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PROGEAI-,Ji. PE "RilPlO-BARCSLaU" B.À.ÏF.-1

SOJiEDüP española de RapiodiÍTJSIÒN

DOMENGC, 2 de Noviemhre de 1947

■V*8h.— Sintonía.- SOOlEDilP ESPAÑOLA DE RaDIODIPUSIÚLÍ, EMISCSa DE
BAEOELQíIa EiRT-l, al servicio de España y de su Caudillo Pran-
00, Señores radioyentes, muy buenos días. Yiva Pranco. arriba
España.

X- Campanadas desde Ici Catedral de Barcelona.,

y/- RÚsioa sacra: (Discos)
y8h.l5 CCHECPiiküS CON RaDIO NaDIONaL DE ESPAÑA:
)í6íi.30 aciibiuî VDES, DE" OIR La IIRISIÔN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- Orfeó Català: Impresiones escogidas; (Discos)

Xgii,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes liasta las diez, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RaDIODIPÜSIÓN,
EMISORA DE BaRCELOí;Íí-í. EaJ-1. Viva Pranco, ^rriba España.

lOñ.-X, Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSIÒN, ERISORa DE BxíR-
CELŒIa EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. ^irriba Es-.
^cáíÍltÁ,»

^-Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: llisa para
enfermos é imposibilitados que por su estado de salud no pue¬
dan acudir al Templo.

ion. 1)^Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us-
tedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes,
xauy buenos dias. SOCIEDAD ESPai. OLa DE RaDIODIPUSICN') EMISORA
DE BaRCELQNa EaJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

12h.^ Sintonía.- SOCIBDaD ESPANOLa DE RaDICDIPUSIÍN, BMISCRa DE BAR-
'CBLQÍa EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba
España.

^ - Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
y - SERVICIO LETEOxíOLÓGlCO NACiaíAL.

12h.C5 Programa ligero variado: (Discos)

13h,— Orfeó Donostiarra: Grabaciones diverias: (Discos)



)k131i»15 Boletín informativo.,

>• Í3h.,20 JCti HaBIC HaüICKAL 333 BSIAÍa: (jjliisión religiosa)

>1311.35 AOáBÁi-, VDES. DE OIH La EIJISICÜ DE ÍÍÜDIC ÎUJŒŒÎAL DE EBPAKA:
"LC3 JLaTELEü", de Serrano, seleeoiones musicales: (Discos)

/ I3I1.55 Guía comercial.

>" 14n.— Hore., exacta,- Santorgrl del dia,
il. 03 Actuación de la CAQUES Ta AM3aA:

(Bogamos prograina)

v .

14Í1.2C Guía comercial,

Qt 141i,25 Sardanas de Bnriq^ue korera: (Discos)
1411,3 c GCaíBGTíj.l·10S JÜÍÍ AaDIÜ l·lAolOE.n.E DE ESPaiía:

1411,45 AGaBAU YDES, DE Bid La ELIS1ÔU DE BaDIG DE ESPaÑí

Q - Jorge Hegrete: (Discos).
,3 14ii.55 Intermedios: (Discos)

\

\ 15I1,— Emisión: AaDIO jLUB :
A

(Texto hoja-aparte)

, 1511.30 Emisión: "SIGüiEiJDC MI OiLklDC":
^ (Texto lioja aparte)

• • • • •

X 1511.45 Eetransmisión desde el Campo de Las Gorts: partido de Liga
Priuera División entre los equipos B.úiCELCÍíLi C.P.- GELTa: jl^ ^

^1711.30 DISCO DEL BaDICIBUTE,
\/ 1811.30 HOlLi SIUPCUIGíx de "BADl<>-3i-aíGELai'A""Sinfonía Italiana"

y "i^rclia de guerra de los sacerdotes", de kendelssolm, por
Orquesta Sinfónica de Londres: (Discos)

- "31 aprendiz de "brujo", de Dokas", por Orquesta Sinfónica
Nacional de Londres: (Discos)



- Ill -

19h.^ BxüL·iBLBS: -(Discos)

2 Oh. 2><OyvJL-'D ix.«J3Io xj^i.-JXOLíx^íj Dh SOjr'x"ii'^-íx* (Prnxsioix isp ox-tivc,)
2Oh."VDijb« Dili Olin. Dh!lüIÓL< Dàj xíxiDxO í^aOICi^íü-x; DS iííopüíía»

Y - G-TJ-ia comeroicil,

i) 2Oh.55 líati Postra,!; (Discos)

^ 2lh,— HorA éxacta.,- OQLÎDOï^hCS üCLT h^DlO ILi Jl Ch-ixL DS SBPüOíí.:, (¿igrlcola)

'y/2lh,30 YDSS. Dh Olh 'L^ SklSlÓh DB lOiDlO lúcIdUL DE ESP^hYii:
0 - "Lc|s, Plores en varias canciones": (Discos)

^21h.45. üQNBCTAkOS GCh 1O.DIO DAClCh^L DE ESP^h,^:
^X'22h.C5 AOABâir VDEÜ. DE OIH lu^ EhlSIÓEf DE PaDIO íUcICO^íL DE ESPáiU:
O - Charlie Kunz atrayendo melodías: (Discos)

^ 22h.l0 Emisión: "Cocina selecta":
(Pexto hoja aparte)

• • • • •

./

22h.l5 Gnía comercial.

Q 22h.20 .Crónica taurina.
22h.25 TEA'IHO de E.a. J.-l: Paliación de la^ obra de José Zorrilla;

_ "PCE JDJjÜI PEE OHIO"

por el Cuadro Escenic.o de la Emisora.
- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
.muy buenas noches, SOClED^iD ESPAbOL^i)) DE ííaDIODlPUSlOlI^ Ehl
SORa de BaECBLOIÍa EáJ_1. Viva Pranco. arriba España.
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PHOGRMÎâ DE DISCOS
Domingo, 2 de Noviembre de

A Ibs 8 h-

IvIÚSICA SACRA

Por el Coro Filarmónico de Londres.

^18 Cors. G. L. 1- "MISit EN SOL MAÍOR" de Schubert. (2 caras)

por Coro de la Capilla Sixtina.

82 Cors. G. L. 2- MARIA" de Arcadelt,
31- DICTETE " de Pale s trina.

A la as 8, ii-

orfe(5 catala^ impresiones escogidas

17 Cors. G. L. 4-X7'PR0CE33Ó A MONTATÍYA" de Vives. (2 caras)

23 Cors. G. L, 5-^ "EL NOI DE LA MARE" de Nicolau. (2 caras)
1^1- Cors. G. L. 6/'"LA MORT DEL ESCOLÀ" de Nicolau. .{2 caras)
88- Cors. G. L. 7- »C/iP A BETLEM VAN LOS MINYONS" de Pérez Moya.

8- "VENT FRESQDBT DE TRáMÜNTaNa" de Pujol.



PROGiUMà DS DISCOS
Domingo, 2 de Isovieinbre de 19^7

A las 12 h-

^Rqgrma ligsrov Variado

por Tejada y su Gran Orquesta.

3169 P. 0.

kQ3 P. 0.

24-06 P. G,

r aj

214-2 P. 0.

.v»sK,:f.
P. T,

12 AragonP.Ci

3220 P. 0.

9 Navara.P.L#

P. 0.

1-" "EL NlIO Di POHTÜGAIETS» ae Tallaria.
2-^ "BODAS-DS PLATA" de Taller ias .

Por Felisa Gale y Sosé Oto.

3-Í7DNA MUJER CHARLA I.rodfíO« de Abad Tardez.
4-AWEL CHARRAL"

Por Edmundo Ros y su Orquesta.

5^>>'M^chan ( de "LOS TRES GABALi;.BR(ja" de

17è Oper.G.L,

135 Vals.G. L.

998 G, L.

6- "Jesusita en Chihuahua" ( Gilbert y Drake.

Por Cuarteto Vocal Xey.

7^"LOS CANTARES DE LA RIOJA" de Gil.
8-^»LAS chicas DE LOGROÑO" de Gil.

Por Josefina Bradley.

9?^ "NO ESTARIA BÍÉH" de Adamson.
10><^.«EL COKEY COICEV" de Kennedy.
\

por Conchita Supervia.

11-^"PSL TSÜ AÎ4OR" de Ribas.
12-^"CANCd DE TRAGINERS» de Longás.

Por Sidney Torek y /^antovani,

13-^"Intermedio« de "CAVALLERIA HUSTICAl^" de Mascagni.
14-XítcUMTOS DS HOFFlvlAidí" ^^arcaro la, de Offenbach.

Por Emilio Vendrell.

15-0"LA BALANGUERA" de Vives.
16-Í^L'EMIGRANT" de Vives.

Por Adalbert Lutter y su Orquesta.
IT-^EL VALS DE LA MJKECA" de Bayer.
18-^"1L vals DE LUXl'MBURGO" de Lehár.

Por Miguel Fletad

19-o"AY, AY, AY" de Osman Pérez. (1 cara)
Por Orquesta Sinfónica de Bostón.

20-<>"V0ClS DI PRIMAVERA» ^als, de ^uan Strauss. (1 cara.)
Por Miliza Korjus.

2ie *^FÜN.ICÜLI FUNICULI" de Denza. (1 cara)



PROGRAMA u'Ë DISCOS
Doxningo, 2 de Noviembre de 19^7

A les 13,fa¬

is Cors. G. G. "LÎADRID" de Villa.
"LA SARDAN.». DE LSS MONGiSS" de Morera. .

100 Cors.P. G. "CxiNGÓ DE NADiiL". de Roraeu.
"ave maria" de Victoria.

11 Gors. G. R. 5-* "SAU'IO I50" de "Prantek.
".. .0, SACRUM CONVIVIUM. .. l » de Viadana.

ORFEÓ íjONOSTIáRRA: GR.IBACIONES DIVERS.iS

A las 13, 35 fa-

"LOS CLAVELES"
de Serrano, Sevilla y Oarreño

\SELECCIONES MUSICALES/

INTERPRETES: AMPARO ROMO

album) P. L

10-.X(iQue le importa que no venga
11-)^"Interme dio "
12-ií.."Mu J eres "
13«3 "Por qué vuelve la cara?"

"Final. "

N
ANTONIO PALACIOS

12-ií.."Mu J eres "

venga..•"
Coro y Orquesta.



PROGRAMA D3 DISCOS
Doningo, 2 de Noviembre de 19^7

A las iH-, 25 h-

SARDANA3 DE BNRIQPE MORERA

Por Cobla la l'rincipal de Peralda.

^88 Sar. p. G. 1-^"LA PLaSSA DEL SOL" KKXîîKŒBXauc
2-0 HLA FONT DE LA L'ALBERA"

A las 14-, 4-5 h-

JORGE NEGRETE

P. L 3-3 "TSqUILA CON LI: (3n" de Esperen.
4-0 "IvŒ HE DE COIáER ESa TDÎMA" "

A las 14, 55 h-

I N T S R M E D I OS:

Por vTlll Glahe con su '-'rquesta de Armónica
P. E. 5-'"^-^HÜCKEPaCK" de Glahe.

. 6-3 "FAVORITO " « "

A la s l4 h-

SUPLEMBNTO:

DANZAS Y lIBLODÍáS

Por Luis Rovira y su ûrquestsa.

3561 P. C. 7-0<ÎN0S0TR03» de Farrés.
8-^"diosa cautiva" de Guzman del Rio».

O

Por Ricardo Monasterio y su Conjunto.

3432 P, L. "DECíA iO: abuela" de Marión.
10-^"FLORES DE MIS AI®RES" de Monasterio. _

Por Francisco Ganara y su Orquesta.

S70I P. O. ll-'^i'SIN PALaBR.íS" de Mores.
12-;i"DEJAÍ.iS... NO WIERO VERÏDE M.\S" de Genaro.

Por Charlie Bamet,

3611 P. C. 13-^ "PASEANDO » de McGhee ,
l4-^"P0'^-W0^ir" de Bennett.



r-iTTCR.^^ r:: I.A I.IGA ' '

iKExforrts "belio olstadio barcbl^ist-? de Las Oortr, será
jüipfían&i lÊÊi escenario de?i. olioque más Importante de la jornada: ese Parce-
lona-Oelta que hoj'·, tal y como marchan las cosas en la competición ligue
ra; puede ser conceptua.do como el máximo acontecimiento que la liga pus d
ofrecernos. 5ixg2:itxxNsx®i!i::cx5iHHxsfs El Celta isa viene marchando, desde le
primera, jornada, a paso de campeón, con tan r?.dmira,ble fii-mesa, con tanta
regularidad-, que egcx® a excepción del empate sacado- de Tarragona -empate
que tuvo todo el perfil de uga relevante victoria- todos los demás resul
tados supo el Celta resolverlos a su favor, en demostración de-una clase
y de ime, puesta en juego dignas de lo. que, en realidad, es el conj-uoto
gallego; un equipo de primerísi'mo orden.

Ese equipo es que el veremos, ma.ñana, en las Corts.
¿Yerá allíy el Celta, sobre el resembrado terreno barcelonista,,seccio¬
nada la linea triunfal, que vino describiendo hasta, hoy?. la respecta no
pa,rece prestarse a grandes ôoAÔas, sinqiie a quien opine de ese modo pue¬
da tildársele ■ de iluso. Y ello, por xxua. ráson; por la de que el Celta
Va a enfrentarse, mañana, con el adversario más potente de cuantos ha.-
lid hasta la fecha. Y con dicho adversario "va a enfrentarse en momento
bien poco propicio para los vigiqeses; cuando el Barcelona, vencido el
periodo de titubeos y vacilaciones de- los comiensos de la liga, parece
haber emprendido el camino de la firmeza y de la seguridad. Eso se rledu
ce de la ultima victoria barcelonista en Sabadell, en donde el incondi¬
cional barcelonista pasd por el goce -vedadodurante tanto tiempo, para
di- de ver cdmo sti equipo marcab-a KHKXxxfrs la bonita cifra, de cuatro
tantos... De confirmarse, pues, ese retorno^ a la eficacia, KSv-T/wtna-TviSTOiw

el Barcelona habrá de ser el dique contra, el que se estrelle esa

ágil e incisiva delantera gallega. Ahora: bien; ¿no ocurrirá, acaso,, lo
(¿we tantas veces?, ¿Que el Barcelona decepcione una vea más á los suyos
haciendo difícil lo a simple vista fácilSx y que nos lleve, una vez máS;
a la-conclusion de que para veï®un partido completo st ±axxmmw^}xwfm
Sea necesario ir a cualquier campo que no sea el de Las Corts?. Veremos

Vamos, por de pronto, a señalarle como fa.vorito.
Tâjnbien al Gimnástico hemos de considerarlo como tal frente a un Gijon
que anida flojeando más de la cuenta. Los de Hoguds, de otra parte, ali¬
nearán en este encuentro ó. Peralta, su ariete titular cuya ausencia t-in"
de notd en Atocha el pasado doipingo . Todos los indicios son, pues, ^ de
que el-Gimnástico tendrá, mañeña, una xkexxxkx oportunidad propicia
para rehacer el camino perdido ha.co una. semana con su fropieao en el
campo del once donostiarra.

Para Español y Sabadell se abren unas perspectivas
por demás sombrías. Los blanquiazules han de ir a San Ypmás y los va-
llesanos a Mestalla. ¿Hace falta decir más?. ^XEXEsigsüí Desear, unic.a-
mente, que el- acierto y la. suerte guien a nuestros representantes. So¬
bre todo, la suerte, con cuyo concurso aun podrían aspirar españolistas
y sabadelienses a algo provechoso...

La jornada, del primero al ultimo de sus partidos, pap
ce proyecta.r una tendencia bastante ciará a favor de los equipos que
actúan en campo propio. Loa hasta, referidos, se ajustan a esa. táni.ca,,

Y los restantes, también. íTo hace falta decir, de consl.euionte, a quiá-
nes kKSsmxs: jr.zgamos fa.vóritos de loa partidos Oviedo - Atlático d.e
drid; y Madrid - Real.Sociedad- y Alcoyano - Sevilla, aunque en áste ul¬
timo es a.conseja.ble dejar un margen pama la posibilidad de un omp.rte y
aun de un triujifo mínimo del,Sevilla., .
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PROGR^líA DS DISCOS

las 1*^, h-

DISCO D3L RADIOYMTS

110 B.E. ©

p30 P, C

3503 P, 0.

3550 P. 0.

3560 P. c.

1290 P. L.

76 B.E . P. L

1675 p. G.

V.

Domingo, ^ de Noviembre de 19^7

(TODOS SON COMPROMISO)

2098 • G. R.

ikQl P. L.

319^ P. L.

3563 0.

3711 P. 0.

31^ G. G.

59 Sar.P. L.

590 P. R.

^0 ï?ag . G. L.

Marek Sleber. Disco sol. por Crispina-Fores. (le)

y 2- "LUNA DE ESPAÍÍA" Pasodoble, de Moraleda^por Celia Gamez.
Disco sol. por Salvador, Pola Flores y José Sierra, (le)

3- "Lá SEÑORA D-.L CORREGIDOR» Tonadilla, de Monreal, por
Carmen Morell. Disco sol. por Dolores Golf, (le)

4- "POBRE C0RAZ6n"_ de líaps, por Raul Abril y su^rp. Disco
sol. por Teresa y Dolores Vilamala. {lo}^uj j?, 4 V7, G

X5- »TANI" Garrotin, de Monreal, por il principe Gitano. Disco
sol. por Eisa, (le)

]/ 6- "JURAMSNTO TE DARá" Z mbra, de Quiroga, por Lola Flores.
Disco sol. por Teresa Yage. (le)

Vf- »lAl PERDIZ" Maziirca, de Vila, por Orq. Antigua Unión Fila
mónica. Disco sol. por Alfredo Zaragoza. (1 c)r, . ^ í C

2602 G. l.

27 S.E.- G. L.

V 8- "TE CJJISRO TANTO Y TINTO" Marchiña, p«p-de Quintero y Mora
leda, por Tejda y su Gran Ora. Disco sol. por Teresa Guimerà
de Olesa de Montserrat, (le)

V 9- "XHJRXES" "^argo, de Haendel. por Orq, Boston promenade.
Disco sol. por Gormen Gonzalez, (le)

Vio- "HIMNO A la EXPOSICIÓN de VALENCIA" sde Serrano^i por Banda
Municipal de^alencia. Disco sol. por Manuel Xmnnaijovani, (le)

y 11- "ROSAS DEL SUR" Vals , de J\jan Strauss, por Orq. Filarmónic
de Berlin. Disco sol. porPilarín Gonzalez, (le) flfti'iieitfaiia Bff')r3fi»)r-r

/2712- "MANUlIALíi DE JEREZ" Pasodoble, de Quiroga, por Juanita
Reina. Disco sol. por Juanita Salzman. (le)

(} 13- "REYES MONTERO" Paso doble ^ de Quiroga, por Juanita Reina.
Disco sol. por Enriqueta Naves y. Antonio Vilanova. (1g<).

01^ "la TRINI" Marcha, de Larrea, por Pepe Blanco. Disco sol.
por Angeles láartinez. (le)

V 15" "EL VUELO DEL MOSCARDÓN» de Rlmsky Korsakow y James. Por
Harry James y su Orq. Disco sol. por Maria Rosa Viladoms.(leJ

J 16- "Cuento y tarantela" de "la DOBARESA" de Millan y Monis,
por Marcos Redondo, Disco sol. por José Reali (le)

3 17- "el Cavaller enamorat" Sardana, de Manen, por Cobla la
Principal de la Bisbal. Disco sol. por Josefa Gilabert.(le)

c/ 18- ''LA BALAIíGUSRA" de Vives, por Emilio Vendrell. Disco
sol.'^por Teresa Juve. (le)

C 19- "Coro de los ^Peregrinos" de "TANNHáUSBR" de Víagner, por
Orq, de la Opera Nacional de Berlin. Disco sol, por Jorge,

(ic)



^ •ÍÚ.'' •

PHOGEàJVlâ DE DISCOS
Domingo, 2 de Noviembre de 10^1-7.

A. las 18.SP-

LA HORA SINFOl·IICA DE RAi>IO BARCELONA

albina) G. 0.

"SINFONÍA f^TALIMA»
de Mendelssohn. clùU£^^ clt

Por ^rquesta Sinfónica Nacional de Londre^yííeinz Unger.

1- "Allegro vivace" (2 caras)
"2- "Andante con moto" (2 caras)
■'■J- "Con moto moderato"
""í- "Saltarello-Presto " (2 caras)

"MARCHA DE GUERRA DE LOS SACERDOTES"
de Mendelssohn,

Por Orquesta Sinfónica de Londres, bajo la Dirección de
Fistoulari.

albura) G. C. 5- 01 cara)

"EL APRENDIZ DE BRUJO"
de Dukas»

Por ^rquesta^Sinfónica Nacional de Londres, Bajo la Direc¬ción del Mstro; Jordá.

2Ó20/21 G. C. (3 caras)

A la s l8, 50

[3^ "^ar. G. 0.

Ü^Sar. G. 0.

7- "EL GEGANTS MS)^LAN07A" de Serra.
8- "EL PETIT ALBEOTK^ Serra.
9- "ELS DSG<>TAL:.S" de Ga>^ls.
10- "D0LCJ»^ARICIES" de Masuts.



PROaRâLiA D3 iríseos
Domingo, 2 de Noviembre de 19^7*

A las 19 tL-

B^ILaBLES

2318 P . G. Vl-
X2-

35^2 . 0.

3321 p. G.

3333 P. G.

il"

3667

3i|-l4-

3522

3681

35^9

3^30

3751

p. i'.X9-
Xo-

P. R.Xil-
><12-

Por Luis Rovira y su Orquesta.

•ZÜZXJ" Foxtrot, de Rovira.
S rao SOBRE LA îLhRGHa" Foxtrot, de Tyler,

Por Gaspar, Laredo y Llorens.

MORMxi BUENA" Samb , de Golberg.
'NI SON TODOS LOS QUE SSTAiî" de "aredo.

Por Ramón Evaristo y su Orquesta.

«NO ILíJ i^S QUE" de ^ en tas.
TODA UNA VIDA" de l'arnés.

XQDE££x:XXXX3tOSXXXXKX^^a«ÍlEKX
por Antonio Balaguer.

CUANDO VUELVAS" de -^ara.
"LA FERIa de Las FLORES" de Monge.

Por Ricardo Monasterio,

La niña de aíB.JADORES" de .irevalillo.
íMIRS VD. Q,UE -BONITO" " "

Por Issa Pereira y su Orquesta.

TENGO CELOS DE TI" de ^'abián,
TE VERá D : irUEVO " de iagueró.

P. C.üí-
P.

P. L^l9-
É> 20-

'. L^P. L^ 21-
D22-

p. 0^.

Por lïaria Luisa Geronçi.

«NOCHE GRIS" de Gabriel. ^
SIEMPRE TE QUERRE" de'Gabrie

Por Ricardo Monasterio.

ALEGRE PIROPO" de Ortega.
LA BRISA Y TU" de Moreno.

Por Frank Sinatra.

LE SÜPLiqUÉ" de Styne.
«ME ItíAMORO DElLiSlADO FAGILIÎHÎÎTE" de Styne.

Por Artie Shaw y su Orquesta.

JUNTOS Y A S'-LAS" de Diez t.
ESTAS EXCITADO?" de Shaw.

Por Casas Augé y àu ^rquesta.
LUIS MIGULE DOMINGUIN" de Lopez Delgado.
OA^iIaLîR ES QUERER" " » "

Por Monique Tibauy y Orquesta.
'«SSPERAMiI MI AvîOR..." de Lome.
"ES àJVIOR" de Vives. (NOTA: Sigue a las 2Qh)



PROGRAÎvSà. DE DISCOS
Domingo, 2 de Noviembre de 19^7»

A las 20, h-

SIGUE; BAILABLES

) Por Stanley Black y su Orquesta.
3ÍK)8 p. g. Xi- "LIiîDA CHIIENA» de Orefiche.

Q2- "RIB'IBA TAÍIBAH" de Hernadez.
por fiaul iibril y su Orquesta,

3718 P. 0. X3- "LA ULTBiA BOCHE» de ballazd.
(j4- "PAN DE àZUC,4R" Samba, de Salina.

lor Orquesta Geraldo,

3508 P. 0. "POR FIN" de Gordon."
Qb- "TENffO TJNA NOVIA EN KALAI^iAZOO» de Gordon.

Por Toraas Rios y su "^rquesta.

3398 P. L. 0?- "ASI TE QUIERO" YO" de Rios.
q8- "ORACidN, RiaW DANZA" de Rios.

Por Orquesta Gran Casino.

P. C.Y^^ "LA ULTBU BOCHE" de Boby.
OLO- "NOCHE DE RONDA" de Teresa Lara.

A las 20, 55 L-

NATI MISTRAL

37^14 P. C.<^11- "OTE MI NURIA" de Tarridas,
9 12- "ivíl BiiRCO BELBEÛ" »



•• !>'' /-

pRoa?R.m js DISCOS
Domingo, 2 de Noviembre de 19^

A Ise 21, 30 h-

LOLA FLORES EN VARIAS CANCIONSS

3293 p. L. a 1-
e? 2-

3W p.
Oí-

P. L. 0 5-
Ú ó-

3317 P.
0

'SEVILLANS DEL SOMBRERO NEGRO'» de Quintero.
'JUAN y MAí^jUSLA" de Quiroga.

•iiy LOLa: " Pasodoble, de Quiroga.
'DOÑA MICAELA" Tanguillo, de Quiroga.

'AQUEL JÜRiüvííNTO" Farruca, de Quiroga.
'SALERO" Pasodoble,4 de Quiroga.

'LA SALVAORA" Tanguillo, de Quiroga.
'COPLAS DE JUaN ROSALES" Bulerias, de Quiroga.



(t/! ,*) ;•

PRCGRAIvlA iJE DISC03
Doraingo, 2 de Norierabre de 19^7•

à, las 22, 05 b-

371Í-5 P. C.

33^14 p. c,

3168 P. c.

GHARLIB KÜNZ ATRAmiDO MBa:X)DÍAS

iQ 1- "SïSníOGIONES m piano" N- 20» (2 caras)
0 2- "SBLSOOIONSS SN PIANON" 17" (2 caras)
Q 3- "SBLEGCIONSS SN PlAIíO N/ 15" (2 caras)

J»

'?
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^IHTONIA
LOCUTOR

señores oyentes, a nuestro micrófono llega RADIO CLUB*

SIOÜS SINTONIA

LOaUTORA

RADIO CLUB» Espectáculos» Musica» Variedades»

SI GÍUE DISCO

LOCUTOR

RADIO CLtJB IS UNA PRODUCCION CID PARA RADIO.

SINTONIA RADIO CÍLUB»



-í CAJITA DE íáUSICA.
i"

i.oau'20's

Ocfii.vi'ueb6 3Í dü jBloi laarda la iïora «xaota*

ÙIŒÎ2Î CAJÏTA DS mSlQA
m este moia^to^seûoi'fââ oyeutosjsoa las horas y
DîihUtOS»



LLAMADA 34

LOOÜTOR

Dl¿3B0JÁj:ID0 M.

LOGÜTORA

Hoja da nuestro al/aanaque correspondiente al dia de mañana lunes
5 de noTiembxe de 1947»

CKJKa PKOBWDÜ

LÛCUïOH

Bin transcurrido 306 diaa del ano 1947»

LÜCÜTtííÁ

-^^rmií¡xm¡iXBS30í
SANl'OS Dd¡ MAKAN&; La Conmemoración de loa Fieles Difuntos •Los
Innumer-ables Mártires de iíaragoksa, ¿jari Armengol, patron de la
diócesis de Tjrgel, santos Germano,ïeofilo y H^iberto» santas
Silvia e Ida»

LOaUTOR

san Huberto, obispo de Maeatriciifc y da Lla ja, es el patrono da
los ca2.adói-es» i-uá un cazador empedernido» un dia, babiencjosa
ido a oaaar en el bosque de Ardennes,cuando lo» fieiee se diri¬
gían a la iglesia e-s le pre&eotó un ciervo magnifico con un
or-ueifijo entra lOsS cuernos» Hete esíjeotácsilo le transformó»
Abandono los placeres, entró en la abadia do stavelot y llegó
a ser obispo»
Mui'ló en el año 727.

ÍJÍMA DS ïOi/ÜS LÛ3 DIA3»
V rlTTPrv /\ A

JL

Efemérides del dlâ»

LOCüfOR

En el dia 3 de noviembre de 1826,se inauguró en paris la Bolsa
ds Valores»

LOCtJfORA

Eü el dia 3 de noviembre de 1873 murió en Madrid el ilustre
orador español, Antonio de los Rios Rosas»

LOCUTOR

En el x'lia 3 de novlaabre do 1913 como iceaultedo de una apuesta
entre dos je venen die'iiayuldos de gvitido,aao de ellos subió
hasta la veleta de 1& toxx^ ué la aataOi2'al,a una altura de
So raotro a»

LO:!UTORÂ

En el dia 3 de noviembre de 1921 murió en Madrid el inât gns pin¬
tor Francisco pradllla.

^

TEMA Dlâ TODOS LOS DIAS»

XILOFON

XILOFON

XILOFON



(f 4*^)^

LOOÜTOH

Y oomo hoy aa do2ilngo,y la f?,«nto Joven tlo&e sin dude
gtnaa da diver ti ra©, ialaiarmoa la parte masloak de
RAiao CLUfljOoa un fox dinéaiioo y alegre*.

Oigan uatadas

DISCO: f^X
i A guato da aiRARDO}

f COMPLETO)



EI^GION; M^LODIAS DSL

SINTONIA

( EvIPROVISACION A BASE DISCOS PRODUCCION KiPS T JOBâî-î )

SINTONIA



LOCUSORA

Ahora que eata&os aoloe.

DlSOOi OOYESOAS
(Intermedio)

Breve y fondo y ae fiinde
al final del último púrrafo,
antes de terminar ¿ate»

dEHARDO

Esa fea costumbre de las autocríticas teatrales inventadas
por loa malos autores para "taparse" antea de estrenar» va
teniendo una derivación que no nos guata ni pisoa* Ahora
son los directores de películas quienes se meten dentro de
esa armadura de la autocrítica^ o autoopinito^ para ponerse
a salvo de las contingenoias ineltidibles a su responsabili¬
dad.
Mañana.•• |quien sabe)...

Mal, muy mal camino. Porque deben saber autores teatrales
y directores cinematográficos^ que en cunnto el público lea

,/ esas defensas anticipadas, y esas pintorescas justificacio¬
nes previas, se pone receloso. Y va a los estrenos con \m
exoepticismo contraproducente. Guando no con tma prevenoión
nociva para la obra teatral, o para la película que se es¬
trena.

( P A 17 S A )

No valen trucos, señores. Hay que ir al toro de los estre¬
nos a cuerpo limpio.
Y ésta alusión taurina, nos lleva de carrerilla a pensar lo
que se diría de un torero que, en víspera de la corrida, se
saliese con el comodín de explicar al público las razones
de su fut\ira actuación, según los toros le resaltaran man¬
sos, huidos, querenciosos, bravos, eto. etc.

Pues... ¿y de un pintor o vai escultor que en la sesito
inaugural de su exposición, se Isorgase con una acoan: confe¬
rencia explicativa de su criterio estótico?

¿Y de un concertista que justificase por anticipado su sen¬
tido interpretativo de las obras de Beethovent

¿Y de un futbolista contando el sábado al público que si nó
mete gols el domingo es porque tiene enfrente a Eizaguirret

(PAUSA)

Ese "camelo" de la autocrítica, debe deaapELrecer.Totalmente.
Las obras de arte, o las habilidades más o menos artísticas,
que ha de juzgar y sancionar el público, no necesitan eac-
plicaoión previa de sus autores.
Lo que han querido decir o hacer en ellas, en ellas está.
ZZMZXSQEXmS Y el triunfo, precisamente, estriba en expre¬
sarlo tan claro, tan bello y tan perfecto que el resolte
del entusiasmo popular salte espontáneo, consagrando la
obra y el artista.

Hada más... y nada menos.

GONG.



LOCUTOEA

Humorismo de "buena ley

DISCO: FOX DINAMICO
(BREVE Y FONDO)

GEEjiíRDO

¿ Monta usted en bioioleta, señorita?
Si monta, atienda un momento, porque le será muy átil
lo que vamos a decir.

Y si no monta, atienda también nor si a su querido papá
se le ocurre la buena idea de regalarle una bicicleta,

SIGUE DISCO
(BREVISIMO Y FONDO)

LOCUTORA

Decálogo de la muchacha ciclista.

GEHiiHDO

1, Piensa que todo lo que andes tendrás que desandarlo;
cuando llegues al final de tu excursion sálo estarás

a la mitad de camino,
*

2, No te desanimes en las cuestas arriba, ni te confies
en las cuestas abajo; en la vida, cuando no hay que
pedalear, seguro que conviene frenar, Y esto último
todavía exige mayor dominio de la voluntad,

3, Si quieres triunfar, vence tu orgullo; las cuestas
no las subirás manteniándote erguida sino doblando
el esninazo,

4, Dájate llevar por la poesía de la velocidad, pero
ten siempre a mnto el pie, que, quien no quiere pisar
el suelo, acaba a veces besándolo,

5, La bicicleta te obedecerá mientras tengas fe en tí y
en ella; si vacilas sálo te ayudará a caer,

6, No seas vanidosa; guárdate de buscar la mirada de tus
admiradores, porque entonces, en vez de darles el
bello espectáculo de tu correr ligero y gracioso, tal
vez les ofrezcas el cárnico espectáculo de tu caida,

7, No seas cobarde; la cobardía es incompatible con el
ciclismo, Sálo los audaces llegan a la meta, aunque
sea a costa de algunos coscorrones,

8, Aprende la leccián de energía de la bicicleta; sálo
ei movimiento impide la caída,

9, No creas, sin embargo, que en la vida todo es dinamismo;
los árboles te sacarían de tu error plantándose en mi¬
tad de la carretera. Esto es la eterna venganza de lo
estático contra el dinamismo que la olvida,

10, La biciolete te pondrá llevar muy lejos, pero sin
desarrollar nunca otra fuerza que la tuya; la vida no
te dará tampoco nuda más que lo que en ella hayas puesto.

LOCUTORA



Hoja 2»

LOCUÏORA

Interesante, ¿verdad, señorita?,,,.

GERARDO

Y, desde luego, sorprendente para el autor, nuestrocompañero Luis Marsillaoh, que ignora hasta este ;nomento(si nos escucha), que su ingenioso Decálogo ha sido trasplantado a RADIO CLUB, desde las líltimas páginas de eselibro suyo todo fino humor y gracia anecdática, nue setitula: La MUJER Y Liv BICICLETA,
IGUE DISCO HASTjí EL FIN,

GONG FUERTE



LOaUTOR

jástacios ofreolenûo r ustedes al programa RADIO ClüBjUííA PRO-
lüCCIQN CI D PARA RADIO.

LOCUTORA
1

j^ste progrtâUHsi lo emite tod os loa üias RADIO BARCi2L0NA a ]^rtlr
de las tres de la tarde.



If

bodegas bilbainas Domingo 2 nor. 47
RADIO.CLUB *• 5 minut 08 •

disco: tarantela
un momento de fondo

y 06 pierd»?)

LOCUTOR

Oigan uotedeo ahora COSAS QUE PASAN»NODO PINTORESCO DE
BODEGAS BILBAINAS.omisión qu© patrocina BODEGAS BILBAINAS,
creadora de lo» magnifie es chai3qpaá^8LUMBN,R0fAL CaRLTON
y ROTAL CARLTON m ÜT0»^ [/,

disco -sube un mümrín®^* se apiana

LOCUTORA

Ered YormuU ha constituido en Londrae, eX primar clUb
antifeminista del muid oEl lema do 3a entidad es "La
mujer,oos^hera si; la^mujer ooc^tidora ,noi" Este lema
responde al propósito de luchar contra el trabajo de la.
zoAjer en despachos,fabricas y talleres.'

LOCUTOR

Al dia siguiente a aquel en quu? se hizo pública la cons¬
titución dol club, el cartero llevó a mister Wormull se.»'

-
- « - - - .,4

sonta y dos cartae ofreciéndoee secretar iae

XILOÏDN

SUBE disco

LOOJ TCR
i *

CHAMPAN LUIÏEN.' El ohamps% clásico de las fiestas.' El
ohampaa notuml de cava^ \ . „

MUY BREYB -SE APIANA

LOCUTORA

En \xaA comisarla de policía de los Angslt^ entraron la^-
dronee y ee Heraron todas las prendas de vestir que los
g'víardlas tenían en el roperoJ , — , —

^

LOCUTOR

Cozao primera providencia,se ha dispuesto que los guar¬
dias JuegiSMl a cartas con la chaqueta pusata y si abrigo
sobre los. hoahros.' Asi todo lo qus pierdan quedará entre
ellos*'. ^ _ . , . ;

XILOPON ,í/h locutor/vi dchampaÍ royal carlton. El ohampftrf ¿s Alta calidad.' El
ohaagfaA d# categoria sin rlral^

vvt^ .

disco: suek un momento - se apiana

locutora

La Asociación Americana de Quimioa Cereal ha anunciado
en su Asamblea de Kansas City que s# ha -enGontrado un-
producto q\;is ablanda la miga d a pan y conserva a ssts
tierno por espacio de una semana.^



LOCUTOR

Lo difloil es que p&n se oonsexre tanto en la
alao^m sin que nadie le pegue yak Lcoado.- . .

xiLOFOír

locutber

cm MPAIT ROTAL CARLTOÎT BRUTO.* m pr.3fsr.td0 por los Luenos
paladares»^ Da efectos d^liciosoe para el oatador nías ro-
f lijado»^ B1 ohaücpail cunto re: ROTAL CABLTOl? BRUTO.-
El miox conocedor de lor? vinos eàYpuiQ0608,el nas exigen¬
te,quedará oun^ilidanisnte satisfeoiio eon.el sin igual . ,

CHAMPAIÎ ROÏAL CARLTON BRUTO.' . .

SUBE DIS® BREVBiOTE -SE APIAIÍA

LOCUTORA

XILOPOE

Alguien asegura bab^r oido m \m cine de B?aroelogia,duróte
-la proyeooion de wm apasionada esoeim de amor, «x siguiente
diálogo e.utre mrido y muter.'

ELIA (Locutora)
(SUSFIR/JÎDO)
tüTw^ica supiste Hacerme el amor asil

EL (Locutor)

ton, queridal ¿Tu sabes el dineral que le dan a ese tio
por nacer toâa esa oomedtaf

LOCUTOR

Recuerde para una buena comida los vinos de BODEGAS BIL¬
BAINAS y sus cnaB5)ai(«s LUMEN,ROTAL CARLTOH y ROTAL CARLTON
BRUTOi U-

DISCO-SUBE y SE APIANA ENSEGUIDA

locutor

Han oido ustedes COSAS QUEí RASAN.NQDO PINTORESCO DE BODE¬
GAS BILBAINAS,eiiisiôa que patríjoina BODEGAN BILBAINAS, .
creadora de los mas .exquisit os vinos y los magnifioojB»
ohaapaaea HJME1ir,R0yAL CARLTON y ROYAL CARLTON BRUTOï

W lAfiff LOCUTORA

Y nos despedimos de ustedes basta el proximo
en que de nuero podrem siuitonizarresta popular

emisión. En nostore de BOGAS BILBAINAS,muotoas gzaoiae.*
TERMINA DISCO V •

GONG FUERTE Sí



( .lA z) - j

»

LOCUTCRA

T despues de este NODO PBÎTORESCO ofrecemos a ustedes los
ri Irnos de esta samba*

DISCO: SAMBA
{OUÏ»iPUi'fA)

(A üüSi=o DÂ amm~ùQ)

m
»



BOI.''. 'O

DISCO: BOLSEO de BAVEL
{BRjüvS í i?OríDO)

LOCUTOB

Si en realidad le interesa divertirse esta noche,no deje
de visitar tíOLSHü para conocer ei a2*to especial que ilus¬
tra su sholla internacional*

LO'CÜTORl

BLANCO Y Nf'lHO*

DISCO; MUSICA NORPSAÍffiRlOANA

LOCUTOB

LO mejor en artistas y orquestas se halla en BOLERO* L®
anticipa remos nomb.ros como una ^ rantla de que el sholls
BLANCO Y NEGRO es lo mejor de lo mejor que se ha presou-
tado en Barcelona*

LOa^TCSA

mniA SEGCVLV,MARISA, DERLA iíEGRA^MMCBU VARGAS,MABITA DE
AHSAjLUISI'ÍA calle, e INEZ OAVAiaUGH»

LOCUTOR

Añada a entes nomtres el de la reaparioíéa de la singular
artista gitana MAOAHLNA, junto con el da las Orquestas
glory's king y SEYSSQN,coû au mariUiTioo cantor GARCIA
x'ASi'ûR*

SIGUE DISCO - SE APIANA*
LOCUTŒÎA

BLANCO y NEGRO es el programa presentado por BOLERO,recuer¬
de eso*

LOCUTOR

Y BOLERO es ©1 ¿lojor salón de diversión de Barcelona*
ruede astoü comprobarlo no una sola voz sino ceda tarde y
cada noche*

LOCUTORA

En BOLERO•Rembla Catalufia S4*

TERMINA DISCO
GONG



OA^riTA DE imSIGA

LüJüTüR

Qdaores oyentasjtSTîuina riuesíro prograüia rî^IO
las saetías <lol ieloj maroaû ñas teas y minutos.

i.oaíïüiíA

M'DIO CLUB» Esto programa que aoauan ie éscacte os üliA PIS
DUCCIOK CID PARA RADIO#

3 GOHGS



misioa SàSISB y MR^jgES -1- DIA s de tuare

jà. iMimmA
Iiooütor: Siguiendo lai carnino,.,

liUSIGÀ

Looutora: la emisK»! de loa niños que aplauden los raayores.

M:

ML)siOA

Tiocut or:

Locutora;

Slgîilondc Pt?. oarüino..,

Una pïoduûoi-on nadiofonlcc do Aaucar í^'-3t.i:o 7 Larquos,.
liig louhrlaes 7 part-'urloos inúestinalos al raoïder laa pare¬
des del tul)0 digeativo, faroxoeoii 0 orean infeooio-
nes de oaraoteiJ local 0 gonorai y producen substancias to¬
xicas que pasCin a la detaïsiiniindo fenómenos, que
dan a loo inao au.trauos aintoiuira nc+vio^sî excitación,
temblores, satados depïesiyoe, tar.roros nocturnoe y îîielan-colfe» CreoîûûB un deber nuostxo el ady^ertir estas laanifes-
tacionos quo poï,1u<lioan lo. s^ilud de loa* nillos.
Prevéngalos de todo, infoooion, con Aauoar del Br. Sastre
y jMrqyes,

.:Uüic:A

Locuî^or: JAieno.e tordos, mncliacíiog, el p;rog.rQ.Ma de osta tarda empoza¬rá^ con la aci/uacion de una niña muy ohiquitina por cierto,üna rapsoda tan pequaíía, peque Da, que parece que su voz
le «algú de los pioe.,. Una raonada de criatura que interpre¬tará un poeojfa de cliiquillos, muy graoioaa tambion, Vamos.••
haz pinitos y di tu nombro a los ueñores o^^entes, ♦-

Locutora;

(AOlUJi-CiOIl)

Aim.carídeX Doctor S'-stre 7 íiarques, cara y evita las lombri¬
ces.

iiocutcr; Btxji escuchado u^stodes a

SoBultado do las actuadonoc dol ultimo domingo,''*
jtorfcR it^rtorell, cue canti «iicnuola la do ¿eres»', dos puntos
ííaroiso Arnf/r, batería, ~ Tros punies,
tnrinin .írronl.2:, - rapsode ~ Tros puntos.

Advertimos a los conoursantes y bus familiar as, que astas
olasdfioaciones no son obstáculo para torear parto en la
final. A poser de qua algunos ton;,an des pimíos o uno-,
también podran oalaborar on nuestra gran fiesta anual.
Bicha aiasificucion sirvo para oriantar ai jurado respecto
a sus rnáritos, Y a la vez sirve ció estimulo para que los
nifios estadioa. ma» y ¡jae y superon sus aatuacionoo,
¡¿sguiduasnto, ana pianista poquoDa aim que la rapsoda,Tiône cuatro años, toca de memoria.., y clmijlemento por
Intuición... Adora 1& musica y pura ella ion pianos
son el mejor jugaeto...

( ' -""TViT,' i^r '\l - V/ -t, J- «S'i. Uj , i

lecutorûî Aztiear del j}OGtor Ssstro y 'arques, Unj.do e insustituible
para qtic los niños recobren y Liantongan la salud y la alegrtt
que deben ser habituales on ellos,

Locutor Î ¿ieguidaiaento.



locutora, ^wu-axones ae roali ^:au con ar,3.gtenoia ño vvJahiaol^odcn proeenoiarln todos aguellos que lo de^on siliciteMo imtíioioue» en iridio liaroelona. Union do Fadl evento'Oa.c^a invitación llc.a ua boleto v*a.w.r
V í-i " ? M0« Iiâ^?a ^isr-íido, Y toóoso o.qi;elios ainos
también ¿Oaiar parta en osto4^ oo3ic«rsoc, pueden
de o. IciraH, socolen Union

loontor: ifecgtro p. ogra^a ¿erwiaa coa la aotuscion do...

fAC'FJlCIUB)

locutora:

Í.ÍÜUICA

loouto V i

MUSICA

. al .pro:x3.íao dcsraingo los iatltaaos a eaGUoliíirlos artistas íae dostacadcs que ee han pxoson-

Seflores..
do nuevo a ios í^rT.isias rae do
tndó d'ronto las nltlroa» se!i«a.naB.

Mños y ninaa,.. ?aontls afiaionRS artietlofis' lodeis
toîoflîs^lîuiû ágHlerio id. aaidoo.t/vxUB xoe ilOíanlos ^ It-is tros ^ niodia»,»

#
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SIxüTONZA

SUISZOH COCZKA SSLSCTA

( DOÍISOÓ"2"iíwz¿¡BRB"DB

Looutori SiiitoniBcua U0t9d«s Za «misión COCZHA SBXBCTA^gerckiZomnls
a nuestros radi9/€uat«« por Za BODBGA M^ZIiOB^UZUA rostaurantr'ttot •
SALÛR ROSA*'

Looutoratl^ smisiSn dedicada «epsciaZmsnts a Zas safioras y safioritas qus
nos faToreosn opn su atención J

Z^mutoratLA BODEGA BALZXRQUZlTA.riJStauriaite doZ SADOH ROSA,Z&a brinda su sa-
Zacta cooiitf^ en un onblente exquisitamente seZsoto?

*

Q 0 H G

Locutor: iUstedes iij^noran quisâ que Za myoria de pZatos de oooina oonooi-
dos ooiBo aZgo notable y universaZntmte popuZar«s,han sido debiuo-'V
a utsa inslgnifIcente oasuaZidadf

Looutora: Casi todos son de origen husdZdeitodoe ^d^Zeron aZ cer a una de
esas Zocas oasuaZidades o necesidades que nos ocpu^an a expri*
mirnos eZ cerebro*^ .. . ^

Locutor: Les oont aremos como fué inventada Za popular y mgnifiea "boulla-
baisee*, el pZato fuerte de loe grandes hoteles deZ Zhdiodia y
la Coeta Asul francesa*

Looutora: Una humilde laTsndera.muJsr de pescador ,Tiuda en aquel eatonoee,
habitúa en uno de les mas humildes y destartálateos pueblos que
en Za oosta del íwidiodla fr&noós se pueden encontrara La nujer
no disponía de fortuna y Tivia como podia*

Locutor: üh bxwn dia .recibió oriso d?» q.us: tinos sobrino» suyos . msjor
dicho, sobrinos del joaxido.que vician en Paris.loabjan deoidido
hacerle una visita*'

Locutora: Conooir.n su situación y no qiserlan agriarla con Zar^e estancias,
poro .pasarían el día oon ella y comerían en eu oasaJ

Locutor : La pobre Zavandera oon sus pocoe medios .buscaba Xa manera d#
obsequiar a sus parientes*^

Locutora: Precisamente bsbia pasado unos meses mt;iy crueles dubido a haber
estado enferma••*x)ero voZuntad vaZo mucho en estos oasos*Xa
mujer quería recibir lee con algún extraordiíario y empezó a pea-
ear

Locutor : Se fué a casa de unos pesoadorss amigos a loa que suplicó el do-
nattro de unco pe80i^.os*'

Locutora j Ho fueiron cwy espZendiiosr Un puiiado de oangrejos-, dos pedazos de

Locutor :

Looutora:

Looutora

Looutora:

bosugo*' Ho tenían mae»

Vieitó a otro pesoadnr* Bste le dió unas ouant-^s pesoadiZlas.*.'
y no cedió yen«áo de casa en oaea. hasta Viue lleno de peeeado eu
cesto***' -

Pero.el dra» eiqpezaba entoncee ...ique haría oon tanta variedad
de peeoadot

Asi COBO de repente el laCieioo se siente ineplrado por una w*o-
dia que no ^ó jam&e. y el poeta siento surgir en su cerebro «
Za raoim. de coneonantee*..Asl Za pobre lavandera.sintió de pronto
la luz de Za idea brillar en su sente;?
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« 4 Looutort

Locutora :

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor»

Loo utorat

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora :

Locutor :

Locutora :

utor :

Locutora :

Locutor t

Locutora ;

Locutor t

Coloo6 rapid^uaont· la surten su la Xuators 7 en «1 laosento èn ousel aceite esturo iiirriendo eon6 en él los cangrejos Tiros aûnv
iíïurte pr^íparè el «orrito de oebolla y toJï»t«,aon especies,u<^&Xr%n,pJ)Ai(inta negru,y andJa ceuss de veraout*

Una Tes el sofrito preparado,pas& cl todo por un colador 7d(9rolTio la sartén al fuego.con la salsa resultante a la (3.1»anadio el aoeite donde Jmbda «ohado primiircusMata los oa»í?r«»40S.* - ^
,

l&a difereattifi espt^^cies do pescado (todos d;; carne Llan¬
ca) que hsLia podido adquirir en el pueblo,y los puso a cocer
en la sartén dentro de la salsa de toizfc.te>7 el «tceite de can¬grejos»^

^ro dmsia se le presentaba a la buem jmjer»* Se lo acabaron
la» patatas la viepera y no disponía d» dinero para ooíspix&x

• • •

Porc no se .prsooup&» To^ unos sendrugos de pan que cort6 en
rebanadas*'

Los biso freir que quedaron bie¿. d02c>dos,y loe colocó
en el fondo de una riu Ja fuente»

A conti:iuaci0n,ouii.nAO cl poicado enturo ya cocido,lo echó '
por encisa del pan 7.adornó el alrededor con los.cangrejos»*
Nunca pudo sospechar esta pobre mjor el ^ito qus su humil¬
de sopa de pescado iba a tener»'

Gustó tanto a los, sobrinos que 1^ pidiiron la receta 7 se la
llerason a Paris*'' Alli ,sn uno d^ sui banquetes dieron a
probar-el plato a sus a¿bLgos,las sualts también se entusias-
B27.xon con el»'

Y uno de ellos, laas (;;:JwOulador qw» los aen&s,ideó lorantar
un botsl en el mejor sitio de la costa Fmn0esa,7 enploar
oos» propa^dora especial do la *boullabaisse" a la humilde
lavandera que de este modo tan insospechado creó el bien#:^r
de su rejes^

GONG

Pan el banquete d^} bod€ui que ustedee desean e9lebrax»'»»*r

Beouerden los ealou^ pe^ra benquetes del SALON HOSa»»»

Piora oonttsmorar dignamente un bautisow»»»
4

Salon para bauquetee del SALON H<^A»

Pare soleonisar una puesta de largo»V»»^
Los salones para banqixctss del BALON FOSA*-

3^1 toda festividad y 00 stción.'.. •

Tengan presente qtui los «alono« paxa banquetes del Salem
Noea ofrecen el arte de una cocina acreditada 7 el luje de
mziu instalación or<$ada expresaannte para oony^lacer el buen
gusto de su selecta clientela»^

Locutora:

SINTONIA - GONG

Y daiooe por concluida la enisión COCINA SELliCTA,obaMuio
de la BOBBGA NALLCeqUINA,restaurante del SALON ROSaI


