
RADIO BARCELONA .yll -M Vv.'-]

E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el
A 1.1

Ul?

día 9 DIOIïMBEdfe de 194?.

Hora

811.—

811.15
811.30

811.45
911.—

1211.—

1211.05
I31i.—
1311.10
1311.20
I3I1.3O
I3I1.4O

1311.55
1411
1411.05
14ti.20
1411.25
I4I1.3O
1411.45
I4I1.55
I5I1.—
1511.30
I5I1.4O
16h.—

1811.—.

ISA.45
I9I1.—
I9I1.3O
I9I1.5O

2OI1.—
2OI1.I5
2OI1.2O

20h.50
2OI1.55
2II1.—

2II1.O5
2111.20
2II1.25
2II1.3O

2111.45
22I1.O5
22I1.I5

Emisión

Maiinal

Mediodía

Título de la Sección o parte del programa

e:

IS :

Sobremesa

Tarde

Hoohe

Sintonía.- Campanadas.- Jorge Hegre
Grabaciones diversas:
jBmisi(5n de Radio Nacional de España
♦♦Clase de idioma francas" a ccargo ^el
Instituto Rrancás de Bareelona.
AndrI Kostelanetz y su Orc[uesta.
Fin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorolc5gioo Nacional*
Disco del radioyeiibe.
Actualidades de mdsica ligera en Pai
"Concierto para clarinete":
"Rapsodia para saxo":
Boletín informativo.
Actuacidn de la soprano M&. ANGELES
7ALLET. Al piano Carmen Bracons de C
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Programa ligero variado;
Guía comercmal.
Pequeneces a dos pianos:
^isldn de Radio Nacional de Espatla
Emlsidn: ♦♦Tic Tac mundial":
"Be sho ¿ ar"p o tuourx'i :
♦•RADIO-CLUB" :

Impresiones de Benjamino Gigli:
"RADIO-miEITA" a cargo de :
Fin de emisidn.

Sintonía.- Gy^ipanadas»- Primera emii
del "Triple Concierto en do m^yor":
Sardanas de Eni'ique Morera;
"Dúo de Rosa y Pablo" de "Maruxa"
Emisidn de Radio Nacional •■■de España
Fantaeía de "Agua, azucarillos y
aguardiente":
Danzas y melodías modernas:
Boletín informativo.

"Radio-Deportes";
Guía comercial.-
HORA EXACTA;- Servicio Meteoroldgioc
Nacional.
Emisidn: "Fantasías radiofdnicas":
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisidn; "Curiosidades, indiscreció!íes
y anécdotas de la Historia: Varños
Emisidn de Radio Nacional de España,
Canciones diversas.
Guía comercial.

Autopies

Varios

Ejecutante

Shaw
Coates

olomer.

Varios

Dostal
Varios

n

M. Fortunj

idn
Bee tiloven

Morera
Vives

Chueca
Varios

Discos

Humana

Discos
n

It

Humana

Discos

11

Humana
Discos

Locutora

lisoos
11

H

M

9

Liocutor

Humana

Humana
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Hora Emisión Título de la Sección 0 parte del programa Autores Ejecutante

2211.20
¡2211.30

23I1

í

Sigue: Canciones diversas:
CONCURSOS DS CONJTJIÍTOS MUSE CALES Y
ORQUESTINAS DE RITMO,

^ô"~ô~"ô''ô~ô~ô~
0 0 0 0 0

0 0 0 0
V 0 0 0

NecJKo

Av At 1

Varios

«

•Reesini

Discos

Humana
Diseos



PEO&IAMA DE "EADIO-BAEGELŒA" E.Á.J.-l \

SÛCa33DÂD E3PAS0LA DE HADICDIPïïSiÓIí ■ ' '
y

MARTES, >9 Dieiertibre 19 4 7 ::gf : ■ >
. ? l 'ii. . ' •

KSil,— Sintonía/- BOGIEDAD ESPAtîOlA. DE RADlODlPUSiaÑÍ, BMISCRA DE BMl-.
GELCÎîÀ EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Yiva Franco. Arriba Es- "

paña,

K- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

¡{- Jorge legrete: Grabaciones diversas: .(Diseos).

X8h,15 GŒÎEOTAÎ'OS COR RADIO HA CI QÎAL DEESPAIA: . ^ ■

í{Bh,30 ACABAR VDBS. :DE. OIR LA EMISIÔH DE, RADIO HACIOM DE ESPAHA: ' ,

"Oíase de idioma francés", a cargo del Instituto Francés de
Barcelona, - "

.ii<8h,45 André Kostelanetz y su Orquesta: (Discos) - .

— Damos por tominada nuestra emisión de la malana y nos despedimos
de ustedes hasta las doce, si Dios quiere.SSfíores re,di oyentes,
muy buenos días* SOCIEDAD ESPADOLA DE- RADIODlFüSlCiH^ ^Mi^ORA
DE EAR.OBLCHA.EAJ-1. Yiva Franco-, Arriba España, ' . ;

I2h.—XSintonía.- BQCIEDAD ' ESP^ltOLA DE RADlODliTJSl-Ûl:î, EMISORA DE BAR-'■-
CELQHAEAJ-l, al . servicio de España y de su Caudillo Franco , . .

Señores radioyentes, muy buenos días, Yiva Pi-ano o. Arriba Es-'
. paña. ■

fe - ■

-VCacípanadas desde la Catedral de Barcelona,

-VEERYICIO'METECROIÓGICO HAGICHAL.

12íi.C^.piscO del radioyente, ,

I3h,--^Actualidades de musica ligéra- en Paris: (Discos)

13h.lOX'Concierto para Clarinete", de Shaw, por Artie Shaw y su Or-
questa: (Discos) ®

13h.20yRapsodia para saxo", de Coates, por Sigard Rascher y Orquesta-L
Sinfónica: (Discos) '

.

13h^3í^Qletín informativo.

13h.4d^ctuación d'e la soprano aHCELES YALLET, Al piano: Carmen
Bracons de Colomer: ... ' , :

(programa hojà sig,)



(Programa soprano lá- Angeles Vailet)
- II -

H Duciuesa del labarin" - Leo Pall
"Dins el bosch" - A. líestres

V;"Ave María" - Süascagni
V'Jota" - Palla

y 1311,55 Guía comercial. a

\ 1411.— Hora exacta.- Santoral del día: Emisiones destacadas del día,

y 141i. 05 Programa ligero variado: (Discos)

>'1411,20 Guía comercial.

? i 14Î1,25 Pequeneces a dos pianos: (Discos)

V:141i.30 GONSOTAMOS Oai RADIO HAGIaUl DE ESPÁSÁ:.

^1411.45 Emisión;"Tic Tac mundial":
'

. . ' (Texto hoja aparte)
• * • • ♦

(7 14h.55 "Deshojar", de Dostal, potpourri: (Discos)
'y 15h,— Emisión: "RADIC-GLÜB: "

.(Texto hoja aparte)
• • • *

;'7 15h,30 ImpreBiones de Beniatóino Gigii: (Discos ■

15h, 40 "RADIO-PÉMHá" , a cargo de Mercedes Portuny:

(Texto hoja aparte)
• * • » •

16h.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe--
V' dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬

di oyent e s, muy,buenas tarde a. SO OlBDAD B SPAK CLa DE RADIODIPU-
Sl6î, EMISORA DE BARGEiaiA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

• • • e • * *

V l8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAHOIA DE'RADIODIPUSIÓH, EMISORA DE BAR-'
'

_ ÚELQLíA EAJ_1» al servicio de España y de su Caudillo Pranco."
Señores radioyentes,■muy buenas tardes. Viva Pranco. Arriba Es-

X
pana. -,

Campanadas desde la'Catedral de. Barcelona.

^ . - Primera emisión del "Triple Concierto en do_ mayor", de Beetho--
ven, por Richard 'üdnoposoff, violin; Btefan Auber Cello, Ange¬
lica 1er ale s, piano yon la Orquesta- Pilarmónica de Viena: (Disc

- l8h¿45. Sardanas de Enrique Morera: (Discos)

I9h.— "DÚO de Rosa y- Pablo " de "MARUXA":, de Vives: (Discos) ,

19h,30 OOHECTAMOS CON RADIO NAOI OíAL DE ESPASA:" ■■



- Ill -

y^l91i.50 ÀOAB.M VDES. DE OIR LA EAISIÓLÍ DE RADIO NAdCITAE DE ESPAEA:

^ - "Eantasia;^ de "Agua,■azucarillos y aguardiente", de Ghueca,
por Orquesta Ibérica de.E'iadrid: (Discos) *»■

><50h.— Danzasmelodías modernas; (Discos)

2Gil. 15 Boletín informativo,

2 Oh. 20 . DiÇïiA- xeK

2Ch.5G "Radio-Deportes". ~QM~

^ 20h.55 G-uía comercial.

2lli.— Hora exacta.- SERVIÓIO'iíETEGROLÓGIJO EAGiaTAD: Emisiones des--
tacadas é'-'

^1^-111,05 Emisión; "Fantasías radiofónicas (¿Lo toma o lo de;ia?)
>- IIH.20 G-uía comercial.

>, 2111*25 Cotizaciones de Valores.

2II1.3O Emisión; "Curiosidades, indiscreciones y anécdotas de la Hist0-
ria. • -

(lexto hoja aparte)

21h, 45 O.GHEOTAMOS CON RADIO HiiGI CNAL DE ESPAÑA;

22h.05 ACABAN VDES. DE OIR LA'EMISIEN DE RADIO KAGiGtîAL DE ESPAKA:
■ .,3 - Canciones diversas ; ■ (Discos)

>c 22h.l5 Guía comercial. ^

22h,2 0 Sigue; Canciones diversas ; -(Discos)

v22h.30 GCÑCIJRSO DE CONJUNTOS IDSlGALESVY CRQUESajNA^^^
hreg.a abarte)\ ' (^oxto hreg.a

* (yvtO-J .....

PSitór; -SáVíM" ^ (Discos)
pcrv

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las ocho, si Dios qUiefe. St ores radioyentes, muy
buenas

. noohe s. SOCIEDAD E SPA S OIA DE RADIODIB'USI0N ^ B6tilS(RA DE
'

BARCGLONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba. España.



pí»

.p. L.

P»-,L.

355^ P.L.;

3512 P.L.

: PROGP-m^ DE DISCO;:)
> 4-'' '" • Marre^''jfî;^9 4*^ de

, ■ ' -•■■■..■ ' ïtm '"ir '■-■■'•■
\:p. ^ ■

- \ - '' '
.

y J-' i

]X fiAUWE-'MB OUIiSTS L.. VIDA", de Esperón,.
¿XííKI ^GÍ'ÏL:^?^" de Esperón.

3X "BONITA de. Esperoii; , . ' •
eA"O0CULâ."' de- Esperón. . ;r • ■ ' '

■5Af"SL OÏDJRRO î£3JI0AN0''de .üsperon. ■
DI^ ,^E 1x3 qpIERAS" de lisp^ron. ,

7-^"EL SUEflC" de Esperón. .

3-^ "CÊaFEO QXriSRE ,UN MEJ10.iHC " de ^ Esperón.
■il les - 8 , '15 di--;

v-^

•V;'

£Ó^i- G* 0.

|6&,6 G . R. •'■

'■."ANDRÓ: E03T3Lx^ETE Y 'k OR(^DÉSTA
'™ ■

■ —-
, . .'5" '" . , '

- 9^ ■"KBIvíO·a ASEXàBO " de Ell ington., - '.,
10- "ESTRELlulS POLTORI DÎT^" de Oariiilcîiael. '

11 ^KÍ'VIDA ·DN üRTISTa". 7als, de Juan Gtrauss.
■12-^". .'/mi TI'1133.1" Vûls, de Juan^Straus s.

; : ,

?. "

ai



(■?;T|ii-ï'->?v^a'i
PRO GR.m JJS ÜISOO 3

Mar te Q', $ OAQ":iP ^ ô-iowt>2? e el 8 19^r7,

ÍS9&Í^: •'^-k^'t-v'^ "f A la s .12 h-
. «-• - *. -

> •• i . O <••■•

- <4

,w^
Disao. DiiiL R^u.aoYij]MT};;

3359".P, O-,

3^11$ p. O,

■3371 P. R."

3350 P. G.

357^ P. C.

3b37 P. 0.

3312 P. R*

7Port.P. L*

3^32 p. 0.

30 Ar.P.B.

319 G» G.

3300 Q,C*

Xa- '"GOIvlPUaSTA Y 3IH EOVIO" de Quiroga, por. Tejada y su 0pq|
Disco .sol,por Maria Milla.:. (le)

X2- «TMEN LOS. OJ03 AGÍ» de Ge a, por. Raal. Abril y su OrquesiaT ,

Disco sol. por Milagors. (lo)

X5- "H0GI-ÍE3 DE ViüRàGRUa" 'de Lara, por Pssa Pereil^a y su Orq.
.;'Dia.co , sol. por Marta, y Pedro, (le")- ;.

X^- ."DSNGOZOi' de Nazareth, por .Edmundo .Ros u sy Orqueeta. Disoo.
■ sol. por Luis y Luisin. (lo) : ' . ' "■,•

^5- . "GilLSTA JáAlAGDSKA" de Franco, por .Banda de la Legión de.
■■

Tropas de Aviación. Disco, sol. por Milagros Suriñach. (le)
'XÓ- "PaDDANGO DEr.i candil'' de León, por "Imperio. ./Argentina. Disco

sol. por G armen .-Flores, (le)
"SL HÛIïïBRE'QUE. YD .JDO" de Gershwin, por Ürq.. iUidró Kostelanst

Dis,CO sol. por Deditn Alonso. (^.) SiklíÈ|£2ISiT GOilPROMISO
,X8Q "FAD.0 B0H3SMIÀ"' de Hariasiñhá, por Maria'Silya. Disco sol.por

l'edro Do.tellá. (le) . , .

"FLoRAG Ion " de Kaves, por Alio Guzman . (lo)

"yÍ0- ■•"JOTASpor M" del Pilar de las Heras.- Dis.cp. sol.por. Clemen¬
te Guiierrez. (le)

Vil- -"CuentOjy tarantela de "La DOGIR'ESA" de. Monis y Millón, por .J
Marcos Redondo y scoro. Disco sol. por Maria Porta.'le } G0îvIPR0Ml3

)<^12 -"TIEPO'TO.HvIENlDSO" de lirlen, por Franl Sinatra. Disco sol.
por Lolita .Garrido,. (Ic^

,12^Va.l.CT.L, "">^13- "POSADA .RUSA" de por Orquesta Kèrilloff's Balalaika. Disco
. sol, por Julian .Rosales, (le)

52 Gors.P.L. Xl^ "FUM, FUM, ÈUM" de .Püjol, por Orfeó Gatslá. Disco sol. pof-
■

Ernesto y Antonia., (lo ) ■ . .

5A.YÍ0I G.L.'^ X15- '«INTBOriUOCÍÒK .T TáÜálTtelLÁ"; de Sarasate, por Jascha. Helfetz.
Disco solpor Marta Riembau. (le) , '. •

24-66 G.1 L. Qlb- LONDON-SUIT" de Coates, por ..Nueva Orq. sinfónica Ligera.-..
Disco- sol. por .Enriquetíj Gutierrez.. (le.) ■ ..

336a P. L., . . .017- "DiiMA FINGIIÍA" de. Ellingtonoi por Dinall Shore. ■ Disco sol. por--
./-Magdalena, (le) ; '

A_>t<
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. X:.--U *L£1ki'-S\'I^- .

S:1I
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, . r\iÇ'Í ' i \-5,7

IV* .^v .- *^5&àr«í ' ^

C.(J^ v^T-^N

PROGÉcm.• DR' DI3003•
-

Ma rtês, . ^ de pie'ie.iàdrs dô 19^7 •

çjv
. 1^:-

4.la, s. 13 d-
, l Í ^ ç

*

-J N »'

'■r..: r:^.-.-^. k---
^■' "'>.. s^--: ' '■•■■' y ACÏU^IDADSB DR Ml^310ia7DIGSR4

.:&%■'-■ 3..''ví,:Í

-•', ' - rî^'.'. •*:• .

4P
I- f

por Miiïhel Sâèr . ^■•i " •

P. R. / X^- ^''DIGgC^O GDîàO"W.:te"
; 0-2-,

PO^r Moxianne; MieKel . ; . ;

■P, '0. ftFRlRR» de fléDàs.". 'V
§4- .''RSVRR" ce RÒ .,

Por Michel ïïiner • v "4'-,

•ÍS

m

p7>.v.;><5-c "^líSÍíQS 0143 ROY .SS FOKIÎîOG" de Riaer.
■:. X '--; ' 7. ■ '7'.^ ; ■;G -

íí^..

" ' 3 : ■ " ' A:Yas 13, 10 h-

^'CÓWOI^GÍO PlRA'RDAÔYY^!''
. de She.?;. ■

.-■par. ,jU;íie'.3ha® jSt .sti Orquesta.

2638 ;a.L;. ^ i2 Ci

: A; lYh ^lY, ^?Ò.,..h-7

"RAPSODIA P ;ŒlA SAYO Y - A - C R
_ . .„ -..---

. : .^'io-ateh.
m-

mmBM' ■■
P'ïr 3lSuràR R£i3cher -,.y:; Orque s ta SinfenicB.

2339 a.L. .yj- ^2:. carecí .. ' : ■

A 138 13» ^^0 h" .= , ■ .-■*...■,

'■J^à

■ ■

■

'V-IF ',:'MII^IAP0Ha3 MÜS3Xi¿iLg:S

por Orquesta Siirfonica de Landres.
»í. 2322

4Y'

2371

¿i* ■• ■^,
f-Sv.'

■a.L.

,P . G.

P. G M

2512 -P. L.

re
h A

flâ- . "POLPA Y G IRGOTíSTALíC lik" ; .de^ Slgàr •

''La.:COMA INDIA''/de' Slgar. ' •■ ■

por Orquesta de Caiaara '..

PIÓ- "FIÏÏ3PA DB Lt SlàLilLlO'S" de Culot ta¬ll.- "a-UGüBTBS" de Barbieri. .' .. •. .^
Por .^Ibert Saudlér. '7

.•a2- "C71LCÎÔN irílLGARA" de liuael.
y I3L "AEf-D-^I^OT.O" de Uernare..". ,

Por Ofqdesta Marak Neber. °
, a " ■

. "Pr
SteîSPSl^sliRo^inP^®'"'" •

. .>■

• •-/'
|Y;7

183 oper. : ; ÏEr,J.ggj^ ¡Si'^AÏgSlîha!"^" nies
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PROGRAIS m ■ DÏSG03
Martes, 9 de• •|>ip4srûbré d.e l'947

:A las 1 ^ h-

íKftíraà?-:

,:;r4_ ;. PROGRAMÀ "LIG.SRO ?.iRIAC¥

Por Antonio ; ; :cliin y su Conjunto.

.lOüS', P. O.Xl- -"ORUSL" de Vives.
■ 1^2- «"îlpÀLI" ^-ie Gll>

: ' , Por .André Kostalanez' y Orquesta. .

3783- P. rX3- "SS IIUHaVIILOSA" de Gershwin.
X4- ''RITIîO»'FASClNiiDOR'' de " , .

■

■ •■ Por Cuarteto Oamagüey.

3538^ ; P. 0.^8-- "TOCA MaDSRA"" de Barcelata.
Oé- "DE áCÁ R'ESTI LaDO" de Guisar.

P or Frank Sinatra.

3483 P. R.^7- .%OST,aGIGO-ïïSO ES TODO" de Jenkins.
.

. .'fOH.LO CUE PARECIA" de Carle*.

A las l4^, - ^

PEqÜ.Ek'ECE3 Ü DCS PI.iîTOS

Por Rawioz y Lundauer. ' ;

3953 P. „RÍ? 9- "TRES: Y;jaSES'''DE. IYàLDTEüFEL" Estudiantina Pomone y Patinadoreç'
a10- "CEARiJAS" de'Menti.

M. las l4, 55 h-

•"'DESHOJAR" PÜTPO.ÜRRÍ ,

de Dostal.

Por Orquesta' del Teatro de Volkes.

P<¿?. 11- (2 caras)

n

I



ÊT, ^

^jiT^ "•"'

P

99^

>ii-0 Oper.G»L,

»■ :■■/ .
. ' . . ■■ ■-

"p ROGRàJ ui, BS DTSGQB. - . ^ u. ^ i OIlt
Martes, 9 DiciQiïibre de 3-9^7'

. A las '15,, 30 >- ; ■-

BMIaJrlINO . GIGLI î D-.IPRESIuÍ4líi3 DI'/ig3bAS ■

'!3SRBNaTA" de Toselli. - _ -. ^ ■ ,

2- '%iOûTûRîiO DB' Jií-ilOfíí' de :i-'rigo.

'C i'oïSQ'·y''Bar·.' de "LA WOOOMBA» de Ponoiiielli.
rSî '

iS^W-^ «ï

%!"#-■' ■
*■ t'iÊ ^

*■^4^ X>*B

%•:%
I "«■

A

.^i«í-
^ à-

4"

^ IP

1

•» i'

/•
r^iísí,; •



PfiÛGRim ta DISCOS
Martes, 9 de,;D.icie®i1ai)ê' de l^^-T

'

PRniJRA aiISIÓN POR A las l8 h"- ■
iaras^R..i .¿RMA DIT ^

■TRIPLA CONCIISRÛ SM DO MaYOR
a

de Beethoven.

.í¿;

.Por Richard Oñnoposoff, Violin, Stefan AUber Cello,
Angelica Pîoràles, I'xano, con ia Orquesta Filarmónica de Viena.

269^/98 QiH.Xl- "Allegto" • (^ caras.) ~
X2- "Largo" 7 "Rondo alia Polacoa" caras)

A las 18, M-5 h-

SARDÁLvAS PB 'SI'üRIQUA MORBR¿i.

Por ïîobla la Principal, ele la Bisbal.

83 aar. P.G,X?" ^ " ■ ■'
, : Xa- "La ,PLaSS.à DDL" SOL" ée-

Por. Orf eó Gatalá.

12 Gors.G.L.X^- "LAS FULLiüS SlSqÜSS" de
X^- DA.:, LSS .MONCtBS'



PROGÍUií^ D3. D3BC0.S
Martes, 9 de Diciembre de

S!5

W:: '<•.■ . s.

albu,) a.ü*

/

A las 19 h-

DÚO DIÜ-ROSÀ Y PABLO DE "MÁRÜ2A*'
de Ylyes y Brutos.

■Por viUgeles Ottein Garlos .Galeffi»

fi- (6 caras)

• i»»
»» * • • *» »♦*

y B 'U P L B M B! B T Qi

92 Piano G.X.

Por Alfredo Cortot.
r<^ _

X
2- '•71LS W- 11 RN -30L BiaíOL MaYOR" y ' ''VaiG l4- M'1^11 Mi^fOR'*
3- '"Yí:X3 ÎÎV13 ISK Ríí B3.Î0L I-Í4Y0R ':de Chopin.

A 'las 191 50 il""

Í?,.NT..RIAÍ DEI "AGUA. AgUGARRILBQS Y AGUARDIERT.g"
— f-—^ as Chueca.-

por brques.ta •Ibérica e Madrid,

»;/2Íl-Guit. G. .0. X:'^ caras) ' _



- -

is-^:

■ :■

WÊë'i

m-

m.

V -'^P^ÍÍ^ PBOGRM'ÍA- D3 DlSCaa
Martes, 5-da iJici:erábl^

Oi^:^/TV-

da 19'ft

M'

\C'''^· A las 20 h-
'yfijh

'

DMZAS Y MISLODIA^ HODËMia ■ ■

Por Hicardo Monas terio.

34-67 ^P^t. Flim- ^nD. ..^W" ^ravsiUló,.
■ '<L4 YIKa':DJI! 'aíBáJlÍ)OBÍia'l de AreVSlillo .

■

3574- P. C. , ■J:

3521 5 H- '
06-

^
. .

' l·

P. H.
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Va»08 a dai* pï·lnciplo a nuastra Saceion Radiofamlna,qua radiamos todos

slamss "• fO'S - ^■"!í 'lS.
• " ' '.i' â

Hace^'unos días en una de las emisiones de Radio Na clonal » dieron %|||||^"
tlcla de que en el extranJero una irojer habla dado a luzie .dfòs niños gj#elos■ tteïiV^ '

que ofrecían la rara particularidad de estar unidos por elS|^j·^5^0!*,Singular
suceso es éste»qu3 me ha hecho recordar la mas extr&ña y real historia «te ma-,

trlroonlal,tal vez única en el mundo,relatada hace unos años por un periódico
suizo y de la cual fueron protagonistas dos hermanas llamadas Adelaida y Sara

Yeats ,na tural es de Carolina del Norte,que se casaron a mediados del siglo pa¬

sado con los famosos hermanos siameses Chang y Eng, Eran estos hermanos,dos

célebres gemelos que llamaron la at ai ci dn de nuestros abuelos, en s^is exhibi¬

ciones por el mundo entero tpfreciendo ante los atónito s ' o jos de loa expecta-^

dores la irregular condición de tener unidos sus respectivo s Pechos,de tal for

ma,que incluso ts los extremos de algunas de sus costillas estaban entrelaza¬

dos entre si'» Por lo demasiaran completamente normales y sanos^Habian nacido

en 1811 en Meklong,una lejana region del Siam y de niños se desarrolaron muy

bien, llamando la at :nclón de sus convecinos,ha sta que ún dia so presentó a

la madre, un capitán de un buque americano, que vió en ellos un número sensa¬

cional para presentarlo en^áé teatro5de variedades ^xgxxacx de aqu?TTa época y

¿anar a su costa mucho dlnero?«Ll egaron a ttn acuerdo y los niños,ya mayorcitos,

partieron n.urbc a América^. Millones de personas se Interesaron por ver de cer¬

ca a los extraños siameses y se les ofrecían sumas gigantescas de dinero por

cada aparición en públ icé «Recorrieron todos los Estado s Unidos y a los 50

años eran riqtiisimos y su fortuna crecía de m.anera >í«XO rbltante» Entonces fue

cuando conocieron a las hermanas Adelaida y Sara Yeats,a las que pidieron en

matrimonio,Intentando antes,que los miédlcos les separaran porm.edlo de la ci¬

rugía. Pero los doctores dictam.inaron que la operación de separarles podía ser

fatal y que corrían p.ellgro de muerte,por lo cual optaron por casarse tal y

como estaban unidos. Y el dia 1 de Abril de 1843 se celebró la doble boda en

el condado de Wilkes de C& rol i na del Nortef. La noticia de ésta extraña boda se

extendió por el mundo entero que ansiaba conocer detalles de sbkr la mlgmé.Y

en realidad ni hubiera habido ninguna complicación,a no ser por que las dos

hermanas no se fiaban la una de la otra y qirerian dirigir por separado

sus hogar es,pues teninndo que vivir juntas,cada dos por tres tenían motivos

para refiir.Los dos hermanos no sabían qué resolución tornar^p^gs aunque la so¬

lución teórica,estaba en que ambos matrimonios vivieran por separado,en la pm



I- ■■ Mi

tica, esto era ccrplotamenta imposible.Ho sto qne por fin llagaron a un acuerdo

con sus respectivas esposas.Mandarian constrain dos casas por separado,con lo

cual cada mujer tendría su hogar propio,aunque vivían los cuatro una semana

en casa de Adelaida y otra en casa de Sarai.Tan original vida de familia duró

30 años en él transcureo de los cuales tuvlerontrespectivamente, 12 y 10 hijos

todos ellos completamente sanosi'· A edad bastante avanzada y en ocasión en que

los dos hermanos siameses se hallaban recorriendo Stíropa exhibiéndose, Chang

se sintió de pronto indispuesto y a inedia noche falleció de una embolia cere-

bral.Su h emano, aunqrie estaba en perfecto estado de salud,fue tal el terror

y el miedo que experim ectó,al encontrarse unido a un muertOique a las pocas

horas falleció de angustia, según pudiemn comprobar los médicos en la aií tópate

y de esta extraña manara, la dos hermanas que contra Jaron marimonio en el mis¬

mo d la,queda ron viudas al mismo tiempo^despué s de haber sido protagonistas de

una de las mas singulares histcriasma trimoniale^ue haya conocido el mundo.

Acabamos de radiar el trabajo titulado "Amor siamés".. Oigan a continua-
don nuestro

Consultorio femenino de Radiofemina
Bn este consultorio daremics contestación a todas aquellas cartas que reci¬

bamos sobre asuntos sentimentales, de belleza,co ciña,modas y conocimientos uti
les de Interes general para la mujer y el hogar.Vamos a dar lectura en primer
lugar a la carta q'e nos escribe la señorita que se firma

Una emplea da, de Barcelona .Dice as i: Señora For tuny.Mo la ver a consultar

ningií-n problasa amoroso,ya que por fortuna estoy prometida con un excelente

muchacho y nos qu ;rem.os mutuamente,habiendo señalado para dentro de poco nues

tra boda. Sin emb£írgo,hay algo que enturbia nuestra felicidad y hace que de
vez en cuando tengamos pequeñas discusiones. Se trata de que vo eatxy emplea¬

da en una importante casa comercial en la que entré a trabajar cuando solo te-^

nia 15 años . Como ahora tengo 24, ocupo un puesto de confianza, logra do a fuer¬

za de mi incansable labor durante © años,lo cual hace que como conozco toda ^
la rutina y todos los trámites commerciales de la casa,los jefes me consideran

casi como insustituible,asignándome un crecido sueldo,bastante mayor,por oler

to, que el que gana ni novio en su trabajo, y este eB}l( el principio de todas
nuestras discusiones,ya que mi novio dice que no Ir hace ninguna gracia que ji(

cuetndo nos casemos, su mujer gane mas dinero que él,pues esto es humillante pa

ra su dignidad de hombre. Hace unos diss estábamos vi ndo una pelucllla en la

que el protagonista, cuando se enteraba de que la mujer con la que se iba a ca-

Bar, ora mas rica que él,prefèria romper su Gompix>niiso diciendo ; - "Mo podria

vivir jamás,con una mujer que pudiera humillarme alguna vez con su dinero",

y esta frase le hizo t; nto efecto a mi novio,que después de salir del cine



T»e la repitió varias v ecesjdici'^ndo que si yo no dejaba wl erpl so cijande

nos casemos,él también se sentirá lastimado en sn dignidad. Yo le respondí

qne acaso llevase razón y que yo estarla cc fome en dejar mi trabajo cuando

sn sueldo fuese suficiente para mantener un hogar;pero la verdad es que él no

gana mucho y no sé cómo nos arreglarlamos si tuviéramos qiie mantenemos de su

sueldo los dos,además de ral raudre,quo también vendría a vivir con nosoti^os.

Guando le dije esto,él se calló pues tal vez comprendió que era vgrdadjpe-

rc dospuoB de un rato de sil anclo ise dijo con muy mal humor»que aunque yo tu¬

viese la razón,ésto no seria le suficiente pare impedir que él se sintiese hu¬

millado continuar ente v esta situación pudiera dar lugar a que el dia de ma-

hana,cuando estemos casados surjan entre nosotros desavenl «idas que puedan

acabar con nuestra felicidad. Ho se puede Imaginar, dof a Mercedes, lo preocupaíja

que estoy,pues como ye han sido varias veces las que se hai repetido estas es-^

cenas,ísmplezo a pensar si verdad-rarcente será m ^jor para mi felicidad futura

el que deje mi empleo cuando nos casemod.Glaro que por otra parte,cu.ando rae

acuerdo do lo mucho que he tenido que trabajar y luchar para al canzar el puesto

que ocupo,pienso que serla una injusticia al abíndonarlo ahora que ar.piezo a

recoger el prerrlo de mis esñierzos y sacrlf i cios. tQué le parece, dona Mer cedes?

Espero eu acertado pare oer.^sGcntestaClcn, Verdaderarr ente es una lástima que ha¬

ya d dejar su trabajo por unos falsos prejuicios morales que se ha hecho su

prciretidc. La soin elón de sic preblema esté «n que usted con mucho tacto y ha-
t '

bllidad logre convencerle de que el dinero no tiene otro valor,quo el raaterial

que se le quiera dar, sin mezclarlo para nada con la dignidad o el oi^gull o,

que son prendas morales que

en nada deben relacionarse con aquel. Hágale corprcnder que si bi«i es verdad

que el dinero no da la felicldad,l o ciento es que ayuda mucho a conservarla:.

Oon solo «1 siXôldO de él,tal vez lleguen a pasar necesidades que embargarían,

acaso más^síu felicidad,que esps falsea preju i cios. Juntando los ingresos de los

dos, pueden proporcionarse una vida raejor y ofrecer un poíurenir seguro a los

hijos que no tardaráh. Y sobre todo,que so haga cargo,qua si poruña desgracia

él llegara a faltar algicn día en su hogar, su majer estaria en condiciones de

afrontar la vida con éxito ella sola,protegiendo debidamente a sus bijos.Creo

que con estos argumentos no le sera difícil convercerle .¿No le parece?.
Gontestsclon

para Mo m chita. T» rra sa. Siento tener que (Ta ría un pnqueho disgusto,querida

amlgulta,al decirla que su Idolo,el artista mejicano Jorge Negrete,ostá casado

con una linda iru jercita ,que probablemente usted también conocerá^ pues lo ha acK



tcowpnñado ©n verlas pwlloulas. Se trata de la estrila Gloria Marin, coa la

qtie ocntrajo natrlwonlo hace tren añcs'» De todas formas,sí quiere escribirle

para podlrlo la fotografía dedlcada#pttede hacerlo,pues éste nc es motivo para

que Negreta dejje d^ contestar a stis multiples admiradores de todo el mundo.Asi

pues,prepare papel y lapla y apunte su dirección,que es la siguientej "PilmadOHP»

ra Mejlcana.S.A-. Atenas 30. Cl'idad de Marico.D.F. Méjico." Y preo que no tar¬

dará en recibir contestación de su Idolo.

Para María Luisa .Palma de Mallorca. Pregiínta.Tengo 18 efios y el cabello y

los ojos de color «ssaim castaño oscuro.tQué ranulllaje emplearla que rn^ fa-.

vorezcaí .También quisiera me diese alguna receta para cerrar bien los poros,

::íCon testae Ion, Para Indicarla el m.aqt.illla je adecuado, tendría que haberme dicho

en su carta el color de su piel,ya que como comprenderá,no se puede reocmsn-
lOfl

dar «1; mismos tonos para una castaña de piel blanca,que para una de tez oscura,

por ejemplo. Da todas formas,creo que si es muy morena,! e Irá bien el emplear

polvos de color aceituna oscuro»laplE rojo en tono ftrerte y color íte color

frambuesa, Parf^ cerrar bien los poros, es preciso en primer lugar limpiarlos

bien cada día de las Impurezas que puedan recoger del medio ambiento,para lo

cual debe lavarse con un buen jabón de calidad y agiía cal lente, la c-ial facili¬

ta aun mas sil 1 lmpleza?,üna vez bien enjuagado el ic 'para que nc quede nln-í

gun rastro de jabón,que podría Irritarlo,emplee la siguiente preparación que
a

es excelente pora cerror los poros dllatsdc8>y que le pueden pacer en ouol->

quler farmacia. Tome nota de los Ingredientes que soni Borato de sosa,d gra¬

mos, Eter 8ulfi'irloo,¿0 gramo8,Agua de fcosas, destilada,5G gramos^Agua destila*!

da,¿60 gramos^ Mezclese bien todo y empléese un par de veces al dia despues

de bien lavada la cara. Ya verá cómo en poco tiempo encontrará resultados sor-»

prendantes'; '

Contestación para M.O.Baroelona', Desda luego es difícil corregir esos de-
I

feotes que afean| su belleza, ya qtíe todos ellos provienen de las malas diges¬
tiones debido a/su ^*a norm a 11 dad del es tómago.Creo lo mas indicado que consults

a un médico qpKK ya que la digestion es tino de los procesos orgénlcon que mas

Influencia tlwnen en la vida del individuo; ïïna mala digestion continuada pu»-

de a la larg<^? provocar serlos trastornos de carácter g eneral,notando se Inclu¬
so su in flu la en la presencia extema da la persona que los padece. Muchí¬

simas vecM|lcs granitos da la cara, la seborrea, la rubicundez del rostro, par-s
tloulannen'jio la nariz, que llega a ponerse «i extremo colorada, como le paeax a

usted sobre todo después de las comidas y otras muchas afecciones que radican
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prlKCifa'Lm'SZite sobre el rostro afeándolo y quitándole belloae»nc tienen otro

origen que los disturbios gastro-lntestina le8,pi-«vocados poruña digestión

dificll,qua poce a pooo y a fuerza de repetirse, da lugar a aquellos fenómenos.

Inutil os el indioar que en estos casos, serán completamente inservibles

cuantos tratamientos de belleaa externos Se hagan sobre el cutis,si el mal esté

en el interior del organlücio!; Por eso además do les que le mande el dcstor,

deberá seguir estos conceptos,favorecedores de su buena salud y por lo tanto

de su bailesa: No practicar ejercicios violentos ni trabajos pesados hasta

después de des o tres horas de haber com.ldfy. Evitar icdc ti'átba-jc xnenial y
9

aafr ilunienio • Gomar y cenar sifjr.pre a horas d^te rm Ina da s, f i j as'.No olvidar que

la fmgalldad es una virtud. Comer lentamente masticando muy bien los alimento-

Bvitar discusiones v disgUR tos, tratando de que la com,ida se efectúe en un am-

bi jnte alegre. En la mesa no se deberá beber agua en gran cantidad ya que es¬

ta es la culpable mu deas veces del cutis gra si ante, Y a ser posible, descansar

media hora después de cada comida,a ser posible sin domir.Ya verá cómo slm

gulendo estos principios logrará sanar prontamente y ver restablecida su be¬

ll esa •

Para Josefina .Barcelona . Pregunta .Adm Irada y bondadoso señora Fortuny íHace

unos días,dio usted una receta para hacer crecer las pestañas .Qu 1 s lera poner¬

la en práctica ,pero no entendí bien el nombre do uno de los componentes ¿Ten¬
dría la bondad de repetirme dicha receta? Le doy mil gracias por antieipado.

Contestación. Aunque ya dicha fórmula se ha dado algunas veces,como es mara¬

villosa para lograr tener unas pestañas largas y hermosas,voy a repetí ría,es¬

pecialmente accediendo a sus deseos.Hela aqui ;Vaselina5 gramos;acelte de rici¬

no,a gramos ;acidci gál ico,miedlo gramo y esencia de lavanda,4 gotas.Si persis-
i'

te usted en el empleo de esta pomada juntándose con ella todas las ñochas,lo-
i

graré tener al cabo unas pestañas que serán la envidia de todas sus am.igaa.
I

Para Evangeliné Soler .Tarragona .Señora Fortuny: Como me gustan mucho las go¬

losinas, una amyguita me dijo que el pastel de pl átano,es una cosa riquísima.
No pudo darme IM receta,por desconocerla ,por lo que acudo a su ama bil Idad, en

la esperanza oe que usted podra indi oarm el a .No sabe lo agradecida que queda¬

rla. Contestation .Voy a complacerla con sumo gtisto.Para hacer usted m;lsma ese

pastel de plátano,que por cier'^o ha de encantarla,he aqu i los ingredientes no-
cesarlos precisan provismente :cua tro plátanosjiredio litro de leche,

azuoar,una cucharada de harina y dos huevos.Se cortan los plátanos en finas

roda jas, so hierven la 1 oche,añadiendôle azúcar & gusto,y cuando esté hlrvlen-



do,s.3 eoh», la barlnajq-ie se habDí disuelto en le^hc frla ,haciéndola caer en

forma de chorrlto.Se baten los huevos y se vierte la leche hirvlenta en

ellos,relioIviendo contim^ámente.Ctiando este bien mezcidoise vLorte sobre

■iisxYKSXiC los plátanos,qne se habrán colocado en una fícente de hornear,Se

pone en el homo,a s? eve tempere tu ra, d onde permanecerá hasta que esté bien

dorada la superficie.Y se slrv© frio.Qjeda usted complacida.

Para Margarita 3a Afligida.Barcelona.Arcabl o señora Fortuny :l'engc concerta¬

da mi boda para deitro. de un mes y ya estoy preparando el ajuar.Mi prometi¬

do,hombre soltero y sin familia,me did a guardar todos sus ahorros,algunos
do los cu ales,destinaba para poner nuestra casa,Hace dos días, tomé dos mil

pesetas para pagar unos muebles que hablamos visto juntos el día anterior.

,Y vea ahora mi apuro y mi dolor .Coloqué el dinero en mi bolso,tomó el tran¬

vía,y una vez en la tie,.da do los maiobles,abrl el bolso y me encontré sin

el dinero y con la piel de aqi; el,cortada por un lado,por donde sin duda,el

ratero,m.e habla sustraído el dinero en «1 tranvía.Gomo ésto era de mi pro¬

metido, figiir ese mi angustia y mi dolor.Estoy desde lia ce dos dias,que no vi¬
vo ni descanso,pues no me he atrevido a decirb lo ocurrido a mi prometido.

Aconséjeme, señora,por favor. ¿Qué hago? Contesta clon.Tonga calma ante todo,Su

novio,que debo quererla sinceramente,ha de conocerlt; a fondo,y aunque sienta
lo ocurrido,ha de creerla y conformarse «1 cabo con lo ocurrido .Cu on tele el

lance enseguida,y ye verá cómo ante fn.t s palabras y su dolor,él será el pri¬
mero en tranqi--il Izarle.Con que serénese y tenga calma. lAhl Y para lo suce¬

sivo,que le sij?va de escarmiento lo ocurrido.Y la desee en su nuevo estado,
mil felicidades.

Señoras,señoritas :La's cartas para este consultorio general de Radiofemina,diríjanse a nombre de su directora Mercedes Fortuny,Caspe,lS,l, Radio Barce¬lona y seran contestadas únicamente por Ra dio. Señor as .'Hemos terminado porhoy nuestra Sección "adiof«nina.Hasta el martes proximo,& «stci misma hora.



S3GUí:D0 OOKGUHSO DS 0ií4ÜÜG'nKAS DÏÏ íilïko rÁLOkIL'O Y TSMARá
GOivAG GSKTUiilON. Martes dia 9 de Meiembre de 1947. a'

E2.30 Horas por .iaDIO BM03L01ía
l^â

Ofrecido por xÁLOLíIHO Y VHRGÁHÁ GOi<AG GEHTURIOH, criadores,
cocecHeros, aloiacenistas y exportaaores de vinos y conax de Jerez
de la Hrontera, vamos hoy nor la segunda emisión de la 2& vuelta
del BEGUHDO üOHGUHSO jE HIllvIOc) lALOilIHO Y VEHGAHA GOwAG OSííTUHIOlU
OOi-iÁG CENTURION, vejez, grado de coflac, ñica solera.

íenonos en nuestro estudio a las Orqœstinae: AZUL DE GAííEl'
DE IvíAR» y HÁRRSS Y SU ORQUESTA DE IIAHRSSA. Ganet de iv.ar y Manresa
frente a frente en noble lid artística bajo el estandarte jerezano
del GGítAC OBMTURIOH, oro líquido embotellado.

jüfetuado el sortéo de costumbre para saber cual de los dos
conjuntos actuara en primer lugar, ha correspondido que lo haga el
conjunto •G·ü

■

P , J K
PREGUNTAS DE GOSTUtaEE , ife^

^.La *-'rquestina ^Cx3^ M5 ,íg

La Orquestina interpretó
El tiempo es oro asi como el COisAO OENTURIOK,conforme ya

llevamos dicho, es oro líquido embotellado.- Concurra usted al
Certamen literario de lalomino y Vergara y podrá alcanzar cada
fin de mes quinientas pesetas al que mejor nos explique ; PORGUE
EL GOdAO GEKTl^IOlí es siempre, siempre, el coñac, coñac?

Hasta el domingo dia 28 de Diciembre proximo podran remi¬
tirse textos a RADIO BARCELONA, Gasre 12 li; haciendo constar en
el sobre PREMIO 500 pesetas GOAAC CENTURION. Los textos no tienen
que exeder de unas cincuenta nalabras.

La Orquestina interpretará.

La Orquestina interpreto

Y quien va a dudar de que el tiempo es oro? Concurriendo
al bEGUNDO CONCURbO DE RITMOS DODERIíOS iALOMINO Y VEilGARA C(D..AG
CENTURION, las orquestinas vienen a repartirse 10. 000 pesetas.
5.000 en metálioc^l el primer premáo. 0.000 pesetas en artículos
Palomino y Vergaaa el segundo y 2.000 también en artiaulos Halo-
mino y Vergoffla el tercero.

finalmente la Orquestina va a interpretar
la obra obligada en la segunda vuelta: CARLOTITA ue ^rtur ^aps y
Algueró.

La Orquestina ' interpretó CARLOTITA latebra
obligada en la 2& vuelta cuyos ejem:^lares estan a disposición de
ais orquestinas participantes que aun no hay recogido el suyo en
el Defteartanuanto de Programsa do aADIO BARCELONA, Gaspe 12, 1^
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Acto seguido se colocan ante el micrófono los componentes de la
Orquestina

PRSGÜIÍÏAS BS RITUAl

ÍILOMIEO Y YJüRGAüA es mundialaontfe conocido por su marca regis¬
trada que dice; Palomino y Vergara - Vinos y Coñac. JííKiSZ •- La marca
de los buenos catadores.

Se puede leer con referencia a uno de los vinos de lALOMIlíO Y
VEHGAHA; Adán el vino mas viejo de Jerez.

La t)rqueGtina interpretaba

La Orquestina interpreto

Por todas partes oyese hablar del Coñac Centurion y de su famoso
y pojularv COIGUfiOO BS OBaUÍÍSTIIAS BE RITMOS MODERIíOS con los premios
que importan 10.000 pesetas. Las bodegas de Jerez de la Erontera han
dado la popularidad al COjíAC CEETÜRIOI y el micrófono de RABIO BARCE¬
LONA la fama al SEGUIBO OONOÜRSO BE ORQUESTINAS PALOMINO Y VERGARA.

La Orquestina interpretará

La Orquestina interpreto

para los radioyentes 500 pesetas eninpremios cada mes si se nos
glosa en unas cincuenta palabras PORfQüE EL GOMO GEiraURION ES SIHM-
PRE SISilPRS UN COivAG GOnAC? y para las Orquestinas 10.000 pesetas
en premios.

GORAG CENTURION, vejez, grado de coñac, rica solera. Tres verda¬
des como tres soles en el cénit rutilante de Jerez de la Erontera»

La Orquestina finalizará su actuación con la obra obligada en
esta segunda vuelta que estamos celeorando GARLOTITA de Eaps y Algue-
rá.

La Orquesta interpreto....

Con esta audición termina la emisión de hoy, segunda de la segun¬
da vuelta del.OEGUNBO CONCURSO BE RITMOS fALOKINO Y VERGARA COnAG
CBNTURIONl Las dos oq&astas quedan ahora al juiiio del Jurado. I-or
su narte PALOMINO Y VERGAfiA agradece atódos ustedes la atención pres¬
tada . A TOBOS MUY BUENAS NOCHES



 



/ siais BA oiapcariOA ííock"
ProgrmiA n* 2 • * ï*A HAZJSÀ UÁH ,

FmoQA âs UH aUiSiiaxLi.mio FAMOSO «
ifimisl&i I &B vlniatos

HaMO MllOMm
, Hartas 9»2.a«47
m 21.30 a 21.45

JUiÜOO DiS JCILQSOH
Rgi^gTliX).

LOCUTOHü

asiiorás y «eñorast Cono todos los nartss» a esta nisna
horsf llega a nuestro nioréfono la )M
QAUíAjJOi^ K>QH «

JXJSíJO m XILOFOH A^dTlW

LOCUTOH

CALZADOS ^OCH de HTHnT/vFÜRBZBA Hfi 10, tiene a gala el poder
ofrecer a ustedes los sapatos mas elegantes «realizados
oon las nas raliosas pieles m todos los colores.

LOCUTOHA

Fero, adamas,los atrnctlTOs modelos de CALi^DOS H)CB,
PDjüHTAFliERiSA 10,tienen él sdlo inconfundible del bu«i
gusto y de la distinción,para todos los gustoe,calidades
y precies •

LOCUVOB

T Ca2máíX)S FOGQi, se eonplaoe ahora en presentar a ustedes e
PX^Otí^UA m SU SHHijjRADXOFOBIOA.

OiiHAKiX)

• «•... *CUXiXOSZlXAX£üS,XhDISCEmC10líi;íS,Ali;¿aiX)XíiS m LA HIUTO«
hlA*!

3ZHT0HXAS Wagnsr Qt 53 B.
(AL UgSíAL)

VOZ HAÚOJLZUA (Llasat)

Ül progrssm de esta noche» titulados LA EAZ/vIa HAS iVdíOGA
UH FAHOCO (lOxSHHZLÍiíHO,tiene sabores montaraces de

Tiejo roDURoe lpioo,que parece resonar toderia por las
tisrras generosas do Hararra y da Aragás«£

UZSCOt JOTA AMOOmOA^
(iNTRA SUAVii,AUHKHTA AL HAXZHO.
BRsva T ycxuao.)

OiáR/íRDO

Corria por sus mitades el año ingrato de 1809»
di Begundo ejercito español habla sufrido ru^ quebranto
frente a las fuerzas napoloénicaa,y el trógico recmerdo
de Belchite, om como Una dolorosa espina olas» da en la



//
sïaüs DISCO

(BR378 Y

ün joren «atudiante qua junto al tanianta ge» ral Arli»
saga habla jugado sus audaces tointe años al oaxa o oxttado la guoTrateaGiinalfei por tierras aragonesas dospues deldesastrSfbuseaodo los limites panpldnieos*

áiauis üiaoa Y yuHDá o)»,,,,

DXSCOl JOTA SAmmu
(BdJYiü Y naHDO)

Hai»rra bajo el sol ardieateydalii»al Tiento templado delas trillas el aoo de su isoia bisarria •

SIOCS DISCO

(BH3YS Yf OmX))
Hiato de naTarros ,Hljo de Hai» rros .HaTarro por los cuat»costadoSfOl estudiante JaTitr Ulina iba desgranando susobsesiones b&ioas»y soñaba hasañas fabulosas con les queTengar la trágloa rota del Segundo Bjerolto.

VOS iíiiUüTILIKA

ï^ro HaTarra
t^i * •• ••HaTarra esta be por aquel «itonoos demasiado ale»jada del Impetu patriótico de Sspidla,,,.

SIGOiS DISCO
{BRi3VJ YyolTDO)

M/taiSiíLg'A (car liios a )
JaTler» no el porqué te empeñas en lo imposible. Kadlesiente aquí la guerra.ïu propio tío es pesimisti . Y yo...yo..«no quiero perderte»«lavler.

iSs inutél, Marlsefajfi tu» ni ni tlo,nl tais amigos »ni misPaisanos podéis eomprendexme porque no habéis Tlsto oomoyo,lo que ocurro alié abajo..,.

MARISBFá (p'erauaair a)
Paro.,.,¿que te importa a tl»y que t e ts « el lot

•s

JaVIüH (üxaltado)
Importa a gspslfi .Y m on ello la llbsrtad,y el honor de

iiintoncee.• • .¿tu d soisién es IrreTooabSsif...



•2"

JAVXmi(îlaa Buai» )
l*otala»Rte,Y 0i es cierto q^e ae «Iísuos qweriaidOthar^B
bi^ en secundar ais i>roposlto8»eici ve» do ontorpecerloa#

(OAHïSoaG)
ttarlaafa.. .O^drota i>or la Virgen que ts aao co»o a nadie

i' qulee en oeto ««ndo.. ro ei deber y 1« conciencia m orde¬
nan eoguir luchando por iíspa0R|

VolTer4, Te lo proBeto.Y habrá# de sentirte orgulloaa al sa¬
ber da lo que ee oape» tu yaYler,p#*a honrar a Mavoira,y
▼olYor cuanto antee a tu lado.».*

MAiaujpyb(Cott ternura)

Y ¿cuando te rae» Javlerf

JAVÍSB

Bata noohe.

MAItlOBiA

¿Solet

Con dooe hoiabrsB.íiC» ániooe que han c^erldo ao^lme.
ia Muerte o la iílorla dijsui «Igun dia el teniaaos raeon»

íázms hisüo y yunai.

Ï asi. coti sálo daca hoatbreejfel Moa o* Javier üllne,fundé
el hletárioo OOHiíO fiáíüü&i©tü.lSiáí HAVAHliA,para terror y de-
sosperaeián de loa franoesea*

PI300I LA MaSaMA -#rlB g
(mam r mmm)

vozmtiúulisá (nOBital)

La haaaña fabuloaa»lncoraprenal ble (olvidada injustaíaente
por mas de un sesudo historiador»pese a constituir uno
de loa mea belloa episodios de nuestra Independenoia)»
fuá en «na íaañana de aquel duro verano de 1009.

âîaïîi BISCO
VOIS ÎÎAiiOULIHA ( suaw )

Araaneoe entre las tibias sosibras del Carraaoal.

OiShABBO

Loa campo8»repletos de mles»y loa verdea valle8»y loa
altos fflontes»adqui0ren fisonomia belloa porque el s stu-
diaate Javier líllna loa ha elegido Qoao fondo ém esoe-
aogxáfioQ de ma doce guerrilleros.

S1(JÍJ3 BISOO (BHiíVB Y Î^OÎÎBO)



KaboOLUTa (Kns fuart« qua antea)

ATHnsA al dia lenttiaienta y «1 aoX besa, jjooo a pooOf
Xas ataridaa cunbras»

diaiAHSD

Trabuooa y a «copetas reeXinaUfUnoa «obr^ otros» eu Inaoti»
▼idad pereaoaa*

Poce hombres rumian su aiXaneio preñado de recuerdos.
Y uno»pasea y medita.

siaiiis DISÍ30
(BMVS y KílDO)

V0¿ MÁtoimXBA (yxena y robusta)
La mañana»ciega de tunta Xua como rsgaXa eX ciaXo*

QMUmHO

AXXÁ abeJo»Xft carrerera do i'HspXona a fafnXXa maro» la
audaoia de un deoidi^do proposito.
ax astudlante IfXina »fuerte» ^lX»fle3clbXa» oon buen porta
y tnajor estatura, pnreea \m ralTaw taXBi do en granito»

siOTü maco
(Bam Y wmm)

voz Eñííaül.IHA(üomo antea)
La serenidad anehtrros;* iiiô. canpo lunce mas Olara Xa Xua
deX mediodia»y mas dulce eX rasgueo sedeño del Taha je
▼izglnd do Xas picaohoa»sobre Xna buidas hojas de los
pina »

agíURpo

Oarretsra adeXante»Xa cabsXXeria fitancesa amnca prots»
gier^do un gran a<»i7oy.

mmTQimiiXt L^áho S:Í
m (iALOPi m a/iBALi0á»KUB^i^ y uumpíw
BILLAS O a/»bCAB¡£y£g.

Ceno galTsn laudos» los dooe guerrilla ros que forman al
OOHSO tUHRJ&TBS JM ]3A^HdA»8a ponan en pis »

Bi una «oa.ITi una ▼aclIacl^.Bl una duda.

SIOTBB SFfiClOS AHmiOíldS c
KAÍ» OgROA.
(BitâVB Y 3?OH3»)

Da pronto.....

JaVIBH (Bnoirdeoido)

iAdelanta» amigos t
Ili^ue aloe nas pretejs ...y Yíto ííspsñal



^.^OTGBt BISSftîiCB tOTPiSTlJOOa

oisooiVQcsa Dá mitmio^
VOOáüí iátr ifiLIí Tí/DlO.
HUijOü aaTHiíPiíoao jxÍ ïíjüHA

íij*i,áVi r Fojmo )

(ffillAiUiO

Loa doce guarrill» ra» Ataoaii paíT todas partos«ae muItlpXif
can con pasaos» onsr¿j;ia.2on una aTalancha ciogaitRrroXM» ra »
tarrilt^ • • •.

■ixms TÛ330S LOd ùiFiîÇTOS.

JáVIIííH C&ritaíido sobro todo»)

})Ll2arragil !••••{'Al y Formin»cortad la retirada!•• «.nProiiftoDootf*..,,

sioüs
pasa a fgsjjo t jsa va
cüSOAïnX) SOLO Si aALOi'AR'SS
LOS CABALLOS,

OidiAdOO

-

li

í/,-'

Sn R'inel Instante dooieivo*Javier Ullna,ea la idODi;^ es-
taapa viva del arrojo» de le resolución y de la aerenláed¿'

CPAU;3A LÁ3ÍA,PAH.^ % u:^ sa oicbv /jAiJA^isa ai OALOPJS dí¿ LOS
caballos)

Vuelve gnipaa la díesEiaúa eBCOlta»y al magnifico botin
de araas y vituallas ea raraedio valioso para tropilla
do Javier Ulina»y loarln estentóreo de su f^a.

LLAMABA ül ÎROMPiitA

DlSOOt MA3UÎÎA fâXUHlTAL ÏAHHAl^uSH -Wagner,

{ Y VdTBO)
■'jí^ yiv/V;;

Loa iaont.18 Ibarcce y aabal«a»peíla ^Iza#»y el valle Ibargolti
tienen ya «coa gloriosoa de luia aploa tnldlta,

y on las ontraaas da alio a, oori retumbo de trusnQ»un nombre
lo llena todo,..,.

VOcLXJ { Ja el iíístu.dla do diverso tono
alojadas del micro y sobre la
malea.)

--i-

1171 Ina^al , .. «.
{tillna^^al •.. •.

iUXlnfioanal,,
lUllnannaa!

SUBB BISCO
(BBS y 3OK30)
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O^KAiiSO

Hstre»»odlda da «aoaidiiyKa-vei r^a clallra jor su hároa»
J3a BonoasTaXlas « Vlsm.Beeds al Bastain hasta San»
gfilasaiilAbradüroa «estuaiautoa y s rtasan» »afliu»yi^
ni CORSO TKRauiSTîiiS ¡)ji RAVARRa.
Yft no ee una gfuarrllla .Ks un bntallén perfeotnmente
oziSAtiBsadOysn al qua oaupa puesto da oonfianaa aquel
peslmíatñ tia del héroe»qua s era luego otro bároe
taribla» «Kcpoz y ICine»
Y BaYarra »3e incorpora o la ¡¡rsin Kpopeya Klspailola »dA
brazo fuerte y viril del Moao Kina» cuya Inteligentla

* '

y cuyo valor asonan ccKno una llafoa inextinguible a sua
ojoa poqreñoo»raBplfind8üÍfmt0o de voltanted indéciita y
profundñ»

siQüs maco r muM œn....

BiSOOt OCASO m 1*00 j)lOSBS(Wa^er)

VU<i MASOüLDlA

Pero un dia«...

.à;,- O^HiíO

' ¿>n estrella de Javier JUlna se obecurooe*!
Una traición Inaudita hi^n da un sgoiawo »uy bunseno»pQro
torpe»br9t& en el corazén que cms le ainaba»y lo eaitregst
infi0fdn8O»en m&noB à» loe f ranoeses.Ko fueron abanos a
eeta desventura, lo a oeloa y lá envidia de un «dto perso¬
naje cuyo nombro acaié mucho caí la politice de a(pelIoe
tlOBipOB.

Y Kiisttrns el 3 de ahril do 1810»Javier sale de Pamplona
cecino del enstillo da Vicennoa en Franoia»áonde oonpor»
tlríl su Ci»utivorto con al general Pcdafox» Karlaefe lu¬
gre oa an un convento de iS8tella,dol que no aaldra jsBuís,

31003 PISCO
y inJUJïiî)

lSP3Cit>» 3üímc MUSIOS tlTTfmMIPO SOLO
TIC TAC de R3L0J.

(MíiSYUmíO Y j^OKXC)

UIÍA VOS MitóÜtJLiiíA

Han pasado cuatro años*

3ISC0I MARCHA MILITÁií AHTiaUAi

OJÜvitüü

Javier Ulna, puesto en Libartad»ae iialla ante su CORSO
TdRHHSIRii Piá ííAVAiUiA.Aquelloa dooQ guarrilJo roa del duro
verano de 1809» eon hoy une Piviaián de once mil hcœbree*
Brillan armas y unIfca·m· a*Sobre le imponente masa de sold
dos roaplandeoo uuxéIe sol luninooo de se yo.,..

SIOUS BISCO
(salvia aio y íoiíe»)
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.Jijnto €í Xa Infanterlflifla artll·le ria.io» íniaaraa y
'loa laño^irofi* •••

y prli'îoroô of5.apeJ5.ar00 âel oatudiante Jayitr^
s<m aîicra c€®mdfîjat3« ,ccrsm«los». •..#

/iquellafi fuoraaa se llaciant Divisl&iKim. Poro las manda
el îlarÎBcal do ORmpo^iánpoa y Mina«al quo au ti^po y XK

luogo la Historia rodearon de gloria inmortal

siaüJí jiisoo y SWJJK OOH

PlSOOfíOTA mfhUHh
(BRíSViS y POHBO)

voz UAtijuhWA

3a cambio el fundador áol OOHíiO LmH3í»2tilÍ l'i: EfelftBKA
fu4l y será solamente esos liü OUKflHIUJbtKO «TaVIEH KSft ^
m HO'ÎO«,

(EaMiJX)

Allí, ante la DI\1i.i.T0K MItí/» se rinden a JTr.riar honores de
ooronáJ.»
y al besar aquella bandera tesoftdbir gloriosa que él
llevara un dia en alto ,atflo oon íiooe hcmibrea,recuerda
sus tierras navarras»

Acaiá® a su líemsrin la figurado una ^jer amada,muerta
para el y para «3. mundo,y un «scoaor humado oscalda sus
o¿oü>y toda la paa eoloadi» dal cjiBipo a « le mota corasen
adentro..«•

(HE-JiTflSmO y vtJííi33)
LÜOÜ70R

Han o ido ustedes al programa correspondiste a 1« ísiSiIK
ja/.;)IOí?dHïCA s Curiosidades» indiecriîciones y anccrtotns (î o
la Historia" que todoo loa nmrtes a las nuevs y media
do la noche lac ofrece

L00UÍ0üUi(a4pida)

üÁí^jiCJOfi pocH»Pih^>Fiaïï(ir»A nc 10

SIRIOHIA tmmM 54 Xí.
(aï. ÍIHÍIAL)

LOOIJÏCB

Sílp&too para «hora, cabell aro y niño», en todas las cali-
dadas, a todos los precios y para todos los guatos, on

C/·h.':.^x)oa Pi>fH,pu.-ôiîAPJ2daaA 10 •

lÒaUÍQÍiA

Kstamos en vli^^eras ds fiestas señaladas»

. ■ ';•< ■■ *■
"ívv"'-

£10013 J3ISC0



Kttouerde ^4n.(»iyi«Hoc»«rda aoñorlta.I«oi} nm ^^.«igáíites
xapatdi^lo» modfilOB naa diatlnguidos» venllzadOB en precio
piel 90 d© serp ionte^lag^toV «adodrllo mi Qi*Í^íi^ 'iX>U H>CR
paaamFHaaaA lo;

h'oamm

Y aeñoriaXee 2n|i6itO0 en pl«tiËi|^para Im ísrandea i^Iae y fft
tes de filta Booleiiad en******

LOUÜTCÍi/»
.;ÍÀ ^ ^ (kapibO

OALZAma PO(M FÎÎ SRTAKïiK ¿laA m %o

mOJOH

vq^

ü>Bl;¿ prograioH aue acnárnn uetedee & e oír ee ISí/i
czq 'jjm HÀJial



GUION PATA LA MISION '^TIC-IAC MUNDIAL^

S0|1ID0; Tiq, .Tac» Tic, Tac, PARA 3L UlA 9/12/47
I/)CrUTO^^ Déntro d« do^igninutos sintonicen la interesantísiina emisión "Tic-Tac9p'i'dv3undial« cq|iI ™ que obsequia a nuestros radioyentes ivarianao, la ciüdad

^ -i-^Dibla de Cataluña, 41 Is, teléfono 10-5-18»

SONIDO; ^'iDic, Tac, Tic, Tac,

DISCO : . •

^ (Pasado un minuto bajar tono para dar lugar a que pueda decir el ,»•)
LOCUTOR; Dentro do un minuto oirán la interesantísima emisión "Tic-ïac i^undial»

patrocinada por I<3arianao, la ciudad soñada.

(Tuolxro a subir el tono)

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: ITic-Tac iAmdiall

El latido de la actualidad de hoy so lo lleva: WASHINGITON

Varios médicos de la Marina norteamericana han logrado hacer vivir sin
respirar durante una hora y media a los perros. Una bomba suministra previamente
a los organismos el oxígeno necesario para la vida, durante un tiempo que sólo
limita la necesidad de expeler el anhídrido carbónico, producido en la combustión
orgánica y que no se puede conservar indefinidamente en el organismo. Los médicos
en cuestión creen aplicable al hombre el procedimiento, considerando que seria
de incalculable valor en las operaciones quirúrgicas del pecho»

He aquí otro invento que en lugar de destruir, puede resultar benafector
para la loedicina en general y la cirugía en particular.

Ahora sólo falta ver si al organismo humano, se le puede aplicar el experi
»mento en cuestión; o tan solo produce efectos en los animales caninos...

No nos extrañaría cjie algún marido, cansado de oir charlar a su costilla,
lo utilizara para tenerla una hona y media, de cuando en cuando, bien quietecita.

^ Y así es como la respiración sintética, consigue

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac.
LOGUTOa:el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tie, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: El respirar bien es importantísimo, pero el poder respirar aire puro y
sano es de primera necesidad. Por esto el mejor encanto de ¡¿ariauao, la ciudad so
ñada, e« sin duda alguna sus innumerables pinos y abetos, ^e crean una atmósfera
higiénica única, i/jarianao no es una urbanización de fantasía, ivlarianao la ciudad
sonada, es un compendio de ilusiones hechas realidad, ya que, en sus magníficos
bosques, se están construyendo, a un ritmo acelerado, multitud de chalets, que
Jun^o con los ya construidos, han dado forma a la idea que surgié de hacer de ííáa-
T^anao, una ciudad única..» la ciudad soñada. Cuenta ^«arianao, con pistas de te-

^Ls y de patinar, frontón, piscina, oratorio, manantiales de agua, incluso uno
medicinal, restaurante» Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 Km. de Barcelo¬
na, con rápidos y cómodos medios de locomoción.

Informes: Rambla de Cataluña, 41 Is, teléfono 10-5-18.

7
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SIUTOKIA

\

3I0XJS SHJTOHIA

LOCUTOR

Señores oyenteSy a nuestro raicrofono llega RADIO CLUB«

LOOUTOa^

RADIO CLUBaSspeotacuIosJCdsio a.Variedadee*

SIQUR DISCO

LOCUTOR

RADIO CLUB B8 UHA SlODUCCIOH CID PARA RADIO¿

SIUTOBIA RADIO CLUBi



i¿

SAJIíA

t,V
t . ' ¿V

«■v
íí'^-Ain>)

4.^ir *

LOOÜTOH

Compruebe el eu r^o^ moroa la hcra «xaota*

SI0Ü3 OAJITA IS MUSICA.

W

LOCUTOB»

ISn este naomentoyeeâorda oyentes son las ••••hcrae y
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■ ^ . V
LLAMADA 34#

LOCUTOR

ISSSHOJANIX) SL AUÍANA^US, f

. LOCUTORA

í; Hoja do nuestro uloanaquo oorreispendiente al día de maña¬
na MISHOOLjSS 10 DiCimBRS de 1947,

CONO PROFÜHDO

LOa^TCRJ^

Han transcurrido 343 dias del año 1947*

LOCUTORA

aAKTOS as ILAIíASiTA.» Huestira 3ra«de Loreto. San ta Bulalia
de Herida. Saíita Jiília y Boatos Pulgenoio y Sebastian
Montañoll

LOCUTOR

SI beato Sebastian Hontañol era dominico espG&ol y pre-
dio¿ el Svangelio en M^Jioo.Fu^ asesinado per los indios
en el año 1616¿I

TBHA DS TODOS LOS DIAS^
LOCUTORA

Bfem^rides del día.

LOCUTOR

Bn el dia 10 do dioiembre do 1844 .Se instalé en Fran¬
cia el primar telégrafo eléctrico inventado por Breguet,

XILOFCOÎ
LOCUTORA

^
B1 dia 10 de diciembre de 1896, murió en San Remo^ Italia y
el inventor de la dinaiiiita y otros ei^osivcs Alfredo
Bernardo ITobel»

XILOFOH \
LOCUTOR

B1 dia 10 de diciembre de 1900 se estreno en el teatro
Comedia d e Madrid la codb dia "Zaza " 1rersi(fn e s-pa-
ñola de los señores Cost& y lordán» ^ '

XILOFON

LOCUTORA '
¿ í B1 dia 10 de diciembre de 1910 se e atrená en Hueva York 1

. np opera de ooatumbrea amerioanas titulada "LA, FAHOIULLA DELíi-fc SBST" libro da Belasoo musica de Jaoobo PucCini,
TBt£A DB TODOS LOS DIAS¿



RADIO GLUB

- LOCUTOR

Ahora cjtm nadie nos oye,,,

Lücuroiu

Una leooíén da hiamildad.

LOCUTOR

Uno d« los noooa, de los poquísiiaos críticos de teatro
con praparaoíán, oonoionci®. da au tarea y criterio pro¬
pio que oxifitan en ííapafia as Julio Cell, Dasda las pá-
Sinas de MiíSTIiíO, una seuiana ai y a oanndo la otra tua-
bi^y nos aleeoiona con seguridad, aplomo y eonoolmien-
to de eausa* Desde aquí nos proolamataoa discípulos su¬
yos, H<»ri08 aprendido, gracias a el, muchas cosas aoexv
oa de teatro, T hemos aprendido, sobre todo, a ser hii-
mlldes, a hundir la fronte en el polrc, persuadidos de
nuestra insi«?nlf iesncia, de la vaciedad, degrada oí én ymiseria de la actual escena española. Convencidos do
que en nuestro aiglo se oonstíBiaba una deoadoncia tsatrtil
iiaplnccble, Pero la ultima leccií^n de Julio Ooll nos hallevado mucho más le,1oaj ya no eólo ha hundido nuestra
frente en al polvo sino qUo nos ha hacho polvo de pies
a oabesía. Y es lastima que al redondear la metáfora nos
deepeÍioiaOB hasta la frase popular, pero no sabemos decir¬
lo mejor. Polvo total y abrumador, Julio Coll nos ha
euEaei*g:ido muterialaiente eri un Kiércoles da Ceniza sin un
resquicio consolador. Ya no creíamos en si teatro actual.Ya des 6 «pera bata o « del teatro futuro. Ahora nos sonroja¬
mos por al teatro pasado, :tíil lo ha dlohot la escena es¬
padóla anduvo siempre con retraso, iSiemprei, Sequemosla fuente do nuestras lágrimas por Lope do Vega, que noinicio el teatro de mnaas, de ocaiclenaia oolactiva, oomcnosotros oreíamos. Por Osldarán do la Baroa, que no diá
nuevo y orifjinaliaimo valor al teatro slmbélioo, aunqueasí lo oreyaramoe. Por Sirso de Molina, que no ideá per¬sonajes hechos da puro matiz, de delicada situaoián in¬
termedia, tal como pensábamos. Todos unop fitrasadop, unas
remoras perezosas, Bn el mundo no ha habido otros innova¬dores que 1(33 extranjeroaj no Importa da donde, con tal

(^e fueran extranjeros. Así hay que creerlo ahora apied Juntillas. Lo dijo Coll, punto radondo.

ao2íc
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WARITSR BROS;

mOGROÜA HO 5
-, » SUMPBS 2U MI CORAZdH»

*

SIHTOHIA POR ORQU-'BTA AHTOHIO ÎAHRAGOÎÎA.

LOCTJTOR

Rn al programa da dlMPRR HT iKl CORAZ(ÍH da Wamar Bros^
y al GXHR PAHXASIO las ofracen quince minutoa de mueioa
maládioa por medio do la GRAH ORQUESTA AHTOHIG TARRAGCHAii
SIMPRE JE9T HI OORaZC^ comedia dramática dul máximo interí
y amoolaa^ae estrenará psaaditemièasufeiat en áL OIRE
Sn ella admirarán el trate jo da Kay Franoía,Walter Huston'

y la nuava estrella Gloria Warren*

Oigan a continuación a la Orquesta da AHTOHIO TARRAGOHA
que intarpatara****.****.

ACTÜACIOH ORQUESTA ARimiO 'ÜARHAOOHA*

LOCUTOR

Han oido ustadee
intarpretado por la Orquestada AHTOHIO TARRiiOOHA en el
programa de SIELÍPRE EÎÎ MI CORAZ<ÍH que las ofrece Warner
Broa y el CIRE FAÎTTASXO, Oirán aJaora n la Orquesta AHTO-
HIü TARRAGOHA9 interpre tando* *••••••.

ACTÜACIOH ORQUESTlk AHTOHIO TARRAGOlíA

LOaTTOB

Acaban ustedes de escuchar a la Orquesta de AHTOHIO
TARRAGONA interpretando*
en el programa de SiaiPRE EH MI CORAZON que les ofrece
Warner Broa y el CUTE l'AHTASIO.y ahora la ürcuesta
ANTONIO TARRAGONA interpretará SIEMmB M MI CORAZON,

ACTUACION ORQUESTA CON "SIEMJdtE EN MI CüRAZtíH·»

LOCUTOR

Han e scuchado ustedes AL programa SIEMPRE M MI CORAZON
ofrecido por Wamer Broas y que se estrena hoy en el
CINE PANTASIOi

líartea 9 -12-47
RABIO CLUB

SIFTOÎÎIA1 COMPASES BE «aiMHlE EN MI OüRA3ftÍN«.
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SALOK m if 133 TA 3 »RIO«

Mnrtea 9-12-47
RADIO CLUB

SIHTOHIA ••RIO»

LOCOTCB:

Recuerde ueted bien ese nombre «RIO, C on se lo pronunciareste nombre ya ôYOoamee el tipiemo de aquella,n lejanastierras donde el arte incoKperable de la CEaûba turc eucuna«^

DIS CD t SAMBA

31003 DISCO

LOCUTORA

De un solc salto ,9E'te sslán de fiestas,reoien inauguradoso ha colocado a la cabeza de loa looales de su genexo«

LOCUTCR

Ambiente arlatccrático,publico distinguido, usted no poflexigir Dit»a en cuanto conozca RIO,ün verdadero alarde este*lar con las artistas PAQUITA M0R3U0,MAR0AHITA SLSRRA.MA-ROLITA 0UTI3R,H3REiAH0S PLORIT,LES SPÜRGAT,el popular vo-oallsta BOHBT DS 8AH PKISRO y m conjunto,asi como JOBSVALBtiO con la norisims ORQUESTA DBMQU y Oeorge Johsony Prak Vink,

LOCUTQRi,

Y dejando aparte las excelencias del espectáculo,refiriendo-nos solo al looi\l ,diremos que el tipismo de sucfeooraoiánmagnifica,se daba a loa prestigiosos artistas decoradoresPerrer y 5'ontauals,!

locutor

RIO aará la máxima atraccián de sus velades, porquá smsu ambiente hallará usted la diversián que espera* 31exotisB^o que s e respira en el local hará que viva unas -lloras do transporte al iiropio coraaán del 3ra s il, asp i ran¬da el perfdcas típico de sus melodías ánioao y abrasándoseen el fuego de sus danzas»

SIGue disco

locutora

Todo ese poema encerrado on el májioo embrujo del arteSudamericano,lo vivirá en RIO,

LOCUTOR

Y RIO será docde hoy su salán predilecto,

TBRUEïA disco;;
locutora

KO.Ploridablanca 137,



CIKE KUBSiiAL
CON CORüZON Y E

> SmlBldn: IS minutos*

RADIO BAROaONA

Maxtes 9-lE 46
Cs a hoifas •

LLAMADA D2 THOMIFHKfÂS

LOOÜÏOB

I COM OORAZON Y ESPADA î

LLAMADA DB TROMUTAS

LOCUTORA

I CON CORAZON Y ESÎADA I

-DISCO; MARCHA DE LOS
arqueros ,

( Brevs y fondo)

LOCUTOR

CON OORAZON Y ESPADA,mantisnan on pié la dig^
nidad de Franela un grupo de herSlooa deaepe-
redos llamados los HIJOS DB JffîO...

SIGUE DISCO

EFECTO: Sobre la
anís loa, galope de
caballos y tooes
de multitud*

(Brere y fondo)

Como una cabalgada fantasmal que se pierde en
el misterio,Los Hijos de Jeh^ cruzan vengado*
res la campiña francesa,llevando el terror a
los esbirros del muy poderoso Señor Luis ZTI,
y la esperanza a los corazones humildes del
pueblo***

SIGUEN BREVES
LOS EFECTOS AN¬
TERIORE.

El plomo de sus pistoletazos y el acero de sus
espadas,constituyen el tínico azote capaz de man —
tenet a raya los desafueros del tirano,y de rs -

• parar los daños,las espoliacionos y los crímenesque se cometen con la indefensa población rural*

SIGUEN BREVES
LOS EFECTOS ANTB-
RNORES.
FUNDEN LAS VOCES Y EL
GALOPAR DB CABALLOS/



SOL^iMENlS
la mosioa.^ub pasa
a ïohjoo.

Rolan, el oabalitj*© que pon su amor a le 4ueti~
ola eapltanes los ^jos de Jeht[,8e oonvierlie en
iIgura legendaria Iff euyas aventuras asombran
a los hombres,pone temblores de miedo en ánimo

desfallecer' de amor a las mu¬
jeres más bellas de Pranola,,,.

sií^ga msco y svnsk cok

disoo: mmJMO
(Breve y fondo)

Un ;juego de romántica audaolas,lleva al caballero
Rolando dssde al campo de lucha a los salones de
suntuosidad regia,donde las blancas pelucas y los
oasaoones,y las ámpllas sedas de los treces feme¬
ninos, rlrasn armoniosamente con los delloedos oom-
ooD ¿el minaeto,,,.

SIÔUB 21L2Q0 1 ZJSTiïS OOST

„ Disco; SÜE.^0 Da AMOR
( Breve yfondo)

^ sebe que en este trágico juego nene en
ÍÍgrar^dL?uíie*d!^ Ylda^pero ni'aiía esto ha de

SIGUa DISCO

( Breve y fondo)
Rila comprende la generosa empresa del amado, Y
en su ooraz6n,bajo las estrellas de la noche ca¬
llada,late una duloe esperanza que es sueño he¬
cho realidad,cuando llega hasta ella el hombre
que arriesga la vida- sólo por jurarle la verdad
suprema de su cariño,,,

SIGUE DISCO

( Breve y funde)

Bada importa que los sabuesos de la polio£a real
sigan sus huellas loay de eeroa,
Bravo,inteligente,diestro como niagano en el di-
fivil manejo de la espada,Rolando seguirá impla¬
cable el eamlno que se he trazado para obligar a
quien debe hacerlo,para que cesen las perseotieio-
nes y las tropelías que diezman a los humildes y
ponen en entredioíio el buen nombre de Francia an¬
te el mundo.

( Breve y íondo)



locutora

Es'fea xoiB^2i1iio& hlBto7l& d# amor y do luoha. Do aventuTBBemoclonantos y do intrigae q^uo apasionan,oonstlliíiye labass tsmátioa ds une pslfonlB Interssantísima que SDIGIpresenta esta noOhs,en estreno,sobre la pantalla del elegante 01112 KURSAAl,
DISCO: K)Mm Y CIHCüHSTi^NOIA

f Brere y fondo)

LOCUTOR

CTNE ZU^AAL,ofrece a ustedes esta noche la ocasión de
presenciar las audaces aventuras del caballero Rolen,encarnadas de modo magistral por ese galan sobrio,sim¬pático,y arrogante que es Willar Parker,

SIGUB DISCO

LOCUTORA
*

Anita Louis© y John Loder,forman con Parker el triofundamental de COH CORAZON Y ESPADA,marcando con sin¬gular reliéNe la directriz de una dirección inteligen¬temente llevada por Henry Lewin,

LOCUTOR

CON CORAZON Y K3BiDA,es une película de ápooa estupenda¬mente ambientada,en la que la t«ama,le acción y el desa¬rrollo, forman un conjunto atractivo que distrae y mantie¬ne tenso el ánimo del espectador hasta el áltimo instante,
SIGUE DISCO,

( Breve y se funde)

LOCUTORA

I CON CORAZON Y ESPADA l

LLAMADA DE TROMPETAS

LOCUTOR

I CON CORAZON Y ESPilDA Î

í
ILAMiiDA DE TROMPETA'S

LOCUTORA

Una película atractiva, plena de armonía en su doble as¬pecto de aventura y de romántica emoción amotosa.



LOOüTOH
ÜQff 00Eii20K Y ESTADA, EL nuevo estreno que esta noche
ofrece al páblloo haroelontfe el CIHE KIJRSáj>Ii.basado en
una leyenda hlst(írloa de la Oorte de liuis XVI,DISCO: MARCHA

LOCUTORA

Entretenida, Amable, Eteoolonante

îiOCUÏOR
Eomántioa, Interesante, Atractiva

LOCUTORA
CON CORAZON Y ES7aDa, Esta noche,estreno en el CINEKURSAAl.

IGU.E DISCO

LOCUTOR
Usted quedaré gratamente impresionado con las aventurasaudaces,las luchas,las intrigas ylas emociones que for¬
man la vida intense del Caballero Rolan,oohv€rtido en de¬
fensor de les humildes contra su propio Rey,

LOCUTOR
Usted se deliitará presenciando la gallarda aocidn de un
hombre que lucha por el bien, escudado en el anéhlmo y acu¬
ciado por el amor de nna rauiJcr,

IGUE DICCO

LOCUTOR
Toda esta gama de encontróoiaociono3,lí»s hAllartS usted

en la interesante película CON CORAZON Y ESTADA,que esta
noche se estrenaré en el CINE K0RSÂAL,

LOCUTORA
No' lo olvide a la hora de decidir su distraooi&i de esta

noche

LOCUTOR

película de EDIOI

El CINE KURSAÁL, es trena la interesante
CON C0RA20N Y ESTABA

SIEUB DISCO
í Fuade y
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CAJXÎA m UUSXOA

LOCUTOR

S«ñor98 oyentosf texmiiia nuaotro pzogreraa HAIXEO CLUB
auando Ists aaaiHiU dal z'aXoJ taaroan las* • • « • *110:^* y

«rjiinatos»

y^-

%

IX}S GOHGB

LOCUTORA

RíjBIO club* ïlBta prograiaa qua acaban d© ©aouhar ©« USA
PROBUOCIOÏî CXB X'AiU RADIOi|
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es« resoltado foese favorable al eqoipb visitante? «>*■■■ citemos, por
ultimo, el triunfo del Saos' sobré el Sspafia Industrial^ffî ¿L^lrtido
qjoe se jugb ajer tarde? Ccpsiderando que él oxicé industrial se bailaba
en la clasificación ocho puntos por encima del Sans, era Ibgico atri-
hEttS* boirle un margen superior de posibilidades* De ahí que partiese
ligeramente favorite?' Pero el Sans di^ a todos un rotundo mentís, adju-
diéándcse los dos puntos al través de una locha incierta,
fMiiiaKlslxeeyslieiewtviama 7 en extremo interesante?

Los dos restantes resultados se ciñeron per entero a la
pauta de las generales»previsiones! el Júpiter, venciú, por 2 a 1,
al Tarrada pudiendo, de este modo, mantenerse en el puesto de Hdert
mientras el San Andrés hubo de de^ar los dos puntos en Igualada, ante
C070 titular perdió por 2 a 1?

Tampoco el Tadh^ga pudo salvar sstts del todo satisfactoriamente
el escolle del Horta, cuyo equipo parece haberse especialisado en ha¡-^
cer tropesad a los eon;;)ontos con aires de favoritos? SI Tirrega sólo
pudo arañar, un punto, gracias a un difieil empate a un gol* T ello mo¬
tiva que el Mataró, que venció al Tich por 2 a 1, le alcance en la ca¬
beza de la clasificación 7 comparta, eon el Térrega, los honores del
liderato^* Si Europa salird més que decorosamente el obstáculo de Cerve¬
ra, esxa ante cuyo equipo logró sacar un magnifico empate, cuyo pnn^
to permite a los añropeistas conservar su tercer puesto, pisazo*
do les talones -a dós puntos, tan sólo- del duo delantero? Sigue el
Europa,^ como se ve, marohando con firmssa en esta competición en la
que tantas posibilidades parece tenar ante si?
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AlgAVDZ DSL POJBOg» HEStONAL XijTv T
lAfl'soxTpresas estuvieron e la orâeno!^ día en la joma¬

da del doaingo eorrespondiente a la tercera division de Idga* La aás
notable de las alsaast residid en Lftrida^ en donde el titular reiv-
eidOf en su propia oasa^ por* el Tortosa, el eolista, que aparecía, coao
presunta 7 fácil váetina deln cenjunto leridanoi aei» ' tlaai t taaat an

sobre el terreno,sin «abargo, las cosas resultaron de muy dis¬
tinto nodo a oone se Ti8lBnbxaban«IIies tertosinos se UeTsrcn los dos

pantos, con los cuales, si ne ban censeguido alejarse de la cola, ban
Isgrsdsi MMU xB»rtit3ti| podido STitar, en eanbio, si quedatse solos en tan
ix poco agradable posición; ¿Hilaron los tortosines en un descuido
al LéridaTf Is de creer que esa fué, realaente, la causa de este llies-
perado tanteo» IsisajraiiKix» Bl lárlda debiá confiar deaaeiado «u su inne¬
gable superioridad» T ese es un pscado qua en futbol susle pagarss muy
caroí^»,

Otro de les resultados que entran, da lleno, sn al terreno
da la sorpreea, as al 2 a 1 con que el San Martin logrd Tencer en Beua»
Besultaáo sorprendente, en efecto, porque les martinenses, basta ahora,
no ban demostrado bailarse demasiado bien de juego^» Sfel TambielF^este
caso ba de admitirse la posibilidad de en que les reusenses, sabiendo
que el San Martin vta^xamta andaba <flejeando mas de la cuenta, 7

pensando que en su terreno el partido iba a ser relativamente fácil,
fiaron con exceso en su superioridai:» tnopx-Be todos modos, bueno se¬
rá no descartar por entero la poaibilidad de que el San Martin ba7«i d»-
do, al fin, con d camino de su reeobraioicnto^; Desde luego^ no babrén
de pasar muchas jornadas para ver cutí, de ai&as dos bipétesis que el
resultado de Beus sugiere resulta ser la exacta^; Sigue el c^apátulo de
resuitadoe sorprendentes^on el^ n 1 een que el Constancia bati6 al
Baleares en el terreno de éste» Aquí, juzgando las posibilidades de
ambos según su respectiya olasifioaoion, las fuerzas aparecían en extre¬
mo nlvdadas, por cuya razón no era de prever que el marcador señalase
tan amplio resultado, náit— i jsgjiiilsinel«piurfcMsiWi 7 mucho menos que
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«1 m^vmê» gf»iip» #9 1» ilvl«ll»7«l Juvofccl» y »1 â»!-
tÎ««^Î! Í® altia»» p»» i»«y «1 V9»«» â»» »ife»v«» yX.«ptt3»t9, #«» 0l p4»ji«ttP«* y a«aa»ti»»#-îâaPiU

14.- OV^fiO
T^tUMt». «» p»*Ç» 4íí2»»j» !»« «û^p»ia é»m,## #« !« pylaat* e«1îtg»-pi« ytgiftiuil* xptiaivê

la»» y
ei» «lapat»« «» taata* %l T®t»»1îa searabi • la aabaa&a éè la cl4Híitia»ail».^lJl2!

5- (««ta», üwttt 5»u»»)- a. Aimm^^ 0.
^ .-é à»la»t«»« <|a# aabac»* »«• «•»• qua qtzadl a» I»

5 \Tk^ *} *^*^Aaia» al aaeaaalaa. gl «aaultaâa toiJmt î«îî •• paaval, amaapaadil al aqulpa aadaâlto, q» mmBaatPa c»a4u»1iaâ»t aaaa^vaajaa aoasaa àltiüHàúta·Jaa.·'-ïàlíflL*

Ife^îSf 8.- Wflor# a íBtáiaiia» a» a» »aatatii?aalia áa laa cmismmOaBlaaa^ aa lia calabaaâa ttaa ea^àm m baaa»«4o al aareada» oicl:8£t».
Ismvvm^v»^ actii»! oaGîptïi® de Oeafeilla»A la aiEildto aaiá ^laaa» îrfa -âa 4a«<si.aatîaa aLBP^m»a»te s iflal gaaa aa***Wa^aa* Ua la ^aa paaaldaaalidl aaufMnNi» aaiaa^aa^ Itiata tsm Baai'^aaiaaa.y au aafiaaaf al «aollî*# »iN4.aaal mm obouaslia H^aa sSalgag y al
i*» a»a»i»t p»aida»»ta 4i^ eaaiti «agiaaal y »»gaida»4a* Jal^aata» oÎ*aellal ba^a^atjMi baanaa pilabaaaa ^ Kiallla oai»»''!»» »1 «ua a«if«a«t4
Ba*f'a»4^ô ^Hi»4a gibadas paP al acta oao aa is 'b'S'lbttfcaba·la» a«»ca»aa»lB« a t» ñmíém^ àai*â gasa aatualaa»» y B»»»<
»» auy taUolta*» pm «a^apga aaapfiiâa alaliata

:¿wU é-L F/L
MiiJStiBt Ô*"- pi âLftHia 4a 1« «a^a paiiHoa. iia« aat«N»irlata a*» al.éteata» t «aaïa>t«T»îa a» 1» acdaiib aa t4c»iea«f 4»iatg»a4« p«? lallvaeda» ^«««wal 4t «^al4»4« a»o«»ga4a âm «aiiiaw laa aamaa MssL&ntm'^sMàdta*!»», aawradaeliaa paaa al lagra a» ubm pa*t»cta aiaja*» tiaie».

^ ^2î* «wegla « l««i mmymrn »«*»««, ta4»« laa a»pa»fei«taa «tiela»a<i»«
^a ^«aaa la tiaba Kldo» aa«»»«ip»»4i.aata paaa padb» pvbM"-

aav laa ilaliiataa aaatU4a4aa «apaiftiyaiu
al âaçtaa fawsrwia» la tua^aa» baohaa laa algalaata a p»«jgiii»taai
♦iP*8a auatta» aa pan»# aaaa* mmm aamas pava laa #apaiiitluia?

. . ya «aebaa «Saa« a» la giiia¿a'lá.ca iapaàala» àaaaaep laa *aat»a"f
dzid^aa ^dea« aa «alto» laa ilapaafeiaifcaa. faala uaa aatadatlaa aa «áa•i 15*000 tichaa m abaaaabait áaoJa al aâa 1928 Îîaata ai 35*

la'i aata à» la tieba ttidlea tlaaa m» rnrnlmmmmiim mxmcitmf
Hffa •» pua 86 4aaaaalXlaa a ua hisrabva a» u» eu^4aiotilaba laâa a maaai

mimueiiMmr luaga catalagaal#* 1, viaaaaa»» utlliâaâ át la tUbm h41«1-
M aaadata a» laa afMûluaiaaa a qt» puaàa 4aaaa« al aaaiuata Ai alla» pam
Muoiv laa e»aflcla»1»fi «aeialaa a» mUekêm ea» léa ^tlataa «a<sall<-
*4ka áapavtlvaa*

flcb» wSdiaa ta»Ara m gau» lataaila mm taâia laa mar-.,
mltaafumlaaaa êapaiiislyaaT ^

tieba méêAmm y ta4aa laa aavmaa )]ftcllalea*-aaBltau4«<«t »• ba»
|te»alNiAa« aa bas kaoha p»t?a laa muitauma 8» t«MI»a laa Aipaiitaai laa ca»-
l«a mmkrnmm wmm» sai«irtlsa8»a« pua â» laa pv aC«aiia»»i«a ya laa ©lut»
a» aaapi^Nm Ai alla» p«6 la ©aaata qaa laa tla»»*
^ •» }• qba aa matlava al iapaPta amat»uv« ^quá pvuataa ©aaaa aéafBaAmaatalaa pava e» boa» maeaaaei]if4a»ta tfaie a?

-Sataa taé# la amplaaaelaa «a la» àpaaataa dmaalataalai, mta^a»
tavla» Vaaal y y pua4a 4 aiaaa qua aa axiatl»¿ u» a»a ataaaa-
aidaata médlea «Sa mm mmmmimmm «xplaaadiM vadtl^laa paaaia*

4
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Ho;{« 4* i:''/*OSMAC10lí
Í2ÍJV.A■

í«

T·'Vsà.iia dLclâi*<!te dX id^ctcti^ ,•«« o<3tAjs apvâbAâis
*•« e*áí»¿» tu»«;feiiaaï5t4ili!X!»tHe ptí-rs. cl ¿iapoT£»ttói»t« u-ïi^stcu*»', y » »sp«víi
qüt tsu» «u «plicacieii k© abtettg4ij$ u» aa '-u vüzíí ^ ^,LfIït0

I'
i

1

IÔ,— Hp .'fA Y€BÍ5:, 8**- k#« f4»p»t>tivea que pveseuoiave»
al Wvil© éêt ouHKí*ll¿t»v» à0 ||Bdi«e» SqiWPe el cesbcta eetre
Jii-ï y '^ué'P^cv'* j©e ¿'iil c.»tt, vuliiú?-Vi:- p«-t»u 4ís1 ci-apc-ccate laueâial
â» Im TaMx±i!>& c»t©g«*s«, 9» V p»cpe*clée ¿Ip» tT?»R a u»» qu« ©1
acipivMttt» vamcia «1 «saupCba»

Iiiîf' quîî cf-^îs» - ííoíí £;i3«« aa cm /¿î sr^atiara
3 » iviciatlva ea 1îe4a munanta y que raîfuye él caabate «» las

ol-uiBifcft aaiilliasi,
X,«« «.©gu:»^©» da «Valcett, ,n»îî5.t3at-iT^à>» al t-rî^iatoi* ?>1 SB-Tvaati?©

qti# MX 1m habla» avdaaad» Xa de »» pt»aRi»»t»"P u»e f v* »©» bat»"*
IXa» ca»iñidefa»do l»BaOíií«aifi» «a avtxaa^y» »» la« ul*»xme« aiaaôa"-

taa enriado tccxa li> pql;^ a isúKiat'a p»»t? -Siiplif i2í-'i?i-¡íia,>
Tade» loo «¿daofeave» daP9i?tlro» -—loa fi odi coa tie»»* do«, t*»a

• aía—f del «♦jaua®»! ^luexlo*»", «xoeptu«»cí» üm»f qua cif^Kí qUe fu4
cembfet» aula, ccisci^e» que íjafc 2uto»tt. L«fi "Y»t^ paet", ta-»
bi&i votara» a tavai* dbl aapifa»ta* Igaalneato (^i»a la totalidad da
loa ovitxc«« Al 8uay'*i "^iovld l'olageapû»» y g agio»,
L'ftn fsâaetereffl dí?I '♦I5e>iby y díl im vcv.aa.>B « tavov ¿te
t,aala y loa dol "üelty ^awa* diviáo* nu opinió*.

L^osavd oabaa, «¿a» U^ya& Maga'^i ïu^o t^'oldo u» ei>¿^Io a*-
tio"p-*íds M jíjÈ ca» i- d:;ci-"3lóa 'Ue v? frib.l^",,

Jíjraaa p» Sswao», dol *«t£-pi©ada o a la táctica de j^al-
oott, <&oa qua ''haot* abaaa áadl® bu gaab do u» caiap^^vato c-fvloBdo

9ta»l«7 i^oodliaavd, del **^h« S«r#»ld 5?*lhu»©«, ¿ice que "Jo©
Hka xidft viotiip» da ua fâba# p&rtlo X'® exisp«íóa, lo tumba dea
vaeae, c^rrá u» o^a e biz-;í' aíagraple per 1* bocai, í,afa»t© todte «1
o»Ott«»tra Vfolcatt tua ©1 oaoatva y »u»oa oatuvo o» dificulta dea» L* da«»
ciaio» aatuv# os caotrapaaiciáo coa lo» hecbe»'*.

•♦ïîho xaily 'ícsjs", íín a» ttfeuXííT ¿Lee- qua "Loula retuvo au titulo
por 1» fofoa do leo ¿u>eoe'*«

Povate víiXíiu», _^doi "l'he guoday jgiotovlol^'', de LosòC'a®, ba aeoitatt"-
tsdo qUçj 1-?í docl«il« habiiSí «Ide el jp-yat vetja perpetrada ¿^cdo quo eloero»^ Klodd robó loa ^y»a d» 1* cor«»e«

L#!^ uepr>ee»vaote « A Jou W'aloott ^etaotcr©* per le daolaiá»»
X,®OTlT8ié» gé8;©o«l ee que il toll» r¿tíc t'crií tirs©, ttde vaz quo »®gu»
1» Padoroció» de B»3»a (c^^mialó» iitXatlaa del Método de i^-ueva yo^b),
tl«»« obateluta eaotlo»^ a» 1» bo»r«de»^de loa Ju^«L'í, y audlsncia
C«» tilcboa %*epv««íBiBt«ai» ». e® WPCÍ: cueat^ó* de w¿tav,£« por tratcruij do
u» bo-xe«dor Vbcioc do ctro latedo.H^Sfe: jIíFIL,

i

ly»- Hü^ V'ii ir.»- L®a técoico» del becceo o atí?» «^s^íurea do quo
lo or!í3Í«lá» dtlílticy ifel ^atado fi© ÍTttov» yísnc, c^-otirstíiróa qae J»a
Louif ha. {java do el comp-^ao^t» ¿te; Ion gt^w daa pe«»« c<fel .qbrw d« - ©1 vior-
»e« pcxodo»

Par^Oú' aor que Iddis îC^^co, pra ■.■ic'toiai..* m «Uíhat togíasiarao, hará »u
„ dedlifiració» doepuó-jR de uisa br-v» eootorooci» co* loa copre-iA
'teo'Xdott*

bos © xporto* clc^» qua *0 haj vi «Iquisíra u»» p* eb»bi 11 de d 4i»t*«
wilj do que lo» jueo»« aodlf ique» ou dapialo» a« tevot' dte le opiólo»
dol Atroctoff col combato, ííuby (îoltàatei», qu^o» die® que sy^lco^ Xegví
Itf vicíterte -OU

1^1 aloolda de 0»»do» ("moto Û^raoy), dudad »ot«l de J«« fealcotti|
ha podido al prosideato da la y ©«gracia» H«cloa»l de i^oxteo (le otra
cvttdad quo ri£^ hi boxeo c» lo» víatado» U»ld9o3, que recoooaoa » MU
paioaa» como eamoeé»» fata ^ciaio» poroeo tambíaa tmproboble^-ûLîlî».
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* 3» «I «1 partió» da IN^aacan» oarraapaadiaata al aawa»»ata

®.

/ai¿da"■ Sa a»ati«iMi la «alebraata», ós ua ■^ îf-^ «atiîe laa aaiaaeiaaas aayts y «ay 4* i?aytu£al. ai
Sf^taSîaJt M hmê£ioim da las i^íwaillaa ds'l«s«ï> sawia^e á« !•»« raO'iamti^^íW·ï'àla·ffl s*' e'l AtX&ñtH ÍL ,

, s.» îa aa«l«iaB at letifica ial-Sotad» 4a Sfoava
j2 f*4ufï**î rebultada is la pals* J#s l»ai».**Jaa«ay«*

* f ^ 4a t3«^«e* awadial <Sa t«tóa« la« eattg^Oj• » » i?u-4ii-aay dîti?-.i-s4n'sa'*
■ ' *.■«•»«.» -. wole»»t# pidia uá" ssftbaita 4a raTa*eh.a y «Tas Jt<aals* aua
« Síílítí^ <S»« stt didaa» tylïiaiii y me mP»lea a ttavâ» éa oí ^5¿aaasr«
M a«^ta asf^atai^Gò a •'Îaraoy»» joasal«e»t<m caatats -da-daaqialta as al . Taska# St«4iaai»w»^jr li' .«
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