y adivinar su vocación, Fa de sa¬

ber inspirarle amor al trabajo. Ha de enseñarle a amar la Naturaleza y

despertarle el gusto por las manifestaciones del Arte, üsto le apartará
de diversiones groseras y malsanas. Hay momentos en la vida del hijo en

que la adquisición del gusto por el ejercicio físico en plena naturaleza,

la fruición de las bellezas naturales,puede preservarle de una caida o

de una indignidad. Cuando hayamos hecho sentir al niño todo e3i encanto
C¿

de aspirar la frescura del aire matinal,el espectáculo de luz,de juventud,

de confianza y de trabajo que el campo presenta; cuando le hayamos hecho

comprender la belleza de las cosas que se borran y se esfuminan en aquel

momento exquisito de una puesta de sol, al declinar del dia^habremos com-

quistado para él una fuente inagotable de felicidad,un medio de hacerse

la vida más amable^ honesta y bella,
Ce presentan aun cuestiones más arduas; pero entonces sur^e como una

solución salvadora, la Escuela, El niño va a la Escuela, Ya está todo re¬

suelto, La madre se desembaraza de él,se siente libertada de una abrumado¬

ra carga. El padre cree que pagando buenas mensualidades ya ha cumplido

con su deber y ha quedado exento de toda responsabilidad. Hace enseñar

a su hi jo,le proporciona una instrucción que le prepara para que llegue

a hombre capaz de ganarse la vida, cu misión está cumplida,
t

,

No; esto es un error. Jamas la Escuela,por buena que sea,por mucha

influencia que ejerza, tendrá en sus manos las poderosas palancas que

tienen un padre y una madre en el hogar,empezando por el amor^ que obra
milagros,y que por ley natural profesan los padres a los hijos.

Un hombre eminente,apóstol de la educación familiar en Bélgica,

Mr,Paul de Tuyst ha hecho un cáculo de la influencia que puede ejercer
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la familia comparada con la de la Escuela,Mee ; "Suponiendo que la acción

educativa airecta aure hasta los veinte años,corresponden a la Escuela

ocho mil horas,miestras que a la familia le tocan cien mil.Esto en cuanto

al tiempo. En cuanto al número de educadores,por cada cien padres hay to-

do lo más dos raaestroA," Pero no es esto solo, la influencia de la fami¬

lia es más considerable por otras razones. Tiene medios más coercitivos

y dispone de resortes más fuertes que los de la Escuela, En su seno se

forman los hábitos por la repetición de actos en consonancia con el modo

ae obrar de los padres. El aqjiiiente familiar,el modo de actuar y de sen-

tir de estos determinara el carácter y la personalidad del niño como nun¬

ca podrá hacerlo la Escuela, Por esto afirmamos que el primer preceptor

y el de siempre para el hijo será el padre y^claro está^la madre,y que

no hay ocupaciones, ni riqueza,ni pobreza,ni respetos humanos^que puedan
eximirles de esta sagrada obligación, IqS padres_, y sobre todo la madre,
han de resolver cuestiones delicadas con el propósito de infundir a los

actos del niño una alta tonalidad ética; la educación del sentimiento re¬

ligioso^ base de toda educación moral;la educación de la pureza,asunto que
/

solo ella puede tratar con tacto exquisito; la educación del valor,la del
sentimiento patrio.

Para una tarea tan compleja y tan delicada no es suficiente el ins¬

tinto, no le basta a la madre tener un corazón rebosante de amo» para sus

hijos; es preciso el saber,el conocimiento de los problemas de educación
y la conciencia de que esta tarea que le incumbe es la más trascendental
de su vida, Ei se concibe que una joven haya de tener una preparación

especial para ejercer una profesión u oficio aeterminado^
admite el absurdo de que,sin ninguna preparación,pueda contratar un ma-

trimonio,crear un hogar,dirgir y educar a futuros ciudadanos,ae quienes

dependerá el bienestar del mundo?
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"LA FIGURA DE L' SJMAM"

Miércoles 7 de mayo de 1947-
A las 13^3,0-hórés. •

Kj-

{discoî PROLBGO DE LEFISTOFELES- Primeros compasesj

LOCUTOR : La figura de la semana, ,

LOCUTORA î Una interviu todos los miércoles con la personalidad más
destacada en los siete dias anteriores.

LOCUTOR : A cargo de nuestro colaborador Fernando Platero.

LOCUTORA : Cantantes, pintores, bailarinas, deportistas, músicos,
toreros, artistas de cine, escritores,#,

LOCUTOR : Ante nuestro micrdfono la eminente soprano y profesora
del conservatorio Superior de nuestra ciudad doña Andrea

Fornellç que el pasado domingo obtuvo un clamoroso éxito en el concier^®
de canto celebrado en el Pa^cig^Jj ,laL.:^^^ca,

( DISCO: ¿0¥ENA SINFONIA )\
F.P. : Podemos afirmar que la vida artística de la señora Fornells

vá unida al glorioso nombre de L'Orged Català, ya que esta
eximia cantante figura desde la iniciación en su dificil arte, como so¬
lista de la histórica agrupación coral. Mozart, Hayne, Beethowen,Bach
Haendel,,# todos los grandes maestros del arte sinfónico vocal tienen
en la señora Fornells uno de sus más destacados intérpretes.De la mis¬
ma forma la canción catalana- és decir,Pedrell, Vives, Mas y SerracamJ,
Clavé, lïillet, Nicolau ,ôancho Marracó, Pujol, Zamacé^,,-Comellas y
Ribó, Català,- tantos y tan gloriosos no^hre^í—halla en las mara¬
villosas facultades de la señora-Fornells, su máxima dulzura, delicade¬
za y expresión, Y po si aun fuera poco esta gran cantante logra, como
profesora del Conservatorio Superior los más óptimos frutos, siendo
ya en gran número quiene, aceptando con inteligencia sus orientaciones,
llevan en activo su profesión artística con el mayor acierto,

F,P. : Q,uiere darnos nombres de algunos discípulos suyos que hayan
destacado.

A. FORNELLS : Con mucho gusto.FóSría citarle bastantes,,, Por ejemplo,
Purita Jimenez, la gran intérprete de zarzuela,Carmen

Gracia que^ como Purita,' triunfa actualmente en América,Maria Asunción
Serré,,.

F. P, : Maria Asunción Serra? La escuché el domingo en el Pala¬
cio de la Música,: una gran voz y una gran técnica ,

A. FORNELLS: Si. La señorita Serra ya ha cantado "La Travia^ta".

F.P. / Vamos a ver señora Fornells. Q,uir¿es fueron sus maestros?

A.FORNELLS j Millet el de solfeo,Nicolau el de harmonía y Elisa vazque z
la de canto.

F.P, : Que actuaciones suyas recuerda con mayor emoción?

A,FORNELLS ;Guardo inolliridables recuerdos de varias de ellas .

F.P, ?Por ejemplo ,..?

( d|SGoT" 3ANT dels iOCELLS"
/



il.FORNíïLLS : SI concierto que did el Orfed en el Vaticano en el
aúo,,,,,<¿ue emocidn la de el Santo Padre al escuchar

nuestras bellas canciones Recuerdo que a petición daya hubimos de re¬
petir algunas y por último "El cant dels Socells" que el Papa escucho'
con viva complacencia y emocién.

í'·ï'· : Precisamente la canción que está sirviendo de fondo a
nuestra charla, interpretada por usted con acompañamien¬

to de L'Orfeó.

A.POENSLLS : Si supiera lo que costó impresionar ese disco Durante
tres años rechazó el maestro Millet las pruebas que los

técnicos ingleses le presentaban de la impresión " Aquesta no es la
teva veUjAndreua" . Por fin , cuando, aunque a regañadientes, autorizó
la impresión,los ingleses respiraron a gusto y le regalaron una gra¬
mola monumental.

F P ; Como eminente intérprete de la canción catalana, ?cual
es la que prefiere interpretar?

A FORKILLS Es dificil contestarle.Mire, en cierta ocasión, con moti¬
vo da un concierto que organizaba la señora Casas de Co¬

ma la di para que eligiera veintitantos canciones ,pues bien, la Sra,
Casas, incluyó todas en el programa .

F.P.. : ?Y las tuvo usted que canta^ todas también?
A.FORNELLS : Si, por cierto queloS"*~qtib mostraron mayor entusiasmo

fué un nutrido grupo de invitados extranjero . Pero es¬
to no puede extrañarnos.Con la sardana pasa exactamente lo mismo,

F.P; Î A propósito de la sqrdana . ?Q,ué opina de esta mwBwrfrrfhn
bella manifestación ifolklórioa ?

A.FORNELLS • í?é^cWf^stl"?é"'bbñ''!rb"'Í' I^^sos del gran Maragell.

" La sardana es la dancá mes liella
de totes les dances
que es fan t es dasfan..."

F P ; T de las sardanas ,?podrá usted decirme cuales prefierB?

A.FOENELLS ; Me pasa igual que con las demás canciones nuestras.Es
decir, me resulta muy dificil citar unos títulíos.Pero

en finjle diré algunost "La florida" de Pujol,"Camprodón" de Manén,
"La processó de San Bartomeu" de Català - y"El toe d'oració" de Pep
Ventura.

F.P. : Muchas gracias Sra, Fornolis. Permitame ahora una últi¬
ma pregunta; ?Cree usted en el resurgimiento de la

música catalana, como exponente de la tradición histórica y artística
de un gran pueblo?

A.FORNELLS ; ¿¿uien lo duda,La canción catalana, como todas las can¬
ciones y manifestaciones flokloricas regionales volve¬

rán a ocupar el puesto que merecen aunque, ahora, estén un tanto posife
tergadas por extravagantes tendencias musicales^aunque de musicales
no tengan más que el nombre,

F.P. . Î Repito las gracias señora Fornells por su amabilidad
Y ahora le ruego nos dé a conocer el programa de ese pe¬

queño concierto con que ha prometido obsequiarnos.

f. i ^ OÔ
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A irDfílíiíLLá î Con íuucho gxisto. Primero voy a interpretarflauto
mágico", a duo con mi marMo el "barítono/d'uan ¿aa^Sis;

seguramente cantaré con mi diácipula,íffiB«A>%ontralto Carmen Arnau elduo^er^Preiscliutz" y por último cantare yo sola ^J¿1 ruiseñor" Todas
estas canciones serâïi aconipañadas al piano-^r el-maestro Luis Molins.

P P Magnifico programa^Cuando guste entonces Señora l'or-
nells.Gomo les ña''anunciado doña Andrea Fornells Yán

ustedes a escucñar interpretado por ella por el "barítono señor SalAos
"Il flauto Mágico" de Mozart. Al piano "el maestro Luis Molins. ó

F P i ^"Acañan ustedes de oir a la soprano Sra. Fornells y al
"barítono señor SaUos el duo de "H flauto Mágico"

de MOzai-t. Seguidamente escucharan Ustedes el duo también d^ Der
Freischutz" a cargo de la Sra. Fornells y su diacipula la señorita
Carmen Arnau.

último la señora Fornells vá a interpretar "El rusiñol"

Ha oido ustedes el duo^d
3ra. Fornells y a

"Der Freschutz'í^a la soprano
3rita Carmen Arnau . Pq^

K^DE ÍTÜEVO PllOLÜG-O DE MEFISTÜFELES PHlJiilHOS GOMPASSS ")
n

; HAn oido usiedes las declaraciones de doña Andrea
pornells y la injíerpretación de "II flauto mágico"

de Mozart, y el duo de "Der Freisch^" y la canc^n^c^lana
"El rusiñol" interpretadas por 1aseñora Forne11sTv^rta. earmen
Arnau, barítono ^an iallás , acompáñalos al piano por el maestro
Luis Molins.

lOGüTOE ; Qon motivo de la novena Emisión de la Figura de la
Semana q_ue todos los miércoles se transmite a traves

de nuestros micrófonos.

-V»' A.- -, i ,Vs:
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Interviu al Dr. AWxONIO VALLEJO NAJEHA, con motivo de bu visl.ta a
Barco lona Ida apues de su reciente nombramiento para la Catedrà'" do
Psiquiatria de la Universidad de i»iadrld.

(Es el primer Catodratici^j de ..Psiquiatnia de Espa'a^
í>~yp. ■•/.'/

' ?aUE MOl'IVOS HA xENIDO SU VIAJE A BARuELONA ?
(El motivo de mi viaje ba sido la conferencia que lie pronunciado
en la Ct-tedra de Derecho Penal de la Universidad de Barcelonaoy
al mismo tiempo ponerme en relación con los alienistas y npurolo-
gOB cata laño 3 ) '
ES LA PRiilERA VEZ QUE VISIxA Ud. BARüELONA ? ^ v"
(No, puesto que mi formación psiquiátrica la inicie en âèta q.íu-
dadyde mi pariente el Profesor Vallejo Lobon) <

?QUE ILiX-ORxANClA TIENEN LOS NEUROPSIQUIATKAS DE LAS ESCUELAS DE
NEUROLOGIA Y PSIQÜIATRXA GAXALANAS ?
(xienen muchísima importancia. En la Escuela de Neurologia no se
puede olvidar el nombre de BaRRAQuBR, que ha dejado una escuela
sólidamente foi'mada. La escuela de neurologia actual, aunque for¬
mada en la Escuela francesa, hoy la rebasa y supera al infiltrarse
del movimiento norteamericano y aleman, pero imprimiéndole un rumbo
propio.)
Por lo que respecta a la Escuela de Psiquiatría, tiene como virtud
primordial la de la constancia en el trabajo pues tiene sus reunió
ne s fre.ouentes on las que se discuten sus comunicaciones y po-
nenoias*.
Ze„e movimiento de la Psiquiatria catalana es también muy inte¬
resante porque disponen de un gran material clínico en los di¬
versos Frenocomios)

?HA VlSIxADG Ud. ALGUNO DE ESTOS ESTABLEOIMIENTCSS,
(He estado en la Clínica Mental de Santa Coloma, que en todos
los aspectos debe tomarse como modelo, xambien he visitado el
Instituto Mental de la Santa Cruz, donde tuve ooaslon de dar
una lección,pudiendo apreciar sus servicios modernizados y en
donde los enfermos esoan bien estudiados.

Ha visitado también el Dispensarlo de Higiene Mental de la Je¬
fatura Provincial de Sanidad, donde se asisten a mas de 1500 en¬
fermos mensualmente, cuya organización rae' enorgullece por haber
sido desde Madrid, uno de sus organizadores. )

ke voy muy aaolsfecho de las atenciones de que he sidD objeto
por paruS de la Universidad, de la Academia de Olelacias Medicas
y de los neuropsiquiatras barceloneses)

M Vv- V X 0-=) 'JJL
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EL LESCURRIIIIEITTO MCOERÎTO LE YÀGIIÎIEITTOS. 1'

vLa explorasio'n de tariBios, encaminada al desoulriraiento de
yacimientos, vetas o filones de minerales, ha dejado de ser al arta
del antiguo cáteador. Los progresos alcanzados en geología de un tiem¬
po acá y los nuevos me'tpdos de la geofísica, desaSrollados en los úl¬
timos años, han venido a substituir las exploraciones mineras empíri¬
cas, por ptocedimientos científicos, como tales, mucho mas exactos.
El antiguo cateador ha sido reemplazado por el actual,geofísic o, cono¬
cedor de los caracteres y propiedades de las rocas y otbos minerales
y de la' influencia que ellos tienen en las fuerzas físicas.

El cateo científico, tal como actualmente puede hacerse, se
basa por consiguiente en el conocimiento y determinació'n de la accio'n
directa o indirecta que las rocas'y los yacimientos minerales, presen¬
tan sobre diversas fuerzas naturales, modificando sus manifestaciones.

Si la esfera terrestre, fuera perfectamente regular y homo¬
génea, las manifestaciones de las fuerzas físicas serían en ella per¬
fectamente regulares. Las vibraciones, por ejemplo, se propagarían en
todas direcciones eon igual velocidad; las ondas sonoras, recorrerían
en cualquier sentido, espacios iguales en tiempos iguales; las corriea
tes ele'ctricas encontrarían en cualquier camino, igual resistencia;
los meridianos y paralelos magne'ticos serían regulares y la intensidad
de la gravedad sería igual, en toda la superficie del globo. ITa's como
la composición de la tierra no es homoge'nea, ninguna de asas manifes¬
taciones tiene lugar.

La Tierra, formada de gran diversidad de rocas, especialmen¬
te en su corteza exterior, en una masa heteroge'nea, compuesta de pie¬
dras y minerales de muy diferentes propiedades físicas. Existen rocas
buenas conductoras y malas conductoras del calor, de la electricidad,
del magnetismo; rocas hay y minerales cuya elasticidad permite el paso
rápido de las vibraciones y ondas sonoras y muchas existen en cambio,
completamente insensibles a tales manifestaciones.

3e comprenderá mejor la influencia que sobre las fuerzas fí¬
sicas, tiene los cambios de composicio'n de la corteza terrestre y la
presencia de yacimientos o depo'sitos de minerales ocultos, más o menos
profundos, si exponemos algunas de' las manifestaciones de esa influen-

Por ejemplo: Las grandes masas de rocas muy densas, aparan¬
tes u ocultas, hacen variar la intensidad de la gravedad. Las grandes
formaciones tectónicas, cordilleras ocultas bajo terrenos sedimenta¬
rios o cordilleras aparentes, desvían la vertical, es decir, la plo¬
mada. Los yaciîûlentcs minerales, lechos salinos, depósitos carbonífe¬
ros^, y valles ocultos, tienen marcada influencia en la balanza de tor¬
sion, Las,vetas de magnetita, piritas, henriatlles y los yacimientos
salinos ©ofrespondientes a terrenos petrolíferos poseen evidente in¬
fluencia sobre el magnetismo terrestre. Las fallas, lechos de arcilla
y horizontes petrolíferos,obran sobre la radioactividad. Muchas cla¬
ses de manas y las formaciones tscto'nicas ocultas, ejercen marcada ac¬
ción sobre la propagacio'n de las ondas sísmicas y sonoras. Las acumu¬
laciones salinas y las vetas metálicas, influyen notablemente en el

./



paso de las corrientes ele'ctricas» En terrenos secos, la existencia de
agua sulterránea, se acusa por su acción sotrs la propagación de las
ondas radiotelefo'nicas, v asi* podriaôios señalar todavj'a multitud de in¬
fluencias en el orden fínico.

Analizando el sustinto resumen que acatajnos de hacer, se ve
que los procediraientoB naturales para determinar por raedios é^ofísicos
la compoaicio'n del subsuelo puede dividirse en dos grupos, lil primero
basado eü la determinació'n de la accio'n directa de los yacimientos sobre
las fuerzas existentes, como son la gravedad, el magnetismo-s terrestre,
la temperatura subterránea y la radioactividad. Y el segundo que consis¬
te -n determinar la influencia de las rocas y'minerales sobre ondas vi¬
bratorias, ondas sonoras y campos de fuerza, artificialmente producidos,
por medio de explosiones, variaciones en los campos eléctricos y propa-

■gacion de las ondas sonoras y radiotelefo'nicasl
Por consiguiente y resumienào, la intensidad de la gravedad,

el magnetismo terrestre, las variaciones de temperaturas subterráneas,
la apreciacio'n de radioactividad, la alteracio'n de curvas ec^uipotencia-
les de los campos ele'ctrioos, la repercusio'n en la transmisión de ondas '
radiotelafo'nicas y las vibraciones sísmicas y acusicas, provocadas por
explosiones,^ son otros tantos medios de que' se dispone hoy día para la
Investigación geofísica, que gracias a ellos ha dejado el empirismo de
sus albores por la precisio'n cjentífica actual.
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PRjfU^A :n el arco cut tendi5 Is ?ÍGa de don .wanuel da
t /

by, en naipe la Paz
y auoua ae Alcudia y uo dueca,de.edt, su naciKitnto en Radejoz an 17b7 has-
ta ru/i muerta en patris en 1831, se prendieron todos loe afanes, todas las
a iibicionts, el logro dt unos y otras, Is ricueza,ls gloria, la populariuad,
la uesgraciD, el ocaso y la caiaa mas esoc-ctularzíti",te dolorosa.'

lut todo cuanto quiso el apuesto Guardia de Coros a quien «1 vistoso
atuendo, íncajoao admirablexiente en la gallardía de su figur-, sirvió para
cegar a un tiempo los ojos d® la reina yaria Luisa y del rey Carlos IV.
De aquella sóbase ,:ue sntregó algo mas cue su real afecto al mancebo ague
rrido.y que no le eran aesconocidos al galan los cminos que conducían
a la cámara de la goyesca rea jGstad; delxjjxxi monarca que lo elevó a los
mas altos puestos uel gobierno,colmándole d« honores,üignidaaas y ricue-
zas, s.ibese también que si an un 'principLo se hallaba orgulloso dt su favo
rito,hubo de pagar ese orgullo con lo mas amargo y triste para un rc;y;l£
abaicQcion.

«

La historie ae Goaoy se baila salpicada d« momentos cruciales.Los hubo
de lealtad y honraaa servidumbre;1 os hubo de cegadora ombicion que nubló
las luces de un c»r«bro claro y entenebreció lor actos de una vida recta;
fueron mucuos los ae «splandores co-rtesanos en los qua brill Dja su figure
coi'i 8L prestigio qus It dió ai favor rftal;íio lueron pocos aquellos en
cue el acierto valorizaba bu poa&río oonvxrtiendole en otra maje stad,y
ya en ®l dadive ús las ultimas cáginas de su historia y de su vida, los
nuoo rn oua la traición asomó su garra y el desurecxo Ut; puicucs lo. snsal
zaron y el desden de cuienes le halagaron se convirtitron en oaio,rencor,
malquerencia y vilipwuuxo.

Y conforme xxxíf»** el axioma de cu® cuanto mas alta es''lamas ruido hace al
caer,al derrumbarse la de este favorito fue tal el ruiad cue se proaujo
que supero a cuantas otras sufrieron los cua como 11 escalaron los tro¬
nos de los reyes oor me^dios y modos poco acordes con su. valimiehto per¬
sonal y muy an consonancia con las bajas pasiones que íes dxr- rop e.e ira-
pulso a« inconcebible ascenaencia.

La celua de un caballo,yendo de escol.ts con los reyes, ,ue la causa de
cue en su gallardía se fijase Doña Laria Luisa y 1® co:.virtiese en el mas
íntimo de sus eraigos; otra cs,ida,lB de un trono, arrastró al abismo al cuc
fUi un aia .'rbitro y señor de los aestinos de ¿Bpaha.i ouien había sido
cuanto puao sonar,aesde mèdesto oficial d® la Guardia de Gorps a princi-
or- de la paz, vio derrumbarse su poderío ooi* ambicionar aun mas; una cora¬
na, la del reino de los Aigarves cur ivapoleon, «în su vesania de conquista
de voluntades, le ofreció al coiivenir eritr» ambos la guerra con Portugal,
llamada por burla "Iíí de las naranjas" por haber siao un ramo de esta
fruta el único botin recogido en alla por Lspaña.

jiscucnad.si os > lace, c.>mo fus este episodio cue acabó con el poder d?]
ultimo favorito.

(DIoüO)
gran las vísperas de la festividad de ,San José cuando la corte,por

consejo ó mandato de Godoy anunció su traslado a ^ranjuez. jal pueblo, ins¬
tigado por los secuaC'-s del prixicipe de Asturias, enemigo personal del



favorito, com«nz6 a dar ?5eiiaie;c dft incui*^t'.iu.j,'r:cjese nue aquella marcha de
loa TíysB no tenía otro objeto si no favorecer los planes dn wapoleon nue,
a pretexto ae cruzar a eortugaj,no cesaba, ce meter tropas en bspañe.-

Algo puao acallar estos rumores la proclama del rey desmintiendo.acuella
especie, pero al saberse que el Principe de Asturias había o.icho al oficial
de guardias p. panuel de jauregui cue «n la noche oel 17 sería la marcha
y guc íl se íiíígaKííia negaría e seguir a los reyes, empozó a arremolinarse
le gente por lo.s alrededores de palacio c .n no muy pacificas intenciones.

derian las oiez cuando el coche de poûoy cru,zaba la plaza de oriente y

emprenaÍB el rumbo hacia la posesión real de .^ranjuez. Poco aespues lo hi¬
cieron, sin Sírr vistos por le rultitud cada vez m.^-s compacta, 1 o.e reyes y su
séquito-

rranscurrió el siguiente di?, sin otra noveded cue '«-I ingente numero ûc
personas ru,c-, a orcte>-to de la fiesta de yan José, se trasladaban <?. Aranju.^z.
Y llegó xi Ib noche del 19,fecha del mot in mes famoso 'cue re-istra nuestra
historia.

£l pueblo, pidi-vnao a grandes gritos lo cabeza de r-odoy y capitaneado por
el conde as ;,'onti jo, se dirigió al p.alecio url favorito, esaltó las puertas
y pt-n-.;tró en los suntuosos salones destrozando y cuemaíido los muebles y ri-
ouezas artísticas qu« atesoraba.

Üoaoy.oue se preparaba para el d escenso,apenes tuvo tiempo dé mal cu¬
brirse con un capote y acompañado de su ayuda de cámara subió al desván
del palacio y penetró en una de las oscuras y modestas habitucionus.cuya
puerta cerró con llave el criado dejando al fugitivo dentro de ella para
bajar a enterarse de lo cue sucedía.Un camastro,dos sillas üesvencij&uas,
una mesa cou un cajon medio acierto en el que haiía un trozo oe pan y unas
pasas y una jarra con agua constituian el mísero ajuar aa la astancia.

in l.-:s horos,mortales para el favoífitojde aouslla trágica nocne,se ha¬
bía dccidiuo su aostino.x.1 rey abdicaba '--n su hijo Pernanüo.no sin exonerar
a Uodoy de su.s cergos, oraenar la confiscación de sus bienes y uisponer cue
eoènas fuese hallado se le condüjsss al c.astillo d© Villaviciosa.pos amoti¬
nados súguianjá su obra destructora si.u cu- amainase su f\iria la decision
retal.Los gritos de ¡viva el principe! y ¡muera úoüoy! 11'gaban ',1 ssconüits
ût.-i favorito poni-ndo aun mas angustia en su alma....y asi t-^ icurrieron
treinta y sais hora?^
y sin esoeranza de

.^.,f:l c.abo de las cuales, ai rasado de sed, crilenturiento
cue ecud leran çni su auxilio los o-us creía sus deudos y

leaLes, golpeó la ourrta de su escondrijo y un yruoo de artilleros, se hizo
^cargo de■él,docl-randole en prisión.

Al cundir la noticia acudió la ^aul titud, hembrier.ta do venganzas y dí
insultos, costando no poco trabajo librar d'g. sus iras a Goaoy acomodándole
notre lor. soldados a caballo oar.o conducirlo al cuartel os los uuarüias de
uorps al cual no llegó sin mas .ae algun golp.- y ligeras herida.s causadas
por lo.s mas osados de sus perseguidores eue para ello inobi- ron de escurrir¬
se por bajo los vientres de los caballos.

r.si dio fin la gloria de un hombre quw unos año" mas tarde, si.o rangos
ni fortuna, entrega os su alma a ijios fu.era ae su ■ostria,p ro teniendo para
ella el ultimo de sus pensamientos.

•( láOC HAUTs 7IKmL}

ijUTO'-l » Radio j3&rcol ona. na t • rminad o 1k «uiision "Ai A-íOH Dü. HüGAh " (uíóTuHIaó Y
L lY.in.-.o i corres pond i ■■nt.i al dis ae hoy.
invitainos a yaes a sintonizar nu^estra emisora el viernss próximo, a esta
mioma hora, norp •.tscuchar h josç Andres de grade l.a leyenda portuguesa

'VLA'- Y Hx'J.'viMe S.I ".
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(DÍSCO. A SU TIEMH) SE AHCANA PARA DL CIR LO W SIGUE:

-ONDAS FATiifrí.1 ARES.. .DlatracoKSn que les oiTroos la Gran Urbarlzeolóa LA UffiANDA^la prosperidad de Earoeloita,la LuoLa de los provisores .©1 placer de loo qiie 3e.
disfrutan. i un recreo y im sitio ideal para vivirJ LA MIRANDA. (SOíODO.f

RONDAS FAMILIARES^por Pottslnot. (¡EUá AGRANDA LL SOIODO. SE AHCANA PARa DüCIR:
EST U D I O .

Pouslnet - Buenas ncches ccfíoros radioyentes»...Key cosas que aunque íío pongan
en letras de moldeasen, para ponerlas.en..tela da juicio.•• El protlem del iaatrl->
nonic.ustedee lo sahcn.quc irada día se pene peor. Las que lafic lo satcn son.lasaolteras y viudas que no escuchan. INunoe fue un problema ten horrible^encontrar
un verdadero decididos Problema os éste.que ha llegado a preocupar.incluso a losaficioinnados a haoor ostadístieas. Al hacerlas v ver cdino disminuyoh cada día
las probabilidades de celebrar bodas .unos lo achacan a los tiempos que oorrcn-
que más qde correr.huyen-.a la falta de candidatos:hombres que se decidan a dar
el gran pasOfff ante todc y sobre todo.a 3a s dificultades cada día laoyores pare
sostoncr una casa: Falta de pisos-da cxiartos.para tener pisos con cuartos- .es-
traporlc^ÊPisto de vivir bica.y...qiiizá.quizá.ol recuerdo del viejo refrán: "el isa
buey suelto bien se lameü. .Desde luego cada cual h'^ce sus cábulas y.dnos enouen
trejx razán y otros ao^para justificar las iadecisiones. I,o que ha motivado estas
casamenteras reflexiones.ha sido ©1 peasar en lo mal que habrá sentado a nuestras
ñiflas casaderoB.el sabor que 2u> son nombres decididos aoasarso lo que entorpece
la producción on gran eseala|d3 matriïM>îiloG.sino más bien.algo uuo yo^^cuentro
palabra para calificar. No se si será por aquello de que nadie en cu pueblo es
profejtei.o aquello otro.de, que de fuera vendjÉ^.que de casa te eoharâ.pero es.qite
pareoe sor.que una rosa que pasa una temporada entre nosotros.recibe por carta
y hasta por vomunioaciones tolofónioas.peticiones de oasamienuo. ?Por qué ento.?
decididos no telefonean a nuestras mujercitas'? 7Berá por-que no tienen teléfonoj^
y la rusa.sí? Hay que poner remedio iñmedieto a esto. A lo saejor la falta de ca.-
sai3Í®2itos.es culpa de SelefÓnloal No me extrañaría. Iiasan aqiií cosas tan extra
fiasí Yo oreo señores radioyentes.que a cada soltera, se .la debe poner un teléfo¬
no. ?q\iieren ustedes que hagcmon una solicitud? (BE AGRANDA EL SCIíIDO. A-SU TIEM
PO SE 5ELANA PARA DEGIR LO SIGUE:

k-■ 'A--'
, . . i.

«si lo del teléfono se arregla.y 3a s bodas menudean.nc por éso se arreglará el
asunto de la vivienda. Pcrc écyo.gracias a la Gran Urbanización LA MXEAIíDA.ha de
jado de ser problema....Hoy vivir fuera do la ciudad.no os extraño.sino mé.r bien
tina cosa normal y hasta conveniente .En vez de tener un piso estrecho y oscuro.ca
si.eahi por la misma oantidad.en la Gran Urbanización LA MIRANDA.pueden ustedes
disponer de torro émplia.aoieada.oon su cuarto de todo cctar.un comedor ee-
pléndido.cuarto de baño-a más de la piscina de la Urbanizaeión-.habitaoioxiye8 de
s ahogadas .vla3:«s....|Huy...huy...huy-áÍrá más de uno de los qt\e me esoucha«Eso

^fiisléramoa todos 1 tUstcd lo qiiiere? ?sí? Pues.puede conseguir?-©. ?Crée que no?
pRies yo le digo que sÍ«...Antes-íbampoco dejo do reconocerlo-.eatos placeres es-

tabaimntdiéramos decir.reservados alos poderosos.hoy no. La Gran Urbanización LA
MlRANDA.en su seeolón especial de plazos.tiehe establecido un sistema de pagos,
que ci^quiera sin darse cueuta.se enouentra propietario de lo que pagó con su-
zoas no^m^dres a un alquiler. Diga ooxao yo:|Ay LA MIRANDAl (SE AGRANDA EL SONIDO»
A SU TIEMPO ásf^AHLm PARA DECIR LO qUE SIGUE l
j[fQCUT ORj-O .

«El veraxio e^tá encima.lae vaoaelones se iss>onen.tenga su terreno.su jardin.su
huerto...edifique su torre tan soñada. En la Gran Urbanización lA MIRAiU^.le da¬
rán facilidades para conseguir su deseo.Visite esta ^an Urbaalzación.Ellja el
terreno.loc planes de su torre»En la Gran Urbanización XA MIRANDA.le espera su

• felicidad. Oficinas:Plaza Poso de la Paja.2. Teléfono:X4-ô-78. ?EÎ nuevo ensan¬
che de Barcc3ana? LA MIEANDA. (SE AGRANDA EL SOíaDO Y JOüí.
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r^'o-Puerloultura a cargo del Dta, P. Slli Oliveras fi'- -,

, 53 : Higiene del bilaerán - Lactancia mixta •

B1 v^Lifi- anterior expusimos las normas y reglas que de-
l)iàn..»ér tomadas en la lactancia artificial, faltándonos
para terminar tal capítulo, hablar de la higiene del biberán.

Todo biberán constà de dos elementos primordiales; del
entrase y de la tetina de goma • El envasa es de cristal y pue¬

de tener formas diversas , de aquí los diferentes tipos de bi¬

berón qué se encuentran en el mercado; sin embargo todo bibe¬

ron debe reunir dos condiciones imprescindibles, como son no

tener el enváse ranuras, ángulos y anfractuosidades en los que

se pueda secar la leche y poderse lavar fácilmente con objeto
de que el agua del lavado arrastre la pequéfia porcián de leche

que siempre queda en el mismo*

B1 tipo de biberán mas en boga es el de forma de bote¬

lla, reúne las condiciones enumeradas anteriormente y debe de

estar graduado con las medidas faciles de leer con objeto de

preparar el biberán rápidamente efectuando las diluciones de

la leche •

La tetina debe ser de goma vulcanizada , elástica

para que pueda volverse al revos para su lavado perfecto.Debe¬

remos agujerearla, pues a travás del orificio que practicaremos
en ella el pequeño absorberá la leche del bibierán ^ Tal ori¬

ficio lo debemos hacer con una aguja fina , ya qué es conve¬

niente que no sea grande , pues sino la leche saldria a chorro
nos

y lo que sáa conviene es que ©q bebe realice un esfuerzo de

BUCCián,oon lo que se estimula la secreoián de sxis glándulas
salivales que permitirán una digestián perfecta de la leche.

El biberán debe sor preparado^con las mayores normas



de higiene aoonsejanfto que la madre an'tes de la preparaol^n del mis¬

mo se efectúe siempre un lavado mj^fciouloso de las manos con cepi¬
llado de las uñas*

Antes de preparar el "biherdn ser¿i hervidos en agua el

envase de cristal y la tetina , después de tal operación los de¬

jaremos secar , pero sin pasar jamas el paño por el fondo del

envase, ya que volveriamoft a infectarlo. Una vez secos colocaremos

la leche,con la dilución correspondiente a la edad y peso del pe¬

queño, dentro del envase , le ajustaremos con la mayor pulcritud

la tetina y preparado asi el biberon lo calentamos al baño maria*

Otra norma que aconsejamos es que el biber<^n ha de ser

preparado momentos antes de tomarlo el niño* Una vez el pequeño
ha vaciado el biberíín lo lavaremos con agua corriente del grifo

para que arrastre toda la leche que haya quedado , enjabonándolo
meticulosamente ^ <jbien usando para su limpieza arena* lío uséis
nunca perdigones para la limpieza del mismo, pues pueden quedar

retenidas pequeñas partículas de plomo que podrian ocasionar tn^a

intoxicación grave en el laotante.

Antes de dar el biberón la madre conocerá si la leche

está a la temperatura apropiada dejando caer unas gotas en el

dorso de su mano*

£1 biberón lo debeis dar lentamente, el pequeño debe

absorber la leche poco a poco, pues si la ingiere demasiado a-

prisa se atraganta y puede producirle una indigestión. Debeis

interrumpir en el curso de la toma varias veces la succión con o¥»

jeto de que expulse el aire absorbido, colocándole para ello en

pna posición algo incorporada* Aproximadamente cada toma de bibe¬

rón durará quince minutos* Lo que no debeis hacer nunca es an¬

tes de dar el biberón a vuestro hijo succionar con objeto de que

tire me^or, ya que con vuestra salilja infectais el mismo*



Para terminar diremos unas palal^ras sobre la lactancia mixta,

que es aquella,que como su nombro Indica, al pecho materno le

añadimos un suplemento de leche de vaca.

Se practica tal lactancia en los casos que la madre no tiene

bastante secreción de leche . Generalmente Aespu^s de darle el

pecho se le alaiañade el blber^neomo suplemento, con lo que

logramos que los principios de la leche de la madre modifiquen

la leche de tac vaca y la hagan de fácil digestión» Ásl es, que

el biberón debe ir siempre tras la tetada. Jamás antes •

2n cuanto a la cantidad de leche que hay que dar por blberán

depende de la mayor o menor cantidad que absorbe el niño del pe¬

cho de la madre. Se calcula a base de básctila. Se pesa el niño

antea y después de mamar con lo que sabemos exactaménte la can¬

tidad de leche Ingerida • La diferencia entre la leche que ha

absorbido de la madre y la que en total le correspondería, »e-

giin su peso y edad , será la cantidad que Ingerirá en oafta

blberén.

Tal práctica de pesar elniño antes y después do darle

el pecho se hará solamente unos días , con objeto de saber

eKsotamente la cantidad de leche que absorbe de Tosotras. Una

vez ya sabido exactamente ya le dais el blberán surjletorlo ds

una forma sistemática.

Tal lactancia es el mádlocqulen la dibe aconsejar, pues

sefa ál quien se dará cuenta que el niño no sigue un aumento

de peso normal.

Ante una eâoasa secréclán de leche no recurráis nunca

a la lactancia artificial , ya que con la poca cantidad do

leche que vosotras le podéis brindar será ésta ya suficiente

para lograr proporcionar al lactante aquel conjxinto de defen¬

sas que le hacen resistente a muchas enfermedades y entonces



xSÉx 4*
»

complétais con l3i"berones la cantidad de leche «jue le falta*

La comclusiézi es pues terminante» por poca que sea la secre¬

ción de leche "brindadlo el pecho , ya que si con el "biberón
lograreis que engorde y aumente de peso » con vuestra te¬

tada le haréis inmune y resistente a muchas infecciones*

Acaban Yds, de escuchar dentro de la emisión dedicada a

la mujer» charla de puericultura axaargs por el Ltr» 7*

Sili Oliveras.
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El tenis español, por causas que no son fáciles de explicar, sigue
sin acertar a salirse de ese abismo de mediocridad en que, desde hace ya
mucho tiempo, se halla sumido.^s de explicar, realmente, las
razoTtôs por lad cuales sigue pet|a^ci^j3^'áíí^te deporte en esa zona de es¬
tancamiento de la que, por lo v^to,, háS ms^io de evadirse» En primer
lug^, porque el tenis dispone de cuanto :^aci lograr, más fácilmen-
que ningún otro deporte, una cotización internacional'de primer orden. Por
lo menos, es acaso eí único deporte que puede desplegar una actividad per-
fectgmiente normal, a cubierto, por entero, de las dificultades -de. orden
exconómico, la principal de ellas- que suelen obstaculizar, el desenvolvi¬
miento de muchos otros deportes. lina prueba de ello está en que el tenis
es, sin discusión, el deporte que un más intenso intercambio internacional
puede desarrollar. Las más relevantes raquetas iJHiLkajr.wa,Ki wwaiti»* europeas
Jaan desfilado ss ininterrumpidamente estos últimos años por nuestros "courts
y con las misms han podido los^á"-Saáores españoles establecer un constan¬
te cotejo. Ello, no cabe duda, significa una venta;ja esencialisima. un
factor de poderosa fuerza positiva del- que, en buena lógica, debían haber¬
se derivado grandes y positivos, provechos para el mejoramiento del nivel
medio de nuestros jugadores "y, en" consecuencia, de nuesjsro juego.

Pues bien. A pesar de cont^ el tenis con tan.ve^ta^osos fao-
toresy:, y pese, también, a hallarse eai unas condiciones tan singuiaamiente
propicias, hemos ík ; tenido que venir constatando,, día a dia, .que todo si-'
gue igual. Seguimos donde estábamos...'si es que no hemos retrocedido, nues¬
tros jugadores siguen sin responder a lo mucho que de ellos podría exigir¬
se teniendo en cuenta las facilidades de todo orden que los clubs y los
organismos oficiales les ponen constantemente à su alcance.

Pensemos, por un momento, en cuál sería el nivel que alcanzarían
tantos y tantos de nuestros deportes -el hockey, el baloncesto., el esquí,
por no citar más que unos pocos- si ^tiiviesen, ccaao el tenis, la inaprecia¬
ble ventaja de organizar encuentros internacionales tatafcir-iixf«mwxJ
con la frecuencia con que lo hace el tenis. No' afirmaremos, rotundamente, ^

- que cualquiera de los citados deportes llegase, con ello, a situarse x en
una primerlsima fila internacional, aun cuando bien podríamos sentar tal
aseveración iñvocahdo el ejemplo -bien reciente, aun- del hockey sobre
ruedas, al que unos pocos encuentros intemacionsüèes han bastado para dar¬
le una autántica' categoria internacionalé De las que sí estamos seguros,
en cambio, es de que los frutos que con una tan intensa actividad internar^
cional cional habrían de recogerse habrían de serx en extremo provechosos»

; - fal àk j¡ Mf» MM M k jn ¥>fJtM »» > wà.
Muy al contrario,, por cierto, de lo que ha ocurrido con el tenis, cuyo
nivel no acierta a elevarse de ese tono gris que vino siendo "la caracterís¬
tica de este deporte en los últimos años ¿

, >
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De ahl el poco lucido papel que nos ha tocado desempeñar ms.
IscK a la hora de coatrastar nuestra valía con la de otros cchm à·'ttylg cuadros .

extranjeros que nos han visitado. .

, .

La reiteración con que se han sucedido los fracasos del tenis

español -allí está, ccBao el más reciente, la derrota contra.Egipto, en Copa
Davis--empieza ya aboaa» a aconsejar un cambio de orientación en las acti-'
vidades de nuestro tenis, gwxja'irwtnairHBir»)<rt xíkhh ktatas■■ x
tiaiviii xki»*tai>nfftYOTHlxi<ax3ifc¿faEg¿i^ it«li «witUhmfcMasüaBi Ante todo, precisa jtex''

, chftKMifrwllaY preparar el terreno para una total renovación de valores. Los
actualmente en activo -nos referimos a las primeras
figuras- no pueden ya hacemos sentir la. esperanza alguna para mmxgyék el
futuro. Todos ellos se quedaron muy atrás en el camino de posibilidades
que^ un, dia hubimos de señalarles. Hada ya, d muy poca cosa, puede e aperar¬
se, creemos, de quienes ±acs de forma tan poco airaâa defendierok los colores
de nuestro equipo nacional en partidos internacionales que jamás debieion
perdersexBdfc si España hubiese contado con un equipo a tono con su presti¬
gio ténXstico. Interesa, pues, más que intensifiear una actividad interna¬
cional que, como ha podido verse,
3jhmdti>tr^nnnrarvl u» rdirib i miph \i aimjimiif« gitirvtj» it i a v « framr» ^ proceder a una intensa
labor i^yxál"ivwigaigInaH" cuya meta no ha de ser otra que lá de de llegar a re¬
novar los cuaoi-os de nuestros primeros valores. Biporta, insistimos, que
s los hombres, ya /caducos, , que forman en la primera linea'del tenis nacio¬
nal, hallen pronto el relevo que desde hace tiempo están reclamando. ••

é3®w«?e?sí«53!íi.í=*c---- p
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Emisoras locales ("i > Dia Y^^de Mayo de 1.947

NOTICIARIO DE LA X^^^ailA OFICIAL E" INTERNACIONAL DE MUESTRAS DE BARCELON

La iniciativa del Comité Ejecutivo de la Feria de Muestras, de dar una

^^structuracion sistemática al proximo Certamen, es decir , de agrupar en
sectores a las diversas y numerosas industrias que presentaran muestras de
sus productos,ha sido acogida con verdadero entusiasmo en los medios inte¬
resados , sobre todo en los relacionados con la ed*flcacién, act'vi dad que ha
adquirido en los últimos años,capitañisima importancia en nuestra patria,
y, muy especialmente,en n estra ciudad.

En Barcelona, en toda España, se ed fica a ritmo aceleradojpor todas
partes se elevan grandiosos edificions,y mas se construiria si no marcase
un lastimoso límite,la escasez de materiales y la insuficiencia de mno de
obra,

Pero la necesidad se impone y ante el escaso resultado de los proce¬
dimientos tradicionales,loa constructores han de buscar nuevos materiales
y n evas aplicaciones de los viejos,m\evos m'todos de cálculo y de orga¬
nización y nuevos sistemas para llevarlos a la práctica ,

Para lo cual es necesario que los constructores tengan ocasión de co¬
nocer todo lo qu las industrias nacionales y extranjeras pueden ofrecer¬
les en novedades constructivas.Pero el csjapo de las industrias relacio¬
nadas con la edificación es tan vasto,que es imposible trasladarse a los
diversos lugares de producción para ver siquiera lo más importante.

sta Ocasión la brindsrá la XV Feria Oficial de Muest ras en su estruc—
tiiracián sistemática,al agrupar en un solo sector a las multiples y varia¬
das industrias de la edificación, de manera que los interesados_enc en¬
tren reunidas y ordenadas,todas la: novedades constructivas,cuyo conoci¬
miento debe ayudarles a vencer las innumerables dificultades que se oponen
a la rápida erccuián de los edificios neo sarios para la normalización de

^estra vida nacional.

Is ) PI



 



Aiasao* oALASAiixisncAS
^ig;»j»Bjrf**jaai»a!-s »» 1 «"S*»"**""***
(nia 7 d« Mayo da 1947)

SIÎ5TOÎ51A

(Itrardos |Ra<ilo Barcülooa tra«»itiendo la» iîala» Aiiticlil
JIATOR V0T,tr4«ii

.3«rardo: ¡Media dora dol j^rograu ia <iue Vd». pná i«ren!
XDAM

Gtrardoî ta Caea Alcohole» Autich, Roada de saa
un nu«To epiBodlo de la »erie yienae y Acierte.

loeutarn.: «1 dessalwc. d«i.«rán adtniiarXo la. «.i-aetador.» reunido, en
nueetra» eatudlo».

Sferardo: £e concèderân txe» preiaio». Bo» acce»it«
coneietevite vu un lot» de la» cuatro exquisita» e»¿»«cialida-

de» Antichs

Locutora: Anie Antlch, Aatich Brandy, Ron Antich y Arpon lin,
aerardo: Loa licore» Antich eon slnoniao de rancia eolera y abolengo.

(iona

Tnmtnrat SI í/ui¿n de hoy »e titula: JAAV^S J «L iSA^mBIOSK. yttst^ ba»ado en un realto corto del faiaoeo humorista ingl4»
P. a, ^odôhouae.

aerardoi Aduptacián radlofoulea y dialogo, adieioual». d# tui. S. d«
Blain,

ï

Locutora: Lo interpretan (Sojabrea^
SOBO

PO»]» (XnaORAWB.ÏcnaiAoeeiíy)
LALRIjWS M m PÎ5BR0 (Algo lejano»)

Berty: (iSoftoliento) iJeeveel,.,¡j'ccTcai
siinxa oTx»3)oe« LOS LALRIBOS PSRRO

Berty; (Ja^aciente) ¡|Je«T«»H
If

Xaeve»: (ouy fleaatlco) ¿<;ue desea el eeñor?
Berty: ¿que deaiontre» de ruido infernal y endeaoniado e» e»te7
JeeTest 1» liaqulntoah, seîlor,

Berty: ¿Xh7

Jeere»: ¿«o recuerda el »enor a îiaquintoidi, el perro -aberdeca* que
ayer le dej d en prenda au tia Agatha7

CASAB LOS LADRIDOS

Berty lAh. ei: e» verdadl...î£i tia Agatha «e tui a tomar la» ^a» de
Aix le» laine...y aie déjà eu dichoao perro para que curde de el,

Jeefe»i B»o ea • eefior.



(2)
B«riyî ¿T qu« Jaac« anar* ííftquintaaíiT

Ja&Tte»» í;* na «íaruiida, sftíVar,

»«rtyí¿T q«« wndlalíXad* lat^ica (lena desxíaJftarle a uno * las dies d«
1* mañana para lus^a euuiirsa «n ua «uaña praíundo?

Jaivas: iijnara, sañar.

Barty: $u«na, voy a vtr ei con si ¿o seguir durmiendo,

Jsttfosx {jyeml

Bert/uçue pasa, JeavacT

Jcevoe: ^ baño eet^ dispuesto» señor.

»«ity:¿F«o que ocuifencia es «eta de hacerle levantar a uno de aiadrugiuUt

Jeeves: la teleíoueado la señorita Koberta 'ricJcnara,

Berty; |Ahl

Jecvesi Xa dicho que volverá a telefonear a las diez y atedia.

Berty: jAhl

Jeeves: Si. señor.. . {Ahí

ñerty: Bueno, Jeeves, ¿ por que pones esa cara que parece que digas: "Jíl
Joven señor está a puiíto de desligarse por la pendiente*...ñeco-
nazca que hubo una época en que esture enamorado d« Hoberta... ¡pe*
ro e so ya pasát

Jeeves: Celebro oírselo decir, señor.

Berty: Ta te que usted tiene a la señorita Roberta por una «¡ucíiacba fri¬
vola y variable, verdadera aiaenaza para isk hombres y bestias...

Jeeves: To, señor...

Berty: Xo, Jeeves, no es necesario que te excuses; ¡Recanorco que tienes
voda la rasdnf

Jeeves: Si, señor. Sopero que encontrará «1 baño d e su gusto.

Berty: Xs de esperar.
POfílAlO

St 0TXX,I,tJ4SA USA CAXCifm qUA CABIA BáRTT en el
cuerto de baño.

TXMBRl l]JC TMiMiWQXO (m x^riaer plano de sonido)

Jeeves: (Xamoien en primer plano) ¿Biga?...¡Ah, sí, señorita Bobcrtat...
Xenia entendido que teleibnearia usted a las diez y media...¿JO?
SI, señorita; se ha levantado ya, pero está en el cuarto de baño.
¿Como dice usted'?... ¡Ah;^ bueno; está bien».., se hará cómo usted
dicet...Perdone un instante, el tiempo Justo para pasar «1 ts-
Xefono al ssñor.

(fOlPtS con L^S lEüBITXOS M VM FOJKXA

Jeeves: ¡Señor!...¡Señor!
esSA CARIO

BXHXT: (Toz lejana) ¿que hay. SiXC Jeeves^

Jeeves: L» señorita Roberta al aparato. Se empidBüz en comunicar con usted



(3)

Hort/: Mon, p&oasio ol i^p&rato..,(Tax nsruial) |Ajál.. .Bien., .¿M»
00/ /o, Berty voostor,... lAh, hola, Hobortal,¿c»e}o o»-

too?.,..¿To?, itíaàm »a «1 haHo, ...íií.,.¿Coiao? ¿^ue to iHTite a
coioor ho/?... .¿A tl / a doe a«á^oe?,..puos.. .¿«h?.. •Sl...¿Coi&o7
...¿A la una / aiodia?... Si.. .Poro.... Bueno, haeta luego...Poro
06 que....al, 6l, el, el....T]DQUi {AdltíeU.. ilaeta luego!

{}^ldo do colgar)

lerty: {Jeoveat }J««?06Í

J'o«ve6:(Vo2 lejana) el ee?lor. ■

Herty: T.a señorita Bohorta vendrá hoy a comer con doe amigo», quiere
que la comida «été dispuesta para la una y media.

Jeevee: SI, »eñor¡ ya mo hago cargo, eenor,

Berty: (Ofendido) iMo te hac«carga, feeve»!...}!!» equívocs»en lo que e»-
táspensandol.. .Al antiguo fuego se ha extinguido. Por lo que con¬
cierne a Hoberta, Berty Wooster es duro como el pedernal, ^pero
no veo rarán humana alguna que me Impida cumplir »u petlcionl tin
wooster puede haber dejado de amar, pero no de eer corté».

yettve»:(To» lejaii) Muy bien, señor.

Bei^y: Celebro que lo tome» asf, yee?e». Amplea el resto de la mañana en
adquirir provi alone». Como el rey Wenceslao, Jeeve», traeae pe¬

ces y traeme aves...

JTeeves: (Citando correctamente) ..Traeme carne y traeme vino, señor.
Berty: iJustol Tu lo sabe» mejor que yo...{Ah, y no olvide» de traer

tarta de crema, yeevesi

Jeeves: ¿Como?

Berty: Tarta óe crema y abundancia de jamán en dulce. Boberta me lo pi¬
de a6Í.«,.¿A« mlsterlosai, no?

Jeeves: Jixtremadaiuente, señor.

Berty: Además: ostaras, helado mantecado y abunaancla de bombones re¬
llenos. fe dá nauseas pensarlo, ¿eh?

Jeevesipi, sWñor. ,

Berty: T a ai. Por lo que dice, la señorita. Roberta debe estar sometida
a alguna dieta rara, m fin, sea cono fuere, ieeoiiBSMi Utsca todo
«80, Jeeves.

Jeeves; Si, señor.

Berty; A la una y media.

Jeeves: mi/ M«ci, señor.

TIMBRA TJí ?ÜMtfÁ

Berty: Liman a la puerta, Jeeves.
Jeeves: Si, señor

i

Berty: Thya abrir.

Jeeves: Si, señor
BSRTT WÂZVX A CAKTAR ( BISCO)

COSTA PAUSA
LLAHA* 00* L S NUDILLOS
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(Voz Itojaaa) ©«ftor.
C4SA CAi'iO

BartT; ¿Q«« i^as» aû.)ya, Jfc«?es?

Jetvee: Un u&XuQxmaA, sañar.

B#rty: ?a»«JLa d^luaja á*» Xa puerta.
JeeTet: Ta está, señor.

Barty: ¿íüí... |Aii, ai; aquí «staí, ..Veaaoa que die#.... ¡« pr<ft>«iito de
quien puede e«r.

BASOAB ÎÎ» PA?ia.

sertys(Xey<mdo) querido eobrino.,.|iúa«aiasOTl,..|M«i:jieíítfaI....iítowái-íi^(il,..,
|Xu tia Agatha1... |T>ei4ontrel.., iPorral,,.¿lXínde esta mi axbornojií
...lAh, aquíl.... jCarajaba, caraahal.,.

pr>HrAíSO

B«:ty: (Llasaando) jjre«ve»l,., |Jee*est 1

Jeefees (Toe que se acerca) ¿Que pasa, señor?
Berty: ¿Donde est^ jiaquiatosh?
Jeefcs: Shgue duXMieudo tranquilcunente.

Bartyj (Con un aueoiro de ailrio) |Ah, vaya; menos malí
JeeTes:¿Ocurre aXgo de p&rticula», señor?
Bertyj fiada...As que...Veras, Jeeves, mi tia Agatha me telegrafia desde

Dover para decirme qu«* ha camoiado de idea, que no va a Aix-Xes*
Baius, y que eeta noche, entre seis siete, veiidra a recoger a
Níaquintosh,.. {y que espera que Maquintosh estará en ptr fecto esta
do de salud!

Jeevttsi Vaya, señor, tchará de menos al animalito.
Berty: T yo, Jeeves. A pesar de su costumlxpe de levantarse con la libe¬

ra y dormirse a la hora del desa^.uno, confieso quw Uene buenas
cualidades. Peo me sienta aliviado viéndolo largarse de casa.
As una custodia que me colma de inquietudes. Porque ya sabes lo
que es ai tía Agatha. Consagra a este perro un amor que más le
valiera haberlo consagrado a su sobrino. Ï de haberle ocwrrido
algo malo al animal, el culpable habría sido yo.

Jeeves: Cierto, señor.
\

Berty: T bien sabes que Londres no es lo bastante grande para tía
y otra persona a quien ella crea culpable de algo.

Jeeves: Si. señor
FOB DO

Berty:(Kscpllcando) A las doce y media llevá a síaquintosh ¡ pasear por
el parque, y al volver a la una y diez «ncantre a Roberta Vlcfiham
sentada en mi sala. Jeeves, cuyo rostro era hermético, casi hos¬
til, la preparaba un combinado. To simule una alegría loca al ver¬
la: "|Xola, hola, hola!...|Vaya,vaya,vaya! ...{Cuanto bueno por
aquíI...{Cuanto bueno!*

Roberta: Dejate de hacer el indio siux, Berty..., {te sienta muy «all
Berty; |Ah!

Roberta: Ante todo quiero debirte que has sido »uy amable al invitarme.
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B«rb/: K«ida d«í «eo« Un T«r(S&á«ra placer.

Bol)t»rta:¿M&e preparado bada la quii t« ancar^4?

Btfty: Toda ««ea basura «stá en la cocina. ?«ro,¿daa(l« cuando gusta la
tarta da creaa?

Roberta: o a« para aii, iít para un niño que ¥andrá laiabian.

2erty:(Coi:uû ai 1« pinciiaean) ¿Cotto? '

Roberta: Lo eicnto ¿aucno, Coaprendc tut ©eutiaiicfito» y na diré <iu* el
niño 8ta un «acanto da criatura, m realidad, bay «.ue rerle pa¬
ra croarla. F«ïo et fundtoental que te le nime y agataje y se
le trate, en general, co^i^o a un huésped de honor, porque todo
depende de él.

Berty: Ha comprendo,

Roberta: Te lo explicuré.¿Gonoces a namát

Berty :¿(t.ue namá?
Roberta: ^ smsÁ,

B«ity:¿Sii? Crei que te referías a la del nino.

Roberta: jll niño no tiene aiadrt, Uolo padre, que es un gran empresario
teatral de Aaerica. im conocí la otra noche.

Berty: ¿Al padre?

Roberta; Al padre.

Berty:¿Al niño no?

Roberta: Al niño no.

Berty: Bien. líuy claro. »*Slgue.

Roberta: MOíaá, es decir, mi áadre, ha adaptado al teatro utui de sus no¬
velas, y cuando yo conocí a ese padre, el gran tanitremrlo, y
vi, hablando entre nosotros, que le impresionaba mi cara, me
dije:*¿?or que no?»

Berty: ¿?or que no, qué?

Roberta; ¿Por que no encajarle la obra de maioé?

Berty: ¿T^ obra de su madre?

Roberta: lo, de la cala, il es como su MJo; no tiene madre tampoco.

Berty: Son cosas que suelen ocurrir en las íaiailla8,¿ no?

Roberta; Al caso es, Berty, que entre unas y otras cosas, mi prsstigio
ante cmfsá no estél a gran nivel. Ray eso de haberiacho polvo el
coche...y otras cosas. Así que me dije que se presentaW ocasión
de enderezar zai prestigio. Bmp^é a lisonjear al buen Blumenfeld

Berty:¿Blumttnflld? B1 nombre me suena

Roberta; xn Ameriea es una personalidad. Ra venido a Londres para ver
el «ncuMitra al^na obra que »«: saca la pena de ser coiupradm.
Así que le adulé un poco y le pregunté si quería oir la lectu¬
ra de xa obra de maroa. Mjo que bueno, así que v«Adra' a comer
con no sot roe y luego leeré la obra.

Berty: (l^o puré) ¿Leerai la obra de massá aquí?
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Robtrtaj Si,

Bert/: (Coa una vox qu« lo aal« del coraz<i{n) {Tdos taio!
Hobarta: Comprondo. Be torxlliLe. Pero croo que podré iiaponeraaia, ^Xodo

depende de lo que diga el aifto, MvusenXeld, no e¿ pox qué caus^
«iempre se apoya en la opiriidn de ai nijo, impongo que crea que

'

la inteligencia del tiifio ee «xactaiente el pro.'^edio de la del
publico y....

Berty: |Ayl

Roberta:¿que te pasa, Berty^

Bertys nA/H i jA/H... iAy»y«y*^y«(/»i Í
Jeeree: (Yo» que se acerca) ¿Se encuentra ual el señorlí
Berty: Ko, 3ree?cs, atk buen y«eree, no cte encucintro xaal..,}pero ci my

aiarxâado i

Roberta:¿que oourret

Jeefesi¿Pe que ee trata, seflor?

Berty: Jeeees, ¿ no STocas, de cuaudo eifetuifiaiOB en Kueva TorA, a un ^
niño con cara de besugo, apellidado Blumfeld, queden una ocasión
biso poleo a Cirilo Baesington-Bassiugton cuando este quería pro¬
bar fortuna en el teatro?

Jee?««: Lo recuerdo,/íauy bien, ceílor.... |B« uno de mi» má» escalofiiant«
recuerdo el

Beity: Pues prepárate: j viene a coaerl
jreeves: ¿Si, señor?

Berty: si, Jeeve». To solo ví a ese cbiquilio durante un par de lainutos
y declaro que la perspectifa de ¿^sar un rato a su lado eie nace
t«tablar cotuo una hoja,.

Roberta:¿J>e vera», Berty?

Berty: Recuerdo que «se rapar dijo a Cirilo Baeslagton-Baselagton, un
tipo ai que no conocía de nada, ..¡le dijo que tenia cara de sardi¬
nal..,T esto a los treinta segundos de naberle jwjuuüjüi visto, }T
JO te garaatlxo que si me dice a mi que tengo cara de sardina,
le pego un puñetazo en la cabezal

Roberta: flertyl |Ko lo narásl
Berty: |Lo barll
Roberta: |lciiará« a perder todo «1 asunto!
Berty: lo importa.{Las faoster tendeos nuestro orgullcl
Jeeves: Acaso «1 Joven no diga que lierie usted cara de sardina, señor,

llttrtyx(Yáe calmado) Beo es verdad,

Roberta: Pero no pod«sos confiar en la suerte. Probablemente será lo
primero que se le ocurrirá..,A menos que diga que Berty tiens
cara de jíiMIimJt pepinillo en vinagreta, que se acerca más
a la realidad.

Berty: {Carambaaaal

Xeevee: m tal caso, señorita, eerla un plan acertado que el señor Voos-
ter no asi sita a la comida



Scrtyî iK's-goifica idaa, Jeevtss, laaí^nlflcal
Roberta: ?«jro a], señor Bluíauifeld le ¿jerfeceríl extraño tu ausencia.

Berty; Vi.la «jue soy un excéntrico. Pile «iUfe a ratos aie dan œaaJÎae y on-
tonces no puedo soportar el ver a nadie. líile lo <^ue quieras.

Roberta: Se ofenderá.

ferty: Máe ta ofenderá si ¿¿olpeo a la birria de su retoña en el «axilar
superior,

Roberta; sat oncee lárgate. Rero Hubiera querido que eetuyíeeea aquí para
eecuchar la otra y reír en loe lugares adecuado».

Boity: No creo que Haya ningún lugar adecuado en,la obra de tu laasiá,
fO»I» « eü A?1A8A

Eerty.íJfexpiicando) T con estas palabras alcancé el xaguan y m das
salto» atrapé un eoabreio y gané la calle, m la p erta se pa¬
raba un taxi wm en aquel momento,i.

wixún t mmxzo

Berty: T de él »é apearon muafeld y su Hijo. Coa un sobresalto de co¬
razón noté que el cHicji me recoaocia.

CHiCo:i£ala{

Berty; íftoiaf

Chico;¿Donde vá?

jíorty;(Gon risa de demœite) í^a.ja.ja.jal
yo^Bo» m ÀPiAiîÂ lííísAmAXAí'íMfJt

Sfxty; Sslí trotando y cotJií en *T»ob xaaganoa*. A las cuatro y media Jua¬
gué. que todo estaria arreglado y regreaé a casa.

?f>SDO « Î6SCA0SSA eos PORPAZO
!«*(»*« «Kf»

Berty:¿Todos ce fueron. JecTciEr? g-.

íeere»; 61, señor,

Berty;¿fl«nes la certeza de que Blumenfeld, Hijo, no anda por ahí?
j'eeves;Bo, señor.

Berty;¿Wo estará ^escondido en algún rincán?
jk

yeevos: Fo, señor,

JNirty:¿Como Han ido lae cosa», Jeeras*!'

Jeeves; 'ïït parece que muy eatl«factariarsente, señor,

Berty;¿6e ma eché de menos*^

Jeeves; m parece que el señor Blumenfeld y su Hijo se extrañaron algo
d» su ausencia, señor. Por lo visto, se cruzaron con usted en
la puerta. »

Be ty; -ts verdad, un mo.'aenfco embarazoso, iíl chico cueria Habiamc
pera yo reí caverna saínente y desaparecí.. .¿Comentaroa esto?'

Jeeves: 61, ««ñor^.S! Joven Bluaenfeld Hablé algé de su mentalidad
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qu« dijo a piliaeir*?

Je«fe«: Cowpaïy su ¿tuâftfcuiiàad cou la de un cdèrltto, aeñar,

B«rt/:¿nu cijoriiio?

Jewvo»: Si, «n ventaja dei pajaro, sefiox,

Bsrty:¿Si? Ta vae que hice bien ou aferchajBae, Oiia ocurrencia co«ío esa
caru a cara, y 1« dejo 1& maadilwia a coiaponer,

Je«ves; Si, seaor, iÈia dicho la eehorita hoberta que oa^a uetcd wi favorde ielfoueaala cua^iio antee,

B€rty;¿*e dl4 eu náx^eroT

Jeevee: si, eeñaxí noane 80-^,

HiIDO îîS ««AKCÂR W. TSÎ.ÎFOXO
•| '

Berty; 0«ha.. ..Cero,. .ducve,.,Caro...... ,¿T^ señorita Boberta -ilchhao?

Roberta:{Toe adecuada) ¿ftree tu, Berty?
S* ty; îîn persona, e noticias hay?

Roberta: jBepierxdtdael },\iaravilioaa»l La coíoida excelexxte, Al niño axaabl-
lleimo. Des uee del tercer plato de uxautecado dijo que todas la»
obrae, incluso la de aa^di, eran buenas. Buliaenfeid se ha llevado
al chico el cine, y yo cearl an el fíavoy a n las cinco y laedia
para fimar el contrato.

Berty:|£etupendoi V,

• •
, - ; -

Roberta: Ta sabia yo que te aietsrariaji, Berty. Pcio hay otra cosa:¿ae-.
cuerdas que una vea ;»« dijiste que jío habla en el uiunda cosa
que no fueras capas de nacer por ai?

'CI
S#rty:¿To dije ceo?. ..Bueno, ti, eupou^o que lo díjs, ,,in fin, ¿x)ar que

me lo recuerdas^...Bs decir...quiero decir...Bueno, ¿ cue deseas
de ïal?"

Roberta: Ahora nada. Se trata de una cosa que ya ne hecho y espero que
no te ¿moleste, rrecismeate antes de KS^iaaiai espesar la lectu¬
ra, tu perro entrà en el cuarto. T el niño se eitcapricn4 ¡aucho
par el y dijo que CiUeri,a un perro así. ?or tanto, le dije, coioo
era natural: "Te doy este*

Berty:¿que tu...tu? ¿Coao dices?

Roberta: que le di el perro, sabiendo que no te importarla, xra cosa
vital para od engatusar al chico. De aodo que...,

Berty: ¡Oh, Bosertal.,..iBobertat...¿que has hecho?4.¿4Astoy perdido!

Roberta:¿que dices?...¿üs uso una citación de alguna obra de auutespea-
re?

Berty: )Boi ,

m aoLOAR

Berty:(Cono uno que pide socorro) nJeeves!!

feetpe: ¿Señor?

Berty: ¿Sabueso?.,,!



Btt x^/l La dtiX j^ttrxo d<¿ i4Í tia ' ■''^·

«Tscfssí '-ittCíi UTi rat'v} 4u<i? U'j v«#o a Jjac^ulntosii* sa d ti^hiro d® zal d®1ft caadda, THbtw de «etax «a la alcoba ce uet^àd, «eflor.

Mtíity; Si, ùebia e«tar, ^^era no Se eucuentra eu ei uotel SftToy,
I

JeeT«eí¿Cdíao, eeBarT

2«rty; iJ^obexta acaba de decirrae <iue la ha regalado al chico de Biuíaeu#feld!

Jeeves: ¿ih?

Bertyî |!R&galado ai chico de Blusueofeld, te digot lüa oheecuiol lUa dontCou calidas espreeiouee de afecto*

Jeeves: Siesjpre m tmntmiiâo, ceñar, Que la señorita Koherta, aaucue es
una j 0ven encantadora,,,

Berty: 51, si; dejeuianos ahora de eso.¿Que padeí^os hacer? ^so es lo queiriporta, lia Agatha vaiverá entre seis y eiete y echará de «eaos
su perro de Aberdeen, T, corao eeguraiuente liegaráii taareada delviiQfe, puedesMxxKÉ dar-por cierto, Jetve», que la noiícia de habarsido regalado eu perro a uu desecnacido na producirá cautiva m to s
caritativa» m ella,

Jeeves: í¿e aago cargo, señor* jaiy enojoso, en efecto,

Berty:¿s¿we ho» dicho que es?

Jeeves: Muy enojoso*

Bsxtyj j^Uítl JSupongí que de haber estada en Saa yraucicco cuando se pro¬dujo tti terreiaoto, te habrías cantentado con alsar el indice di¬
ciendo: iChiet, chlst) }$a,ea} ivaraos, vaaosi...Porque, según
nos contaban en la escuela, #1 idioraa español es el ami, rico del
«aundo en adjetivos de primera fuerza* Pero el único que encu«i-
trae m ««ta coyuntura es *cuoJo»o", lo es enojoso, Jeeves, es..*¿Corao es esa palabra polisílaba que erapiuza con ce?

Jeeves: Catad i sao, señor.

Berty: Bsa* ¿Que harcKos, :zxiliai Jeeves?

Jeeves: ->0 le parecería gestián conveniente ir ai hotel aavoy y eolicitar
la devclucián del perro?

Berty: Xo, Jeeves, es» pexjudicaria loe intereses de Oberta*

Jeeves: Creo, señor, que he descubierto un buen plan de acclán* ¡Si no he
entendido saal, el señor Blum««:feld se na ido al cine con su hija

Berty: Correcto*

Jeeves: Xn cayo caso no volverán ai hotel hasta las cinco y cuarto* T,
por lü tanto, i«s habitaciones del señor Blumeníeld se nuyan unJ^
eamente ocupadas, epilbstas raoraentoB,por el perro Maquintosh*

la ty: Bien, ¿ y qué?

Jeeves: de suponer Cjue el señor Bluiaenfeld habrá ci«yado iaetrueclones
para que si la señorita Hoberta se presenta en el hotel eurites
que ¿i re¿rea«, le dojen pasar e sur habitad ones, Bastaxá, puéa
co>* que la seaorita Roberta entra, vuelva a salir dejando la puarta abierta, y entónete pated entra y »« lleva al perro*

%

BertyiiT si el perro no quiere ceguirrae? ya i^bes que poca inteligenciatiene. el mÁn parecido a rai tia Agatha.
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Je«v*rt¡ g«f i;tiíïi«a<i9 uu tíiJLo, ec'^ox, Lo a.tíjor 8Br¿ qu«» et íaoj*» «i
baja d« lae patitaXoui;« caa bulaacío.

Berty ; ¿Aui 8ado?

Je<ive0í Cl, etlor. U anJeado se t^apiea gxsft ecceia au ia iaduetria
áa robo da p«rro8,

jMaldiga e«a, Jee?6«l ¿Aaieado?

Jeeves: Lo considera esencial, señor

üert/: Biea, traciac el anisada.

Jeevee: Tendrá usted q e adquirirlo en cualqul·iír dra^ueriA, Uentras va
urtcd a coiû^^rar «as botelXlta, yo telefoneare a la señorita He»
Berta para arreglar convenientemente le» cosa»,

y^nm^ fà ahasa

Bsrty: («xyllcanda) Je^vee tiene su» defectoe, la recouoxco. Pero preci-
g? e» reconocer que eee uomBre eate pXuua&x una cau^^afta, i»a¿;oleon
nubiera x>odido tomar de él lecciones por correepondeucia. áu la
ocasidn presente, todo marcnó ue acuerdo cau el plan: fui al dotó.
, subí la» escalera», me interné en un ,;iaslllo, procurando que si
ai¿¿uiea me veia me tomara por \iii& palmera en une «aceta, ee abHb
la puerta buscada, ealió Roberta, se alejé, me acerqué a ai vex
a dicha puerta y entoaces «alié '"aqulntoeh olioqueando mi» panta-
lone» con las jafvyorc» «ueetra» de cordialidad. Afctabiecida asi la
relación, lo dueJ^e fué eeucilio. Ai Iregar a caen entregué el pe¬
rro a Jeeves, al tiai-po que le decía; «JeeTe», todo ha «ttiida
bien",.,Pero en aquel jaomenta recordé algo: "Oh,J31oe mió!*...

Jeeves; iC^e pasa, señor? .

Berty: hivldaete una cosa en tu proyecto, Jeeve»; Si se sabe que yo ne
estado en eu« habitaciones, los Bluaenfeld, pajire e hijo, adivl»
nardn que eetoy complicado en la d«ea¿)arldión del perro y,en su
diegusto, echarán a rodar todo lo do la obra.«.{X Roberta tendra
un diegueto de mueartel

XÍKBRl m î*h iîATJ.X

Btrty:i151og mlo, Jeeves, lleciaal •
'

-

Jecvee: Sa'>on,,ti cuV' se trata del señor Bluu^nnifeld, señor. Telefoneé po-
co'antes'de que usted liegaae diciendo que vendria a tener una®
palabrita» con ueted.

ïertyuîînae ..aiabritae'^.., jcaramba, caraabaí... |J©evfts,¿qutt puedo nacer?!
îAcon'sejame, hombre, sconeejame!

Jeeves: ^íe parece que lo más juicioso «eré que se oculte usted dsbajo
del divan, señor,

Bsrty: ¿Debajo del diván?... iJeeves, olvidas ai dignidadl.|To no puedo
poner por los eueioe el honor de los Wooster!

TlíOm iraSTXKTl '

Jeeves: *ar«cs que el señor Bluaenfeld eaplexa a perder la paciencia, s«
ñor.

t^erty: T yo e«plexo » creer que es un» buena idea eso de met «roe debajo
del divan.,..(Tov que se aleja) jJCasta la vista, Jeeves!..«jT pro¬
cura quitarte de encitoa cuanto antes a ese pesado!

Jeeves: Si, señor
?Ag5^s qnx m ALÚAS « imxÁto
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biui4.î(vaz e« ftctexca, airada) ,a ver %b% ^oou^rl...¿j)oad« tdtá?
Jí»6?fc8; T,o Atíïiora, eeirlor,

»la»a, : {jla rodado ei perro de ml hijo!

Jeev6Bí¿iS8 pasible, eenor?

hluat,: Xntr<5 en oie habitaciones taa r^esca^^ente y car¿d coa «i aaiiual.
Jet ves; Se muy aeeafjaríidbie, sehor.

ïsiuiaî^x AO sabe usted donde estií"?

Jeevees puede hallarse en cualquier sitio, señor, *1 «eFtor booster es»u/ inseguro eu eue moyliaientiis.

Blua; (Aspirando con fuerza) |(íu« olor tan r«tïl

Jeeves: 61, eenor.

Blum; ¿A que es?

Jeeves:^A^wii^do, seuor, ti señor Woostex suele rociarse con 4l los pan

Biumí¿T por que diablos hace ««««jante pollinada?
Jeeves: Bo puedo decirlo, eenor, tae ocurreíicias del señar "Sooster eoualgo ulficiles de comprender» JEs un poco excéntrico,

Bl«ia:¿ffxcentricot, .,:4ái bien un loco.

Jeeves: Si, señor,

Blum; ¿(¿uitre usted decir que está loco?

Jeeves: !?h,, señor,

Blum: (Con menae bríos) iAm,..¿Leco peligroso?
Jeeves: Cuanda se le excita, si,

Bium:¿Y que suele excitarle utác?

Jeeves: hîUt ae las nanias del oeñor Woeeter es eufurecerse cuando ve á
un caballero voluminoso.

Blua:¿Voluminoso'» ¿Quiere decir gordo?

Jeeves: Si, señor,

Blum: í?Jeía! To sof gordo, ' ?

Jeeves: Wo me hubiese atrevido a sugerírselo, pero puesto que ueted lo
dice, seño?»Recuerde que al infaraarst de que it» usted, a
venir a comer, «i sensor Tooster, dudando de su caímcldad de re¬
primirse, se marchó, „

- .-Ï
Blua: Cierto,Se Iba cuando iiegaiaos, x me pareció un tipo raro, T a mi

hijo le pareció un tipo raro, A los dos nos pareció un tipo raro,

Jeeves: 61, señor. T respecto al olor del anisado, imagino, señor, queprocede de debajo del divan. Wl señar Woaster está durmiendo ahí

Bluia: ¡Atiza! ¿Duertac en cl suelo a menudo"

Jetves: Casi todas lae tardes, señor. ..¿Desea que le despierte?



(lîi)
Sluia; {Alaxriiadîï) |»of

Je»rQ»î ïw^nia x:n%mái4yr,xi9 íi«8.íau& «ued d«cír ai¿o a >^1. eciox. ©fefiar.
»lu.-a: íí. Ta ¡Men ya lo creía, Pero añora a« dí^ecutoierto cue no. Todo la

aqujf..,.ile»andaaefel parro*, .¿tKindfe lo iian actldo?

Jfefeffetí 5n «1 cuadtto d« toano, «feñor.

Biua; Ufen, tramos a por ál,
pA£r>$ • muRiJoofi m v^nm

Slum: (Voî! lejana) f'íucnas gracias!...jY no diga una palabra de al risi¬ta a su sfeflor.

P'ÍRTAXO • C^SAîî TjApraiX)©

JfefeVfes: Bfescuidfe, efeñor,

Berty; ¿Se ha ido?

Jfefertüc: Si, señor,

""■"hKlâ"Su2d' S^erío.*"^'^'"""* ""'
Jeeves: X,e explicar!, señor; mtt taai¿ la libertad de recoi^eadar a laseñorita Baberta <ju« axjsse &i señor Üiuaenield a«e le parecíahaberle tríelo a ustea IXeraudaee a perro... ^^J^ecxa

%

Berty: ifJeeveeM

Jeevc»; ?fo ee «« *fcapd la poeibllídud de que ella fuese sospechada deco'jplicidad en si robo del perro,

Berty; | jP«ro es usted í^aquiavelicol l,,,Jesves, itae ha hecho usted co-
ispligro de îîwierte.as ha hecíto «íapaparcie loo pantalo¬nes de anisado.,. .y luego.. {luego me delatan... i lY meíia» de¬ja que el eeflor Biuraeafuld se Xietre otra ve» a Maqulntoshlli<í;ue dira la tía A^^taa cuando Tenga a por su perro dentro de*unos ¡ainutof? »- a íí ««««,*0 ««

amo

aerarcfo; piensen y Acierten, señoras y caballeros.. .¿Como acabara estaHistoria? ■ sj

Locutora: ülntohla&n un episodio ce la serie i^ieasfe y Acierte, preseata-do por 1rs Cíelae Autich. Un obsequio a loe señoree radioyentes
^ d« la Casa Alcoholes Antich, Ronda de ban pablo, 32,

Sferardo: Anis Antich, Antich Braudy, hon Auticn y Aj^^on ain, cuatrocrcRcioh^íS qufe desde hace cerca de un siglo han acreditado defi¬ní tí va.ente a la Csim Antich,
«M QjLocutora: ^os licores Antich son una prenda de orgullo al servirlos yun deleite al bebérlos.

aerax-do; Iflaguna persana de buen gusto ignora que el Arpan Sin es eielemento indispensable para preparar excelentes combinados.
f.

Locutora; Arpón nin significa combihiVdo perfecto,
aererdo; Y v»«oi con el interrogatorio,

• Sexarda: üe aqaX el desenlacs.
aaxais

Jecres; Ko se inquiete, señor, Bo he entregado a ¿iaquiatosh al señor



US)
(«-«í «)î|

laquintosii ee ¿¿a.\la «a «ttoe inetaruts un mX daral-
torio, m stt^or Blu^anfoXâ i8« ùa llovado a atro aiUioa^ 0« la lal»
m ssx>ecltt qua cu .¿>r« «tl^èatr&s uetcd 9-«t&ija «a \tl hotel Savoy,
J^ixce^ïto para loe ajoe Qel cariño, ua zorrera ú*t Âoerdeen «e is^sL
que otro zorrero de Ab«rde<«i, Ctslabro decir, eeftor, que ci se¬
ñor ñlttsieaf»X<S ao reparJ eu e&tt iuaceate eutoteríhíjio, TT pueeto
que la aeñoriáta Roberta le delatiS a usted, eu estos lao&catoe se
nulla eolidaioente situada en el juicio del señor 31u«ieirXeld, que
segurairsente eetd JTlr^XiUudo imaiOTeiTOUiiMMWtoni el contrato para la
coripra de loe dereciio» de la obra teatral de su señora £ua:aá,

lerty: j^íagnlfico, Bsrtyl,., jAhora ya puede llegar tai tia Agatnal

Jeeves: lAquí la tiene, teîlorl

îerty: |Bl«n venida sea)

MÎT) qt'ü Qomk aOKO

Serardo: nan escuchado 7ds. un episodio de la serie Pisase / Acierte, f.
preseutado por lae ^ alas Aatlch, obetquio a los señores radio¬
yentes de la Casa Antlch,

Locutora: "fabricante de Iíb caatx^ exquisitas especialidtdesiAnis Aatich,
Antich Braudy, Rom Aniich y Arpon ^in,

Orcrardo: La Casa Aleonóles AntícU, Ronda de ?5att Pablo, 32, y esta wui- '
«ora, agradecen la atención que nos han dispensado al siutoni-
zarnoB y al asistir a esta soaisión.

Locutora: las despediiace dé vds, hasta el proxlwo miércoles a las nueve
y tres ndlnutns . Para invitaciouee dirljfoase a esta emisora,

(lerardo;}-Buenae noches!

^XfXOKIA



UOTA IMPORTMTB

/ A partir da hoy queda Inagurado dentro de la Emisión dedicada
14A1

a la mujer"(0on8ultorio de Puericultura a cargo del Dr P .6111
ÍK vct áU

OLIVERAS, por lo que ooClíéráa contestadas cuantas preguntas

sohre puericultura y cuidados del niño se nos dirijan*
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Ro3^ Harris, casi un autodidacto, es lio;;', a los cua¬

renta 3^ nueve años de edad, uno de los coiipositores

de más reiio.--brc en T"orteamérica. Antre otras muchas

obras sinró-iiicas, de córiara, para piano solo y folk¬

lóricas, no3'· Harris es el autor de la celebra.da

■•'"kuinta sinfonía", estrenada., en loston durante la

pa sad a gue rra..,.

Roy Harris posee dotes naturales de expresión me¬

lódica, y en su obra, aiuique sin ser literalmente

alusiva, se j?3fleja la esce.na emericena en marcado

grado. Hace uso de la. .'..lelodíe, la r.n^onía y e.l con¬

trapunto, sin olvic tir la instru lenta.ción, no cono

entidades aisladíis e inde.pendient^s, sino como dife¬

rentes c.spectos de un mismo conjunto creativo. Y

ka lle.aaño a i.a r..iadurez de sus teorías y su técnica

por el trabajo incesante, iniciad.o ya en sus días de

cole lal; a los cinco arios de edad tomó sus primeras

lecciones de piano..., Hn América tuvo eLii.nentes

profesores, como el fai'ioso Scalerio, 3-' becado en

Taris, fué alumno de radia Toulan.-er hasta 1929,

La prirera do sus obras cue lla-.ia la atención es la

"Obertura americana", escrita en 3.931-, Y después ele

componer, casi ininterrumpidmente, otras muchas,
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lle^aaos a la úJltina de sus sinfonías, Is. ''Sexta'',

I·ïoj'· ■■ uere-'ios ofrederles una nuestra del :;,ei'io nusi-

cal de Pvoy Harris, con su "Quinta siiifonía'Q estre¬

nada cor la Orquesta Sinfónica de foston, que dirige

el ilustre n.aestr-o Ser-^^io HoussevitzHy, gran aOuiira-

dor de la obra de Harria. Houssevitzlcy lia calificado

esta sinfonía cono una conposición indiscutiblenente

anericena, diciendo de ella que es la obra de un

« » t

La "Quinta sinfonía'', de Hoy Harris, se divide en

tres tienpos. L1 primero, un "preludio-', es de ca-.

rácter marcial, uuy breve. Se dess.rrolla el segundo

tieripo en la forna de .un coro ó.e varias voces (Anidante

cantabile), aunque al estilo rapsódico, y se inicia

con una introducción sorabría salvaje, seq.uida de la

primera melodía (Largo), a cargo de los violines.

A continuación entra toda la orquesta, cono un solo

conjunto, para acabar con un coro de esperanza y paz.

Hl últino tiempo es estructural en cuanto a inspira¬

ción \T forma; consiste en una triple fuga que vuelve

al tena .melódico de la primera parte de la obra. To¬

da la corriosición est¿' concebida y desarrollada con

la ma3'or claridtrd imaginable, cono podrán apreciar

se; uid aient3. La escucharán en sus tres tienpos, sin

interrupción, e interpretada por la misma orquesta que

la estrenó en iorteamérica; la Sinfónica de Boston,

bajo la dirección de Sergio Koussevitzky.

(líUSICA / "SLI/EPHCITY Hcg._DL. CüATHO DISCOS....

DILUCIŒ: 25:55) (1), (2), (5), (i), (5), (6), (7)

y (s).

LOCUTOH Oyeron ustedes a la Oía. uesta Sinfónica de Boston, bajo

la dirección de Koussevitzky, la "Quinta sinfonía"', del

compositor norteamericano Roy Harris, al que van a

Q
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escuchar, en esta secunda parte de nuestro prograraa

de esta noche^ en otra vena nelódica característi ca¬

liente suya: la canción folklórica, i'o en balde se

inspira sienpre en la riúsica del folklore y la tra¬

dición de los l'Stados Unidos, Influencia, acaso,

de su ;)ropio padre, cue le ensenó de niño ypaun de

joven, las ciitiiuas nelodías de los ..n'-initivos colo¬

nizadores.,..

Escucharán o. continuación tres c ,.11 ci on es popular'es
de Roy Harris, erapezaiid-o por la titulada 'hlouella
nuchacha oue dejé'', interpretada por an coro de voces

mint as, con acoinpanaiaiento de orc;uesta,

(liüSICA i I-.... WA _C Uxi XJl 1 Ï3I3C0 •, •, I)XJRj::-GIOÍ! : o : 25 )

(9)

LOCUTOR Oiganos ahora otra crnición follaLÓiica de Roy Harris,

por los nisnos coros y orquesta. Se llana ''Covboy

del Oeste*'.

(LIÜSICA ■,1-0 RRT 2" Y "lYRT 5",.., DOS GAl.A D. DOS DISCOS..,,

DÜRAGIOH: 8 :dS) (10) y (11)

LOCUTOR Y cono final de esta selección d- car.ciones folklóri¬

cas del rnericcno Roy Harris, oscuclien ahora "Inter-

nedio y Tonc.das de baile'', para instrm.entos de cuer¬

da y percusión,

(LlUSICn CAIA DE UN DISCO,.,.,... DURACION: 3:40)

(12)

LOCUTOR Con "Intern.cdio y Tonadas de baile" tcrningt la selec¬

ción de cciicioaes populares, de la so, un.d,a parte de
este progroxia, y la audición de esta noche, dedicada

ínt egr:r lente al conpositor cent e.''.po roneo de los Tsta-

dos Unid-os Roy Harris, í Jspererios cue vuelvan a oír



Li-:. i·IUSIC-i .li: t:OiiT.j.sL·LijHICa el "oroxiíio ■= ' ■ las

' •de la i>e#fee~, y hasta entonces, a(j«i_
\ - ■

„ . - ® desea nuj'· buenas noches.

(IvíUSI CA a^RSIí. íll·I.. í i )

R I F


