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tROGRiU:^ RE "RARÏO-BARCELONA" E.A.J. - 1

SOCIERAR ESPAROLA DE RARIORIEÜSIOE

LIMES, 12 de áxELio 1948 . ; - '

'

Sil.— Sintonía.- SOGIEDAR ESPADOLA DE RADIODIEUSION, mtSOHA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, §,1 servicio de España y de su Caudillo Pranoo.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranoo, Arriba Es-
pana.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
■- Bing Crosby; Grabaciones diversas: (Discos)

811.15 CONEOmiOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAl'JA:

-'8h.30 ACABAN VD^S. DE OIR LA EL·iISlON DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
- Diez DElodías vascas, de Jesils Guridi, por la Orquesta Nacional

de España: (Disoos)
9ñ#— Damos por tenninada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬

mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen-^
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAis'OLA DE RADIODIPUSION, EMISO¬
RA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

>"12h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAisOLil DE 1UDI0DIï'USI(5N, EIíIISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
SERVICIO ííIETEOROLOGICO NACIONAL.

Vl2h.05 DISCO DEL RADIOYENTE.

Kl3h.— "EL LAGO DEL CISNE", ballet, de Tschaikov/sEy: (Discos)
>.13h.30 Boletín informativo. i' '

>cl3h.40 Actuación del tenor lïilGUEL NIETO. Al piano: Ariaando Soló:,
Programa àet "MELODÍAS DE ANTANO QUE VUELVEN"

"Que bell.0 es recordar" - Horacio Nichols
■ "A la orilla de un palmar" - Manuel Ponce

"Olas del Danubio" - Ivanovici
"Te quiero dijiste" - María Grever

Xl3h.55 Guía comercial.

>(1.4h.— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
Xl4h»02 Prancisco Roviralta y su Orquesta: (Discos)

\14h.l0 Guía comercial.
014h.l5 Sigue; Prancisco Roviralta: (Discos)
v"14h.2ô Emisión: "Tic Tac mundial":
^ (Texto hoja aparte)



^^14h»25 Servicio financiero. ^

v'14h.30 COIŒCTAÎàOS GON RADIO NACIONAL DE ESPANAr

KL411.45 ACABAN VDES. DE OIR LA ÉVIISION DE RADI^fUGŒONAL DE ESPAÑA:
- Issa Pereira y su Conñun-to: (Discos)

vl41i.50 Guía comercial,-

Ol4D*55 CreacioiE s de"Bola de nieve": (Discos)

/I5I1.— Emisión: "RADIO CLUB":
(lexto hoja aparte)

# • # • *

yl5h,30 "COlviHJNTAHIO SIN iüALICIA", por Noel Clarasó:
(Texto hoja aparte)

\ . • • • • »
*15h.40 Programa dedicado a la radiación de las liltimas novedades en

discos,

16h,— "LA ALEGRIA DE LA HUERTA", de Chueca*, selecciones: (Discos)

■16h,35 "CONCIERTO EN LA ilAYOR", para piano y orq.uesta, de Mozart, por
Denis Niat tews y Orquesta Eilaimiónica de Liverpool: (Discos)

jjjh.,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dies quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEU-
SIÓN, MISORA DE BARCELONA EAJ-1, Viva Eranco. Ariifea España,'

Xl8h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RAŒODIEUSIÓN,' EIvDSORA DE BAR¬
CELONA EAJ-Lf al servicio de España y de su Caudillo Eranco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Eranco, Arriba
España,

)( — Campanadas deede la Catedral de Barcelona,
X — Los momentos culminantes de la ópera: "El dúo de a^or" : (Discos)

^■l8h,50 Sardanas: (Discos)

>('l9h,— Danzas y melodías: (Discos)

>Cl9h.30 CONECTAIiííOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
X19h.50 ACABAN VDES. DE OIR LA EICESICN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

Pinceladas andaluzas, por Angelillo: (Discos)

y'POh,— RECIENTES, GRABACIONES DEL TENOR LUIS CANALDA: (Discos)
ypOh.ÜS Impresiones al piano a dúo por Ravíicz y Landauer: (Discos)
X20la»15 Boletín informativo,

y^20h,20 Actuación de la soprano ûIAi^'OLITA SOLE, Al piano: MONTSERRAT
PERE VALLS: . , ^ , . x „ ^

V"Nfa. barque lógere" (arxa) - Gretry
Y"Barcarola" - Schubert
^'Don Giovanni" - Mozart



r irii

'^•■"PáTiTn-TiHTsnTjrrrpQii r

■, ' % _ ■;'
• ¿2á' ■" ^

20h,45 ■"KADIO-DHPORÍEES".
X

201i,50 Guia comercial. : % ■
\y • f'Wy(nc^^'l-·'_, •,

201i,5p "Giblx)ns y sus Orpheans": (Discos)

2111.—)á¡ora exacta.- SERVICIO îIETEOROldGICO ÏÏACIORAL. Emisiones des¬
tacadas.

21h.0âyÊl fox de actualidad; (Discos)

211i.20^uía comercial.

211i,2^'Sigue; El fox de actualidad: (Discos)

211i,30^^jpíínisi6n; "Eantasías radiofónicas";
•

. (Texto hoja aparte)
• •••••

211i.45>^01IBGTAM0S CON RADIO EAGIOHAL DE-ESPAl^A:
2ai .05)^GABAN VDBS. DE OIR LA EICESIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍU:

- CUARTETO lEERIA: Instmmentes de pulso y púa: (Discos)

22i.l0^uía comercial.j"mia

221.15)ímisión: "GLOSA SEBIAEÑÍAL":

221.20 Aires navarros; (Discos)

221.25 Emisión: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)

(Texto hoja aparte)

221.30 Retransmisión desde el Teatro PRINCIPAL PALACIO: de la Revista
del Mtro, Guerrero:

"LA BLAI^'CA DOBIE"

por la Cía. titular de dicho Teatro.

Damos por terminada nuestra emismón y nos despedimos de usté—■

; des hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenas noches. SOCIEDAD ESPAI.OLA DE RAIÍDDIEUSIÓN, IMISORA LE.
BARCELONA EAJ-1. Viva franco. Arriba España.



PR0GRA1.ÎA DE DISCOS
limes 12 de Julio da 1,948

4034 P. D.

j||pstado P»D,
" P,. D»

A las 8 h.-»

BING CROSBY

RECIENTES GRABACIONES

1- «MARAVIHiOS AMOR" canción de Zi4g,
2^ "COGEREMOS LILAS" canción deNovello»

3- "EL VALS DE LAS VELAS"
4-^"CANCION DEL ANIVERSARIO» de Chaplin.

5- "TENTACION" canción de Predd.
6~> "ENTRE MIS RECUERDOS" canción de Leslie.

" P. D. 7- ?"LA ISLA DEL TESORO" canción de Burke.
8-n»MI SILLA VAQUERA" canción de Powell.

A las 8*30

O

'■ 0£ üúu -' ' .

DIEZ MELODIAS VASCAS

de Jesús Guridi.

Por Orquesta Nacional de España,

Dirección Ataúlfo Argenta.

3947 G. C. 9-^" "Narrativa" "Amorosa"
lO-'· «Religice a" Eip.talámica"

3948 G. C. ll-^C,"Amorosa.
12-^"De Ronda" "Danza"

3949 G. 0. 13-^'"De Ronda" "Elegiaca".
14-^/"Pestiva"

S U P L E M E N TO; MARCHAS DE ELGAR
Por *^rquesta Sinfónica de Londres,

2522 G. L. 15- «POMPA Y CIRCÜNSTACIA"
16- "LA CORONA INDIA"



PROailAIvLA. DE PISOOS

LUNES 12 de Julio del.948.

A las 12 h.

DISCO DEL EÁLIOYENTB

'MAiroiITl ROSA" PasodolDle de larrea , por Amparito Alba. Sol.
poj? Pepita, y Marceditas Garcia.

116 B.E. P.R. 2.-^-"ROSA DE MADRID" Sciiotls de Sarta, por Orquesta Regal. Sol. por
Angelíes Gallen. COMPROMISO.

"EL GALIO TUERTO" Porro, de Barros, arr.L.C. Meyer, por Meyer
y la orquesta de Rafael de Paz, Sol, por Maria Escuder.

"LOS SIGNOS làAl·IDAN" de Raps por Mary- Merche y su orquesta.
Sol. por Salvador Martinez.

"PARAON" de Monreal, por Pepe Blanco. Sol, por Luis Benavent
y sus padres, y Eernando Capdevila. COMPROMISO.

"PASCINACION" Boleâo, de Alguerd por lasa Pereira y su orques¬
ta. Sol. por Dolores y Roberto Más.
"POR UN BESO DE TU BOCA" Tango de Bas. por Gaspar, Larádo t
Llorens. Sol, por Teresa y Juanita.

'"CANCIONES DEL MUNDO" por la orquesta de Artur Raps. Sol, por
Miguel Rosaura.

''"LA RO^A Y PAMPLONA"jae Monreal, por Raimundo Lanas. Sol. por
Joaq^uín Portóles.

"CHENZ- PEACHYíá Foxtrot, de Misraki, Peline, por Roland Peachy
y su orquesta, Sol, por Javier y Enriqueta,

."LOS DE ABEJUELA Y ÎITAGUAS" Jotas de Ronda de Quintero, por
Juan Garcia. Sol. por Manuel Perez, COMPROMISO.

,"SA$iUSgI"Pragmento de LA MUJER RUSA2 DE RATIUSRA de Sorozabal
por Marco Redondo. Sol. por Rosendo Mila, COMPROMISO,

CHIRIBI, CHIRIBI de LA lABERNERA DEL PUERTO" de Soro
zabal, por Antonio Medio, Sol. por Manuel Monttagud. COMPROMIS

SELECIOHES ES PIANO" N2 15 por Charlie Runz. Sol. por Antonio
García,

,-^'PER TU PLORO" Sardana J.Maragall por Emilio Yendrell, Sol, por
Prancisco Domínguez. COMPROMISO,

,-)^"EN UN MERCADO PERSA" de Reetelbey, por Reginald Poort, Sol. p
Carmen Lucas. CPMPROMISO.

,-K."MINUETO" de Boccherini, por Orque ta Sinfánica de Piladéncia.
Sol. por Antonia García. COMPROMISO.

,-Xfí^Rondá final de "MARINA" de Camprodon y Arrieta. de Mercedes
Capsir, Sol, por Pamilia Gutierrez y Yictoria Patac,

54Sar, G,L, 19,-^'NIEYES" Sardana de Juncá, por Copla Barcelona, Sol, por Pepita

Prest. P.O.

116 B.E,. P.R.

L.Y.

4146 P.O.

3434 P.O.

3191 P.A.

P.O.

P.O.

Keg¿, P.O.

llo8 P.O.:

Reg, 9 p.p.

141 P 0,
•

Album, P.C.

3085 P.C.

2141 P,C,

Org, 5 G.G.

2258 G.L.

1^9 Zar,G,R.

54Sar, G.L.

.,-x:

^mith, familia Yaldivierso, Agustina y Sotero. COMPROMISO.
Ù

2309 G.L, 20,- jí$iA=óí666$íBA" Danza de las horas
"DE LA GUOCONDA "'~p5T'T§:~S2'q;CEg^fsr Sinfánmca de Boston, de on
Ponchielli. Sol. por Juanita Dalmases.



PROGRAMA DE DISCOS

A las 13 h-

Lunes 12 de Julio de 1.948

^20
3921

"El LAGO DEL CISNE"; BAHEl

de Tchaikovsky.

Por la Orquesta Pilarmónica de Londres,

Bajo la dirección de Juan Barhirállil.,

G, L. Xl- "N2 1 Escena Nfi 3 Lanza de los pequeños cisnes.
X 2- "R2 2 Valá.

G» L. "Hfi 4 Escena. Solo de violin de^^itonio L^osa.
"NS 5 Lanza húngara. Czardas.

2600 ^ L. 5- "^(2c).

A las 13Í20
"fí : P '

POEMA SIHPÓNIOO

de Sihelius.

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

Bajo la dirección de Leopoldo Stokowski,

SUPLEMENTO

LOS MAESTROS CANTORES

Por Orquesta Sinfónica Inglesa.

'Pqiyy'BipwatBntWalItaae. Bajo la dirección de Bruno Walter,

2690 G. R. 6-<?"Lanza de los aprendices y entrada de los maestrosi de Wagner.
7-o"0hertura de "LAS BOLAS LE FIGARO" de Mozart.

A las 13'40

SUPLEMENTO

MINIATURAS MUSICALES

Por Rudy Wiedoeft.

90 Vals P. 0. 8w "MARTILIERO CLARO" de Wiedoeft.
9- "EL BESO MAS LULCB" " "

Por Albert4- Sandler.
#

3748

2583

P. C. 10--"LOS GUITARRAS" de Sandler.
11- "ESTRELLITA" de Ponce.

Por Orquesta de Salón.

P. L. 12^ "ROSAS LE PICÁRLIA" de Green.
13X~»tsi, j^OR REGALA UNAS ROSAS» de Grenn.



PROGRAMA DE DISCOS X
Lunes 12 de J}í4.ió ^ -X.94d

A las 14 r ^1: O
'X|

FRANCISCO ROVIRALTA Y SU ORQUESTA tX.. X ■■

l^"MTONIO CARO" pasodoble de Garcés,
2—"5 "HASTA MAÑANA" canción Leguine de Villarroya.

3:2^ "JUNTO A LA ORILLA DEL RIO" marchiña de Codoñer.
4-..>"JUANEA LINDA" beguine de Palos,

5->"N0 ME ESPERES" bolero de Luz de Otema.
6-<»"SB FUE MI MORENA" pasodoble de Corts.

A las 14'45

ISSA PEREIRA Y SU CONJUNT0=

Presta P. R. 7-3'CANOlON DE MEDIANOCHE" fox habanera de Llovet.
SJR'INDEFERENTE" samba de Escobar.

A las 14*55

CREACIONES DE BOLA DE NIETE

4387 P. I. 9-^"MESIE" JULIAN" rumba de Orefiche,
10-^"SI MB PUDIERAS QUERER" bolero de Villa.

4377

4373

4345

P. «.

P. O.

P. R.



PROGHâl'là PE PISCOS
lunes, 12 de Julio .1948

A las 151i»40 v\ -. j"
W n ' /

PROGRAIvIA PEPICADO A li^ RAPIACIOR PE LAS ULTIMAS ROVEPAPES"ÍE- DKCOS

Por Charlie Barnet y su Orquesta

)P.P. l.~- "SKY LINER", 'fox de Bamet.
2,- "THE MOOSE", fox de Bums,

Por "Los Rancheros"

)P»P, "Si SOLPAPO PE LEVITA", cancidn huasteca.
4,- '"CAÍÍA BRAVA", son huasteca.

Por Bing Crsohy

)p,p, 4,"CIELO AZUL", cancidn de Berlin,
"MI CAPITAN ESTA A MIS ORPENES", de Berlin.

«L

Por "Los Rancheros"

)P,P. 6,"SONES VERACRUZANOS", son-jûrocho de Barcelata.
7„-'JÍ'LA MALAGUEÑA", de Ber»ejo.

V

Por Cyril Stapleton aoi y su Orquesta

)P,P. 8,->í"TAEPE O TEMPRANO", fox de Gilhedrfe.
9,--"ZIP-A PEB-PO-PAH", de Gilbert,

~o~0"*e~o*~o*~0"'~o~"



PROGRAMA DE DISCOS

A las 16 h-*

limes 12 de Julio de 1.948

"Sà AIEGRIA DE LA HIJSRIA« . ;

de Chueca
;o u

- ^ y

SELECCIONE
¿.s

INTERPRETES: Mercedes Melo.
Mary Isaura.
Vidal.
Juan Amó,
Comadó.
Torró.

Coro y Orquesta Bago la dirección del Mtro. Gelabert

Album) G. L. 1--"Preludio".
^—vWCoro y baile"

3-X'Canción de la gitana y relación de los festejos".
4--^'Dúp" (2c)
5-^"Pasodoble y coro de vendedores".
6-^'Jota".

A las 16'35

CONCIERTO EN LA MAYOR. PARA PIANO Y ORQUESTA, de Mozart,

^Por la Orquesta Filarmónica de Liverpool.

Bajo la dirección de George Weldon,

3831 G. R. 7- '" Allegro" (3c)
8-\"Adagio"
9-^"Adagio assai" (2c)



PROGRAMA DE DISOQS /;. &
llimes 12. de, Julio de 1.94d

A las 18 h—• ^·
'Ai ' ^ '

LOS MOMENTOS GUIMIHANTES DE LA gPERA El DUO DE

10 (5pera G. "Duetto d'amore" de "PAUST" de Gounod" (2c) por Maria
' Zamboni y Borgioli,

P

élbum) G, R.v 2- "Dúo de "MANdN" de liíassenet, por Peraódy y Rogatchewsky,' ' cara 27 y 28)

Album) G. R. felicie eterea" de "LA TR/WIATA" de Verdi, por
^ercedes,y Cecil (cara 5)

" G, "Mo de ^lena y Fausto" de "MEPISTOEES:*' de Boito, por
■ ^Arangi Lombardi y Melandri. (cara 304 3^)

G, L,)<5- "Adüio !Qhe! Val? de "LA BOHEME" de Puccini, por Torri
y Giorgini (cara 184 19)

G. B. yé- "Viene la sera" de "íáADAMA BÜTTERPLX"de Puccini, por Ro¬
sette Pampanint^ Velazquez tacara 9 104 11)

I .

a,

A las 18»50

SARDANAS

Por Cobla Albert Martí

aO Sar. C. 0. 7-^ "LA FLAMA" de Quiftds»
8-èç "SANTA PAU" de Sauerra.

Por Cobla Barcelona.

66 Sar P. 9-'^^"B0NA FESTA" de Vicens.
10-X"EL SERENO" de Coll.



PROGRAMA DE DISCOS
Lunes 12 de Julio de 1.948

A las 19 h-.

Prestado

mstade

Prestado

Prestado

P. ¡X

P. L.

DANZAS Y MELODIAS

Por Alfredo Alcáoer y su Con;junto.

l-X"ErRANADA MORA" pasodoble de Alonso.
2^v"REV0LíüRA" tanguille de Martínez Campos.

Por José Valero con la Orquesta Danón.^
"EXALTACION A BAHIA" samba de Salina.^

4-^'ASI LO QUISISTE" bolero de Halpem.
' *

Por Lily Moreno»

P. C. 5-/"ESPANH0LA" marcha de Lacerda.
6-n"V0ü SAMBAR M MADÜREIRÁ" samba de Lobo.

P. O.

P. 0.

Por Cuarteto Tropical y Orquesta.

7-^"PANCH0 VILLA" huapango de Carreras.
8^'VIEJA CHISMOSA" corrido de Cuates Castilla.

Por Gaspar, Laredo y Llorens.

9^ "POR UN BESO DE TU BOCA" tango de Bas.
10-^ "AIMA LLANERA" joropo de Gutiérrez.

Por German Montenegí-o y Orquesta.
-/Prestado P. 0. 11-"^ "MI TIERRA QUERIDA" corrido mejicano de Cabrera.

12-í^TU DIJISTE QUE NO" bolero de Cabrera.
Por Gaspar y su Orquesta "Los Estilistas".

P. 0. 13-/"UN DIA SIN TI" foxtrot de Kaps.
14-/"P0R QUE SE CALLAN TUS lABICB" bolero de Eaps y Joham

A las 19*50

4079

4123

4115

PINCELADAS ANDALUZAS POR ANGELILLO

P. C. 15-/"PL0RES SEVILLANAS" pasodoble-fandanguillos de Millán.
le^'CON LA VIRGEN TE COMPARO" media granâàlna"

P. C. 17-/"!!SOLEARES... SOLEARES!!" "El cantar de Andalucia"
18-¿9"C0N LA MEDIA GRANADINA" pasodoble de Cienfuegos

P. C. 19-y··POR LAS VEREAS DEL CIELO" fandanguillos
20^"N0 LA PODRAS CONSEGUIR» "

• • • • •



PROGRAMA DE PISOOS
Limes 12 Julio de 1.948

las 20 h-.

r ^ o ^
RECIERTES GRABACIONES DEL TEHOR LUIS hÁfAliU.

P. A. l^"Walkyria de Wagner, (le) O O M P R

^ A las 20*03
IMPHESIOIiES AL PIAEO A I)Ü®;POR RAWICZ Y LAELAÜER

3778 P. R. 2-^POLONESA EN LA MAYOR" de Chopin (2c).
3953 P. C. 3-X"VALSSS" de Waldteufel

4-'Y'^2ARDAS" de Monti.

A las 20*20

SUPLEMENTO

MUSICA le SAL(5N

i-
Por Rudy Wiedoeft.

3 Sax. P. A, 5-/VminuET" de Beethoven
6-y?VALSE» de Wiedoeft.

Por Orquesta Ylotor de Salón.

3964 P. L. 7-/"LOS GONLOLERES" de la Suite "UN LIA EN VENECIA" de Nevin.
8-C'CANClON VENECIANA LE AMOR" « » » » » »

I Por Rode y su Orquesta Zíngara.
8 Zing. P. O. 9-y^L0S OJOS NEGROS" melodia zíngara, (lo).

Por Orquesta New Mayfair.

3987 P. L. 10-X"B0I€B0NES LE VIENA" vals de Strauss.
11-^"CHK;aS le balen" vais de Eomzak.

A las 20*55

GIBBONS Y SUS ORGANOLIANS

3670 P. C. 12-. l'ou CARIÑO LULCE Y MIMOSO" de Box.
0 13-^«EL AÑO IXS NUEVO MAS EELIZ LE TOLOS" de Watson.



PROGRAMA DE DISCOS
Dunes 12 de Julio 1»94S

^ las 21 h-»

»

"EL POX DE ACTUALIDAD"

Por Rafael Cañare y su Orquest

>Î.©374 P. 0. W·'üííA MUJER" de Miraski,

2-¿^"SIIlBT0 CELOS" de Araco.

"EL POX DE ACTUALIDAD"

Por José Puertas y su Orquesta.

4369 P. L. 3-t)<"NELLY MARTIN" de Pain.
4-^LA CANCION DEL MAR" de Pain.

Por Mariola y su Gran Orquesta.

4266 P. L. 5-X^'PERIA DE CANCIONES" de Pezzi.
6-^"¿QUIEN SABE?" de Ball.

QjL- ^
~r'

, Por las Hermanas Andrewa.

P. D. TpA'DA CANCION DEL CAPE" de Miles.
8-î^-^'UNÂ NOCHE LLUVIOSA EN RIO" de RoUin.

::::::::::::::::::::::



PROGRAMA DE DISCOS
Lunes 12 de Julio de 1.94d

A las 22*05

OUARIBTO IHfiRlA

INSTRUMENTOS DE PULSO Y PUA

534 P. L. : 1- " ZAIffiRA GITANA" de Barrios.
2- "ZACATAQUE" de Barrios.

52 Guit. P»L^'|3- "ANGELITA" de Barrios! (le).

A las 22*20

AIRES NAVARROS

Por Purita Ugalde "La fiiojanita"

9 Nava. P. C».,4- "SI LLORAS ALGUNA VEZ» de Nováa.
„ 5- "ARfíOYITO ARRABAIERO" " "

Por Cuarteto Vocal Xey,

9 Nava P. L. 6- "LOS CANTARES DE LA RIOJA" de Gil.
7- "LAS CHICAS DE LOGROÑO" de Gil.



\1 Recital del tenor MIGUEL NIETO,en un progra^^àe.

#
«ccipíí .

M »>>>';/

"melodias ie antano qüb vlpglven"

Oiganle en primer lugar la canción titulada;

:g9
y- . ... t

"que bel,LO ES RECORDAR",nueva adaptacl%f<r.,do'iJaHàntlgua y famosa melodia
inglesa *Among my souvenirs",del compositor É<^!r.aèi/On N|.<6np^^^^ en 1927
la incluyo Paul Whlteman en su espectáculo y hey'en la pelí¬
cula "Los mejores años de nuestra vida" que reviV-iôJè-Sta'evocadora canción^»

( Actua clon)

"a ea orilla de un PAiLMAR".Es esta una de las mejores canciones del com¬
positor miejicano Manuel Ponce,que desde fines del siglo pasado ha sido popu¬
larizada por artistas tan celebres como Caruso y Tito Schippa^.Hace unos me¬
ses,las orquestas am.ericanas de melodías modernas, la han colocado aa la van¬
guardia de su repertorio,haciaadola cobrar nueva actualidad.

(Actuación)

"OLAS DEL DANUBIO"-. El celebre vals de Ivanovlci,oom.p03Ítor de origen
rumano de los tiempos de Straus(padre),revive en la ultim.a película de Al Jon-
son,que no hemos visto aun en nuestras pantallas.La adaptación española de
Manuel Salina,evoca los gloriosos días de la romántica corte viaiesa,

(Actuación)

"TE QUIERO DIJISTE"'. Es original esta canción de la conocida composi¬
tora Maria Grever,residaite desde hace años en Nueva York,siendo la obra con
la que se dio a conocer imandialmente en 3930.Hoy vuelve a estar en plena actua
lidad por ser el tema principa), de la pelicula "Escuela de sircas"!.

( Actua cion) V
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-^Ul EiJ-DIO B^iaCELOÎÎa."(DlSCO. a SU ïIEMPO 3K JMJîà IX) ^UïiSIGDEî

Î^Sir-
. \ "i ¿

«ONIXiJS r<iMlLI>vtiES,• «Idatraccldn que les ofrece,la lïuova ürbahiz^rçión JUiil^HKOSA
^kLB>jiiaCfâii..«la nulmiraleza en todo su esplendor' llano y Biontafía,-i>inos y lejar
nlas y a veinyte Jdldmetros de Barcelona» ÎLa nueva y verdad©^,, ürbanlíacloni

snwTno. sk' J
r '' ' '

del porvenir? üLtíuiHHpSn. (SE EL SOBIDO» SE Pal^^BEOlit#
■OHDâS E^ilOlLIxlBESaPOr Pouainct. ÍSEü&iLdjili EL SOiaDG

S g' u D I 0 y

pousinet - Buenas noches señores radioyentes,•«Hoy por no perder la actualidad,
y auntiue el verano nos está dando cada toromaao q.ue no sabe uno ni en ^u6 pensar, I
pues c\¿q.úiera diría hoy^q^ue estamos en líarzo^y otros días em EbvieiabreiiplCTnmiagi

no podeaaoa olvidar que en febrero hacia calor,y oigo es algo, Pero na^ el
tiempo que Imga T^rTpoiteiBaHrnriniMrtiih^ el calendario monda.y aunque estuviera novan
do,no pr eso a cada tiei¡i)0 hemos de dejar de cantarle todo aqu uello que desde
Anacreonte se viene diciendo din ánterrupoidn, A la primavera hay que dedicarla
gímalo de las flores,del amor,de los nidos de los pajares,,,«Al verano le co¬
rresponden los viajes,los sofocones,los balcones abiertos,los botijos,las sies¬
tas»,, i sobre todo las siestas tan estupendas y buenas» Digo todo esto porque à
veces los hombres que no tenemos importancia hacemos y deseamos cosas que los de|
más critican porque no les agradan o no las comprenden. • »La siesta para mí,in¬
cluso aunque no sea en verano,es algo tan goloso como un pastel»|qué me gusta!
Es formidable despues dé comer dejarse ir,dando cabezadas una horita y hasta dos
horitas»»tqué bien se está! Pero no crean que porque a mí me guste tanto deja de
proporcionarme sus pequeños disguatos, mí mujer muchas veces me dice : "Siempre es<
tés durmiendo!" Besoansando-lS digo yo-,descansando q^ue no es lo mismo.L© que
yo hago no es dormir,es desoanasar.,»Pero,yo bien veía que ella se quedaba dudo¬
sa y no lo creía oomplétámente. Desde hace unos días se ha convencido de mi noce-
sifiad,gracius al prestigio de un giían hombre» íár Churchil en sus célebres "Memo¬
rias" hablaba el otro día con gran entusiasmo de las siestas. Yo vi el cielo
abierto,además de comprender que no seré tan tonto cuando mis ideas coinciden
con las de tan gran hombre» Titula el señor Churchil su capítulo,"La saludable
siesta, clave de la capacidad de trabajo" »'• Veamos como hace este hombre infati¬
gable para aumentar la suya cuando está cansado» Dice así: "Me acostaba por lo
menos durante una hora todas las tardes en ciianto me era posible,y explotoba has
ta- el máximo mi bienhadado don'^de conciliar cusi inmediatamente un profundo sue¬
ño" ...Igaul igual joe pasa a,,,mí: me duermo enseguida. Llamé a mi mujer y orgullo¬
so y seguro del éxito que me esperaba le dijeí "Tomaílée". Ella leyó» ?qué?-le
fiij€h-?Tengo o no tengo razén? ahora estaras convencida del bien que hace la sies
ta» lío podrás dudar de las palabias de un hombre como mister Churchil» ?que tie
nes ahora que decir de tu marido? ?Teugo alguna costumbre reprobrable?» jÑÍ me hi
contesté» Ahí tienen ustedes lo que es el prestigio» A mí nunca me había querido
creer;pero conocida la autorizada opinién del señor churchil,me dejan tranquilo
en mis siestas e JLncluso cierran todo cara que no me moleste la luz» Pero aun ho
he dicho lo mejor,quej^ es como acaba mister ChurchilíEs así: "Esta noxma •••la
recomiendo a todos áqeuellos que por un largo espacio de tíempo,neoesiten extrae
hasta la última gota de jugo de su estructura humana" ». .Por eso hoy ya no extra-
fía a mi mujer que,yo que soy un hombre que no tiene más remedio que sacar mucho
jugo a su estructura hisaana,no tenga más remedio,que cada día,hacer la siesta
más larga. (SE aGHiiMDa. EL SOUIDO. SE aELOLí. PaR^ DLCIH:
«Y no crean ustedes que es fácil doianir en mi casa* estan haciendo dos obras al
lado, además pasa el tranvía 37 que hace máá ruido que si se callera el mundo (De

íA ouonao en cuando me despiertan los choques horribles que s e producen eX la esquil
na del Bxseo de Son Juan;pero a pesar de todo sigo duimienúo»»,.Ahora imagínense|
ustedes el día que a la mañanita me voy a ALBaRROSA» , lEntonces es la gloria!
Despues de comer me echo la siesta.y allí que no se oye más que el cantar de loí
mirlos,duemao como un lirén» !q,ué bien se está en aLBaRROSAI Esto no se lo úigo
oomo propaganda,se lo digo porque es cierto» En aIÜaRSOSA se está como si vivie
ra usted en el paraíso. (Y no en el del Poliorama,que se estájí muy mal) Me refie
ro al otro,al que dicen que se estaba han bien»,••EN aLBaRROsa es un encanto,.
Entre sus pinos,,con el mor a unos cuantos metros,el aire que allí se respira»*
|<4,ué se yol En aLBArrQSA todo es bueno: el sitio,las condiciones,el agua,las vis
tas.Xas torres,todo, en una palabra» ALBARROSA es una maravilla» si quieren usto
des vivir bien y barato,vivan en aLBARPDSA. IaLBarííCSaI l^uê bonita es ALBAHRO£W|
LOCUTORIO»

r
-tüué bien «e isaaa el verano en aLBAHROSAÍ Si ûuiere usted aprobechar las bueníg
QBLS COiíDICIOíffiS (¿DE iEjí OEREGE Direcciéa de ALBARROSA.visíhela cuanto an-
tes,pues el cartel de vendido aparece cada día más en sus solares. Como nada le
cu6sta,haga una visita a ALBARROSul y se convencerá de sus excelentes condicioneí
tanto de sitio como de venta»»,,Coches para visitar ALBARROSA,planos e informes
generales,Plaza Peso de la Paja £. Teléfono 14-8-78» ?la Nueva y verdadera Urba-
nizacién del porvenir? ALBARi-fflSA» (SE .iGRaNHi. EL SOiaDO ILíòTa PIN.
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Para radiar a las 14,25

SERVICIO PIKAHCIERO EE Lâ BMCA SOLER Y TORRA HERLIAROS

ESTUDIO PIRAKCIERO• Las acciones de la Sociedad "Iberduero".

Por tratarse de \ina Empresa de excepcional importancia,tanto por su capital como por su producción hidroeléctrica, vamos a
estudiar hoy a grandes rasgos, el desarrollo y las perspectivas fi¬
nancieras de la misma.

Esta Entidad surgió en septiembre de 1944 de la fusión
de dos antiguas sociedades denominadas Hidroeléctrica Ibérica y Sal¬
tos del Duero, cuando la economía española se encontraba en el mo¬
mento decisivo de la radical transformación que venía experimentan¬
do, no sólo por la necesidad de obtener con el propio esfuerzo lo
que entonces no podía adquirirse en el mercado internacional a cau¬
sa de la guerra, sino también por el afán de creación que despertó
en el país la restauración de nuestro orden interno.

En orden a las consecuencias favorables que ambas Enti¬
dades deseaban obtener con su fusión, indicaban las siguientes:
una menor inversión en redes de distribución; una mejor utilización
de los aprovechamientos de las dos Empresas por la fácil conjugaciónde los sistemas hidroeléctricos del Duero, Cinca y Ebro, que permi¬tiera atenuar las restricciones en el consumo y obtener una mayorfacilidad para nuevas construcciones que contribuyera a resolver el
problema de la escasez de energía planteado en España,

Las condiciones en que se realizó la fusión fueron las
siguientes: Hidroeléctrica Ibérica elevó su capital de 250 a 55O mi¬
llones de pesetas, o sean 280 millones, que era la cifra del capi¬tal de Saltos del Duero, Ho hubo, pues, la menor inflación de ca¬
pital, sino la simple incorporación de \ma Sociedad a otra, para
dejar sus negocios totalmente refundidos,

Gomo las fuentes de energía de Saltos del Duero y de
Hidroeléctrica Ibérica representaban ya una gran potencialidad, laimificación de sus iniciativas y esfuerzos tiene que repercutir
considerablemente en la vida nacional, puesto que han creado al fu¬
sionarse, una empresa más fueiiie, con capacidad económica y técni¬
ca para llevar a cabo nuevos proyectos que implican una extraordi¬
naria aportación a los planes de perfeccionamiento y engrandeci¬
miento de nuestra industria,

Iberduero S.A, suministra directamente energía a una
xextensa zona nacional que comprende las provincias de Vizcaya, Gui-
wzcoa, Alavaj Navarra, Logroño, Burgos, Valladolid, Palència, Leon,SH^anca y Caceres, e indirectamente a otras del Centro de España.
\ La producción hidroeléctrica alcanzada por esta Entidad,

que representa la máxima registrada, se elevó a la cifrade y07\;^llones EfilH, y como además se generaron l8'7 millones de



energía têmrJLca en la central de Burceña alcanzó un total de 825 lal-
llones KJiiH. Durante el año 194-7 continuaron con gran intensidad las
obras de los saltos de Villalcempo y Cereceda, y se dió gran impul¬
so a las del Salto de Castro y a la línea de Villalcampo a Bilbao.

Después de sucesivas ampliaciones, el capital totalmente
desembolsado de esta importante Entidad se eleva a 700 millones de
pesetas, y los fondos de reserva y amortización ascienden a 47'7 mi¬
llones de pesetas. El beneficio obtenido en el Ejercicio de 1947
se elevó a 55 millones de pesetas, después de destinar 10 millones
a amortizaciones. Este beneficio, después de dotar convenientemen¬
te los fondos de reserva legales, permitió distribuir un dividendo
de 6 y medio por ciento, superior en medio por ciento al repartido
por beneficios del Ejercicio de I946.

La cotización de estas acciones que en las Bolsas naciona¬
les alcanzó en 1947 el cambio máximo de 500 por ciento, es en la
actualidad alrededor de 240%.

SOLER Y TORRA HERMAHOS recuerda a sus clientes y al público
en geœral, que en ésta época del año se ausenta de la ciudad, el
servicio que tiene establecido de Cajas de Seguridad para guardar
valores, pólizas, resguardos y demás documentos u objetos de valor.

PRECEDÍNTE IHPORMACIOH ROS HA SIDO PACILITADA

POR LA BARCA SOLER Y TORRA HERÍáAROS.



OÜIÜH : -LÍA LA samcH •»nc-TAG MÜNJIAI/»

SONIDO: Tío, Tac. Tic. Tac, fSL DIA 12/7/46
LOCUTOá: Dentro de do» «inutos sintonicen la intereaantíainmiáalisióu -Tia-Tao

yundial»* con la pe obsequia a nuestros radioyentes^Árianao. la ciudad
soñada, infórnense !iait>la de Cataluña, 41 li¿, toléfoaó

ONIDO: Tic, ;ac. Tic, Tac, '
DISCO; . - -

(pasado un Minuto ba^ar tiano, para dar lugar a que pueda decir el
LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la interesantísitaa emisión "Tic-Tac l^'undial»*

patrocinada por .larianao, la oiuáad soñada.
I ■

t( 7Ue iTe a aib ir el tono ) 'IDO; Tic, Tac, Tic, Tac,
LíXíUrOR: fTic-Tac èAindiall

:i'l latido de la actualidad de hcgr se lo lleva: jüDRID
A 1.85& millones de peseta* aloansa el gasto de los españoles en tabaco,

paçjel de fiiaar y cerillas, durante 1947, segto cifras dadas por la Tabacalera,
la cantidad superior en 141 millones a la del año anterior, se distribuye: renta
de labores peninsulares, 98b Millones; importadas, 963 Millones.

Cifras elocuamtes íue demuestran jie este vicio os general y qjte los espa¬
ñoles se «pirran»♦ por fumar.

7 asi la estadística de los millones pe se gasta en tabaco, oonsigue|(
áONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCüTOa: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTO R, oon poquísimos los hombros ue no oens hay bastantes que el
hacerlo les es perjudicial.

üBtoe pueden conts^rrestar el mal efecto ^uo les produce el tabaco
en su organismo, ririondo en un lugar seco y por lo tanto sano, con laudio bosque,
donde haya árboles de diversa clase saturen el ambiente de emanaciones sa¬
lutíferas, tcffi nsoesarias paie el organismo humano.

Visitai Marlanao, la ciudad soi» da y se darán aient a v^u» esto ue pa¬
recería una utopía es una realidad, pues a 12 JDa. do Barcelona, e-dste este
rincón paradisíaco i-te es Píarlanao, fae además do poRoer la nás bella y exótica
naturaleza ue pueda soñarse, tiene un clima ideal y su cercanía don la capital

TBrmite el poder vivir todo el año en ella, disfrutando do la paz y sosiego ¿le
aü-li se reapira;.

Frondosos bosques, exóticos ¿mrv^es, cuidados Jardines, romántico
l€USo, ^«>do efcïo lleno do encanto y poesùi existo «i >4iriaB^^^eci4iaaa:jemttx^^^^
±m ^ 3u piscina enclavada entre palmeras, pinos, abetos, eiœaiiptoB,
etc. tiene todo el encanto de lo e cótiéo y tropical durante el baño, un alta¬
voz instalado en la misma, deleita con ai música.

Y entre tanta belleza, surgen como por arte de leagla, esplèndidoo
chalets, conatruídos con todoe loa adelanto» nodemoe; amplias y ventiladas ha¬
bitaciones, acogedora sala da estar, coque tona chimenea, oiiartc» de baño ultra-
modeitioa, oorflna con term«>^f6n, garaje, sótanos, bosijie, parque o Jardín, ro¬
deando la casa, deliolosaraente cuidado.

ara evitar la monotonia en la construcción, en -^rianao se edifican
chalets de 26 modelos distintos (rfwtioo, catalán, vhsco, moderno, californiano.
etc.) pudiéndose escoger adaaàa su emplazan lento, ya pe en .siiriaruio existen
solares «xtre su bocuberante frox^a y en altozanos de naravlllosas porapectlvas,

ara deportas y distracciones, cjenta ^hrlanao o en pititas de tenis
Ade patlnariç piscina, billares, casino, etc.

Ra su sobrio oratorio, instalado an ©1 alaoi", sito en el centro
del parvue ¿darlanao, se celebra misa todos loe dcaain^ps y fiestas de precepto
a las 11 do 3a mañaim. si^^ue...



Adq]ulera m oh alet entre los pinos x a :»• de Barcelona con
ripldos 7 o&nodoa roedios de locomoción.

l ida Inforsaao m anfcia de Gataluda, 41^1 , teléfono 10-5-18,
desde donde, gra^jxtaoente, les txasladarén t . arianao, la ciudad soñada,
coche diario. Tío lo olvide, etnbla de Cataluña, 41 1 , teléfono lo-5-i8.

ÍFiaal raifeica 7 después)

LOGTTi'OH: Ácabim Vdes. de oir la enisión »»21c-Tac iémdial" q(ie les he
ofrecido «arlanao, la ciudad soñada.



RADIO DEPOROBS

FUTBOL^*** EL SERONA TBNCIERDO AL SARTAHDER ACOMPAfíl A ESTE EH
¥* ascenso a segunda DITISIONí-

QjMdaron plenamente 9onfirmados nuestros Tatioln^os y el Geroxia,
oerrando en brillante aotuaoion la temporada en curso, di^ el do de peoho
ganándose a todo merecimiento un puesto en Segunda Dirisión, al batir a un |l
Santander ÇLue^ya acudió a Vista Alegre clasificado para el ascenso, pero
que puso su máximo empeño en barrarle el paso al Gerona,partiéndose el
alma en busca de uç triunfo que^ con todo,no pudo conseguir,gracias a que
el cuadro ao^purdanes puso también en la contienda todo su entusiasmo!'.

Fue un choque de puro caQq)eonato,entre dos potencias que,si no
hubiesen realizado hasta este momento otras actuaciones dignas de mejorar su
categoría, bastaxia su magnífico partido de ayer, para considorarles| a uno
y otro, suficientmente capacitados para reingresar en segunAa Diyision,en
la que ambos habían militado ya en anterior ocasioné.

Vaya nuestra felicitación sincera a santanderinos y gerundenses
por la magnifica culminación a su buena caspaOa liguera y por lo que al
Gerona se refiere, permítasenos hacer constar que su hazaña nos enorgullece
al ganar para Cataluña un nuevo puesto en segunta Divisioní.

EL BARCELONA SE ADJUDICO LA COPA CATALANA VBITOIENDO AL ÏILLANUEVA
A TRAVES DE UN PARTIDO ACCIDENTADOS

El cerrojazo a la temporada nos brindaba también, a celebrar en
el campo del ^ns,el partido final del torneo denominado Copa Catalaça,para
el que se habían clasificado el Villanueva y el Barcelona''. Este logro adju¬
dicarse el trofeo en litigio, a traves de un encuentro sumamente emotivo^que
viose privado de un desarrollo feliz ^ debido a la desconcertante actuación
del arbitro Barderi, del cual,si dijésemos que no dio una a derechas en^toda
la tarde,no haríamos mas que juzgar desapasionadamente su labor-. Fai^cio
empeñarse Barderi en complicar las cosas y despues de haber pitado un primer
tienpo Gil plano deseonoierto, culmino sus fallos en la concesión de un penal¬
ty contra el Villanueva cuando este equipo marchaba por delante en el marca*
dor, con un gol de ventaja''. Hubo fuusttss protestas por parte de los jugado¬
res perjudicados con la absurda decision arbitral, hubo intento de abandonar
el terreno de juego, pero finalmente se impuso la serenidad y el partido pu¬
do llegar a su final, en medio de pleno nerviosismo'. El Barcelona, que aprov
vadho cumplidamente el o'^sequio 4^e el colegiado le hizo,oonvirtiendo el pe¬
nalty en tanto, consiguió minutos después adjudicarse la victoria,gracias a
una desgraciada jugada del Villameva, uno de cuyos jugadores metió involun¬
tariamente el balón en su propia puerta, decidiendo asi el encuentro'.

^ l|c Ife 9tc iti :([ >)c ^ >i( * >C * >(< lof** >•'

ATLETISMO'.*** LA SELECCION CATALANA CONQUISTO BRILLANTSIBNTB EL
TITULO POR REGIONES EN LA PISTA DE AVILES'.

*****»**» «C >(CÍ)5 «te*» l!( »*»**»*******♦*»***»»»

Entre sábado y domingo tuvieron efecto en Avilés los campeonato s
nacionales de atletiano correspondientes al año en curso,#ijy(## que proporoio
naron un nuevo y brillante triunfo a Cataluña, cuyos atletas, confirmando^]^
plenamente la superioridad evidenciada de algunos años a esta pa:te,renovó su

título, iopkniéndose con relativa facilidad*'.



Tiempo tendremog sobradamente para comentar como es debido este
nuevo triunfo^de nuestros atletes, analizando al detalle su convin¬
cente actuación en la ciudad asturiana'. Por hoy, limitémonos a con¬
signar quienes hsni sido los nuevos campeones de España en las diferen¬
tes especialidades y distancias*, son los siguientes^.

100 metros lisos, sinchez, de Cataluña
200 metros lisos, Saenz de Heredia, de Castilla
400 metros lisos, Víctor,de Cataluña
800 metros lisos, Âdarraga, de Guipúzcoa

1500 metros lisos, Adarra^, de Guipúzcoa
5000 metros lisos, Bojo, de Cataluña

10000 metros lisoq. Coll, de Cataluña
3000 metros obataculos, M^anda, de Cataltuña
110 metros vallas, Molezún, de Castilla
400 metros vallas, Moret, de Castilla
Salto de longitud. Navarro, de Cataluña
Salto de Altura, Molezim, de Castilla
salto de pértiga. Bailo, de Cataluña
Triple salto, Navarro, de Cataluña
Lanzamiento del disco, Brrauzquín, de Vizcaya
Lanzamiento de la jabalina, Apallaniz, de Vizcaya
Lanzamiento del martillo. Montes, de Cataluña
Lanzamiento del peso. Torres, de Castilla^
Lanzamiento de la barra, Afairre, de Guipúzcoa
Belevos, 4 por 100 metros lisos, equipo de Castilla
Belevos, 4 por 400 metros lisos, equipo de Cataluña

En resufl^n, de los veintiún títulos individuales diputados, han
correspondido, diez a Cataluña,seis a Castilla, tres a Guipúzcoa y dos a
Vizcaya^ ^

La clasificación final por regipnes ha sido la siguiente .

Ifi Cataduña, con 149 puntos
2« Castilla, con 83 "
32 Guipzcoa, con 66 " ^

solidos de Vizcaya, Asturias, Montaña, Aragon, Galicia, Levante
y Andsluoiaií.

Vaya nuestra felicitación a los at^^etas catalanes por este magníf
co triunfo y esperemos la próxima actuación de los seleccionados para la
Olimpiada, algunos de los cuales, han conseguido rai^ buenos tiecapos en
el curso de estos campeonatos^.



Oonentario sin aalicia. - l'Or Eoel Olaraáó.
CUv.i

Ustedes saben perfectamente que on las oficinas piíbljA^s^sC^feâuplven(i s y
todos los asuntos que se presentan. Porque en todas las ofccinaaJiaj?; vm'• ,

funcionario que se encarga de resolver los asxintos. Ps el ^^neiona-
rio probo, que cobra, igual que los demás poro trabaja el dobl^^^Liiega'todos
los días antes de la hora ^ se marcha después de la hora de salida,porque
^ se deja preparado el trabajo para el día siguiente. Y ahora les contaré
íPo que le sucedió una vea al funcionarlo q^robo de una cierta oficina .

Se llamaba don Amalio Santos'; ora corto de vista y tenía muy bUena

letra, como todos los funcionarios probos, llevaba cuarenta años trabajando
en la misma oficina y esperaba llevar cincuenta para que le jubilaran con

la totalidad del sueldo y entonces skM.yglYSCBcyhsiS-ta se retiraría y se aburri¬
ría hasta la hora de la muerte. 3so ce lo que liacen todos los funcionarios

probos después de cincuenta años de servicio.
Un día llegó un expediente a l8,s manos de don Amalio Santos. Uno de los

jefes liabía marcado el expediente con lápiz rojo y había escrito al margen:
"Copíese el texto de los artículos correspondientes" Así; nada más. Pero
el pobre funcionario so encontró por prrnera vez en su vida de oficintata
que no sabía guales aran aquellos artículos. 3a dirigió al jefe
ción y lo preguntó ;

-¿Cuales son los artículos que se han de copiar?
11 jefe estaba muy ocupado. Líiró el expediente por encima y ^
- Diríjase al señor Perez qtie está en la sección tercera. El lo sabe.
El funcionario probo,o sea don Amallo Santos,se dirigió a la sección

tercera, buscó al señor Perez y le preguntó cuales eran los artículos que se
habían de copiar.

«

El señor Perez estaba siempre ûuy ocupado. Leyó los primeros párrafos del

expediente y dijo;
- En el sCígundo piso hay un señor calvo que lleva gafas. El se lo dirá.

I .i'l funcionario probo se dirigió al segundo piso, buscó al señor calvo
con gafas y le preguntó si, sabía cuales eran los artículos que se habían de



copiar. 7'1 seíior calvo e^isjainó o.l expediente, /ueditó u:. rato y al lin escla-
'^6'-

-Isto lo saben en suministros. Diríjase usted allí y pro^ui'.te por el se¬
ñor Tartines.

Don ^ioalio Santos tenía prisa por-copiar los artícÍLles y se dirf.^ió en se¬
guida a suministros y preguntó por el señor í.jartinez que en aquel momento
^taba resolviendo otro asur.to de la mayor imporiancia; le expuso el caso

el señor I.Iartinez después de enterarse del contenido del expediente, dijo.:
-lodo esto de los artícrilos lo sabe el secretario; diríjase a él.
Don ñaalio Santos que nti.rca había dejado un expediente sin resolver, se

dirigió al secretario que estaba muy- ocupado y no le pudo atender, pero le
dijo ;

- Pregúnteselo al oficial mayor que él lo sabe.
DI oficial aiayor sabía muchas cosas y por esto le habían hecho oficial

mayor; pero precisamente aquella no la sabía, leyó el expediente sin enterar¬
se de nada, porque estaba acostuaibrado a leer muchos expedientes todos los
días y ya sabía leerlos así, pensó cual podría ser en aquel caso la mejor so.
lución y al fin dijo:

s

- Esto lo sabe el jefe do la sección jurídica.
Don Amalio Santos que llevaba cuarenta años trabajando en aquella ofici¬

na conocía muy bien a todos los jefes de todas las secciones. Dió las gra¬

cias al oficial aiayor y se dirigió a la sección jurídica, cuyo jefe, en

"aquel momento tenía tres o cuatro asuntos entre manos, 'lü ensenó el expe¬
diente y le loreguntó si sabía cuales oran los artículos que se habían de co¬
piar. El jefe lo sabía casi todo, pero aquello precisamente no. se rascó la
cabezo., encendió un cigarrillo y dió su parecer:

-Esto se lo dirán en el archivo porque allí están enterados de todo.
Don nmalio Santos consultó el reloj, vió que había pasado mucho tiempo

y corrió al archivo porque quería copiar los artículos antes de irse a comer*

f'o le gustaba dejar cosas atrasadas de un día para otro.En el archivo le recibió una señorita que cuidaba de los ficheros, pn



cada xichero había muchas fichas 'j en cada ficha .■■.■ruchos datos preciosos^
^qae GGrv5an para resolver todas las dudas.

-Seuorita - dijo don Amalio Santos - ¿na puede decir cuales son los ar

tículos que se han de copiar.^
la señorita bused primero en la A, cono se hace siempre, despaies en lai

S' después en la 0. En ninguna de las tres letras encontró lo qUe buscaba
don x-.nalio Santos, La señorita pensó qua si tenía que examinar todas las f

^jhas no acabaría nunca y dijo:
-Diríjase al jefe de la sección quinta. .El lo sabe,
la sección quinta era la sección jâgrsfugrrjmwttiîï- en donde don Analio San¬

tos trabajaba desde hacía cuarenta años. Y al jefe 3^ le trabía hecho la
preghnta antes .que a nadie. Pero estaba ur poco aturdido con tant- ir y ve
nir y no se acordó. Volvió a su sección y preguntó-a su propio jefe por se
gunda vez :

-¿Guales son los artículos que se han de copiar?
El jefe estaba lerendo un documento muy interesante y no levantó los

ojos, pero oyó muy bien la pregunta. Oonocia muy bien a sus subalternos y
exclamó;

-Pregúntelo a don Amalio Santos, que es uno pequeñito que parece tonto;
es el único que lo sabe.

Don Amalio llegó a su mesa con el exx3ediente en la mano, se sentó y se
echó a llorar, Y 210 pudo disfrutar de la jubilación porque se murió allí
mismo antes de que diera la hora de salir de la oficina.
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LOCUTOR

SoñoxííB oyciitee, a nuostro microforiO llega RADIO CLUB.

LOCUTORA

RADIO CLUB. EepoctâculoB. lusica. Variedades.'

LOCUTOR

RABIO CLUB líS UHA PRODUCCIOIT CID PARA RADIO

>

SliTTOUIA

SIGUE SIxTTOxTIA

SIGUE StlTTOHIA Y
RESUEIVE



V LOCÜTURA

CoHi^ruel}© ai ísa riloj ii&ree. iA hora exaota»
^ . . . ^ -

UJCUïCE

En eetíj moK^rxtoVjCoiior©» o/ônt©»,8oa la» •••••hora»
y .^ ••. ,ïùl-tsut0 8î .. - - ~ -



LOCUTOR

DKSHOJAIIDO BL ALiáAKáQÜB
Looutoxa

Hoja do nuestro alaana^vie oorrospondlenta al diada hoy Lunaa 12 da Julio da 194U«

Loout or

Han transourrido 19J diaa dal aho 1940*

Loout ora

Sali& al aol a las oinoo boma 43 salnutos*

Locutor

Y la luna a las 12 horas 12 silnutoa.

Loout ora*

Santéral*

Looutor

Santos Ju&n Gimlbi9rto,Hador,P6lipa,l^^sl»n o Jas6n,I^rnLgoras»Baui2.no,Pr5oulo RpiYauia y í^roiana*
ORGANO• .

Locutor*

Santa Khroiana Uíioid on calióla, «ogtm unosisogun otrosnaci6 an }ib.rrusoos»R€.doei$ ol asiitiirio do sor dospadasada por un toro sn ^1 oiroo en el «ibo lôS,Tsnorando8ssu ouoxpo on la Catodral de Toledo,dstécU» tiempo Inasa»rial*

SUB£



RAPIDA

SUBï'i K SUELTñ*

PUR ÍBJCS.

liOCutor»

Df^£36£Í<IS«»

Locutor

X¡¿ d# Jiilio/

Locutora»

1Ô36»

Locutor

ífií-^ír» «n Daail«ia,Suiaa,ol gran ia©jBíí>r« de Xetrae
^«iderlo iraaioe^oeaeejaro del Bí6y¿'mdsr Garlo»

SUB RSSU3LVB.
Locutora» ^!?%■

x&zx*
/

WAGíTSR. Locutor

Aibr^rto Duroro^dodpues de au»«u©i&,Tu#-lT»
Rarest)^rg y »ô Oediea a la pintura a?«ilgio»a»'a

SUB3 RiâsmîLm
Locutora

1793.
*

PRARCBSA.
Locutor

Se Tírrifloa «a Parí» la prueba del tel^girafe do »e
• -Ral#». i

SÜBB HESÜ13L?2.
Locutora

1013/

PRAÍTGE8A. Locutor

Hace en Saint «TulianyPraícL&^el sé)» tarde célebre
Sialologo Claudio Bernard»

SUB ÎUPIDA»
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TARDS DB PÜTBOL.

Locutom.

Mirador deport ire»

SUBE R23SÜ3LVB<

Loo utora*

SU® KgmJKT.VS,

A la eogunda, Dir 1»loa»

Locutor.

21 G@roaa,si »f»ñorea/fet Qerom que h» batido

al Baolag d® Saataadar y a® ha aupado a la a®
¿uaia dirla loa d® la Liíia^pcíjrat coirfcsadex la
prtwüim taiÉporada y res si pu®d# s,§r al quiato equipo mtalan an la diriaioa d© hoaor?
Coaslguaffioe con a.Ibororo la net le la y daaeaízosal Qaroaa. ¿Vidueño» á:i^itros y un iuriei^io oonla ai?aor lefia posible/

SÜBS irmJELTB»



m

^ ' . Locutor
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LOCÜÏCSe:

«í.aráaAaa'i» 4% íí^év-íiíK-ift ^ iiragrtir-j* ñjúXLü CLUÙ
mih ^mmccxos CIB J^AMA njoao^

UiC'jrjos^A

¿i><ií»« X«» diis»'SiuSO BARCSSO*
®A « -ft iJJCi'iSí Áfít

A.
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SIHTOm A. •, /ià' ■;: - 's
Looutoa?«t '■ ^ '
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SÒL Y SOisaA* '

SUBÏÎ lïSSCïaRSB;
Locutora. "■_ :' ^

Paloa dd Baraja» o do» faXXo» in^ort¿uit«».

SUBS DSSCII5I?r®^
Locutor.

Y» lo dijo pope Moro» que e« un traf loante en
eu»ruò:eBtén oaabiendo los toro» entre pûbXieo
y toreroaj ,

. f

Porque «yer^Aln ix m» le jo» de la PLasa d» Are
do» ooea» ineospetohaâa&c en va xedozalel

nAxl!i& eirtodo este 4U9 la eatogorla de Baroel<ma./
Durante la liaia d^l eaalrtonarillo «un CoLuloda
i)aotUîïftô,iïol>l«,»uuve « inoapa» de ïioL;etar no dl
go a^rMinuto^nl a todo el tlsítpo quu dure el uni
Terso uundo«darorite 9U Xidla.a îàlnuta ee le oou
rri6 1t>and6>rill!^,mr y Qfree»rle loa polos al debu
tante Barajaej^tiírieror; toroTí»» y &-oertado»,por
lo mnoe «n cuanto a rouuion y mvfcroque,aunque no
aisiii^re la oolococlon l'ueee rltual.Y el p&blleo
aplaudís bien...y 1»^ aqul'lo inaudltotlElnUto y Ba
rojao û<? podUign a dar la rualta al ruodo,ee paxan
a beex de una.bot'% qu9 le arrojaron los de La se
lunera y .lïn^ontms tanto el toro esperando 42)osde
ee im.Tlato eso «©ñor Pre»id<mt«f

y iiíigS x-l sííXtc toro y en el priasr
y e.'Uiiun mtmnkto de npttre yds lio,n». llagar

tijo qul«n lo »aoa dtl otbalio cuando oe dlepo
ne a adorziaree en el quite,t)>l-publico chilla y
tiene qu» oudcírlo a Baraja» e qui-^n i» oorrespon
de por turno. ^ '
Para,Be£ioxes arioionado»«Alerto que por ser el
prloer x>i;^aso si quite e» de Baraja» ,|)tj^e qiui
e» euyo el norillo.Pero al quite eonsiste atmar
en saear al toro del eab^lle y alojarlo del pl
oador que cae al cu'scub iorte.y una ve» conseguido
eso a adomarsei >■
y el cX quite lo Viiso largatijo,porque ante el

peligro del coa^cÉvero no puede hub or tturno»,Iae
^rtijo dobiS ser quien se adornara.
Porq«« se »et& dando lugar a que el quite quede
oonrerti^ en,saque quien saque al toro del oaha
llo,allâ Ta el mtador de tzimo a pretender deiac#

taar que sab':» hacer lo. qu» se aprendió en oasa.' h
y eeo no acn lo» toro».

SUBB IBSSCXBSZÏB*'
" Locutor*

y si deciaos qua Minuto,bullidor doda la tarde
eortS las doe or«^ja» del cuarto,Lagartijo las del
quix^p y Barajaâ,q\z3 tiene los palos de triunfo,

c fué aplaudido,h^reoos otuqplido eon nueetro d^er
no sin antes eonsé^Baim^ que el proxi* jueras a lae



^i8 y múi», la tard# nataxan «ei» toroa «tal Coxido de laCort8,p0p« Lui» Vast{ivia»,Lul8 îOgual Iteainguln y Antonio Caro
SUB® JDBSCÍSHD®. — -

■ -i--XiOCUtOr
a» «1 oapitulo da las cogidas tananos queí scalardssgraoladaaiBute la dal loandarillero •Cata",ocurrid?', ©n Vldi

y d« pronostico grar# y la de Paoo laza sn Xa Linea.tautoi«igrare»' ,

Sl3B®rRBSÜKLV3.



boi;bro

Locutor
-• • ■·~^". ,-r Î \

Lo toao nX jramdo^
%>h!.

■■ '7; ..-
^

;:S

HAGA cmtk/ ■ ''' -'

Locutor».'

Btx Bot&doa üoido» »o m » iifto»* un&
i^opular par» quo 3iei«iM>w©r »oc«d» » aur o»adi<a»to

SÜB3 LIGA COIT ]?RAHCPSA»
Locutor

J3n Bari» »» ©»tá pr^^ijarando ai 6q.uipo
de futlooi o en viata» » um «aris dia partiao».-
intsrnaoioiííívlíí» Otoíio»

jgUBK LIGA oon IlíGISSà.
Locutor»

Su Loudxaa ir» & coœinoar a funcionar
e»páoiAÍ a^r«o pnm lo« fiu©» d® somcft.^t» »«? ■
Ticio ÍiftT%r^. ccraprii'ndido cofâid»,ot«» aaontaLl» /
ot û

/

güBT3 sakda:îa bolero .í

Locutor.

3§u Bei-raaioaa- «lîsua «i «atito »in
al Síü-oa Baior©,rîuiïâca.a çatai^í.
Laura Alox^so^ílalt» Bianco^Cterito
ta do Cor(ioL%,yÍa r^rali-cion d® i» oîaaeion «spatlôi»
Juanita

Locutorail

Va» su Bolero a C-ixroa do îrian» Boatrtó
nat ¿ait» la Gitana y Maria dul Car«ou ÎLvoi».

Locutor

Orqu«»t»» BoiBttOïi y G-lori» Ki^.^
SXJBB MARCHA

Locutor

Loa oapi»o6áoulos d» Bolero sou «cpcotâoulo» do
todo ôl jaundoJ
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snnomu

SXHTOHXA

mmst m I94B.

UKsaism

oxMa smsit» ^jStm bamche^

zxxnm)RA

¿P07<ïbI crtít vmtmA uáa serio q»® otro* di*»i

LCKmm

IMMrqo® ostogr ^mmucaáo m tfaê om Imrl âe tm pog® «etfooi^
âiûâerift àsÂ éM ^iâSùm

immoBA

T eso le pxeoeaps¿ |iro ii^ts_«iâst m sobsms corts
4s trsja oOïi piiSo-:.! E .■"""

IBCKFSSftS

LDCUm

Retalss ii^Oô PO? sa ealiSsdl yeXm RsMss
i>îiS0i5 ii^^a psr »« psoeto cosstîm poi®*» iîo»p?sri

LOCUtOKÀ

i)aa prsTJUojfa» f«l'tapa «is ïcpaaats atíUpmoo rétalos
pojfîi stam'JU) los ueocíilte»

îJOCUm

Âcotie s PASNKÍ 'mm j
tSffiSSiiOil

í^ccttfafáirtf rstalss ds todos loo

Wiíísim

iis^osardfi la psgs^ sxtaaioîiiiaaajpla 4^ 1® «is JIBLIQ»

wcmsiiÁÁ

ZBvilrtala asQpovs<âsiii^ las dos sootuaiiao qos Is briada
paSos }by£DS esn sos ftposss rstalss y Jm prssiss zsSbsI^
«¿siaos ds hsotmsas ds sus sastatss aSIisridos*



LOCUTOR

Elija ouaíito antas y conçirarà major»

Locutora

Fajaos Ramos les rííssanrará todo lo quo ooH5)rôn

Locutor

Coaç)re Retales pafios Raçme.*
compases'

Locutora

Dob trajes ^or el precio do uno solo con Retales
Paños Ramos»'

Locutor

IndikscutiLleafcate.el aiiorro mas poeitiTO os comprar
su traje para caball0ro,s<tóiora o niño con retales

Paños Ramos em Bik celebre quincena de^rernte*'
Locutora»

Será como esouoiiar siempre^ la. voz del recuerdo,con© ip>
▼oz que o irnos tantas veces»

DISCOS GABUEL.-

Locutor»

Señora! los trcij«citos de fcus bdjos le costaran hu
(íhQ mü.QB y lo duTfeiwi mucbo sá» ooaprendoios ©n r© /
tales P^os Raaos do su gran quincena de remate» ,

locutora»

Recuerdo loa procioe ©ap acial is irnos de brsohuras de
aus aaatrea adiiaridos ,

Locutor
^

ünadoble eoenomife con la que obtendrá un espelndido
traje a medida de hechurainsusperable

Locutora/

Ufes barato que el mas barato traje de confección.'
i

compases.

Locut or
- --i

i " La paga extraordinaria del 18 de Julio le ropreoenta
^ ¿oTala ai sq decide a comprar un traje en .rwtales.
paños Ramosi .

^ Locutora»'

i- Recuerde que nos bailamos en la penúltima semana de la
venta Retales p&os Ramos»

SIRTOHIÁ.'



 



(CARTAS A NUESTRA ELU SORA)

OREEON DONOSTIARRA
/ '

San Sebasmaá, JuHb de 1948
f O
\ C*'• , -*i i

En reunión celebrada por la J-unta Di^ctdvi¡.del' .àraeón
Donostiarra de mi Presidencia, en el día de ayerj^a -t<ja6 el acuerdo

de hacer constar en acta un expresivo voto de gracias por la gentil

colahoración o^ue RADIO BARCELONA prestó a nuestra presencia y actua¬

ción en Barcelona, acogiendo amablemente a nuestro Director el Maes¬

tro G-orostidi en sus estudios y retransmitiendo el concierto de la

noche.del 20 de mayo.

Conocedores de la eficacia de una colaboración tan cordial,

simada a las atenciones q.ue tuvieron con representantes nuestros, es¬

peramos sabrán valorar toda nuestra gratitud, que rogamos hagan ex¬

tensiva públicamente a cuantos tuviôron la bondad de prestarnos la
adhesión de su presencia en el concierto y de su atención a la emi¬
sión radiada,

'Por considerar estos seirtimientos de estrámta justicia, me

luio, muy gustoso y personalmente, a todos ellos.

El Presidente del Orfeón Donostiarr



ü k i. s. 1' o N GiiOSA b^ikkHiüj. jjü bLGÍJii. uÜj CALAiiiíLL

büiisiòu iiS 28 correspondiente al lunes oie. 12 de Julio de 1>
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ií O h. At, De 22^20 (Cinco minutos)
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îiuAbA kübx Cxi_L GOli Ik. "GÍÜALÍ DOiOlviiíoA" DA CilOtXIí» X—Piti-ULerss
> ^estrías áel disco hasta que se corta la parte fuerte mdsical,

V

jjQCÜTOHA: Glosa seiuaiial de la Urbanización UEGUii liE GALAi'ELl, '

Lüüo'i'OR: Esta emisión es una gentileza de Gonstrucciones y Urbadzai^onea s.egur
3,A, ^ creadora de la ciudad de veianeo y fin de semana u.EGük uE GAham'jk-il
f que ofrece a sus distinguidos clientes amigos y radioyentes-

licGUïûiiA; bEGüh jje GALAPELL,. es la ciudad que con su arrollador empuje construc¬
tivo y tecráco esta conquistando la primada de moderna urbe veraniega-

úüGUTüKt Porque EEGUIí EE GALAPEL·L esta colmando los deseos mas exigentes de.l, ].ù-
blico, por poseer todo lo apetecible, en grado sumo, sin tener que re¬
nunciar a las comodidades de la gran urbe.

LvvûJ'fOilAt Usted podrà atender a sus mec'esidades cotidianas adquiriendo los artí¬
culos en las tiendas y comercios enclavados en la Plaza Síayor de onGüE.
xiE GALAiELL, asi como asistir a ]\íisa todas las fiestas en la oapLlla,
practicar sus deportes preferidos, disfrutar de deliciosos paseos, a la
orilla del mar y vivir con la màxima comodidad en un chalet dispuesto
con todos los adelantos técnicos modernos-

^EúÜüTOn» Complaciendo la petición de un grupo de entusiastas de nEGlin nnüGiilkJíELL
Construcciones y Urbanziaciones Segur- les ofrece la "Rapsodia en az,ul2
de Gershwin por la Orquesta de Andró Kostelanetz-

kuoICAí "líAPSQElA EN AEUL" de Gershwin- Parte- Euracinnî 2 minutos y medio-

LQCUTÜitAj y tenga en cuenta que la inmejorable situación de onGÜR En GüLAüeLL 4
la orilla del mar, và unido a sus magnificas comunicaciones ferrovia¬
rias que le permiten trasladarse en poco mas de una hora a la Ciudad
Condal- *

LOGUfÜR; Convénzase usted mismo visitando cualquiei^dia üEGUn xjE GaLaEílLE Iqi acer¬
qúese por nuestras oficinas de la Secretaria del Consejo, calle Paris,
ns 206 - 12—PS- Telefono: 71-6-84, asi como en la Sección de Vaotas delL
Banco de la Propiedad, Calle Gerona, 2, y en Villanueva y ueltrù,, iiam-
bla del Caudillo, 10, y obtendrá a^nplia informaoión de toao cianto le
interese-

c bhun onGUR-uOS CON LAS ULTIMAS nSTRlAS EE "RAPSOnlA ER AZUL")

,i-j(J^TüR: Complazca a su familia proporcionándole feibioidad y bienestar ofrecién¬
doles un acogedor chalet en la nueva ciudad deverabeo y fin de semana
SEGUR EE. GALAPELL.

<?IaRRE COR LA "GRAIM PQLÜEESA" EE EI.Tl-AEA^

LOCUTORAí Acaban de escuchar ustedes la emisión que todos los lunes les ofrece
Construcciones, y Urbanizaciones Segur S-A- creadora, de let ciudctd de
veraneo y fin de semana SmObR EE CaLuAiAPL,


