
FESTIVAL AEREO EN EL AEROPUERTO
En la moñoiKi d« ayar tuvo lugar el VIH 

Rail; Vír^sD Blasco, oiganizodo por al Aero- 
Club de Vitoria. Pailkipcroa arionsta» de Pam 
pSona. Klbao. Stm SabosMón y  Vitoria. La 
pruebo coD enó con una> ptaadm por »i aero
puerto. en la wrcera d* loe malee ee re<riúó 
un bcmboideo sobre un c ircu í de 2 mts. de 
di^nelTO. toceta eo la que u  prociamó ven
cedor Aiamendki de Pamplona con un Jodei.

En la cuarta y última palada tuvo higar una 
toma de predeiÓD.

Se^uidtimente loe pUotoe Luengo, de Madrid, 
Acoeto, de Vkoria, y  Merino, de Klbco, reali* 
corcai unoe vueloe acrobóticoe realmente l>ue-

Q  recorrido del Rally !ue; VHoria San Sebe»-

tlán-paznpioiio'^lorla, 7  la  olasiiioadón <ruedó

2. Esculp ió  y Dum iü, de Pamplona.
2, Merino, de BUbao.

te Vitoria.
y Arcanendia, d e  Pamplona, 
de San Sebastián, 

de Vitoria.
7 . Zaiatón y  U zarraga, de Paznpkma.
Dccx EinjHo Zarate, preeádente d ^  Aero-Club 

de Vitoria, expdkró que hcd^ían fallado cogimos 
pMotos, adem ó« d e  luioe paracaklielae, eetoe úl* 
limoe por mollvoe ecoDÓmicot. Señaló uiva v e : 
m óc la  necesidad de un op oyo ecosómico fuer
te, impreecindibte paro llevar a  0 ^ 0  eete tipo 
d e  pruebas,

EL AMANECER DE TIO VIVO

digo..

Ea otoño. En la  intersecdón de dos calle» de una capital 
e^>oñoks, ee o ^ a  un proisonlorio eikcapotado. Son lo s  siete de  

mañana, A ^ l e n  ha mirado por un a t i e r o  de la  lona y  
ha ex^am ado:

— (Anda la  o a a ..,l |Si es ^  tío vivo!
vorto* loe agujeros de la  lona por los que enrra, iU 

Irada d e  cuiiocidad, la  lus, La íouna del corrouM l acusa lo  
m añane: s e  despereso: z«bu]le oomo diapueeto a  <d>ondooctT lo  
pirámide d e  báñuioa, hierros, bostldores. 7  coleadura« que se 
aaontooaa  b ajo  *1 segundo d é lo  de t s  kma.

Un Qoballo tío vivo a  su compañero de la  derecho, 
— ¿Q u i tal b o s  de<K0R*0d07

SI segvado ccdMlIo. — A sí, asi., m edianejam ente... Se me 
ha metido en k n  sntrafias to  p im o  d e  múslcc dei postrer do
mingo; aquel del año 12 en  Pomfilooa, |A nüe años y  
d o  con kráo frenesí <La \^uda A Iegre> ,,. Si y o  supiesi 

Toda hz fila  de oaballoe. — Lo n 
d igo ... lo mismo digo...

El primer cd x d lo , — Mi c ^  am enaza d e s lo marse . lura-

B  segundo. — ¿Q ué m ás da7 Tú sien^re
lo  mismo. Acabarás m areado y  neurasténico........  iO u é :
tros vidos sino un peri>etuo girai c  0,20 los quince 

El primer cobollo. — Ahora coslomos a  0.50 los trece 
Dioen que e l mundo evoludona.

L a  cabra inmóvU. — Eü am a llevo medias <crist<d>. 2< ^ -  
<vértigo> y  y a  no uea mondadientes ni suelta tacos en fe

menino.
B  segundo caballo, --Y  tuina.
Lo oabra inmóril, — Sí; desde que se rodono al tabaco,
C/n cerdo. — También se  murmura que, d  fuésemos d e  car

ne, nos vendeikm  uno a  uno a  precios e le v a d í ^ o s .  ¡Dios sabe  
qué fin!
El priraer ccdxilk>, — Estos barrotes que dos otraviesan sos  

^  iwllgiini d e  nueetra ecdavitud 7 el asidero d e  millares de 
g ra n u ies ...; pero, a l iin y  o) cabo, somos lot a to le s  brutos . kt 
aristocrada de lo  iouno,

tTs cerdo. — ¡Que se  callee esoe líos curds que presuman 
d e  cuotio p a ta s !,.. O s o e e is  golopodores de pura sangre y 
d a is  la  sen sodón  de niños vacu as 7 mentecatas saltando a  la

9  caballo que 
caído), —Yo no 
menos me pu^r< 

Un lecqwrdo. 
eelvo eeccátodo por

comba.
Un c^^ollo, —;S  no te callas, usaré de todos tus nombres!
Un cerdo. —Nosotros no presumimos, y en can^o, somos 

fe« que n>ec*mos en más dulce onduíad¿n. Y, odemós. smnos 
los preferidoe por loe soldodos de Coballaría...

Otro cerdo, (Con vos atipJado). —Yo he sostenido 17.000 
omas secos.

el droulo más pequeáo. (Triste y  ali- 
» fisonomías, íMaldlta intanda! Si oí 
en Stl lomo.
loe volientee! Todo un señor de la 
7 mon^odo por pacíficas matronas y 

•studlontes de Bachillerato,
Bl «daallo primero al segundo. (Con malsono curioddod). 

¿Cónao será un cerdo visto de frente?
Un cerdo a otro. —¿Por qué nos miran con tonto insisten* 

d a  los amas de casa?
El otro. (Eh vos bofo). —^  7 nos llaman ascritares porque 

nos mordemos lo  lenguo de costodlllo.
El recoge perros d«fl tío. vivo, — jCalloiausl.. que aquí ^  

único que se mueve y  marea racionolmente y  que tiene que 
comer es un servidor.

Todos lo» animedei, — [PobteciUo!
Q  leopardo. (Inconsdentements). ¿Qué eerá lenei que 

con>er?
La dueña del lio vivo cri recoge penas, --Desde que asiu 

vimos en ^ îtoria tu cabeza no anda bien. Duermes aguadamen
te 7 no hoces más que hablar solo.

El recoge perras. (Paro si. y  dMolado). ¡Sedo .. ¡Solo.,,! ¡Qué 
sabrán estas pobr«s muleres capitalistas!

Otro curioso ha vuelto a mirot por el agu¡eto de lo  lona 
y ha exclamado:

—;Estos ga<^ás si que vitTÎŒi.,.! ¡Y ccsno lo pason...! ¡Y 
parecen tontee,. I De feria en feria 7 de fiesta en tiesta. Y en 
septiembre a  sacrificarse: ¡A veraneor en Son Sebastián) Y 
endmo tendrán el dnfemo de quefarse de que si andan iMi 
de cambios, de que d  los pulgas,,, (Gtitando al recoge perros) 
¡Tú, ingeniero! ¿Se puede entrar de meritorio es este venerable 
tío vivo con los viajes pogodos?

La dueña del tío vivo. —Lo siento pero loa cerdos están

Por José María Saenz de San Pedro
cod^etoe. No hoy más plasa vacante que lo de cebra loco.

Ya as día completo y  la lona va abriendo sui bocas rsctan- 
gulores a la calle y  c£ ruido. La fauna de modera rumio si- 
leado y pdvo. Espera con antíedad él momento cercano de 
d«sin¿rlr sus lomos coloreados 7 sus crines iiunóvUes. S(d>e que 
üene algo de permanente 7 desafiador su girar intermitente, 
base de eso alegría de sonrisos que nunca es alegría n i^ e d e  
ser tristeza.

(Lo V02 de España>, 15-n..l942,


