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PiíOGiláEk DE "EADlO-BAiiOELaU"

SOCIEDAD ESPAHOLA DE aaDIODIPUSIÛIÎ

I^HTBS, '¿6 de Afíosto de 1947

— Sintonia,- SOCIEDaD ESPaËOLa DE PaDI0DIïU3I&', EaTSGïïa DE BaH-
QELÛLTa EaJ-lj al servicio de España y de su Oaudillo Franco.
Seña"es radioyentes, my buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña.

"'- Cachañadas desde la Catedral de Barcelona.

■ El violin de Jascha Heife'tz: (Discos)

>C8h.l5 CŒÎECïaMGS COH EaDIG EaCICííaL DE ESPaHA:

^8ñ.3G aCABaIÏ VDSS. DE GIH La EMSICN DE AaDIG DAClGEfAL DE ESPaÍÍA:
V- Impresiones líricas escogidas: (Discos)

K9h.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios çtuiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días, SGCIEDaD ESPAIíGIuí DE EaDI GDIHJSIÔN,
BIvUSCRa de BáECBLOIíA BAJ-l. Viva Franco, Ariiba España,

/-lEh,~ Sintonía,- SGCIB'DaD ESPàËOIA DE RADIGDIMJSI&, EMSClRa DE BaR-
CBLGEa BaJ-I, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Sáiores radioyentes, muy buenos días, Viva Franco, Arriba Es¬
paña.

X - Cachañadas desde la Catedral de Barcelona, ■

- SERVICIO MSTEGHGLÓGICG ITaCIOÍaL,

lSh.G5 Disco delradioyente,

■:13h,— "Los éxitos de Issa pereíraS (Discos)

Xl3h.l5 "Rapsodia en azul", de Gershwin, por Orquesta andré Zostelanets
(Discos)

X13h,30 Boletín informativo,

^13h.40 Actuación de3cSR3:tüiscia RICARDO PASTOR, estilista de la can¬
ción española, acochañado al piano por el Rtro, Ocafía;

X'"Monumento español", pasodoble - J, Salvo y Joaquín
X"Zambra de mi soledad", zambra - C, de Haro y Rarino
X"La gracia", bulerías - Quintero,León y Quiroga
V·'Lh Taranta", pasodoble - G, Alcázar y J, Alcázar

13h.SSXOuía comercial.

14h.—^)<Hora exacta,- Santoral del día.



- II-

KL4h,03

D14ii.id5

y 1411,30

X I4I1.45

X

u 1411.50

X 1411.55

Xi5h.~

'V 1511.05

Vi5h,iC

í<151i.25

V15I1.45

Variedades: (Discos)

G-uía cocEroial.

Lomuto y s^ Orquesta Típica: (Discos)

GQÎTSOTaMOS OCll KiiDIO Na JL GLÍaL DE E3PaWa:

AGADAD VDES. DE OIH LA EMESICN DE HaDIO NAGICIÎAI DE ESPAKA:
4»

Alblniz por Aldíeío Gortot: (Discos)

Guía comercial.

Palla por Arturo Hubinstein: (Discos)
" ûotizacionefs é inforiaaciones de Bolsa":

•Guia^íícomercial,

Gilbert Sandler y su Gonjunto: (Discos)

Tino Hossi: Canciones seleccionadas: (Discos)

"HAIi O-pJIüEIía" , a cargo de Mercedes Portuny;

(Texto lioja aparte)

161i,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe- .

dimos de ustedes iiasta las'seis, di Dios quiere. Señores ra¬

dioyentes, muy buenas tardes. SOOIBDaD BSPaKOLa DE HADIODI-
PUSICM, emisora de BaRGELŒIa BaJ-1. Viva Franco. Arriba, España-,

^ I8h.
? *

Sintonia.- SOGIEDAD ESPaÍÍOLa DE RADIODIPUSIÔM, EliCSCiU DE BaR-
GElGííA EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva IX^^co. Arriba
España.

X ~ Oampancidas desde la Catedral de Barcelona.

y -

y 1811.45

y 1911.—

)( 1911.30
VJ 19Î1.5C

y -

g©ñ.—

"Sinfonía nn 4 en sol mayor", de Dvorak; (Discos) por Or¬
questa Pilarmónica Gñeca:

Dos impresiones de Tito Soñipa: (Discos)
4

Dárnosos intérpretes de la melodía y del cine: (Discos)

CaJBOTAMO^ om RADIO EAOiaTAL DE ESPAEA:

Í.GABiÚÍ VDES. DE OIR lA ElalSIôlî DE RADIO EAGIQNaI DE ESPaKa:

Ofelia Eieto y líbreos Redondo: (Discos)

Pepe Denis y su Conjunto: (Discos)



- Ill -

\ * --

i Boletín informativo,

N/
K ¿í01i,20 "Sucesos y frases de todo tienço", por Jocames:

(Texto hoja aparte)

\ 2Oh,30 SxgHsx Programa ligero: (Discos)

2Oh. 45 "Radio-D^ortes" .

\ 2Oh,5O Guia comercial,

20h,55 Sigue; Programa ligero: (Discos)

\ 2lh,— Hora exacta,- SBRVIÜIO MSTSORCDCGIüO DíxOL CUíiL,

V2lh,02 Emisión: "Fantasias radiofónicas";
A

(Texto hoja aparte)
• •••••*

/' 21h,17 Jotas por Gonhita Pueyo: (Discos)
"

2lh,2û Guia comercial.

V 2lh,25 Cotizaciones de Valores.

■x"2lh.30 Microfónicas: (Discos)
%

'v 2lh.45 CaTEOTâMOS GQH RADIO HA GICLAI IDE ESPASa:
— \

22h.05 aOABííD VDES, de Olïi La BMISIÛÎÎ de RaDIO lîa'OLaîiOL DE ESPaFIA:

- Ganoiones ligeras: (Discos)

A 22h.l5 Guia comercial,

X 22h.20 Siguen: Canciones ligeras; (Discos)

X 22h.30 GQrTOJHSO de OaíJUHTOS MJSIGaLES Y ORGUESTIHaS de RITMO:
(Texto hoja aparte)

X 23h.— "MáRüXA", de Vives; (Discos)

- Damos por termihada nuestra emiisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenas noches, SODIEDaD ESPaÑOLa DE RADIODIFÜSIÚH, EMISORA DE
BaROELOEa EikJ-1, Viva Franco, Arriba España,



PROGR^aià DE DI.X03
Hartes, 26 de Agosto de 1947.

las 8 h-

:2L '/lOLH^ DE JíiSCHii l·IEIFETE

89 Violin. G,- L. l-y·'EL·íB^il·ÍSRü'' de ^aint. (2 caras)
19 Violin. G. L. 2-:>(;'S^tPATE¿D0" de Earasate.

3-> "Î.IELODÎÂ HEBREA" de Achron.

A las 8, 30 h-

IHPRESIOMES LÎRICAg ESCOGIDAS

Por Fran Vdlker.

hija, hija Ma" (fl_ , r^h/r^5^"Vió el ¿iño la rosa en flor"('^® "FaDERICA" de Lehar.
Por Maria Espinalt,

1832 P. L. 6-^'LA C.^:Gd DEL L·lESTRE JiiH" Canción catalana, de ^tisent7-^'CANCO GEORGIANA" de Rachmaninoff y Altisent.

Por Miguel Fleta.

101 Opera. P. L. 8-K"La donna è mobile" de RIGOLETTO" de Verdi.
9K"h lucevan le stelie" de TOSC 1" ce Puccini.

Por Diana Durbin.

2133 P. G. 10-^"ALELUYA"'de Mozart.
11-K2aVE IvLiRlA" de Schubert.

Por Beniamino Gigli.
40 Opera. G. L. IR-^^'Cielo y Mar'" de "LA GIOGONDa" de Ponchlelll.13-^yiva il" vino spumeggiante" de "GaVALI.ERIA RUSTIGàûîA"

de Masc agi. i

*
__ >l< _ * _ * _ *



(ntf t.i

PROGñAilri. DE DISCO:
Martes, 26 de Agosto de 19^7.

À las 12 h-

^ 2311 P. 0.

36^7 P. 0.

3099 P. 0.

3562 P. 0.

355^ P* L.

33^1 P. C.

2762 P. 0.

P. L.

3448 P. 0.

P. G.

1107 P. C.

•

P. L.

681 P. R.

^.80 P. 0.

■

2010 G. L.

DISQO DaL RÁDIOYENTE

'Cl- ViiL.S DEL ürTIYERSA .10 " de Dubin, por Bing Crosbv. Discosol. por Nuráá Miró, (le)
¿2- ^'«ME pICBN QUE TE.VaS" Eox bolero, de Salina, por .^tonioMachin. Disco sol. por Montserrat Porta, (le) COMPROMISO

"P^ILaBHá de MARINERO" de Casas AUge, por Rafael Medina ysu Orquesta. Disco sol. por ¿oigela Ferré, (lo) COMPROMISO
"angelitos NEGROS" Canción morisca, dé Blanco, nor >uitonioMachún y su Conjuiitto. Disco sol. por el Matrimonúo ^AnadeoFrezinals, hermana Oarmen e hijos, (le) C01P:;OMISO

5- " X DÍA QUE ME QUIERiiS" de Esperón, por ¿^orge Negrete, Discosol. por Bienvenida Milá. (le) CÓIPROMISO
ó- "BíúíBINa MIA" Fox canción, de Palos por Orq. Gran Casino.Disco sol.por M- Victoria, (le) COIPROMISO

7- "La CUlvP.xiRSITA" Tango, de Rodriguez, por Ofquesta Tínica
.ijrgentina. Disco sol. por NÍOBE . (lc)~ GCIvPROICCSO

3- "SILBANDO iX TOaBAJAR" de Eortey, por Guy Lombardo, Discosol por José Carlos Arizo (le) OOIPROMISO

9- "UNA^CANCd L UN BES" Caramelles, de Bové, por Solistas delOrfeo Vilafranqui. Disco sol, por Josefina Farré, (le) COMPROM
B- "SSPERAFíá" Foxtrot, de Olivieri, por Roland Peachy. Disco sol.

por Nuri Porta, (le) COiPROMISO

.-^"SI^TU FOSSES aQUI" Canción catalana, de Alió, por EmilioVendrell, Disco sol, por Isabelita Peregó. (le) COIPROMISO
í--X"3ALV'j· RSGN'ÎA ii. a:i MííRE DE DaU DE NÜIPA" Pérez Moya, porOrfeo de Sans. Disco sol. por Albert Ttorrents. (le) COIPROMISO
)-y"SANTA LUCIA" . Canción popular Napolitana, ts por Tino Rossi.Disco sol. por Tonl Viñas, (le), COIPROMISO

aVIvíORüCHA'" Canción, de Quintero, por Esteban Guijarro. Discosol. por Eduardo Lopez, (le)

51 Vals. G.X. lé-

•A^^OSAI^íüNDA ' Entracto,' de Schubert, por Orquesta Sinfónica deSan Francisco. Disco sol. por Maria de Mingrat, (le) COlPROMIM

-jXf'DANüBIO AZUL" Vals, de Juan Strauss, por Orq. Sinfónica deMinneapolis. Disco sol, por Raraona Arqués, (2 c) COIPROMISO,



I

PROGR^U.Li DB DISCOS
Martes, 26 de Agosto de 19^7»

las 13 h-

L03 i^XIIgOS DB laSA PBREIRA

i
36^9 P. R. 1-X"RI0 BRASILEIRC Batucada, de Paz.

2-X'B.iI.IBil^' Son venezolar:0, de Villa.

3k■l^■ P. R, 3-X''TENG0 CELOS DE TI" Bolero, de Fabián.
4-X!'TE ^TERá DE IWBVO" Canción Fox, de ^UgBro

3599 P. R. 5-"Xj'S0L0 a tu madre" Canción Fox, de Algueró
6-0"CALTCI(3n de HAv/AIA" Foxtrot, de Laps.

A las 13, 15 h-

"R.1PS0DIA .EN .>ZUL "
de Gershwin,

Por Orquesta Andró Kostelanetz.

2468 G. R. 7-X(3 caras)

A las 13, 40 h-

SUPLE MENTO;

NliO SABICAS >A LA GUITARRA

15 Guitar. P.P. Ô-X'SOLEARBS"
9-0"DANZA MORA"

21 Guitaí. P.P. 10-X"AIRE3 DEL NORTE" de Sableas,
11-0 "DANZA AR.iBE" " "

;(c_jj£



X.*-,*

PHOGR^x. DE DISG03
Martes, 26 de ^igosto de IÇ^'

A las l4- h-

17 g. P. G.

•y A R I 3 D A D B S - ' ■

Por Garrell Gibons.

Xl- "MI SUESO FxiVCRITO" de Watson.
X2~ qUIBRA QUE ESTÉS VM .AvII" Foxtrot, fie Styne.

Por Imperio .irgentina.

27 g. P. 0. >(7- "EL Dili qUB YÜ.NAüí'-' de Quintero.
O^- "FAlSiiMONED^" Eaiabra, de Mostazo.

Por. Felix Mendelsshlin.

5 g. P. G. >5- "RECUERDOS ■...E 'HAIÍAI" (2 caras)

Por Gobla ,xlbert Martí,

85 Sar. P.G. 06- "LAIdSS i'IAOA DE L'îUîVELAT" S ardan , de Tarridas,
X7- "LINa" Sardana, de Martí,

A las 14, 2fS h- -f ^ ±

LOMUTO Y SU ORQUESTA TÍPICÀi,

2183 P. L, O8- f'SSl HAU SENTiiDG LAS CARRETilS" Tango, de Bardi,
09- "QUE UvIPORTa, ." Tango, de Tan tur i.

A las l4, 45 h-

ALBÉUIZ POR AJl-FREDO CORTOT

48 Piano.P.L^O- "MALAGUEÑA»
3^.A1- f'SEGUIDILLAS

A las l4, 55 4-

FALLA POR iiRTURO RUBUÍSTEIN

34 Piano.P.L, 12-¿Oipanza ritual del fuego"(¿g tigL AMOR BRUJO"
13»xtiDanza del terror" (

'i'íje



PROG-R.m DE DISCOS
Martes, 26 de Agosto de 19^7'

À las
^ 15 , 10 h-

úuLBERT Sandler y su gonjumto

g. ï R. Xl- "DOS GUITARRAS" de Sandler.
X2- "ESTRELLITA" de sa±SK.Ponce.

8 g. P. R. "AtlDANTINO" de Remare.
a4- ."CxiNCidN HUNGARA" de Hiimel.

13 g., P. G. X^- "AGLAIACIÛN"DE Waldteufel. -
Xb- "HEMîGSa PRBîAVERA" de Lincke.

A las 15, 25 li-

TIMO ROSSI; CMC IGNES 3ELE0GI0NADi\S

7^7 P. R. X7- "GRtiN^DA DE MIS AMORES" Canción, de Guerrero.
' X8- TmOUCA TA'vîBORITO de ^astegnaro.

682 P. R, X 9- "SA\'TA LUCIA" Canción napolitana.
>0-0- "TARANTELLA" de Scotto.

909- P. R. Xll- "UI\T DÍA TE DIRâë Tango cantado, de Goriii.
X12- "Ii]N EL JARDm DE MIS SUESOS" Canción, de poterat,



PROGRiJ-Iii m DISCOS
Hartes, 26 de Àgosto de

A las 18 h-

"SBTFONIA SOL MAYORS'

11^ de Dvorak.
Por Orquesta Filarmónica Checa, bajo^ la Dirección

de Talich.

albuni) G.L, 1- "Allegro con brio" (3 caras)
.2- "Adagio" (3 caras)

3- "Allegretto" grazioso" (2 caras)
4- "allegro ma non tropeo" (2 caras)

A las 18", i|-5 h-

DOS IMPRESIONES DB -TITO SQHIP^i.

185 Opera. G. L. 5- "Una furtiva lágrima" de "L'RLISIR d'aHORE" de Donizetti.
6- "ATE MARIA" de "GAV^aL'SRlA RUSTICiNa." de Mascagni.

^ Jj:



PROGRáI.Iii DE DISCOS

Martes, 26 de Agosto 19^7»

À las 19 h-

^A" OSOS INTERPRETES DE LÜ MELODÍA Y DEL CINE

355^

3590

llil-9

3H-30

1886

1187

p. G.

P. C.

P. R.

P. 0.

p. l.

P. 0.

P 0.,

1-
2-

5-

7-

8-
9-

10-
11-

12-

13-

Por Hoosier Hot Shots.

"NO CiaiBISS CxtB^JLLOS" Eoxirot, de Drake.
"î.is partid el g0ríí.z(5n" Foxtrot, de Drake.

Por Las Hermanas .mfirews,
I

"ISL DraERO TISl^íE LA CULPA DE TODO" de Kramer.
"JUAKITO FEDORA" de Gilbert.

'

Por Carroll Gibbons.

"CONCHITA î/LiH ÜIT.^ LOPEZ''? Foxtrot, de Styne.
"Yii NO ES UN SUEnO" Foxtrot, de Sámuels.

Por Monla Liter y Orquesta.

"Una voz en la noche" de "BUSC,UU;G AL CRIMULIL" de Spoliane-
(ky. 2c)

Por Ai-tie Shav? y su Orquesta.

"ESTAS EMT-iDO?" Foxtrot, de Shaw.
"JITNTOS Y A BOLAS" Foxtrot, de Dietz.

Por Orquesta Duke Ellington.

«LiLGr SOBRE RITí.^O" Foxtrot, de Ellington.
"Î.U.RGIE" Foxtrot, de Davis.

Por Orquesta Nat Gónella.

"HEPi KJSBi EL juivipin'jitb" Foxtrot, de Palmer,
"TOCANDO el xírpa dooada" Foxtrot, de Meakin.

a las 19, 30 h-

OFELI.Í NIETO y MARCOS REDONDO

^59 B. 0. 1^ "DÚO" de "EL .ISOMBRO DE DAMASCO" de Luna, Paso y Abati.
(2 caras)



PROG®..J;Li DÎH I;I.-.ÜÚ6
Martes, 2é de Agosto de 19''-7

A las 20 -li-

;PRP;il D:$ÍIS Y àlT COCMUÎTÏÛ

» _
327ÍÍ- ^ P. R. \A- "TiSÏIüMGS Bll·IallAO" Marchiña, de Ribeiro.

42- lALAHRAO D3 IIÜJER'' B olera, de Lara.

3535 P. R* "3IL OARÏiíR RL GALLO'' Mar china, de Oliveira.
4^- ''.TID LlTCONTRá BR N^iPOLÍ" G auoion" Pox, de Deüis.

339Í4- . P, R. •/5- "MïïLODÍA DEL AJl®" Canción Pox, de Salina. .
A b~ "ESP.iBOLA" Marchiña, de Lobo.

A las 20, 20 h-

PROGRAMA LIGERO'

" Por Don Liñán.

3557 P. C. y 7- "L-a BURR^" Bugui, de Morato.
"PETICIÓN DS ÁMOR".Pox, de Galiana.

• ■°· )(i--
Por Oaruela Montes.

1520 P. 0. Y 9- "MOLESTOS DE P.iPEL" Pasacalle, de .Solano.
10- "MAR MERO PERDÍC" Bill er ias, de Solano.

Por Sexteto Yocal. Jai niai.

3558 P. G. \/11- "ANA LUCIA" Paso-doble, de ^hiiann.
12- "RIO BRA3ILEIR0" Harchiña, de Paz.

Por Lolita Garrido.

3if93 P. G.V 1?" A BPuiSIL" Samba, de Sanchez.
"YA NO. ESPüERO MAS." Pox, de-

por Celia Gamez.
\

3559 P. C. V 15- "TR^iIOIONER.i" Bolero, de Curiel.
I K16- "Adiós, PaI'PA MIa" Tango, de·Canaro.

Por Orquesta ^ran Casino.

3209. P, C.V IJ- "PRBGUNTiiSELO A La LUlU" Pox, de Palos.
A lo- "QtJISISR^i MARCKARfí Canción vaquera, de Bou,



PRÜG..ÁÍ.ÍÜ. DE DISGuS
Martes, 2b de ¿igo'sto de 19^7'

A las 21 li-

JOTitS POR CONCHITA PUSYO

^2 Aragón. P. C. ^ "JOTAS DE RONDxi." de Pene. •

2- "JOTaS DS BAIL .

A las 21, 30 h-

microfóniCí;^

Por JixuDiy Leach.

2é g. P. R. / 3- "PaJííRILLO Saltarín" de Courley.
/ 14- "7ALS.de LOS PATBLlDORïïS" de Vfòldteufel.

>■' •' Por Mario Traversa.

P. P» 5- "SERENATA A la GUITüHRA" de Funk.
'

b- "CREPUSCULO" de Grothe.

Por Tictor Silvester.

14 g. P, R. vi- "HERMOSA PRIMAVERA" Lincke.
.4 8- "DOS VALSES" de Nestor.

Br Orque ta Tomniy Dorsey.

1307 • ■ P. L. A. 9- "PIENSO EIT TI" Foxtrot, de Porter.
:/10- "HE PUESTO MIS OJOS EN TI" Foxtrot, de Porter.
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PROGRái'lA D3 l;]BCO-^- . .

Martes, 26 de Agostó de 19^7

A las 22, 05 h-

«

^ CANGI0HA3 L·IGjilRxi3
Por ü]dm\indo Ros.

3157 P. 0. 1- *'Q,UIlíIR3Ivni MUCHO" Canción bolero, de Roig.
2- "COKG.^ BOOM" Conga, de Ros.

Por Carmen üubert .2:^2ix

2921 • P. 0. . 3- 2Li CASITA" Canción mejicana, de Llonia.
4- "Danza MALIŒU" Tango, fie Frollo.

idax

las 22, 20 h-

SIQUB; CAI'^GIONRS LIGSRÍÍS

Por Pepita Rolláii.
% 5- "CaIOTITAS no' CALi.BI3 de Carcelles.
X 6- "P0BR3 PÁJARITO ' . " "

Por Marcos Redondo. ^

'V 7- HSCORDiiR" de Tives. . ^ -
/\Ô- f%îIL BESOS" "Vals,- de xALguero.

Por Juanita Reina.

,-v 9- "3UEÍÍ0 DE ABRIL" de Naranjo.
lO- 'MADRID C.\STIZO» de "

3fC

643 r. c.

955 P. 0.

916 P. c.



PROGRAlvIò. DE DISCOS
Martes, 2é de Agpsto de 19^7'

^ las 23 ■ li-

de Vives y Frutos,

album) G. 0.

INTERPRETES: OFELIA NIETO '
MGELE3 OTTEIN
GARLOS GALEFFI
V.ÚSIBÍLL VELA
FERRÉ

ACTO I

(de la cara 1 a la 1^)

Coros y Oríjuesta, bajo
la Dirección del
Ma s tro: Ca;^devila.

x acto II

(de la cara 15 a la 2^)

í ^ «fe
_



Sección Hadiofeirina de Radio Barcelona

*C7~írv-

Dia 26 de a^^osto de i i 47



''¿-3 M

VsînoB a r prî.mlplrt a nuestra Secolon Radiof orina ,que radiamos toé
dos los martes a esta misma hora, dirigida por la escritora Mercedes For¬

tuny. Comenzamos hoy nuestra Sección Rsdiofomins con el tmbajo tituladoTftj-
jeres desgracia da s"f.

Hace unos diss,hojeando una revista a tra seda, n amd mi atencioh'ol ti¬
tulo de un articulo transcrito en la misma,que decio asi: "La a m.tt jeres mas dei-
di cha da s del mundo". S3 c^rticulc en ci? est ion firmado por lo esposa del que
habla sido embajador polaco an el Japon,fue publicado en eJ Livening Post" y

explicaba con tan sentidas palabras l-a desdichada vida de las mujeres japone-
<íUas,qua no puedo resistir la tentación de leer a nuestras amables radioyentes
algunos fragmentos del mismo. "Al principio da vivir en él Japon-dice la escr
tora-yo estaba intrigada con los ojos de estas graciosas mujeres,que se moTia
como mariposas con sus brillantes quimonos» produciendo un ruido musical'.Bran
ojos sin expresión»como trozos de cristal montados en estrechos y oblicuos
marcos.Y siempre sonreian aquellas mujeres. ¿Será posibl e,pensaba yo,que no
tengan disgustos?. Y sin embargo cuan equivocada estaba. Enseñada para la ser
vidumbre y la esclavitud desde su nacimi ento, es obligado a aceptar la p.^na,
la desgracia c el atropello,con uno sonrisa que casi siem.pre oculta y dislmul
sus lagrimas.Legalmente la mu.jer japonesa no esta conridorada como persona.
Aunque se case,no tiene tampoco un estado legal.Ella nç pujde divorciarse de
su maridojpero el puede divorciarse do ella a voluntad por el sœcillo proced;
miento de devolvérselo a sus familia resf. Es lo prim.era en levantarse por la
mañana y la ultim.a en retirarse. Gtiando el marido regresa tíirde a casa de una
reunion o partido alegre, esto obligada a recibirle con la eterna sonrisa,orrt
dillandose humildem ente'. No puede decir nunca "no";nunca porecar disgustada y
bajo ninguno circunstancia puede monifestar celos. Su octitud hacia el esposo
debe ser siempre humilde y obodicxito-.Aun an lo fam ilia s mas ricas, la espose
sirve al esposo el desaytmc y lo lava los pies'.Cuando pasea con el, ella si am

^ pre le sigue a cierta distoncia llevando sus paquetes y todo lo qi.ie necesite:.
En una de nuestras excursiones a las montoítoB,vi un ejemplo tipleo de esta

afinidad.Eramos varias parejas europeas y una pareja Japonesa.Sl frió era muy

intenso:. Mi marido m.e envolvió en sw abrigo y lo m.iranc hicieiKin los otro3;p0ro
el marido japones no presto le m-a o ligera ataicion a su aterida e3posaf.Para
mayor horror nuestro,ella so quito su propio chai de los hombros y lo coloco
alrededor del cuello de su e3poso>.El ni siquiera dijo gracias. Según supe su

religion os» en gran parte, responsable del desdichado estado de estas mujeres
Shinto, la religion primitiv del Ja pon» colocaba al hombre y a lo mujer en el



pl.snojpaixi ina3 ItTde fu© irodlfioad» por ©1 /bu d lanío y el confucícnl s
mo, que condonaron a le mujer como & un ser inferior .La única esperanza es
lo de que a"^ morir puedan volver o nacer roenoo mando la forma de un horbm".

Hs aqi2Í unos chantos parrafea que demuestran biexi claramente cual era d
estado de la mujer japonesa,a nt es de la guerra pasuda?. iSs de líuponer que ba¬
jo el dcirlnlo norteamericanofiruobas de estas lastimosas costumbres vayan de-
snpnrocl en'^'o en beneficio de la cult ra del mundo*.

Aostamos de radiar al orticulo titulado "Mujeres desgraciadas".Olga
a continua cien nuestro «

Consultorio Sentimental do Hadicx emitía .
^ este consultorio clarujr.os cont estr.clon uní cam en te» a todas aquellas

cartas que sobre asuntos sentimentales recibaroosj quedancio reservv'das lao
consultas do carviOter general sobre bel^ eza, cocina »moclas, etc. »para ser con¬
testadas en el consultorio Femenino» que denti-o de la interesante eniiaion
dedicada a la mujer» so radia todos los miércoles a las doce treinta del me¬
dio dio.

Nuestra primera cc itestacion de hoy corresponde a lo carta de una sefiorlt
quo se firmo "Amopolo",(l8 Barcelona y dice aalJSl dio 7 del mea que viene es
la fecha en que babiamos acordado celebrar mi boda y por cierto que estan ya
todos los preparativos y detalles de la oeramonio o punto. Incluso t&ago ca
si aoíibado el traje bláncc de novia que es precioso. Gomo puede lacllriants
suponer,deapues que ha pesado cinco abes de relaciones estaba deseando que
llegai'a el dia de mi bodo y me consideraba feliz al verlo tan cercano.Pero
aoui qu3 anteayerjuna señora amiga de mi madre y ccn la cual tiene graa ami
tad, le ha dicho que debomos aplazar lu boda hasU< el mes de octubre. Y sa¬
be usted por que? Pues porque esta señora tiene en su casa muchos libros»en
los cuales so explican los diferentes estados del cielo y las astrallas en
relación con la fecha en que nocen las personas y dice que según estos libr
yo será muy desgraciada si me caso el mea que viene. Mi moüia vino muy alatm
da a decirtreiOflnalstiendo en que dejáramos lo boda paru cuando indican 1«
estrellas. Y ye aquf^Xla misma torde so le dije a mi novlc.Perc ol so puso
riese diciendo quo tfteno ya todo preparado y qua no esta di esto a apla z
la boda,pues no le importa nada si la lunci o las estrellas estan conformes
ne con^BW^ CO Sarniento'. Como estábamos discutiendo m casa» intervino mi mamá
que por cierto tl^ne "muy mol genio y enseguida se pone a gritar»y riñeron
mala mon era» aoaban do mi novio por marcharse muy enfijdado dicÍ€»do que si n
nos cosamos ol mes que viene da por terminadas nuestros relaciones y que n
volverá hasta que lo telefonee diclondolo lo que hemos pensado.Bn efecto,®

yer no vino o buscarme como de oostiaabre y yo me pase todo el di© llorando
esto la escribo onlo confianza de que sobra a consejarnos,pues mi mama tomb



escuchara su respuesta por radio.^îContestaclcn', Desde luego ,jt aunque ai auto

rucho el tañer que disgustar a su inair.a»íe doj' toda la razón a su novio.. La

astrologia es xxna antigua ciencia que hace olg'.mos siglos tuvo sus oreyaatas

pene que en nuestros dios,no se lo puede ccrisiderar Tntis qxie coro uno vulgar

sitpersticlon',/.si pues,mi consejo 1 ec 1 es que se dejje de supersticiones y no

desprecie la fellold-d que tiene ton ceroene»pues si siuncvio se rcurcha de

su lado, puede tener lo ahsc'uta seguridad de que las estrelles no se. preocu¬

paran lo ras mínimo en buscarle & usted otro protend 1c5ûte,por muchos hcrcsco-

^pos que lo haga osa señora que so5c ho conseguido con ellos turbar la tranqul
lldad do su hogar,Quedo a su disposición,

para Una Wvoth Tiadre desilu.sienada',Val «xcla,Señera FortuiQ'iTerigo un hijito
de cinco añOsque se cria hemoao y sano,paro es terriblarente revcltoso, tmra¬

da dcr y no hay fcma de que se este ni un memento quieto,/ su lado no hay un

mueblo sano,ni un oaciüar-ro entero por le que siempre he de estar vlgllandcla

y llena de zozobra pues por dónela pas£' al,parece que ha p sedo un terremoto-,

lío es que esté descontenta de mi hijito,al qtie qxiloro con teda el alma* Paro

crcnme señero Fortuny, qu e mi mayor deseo hubiera sido que ni Ir-i/á/É*® nene fi.iera
•sC-iAsntao

coro el que tienen vmos vocincs dsl p iso superior, que ap<ínaG5selo años

y toca acíir.ln>bl ímante el plano,es serio y callado y todo el mundo se quede
apombradc si verle interpretar obres que no lo harían mejor les pianistas pro

f©.cion£il es. Eota habría tíldc mi mííyor ilusión,pues incluoo he ccmpredo un pla¬
no con la esperanzo de que olg-n dl& p .eda oomblsr y se l.e despiertan las afi

clones musical ea.Pero de momento no hay forma de hacerle comprender que los
instrrmentos se tocan con las m.aacs y no con un palo, coro intenta él hí» carie

sonar, ¿Cree urted,qua ooxx el tifirpc ©ambia râ; jo debo desterrí: r paro slfsrpre
unmis ilusiones de que mi hijo sea algún dis pianista far.ooo? ,-ContestacIcn,^ebo-

r^? usted estor muy contenta de qtte su hijito fisoee revoltoso y jugurtonC^n
m

niño de la ednd del suyo ,n ecesi ta como el alimento jugar,correr, cansarse,por¬

que es necesarl» que gaste toda esa. energía que emana do w, propia aaiud'.ho

hay mejor tesoro en la niñez que una salud rubosonte do vida y 8legria,31n em¬

bargo fíjese en el niño de stïs v reino s,Probe» bl or. anta no tendra, lasir:íjnia3
tan aoni'osatífcs como el suyo,ni el animo tan alegre,ni los ojos tan brillant»^
No ha observado UBt0t\,»mic?» mía,el rostro tri:te y pálido de casi todos los

niños prcdlgicsiu Horas y horas junto al plane martlrlzíndc su pequeño eereb**

incapaz todavía de aq-ucllcs esfuerzos y que no le ha tío dar otro prcvscho qu<
el de ensalzar la vanidad de sus padr®s»puos casi todos los nlflos prodigios



rnbs'.Sln anbarRO da niños fusrtes y sanco corno rrryojp-jgden sol i r errondos

hcunbnos que proporcionen horas de orgullo winnrsBipnbnni no solo nsus podres
Bino también a ana semeja ntoa. iSspera pa c lent omento a ou í sea un poco mas

mayorcltc y rlga sus inclinaclones, sin forzarle jumas a seguir los gujtos do

usted,pues el artista no so fabrica sino que naco con el individuo.

Para Una que no entiende en amor.Barcelona .Prggu nta .Tengo 2^ aüos y no
he tenido nunca ncvic.,M l ideal siíanpre ha sido un hombre al to, guapo, elogantois
pues b i en, señora ,0 h ora me ha salido un pretendiente y no se parece en nada al
hombre por mi corado.Es feo,ma a bajo que yo,y no me gusta'.Sin embarco mía pa¬

pas dicen que no he de mirar lo físico,si no lo ospirltual.rm hombre bueno,
trabajador y quo m.: quiera. Que le pa rece, señora Fortxmy, pu edo ser feliz ea-

sanccme con un hombre al que no quiero?-. Yo no siento por el ese amor del que
hablen ruchos personas. Sera verdod que no existe el oror?.=íCcnte8t8clcnf.Ia
puede asogurE»r.qu©rida nmlgulta,que el amor a primerí." vista,tal y cmo Vfacos

en muchas nov eía^^romanfkea 3, no o-:Í8te en le realidad ya que el verdadero
cariño se eng-ndro con el trí to y con la simpatía que se desprende do los per
sona s que nos rodean. Por lo tanto, creo que debo aceptar ose pretendiente com.csi es© es el dcnac do fu:!S padrós^novio,,^MFynt e al-gun tlTiarpu y* SF'(Turunte este,no si acte pon el ninguna atroecl^
ni ningún otro sontlm.iento afectuoso, «Bitcnces siempre asta tlíar.po do hablarle
con claridad diciendole que no serian vrkvnm felices nlngino de loo dos»CMBan^o
sin sentir el cariño y la confianza mrutup,necesaria 3 p. r' formar un hogar'.Plsn
se que en usted todavía muy joven y time por delante muchos años en los que
piíeden florr?cer ilusiones y ©spjranzasi.
Contestacion
para Herminia,San Pol. Me parece que hace usted mal en querer adelantarse a

los acont©olmientes qu© acaso no oeurraa y qtte por ahora no sen mns que un
producto do su Imaginée Ion'. Ya vera como esc que usted oree un mero pagatlarpo

de niño rico, so convierto con el ti fanpo en un noviazgo fomaluNo importa q\i©
usted no este en la posición social do el, ai tenga una familia aristocrat lea»,

ho os el primer jriíítrim.cnio asijq'j© se realiza por amor,elevando a la novia
a la mas alta posición social,pues pcslblorento recordara usted varios casos

verídicos que hemos citado en esta sección en diversas ovaslones.Ya vera a<»n©
al terminar el veraneo,el la pedirá que se sigan viendo en la capital y tod©

\es|íera.nac,4,s.SO arreglara ocnfom» a se Ir desaot.

Señoras, señorita s :Ly 3 cartas para este Consultorio sentlmeatal de Radiofanina, dirijtius© a nombre do m-> dlreetora Mercedes Fof5ti^ny,Co spe 12,1.RadioBarcelona y seran conte stadaa únicament» por rndior.oeñoras :Ha »1a rafans œlorcolos a las doce treinta dol mediodía, en la emisión dedicada a la mujer porRadio Bareel ona.
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POR JOCiííSS
ses

RÓ-

ALGO^ííl LGIR 16 y DE Mi^A AKTOKÎET&

■1 coffiiéaBO de la lectura y liaeta el' cambio-que be, marca en la j
. ■ ■ ' ■ ' í

siguiente acotación se aplicará muai ca; que su aire sea adecuado al al-|
" ■ " '

. ' ^ , I
Jpoea^- que noa retrotraemos cbrrian .tiempos que no eran

■ ;^> ■■ . r- -;-- ■ " " -

propia m en te de ai3^s de¿rfitiida, lo^ qjjû en rTSiîcia es sabido acabaron
en ridículae y cómicas rencillas intestilias entre míijereasino que a

tod¿ ■7eÍocidad«se desarrollaban en esa nadión-acoíitecimieifta? políticos
con f ueríTa de vendabal -arms tro bcffita. el ^tíbulo a los tres prota¬
gonistas-de esta énecdotaí



por la Ciudad de Vera alies gente soliviantada, jjortadora de aroiaa

en su mayoria, cornentaba vehmenteraente las coniusaa noticias que de
carácter revoltoso desde paria llegaban a oidos de una multitud abiga¬

rrada que agitándose ccavulsamente discurría por las cállea y plazas de
la población gritando a voz en Buello:

(CQcio^ae previene en la a cata ci ón que precede a qui se trocará la *

jiiifclca por un vibrante Mruno ò un paso doble, que podria ser el de la
zarzuela »La calesera» o el del canto a la libertad de -'Lop Bobamioa»,

disco que se entremezclará con los siguientes o semejantes grites de.

la mucbédombre encolerizada: íTiya la libertad^

I Que remos uli t ici a_w ! pue ra ios privilegios j ' Mgualdad ante la
■

._uHí II r;. vi ^

leyl etc. que son oxclamacioaes que integran y ccnipletan el final del

párrafo que íia quedado truncado más arriba),..
. Sn- aquellos' precia os moBiéntos. en que el pueblo se deagañitaba vo¬

ciferando a placer, el rey de -rancia luís 16 entraba con su carroza
nn-aii^ i ■■ ^

f" ^fen este inétante'-·ae modificará la fuH.ante aufeica que so

{ viene eaoucnando por una mfigjcha grave, majee^^c^a que dur^aVá.



Cif -j»"*
-3-

haeta la a,i^er tan eia que s e haga uiáa adelsbçte, simaltaneáníj^ola con el

ra

J
r-A-^r

ï-uido que%à«í>e imitarseS^e las pesadaa rue dá« de la carrega éïa yue va

el monarca y. el del pas o le^ntío^í^ los càfcall<:^""^h^gaKL^adoa, cono el

^náe vivo de los qae noatan IjS escolta que al sc^e rancT'ciK^ todla i^dírl-
gi^ndcs:-©'al :suntaos o palacio de sh- residWcia, en el que nació el año

yt"'-
••'S« . íV

Al llegar a la plasa del Hotel ¿e Villa y ver flameando al viento

handeras y colgaduras con colores que ignoraba eu significado llamó a

uno de los oflc i ales que le ea ooltabaiyl (2n este instante se notará el

t fD te del oá ballo qu e s e, .a car oa ta la oaíros a rôal)|y le preguntó áv i-UPII ■ II- —
^ J"''"Tir'III■.yM-^*-^'*i»TOy«.iniwaa ii l>i·iii.iy,,^,^il»»ra >mJ

damente qu^frepreBontaásan aqúelloS;, reepondióadole el oficial que lo

docconocia, lo que tampoco se sab'ia en aquer xaómento en la ciucUid, se¬

gún le hél ían dicho. ■ ,

A la par de lo rel a;tado, a1 Ir. .a ane ars e el monarca del carruaje- -- .mí.ÉÍM>—wrtrtfl^ I I - •

■""fiUS le. llevaba o s ta escena cesa marcha- najestaosa y al ruido del
las ruedas del coche y de loa cascos de Ice cabaííó^ acerci^"^e el li-



Ci»I
terato y astrónomo francés, también guillotinado en 1793, juan Silvano I
Eailly» y presentándole una escarapela con la divisa de loe dos colorea I

s. ' ' I
que se adoptaron en paris , ro^o y azul, respetuosamente le di^o: I

"Altiva: c¿uereis aceptar el signo definitivo de todos loé íran- I
ceses?".

^ 4 . ■ I
:-_ Qon sujao giiato, tanto, que. tomo la eso0irapela que me ofrece y I

■ ^ lá, pongo en mi^ s junto a la blanca que liev{p puest-a. I
Graoiajjélbeza. . ■■ " ' ^- v ' ■ ■ ■ . ...^. /; . .

l'fAqui se debe repe tir hast a nuevo aviso la mis ma mus icá o poner) J
-í v- ■ . I

Ira que venga biensea .analoga a la que anteriormente se saSala. o I
"-■*•■ .-j»; - ^ I

.çalesara» .Q_ -^"Los .1
Luis 16,, sin caer en cuent,a de-la importancia política-que aque-. I

líos colores tenian, al admitir la escarapela que le ofreciera Bailly y -I
-Ju - . I

prenderla en su sombrero al lado de lá blanca desda monarquía : unió de I
ese manera .inconsciente lœ tree colorés, rojo, azul y blanco, .quedan- j
do así reconocido de beobo. por el soborano la insignia .tricolor france-

ea "Ty
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sa» aunque luego sa arrepintiera en laide de tan imprudente ademan,
'

*

içtue más adelant© por ser un constante invidente del porvenir le llevo

a la goilloti.na., ;

.. .jaro, lo üoaconcortanta para Luis 16 al entrar en sus halltacio-

nea particulares de palacio fse oirol^un clásico xainuá que durará dastaj
"^JLa tarminàclôn do este párráfo)|y notar eu espejea iberia ántonieta los

'"•'~?»lii-, "*• ' H

tres colores que os tant ala en su somlrero, demostrándole esta una vez

mis la. s.o'b'er'bia y ligereza que le carac terizaba y el poco aprecio y "íes-
peto que le;n®recia como rey, como esposo y como jefe de la fntâlia real,

sfcgán escribén sus contemporáneos, con irónica altivez le echó en rostro-

el siguiente: repi'0{ñi8: "íiQ sabia yo que me había casado con un cualquie-

rd", Mrentas q-uo Luis 16 soportaba pacientemente por au dábil modo de-

ser. y flaqâeza^; ds '.ener¿ psiquicas, jílqui acaba él minué).
, I I III miupi lili ii·l ■<*■■■ I i|iii*'inwg| I

©Sj-'-adeíííásT'que a bíaria .«ntonieta de Lorena, la prinoeea viene-

, lasa.

Austríaca, coíao. le Corte francesa despectivamente la llamaba antea que
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el paetlo lo hiciera, nacida en la severa corto úe vien£í en 1755,
hija del enperador de âleœanla yranoleoo 1». y de «ne Teœaa de

instria, su imprudeiMla a Insensatez le Mzo tener animosidad ha-
oia toda reforma politisa o s4eial lo que la hizo impopular en
ii^rsncia y la llevo al cadalso.

■; ^^ocmirn.
^ " «a œs =a i=ï3 =s sa =w
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Ofrecido pg)g5 2ÁL0LÍDI0 Y Y^ïiQAdA GO:,AG GExáfl^Oír./criadoreG,

cosecheros, almaceiiictas y exportadores ae vinos y','óS)íï8{o de Jerez
de ;:a frontera, estamos ya en las primacías del 2ii)E S.lï~
MOS MOJiSiifíOS n. GAÜGO hS LAS Oh^üSSTILAS QUE 33 IhSGâlBayi Sii EL MIS¬
MO» Y digo primicias cuando en realidad tendría que decir que estoy
en las últimas emidonos del 1= GOlíGUhSO nE OiipUESTIhAS ya que este
aún colea en estas emishnes pues ha sido tal la cantidad y calidad
de los premios que se otorgaron que aun dura el reparto.

Itre
rcojÁE

Eue el pasado martes que sorteamos el premio de 500 pesetas
-que GQortaroa -eJ Xiroño:ti00—¿o la final ooletrada on

ni Pralotl j^tlcnfTSir fip ü^irfifílnna Ir-i -nnnhp rial ñ-iu ria r.gootn , premio
que se fue a la ciudad fabril de l'arrasa ár manos de ixmJUáW^^J^ÍSACH^
quien ya ha celebrado su suerte bebiéndose una cepita de uOwAG OEK-
l'UAIOII disuplta en agua de seltz y un trocito de hielof, bebida
reconfortante, refrescante, estimulante y todo lo que acabe en Aiil'E
fTorque AîîïE todo siempre está el AlílE. Ijc^ misma radio, su principal
elemento que es sino la aIîïEIÎA ya que la misma palabta lo dice*.
Alí'IE... .üA, la Antena. lo menos asi se dice en Andalucía que
es preoisámente de donde viene el buen vino de Jerez y el
GOi>iAG GEhi'UiíIOL »

HjrjSta aqui como preámbulo, cfutr*ffrep- que'\ya . Hoy
estamos nuevamente ante nuestros radioyentes para otorgar^otro pre¬
mio el de 5.000 pesetas que recaygíríbn a la famosa orque0bfSl|..Jtí3LEG-
GIOE HE GHàN0LL3hH que tenemos reunida aqui en torno nuestro junto
con una selecta concurrencia de admiradores Ê&y&S de la mismaí»©ii-
tre los cuales nos contamos también nosotrosvendidos expres-amen-
te de la capital del Valles.

ián esta solemnidad artistica de hoy, esplendido Hia de
triunfo de una Orquesta que por sus muy merecidos méritos resuena
en todas partes en aplausos unánimes, cuyo nombre enorgullece a to-

^ comarca m llesana, cuna tradicional de artistas de nombradla,/|/K deseamos Interviuar a su maestro director, destacadísimo compositor
j;,itro. Huera al que invitamos a acercarse a nuestro micrófono de HAHIO
BA..iGnLOHA al que de antemano expresamos ya nuestra gratitud por la
atención que pueda dixjinsarnos.

Maestro Huera?

PajTC-Í'J

Higa por favor; ?COmo 3^ cuando so fundo la OnQUEbSA SMLEG-
GIOH H3 GHANOILEHS?

Hgbido es que todos los componentes de la G3QÜESTA SULECCIOL'
HE GiíAHOIIEES-son exelentes instrumeiitistas, sin embargo, para lle¬
gar a esta unidad de valores ?que camino se la seguido?

Vamos a ser indiscrçíetos : ?cuanâo consiguió usted el pri¬
mer premió de compositor?

Otra indiscreción; Hecordamos haberle visto a usted una vez ,

¿

I
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en una fotografia en la que figuraban grandes maestro© europeos. ?|jo
es eso cierto?

îitecomendaria usted a todas las orquestinas de ritmo la gparticipacion
entusiasta a estos uôHGUHBOb nü rAnOlilüO t VüiíGAdÀ?

lluchac gracias Laestro i-luera, por su atencióii en darnos, contestación a
estas preguntas. Vç^mos' pues ahora por la actuación de la Orquesta biSLJüG'
GlOñ. ha GHAIiOLLnnS ante el micrdfono de hnGIO BA¿iGELOhn.

Va a interpretar en .primer lugar.

444-

La Orquesta oOLEGGIOh nS GHAhOLLEHS interpreto.

aclarar, quien mucho
500 pts er'.prt^in.'^ giru
ciudad

Antes de seguir adelante debo
puede equivocarse que el premio de

-g^fer3a=:±s final se fue a parar a la ciudad fabril
DonA^Kíya.t/(SAf/f. cuanáo lo cierto es que aun no§i
señor. Se las daremos' ante el micrdfono de nadio
martes dia 2 de Septáembre a las diez y media de
invitamos no solo al protagonista siïid t^nmbien a
señores radioyentesX "crá interesante ófli(fS«:^?5ar a
informándonos donde estaba Oí^que ^es lo que hacia

habla mucho
/

o 1—P rcillQCtiOQ-
l'arrasa ©g manes de

cobrado dicho
de
las ha
Barcelona el proximo
la noche a cuyo acto
todos ustedes los
Don
cuando r¡or radio sor»=

_ teamoG el premio y recajiendo en. el la suerte.
>Cí.óJ /A/'i^/TAMÍJ

Siguiéndo ei concierto de ritmos modernos que nos ofrece la Orques-^ ta SJSLSGGIOIÍ IM GHABOLLERS dentro del GOECURBO ÏM QR^USTILAS BALOMIhO
y YERGiñVÁ GOwÁG GEL'TURIOl escuchemos la interpretación que nos dara
de....

la Orquesta SGLECGIOh i¡bl GRALOLLERS interprotd..
(Acto de la entrega de las 5.000 .r ese tas)

Escuchen ustedesmtodos los martes la sintonia de aúDIO BARCEIOEA
y a las diez y media de la noche les será gçate escuchar siempre una
novedad y recoger un Interes en estas ,ya famosas emisiones de. i-ALOMIL
Y- .VIRGARa ■ G Oís AC "GBIl'lB lOíi en las que yo como hada protectora- en el
siglo ZV voy sacando premios de la chaqueta,del chaleco y de los panta^
Iones para repartirlos por doquier en nombre de PALOUBO Y VSRGAka
mecenas de estes Concursos de ritmos 'modernos

O

MUGEAb GRS.GIAE OR- LA nlERGIOK RRS :STSM. MUY BIEIAB LOCHES


