
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice ó programa para el ÜIAELDES

fOVl.Vü ) r f

' A

día 30 Dioii^5^T$3(te de 194 7

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

«I
8h.—

811.15
8h.30

!8h.45
;9h.—
I21i.—

;121i. 05
:131i.—
;13ii.20
!l3íi.30
'l3h.40
1311.55
1411.—
1411. 05
1411.20
1411.25
1411.30
1411.45
1411.50
1411.55
1611.—
156.30
156.40
166.—

186.—

186.35
186.50
196.30
196.50

206. 05
206.15
206.20
206.45
206.50
206.55
216.—

216. 05
216.20
216.25

Mat. nal

Mediodía

Sobremesa

Tarde

líoo6e

Sintonía,- Campanadas.- Secital Ta
Sc6ipa.
Emisión de Hadio ISfaoional de Espar
"Clase de idioma francés", a cargc
Instituto Eranols de Barcelona.
Glenn Miller y su Orquesta.
Ein emisión.

to

Vari os

a.

del

tf

s.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio îleteoro-
lógico Hacional.
DISCO DEL RADIOYENTE. Varios
"Rumbo a pique". Ruiz de L
Obras características. Varios
Boletín informativo.
MLliza Korjusí Grabaciones diverse
Guía comercial.
Hora exacta,- Santoral del día.
Variedades.
Guía cpmercial.
Impresiones de Alian Jones.
Emisión de Radio'Nacional de EspaS^.
Emisión: "Tic Tac mundial".
Guía comercial.
Rode y su Orquesta.
Emisión: RADIO CLUB.
Nuevas grabaciones de Maggi Teyte, soprano
"RADI 0-EáMINA" 5= M. Eor tuny
Fin emisión.

iiina

Sintonía.- Campanadas.- "Sonata a
Kreutzer".
Coblg, Barcelona.
Danzas y melodías modernas.
Emisión de Radio Nacional de Espafí^
"Rapsodia en azul", por Orquesta
André Kostelanetz.
Canciones diversas.
Boletín informativo.
Sigue: Canciones diversas.
"Radio-Deportes"•
Guía comercial.
Harry James y su Orquesta.
Hora exacta.- SERVICIO ïàETBOROLÔGilOO
NACICNAI. SïaiaxEHasxàsaiaiaadt
Emisión: "Fantasías radiofónicas".
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.

Beet6ovi
Varios

II

»

Gers6win

Vari os

II

Espin

Varios

Discos

Locutor
Discos

Discos
II

II

Locutor

Discos
Humaná
Discos
Locutors

en Discos
II

II

Locutor

Discos

Locutor



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el M&HTES día30„ de 194 7

Hora

21h.30

2111, 45
22h.05
2211.15
2211.2^
2211.30
2311.—

Emisión

Uoche

Título de la Sección o parte del programa

Emisión: "Curiosidades, indiscre¬
ciones y anécdotas de la Historie
Emisión de Radio Nacional de Esp^a,
Miniaturas,
Guía comercial.
Tino Rossi,
OONCÜRSO DE ORQUESTINAS DE RITMO.
Retransmisión desde el Gran Teati
del Liceo de la ópera:

"ANNA BOLENÁ"

bajo la dirección artística
Mtro. Nap ole one Annovazzi.
pin emisión.

del

Autores

Varios

Ejecutante

Denize"

Locutor

Discos

ti

Humana

ti Humane



PHCGHAiv;^ DE "EÀDIOBAPOSLŒÀ" E.A.,^—11;,. ''.I'»

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PADIQDIP

MAPTES, 30 Diciembre 1947 i I ri*

,/
^811.— Sintonía,-SOCIEDAD ESPASOLA DE HADIODIWSIÔN, E^OMA. DE BilH-

CELQtïA EAJ-1, al servicio de España y de su Oaudiílò Pranco,
Señores radioyentes, muy buenos díaq. Viva Pranco, Arriba Es¬
paña,

X- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

X^- Recital Tito Scñipa; (Discos)
^li,15 CCSNECTAIvICS 0Œ RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
P(81i.30 ACABAIÍ VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

"Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Prances de
Barcelona.

»(8ii,45 Glenn Miller y su Orq^uesta: (Discos)
— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬

dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSIÍN,
EMISORA DE BARCELQIA EAJ-1, Viva Pranco. Arriba España,

12h,-- Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIíüSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

-^Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

-^SERVICIO METEOROL^ICO NACIONAL.
12h.05^1300 DEL RADIOYENTE. .

13h.—^\"RUMB0 A PIQUE", de Duyos, Vila-Belda y Ruiz de Luna: (Discos)
13h,20K0bras características: (Discos)
13h.30» Boletín informativo.

13h,4Ç^ Mliza Eorjus: Grabaciones diversas: (Discos)
13h. 5 5, Suía c omercial.

14}x, ' Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas del día.
14h.0$-^Variedades: (Discos)



- II -

X I4I1.2O Guía oomercial, ♦

Q 14l·i.25 Impresiones de Allan Jones: (Disoos)
> I4I1.3O GŒBCTAMOS OON HADIO NAüIQNAIi DE ESPARá:

'V' :

y I4I1.45 AGABAN VDES. DE OIH LA EMISIÓN DE HADIO DAGIÓITAL'DE ESPAÑA :
- Emisión: "Tic Tac mundial":

(^exto hoja aparte)

14h,5C Guía oomercial.

v í 14h.55 Rode y su Orquesta: (Discos)

V 15h.— Emisión: "RADIO GLUB":
(Texto hoja aparte)

15h,30 Nuevas grabaciones de Ifeggi Teyte, soprano: (Discos)

15h. 40 "RADIOPÉMINA", a cargo de Mercedes Fortuny:

(Texto hoja aparte)

16h,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SCGIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFU¬
SIÓN, EMISORA DE BARGELCNA EAJ-l. Viva Franco. Arriba España.

XlSii.— Sintonía.- SÜGIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE SAR-
GBLOÍA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

y _

X -

ish.35

^ I8h.50
19h.3Ü

^19h.50

Campanadas desde la Catedral de B^celona.

"Sonata a Kreutzer", de Bbethoven: (Discos)

Gobla Barcelona: (Discos)

Danzas y melodías modernas: (Discos)

GCNBGTAMOS GŒ RADIO NAGICiNAL DE ESPAÑA:

AG/iBAl VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

"Rapsodia en azul", de Gershwin, por Orquesta André Kostela-
netz: (Discos)

Canciones diversas: (Discos)

Boletín informativo»

20h,20 Siguen: Canciones diversas: (Discos)

2 Oh. 05

y 2 Oh, 15



37.6 iff. L.

!-08 G. L.

PROGñMtl DE DB;

a/If s 8.11-

KÍÜCITaL TITC .SCHIPÁ

l-V "iiXIíÁ DB DK'Sl' de Serrano'.
PiiJlTIÉÁ'V de Al-varez.

dé Schipa.
í-O'BUlfiO PE AívIOR." de" Liszt.

i'artes, 30^.

fe í'r
Tí l

^e^de 19í^7.

í>S il

-

*-S<¿í- ¿

- V,?/ ■-'••"'iïcài '■>l·.:,

A ,las 8, 4-5 h.-.

GLSIvíH Mm'ER Y ^i-; 0RC¿UE3Ta:

3^106 P. L. 5Xyd BEKBÍaBN AZUL"' dé rGordon. - : . f. ^
b€>''TSYGO LŒÎA l·IOYlÀ M : ALAMaZOO.de Gordon.

3697 P. L. .7-^«EL SlBiOX) POR LA NÛ.CHSJ' de-Stiliman. 7
■ è.0 "EL.THEN. BE.' La■ G lUDAD "DEL SU1#0 " de Roherts

3526^ P. L. 9-;<"CDGTSL ^ ÎA LUZ DE LA LXlîîA''. de ..Gannon.·-
IO-Q ."LA' CANCIÓN DEL BUENO " de Tapper .

36^1- P. L ll-ô"DOLYO DÉ ESTRELLB'" de Garmlchael.
12-tí'LI MELAiïCOLlCO BEBE" de Geo. ; .



PROGRàim DE DIoCCa

A las IS h-

DiaCO DEL RADIOYENIS

¡¿artes 30 de rïiaicie:mbr#^ .947

r v /

3547

26 Reg.

®544

3980

3162

3467

3579

3804

3732

62 sar.

2602

45 S.l.

126 V.

75 sar.

P.R. X^l-^PORTUGAL",fado-fox,de Vidal Peris y Oliveros" p'or'-'^e;^e Denis y
su Conjunto.Disoo solicitado por■ Francisco Martinez Ldpez(lc}

P.O. P<^2-^N0BLE3Á. BATURRA", jota,por Pascuala Perie acompañada por la Ron¬
dalla Santamaría.Disco solicitado por Pedro Sánciiez Báncliez, (le)

P.O. ^3-"TA])ÍI",farruca,de Burrito y Monireal por Pepe Blanco y orquesta.
Disco solicitado por Carmen Martinez, (le)

P.R. 4-"MI GrRAN AMOR",fox b6guine,de Denis por Pepe Denis y su Conjunta
Disco sol.por Juan ¿>ainz de la Maza, (le)

P.O. X5-«S33viPHORT.-EoTOy EÎ-îAivïOltADO DE DÛS CHICAS" ,fox,de Alstons por ..OS-
car Rabin y su Orquesta.Disco sol.por Pedro Pérez Clcfcet. (le)

P.L. X^6-"LA NIKa DS DMBAJAûÛRES",pasodoblende Rodriguez por Ricardo Mo¬
nasterio con la Orquesta Casablanca.Disco sol.por Manuel Martín

/ de Mora.(lo)
P.O. \7-"IiA VA^^ÜILLA COLORADA" ,huapango,de Barcelata por Hermanos More¬

no, Di seo sol.por Pepita Cobo Miés.(le)

P.C, '^"Ib-'^BUEH C^íMTOVfox,de Biim Gaillard por Bernard Hilda y su Orque_s
ta con Jane Morgan.Disco sol.por Isidoro Lorente,(le)

P.L, -y9-"GLUC,GLUC" (La cancidn del pantano)de Kaim y Moret por Dinah «Sho-
re.Disco sol.por Dolores Martinez.(le)

P.C. '^O-'^PER TU PLORO*,'sardana de Ventura por Cobla Barcelona Albert Max
tí.Disco sol.por Laura Solé.(le)

G.L. M-l-"THAISVMeditacidn,de Massenet por Orquesta Bastón Promenade.Dis¬
co sol.por Clemente Urmeneta.(le)

G.C. ,/12-"LAS GûLOHDRUÏàS,Pantomima,de Usandizaga. por Orquesta Sinfdnica
de Madrid.Disco sol.por Mércales C.Airá. (2c)

G.L. ~^"xiJ.3-"ÛLAS DEL DÁHUBIO", vals,de Ivanovici por Orquesta Marek Weber.
Disco sol.por Angelita y José Muardo-Monedero Cobo (le)

P.C,-^14-"GIHTIL",sardana,de Serra por Cobla Barcelona.Disco sol.por
Antonio 6erra.(lc)



PROGRAMí. DE 'DISCOS

A las 13 h-

líartes, 3^ M cLe 19^í-7.
J7 #Jv»

"RlTl^IBO A PiqUE"
de Duyos, Vila-Balfia y Auiz de luna.

comedia MUSIG^il: PRAŒ:iKa?(ÎS ESCOGIDOS

album).
■

,y

P. Ó,:.f

^ :

-if

-X

■-M
- (de la cara I a la 8)

BíTERHíETES: CSLIA GAMEZ
ALFOWSO GODi

A'
>-

MIGUEL : AHTEGA

Coro y Orq.bjao la Direc
câon del Martre : Beulloch

.. A las 13, 20 h- '

OBRAS CARaCTERISTÍCAS

2K32 Gí'O.

2513 P. L..

Por Gran Orq,uesta de la Opera del Estado de Berlin

I- "DáIIZa JIíPOIIESa de las LINT.ERNAS" de Yoshitomo.
5- "<'3ERMíATA GüLïEJERA G; BA" de Siedo.

Per Orquesta Marek Vfóber,

"SERMATA de Heykens.
J 5- -"OAJA DE MTSICA«

r>-=-

G* L.

G. L,.

Alias 13, ^0

HILIZ'a KORJUS grabaciones diversas --l-U-:

► Ó-" "La-GOLONDRIíIA'» de ' Dell'^cqua. -■
'

7 - "LAS ' MIL Y Wá noches " ; de Juan Strauss.
"VARIACIONÉS SOBRE TEt'íáS DE MOZART"'

i 9- "Una- voce poco fa" de "ELBBARB ¡RO DE SEYILIA" de Rossini:.

4^7



V¿¿íiHDiJ)í¿S

üij i/±uOO¿, ■"'
■■■ -.*■ . "Oy - " ■" "

Hartes .♦.

A lircÜJ 14ÍI«~

por Will Slalie y su Grciuesta-.

/;• :;ii.r_ní>vv3.: .-i

"-'■i*'-

1.-5^:.»fA'VüRIÍ"mtemeaao áé G-laké
2.-X"HüGiajPAK" ■ « . ■. " , . " .1

-••..por. CííáKMR :3PIVAK: Y-'í>U DEQlílSTA
'•

■t'·'.VyrJl·,

V *^SÓIjáákL>iiiíiÍ2'¿ lií^ fox. d-s XiQ^â.» . ..346C.P. /.A.^_ , ÜN-CAA de G^lpp; r^Qooky:; • ; V.
■; :V-,/u- _ 1 ' : ' por ^ldd'SEY _ . ;'■ / ,v^'--I" ■ ■,, ;1,

■5410\p c . ¿¿-5— MíAJTIDC:. EEi^"candioôu .lrdBiQris-^ica de ;dey^ Y lonler:»:.
^.6.- • ÜH!'PEFÍIA:"-'> l/uller^y .Sey^ ^ Y';; . i d : •yy,A;ey.

por Orquesta ¥111 G-laiie
Cd

f'A/7)P.ïï. d^.a-WBíMíàí :iíüeHM»'de Perst Y Gi-abau. .

A,-'"-Ir illijO" BE El-JAjlDIH"de bchroder Jr bcdaefíers.» ,'■'2^

A 1^ 1411.25JM':

ALIAN JONLÜ

^070IP de Kart y Rodgers.
.dO.-~ 'UDUIM:'iïd)3", «1- " . ^ / r-

por EOPB-"Y Sû dEQliEi^Ai^îlâAïd^

8)P.O. Hdl.- ''G2idd}Á"- de Honti - _
— àelodla aiiñgara.

. Sí » ♦-r *-

t' 'I ..-.
_, •. •- "••'



progiom ds discos • -u±j^ Maxtea 30 Dxciexabre 1947 •

■ ■•■'-
.'

-r - , . 0- .

- V

A LÁS 15' 30 h. ' -

NUEVAS GNABÀCÏÜNES: ' '. • .

de NAGCIE-SEYTE, sòprano. ^

3769)P.V»à. DNSPUES DE UN SUEWO" de Bus sine y Eaviré.
O 2.- «SI ¡uIS VERSOS .ÏUVIBRàî^ âLAS« de Hugo y Hahn.

3793)1-7.À X3.- "EL COIIBEII" de l'Iôle y Ohàusson.
•><4.- "CMCION DE ABRIL"de Bouilliet y Oudin.

d

v. -. - .--..

.> r-i:"'.. ":

^ ^ •

■■ •

3797)P:V.A. 5.- "OBSTINACION" de Coppée y Pontenailles. ;; >.
c>6.- "¡SLBOÏA", de Oallet yaasaenet. ■ ,/ w," ■ /d:

3772)P.v.is.. ^7.- "ÏÏIHÏAS-ï PA3T0HB3» de Puroell. -
qS..- «las iias, atractiva de las isaias" de Dryden y PuBcell.

^_0-0-0-0-0-0-0-Û-



V,'O

mOGrRMík DE DiSCÜfí
Ivlartes 30 de Diciembre de 1947

Á las 18 h-

"80KÁTA A EEEOTZSR"
de Beethoven/

Por Hephzibah y Yehudi Menuhin.

7E/5 Yiolin. G-.L. ^1- "Adagio sostenido""Presto"(3 caras)X'S- "Andante con variaciones" (3 caras)
^3- "Presto®(2 caras)

55 ôar,
34 "

A las 18,35 h-

"8 A R D A F A 3"
por Cobla Barcelona.

P.L. V4-"EL TOC DE L'ORACIO" de Ventura.
G.O. "EL PETIT ALBERT"de Serra.

•V6-"ELS GEGMmTS de VILAKOVA"de Serra,
G.L. x7-"J0GUBiA"de Serra.

3521

3558

A las 18,50 h-

"DAMZAS Y MELODIAS MODlEimS"

P.C. 08-"LÂ FIESTA DEL PUEBLO",pasodoble,de Alonso por Banda de

Xla 1- Legión de Tropas de Aviación.9-"LAS TRES liàKTILLAS" ,paspdoble de Alonso por Banda de

>la 1" Legión de Tropas decAviación.10-"ADIOS í,aHI<^UITA LIííDA" de Giménez por Pepe Denis con
^ Mario Vilar y su Rítúio.
Oil_"Y0 VI DÎP LEON" , samba-bugui,de,Maia por Pepe Denis con

Mario Vilar y su Ritmo.
P.G. Xl2-"RIÜ BBASILSIRO.VOY A RIOymarchiña,de Angel Paz por al

sexteto vocal JAI-ALAI.
013-*íAlA-|íüGXá." jpasodobla da Amann por el sexteto vocal JAI-

AIAI

#



HlOEffîÀliià DiJ DISCOS

Martes 30 Diciembre 1947»

À LAS 19ii»—

(Sigue;

DAiíZAS Y MELODIAS- MODDHÍÍAS

por LOS CLIPPERS

3818)P.V.À.Xl.- "HEY! BA-BA-EE BOP" fox de Hampton y Hammer.
Q2»- "TU AUSEHCIÀ"fox canción de Perragut y Boldú.

por EDMUriDO EOS y su Orq.uesta'

3618)P.C. X3*'- "DUEEIIETE IÍEGEÏTA", bolero de Grenet.
A4.- "Ail.A LLANERA", Joropo de Gutierrez.

por MALULL,'GOííJALBO y EDEREIxîDA

35l6)P.ií. 05.- "SOMOS TRES", corrido" de m'stil. y Duc.
06.- "PRESÏEIITO", bolefo'v de Homero y ïïistaiL.

por STANLEY BIACK y su Orquesta

3408)P.C. ^7»- "RUMBA ïAî,xBÂH" rumba de Hernandez y. Le Blanc.
A 8.- "LIÎiDA GHILEHA" rijunba. de OrixicHe y Connelly.

por Al·IBROSE y su Gran ^^gaesta.

1076)P.C. X 9.- "CASABjEIHCA"'fûx'lentû de Hupfeld.
<010.—THES sUBHÛS"fûx de. Gannon.

por .PRAHS JÜHAM y Orquesta

3715)P.O. Oil— "TAiî, TAN" samba de i-aps y Algueró.
Q12.- "SiûiBA TiRTÁi:Gi"de Haps. ■

por TEJADA y su Gran Orquesta

3582)P.C. 013.- "AMIGO JORGE"beguine de Anton
'014«- "COEASpN DE NEGRO.", boogie Woogie de Airton.

. A LAS 19*50H.

-O'

^ r-X ta.

X"RAPsODIA en AZUL" d'e de Gershwin, por André iíòstelariètz y
su OrquestaC r

i l\ k lleù.0 su ftMOR-
=0=0=0=0=0=0=



PED'&EAEà DE DISCOS
Martes 31 30 DiGi'exa.bre 1947.

A IAS 20«05ii.

CAîîGIOiiES DIYERSAS.

por JOHE MC. C01iARI.iACK, tenor

3771)P.V.à. .xl— "LA LLâMà ETEHMA" de Penn.
X2»~ "ÜL PERVIElïE MAIvIORADO" de Pollock White.

por lEEKE AliBitUS, soprano.

3782)P.R. 3»- "LA àLEGHE ROSALIIîDA"(Canción de la rosa) de Strauss y Heppn
V txxxSi ^

A lAS 20920h.

(Sigue: CAIÍCIONES DIVERSAS:

por aiILIO L·IVI

752)P.P. X^4.- "PIOREllBf D'AMORE" de Brogi.
Q5.- "SUL rlUHGAHRG" de Amarilla.

por vila Y; SB I/ARIAGKI

3556)P.V.Ai^6.- "LE ÎIÊ DE COMER ESA MA" de Cortázar y Esperón.
X^7*- GUADALAJARA", Huapango de Guizar.

por BOB HÜBSR y su Orquesta

3731)P.V.A.>íÍ8.- "CHID, ClilU», fox de Molinare.
/SXEWS. "HELO. BEBY", fox de Chápiro y Marbot.

por MAEIAHME MICHEL y Orquesta
'

)P.O . XlO.-""SI BÏEH" de Lafarge y llena.
"RjVER" de Luypaerts y Rouzaud.

"P- 1. l'.V; por Cuarteto Vocal XiüY
«

2718)P.V.a£^ 12.- "POLITA" Jorzico "T^asco de Chomin Arrásate.
^13»- "DOHOSTI" estampa cosquera de Arrásate»

a las 20*55h.

por Harry James y su Orquesta LYi.-vLP

382l)P.O. '(Ol4.- "SERENATA DE OTOfiO" fox de Gallop.
^5— "A LAS 11,6a DE LA-NÜCHE" fox de James y Ellis.



ZEtiDSBAtJl BE DISOÜB

A MS 21E^.

laartei^

'. J

■k-'- .

S IJ B E E li E H .TO

4;^ V ' ^J¡

., ?

por RilUX ÀBEIL' y, . su Orquesta

3820)P.G.- '"i»- "QüIEASq QUIlíAS, QEIEAS" EolertS de Barrés.
•♦'iMiíüB .BXAfíCAS 10,^pB£2^ bolero de Parera y Crespo,

.por tïÀRIO VISOOliTl y su\ Orquesta

3048 )P.0. 0-''3-
-,4.

"MIS AMOHES'' Eolero 'de Hamos y Saiidarán. ,

"TEÎÏGO, ÏM.CO." ranchera de Sráos Hamos y yisconti.

- 5813)P.O.

; „ por BEÏdî/ÈiB HIIiDA y-SU-.Orquesta

■ -' 5.- "SOBiÂR Kïi Tl'p slbw'-fox de. Eolah y;.Osser.
-^6,.,- "I,:AIiIA:I)E; J:^iiA" sanba-he Misraki."

por-Orquesta. Artie Shaw"

1208)P.Y.À. h.-7.- . "UP HQMBHl; SÓ; SUÎMO^' .fox de- Burke, y J¿onaco,
, - "ELí^: ühA CílíETA" de-;.Surke y .Monacû. .

ï= 0=O=0=OîS:0=:

piv ;

US

a

¿1 . ...

-Í..



PHOGEAIiâ m DIdCOíj

A las 22,05 tL-

MINIATUEAS lîUSICALJ^

Martes 50 de Ditfëfiibri de 1947
7^ a

3704 P.R.t-'1~"LA VIUDA ALEGRE^valSjde LeMar por Sandy MacPerson.
P.C. ■/ 2-"VILIA"de "LA VIUDA ALSGnE^ de Lehar por Sandy Me^cPerson

2583 P.L.3-"RÛS4iS Ddi PICARDIA" de Haydn por Or^iuesta âe Saldn.
4-"EL AMOR REGALA UlDiS RÛSAS"ds- Cooke por Orquesta de Saldn,

A las 28.20 h-

TUMO ROSSI

798 P.R. O 5-"CATARl CATARI"iie Cordiffero y G.-rdillo
6-"£3CUCHAD LAS MAHDOLU^S^de Rodor

682 l'·R· J 7-"TÂEAHT:ELA"de Scotto
-i8-"aANÏâ LUCIA" , caneidn pouular napolitana.

909 P.R. r 9-"EH EL JARDIII DE MIS SUECOS" de Potera t
"

'10-«HT DIA TE DIRS"de Badet y Gorni.
847 P.R.^11-«CANCI0NI.PAEA MI KORiHA- de Koger

- 12-"MIEIi'IRAS HAIA ESTRELLAS"de Hornea.

s



 



Vamos a dar principio a nuestra Soccicn femenina Ra dlofomlna » revista para
la mujer,''adiamos todos los martes,a esta miaña hora,dirl;:ld: pr^ la es¬
critora Mercedes Fortnny ..Comenzamos hoj nuestra Sección •'^ad lofem.ina ,con el
trabajo tltv''ado 'í,a entrega del anillo nupcial". ,

Siempre hemos sentido una ternura infin^4 hacia eso momentHlde la entre¬

ga,entre prom.et Idos,del anillo de bodas,Y es m^ííitk'^momento es el

mas emotivo de la ceremonia nupcial. Tal instante,que han idealizado las no>fe

las rosas y las películas rcmánti cas, tiene, com.o todas las costumibres ,un ori¬

gen histórico ,qu e so remonta a través de los siglos.

Las sortijas fueron siempre un signo de identidad que expresaba la perso¬

nalidad del que la 11 evaba.Teniendo en cuenta esto,no es de extraftar que

cuando alguien qi eria demostrar una confianza absoluta en otra persona,nada

mejor que la entrega de esta alhaja.Y asi vemos,por ejemplo,que según la

Historia Sagrada,al nombrar Faraón a José su primer ministro,le eiitregó fu

sortija do oro, . Igi.-i al mente ,al morir Alejandro Magno, q>i r,r i endo designar al

que habla de su cederle,en el Imperio,pti so en manos de Pérdicas la sortija

que llevaba en e"' dedo Indlc'*.

Se dospreride de esto,q^'e dar la sortija fue siempre considerado como dar¬

se en presona,y de aqui nació el u.sc de los anillos nupcialos.Estos ,a través

del tiempo, fu or on cada vez mas adornados,añadiéndose a menado ins crjípciones
sentimentales en a; interior,como puede verce en algunos ejemplares de la

Edad Media,que se conservan en el MiaoOfUno de los cuales tiene la siguien¬
te inscripción; "Tona mi corazón y ci^anto tengo". Otro anillo inglés,del si¬

glo XIV,dice ; "Te seré fiel ,como la muerte a m.i" . En una sortija francesa de

las llam.adas de peregrino,se lee la siguiente inscripción: "No quieras a

otra".

Los celtas y los galos,usaban el anillo de bodas en el dedo corazón,porque
creían que en dicho dedo existía un nervio que iba directam.onte al corazón

y que aprisionándolo con una sorti ja, se lograba que el amor no se alejase
del corazón del que la llevaba.

Según el antiguo ritual de boda cristiano,el novio am.pezaba por colocar el

anillo nupcial en el dedo pulgar de la mano de la novia y luego lo pasaba su¬

cesivamente a los dedos indico y del corazón,pronunciando el nombra de una

de las personas de la Santísima Trinidad,al efectuar el cambio.Com.o final
»

de esta parte de la ceremonia,pronunciaba un "amén", trasladando el anillo

til (leao íUTjlar,donde quedaba para siempre .Hoy en dia,persiste en nosotros



la costuïïibre de qne el novio regale a su prometida uno so^t^ja de espon^solos
i S - à- '

la cual debe llevar durante toda su vlda»y que ella ofre^di y.a su ^ z itít" otra

al futuro er.DCSo. fis ta s varían de forma según el influjo moda ,poro XK
O'

siempre su riqueza depende,naturaímente,de la posición del do8Srnte»pudiondo

ser de oro solo o de pedr0ria»y en este ultimo caso,lo corriente es que la

sortija tenga un solitario de lo mejor que se pueda encnrit.ríir, si l os posibi¬

lidades económicas lo permiten.

Algunos prefieren un anillo con un juego do tres piedras,generalmente un

xafiro entro dos esmeraldas»y otros,eligen un rubi o una esmeralda qut» sig¬

nifican promesa do fellcldad.Las perlas tienen poca aceptación para esta cla¬

se de regal os,porqu e se supone q.ie simbolizan lé grimas.

He aqu i,pues,una s cuantas curiosidades acerca do ese emblwfa del amor eter¬

no, rep resen ta do en un pequefo anille de bodas.
• •••••••

H

Acabamos de radiar el trabajo titulado "La entrega del anillo nupcial ".Oi¬

gan a continuación nuestro

Consultorio femenino de rtadiofemina

En este consultcrlo daramos contestación a todas aquellas cartas que reci¬

bamos sobre asuntos sontlme!ntale8,do belleza , cocina,moda s y conoclmâontoa

utiles de Interes general para la mujer y si hcerr.

Daremos lectura en primer lugar a la c.irt.'' flimcda por

Una pequeña curiosa,de Barcelona ,que dice asi:

Señora Fortuny : Di s tingui da señora ;Aunque solo tengo 15 años,la escribo pa¬

ra que me de su opinión sobre ixn caso srac timeratal. Se trata de lo que le
ha pasado a una amiga de mi mamá,a casa de la cual Ibamos entes de visita mu¬

chas veces.Esta señora esta casada y vivían en un piso estupendo del Paseo

de Gracia,con tres criadas,coche y,en fin,todas las comodidades,por las que

se veia que eran riquísimos.Cuando Íbamos alli,con mi mamá, m.e decían que
...

me entretuviera jugando con una hija do esta señora que tiene ocho afios.Y yo

la verdad,señora ,me aburría mucho con una niña tan pequeña,y algunas veces

en vez de jugar,lo que hacia era escuchar con disimulo,las conversaciones dOji

mi madre con aqii'olla señora.Va sá que me ve usted a decir que es una falta de

ecJucacion escuchar lo que hablan las personas mayore3;pero es que me aburría



tantísimo con aquella niña»qua en algo tenia que pasar el ra to.Bue no, pues

como la dada, me enteró que aquella señora se habla oasado muy enamorada de
él

8U marido,pero que ahora no em muy feliz,porque apenas paraba en cssa.'-Desde

que compró la f* brica,-le dada e mi mamá-no estfí con noaotres mas que unos

minutos al dia .Y para eso,apena s nos hace oaao,p7ic3 se pone a revisar sus pape-<

les como si no tuviera bastante con las horas que se paso en la fábrica.Parece

como si no exiotié>?Jir.os para el,ni mi hi^a ni yo-. Y la pobre señora se echa¬

ba a llorar. Asi estaban las cosas en aquella casajouarjdc IcxKflt hace algi^n tiem-

pe me ful a pasar unos meses con mi mam.á»a sa de mis abuelos en Lórlda y ya

no volvimos a verla en todo este ti eupof. Ahora hace unos días que volvimos y me

quedé muy extrañada cuando oi qu e mi papá le decía a mi mamá»qua el marido de

aquella señora se habla quedado completamente arruinado y que ahora vivían en

un pislto muy pequeño en Sans.Bnseguifuimos a visití ría,y mi mamá en cuanto

la vió, la abrazó y la dijo muy emocionada, que ya se habla enterado de la

desgracia de su ruine. La señora la Intarnimpió did ándela : "-íic ha sido nin.gu-,

na desgracia. Al contrí>rio; oreo que hasta tihora no he em.peaado a ser fella.Ml

marido pasa todos sus rátos libres en Case y coro ya no tiene tantas prob"'e-.

mas, se entretiene j-iri^sndo con miestra hija y contándome su s penas.Fin una pa¬

labra,vive para nosotras y todos nos sentimos mas felices. Señora Fo^^tunyda
confieso que quedíá muy sorprendida al oír esto.Yo,que sler.pre habla envidiado

sus riquezas y pensaba que,con solo estas,deberla ya sentirse feliz,Y ahora

que todos pensábamos que ia Ibemos a encontrar muy triste,resul ta todo lo con—i

toarlo. Yo ha llegado a pensar si ésto lo hará para disimular la rabia que

tiene al ver que están arrulnadosjpues la verdad,señora,® s que y o no fee lo

pilco.¿Qué le parece a usted? .-aO ont est a el on. Veo,querida «Tniguitn,qua usted,

ademas de ser una curiosa extraordinaria,so interesa también,por las cosan que

no deberían preocuparla por ahora, dada su corta edad .Ya le llegará el tiempo

en que los ploblemas sentimental es Interesan su corazón,y tal voz entonces,se

haga cargo de le situación de esa amiga de spí inamá,qie acaso f.hora no comprerv

da,a pesar de mis palabras,ya que es un poco difícil el eapllcar una jovon-

ta ccm:0 usted,que la felicidad es algo mas inmaterial e impalpable q-^ie los fu¬

gaces placeres q.^e puedan proporcionar el dinero o el I" jo.La paz espiritual

y la comiprenslón mutua eu Trs ^'trî-rr.nlos S'^n muCiio mus pc^'tíceos para.log"ar

le felicidad que una situación económica esplendida ,,q:e como en e"* caso de

esa señora,solo servirá para hacerla ^desgraciada.Problámente al día de maña¬

na formará usted un hogar y problamente entonces se haga cargo de m.is pala-



brus,mejor que ahora.fieclba ml mas cordial saludo.
.Para Enca mación del Monte .Bercelona . Sofiora Fortuny :yo estoy en relaclOi;ie

. > •

con un joven,al qiie qiilero de todo cor©zon,siendo correspondida de Igual mo¬

do Coro cuando estâmes juntos,y aun por la cal 1 e,slerapre vamos miréindonos a

los ojos y muy a ca ramelados ,ho cldc algunas veces al pasar,que parecemos los

amantes do Teruel,v como ya son muchas las veces que he oído estt¡ frase,es¬

toy curiosa por saber quienes eran estos amantes de Teruel,que por lo que

veo, son tan populares .Por dtín o» e mi curiosidad,an* ble saílora. Contesta ción .Jt

Voy a contestarla ,adorable inuneq::iita,dándolo algunos datos sobre lo que

desea.Estos dos an-antes de Teruel han existido y vivían en dicha o&pltal,

allá, por el siglo Xlll.So llamaban Diego de Marsilla e Isabel de Segura.3e

emaban extraordlnaríamento,pero la guerra los separó.y cuando al cabo del

tiempo el amado volvía triunfador de ella,y anhelante de ver a la amada ,lle-

gd en el preciso momento en que Irabel contrais matrimonio con un potentado,

im.puestft por los pscres,acercándose hasta ella snhel ^ite y dolorido,a la q\ío

en un transporte de amor,dio un beso,yendo muerto entre sus brazos.Al día

siguiente,en la iglesia de San Pedro,r durante al sepelio del amado,inurió

también Isabel . Sapóne se qje f-.T erc^n enterrador, juntos,pues en 1 ?» citada igle#

sia de San Pedro,y en una de su s capillas del claustro del siglo XVI,se con¬

servan en hermosos sarcófagos,las moïsiss incorrupta s de Isabel y Diego,los

tan famosos amantes de Teruel .Desde 1¿17 a lelfc,estuvieron en le capilla de

San Cosme,en cuya fecha se trasladaron al Olaustix». He aqui unos ligeros de¬

talles sobre loa amantes célebres,© los que el amor arrancó les vidas.Ya es¬

tá usted satisfecha en si» cu rio s ida d, o sp erando que no emulen usted y su no¬

vio « Icr tan col et órrimos y populares amantes de Te niel .Quedo a sus gratas

órdenes. b

Para Una Preoa»pada .Figueras.Distinguida señora Fortuny :Por primera voz

acudo a u sted.Desearia me diera una fórmula para el crecimiento del cabello.
«

Lo tongo bastante seco y corto.La quodrvi» ,se lo aseí?» ro,mi.íy agradecida ,ya

que m.i mayor ilusión ha sido siempre tenerlo largo y abundante.Adonas,si no

ea demasiado pedir,me gustarla saber do qué modo podria logmr engordar, so-
vcoiaíegu.' ybro todo las piornas.La doy mis gracias ticipadü s. Goatsota oion.Partíc^35Ç>^Btós>

el crecimiento del cabello,logrando tenerlo fino y abundante y evitar su cal-

de ,he aqui la í'óiTr,ula mas apropiada :bél samo del Perú ,6 gramos ; tintura de can¬

té ridas,fc gramos » esp iri tti de romero,50 gramosiespirltu de lav«nda,50 gramos



,v agua de Colonia ¿ÜO gramos.Fricciônnsa oon asta soluclón dos veces al die

al acostarse v al lev an tarse, du ran te una temporada ,ptîdl endo ,d?îsp^i «s <·'^ con¬

seguido el croclmtentc dol cabello,segalr usándola como loclOn.Esta conteste-

clon pnnen darla como suva Trinidad Heiilli,de Lérida ,v las Víurlíis cmsiiT tan¬

tes que me tan íísorltc en Igual sentido,y en ctianto ai» segunda ccnsitlta que

me hace,veo pena, ante su «nHa quecln-lento y voy a re com and» ría un tratsml-^'
ente oflca.íjccn el qu. e nc c'l:; de aumentará enseguida de peso.Relo aquí: l'.Ande
poco.Des c»nse n m enu do .-31 Ingiera manjares feculentos en abundancl». ~4°.IT80

un horario invariable en cada comida y con perfecta masticación.-5*.Cuide de

qi.: e Iss aigestiones sean perfectas.-6°.Eferma tanto tiempo como el cuerpo lo

pida. Y 7lProcure que la imaginación quede ajpedltada a la voluntad y venci¬

da por la dlstra cción.La alimentación ha de ser nutritiva y de fácil diges¬

tion.Puede tomar nu eï de kola ,que es un tónico gástrico.Tar^blén el licor ar¬

senical tomado a gotas, aumenta la gordi:» re.Ver jnc obstrntc, r s;; médico, y él

la som.otara a un tratamiento ra clonal, Qu sdo a s-? disposición.

Para Margarita Ramiros .Tarragona. Amable señora Fortuny tTengc unos gu.antes

do piel que ms reguló mi novio el af,o pasadOjy como están algo suclos.-desea-

rla verlos limpios,por lo que acudo h usted para que me diga la manera de con-

seguirlo.La quedaré muy agradecida. Cent estación.Para conseguir sus deseos,ot-

papo llp;cr?;tmente en agua,un trozo de franela,que lo pasará ensegti ida sobre

jabón en polvo,y frote a continuación los gtiant©s,m;etid03 en las manos. Para

conseguir mucho mojoi^ resultado,en vez del agua,use leche mezclsda con un |I8X

poco do carbonato de sosa, o bien leche sola desní tada .Ciued&rá encantad» del

re su 1 ta do.

Oontsstaclcn par» Clarabella .Badalona. La mascara jpara la piel deL rostro,

que roo indica de clara de huevo,va bien,pero es miicho mejor hecha con ye¬

ma.He aquí la manera de hacerla,Bat» una yema de huevo con media cucharadl-

ta de aceite do almendras dulces y se la extiende por toda la car»,tres veces

a la s emana. Se pone a continuación en la cwma o en un diván y se está ropo sen¬

do,por lo menos media hor» , tres ctcrr Ida la C!.ial,se lava bien la cara con agua

tibia.Déjese de usar ningún otro producto para la car» y ye verá lo fina y

blanca que le q!,ieda,para admiración y envidie de sus am.lgas.

Contestación pars Inés do C»strc .Ba rcelcna .Veo que tiene usted sumo gusto

para la repostería,al pedirme la recota para hacer esos dulces tan exquisitos

llamados suspiros de monja.Y voy a complacerla ,en cantiid» de ello.En primer lu-



IP,0I^7 ^',{3'

g»r ,pong« en "una cacerola dos onzas de manteca j cua tro de azúcar,un vaso de

agua j corteza de limon, rasp ado .Afiada harina y hace hervir todo,hasta que tm

forme una pasta,que se verá si està en su punto,cuando se despegue fácilmen¬

te de la cacerola.Mezcle luego tres huevos,meneándolo todo muy bien.Lo ex¬

tiende sobre un plato y lo corta en podacitos,echándolos eh ;ia fritura,escu-

rriAidolos luego y espolvoreándolos con azúcar.'>.ieciar¿ usted encentada,dada

so afición a toda clase de dulces.
Una madre afligida .

f*ara MflBSK.Bar caloña.Mi admirada señora Fortuny î Deseo hacerle una consulta

esperando de su amabilidad me conteste.Soy una madre afligida,que no se-qué

aconsejar a mi hijo.Este tiene relaciones hace ya cinco años con una joven

muy buena,El la quiere mucho y es correfond ido,pero se ha presentado una jo¬

ven,casi de su edad,muy instruida,do carrera ye t onn inada ,qu e parece tiene

Bucho interés por mi-hi jo, deseando casarse con el .Mi hijo m.e pide mi parecer

¿Qué debo kxxcx aconsejarlo? Soy mujer,y sienter deje a la que hace tanto tiem¬

po habla.-^ Ko duermo todas las noches,pen san do acertar en el biaaaeatar do

mi hijo.Y suplico a usted el favor de inSicanne qué le debo aconsejar. Gra¬

cias anticiiJ'ídaí:. Coatestacion. Ccymprondc sus preccapaclcnas por la dicha do

su hi jo,Croo quo si: fsl icldttd está al lado de la que «C;» y por la que es co¬

rrespond ido .El interés, suelo, regula rmen te jdeshacer 1rs cor» zones.En su hijo,

dado el largo tiempo qn « tiene relaclorirr! cm esf tüii buena y a la que

ama, es ya un del^o" e'' cr-mplir como hombre noble y bueno .Asi ,pies,la opinión

que me pide,es de que acoasoje a ai hijo en este sentido,con lo que no dudo
labrará su dicha en lo futuro.Asi se lo deseo de jtodo corazón.

Señoras,señoritasíLa8 cartas para este consultorio femenino de Radiofemina
diríjanse a nombre de su directora Mercedes Fortuny, Casp e,l¿ ,1 ,Ra dio i=*arca-
Icna y seran contestada s,únicamente por radio. Señoras ;Hemo s terminado por
hoy nuestra Sección Ra dic f amina. Hasta el m.artes proximo,* esta misma hora.



i

/ GUIOím i-ádá. Lá ^viISlOu "TIG-TAC iviUNDIAL»
(âO/r7/0^\''i

»«F=

SONIDO: Tic, Tac, Tic, -^'ac^ o •

LOGUTO i:pentro de dos minutos siiitoniceri;)]^interesantísiina emy^^v&Sio^TaOjJvlunít.dial» con la (¿ue obseq.uia gftiuestros radioyentes, iviarianabW^"'^ '■

4'M¿. eL DIA 30/12

L ^ <5«̂ #1/

, - ^ - - , - íanaò.^^ÈS-SrUíàQCTlbàaHE^da, infórmense Rambla de Gataluña, 41 1^, teléfono 10-5-18Ts'^"^^^^s·J:tJ
oOImTûÛ; Tic, Tac, Tic, Tac,
aiSGO:

^(pasado un minuto ba¿ar tono, para dar lugar a jae pueda decir el ...)
r n.A^'íiLOÒuTOfi ; Dentro do un minuto oirán la. interesantís iüia emisión »Tic-Tac IVíundial»patrocinada por ;darianao, la ciudad soilada.

(VuelTíe a subir el tono)

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOGUTOR: ÎTic-Tac ïvîuixdiall

El latido de la actualidad de hoy se lo He va» LONDRES

Dos muchachas muy lindas, inspectoras de Abastos del Ministerio de Gomercio,^an denunciado a un comerciante ÇLue les vendió un artículo racionado sin cupones,:«ro a cambio de un beso. El Tribunal impuso al denunciado una multa de doce li¬ras,
Î ue astucia la del .»íinisterio de Gomercio!
Enviar dos muchachas bonitas, lacer que estas se insinúen con el comercian-e, dejarse besar en vez de dar cupones...y luego aplastar con una multa al iluso''nono.
Si esto_ha pasado en iondres, donde los caballeros tienen fama de flemáticosqueremos ni pensar lo que sucedería en Sspaña, si se presentaran lindas mucha-s como inspectoras de abastos, seguro que más de un comerciante infringiría lay solo por verlas.,,
Y asi las bellas inspectoras londinenses, consiguen

i

NIDO: üic. Tac, Tic, Tac,
CÜ"TOR:el latido de la actualidad de hoy
NIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

..wGIJTCR:Eu estos tiempos de racionamientos, parece que todo lo bueno tiene que es¬
arlo, pero no es así. En ^^^^arianao, la ciudad soñada, se puede tener sin cupones:
ire puro, buenas aguas, parques frondosos, bellas vistas; y los mas liúdos cha¬
sis que puedan iraaginarse..,

ílarianao no es una urbanización de fantasia, xi/arianao la ciudad soñada,
3 un compendio de ilusiones hechas realidad, ya que en sus magxiificos bosques
p están construyendo, aun ritmo acelerado, multitud de chalets que. Junto con
os ya construidos, han dado forma a Ha idea que surgió de hacer de l>Éirianao, una
iudad única... la ciudad soñada. Guenta "^rianao con pistas de tenis y de pati-

íar, frontón, piscina, oratorio, restaurante, manantiales de agua, incluso uno
edicinal. Adfjuiera su chalet entre los pixxos y a 12 Em. de Barcelona, con rp$)idos
' cómodos iTEdios de locomoción.

No lo olviden señores; El mejor regalo de Reyes es una casa en "-arianao,
i c|plad soñada,

^
Informes* Rambla de Gataluña, 41 1^, teléfono 10-5-18.
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iíOt;üTUH

júifeHüJAiJiX) iOi AijâÀiiACiUS,

Ï-OCUIÍÜHA

2?Í^Mnf oo-reapondiante al dia do r« ñañaii.Ijá>.it,OLi« 31 de aiUIiSkJiíSSI de 1947*

dOMd FROmjMW

LOííUmíi

hrta transcurrido ^4 dias del año 1947,

LOCSJTÜHA

MelSiai^ ^ yilTeatre,papa, títmtas üolooa Jf

TMA m Toms LOS mAS,



HAjJIU m.UM

iiiâ • • •
Con la vûjjs onlutí;

AiOQbWii

corazón erautadoa, díuaos al aire nuestro re-í «fí'' t í' -aartíue?. do lílbara, el compañero ®ji «ata ánnaro
quedado perdido en Xauxticia ro/uelt.ji, iíruva, po„'qu* eríi aodeato| emooiopado. nnrwqua ara biieno - querido por todcs, este recuerdo eran^LST"

estupor y un<2 peeudiímbre. :3atupor poïqueauest.-o IiHBta nyer» car-^nrada leal de afanes y luohal 3 hovsu aaaTjin presqunla se ¡xa convertido an triste^eeiaoria, ^íiSadumiíro por lo pérdida del aai¿jo, del ooeta a»x*no3 ^ tice» y cabin -xprasion, del escritor cabal y hao^do6 0, iel cericdiata hábil y competente. iSn plena madurez^ °
inSalbía fsaforn-sdo ea diq^oaía a reanudar este comba*mplacabla ds la creación literaria en tierras ciísdril-ñ««
« Í'T' flla! n¿5ir?iubse 3^9 rX dolor del poriodiaao barcelonés, cjue dur-^n-fen vo-imt, ,ñ0 5 bmjflcl.·S =;„ la labor a.ídua àj L^pa Ka'ríínal ía"
n. íntíno 0 intonso dolor do loa suyoaQue el denor haya corapebsado todo cuanto la roalld«i*w^í^^

y lla^lbaaa. X'ar'uTlí fSa SSenaf ""Í' '
daolraa^n'sifS'sip. J"»»» ¿odría

fk'-

•;%-r''"

J
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Loouim

Sinoaio ItoXgado partanocla « aquall» ¿UYaiitud frenôaaa del
«ño 189^} poeta f^oll « inepirado,periodista Mbil y travle-

aoyfandadov y director de^adrid cáeiico* y,»«« autor estrepito*
sámente «libado,no podía estrenar una obra fíue no fuera
to de las iras del publico,
deneraliaente sos coi3edias»spln«teB y revistas, encerraban aoe»
bas crltion« politlcna»censuras ooitrn el imblico ineducado
que asistía a loa estrenos y iiasta se taetla algunas veces con
los oómioos y los empresarios, liuiao e intento por lo ta«mos
Slnesio Delgado hacer de la escena ^ibuna do buenas costum¬
bres, escuela do educfioidn social,que es lo que en realidad
deberla 9sr el teatro.

SluUiÍ DISCO
J^OCuTOR/t

Pero él quería educar,pegaiuio,según aquel antiguo aforlsrao
de que, la letra con aanírrs entra .

LüGüTüiVÍ
X los <íae se veian vapuleados y rotCTitados «kí las obras de
aquel valiente y regenerador autor,
esperaban ardientes^nte el estreno da una de sus sk'KSB, Agre_
slvas conasílas para vengarse de el.

ft:
SIOUS DISÍ»

■ w,
-

í
'

V

LüCUTOU

yor eso cada estreno de Sineslo era un éxito de taquilla
y motivo de un escándelo formidable.

2PJ0ÜT0R

Uno. de los mas grandes pateos y de Xa mas ^estrepitosa de las
silbas que «m un teatro se haytia oido fue en el entreno
de Jbá ULTIltA lilÍVlSTA en la que'roo de loa primeros cuadros
se metía oc» el pábllco y clor^o,el pateo empesé casi m las
primeras escenas,

luCUTüíU

^ suceso ocurrlé en el teatro Apolo de Madrid en la epocw:
del Uenero Chico,

hüCUWJK

^inesío se eáeontraba «ntre bastidoree aguantando la marea
Cuando so lo presonté un comino loilgo ,saludmdele afactuóse»
ment^ y eai^esé a hablarlo sobre una touxnée quo habla reáli»
sado por provínolas.

«STeAtfT? rs TCÍrjQ
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LOCUÏOBA

Slnaaio no ponia atMioi^Ei on In qtt« ol eémleo áoci%ito^qum lo intarosabtt moo lo qw« ocmn^In fuero c^ue d«itro.

iGClTTOa

Pero ?tquel,oontlnuat3a eu relato dioionâoi Bo Bilbeio vmfué biifiypero en PaeipleMna Bàiy saal y en Xeon*.,.
^ eat® 90(aento el escindíalo en el teatro om ensordooe-dor y hasta pedían la c eheaa de Sinesio*

3i^CíOtH"Uii30 ÏKS HillLIüO
3î2JÎA«i»,PÂ!eSÀMjX) Y
ifWtmYÁMmrn

¿(^iue pasa?

vos MASCULIN

LOÒUÏCJÍÍ

p##r-
'v·-· .· v'-'^ •.-•

ï Sineaio conttrati t Hadafee í|ue estan estmnando «n»
Obra cila.îfo se preocupe y «lg« contándome lo «ue le ocu¬rrid m Leon. * *

-mmiHA LICUO
OOlíO ' "

••'i';.' ""'rV'"-c; ''4";v>

o:
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M?U*toa 30 #1^4?

DlâUOt MMiQHA CIRCO

LOCUTOR

V%¿^^í'íüv.i

Toda la fí«?. Circo pletérloa de luz y ocCLor
esta prout^ a desaparecer • üus lirandes caravanas
cargadas de sano cptiraistao e incciifundibie buisf! huœ&r
preparen ya su marcha hacia otras reglones donde les
espera la eteroa sonrisa de loa pequehos amantes de
BUB piruetea y sus riaravilloa acrobátloes¿ SI üran

Circo í'elJoOj.el famoso y popular circo esps&ol que en
sus tradicior»íil«í5 4 iras por Laro¿a ha arriado el pa¬lo mayor de su oar^ en la ntrayonte Ronda de San
Pablo,frente al Olimpia, ofrece eus ultimas funoioncede despedida, uigantc pnagraistó' d e Pascuas! |15 iíue«
vas atracciouas que causaran el acombro de cuantos las
admirent

LœUTÛRi.

Precios Populares en Circo Paijoó an homanaje a USirce-lona por oumplirse loa 90 dias de actuación del circo
en asta cspltal.

Juevas , dyaiturac y fcgtivoa /d*ilMii'i'4Rw>ti|^ log cuatro soberbiae galas infantiles
que colman la fantasía de log niños con la presenta-ciín de .ílegrsa payas£»6,oqiíillbr ta tas, trapecistas «ilusionistas. Un programa sensacional m el que figu¬ran atraccionsíi intomácionales tóuy valiosas.

SItíüJS PidOO

LOa/'fORA

'fodoa los dias a las seis de la tarde y a las 10 y mediade la noche espléndido programa.

LO di TOP.

Ro olvide que ol Circo está p;'?tint.c a iaf,rohfi£rtofreseñe por ultima *aa el galardón de su aplauso
como «¿iJiUKjta:.vaaorTn;iT^ un adiós de uarcelona, leuda
usted a reir rtirce ai g:;.*5m Circo Peijoo en laRonda de èasi Pa ble, frente al Olimpia.

IlfiSKliíi. PISCO
cüho
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L0CÜT02

itStamos ofrsciando a ustodes al programa RADIO CLUB,
Üi-ÍA PROmJúOIÜíí CID PARA RADIO,

LOOÜTCRA

Sate programa lo emite todos los dias RADIO ijABORLOBA
a partir de las tres da la tarde*



í/'iè' .

-Vl·lf ítiLJlÜ tiT.ífM

U)UtJ'JüHA

Tres Jalstorietaa surtidas,

LOüU'füK

'SP

s o
• rr

%
■

. =:.•••,- ■ ' - « ♦

oním^s^'-

Laa tres historletaa d« hoy son Tordadoraaente surtidas vnque se refieren, aucesiramante,a un uintor, un a^aico v ««escritor famosos, y i^s tres mn IsUcli nte^eríSícLf
DltiCO» Uéí ■àilit'ÍÀÍúO

(iiiiijlvii Y .'díH.'JO)

..- •■ ::r

ï-'v :■

i»*..-

íáíQ'ÚTOHa

31 gran pintor Ignacio auloaga era muy reacio a pintar r«-.

*»»jœ*ia oonTsalrX, jara sua tataraaae aartlcularas un^Un'le^lSof P"
yo;¿ MuiaüULXa^

üeleoro verle, tengo al encargo de pedirle a austad unto pars un oliente,talo que tiene nuoiios deseos da voraarefioJ.^do por su placel... - , voraa
ixüUU'füií

ai, Dutno, pero ya sabe usted que yo,.,

VUÜ

s« trata da un Industrial de nllbaa, iionOre aomodado.
LDUW'KÍH

rUüiuna fiatiofacciá- ^aodo que, ci lo oHîere, df?sl« usted nh^
.11 duras. SI un dáníimo .«,0b! !, ^ """"" "l"»»

líüUlJítCtÁ

^aeó el tiempo. ;áuioaga tuvo algunos gastos «aportan+e-OOTsionalriente, e- encontre de nuevo con al doctor!
•qfc

JuOüUlJüJK
V

IHombro, que oportunidádí ¿fracisarap-nteaqual 01 lenta suyo qu, quor<a un ra trato... 4nurfu"d2 &f
Vuíi

pobrocllioj Al verlo difícil qu® m tea. ponía el í^tiMnn 4

îetïl!?a!'®"" •"««tu q« la dlá un ata^f
« ■

iiuuuioa

icterloiaf Í¿áar.íiíf io ot Ahora estará do ese

'Àr.tTl «r-
XÏLQ^ÙS

jjisüoi wmm üQxí «ly» iiü¡vui.2iíaA^
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ai.;CîOs àiíjü;

j~';

XiÜÜÜÍDMA

^ °® ittporta 8l fue chue-^9 3xfàt&n, uhapí o cualquier otra, aa üalXaba auy d»nl-
ÏÏaat.f'înt ¿«1 aatroiio tio aarzuola. Con au co-Xaborador, al autor dax liorato, cofiantaban,,,

vay; "

íl aoôi^yo ha aldo un desastre. Me teaoqua aX publiüo aa va a ut>tar coa nosotroa...
- '

ICCU-IJOR

a®3.uç i^n pArn oTl èar Xa oi ta. Hetiraiaoa todas XaslooaiidaCíOs y las re^aiîîBîos a loa tiPilíjoa.
roz-

3uena idea. Voy corrimdo » contaduría.

lOCUïOR

¿'.jue, ya lo arreglas teV

VOZ

^í, ha re tirado todas lae looalidadoB, tnanoa una t:i n.í»«ro ao, Xa fila oiaaa. ía cataba

hüCüTOxR

J^SÍgo" « "9«ttr „taa antra parianta.
Mscüt JWias,

hOCUíüXiA

Llogd la noche dei^oatreno y al oaar «1 telón deaoun»prliasr acto, resono en el teatro la pita mas goj nnainuestros autores habiV. oído ¿Lás!.!
3J^J¿OT0$ PAtSO Y ÜILJálJüS.

4

.
. " vos

-. á""'

„ ^ . .-r ... •• .- :;t.' ., • . ^ .....

ICÓao gritani fCÓoo pataam ^■ *■ ''y
LOOJJvm -■'■■-■' ■

.- x>. '■= ;

■f'lv'.

LOCUfOR

12?&rees «tantirai Siendo miKoa... ¿Y pitan todosí
wz.

^ Deja que atiaba por la (¿tirilla... iíues no, todos no no-a-una que aplaude, * no. Hay

••;•;- • v.--

líOOUfOií

■?'V-

.'..^'v. • .v-'
•^. ' x-c- .r-

•.tv:
, .

4' —^'-•
••-.- . •• •• -;v

M.no, u.al, Por lo tacnb. œntamo. -con un araig. i.»!. '¿(Jui,
tos '■

«0 1. nnn«„. g, ,x 3.Hnr «,x x,,
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AlLOKJií

SJfÜiÜÏÜI jf'tífíiià. üCií,
iJlSSOí ÜJÍA JAVA,

*
*

IJDOUÍOjft

Y Ta la tercsra anácdota, i3oa üísiAal da Unuaauna ramnaa-
ba eo JJiarrltz donda sa veia a raanudo oon una distinguida
dama francaaa# iuílla hablaba e« oastallano paro, cono au«
cade a casi todos loa franceacis» oonfutidiu el nantido de
loñ verbos espa'ioloo '^atarr^ y "estar*. Don iiiguel oatuvo
unos días enfoTOO y, al ^encontrar da nuevo a mx aa iga, ya
rafueato, ésta le saludó ®uy efusiva...

JjQGülÜHA

C¿8 aleggo de ve^le, Don Miguel » ^ Me dijegon que había
sido uoted malo, pago aboga ya aéè q'»io aa usted bueno.,,

V02
»

• 0'.'. ~

Bs natural... iLoa sulos, señora, loa años}...

XiLOJíOH

üiaüOi VDMiiS,



J :■■N.* iiii t»Xu ULua

¿¡OUUfut^I

\'^\'..
\\ '■

fres vial ones i^^usicalas de 1& ro»a%r. traros de America •

U^QUA^H

3n eatoa d£as inrema3-ao, sin florss, nada más atractivo quo
la evocación de la rosa» flor primaveral por excelencia. Mo¬
tivo en todas lae artes, niotivc en la musica# veamos como
America, de onr a Morte> oautn a la rosa inmortal, 3n cada
clima, en cada país. Xa rosa despierta distintas sugerencias.
Oigan uatcdee^para empegar, cmcion criolla titulada ^Ko-
aa*.

DIÍ:C05 «03á, OAmQXOM tmX07Xi*A
ÍiJU!SJ*¿^'£0)

Â continua clon, el corrido Biejicano, ♦♦Eoaas do l*rimavera*.

piüCOi EoaAa .ïjis rEiA¿n.vmí», UOK^ÍIÍJÚ
( OOiü^jui^TO )

Y, para terminar, ya en América del Morta, oigan como el
J&zz entienda a la reina de lao flores, en asta corapoaicián
titulada *Iái regala unas rosas".

jjJiiCO} ííl» /tíiOÁ üÜdvYúA IfüAii iíttfcíAS, IdiX



CAJITA US JÍÜSICA

LOGüTOB

Sañoresjtormina nuestro programa RADIO ULÜB cuando las
saetas del relo^ rtmroan las«. horas y.•• •minutos*

LüüüTCEA

RADIO GLUB*Bate programa que acaban de escuchar es
UHA i'aODUGÜlÜií OID PARA RADIO,

2 QO'áGa



J TONIA sV;Aüiá 3R 54
LOÜÜÍÜK

Zapa-tos.para señora,oaballero y niños ,en todas las ca¬
lidades, a todos los precios y para rodos los gustos, en •
oAiiNAiJOS- jr'uertaferr isa 10. .

XiOoü TOiíA

Nstaraos en visperas de. fiestas señaladas,
necuerde señora,itecuerde señorita,JjOs uas elegantes zapa-
'tosjios taodelos uas distinguidos tXuckxsL x-ealizados en pre¬
ciosas pieles de serpiente,ia^s rto y cocodrilo en, oAngA-
jJoS xHjGH, Puertaferrisa 10,

XiOOuTuH

1 señoriales zapatos àn plata,para las grandes galas
y fiestas' do alta aociedad en ,

ijOC u roiiii ( iu'iPlUí» )

oAnAAjjuü i'Oün Puertaferrisa 10"

Xlnujj'Oü KNPÜii.liO / / O ; ■

voz I^VOOUJJPUÍÍ

üjste programa que acaban ustedes de oir es unA pñOxíUOOxon
oiD pAjtíA iíAüiü,

o JílJ J3R'X'ijj.



pRoamîA EîcrrxAOïcniÀRio CID

GURIQdlDADBS^IÎ-IDISQRJGIOims y AIIEQDOTAS .

DE LA HISTORIA.. 5.

G^iLZADOo POCH •

■DIA 50 DIGEMHE i)E.
.

\ ^ ...
'

. A 1¿- s 21.50 ña s ta al-, 45
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Jr'KÜG·RAiiut rA^jiiib iíAi)Xü.o'Uj:jI(JAS
, < "UuJKlÜblJJrtÍJ-j'b, XiJjJiOtíKJiiÜiUxjïià í .Oli Q-» 30-Ai X- 47

Ai·jïiüiJOlAb x)^ jjA íiXíjI'UaIà "» i'^S 5 x>E. 21^50 A 2i 45

ütiuibiQjjj ; 15, xiix* ü xiJb

ubjjiGÜ xiiíi ÂljLiUJ}"Oi^

(übPEilIX) )
LÜÜUTÜRA

A continuación, auditorio araaoie,
a esta laisma nora, la prestigiosa
POÜH, de ruertaferrisa x^s 10,
les su seria radiofònica,..

y como todos ios aartes
firma coraereial üALbAiíOS

tiene el gusto "de presantar-

liOUu'iOR

, , . "OüiilOblxAiJÏÏb, IxjDIcdifiSGIOxiiSia Y AÍiYiOx>U x'Aü OJüí LA XilSiO-
xaA«.

ainiDxilA: WÁGxiülR 54 O,

XíüGüxOIíA

Pero nada mas curioso, sin indiscreción ninguna, y tan
cierto como la mas fidedigna historia, que la variedad y
calidad de zapatos, para todos los gustos y a todos los
precios, que ofrece al público uAxiLAlXJb PüUii en su esta¬
blecimiento de pusrtafarrisa, 10,

jüOUUfOJti

Ln efecto, los precios y calidades de UALLALOü POúxi no
pueden menos de llamar la atención en lonxa soixjrendante,
tanto por lo menos como sorprende la curiosidad históri¬
ca qué vaaos a relatar a ustedes en este programa de la
serie üALZAaX)b PüUH, y que lleva por título,.,

LOUü xOHA

un v'XxíHLx IxtúXiLb Rxi LL mAfOxi y/XxüCEtXx'iA'jX) RSPALOL ~
iáxi OXÍLxílj y juA Jüiax'xOIA LL GUau-üu AGUxItíhO,

íjXSGOí irXíliíXiUxJlO Lüi "xiAd nOLlAb í)iá x'"IuARO" LG im-UZAHI
tíSi Viij 1 )

ujSxtAxüX)

no ha nabido en el mundo virreinato mas rico ni de mas al¬
ta nooleza que el fundado en el Perú por i), Prancisco Pi-
zarro. La lista de sus virreyes es la iista^de la mas
enouiabrada aristocracia española, L1 honrosísimo cargo de
virrey del Perú, segundo .de su Gatólica jüiajastad el jvionar-
oa Lspariol, fue confiado siempre a miemoros de las fami¬
lias mas linajudas, íáin embargo, como en todo hay excep¬
ciones, ved por donde tan al-to sitial fiaa ocupado por un
nombre de oaja extracción y, además, de origen extranje¬
ro,,.

nliáGü: bIdüL í PUxmJiS,

...Por las calles de X4ima, nacia el año 1752...

üix'PGfOí j;u.üuxxE¡x>UtxxJxüjí (mu i ÍXJÍXJUJÏÍ j
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( VjOxi Xü Vxll /ÍOjÜII4 xO XlAXXiitXtoJilllÛ }

¡üintas y iazos¡,.. Iiíiios para coser y oordar¡,,, lAgujas
finas¡,,. iijonitas cintas y lazosj... ix>s todos coiores|,,,
ixio destiñen!,,, lijindas cosas para las limeñas 1 indas¡,,,

xO i UüíkíA,

üxiíiAmx)

Así ^^regonaba el ounonero por las calles de la capital del
teru, lira un noiaore robusto, de talla mediana, más bien
grueso, de rostro y manos toscas, rubio do pexo^ de ojos
azules, ijas limeñas le llamaban familiarmente Ambrosio,
el inglés*', pero no era realmente inglés, sin-o ilrxaridéè, jJq
uiiio había llevado haces do leña para la cocina del castillo
de xíungan, ñuego, un tió suyo, jesuíta profeso en un conven¬
to de üadiz, le llevé a su lado, le dio cierta educacién y
le puso en camino de hacer fortuna, enviandole a tierras del
Perú con una pacotilla de oaratijas para su venta callejera,

ilil'Hü xl^ • Xu.U\JÍHÍliX>XxXJXKiÚ ^mUx XH>i UXÎ y

AxjXíxliUblU

Ihiutas y lazos dé colores¡,,, ¡Hilos y agujas^,,, Ihedales
y acericos],,, i iodo do la mejor calidad, re cien llegado de
España],., lüompren pronto, ninas, antes de que se ixe acaten
las ganas de vender y eche el cajón por los suelos y me vaya
en üusca de mejor forisuna],,,

Ejj'EO lU : üE oÁ ■

(iHxíAcüX)

lal vez sus clientes no crej'·eran aquellas bravatas, pero el
caso fue que un buen día el buhonero eché el cajón por el sue¬
lo y, en busca de mejor fortuna, fue a parar a la vecina ca¬
pitanía general de ühile, donde se presentó ai ingeniero de¬
lineador encargado de la construcción de albergues para los
correos en la ruta de ühile a üuaios Aires.,,

•
. Áxxóxiübiü

i»xe llamo Ambrosio O'Higgins, ho soy nadie, pero aguardo ser
mucho si iiios me asiste. Estoy dispuesto a trabajar en lo
que fuere, si nay en ello provecho y ocasión de adquirir hon¬
ra,

üxiriAríxKj

Amorosio ü'Hig-gins fue admitido, x apenas había empezado a

ocuparse en sus traí^ajos por las cumbres andinas, cuando es¬
talló una formidable insurrección de trious araucanas,,,

jjüLÜüus a=iAHüxlA x>E ÜÁxAjujahxiiA
^xirüJi vE X jí'ÜniXJ )

El üapitan Henerai organizo, para combatirla, compañías de
voluntarios, una de ellas se formé con extranjeros y ei man¬
do le fue concedido al impetuoso Auibrosio, i»a camxDaña le
dio honra y^provecno, Eucesivamente pasé de capitán volunta¬rio a capitán de dragones, luego pasó a teniente coronel más-tarde a coronal, al fin, brigaaier... '

hlu'uE, '
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iiii 17òb,
d3 iJampo, i']
ijeuaral dex

üuiorosio

•esiderite
jxeino de

i) Higgins fue ascendido a iu.aríscal
de la Audiencia, U-ooemador y üapitfÍn
^;nile.

llXDÜüi ¿lio-UJtti,

Üinco anos después, al reconquistar la ciudad de Usorno del
poder de los araucanos, &u Oatoiica juajestad le concedíé el
título de Marqués de üsorno, 1 el b de junio de 1796, cua¬
renta y cuatro arlos después de haber salido de juitiia como

simple buhonero, entré en ella, ^investido de la autoridad
d^ Virrey del ¿"eré, el íáxcalentislmo br. non Ambrosio O'Hig¬
gins, Marqués de Osorno, xeniente U-eneral de los Heales 1¡-
jércitos de bu Majestad.

nlbCJuí blu-uH í jí"Ui.nx!i,

1 de como goberné y administré justicia, daríí idea la se¬

guiente verídica anécdota...

ilil'iCU l'U Î muUiiBinUiijJiHjii ( l'Hi^Uií)

•rHiib UÜJjl'iiib iüii VAHA JtiAJ i¡iL buHñÜ

VOH MAOUcójIIÍA

Ibu Excelencia el Virreyi

Éjj'EüiUí üEbA,
^HAübA)

Ambitoblü

Señores oficiaiesí he convocado a vuestras mercedes x>ara
un asunto de importancia. El orden publico, en nima, de¬
ja mucho que desear, nos bandos reales no se cumplen y aun
se arrancan de las esquinas, El aventurarse de noche porlas callas de la ciudad es empresa arriesgada, pues hier¬
ven de gentes alborotadoras y depravadas, menudean robos
y asesinatos, me ne infoxtûado bien y se ya quienes tienenla culpa de que las cosas hayan llegado a tal extremo,..

iHAubA)

Tengo noticias de cjue ustedes, ios capitanes de las rondasSOI o llevan a la cárcel a los pobres diablos que no tienen*padrino que les valga; pero que cuando se trata de los con-desitos y marquesitos que andan escandalizando al veciuda-"rio con escalamientos, serenatas, jolgorios y estocacfc.shacen ustedes la vista gorda,.. Yo quiero que xa justicia
^ medidas, sino que sea igual paratodo el mundo. Ténganlo ustedes por entendido y a partirde hoy pasadas las iie3 de la nocüe, no.qutero a nÏÏL Lla oaiie.^ Sea quien sea, la la earoex todo al uiundoj.

HjEüXUí m.ü6HExiUm-UHE xEt^üE 1 xíxÜiVE^

UEHAíthU

ílfLIla™ e'ioozaL'eVau capa' parfT" ""'^que sus ordenes se cumplían... cerciorarse de
iiiíEüiUí xAoUb HE Uxí UHUorU.



üArx .uto i

iJiito a ia rondaI IxJaos ^i:esoi

ÜJwJDi-iUtJiÚ
^ <u<JU \iijá V jiuAljÁ )

¿x^o me conoolis? boy ex virrey.
9

üAfJLXAlH I
4

Á ver... una luz,,, Uierto, el virrey, xerdónad, exce¬
lencia, pero.,.

ikLdKüalu

iie nada, capitán, beguid Xa ronda,

X'ÁbOb iiüi uxiu'büxiü QlTü bxí AXitíjAxi , ,

UAPI'iilx^ X ^

Vamos, con que también bu jixceXencia'anda de galanteo,,,
x^or eso no quiere que los demás tengan su arreglin o y se
diviertan, íiin f in, gangas del oficioi...

¿iX'xüülviSi jM XjUo CíuAi.ii\)b

Xíjc'jaiü XU í¡ i'AbUb jJsù üxi UxluXU,

bAXXXAXj 11

lAlto a la ronda¡ ¿(juién vivev

A&í-bxíÜbXO

Jill virrey, ' ^

ÜiiXlXAXj 11 .
^

A la orden de vuecencia, ,

AuujxxiubXü

Gracias, seguid la ronda,

Xli'AûlG; iPAbUb bA A1iÍ2JUAÍ;<,

ÜAX'XXAú il

îvaya con bu Axceiencia¡ ¿A dónde irá tan embozadov An
fin, i quieh manda, manda¡.

AA'AGxU; UAmlAiiA xùb xiUb GuAtvxGb

AüAUxUï Jr'AbOb jJuí un UxiUx-ü,

UAJeixAxj 111

ÍAltoj ¿d^uién viver

AiiiiXidUbib

boy el virrey,

üAiiiAx^ ill

x^o conozco al virrey en la calle y despuás de las diez.



IA la cárcel el vagacundoi

Aiu-DXiOkSXU

x-oro, Eenor capitán, os digo que soy el propio virrey,

üAjeixAi) 1X1

1 yo no se de ocro vii'rey sino del que rae iia manaado llevar
a la cárcel a coao el úiundo pasaaa la nora de qüeda, Urden
es orden y hay que cucipiirla, !A la cárcel y chir^ni

iáxlíiU x'ü 4 jcíiisüo q,ujtji ûjxi Axijiio Au ilu Uiíüx'u»

Y así fue coiao^el Jiixcelentísiiuo ür, jJ, Auiürosio J'tíiggins,virrey del jeení, pasá una noche en la cárcel, Y a la raana-
na siguiente.,,

•ií- '

AuujixíJÍjJLÜ

iüenores oficiales, firmesj.i. Orden del días puedan desti-
tutidos los capitanes de la prinera y segunda rondas por
incuuipiiiüiento de las árdenes recibidas, Y espero que quie¬
nes les sustituyan sabrán; cuiixpiirlas mejor, nasta que el
orden queda asegurado en Lima, con.justicia recta, igual pa¬
ra todo el mundo,

jjlúüüí iJu-AtiUiiA LHIXL^JADÍ ici 1 xux-íiD)

úcixiAtuAJ ■ *

Así ewpezá y así continuà su uooierno xxon Ambrosio 0'higgin^ ■
Marques de Osorno, jáaron de xiallenari,. Teniente -Leneral de
los üe^es Ejércitos y trigásimo sexto virrey del í^ení por
au üatoiica majestad L, Oarlos IV, más conocido por "el vi¬
rrey ingles", de feliz memoria,

blAfOxjiAi WAuxiiiMt. 54 i),

LuüÜxUiYá

Han oído ustedes un programa de la fcierie xiadioforaica "Cu¬
riosidades, indiscreciones y anécdotas de la xiis toria", que
todos los martes, alas 9 y media les ofrece.,,

auCUXUK

CAjuiLALüb jfuuii, de miertaf err isa, 10,

XliiOJjUL xxLx'HtIÍX)

xjUCUTUHA -

lis "Ce programa que acaban ustedes de oir es uxjA xHuPuCdlOx^
Clu i-Axtó KAUÍO,

G-üxiU- i'üEuLS.


