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PROGRAIáA DE "RADIO-BARCELONA" E.A.J.-l

SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIFUSION

LUNES, 22 de Marzo de 1 9 4 8

'^8]a.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIíUSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy "buenos días. "Viva Franco. AiTi"ba España.

-- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

— Carmela Montes; Impresiones diversas: (Discos)

-8hol5 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

<-811:30 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA^
"Clase de idioma inglés", segiin método del Instituto Linguapho-
ne de Londres y a cargo de un Profesor de Belpost.

'*8íi.45 Aires eslavos por Conjxmto vocal y balalaikas: (Discos)

¥9h,— Damos por terminada nuestfa emisión de la mañana y nos de^) e<ii i-
mos de ustedes hasta las doce, si Dios quèere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, ETO-
SORA DE BARCELONA EAJ-1. "Viva Franco. Arriba España.

y3.2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLADE RADIODIFUSION, EMISORA DE BARCE¬
LONA EAJ-1, al sei*vicio de España y de su Caudillo Franco. Seño¬
res radioyentes, muy buenos días, "Viva Franco. Arriba España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

X- SERVICIO I/IETEOROLOGICO NACIONAL.

^^h.05 DISCO DEL RADIOYENTE.

y»^3h.— "Rapsodia en azul", de Gershwin, por Orquesta André Kostelanetz;
(Discos)

}43h.l5 Orfeó Català: (Di seos)

^13h.30 Boletín informativo.

3h.40 Fragmentos de pelíc\fLas y canciones: (Discos)

jfjL3h.55 Guía comercial.
>^14h.— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

Vl4h.02 Sexteto Albéniz: (Discos)

Ql4h.lO Marco Redondo: (Discos)
^~14h.20 Guía comercial.

'Xl4ho25 Emisión: "Tic Tac m-undial:"

(Texto hoja aparte)
• •••••

X.14h.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

>vl4h.45 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
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•Vl4h..45 Valses: (Discos)

^41i.50 Guía comercial,

^141i,55 Solos de xilofón: (Discos)
/ 15^. Emisión:"RADIO CLUB":

(Texto hoja aparte)

15h.30 "Comentario sin malicia", por Noel Clarasó:

. t (Texto hoja aparte)
If

^n
15h.40

disco

16h,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despedi¬mos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores radioyen¬tes, muy buenas tardes, SOCIEDAD ESPAÍÍOLA DE RADIODIEÜSIÓN,EMISORA DE BARCELONA EAJ-1, Viva Franco, Arriba España,

. I8h.— Sintomóa.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arriba
España,

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

^ - "LAS GOLONDRINAS", de Usandàzaga; (Discos)
19h,30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

> 19h,50 ACABAN VDES, DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

0- Opé!i^eta:\Fragmënt.oe brquest^les: (j3íscos-)l
20h,15 Boletín informativo,

20h,20 La voz de Tito Schipa: (Discos)
20h.45 "Radio-Deportes",

20h,50 Guía comercial,

O20h,55 La Kazanòva y su Orquesta zíngara: ''(Diseos)
. 21h,— Hora exacta,- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL, Emisiones des¬

tacadas ,

y21h,02 Emisión: "LA OPINIÓN":
(Texto hoja aparte)

^21h,^^í^rlieyii)iya35: y su Orquesta: (Discoa)
. ^lh,12 Emisión: "Ondas familiares":
y

(Texto hoja aparte)
• • • • •

^'21h,17 Impresiones de Mario Traversa: (Discos)
21h,20 Guía comercial.
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21h,25 Cotizaciones de Valores.

2II1.3O Emisión; "Fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

2111.45 CONECTMOS OOíT RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

22I1.O5 ACABAIS VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
- "B1 saxofonista Rudy vViedoeft:" (Discos)

22I1.IO Gula comercial.

§21i.l5 Emisión: "Glosa semanal":
(Texto hoja aparte)

22h.20 "DIORAMA DE LA SEMANA SANTA" ESPAÑOLA", i^por José Andrés de
Prada:

(Texto hoja aparte)

22h,50 "OCTAVA SINFONIA", de Beethoven, por Orquesta Sinfónica N.B.C.
(Discos)

23h.20 RECITAL DE PIANO a cargo de Antonio CASTELLS TUDO:
"SONATA "CLARO DE LUNA" - Beethoven
"Melodía en mi menor " - A. Castells Tudó

23h.45 Opera: Fragmentos escogidos: (Discos)
24h.— Damos por terminad^ nuestra emisión de hoy y nos despedimos

de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios q^ere. Señores
radioyentes, muy "buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO¬
DIFUSION, EMISORAA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Frando. Arriba
España.



gBÔiEàMà DE DISCOS
Lunes, 22 de láarzo de 1948.

t

A las 8 h-.

.OARMBffiA MONTES;IMPRESIONES DIVERSAS

3598 P. 0. 1-"*'R0SA DE LOS VIENTOS" deQuiroga.
2-v'"PREGUNTASELO A LA LUNA" de Quiroga.

3482 P. 0. 3-'"QUE SI SI" de Villages.
4^"MOCITO SALINERO" de Durango.

204 And. P. 0. 5-v"EL0RES GITANAS" de I-egaza.
5-; "SAETA" de Montes.

7«' "ABATI POTI" deRivas.
8- "TODA LA NOCHE EN VELA" de Solano.

A las 8, 45 11-»

AIRES ESLAVOS POR CONJUNTO VOCAL Y BALALAIKAS

9-\"LA GAVIOTA" 4»
10- J'PORQÜE ESTA BELLA NOCHE? " de

11-^ÏÏLOS BANDIDOS"
12- "STMEA RAZINE"

13-- "TROIKA"
14-'. "EL LASO SALALAIKO"

15- "NOCTURNO" 4©
16- "CREPUSCULO"

3199 P., O.

4 Rus. P. P»

2 Rus. P. P.

1 Rus. P. P.

3 Rus. P. P.



PR0GÎÎÀÎ5A DE DISCOS
22 de Marzo de 1948.

A las 12 h-,

DISCO DEI RADIOrENIE

it6 S»E, 0,0. \^1- "^antasia d© "LOS CEAVEIES" à© S©rrano, por Gran Orquesta.' Od©ón. sol. por Narciso Serra, (lo) cu

3525 P. L. '^2- "Le pido y un canto de "BLANCA NIEVES Y LOS 7 ENANITOS" de

^ Morey-r Par sol. por José^ Mi lâas. (lo) CO:, 'uu- DjO
3776 P. R. ^^3- "CANCION DE CUNA" dçérahms, por Prank Sinatra, sol. porLolita Lopez, /lo)

1467 P. L. ^4- "POLVO DE ESTRELLAS" d© Carmicha©1, por Alec Templetpnjsolo de p^^âano. sol. por Manuel Galilea, (le)
7 ^al. P. O. •,,5— "LONNE D'A TERRINA" de Montes, por Marcos Redondo, sol. porJoeé« Reales, tic)
3809 P. 0.-^6- "UNA PLEGARIA LEJANA" de '-'-^obias., por Bing Crosby, sol. porRosita Tai·anger. (le) cOMPRO-uxuC

997 G. O.>^7- "DAí^ZA V" de Granados, por Conchita Bupervia. sol. por
Adolfo Pons, (le)

89 Vals.G.L. "CUENTOS DE LOS BOSQUES DE VIEITA" d© Juan Strauss, por
Orq. Sinfónica^© Pilaflelfia. sol. por Mi Josefa Pont, (le)

CO; . . .. .X. 1

5 Rus. P. P. >0- "CANCION DE LOS COSACOS DEL URAL" por Orq. de Balalaikas
sol. por M. M. (le)

7Î Pian. B.L. ^10— "SUEÑO© DE AláOR" de Liszt, por Wihelm Backhaus. sol. porAdolfo Mit3á.(le),
2689 G. R, v'll- "Barcarola d© "CUENTOS DE HOPPMANN" d© Offenbach, por

Orquesta Pilarmíjiaica d© Londres, sol. .por Joéé Riera, tie)
19 S.E. G. L. X12- "Danza ritual del fuego dei "EL AIvIOR BRUJO" de Palla.

por Orq. Sinfónica del Gramógono. sol. por Adelina Torres.

241^ G. L. '^13- LA TORMENTA" d© Mozart, por Orq.' de Cámara, sol, porFernando Gutierrez, (lo)

)



PROBRAIáA DE DISCOS
Lunes, 22 de Marzo de 1948.

A las 13 b.-.

"RAPSODIA EN AZUL"
de GERSHWIN

Por Orquesta André Kostelanetz.

2468/69. Cr.R. yf 1- Í3 caras)

A las 13» 15 h.-.

ORFEO CATALA

G.I". "PREGARIA A LA VERGE DEL RERIEI" de Millet.
r 3- "LA BALANGÜERA" de Vives.

12 Cora.G.L. X4- "LA SARDANA DE LAS MONJAS" deMorera.
x5- "LES PüLLES SEQUES" de Morera.

A las 13» 40 H-.

PELICULAS Y CANCIONES

POR Irene Ambrus.

3788 P. R. 6-X"D0S CORAZONES Y UN L·ITIDO" deJuan Strauss.
7^"CANTO GITANO" de Humel.

>

Por John Me Cormankr '

4152 P. L. 8-; "OJOS AZULES"- de Keriieíl.
9~, "TE SIENTO CERCA DE- M" de Hanley.

Por L^Eejrtíianas Andrews con Guy. Lombhrdo.

3590 P. C. 10-í7"EL.DINERO TÍMBnJA CULPA DE 'TODO" de Kramer.
ll->/'JUANITO PEDORA» de^^ilbert.

Pdr Nelson Eddy.

3784 B, R. 12#'"GBAN DIA" de Eliscu.
13-.v"SÍN UNA CANCION" de Eliscu.



PROGRAL·lA DE DISCOS
Limes, 22 de Mareo de 1948.

A las 14 li-<

SEXTETO ALBENIZ

42 Guit. G.O. 1- "Preludio de "EL ANILLO DE HIERRO" de Marqués.
2- "Fantasia de "MOR-.IMA" de Espinosa»

A las 14, 10 h-.

MAROOSft- REDONDO

127 O. O. ,3- "Jota de >EL GHITARRieO" dé Frutosy Soriano. ,

4- "Oancií^ del gitano/de "LA LIHpA .TAPADA" de AÍonso y
/ Tellaeche,

A las 14, 4^^ h-.

139 Vals. P.C.

VALSES

Por Albert Sandler y su Orquestg,.

5^'>"R0SAS DEL SUR" de Juan Strauss.
6^yVALS DEL DESTINOf de Baynes.

A las 14, 35 b-.

2 Xil. P. R.

SOLOS DE XILOFON

Por Rudy Starita.

7-^Í'THE PUNCH AND JUDY SHOW" de Black. ^
8-^LA DANZA DE LA LLUVIA" de Evans.

#



PROGRAÊIA DE DISCOS
Lunes, 22 de Marzo de 1948.

A las 15, cT^fO feh-.

"SINFONIA. ITALIAISA"
de-tENDEtSSOHN''

Por ^rquesta Sinfónica Nacional de Londres,
bajo la Dirección Heinz Unger.

album) G. 0. 1^"Allegro vivace" (2 caras)
2-^"A±iáante con motó" (2 caras)

,'"Con moto moderato"
4-""Saltarelio"
5- ''JMEresto"

album) G. C.

SUPLE ME NIO :

Por Orquesta Sinfónica de Londres.

O "MARCHA DE GUERRA DE LOS SACERDOTES" de Mendelssohn



PROGRAL·IA DE DISCOS
Limes, 22 de Marzo de 1948.

A las 18 h-,

/
"LAS GOLONDRINAS"

de USANDIZASA Y MARTINEZ SIERRA

INTERPRETES; PIDELA OAMPINA
MS/ERCEDES PLANTACION

CARLOS GALEPPI

i Coro y Orq. bajo la
V/, , , Dirección del Mstro
/\(de la cara 1 a la 8) CAPDEVILA

ACTO II

(de la cara 9 a la 14)

ACTO III

(de la cara 15 a la 20)

(IOTA: SIGDo. ^ LIS ;^9. h^)



PROGRAIáA DE DISCOS
lunes, 22 de Marzo de 1948.

2521 G.L.

A las 19 h-,

SIGUE8 "LAS GOLONDRINAS"

SUPLEMENT O;.

MARCHAS DE ELGAR

Por Orquesta Sinfónica de Londres,
\ ^

1-^"P0ÏÏ(11A Y CIRCÜI^STAKCIA" (2 caras)
da- "

A las 19, 50 h-,

OPERETA: PRAGL·IENTOS ORQUESTALES

'J
Por Orquesta Artística DaJos Bela..

2231 B. O. 2-^"LA CASA DE LAS TRES MUCHACHAS" deSc^bert. (2 c)



mOGMMA DE DISCOS
Limes, 22 de llarzo de 1948,

A las 20 h

SIGUE g OPEHETR ERAGMTOS ORQUESTALES

Por Sandy Mac Pherson,

3704 P. R. 1-, "Vals"( de ««LA VIUDA ALEGRE« de liehàr. -
-' 2- "^LIACIffi-

y
' Por Orquesta New Mayíair.

2428 G. L. •; 3-' "Cantp indio de amor") de "ROSE îiARIE" de Friml.
V 4- '"Lindé de mis sueños" )

2ea» las 20, 20 h-.

LA VOZ DE TITO SCHIPA

589 G. L. 5->^LAS CAMPANAS DE SAÎT JUSTO» de Drovetti. ~
e^^'iAMia MIA CHE VO SAPE" de Nutile.

378n G. L. 7-- "LA PARTIDA " de Alvarez.
8-^ALMA DE DI0S" de Serrano.

526 P. L. 9-/^'DÎADRIGAL ESIAÏTOL» de Huarte.
10-JOTA" de Falla.

376 P. L, 11-)^SA1DIA LUCIA" .

. 12-)(^VIENI SUL MAR#' de Ikc^.
# •

A las 20, 55 h-.

LA..EA2AN0VA-Y"SU ORQUESTA ZINGARA

12 Zing. ï". 0.13- "T^IEZA" do Chopin.
14-^-!?€ZARDAS'1- de Gentnei^"'

y

N,



PROGRA&ÎA DE DISCOS
lunes, 22 de Marzo de 1948.

A las 21, Il h-.

CHARLIE SPIVAK: Y SU ORQUESIA

3460 L. h- "SOLAMlNTfe.DDA VEZ" de Lara.
/2- "DEBE HABER , UN CAMINO" de Cook'.

3959 P. L. / 3- "LA§,--CAMPANAS DE. SANTA MRÏA" d^daijiS.
4- "QH! LO QUE PARECIA" de^^àrle.

A las 21, 17 h-.

IlflPRESIONES DE MARIO TRAVERSA

P. 0. 5-/^'SERENATA A LA GUITARRA" de Punk. ./
6-CREPUSCULO" de Grothe.



PRQGRAI.1A DE DISCOS
Limes, 22 de Marzo de 1948.

A las 22, 05 h-

EL SAXOEONISTA RUDY WIEDOEET

2 Sax. P. R, ' 1- "LLEWELLYN" de Wiedoeft.

^ y 2- "REGÜERDCD" de Drdla.
1 Sax. P. R,. 3- "SERENATA BADINE" mtet àeMarie.

V 4- 2MEL0DIA" de Tschaikowsky.

A las 22, JÔ h-.

"OCTAVA SINFONIA "
de BEETHOVEN

Por Orquesta Sinfónica N.B.C, "baño la Dirección
de ARTURO TOSCANINI

Album) G. L. 5- "Allegro vivece e con brio" (2 caras)
6- "Allegretto scberzando"

«7- "Tempo di Ménuetto"
8- "Allegro via-ce" (2 caras)

SUPLEMENTO:

Por la Orquesta Sinfónica del Gram'ofone.

7 Wag, G. L. X9- "Cabalcata de "LA WaLKYRIA" de Wagner.
ylO- "Preludio de "EL ORO DEL RHIN" de Wagner.

Ç
1 Í '■ i > \



PROGRAMA DE DISCOS
Lunes, 22 se L·Iarzo de 1948.

A las 23, 40 h-.

OPERA; PRAGj\1BNT0S ESCOEIE-IDOS

Por Lily Pons.
146 Oper.ï'.L. 1- "Canción de las campanas" de "LAEMB" de Delibes.

caras í
Por Elisabeth Schumann,

2672 G. L. 2- "Bàtti, batti" de "DON JUAIí"Et de Mozart.
3- "Voi che sapete" de LAS BODAS DE FIGARO de Mozart,

Por Beniamino Gigli,
186 Oper.P.L, 4- "El sueño" de "MQiTON" de Massenèt.

5- "Mi par d' u dir an3gora" de "LOS PESCADORES DE PERDAS"
^ „ de Bizet.Por Téodoro Chaliapine.

2671 G, L, 6- "Despedida de lîSfitSiâitxjàE Boris de "BORIS GODODNOF" de7— "Muerte de BorisV (Moussorgsky.
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amisión ng 12 correspondiente al lunes dia 22 de L·Iarzor?n^-

H 0 R A: De 22^ c ' - ^
G\VVVk.

(Cinco minutos)
•■ii»

■

-r,'-
,

U I 0 R

(aüQ}RADÀ LA "GRAL PÜLOaLSA" LH CHOPIL la parte - Primeras
estrias del disco hasta que se corta la oarte fuerte musical»

LOCUTOR: "Construcciones y urhanizaciones ¿egur se complace en ofrecer a

^ ustedes su información semanal de la Urbanización Cegur de Calafell o

ívIüoICA: IvLARCHA MILIT.\^,^^e Schubert - 30 SBGULLOS DB DURACIOR
LOCUTORA: Glosa semanal de la Urbanización Segur de Calafell.

( AU;;[aj;.TAR ULOS seguidlos LL VQLUMLR MUSICAL Y DEJARLO COMO POLLO MIBLTRAS LICB BL
LOCUTOR: Todos los paises procuran avanzar en la construcción de pequeñas ciuda¬

des que vienen a ser como el complemento de las grandes urbes, y que
unas se llaman de veraneo, otras de descanso y otras de fin dexE sema¬

na, al estilo del célebre "week end" anglo-sajón.
LOCUTORA: Le dia an dia nacen de una forma rápida y floreciente toda una serie

de pequeñas ciudades esparcidas por todo el territorio nacional, ya

que Lspa,ña no podia mostrarse ajena a esta necesidad urbanizadora.
IvÍUSIOA: ÍCaSáR COR EL AjCTRRIOR DISCO Y BNC/IDLILAR LA "MAJíIlLiPA" de Perez Lova

30 3LGULDQS LE LURACIQL Y LUJARLO COlíO POLLO MILnTRAS' DICL BL

LOCUTOR: Al arrullo del mar está naciendo una nueva ciudad. Los primeros rayos
de sol matutino aparecen tras la cinta azulada de nuestro Mediterráneo
y esparce su alegria de oro por las límpidas aguas, primero, alumbran¬
do despues la presencia vigorosa de una ciudad en sus primeros pasos.

(AULISLT.AR ULOS 3LGULLQS LL VOLUMLL MUOICAL)

LOCUTORA: Asentada con firmes cimientos, crece la nueva ciudad que posee ya su

nombre propio: SBGUIî LL CALAFLLL, situada en la línea divisoria de las
provincias de Larcelona y Tarragona a lo largo de una playa deliciosa
de dos kilómetros de longitud.

LOCUTOR: A través de los años han nacido en el mundo innumerables ciudades,
tail faaosas como son las grandes urtes americanas que parió-



dicamaite celebran grandes fiestas exteriorizando su júbilo por el

nacimiento dichoso de su gran ciudad.

LOOUïORAr También SSG-UR DE CaLílFELL celebrará. jubilosamente su fundación al co¬

rrer de los años, pero hasta entonces estamos asistiendo a sus prime¬

ros balbuceos convertidos ya en minificas realidades.

LOCUTOR: Convénzase usted mismo y sea testigo de la firmeza da sus primeros

pasoc, visitando durante estas ¿iscsfcaa: próximas fiestas SEGUR LE CALA¬

FELL y se dará cuenta de la magnifica labor desarrollada en poco tiem¬

po por "Construcciones y Urbanizaciones segur s»A.".
LOCUTORA: Tome cualquier tren de Via Villanueva y Geltrú y podrá apearse en la

propia estación de SEGUR LE CALAFELL, pudiendo después utilizar el
parador-restaurante instalado en la misma Plaza Mayor y que actualmen¬
te se halla ya en sei-vicio.

EL ALTERIOR LISCO Y ELCÂLEUAR EL LE "CHOPILATÁ" UhOS SEGUREOS LURAClOh(CES:iR COR

LOCUTOR :

( AUMEETAR

LOCUTORA:

LOCUTOR :

LOCUTORA:

Aproveche sus vacaciones de Pascua para visitar esta ciudad de veraneo
y fin de semana que Construcciones y Urbanizaciones Segur S.A. iastá
creando para el público distinguido.

EL YOmwm MUSICAL LUHMTE TODO EL TIEMPO QUE PERl^alTA)

Y aqui termina la Glosa Semanal de la Urbanización Segur de Calafell.
Sintonice esta interesante emisión que todos los lunes a esta misma
hora le ofrece "Construcciones y Urbanizaciones segur S.A.".

Y solicite información en sus oficinas de Barcelona, Banco de la Pro¬

piedad, calle de Gerona, 2, y en las de Villanueva y Geltrú, Rambla
del Caudillo, n2 10, y podrá convencerse de la magnifica proporción .

qye representa SEGUR LE CALAFELL.
fCierre con la "GRAH POLOnEsA" de entrada)
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-Aqul ÍÍ.IÜIO B.aiC?iLOI^luTx)aBSGO. BU ïljilli^O ¿ffi AiÎLtMh. Prtüá ÜLC^^03Ub;;:i^ÓUE:
ONB<iS i^iillLL-iJiiilS.• «Distracción q,"*!© Iffd ofrece la Hueva Urbanización
àLB iiROSA..la naturaleza eu todo su espleudorí llano y laontañapínoa y lejanías, 1
y avelnte kil&aotros de Barcelona. ?La Hueva y verdadera Urbanización del porve- ■
nir? ALíiíüüiüSn. (SE ^iGücdíDa BL ¡fiOIEDO, SE uPLùli Baiia LáuOlR: i
^OHDaS E^daXXatES.por' l^ousinet (SE EL SO.ŒDO. I
E S T U D I O «

^ « I
'^^Bousinat - Buea§,íï noches señores rad»ioyentfcB,,lpa8adas lasuleg^ias palmeras de I

ayer,hoy à©i20s entrado en la setaana de los sileaeio3,de¿ and^ de puntillas,del I
hablar quedo del hacer el menor ruido posible.«.iOco a poaoy c.da día un poqui I
to mds se va aíïsj^dando la vida / al ritmo y sonido- del mQmímto.«.ÍÍasta llogtir ín- I
cluso a que mTOWwÉlBr,^ïïTm>,Tgflffn^^ la al(2»ría de nuestras muj^níis se viste de ne^^rojá 4
para hacer resaltar^lj^s la nota sanguínea de loo clavéis .En las visitas a los Ho I
numentos,las colas interminables, «los ahes y admiraci^es y devoción,ante tanto I
ornamento y bella luiaiá^^iaíií asomisran. « .El orden a jéguir en la vista de las Esta I
cione3,es míiy importante^ «La fotografía del reov^do al ijuso por las Ramblas O I
el ^xsco de aa^acÍLa.no pueüç olvidarse «..La visi^ que pilla de paso j sirve para I
descansar un poquiti},y a votos para sorber depáífaa y corriendo una jicara de cho-J
aolatQjiauy digna de no olvi'^la(nun hay quiisl so acuerda del piscolabis de abate I
Otro momento de trasclmdentes,es eX"~de lucir el vrváa serlo de todai la I
familia,aunque ya se ha perdid\un poco ^ sacar a relucir la lebifca y la chiste- I
ra,el chaquet y el bombín,o el ^^je u€0^o con ol flexible».«Todo evoluciona,por I
eso Sevilla va entrando por todis^ysai^és. Xa so cantan saetas en l;arclonu;el so- 1
CO redoblar de los jtomshmaBœi trep&uiroes tambores,pide y espera para unirso on el I
oire,Ej. voz que corta el viento aE.*^so de la ilagdalena ofreoióndolu quedas y la- I
mentes que llegan al ttlma,iaientr^ Ite Cristos dolientes-los Dazoronoa.las Jaurías I
sudarios y Judas....pasan y tmbi0 con ai|¿s o^os fijos m '«hi laís allá que los .1
ilumina.• .Bus heridas sungran|pës,las l^^as a^bsibas van dejando, a su ifmgTifunsnraaaEi
niumimd paso por la ciudad,e^ sabor de mü^irio y dedolor que entra» El tambalear I
de loe pasos que da a las guras un mQviâ|euto de calda,impone»*.»Eos penitentes I
descalzos y arrodilladossoldados con é% ros o el casco sugeto por el barbu- I
quejo y el arma a la fupiiralajel jjaso lento,a|aroadO|maroadisimo,0l sonar de cor I
netas y tambores,el fl^ear indeciso de los cÍ^os,Ía fila larga,larguísima de I
los fieles,el silenci^ y el musitar de los rezoifc^uos van llenando dedolores y pen I
sumos en Redentor.en Aquél que nos lo dló todd^^or nada..»»*Q,ué inmenso aparece J
ante nosotros pre^^ando en la montaña .haciendo ora«ión en el huerto y repartien i
do con todos, el aim y los peces •••Pasadas las alegrías palmeras de ayer,hoy hOTa^
mos entracUb en M scaraana de los silencios,del andar d#;^uatillas,del hablar que- i
do y 4el hacea^l menor ruido po3Íble»»»(JE iiC-RalíDa EL-^OlíLDO. 3E .aPI/iHá EíRà
decir: i /

Por eso sin exaltaciones ni gritos de júbilo les diré aolumeàte que /JdEuiRCfâA si- I
gue su marcha triunfal de üRDaííI2DíCIüíí del siglo. aUEíRROBíí es moderna por su es i
truotura,úmpÍia por su trazado,indiscutible por su lugar,y una ocasión oportunísiml
ma de lograr iflHciaaaga» en ella ser propietario» Es decir,>iLü..uüxÚSrt. reúne en ella I
sola,dos en unaípues,en ^OS^uiiiû&i. puede usted edificar en llano y montaña,entre I

o entre jardines,con facilidades si usted las desea y al contado si así es I
OTBgusto,»..J.BAtiRCSa reúne el ideal de todos.•• .Un punto imi' importante para ina I
^banizución.y esto ustedes lo saben cœIo yo,es el agua, lluportantísimo verdad^ IWl agua en /iLBoRROSA está asegurada por dos medios î sus manantiales naturales y I
por el tendido e in3talairi.6n,lo mismo en el punto más alto.que en el punto más I
bajo por una Compañía de abastecimientos de aguas...íquó llueve? Todos tendremos I
agua,?qué no llueve? Ho es que nos sea igualípero en ííIüaRRCSA no puede nunca fal I
tur el agua aunque nu llueva...El que conozca el campo y las Colonias q Urbaniza I
oiones ya sabe lo que oca seguridad representa, .JCuántas rabietas nos da el agua I
Roy...ya sé que no hay nasa más bello que la semana que empiezajpero permitanm© I

^ que les diga:í(;¿ué bonita es j^iLEaREOSal I
LOCUTORIO. I
«Logre hacer lo que tantas veces ha deseado, con todas las facilidades,podrá ustecl
ted tener el principio de su felicidad;una rerreno en la hueva Urbanización ííLBa.- I
^OSíi,..Sin daese cuenta,sih sacrificiod tendrá usted su casa,su ilusión...Coches I
para visitar aLBÁRROSA,condiciones de venta,planosjfí Plaza Peso d© la Paja g.Telé I
fono 14-8-78. ?La nueva y verdadera Urbanización del porvenir? ALBeRROSa. (SMl I
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í QüIOW PA-A lA miaiON "TIC-TaG MUKÜIAL"
^^Kï^tCTT'ï^, Tac, Tic, Tac, , : A^ik SL ûlâ 22/3/48
LüCITTOxí; Dentro de dos minut^ig sintonicen la interesemtísima eiai§ión »Tic-ïao ;^Rm

dial" con la çgie^rî^se.iuia a nuestros radioyântes /vüarian^ò, la ciudad so¬
ñada, informñambia de Cataluña, 41 l^^, teléfono 1^^-lá.

SONIDO: Tic, Tac, (s^c,. ?/. ^ Mil ' •
DISCO: g^^i/ ' ,

(pasado un minuto bajar tono, para dar lugar a .¿ue pueda decíf el ...)
LOCUTOR: Dentro de im minuto oirán la interesantísima emisión »Ti.c-^ac Mundial»

patrocinada por ivüarianao, la ciudad soñada.
^ (Tüelve a subir el tono)

^PlIDO : Tic, ¿ac. Tic, Tac,
LOCUTOR: TTic-Tac Mundial! - ■

^
.i

El latido de la actualidad de hoy se. lo lleva: LONDiLiS
La Comisión parlamentaria anglo-franeesa, sa ha reunido en los Comunes, y

decidió ejercer toda la presión posible pafra q^ue se proceda inmediatamente a la
construcción del túnel, bajo el Banal de la Mancíia, como medio de fomentar la
unión entre Europa occidental. Durante los pró:ximos cinco años, deberá ser cons¬
truido un túnel de tipo e.cplorador, cuyo coste sufragarán los dos paises, a ra¬
zón de un millón de libi'ns esterlinab anuales.

Buena noticia para los que se marean en barco; ya que siempre es xaás agra¬
dable un viaje en tren que no se mueve, aunque sea subterráneo,

Y asi el acuerdo del túnel bajo el- Canal de la ivancha, consigue
SONIDO i Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR; el latido de la actualidad de hoy
óGNIDOí Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: Sn esta nueva determinación, se busca, como en todo, la comodidad de
traslado de Francia a Inglaterra,

Esta palabra rige, sin ninguna duda, en todas las aspiraciones denlos
seres humanos. En esto estriba uno de los éxitos de ^vjarianao, la ciudad soñada; •
pués cómodos son sus lindos chalets, cózaoda también su cercanía con Barcelona,
que la hace asequible a las personas que tengan negocios en la capital, incluso
los más personales, ya .que pueden trasladarse a descansar paciificafrente de sus
cotidianos quehaceres, cada día si lo desean.

Árboles milenarios de distintas especies, laaravillan, por su belxeza,
a la par que producen agradables aromas que provocan un ambiente seductor y im '
clima beneficioso.

T-isiten Marianao, la ciudad soñada, y se darán cuenta de la veracidad -í
de nuestras manifestaciones.

Manantiales de agua brotan por doquier, entre ellos elde Santa Bárbara
de reconocidas propiedades terapéuticas,

Rara deportes y distracciones, cuenta ariarfao con pistas de tenis y de
patinar, pisíina, billares, tenis de mesa, casino, etc.

En su sobrio oratorio, instalado en el Palacio, sito en el centro del
ftirque Marianao, se celebra misa todos los domin os y fiestas de precepto a las
11 de la mañana.

Adquiera su chalet entre los pinos ya 12 Tm.. de Barcelona, con rápidos
y cómodos medios de locomoción,

»Pida informes en lambía de Cataluña, 41 1^, teléfono 10-5-18, desde don-gratuitamente les trasladarán a Marianao, la ciudad soñada. Coche diario. No
è olvide, lambía de Cataluña, *41 le, teléfono 10-5-18»(Final música y después)
LOCUTOR: Acaban Vdes, de oir la emisión Tic-Tac Mundial" que les ha ofrecido
Ivfeirianao, la ciudad soñada.
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sin malicia. *
c

I una ciencia de la vida que es indepéná>^^t^~4^^odos
los conocimientos que se-adquieren en el colegio ¿En que consis^'éîîTil^^Éff no
dudo que todos ustedes lo saben mejor que yo.

En la vida se Ea de estar aprendiendo siempre y las materias se han de
escoger según la edad. Un Joven ha de estudiar álgebra, inglés, geobotánica o
éBrecho romano, rero el que ha doblado ya los cuarenta ^no olvidemos que la
vida nniigtgxit comienza a los cuarenta) mejor hará en dejarse de filigranas sa-

jjl^s y en aprender a introducirse donde le conviene, a imponer suavemente su
voluntad, a librarse de las pequeñas molestias diarias, a tratar a los veci»
nos...

Esta ciencia de tratar a los vecinos es bastante dificil y no menos útil.
Entiendo por vecinos a los que viven en 3a misma casa, que son los más peji-
grosos. i'arece que Dos hombres que nos rodean no se dedican exclusivamente a
labrar nuestra felicidad, sino a muchas otras cosas que nos interessin menos.
Eo lo hemos de olvidar. 1 entre los que nos rodeaui los más inmediatos son nues

tros vecinos. ¿Como los hemos de tratar? ïo no pretendo aconsejar a nadie; me
limito siempre a citar ejemplos, a explicar cosas y que cada uno sai^^e luego
las consecuencias que más le convengan peira su provecho. 1 si prefiere «hrhx
sacrificarse para el provecho ajeno, allá él; el altruismo es libre,

i:ihi está el caso de mi amigo Tomás. Es laa hombre alto, fuerte, decidido y

enérgico y le llamamos Tomasón para ájcriaxaá dibujarle mejor, he de explicar
muchas cosas de él porque las tiene. Tiene cosas; sus cosas. Algún filósofo ha
dicho que el hombre que no tiene "sus cosas" acaba por convertirse en xana co¬
sa. Este no será nunca el caso de 'i'omasón.

hace poco cambió de casa, he instaló, llamó al propietario con urgencia y
le insultó groseramente. El propietario se enfadó mucho, contestó en términos
parecidos y le aseguró que nunca más pondría los pies en la casa mientras él
viviera, lo, que asistí a la curiosa entrevista, pregunté después:

-¿Por qué has hecho esto?
— Para que se enfadara conmigo, ahora ya hemos reñido; esto es elemental.
-Eo veo la razón.

^ - bi, hombre, roda amistad entre propietario e inquilino es ficticia, de
puro cumplido, lo prefiero xma enemistan freinca y leal. ïo soy así.

- rero él puede ser una buena persona.
™

- Mejor para él, pero no me importa. Ahora venga lo que viniere ya. estamos
Raidos y no nos debemos mutuas atenciones.

ES xana filosofía un poco rara ¿verdad? Pues 'i'omasón ax5n la lleva más lejos
y ha reñido xmo a xmo con todos los vecinos del inmueble. Le ha costad.o seis
meses de trabajo porque vive en xina casa de }2 puertas, pero al fin lo ha con-



seguido, iil·iora ya puede subir la escalera en la seguridad' de gue no habrá de
molestarse en saludar a nadie.

Yo no le doj/" la razón, pero tampoco me atrevo a aconsejar el sistema contra
rio. ¡Me dio tan mal resultado, mía vez!

Me habían regaladôB un apai^ato de radio estupendo y, naturalmente, lo havía
sonar a todas horas y a toda voz. La ilusión de los primeros días y tal vez el
deseo de documentai- a mis buenos vecinos acerca de la calidad, también buena,
de mi aparato.

Uno de ellos me visito, ira un señor muy simpático y muy persuasivo gue en
pi^as palabras se apoderó de mi voluntad, ndemás vino a hablarme de mi aparato
gue era mi orgullo.

—ooy un gran aficionado a la radio y he oído su aparato de lejos. ¿Me lo
deja oir de cercaV

¿Se habría negado alguno de ustedes? Yo, no. Le di una sesión y le gustó
Etucho, pero no del todo. Adexuás de aficionado era un experto. Ï me dió un con¬

sejo;
—Su aparato necesita un repaso generalj creo gue alguna de las vál-vulas es

tá mal conectada. Podría sonar mucho mejor.
-hs nuevo y no guisiera ^smñanos ajenas.
- ÏO mismo se lo puedo a4ustar.
Le agradecí la oferta y dejé el aparato en sus manos. Me fui a mis gueha-

ceree pensando gue mi amigo iomasón anda muy eguivocado en la manera de juzgar
las relaciones entre vecinos, i'al vez no ha tenido suerte con los suyos. Ío sí
la tenía.

Guando regresé por la noche el aparato había desaparecido. Pero sobre la
mesa del comedor había un monjEÓn de piezas diversas. hl vecino gue las estaba
ordenando, me recibió con entusiasmo.

-¡Ya lo he desmontado todo! ¡Un trabajo bárbaro! Ahora sólo me falta mon¬

tarlo.

-¿Habrá tiempo?
- Hoy, no. Mañana, tal vez.
Cuando le despedí en la puerta me sonrió de una manera rara y empecé a

dudar. Le esperé al día siguiente y no compareció. Le visité tres días después
y me aseguró gue mi aparato le interesaba mucho pero gue no me lo podría
mo^.ar porgue no tendría un minuto libre en cinco años.
y intenté montarlo yo y fracasé. Me salió una especie de tranvía en pegueño,

-'10 absolutamente silencioso, nl^é a un técnico; trabajó tres días y me cobró
trwtwtw sesenta duros. yg8gx33SX»iiínf»ygKXKtiftiiyptimiK Montó el aparato, pero le
sobraron siete piezas, probablemente las únicas sonoras, porgue el aparato mon¬
tado no sonó. Lo llevé a una casa importóütante y dos meses después me dijeron



d|'jb la reparación jüó costaría mil pesetas porque las piezas principales esta¬
ban un poco estropeadas y me aconsejaron que les comprara otro aparato de ]os
que ellos fabricaban que sólo me costaría tres mi] pesetas. Ü sea que ahorrarí
dos mil y tendría un aparato estupendo.

íjo conseguí entender bien la cuenta de] ahorro y no me decidí. Ignoro si fni
vecino obró con buena o con mala intención pero por si acaso, mientras lo ave¬

riguo, le he retirado el saludo. ¡Que se salude él, si quiere!
Ah, y si alguno de ustedes conoce a mi amigo iomesón, le ruego que no le

cuente esta anécdota, ia sé lo que me diría.

f
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'.ntre Uí; q oble alborozo ûe campanas, se aors y cierra ea lat ciuoaaes espfc-|
bolas ei paréntesis oe la peiaana ae rasión, rosoues de pelmas semejen las
iglesias en los Ci'icios ciel Joiuingo de !<ainos en el nue se conmeiiors la entrai
ÜS de Jesucristo en j erusalen. ¿^oner de ¿gloria entre Pumos de incienso, rpsue-j
nan e inundan los ámditos sagrados en los. ael i^oraingo de rtesurreccion. Y en¬
tre una y otra lestivided religiosa, la cristianisim.n ..soaña evoco en los
dios sacros el divino misterio de le • osion y s.ucrte oel Kedentor.

naices tradición;-ii.s bi-oíio' on nuestro país ir ceieorrcion solemne y espec
tacuiar de. la ¿íemena danta. : ezcla de io ¡nísticc y lo proiano,üéL p;-;ganiS;;.o
y ae'l catolicisaio, responde al exppnente 'astórico de i' roza en la oue io
oriental y lo occidental ceiebroron sus nupcias en ios remotos tiempos en
cue la cieíicia católica de daljímnnca y 1;; semita de v^ordoDa idan a la par,

y -vil los cue s« cruzaron la espada oe Recaredo con la de Alraanzor para lor-
Tíiar una cruz o cuy.) pie cucado 1e medi;) luna cuyo uiti;no vestirlo lue dorra-.
do en uranada al entregarle oabdil las llaves de la ciuaau a u, gernrndo y
^j'One iSaOfcl d.t castilla.

!■ Pt A Av ' '* -

lo Largo oe las centurias, •^ sas car;.cteristicss de nuestra ^ istoria. lue-
ron acentuándose en l.us contne .loraciones de Ir; oemana ^antri, cuy.s3 .procesio¬
nes, crist.elizacion del arte y del sentimiento popular, ma . tiene n vivr. y :e-
renne esa doaiidau cue relleja y resume todo el soberbio pasado ae nuestras
glorias.iTorçue glorias oel arte son esas ;nagnilicas tollas en las oue nu.-s-
tros Imagineros plasní.ron el dolor de aomore ac un wazorcno y 1;^ rengustia
maternal de una poloros: .los ciocel'es prodigiosos ae . ont;.aes y palzii'o,
ú;, loican y Redro ene, i • e.gnron s la sublimidad en la concepción y r;-.aiizfr«.;
clon de esas esculturas rue reci'oen,en ios àrst iles -írocc sionr les, le Deso
d'ei soi,'::Ue realza su Deiiez;?,y 1.- ad:..irecion del uuei.Io,rue se Les rinde
con la plenituo de su er.t'.isias .o y de su í'é.

VíUíior nosotros, cor,o en un aiorama,r naceros lien or ei reiiejo ue estas
maravillosas procesiones n las aiierantes regiones españolas, con sus maticti
y características diferentes,desde la grave sfveriüaa ae la de o'Jrgos Hasta
el poético sensualis íio .de las de .yndalucia, aesue el austerli .no i-c la de i'o-
i^-do a la Darroca y pint.)resca de Cartagena, nacienco u i aito en las Llenes
ae encanto de oa taluda y en la típicfi y noout ar z'-ragozana. y ello sea a i.a
vez admiración devocionel y evocación admirativa ac- esta rnaniiestación us
arte y cuito cue es en i'.sparta la cemane ue /asion.

¡IdOí : de .ilbeniz, i'inü iOo con O'tro tti- liiarufin
\
pîwtrs^gsîsrj

LLd'iTlh
IHAi.'A

(J

= La roe ;sion uel yanto j-ntierro en yurgos.
= La ciudad esencialmente c«steiiana,ic "caput yastelLa",metrópoli ael &n-

tipuo condedo, ües.iues reino de s til la, cuna de reyes y se.ouicrc del ijidj



la nub bañe ei Arifinzon, en cuyas pgutis se icxren ias góticas tonu s at su ca-

teurai - üiaravillosa oración cíe oleara -,y de lo oue son c-:útineií el monas¬
terio de las '.Melgss y 1rs ruinas del ae jan pectro ae uarde a, tiene- uno oema-
na jaiita grave y recoleta.

:;on,e&o SI, iiagniiicos los monumentos oue se alzan en sus iglesias y conven¬
tos; son esplendorosos los ul'icios cue se cele oran en lo ...ated re l, oes acanao
en ellos el de le benaicion de los Santos cieos,hecna por el arzonisno ante
los curas u'e la provincia on la monano uel- uueves santo;coT,o en. ningún; otra
ciudau española nay en Iíj caoital ourgalesa tai ricueza en aamrscos litúrgi¬
cos, e-n náoitos medievales y en cáiices y custoai os ; pero ^.urgos no celebte
mas cue una sola procesión;la del Jento intierro,.en la tarde del Viernes can¬
to.

"

entre la silenciosa ijsvocion de le muchedumbre, c-uè se congrega en las calles
del tránsito, la urna cue contiene el cuerpo sin vida del oe:.or, avanza/ lenta¬
mente, conducida a hombros por los hermanos de la crden Cercera.Ki golpes de
varal, para nacer detener el paso ni carapanilleros cue acompa^íen el rítmico
andar de sus portadores.silencio,sol o silencio,un silencio ue frió oue parece
bajar de- las altas mesetas de la sierra de. la Demanda y llegar a la ciuuad
por el c-uce del Duero y penetrar por el puente y el arco de canta :.:aria ha¬
ciendo enmuaecer a los pájaros uel Jspolon,
Van los penitentes en aobl': fila, con la vista clavada en las piedras legenda

rías de las ruas bursal esas,y se cubren las mujeres con negras mantillas,ma s
para recatar el rostro rue con animo de e.tibel'lecerlo.

Y asi, gravumer.te severa, severamente triste, entre solo el bisbiseo ae las ora
clones y el chisporrotear de les llamas de los cirios,desfila por la urbe cas
tellana la única de sus "procesiones,rue parece reflejar su tristeza sobre la
rectitud de las .al.ñas de sus haoitrntes, para extenderla despues sobre; los va¬
lles en cue emp i fizan a ve dear las espigas, rectas ta;nbien y altivas, como la
espada y el temple de dodrigo Diaz ae Vivar, el old ,;ampeaaor..

' - ■ '

r)(DISOO: AüAGííNvIíA" fundiao cin
LÜGlJb. .-!= procesiones de Zaragoza.

úA'jA = Zaragoza tienen las procesiones un tipismo realmente sugestionaaor. oe
lo prestan los miles de baturricos cue acoden de todos Los pueblos de la
provincia a presenciar su paso por las calles zaragozanas.

Don su pe. uelo de colorines a la cabeza, ce ida a la cintura la faja ¡iiorada
alba la camisa asi co.mo las medias c\u; cruzan en arabesco Iri cintas de las
alpargatas,tenso el ánimo y dispuestos los ojos al asombro ante todo cuanto
frente a ellos desfile, esperan los "niaéicos" a lo largo ael Coso t. !, momento
ae la llegada ae las procesiones.Punto a ellos,las mujeres,lustroso el pei¬
nado,ajustaao al cuerpo el mantonoillo floreado "y bien Iruncido el ap/íplio
vublo de sus faldas.La chicuillería se ha apostado en las esquinas ae la
calle de jan Gil o en la ae la Albardería,por las oue se divisa ya la Guar¬
dia .v'Unicipal a caballo que precede a la procesi >n.

. ■ (i''.n.DO .eD Diüjj-iGiu f .UioCü lU, wjnvHie^^o)
Va tras los urbanos,In cruz,velada por gasas de luto;siguiéndola,el emble¬

ma de la iiiuerte, terrorífica y aleccionadora vision sintetizada en un esoue-
^ leto-pisoteanao todos los símbolos de las grandezas terrenales;despues,las

largas filas de encapuchados;un san Juan bautista,con la mas placida de las
expresiones en su rostro; los Apóstoles,y .:;ntre ellos Juuas,cuy8 rojiza nc,riz

,es objeto de burlas y alharacas;los "pasos" de la Cena,la cruxificcion ' y
el/Descrnidimiento, y cerrando el cortejo,la suave belleza ae- luestra bf--iora
de los Dolores,cuyas lágrimas ae cera arrancan las de los ojos ue Las senci-



'a pasa ae coraz&u a corezon

LÜGQTÜH
PK/ú-'A -

lias baturricas por esa ai'inidaci en ei sentir ons
en le mujer.
Lo banda uiilitar ru- acompaila la procesión de-'ja oir sus sones, y apenas el

ultimo soldoao de la- escolta dobló la calle,corren chicos y mayores o situar
se en. òtra pare volver a/5 presenciar al majestuoso desfile ue le procesión
don cue la Zaragoza inmortal hace ostensible lo arraigado de su fé y su d evo
cion intí risa y franca, con esa frarícueza oooular üe todo lo aragonés,desde la
ingenuidad ue su expresión al hondo raigambre de lealtad dessus sentimien

(¡.USGO: "LA PAillAbLA" funaido con pfeTTí'rtail.--y-.±a^l>!>ym-)
= Los salzillos de la procesión murciana.

Henos aqui en el risuetio ambiente levantino, e:i la huertana ..-lurcia que ferti
liza el yegura y frente a sus valí es^cuajados ae naranjos y limoneros.

1 paseo de la Glorieta uci rumor ue voces

"pasos" que sou ei »rguilo ue ios murcia

Ln If. plaza ue yari Hrancisco y en
anuncia la llegaua de los soberbios
nos:ios "pesos" de yulzillo.

bn uia,forzado por la penuria,hubo
vocación monástica eu aras del amor

LüGüTi
PflA uA

este artista singular üe abandonar su'
familiar y refugiarse en las tierras hos

pitalarias ue Hurcia.yin maestro alguno,y guiado solo por su instinto,dedicó
se a la* imaginería sagrada, y cocio si un soplo divino alentase su inspiración
y una mano santa guiase las suyas,salieron de ellas esas joyas inigüalaoles
cuya g.ranaeza artística revaloran los a- oss maravillosas son las armonica.s f i
guras de "La Gena",la dulzura del rostro ae "LaVeronica la catadura agria
ael yerruso oii el "paso" asi "pretorio",la angustiosa tristeza en "gl prendí
miento" y "la - Caida", acuelles manos y aquellos ojos de "l.a/Dolorosa", y, sobre
toao y soure todos, "La oracior; ael huerto"' con Jesús en vela mientras los
Apostóles juan,í-earo y Sa.ntia.go uuermen su sueno de justos y aquel "ángel que
acompaña ai úSíior eíi el amargo instante en, que con suprema congoja eleva la
plegaria a su divino Padre.

Ivo cabe mayor verismo en el arte ni ex. resion artística mas grande de la
verdaGjno son tallas hechas a cincel por el genio de un artista,son seres
con alma que nos hacen participes de. su dolor y nos conrnU' ven y e-mocionan
e n lo humsïio de sus gestos.Y es asi por lo oue en ente procesional aesfile
üe la yeraana yanta murciana nos sentimos empeaueñecidos ante su granqeza,pe¬
ro con el espíritu en- al to,tai cual si por el genio del artista nos lo hubie
ran prencidb en el joyel de una estrella para tenerla mes cerca uel cielo.

— (i^lbüu: o cu£i Quie-r-etro-dre—t·oj&a·d·o o*rs—

¡ =:gn la imperial Toledo.
= r^o tiene Toledo,a pesar de poseer la nas opulenta de las catedrales de .gs-
paña y residir en elle If primacía episcopal, "pasos" de yernana ¿anta dignos
üt, su grandeza ni porcesiones que ci espierten, por l<v maravilla de acuelloSjla
admiración de los forasteros cue acuden a la imperial ciudad en estos dias
de ia pasión.Y sin embargo ¿que especie de sugestión artística no ofrecerá
elíos la toledana ciudad cue,pese a esa falta de atracción poderosa,puéblen¬
se sus calles de una multitud ansiosa de con*..cer el embrujo misterioso de la
antigua uarpetaniar

por las callejas estrechas y oinas,torcidas como los gavilanes de las espa¬
das cue se forjen junto al Tajo,olf rabrodas da tomillo y romero y bordeadas
por rejas morunas tras cuyas celosías siempre hay unos ojos de mujer que atis
ban o esperan,pasan en las primeras horas de la noche los cortejos rrligicsos
que salieron de yanto Domingo o Ssnto Tomé y cruzaron por Zocodover para per¬
derse en el dédalo de-esas cintas de piedra cue son la mas Pella orfebrería
de la ciudad.

^ (SOíaPO LK GAHHáCAü)



4/ L.ientrss ;)c:rmnnei;en mudos los iijroncos oateorRiicios, si? sscuchn kI casto e-
tí-'.o de los carracas qu- entonan su letón ía monótona y cnirrionte; lleya de los
cigarrales el rumor del vie,oto cue se ño ondulado al pasar oor lo ]-uertn l'i-
sagrsjls de Alcantara y la del Cambrón; se densa el aiuCiante con Ies '. ¿Dir,ales
del incienso cue parecen describir al arabismo de danta :.·.ari8 la Hlanca^ o el
encaje de Iss arcadas de oon .juan de los noyes,y camine, 1 enta y pausada, la fi¬
la interrninaPie-ue nombres y mujeres por las angostas cellejuclas, parecí, nao
ellos,a la luz amarillenta de los cirios,como figuras arrancadas de los cua¬
dros de i)ominico el Greco,y ellas, como dulces y suaves m:;njitas de cualquier
convento esfcondido entre ios r;::;Covecos apicestrales de la ciudad.

1 la que l'uo un día -ciudaa regia'' ai ostentar la capitaiic.ad de la Galia
Kardónense, y doy es "imperial ciudao dr i'oledo ccl ebra, ascética y solemne,
sus procesiones, sin "pasos" deslumbrantes ni magnificexicias esculturales, noro
dueña y señora de su propio embrujo ou., atrae a quienes gust.nn saturarse oe
arte,üe Pistoria y ae levenda. ,.f.^ arte.oe Pistoria v ae leyenda.

.1. ; , { GitíGG; "-N. -t rormnj'ta
y t,-. ,inr..-yri.-,c j ,

LuClJTOR- l.os "(Marrajos" y los "Galiforniqs" de la pemana ganta en Cartagena.
j- = .\i aiidaa de rumbo y de ricueza tienen,desde lejanos tiempos,las cofradías

de nartagena. : os "marrajos- y los "californios" pugnan por cual derrocha mas
dinero y presenta con mas suntuosidad sus "pasos", y de ello h.'/' surgido este
es lendor ue la ...smona gants cartagenera en la nue tambii n galzillo uejó las
muestras iuagniiicas de su arte.

w-ò desiuraoradora la riqueza ue ios "californios" cu<- hacen su seliua el i isr
coles yanto.nesde el traje oe raso bordaido en oro del oran Kontífiea al atuen
do ue paño blanco, igualmente festoneado nor grecas o oradas, i,'- capa de vellu¬
do carmesí y los ar^ni/los oe Herodes, todos los ue los fariseos, los levitas,
Moises, .garaon, jrilatos, josué y el rey pavid, represeiitan un caudal derrochado
en telas vaiiosisimes.Las legiones de soldados roman os cuc custodien y escol¬
ten ios "pasos" no ccaen en ricueza de vestuario a ios antas citados,y fulgen
ai- sol sue corazas y sus cascos rutilant es, su"s ornatos ue linu pedrería, el
acero Ufc sus armas de labradas eaipuñadures y, ss causa ue admiración y comen¬
to, sobre todo,la veracitíau ni.-torica de sus ropajes.

■'•orasteros y nativos esperan caoe a'.o,d: spues do la saliaa de los ''califor¬
nios", a que hagan la suya oe la iglesia-de yanta «aria de pracis loo "marra-
jos";y si aquellos alardeaban de lujo y boato,no menor es el alarde qup hacen
los herm<'^nos de esta cofrauía rl ecompanaiL.al yanto, jintierro por les blancas
calles de partagena, ^ntrs el devocionaj siii;-xclo oue inspira la sublirnioiad
de este "paso" de loo "marrajos" se entrecruzan las arcaicas c,anci',int s llama-
ños "Gorrei,ativas", quc cntonan los huertanos, cancioríes plenas de languidez
y coii otisDos de ineloaias árabes, cr lstalizacion de la fé ae la ciudao , esta •
ciud.au levantina y marinera r'.ic.' ? s como una gaviota ojorMiida sobre un tapiz
de aro.'nas de oro boruodo con sedas oe luna y esoumas.

•,5^ «V-^^lJLuAy»s. ,

( j. yuO iX-d GlA-'^l* }
ICübi'Gñ = Triptico ue la yemana yanta andaluza.

' GdlñOO; "k/iLAGU.. " de loo yuit Iberia)
XRjGUTGo. = iúálaga,ia do- ios limoneros. -

■

HAñ/i ■-= i,a Alamfda y el Parque mal; rue;..08, aquella coqueteando con el mar y este
ecnanaole piropos a la calle Xíjarios.nan necno broter sus mejorts rosas po¬
ra alforabrar el paso de lo- cofrauias por la ciudaa de. la eterna primavera,

^ ras mocitas del perchel y la itinidod acallaron su r'-ir cascabelero porque
llega al puente la cotreaía de la "yoledao" con su virgen tallada en morovi-

1 la ae intuición por un chicuelo, cpyo esialo rscunroa, en esta ima,M~n,ol de
in Qua manos sacrilega des truyar-n el año 31 y c'i: ¿re obra del gran podro



Mena, como también io ec de este genial irriaginero el cei- ore nnsto , J oya
escuitoricí- a cuyo paso la derocion malagueña trauuc».- su fe eti una aaeta,
las Ciriocionales saetas aadaluzas, oraciones paganas ou(í van oel corazón a la
garganta oara hac.:r£e l ^ \ ■

AUÍL·· A.
eñ ella conla ■ y senti ,liento.

( 1 ddC : "d A -'.-r ' " ) "
ael ],iraonar conternplen arrodilladas el' paso ue la ^Airgen ce

aleta lo hacen ante el uristo uel A-nor
pf. V l'ml nonftK fií» la n.ar·r'f^·ra ."írn a ft s "i nrisT una orgía

daridad ó

Las comadre
la Trinidad ; loe: viejecillos ue Is
•iiientras en las tribunas y balcones de la carrera procesional
¡nantillas se agita al co.ientar el palinanto de la Virgen de la

dé

la magnificencia del trono de la "pntraoa de Jesús en

(i;ldC(d " AT.HA./d-A" de ^>reton)
d erusñlen".

■JbTOh= uranada, 1.'-. del Genil.
HkùA- uie'cisiete cofracias desfilati en veinte procesiones sor las cali ^^s de gra-

nada.L&s esculturas dé ¿duordo gspinós, rs-ores&:-,t;mcio la danta Jena y naris
dant i sima de la Victoria,han salido el .)orningo de ¡ismos; saJ ií-rori al lunes
las de "Lb oración del huerto"' y "La virgen de la Amargura cuyo osso oor
dibarrambla despertó Is admiración d^e los fieles cue la veneran; tras ellas,
a orirna noche,la de "Huestro padre jesús del Hescste",valiosa escultura de
.tora, la de "Jesús de la dentsncia ", le de "i.s Virgen de las maravillascon
su manto blanco reca nao o en plata,la uel "jristo de la "umildad" y is de le
"esperanza", reas conocida -por le de los íjanrueros; y cuando ya la nochs ha ce¬
rrado, la uel "Via ürucis",la mes antigüe de praneda.
jesfilando estaren a estas horas los de ".-I cristo ae In ..xv^iacion" y "Kues-

tre deñora del payor ^.íolor", y, entre un bosque de negras oel a/mbreras, cares
oscuras y cuerpos cimbre: os, la del "Cristo dr-l consuelo la cofreí.ia de los
gitanos que ante ella se santiguan con los crótalos con cue bailaron la zem-

y p"''
, íui

— (úloCO; "d '.sTA'^) x j '/
1 el jucvis y el Viernes gai.to.los olas ¿Tandes, recogerán la admiración de

lo.-groruidlnos " el Cristo de la piedad" oe Ruiz del portai,la mejor de las jk
esculturas ae ¡'ora "gl cristo de la isericòrdia que uesfilaré entre siIf.ii.e-¿
c I os, el Via Crucis, nue ascono-.ra al /.Ibaicin de entre l^s ruinas uel temolo
uel dalvaaor.lo ael "Cristo de los Favores" y la "Soledad" y el"ntscendimit;
to". Y por 1¿.= carrera dwl :>arro, junto a las orillas del Genil, bajanoo oe nie#::)
rra Nevada ¡d f il ">,ranaose por los calados mYiravillosos de T,e Allimabra, un ai¬
re de e.hocion h: ra cabecear los miles declaveles que de i. otril iitgaron pa¬
re servir de Sifombra g los "pasos" orocesionaies d? la semana santa üe Gra-

ue Al-'Oniz, lundido con ci ae clarines y

GUTCh = Sevilla, la única. /
apa = j Semana de pasión en Sevilla !Ni : iurillo podría coo'í^iarla con su paleta má¬

gica, ni cantarla Ceccuer con la mas bella ae su.s rimas-¡.o hay laciz que la
dibujvo ni narrador oue In narre oorue es cue en ella se fuiuen toaos los
colores y se confunden todas las palabras en su abigarrao.o ointorascuismo
el mas locuaz enmudece y el mas artista se sic-itr profano.

cada balcon de Sevilla es un arriat, de mujeres hermosas;en caua reja nay
una muta troncuoda de la clavcllinura porque todas las flores nsn loo a orerii
uerse sn ti p-cho de las sevillarias; la criralda arroja .^obre loa jaruines de]
Alcazar su turbante moruno y se coloca, c-yu el Giraidillo oor peineta, su man¬
tilla có mfcdro:;OS; se vist- de plata di luna la Torre del uro para contemplar
en si ' a.íisnccer del Viernes e], paso del "Cschorro'* oor »^1 ,;U'ï:nte de friana;
la ¡.-.acaruna de nan Gil y la Lsperanza de jan Jacinto pasean su be/lleza bajo
SUS palios de oro y en 1: madrugada del jueves oa^'ilo,Bl sonar las cgú.panadas
de las dos,el divino Cristo del Gran poder abrirá ^1 pf Sarniento mor&ao de
su búnics a la acvocion uc cevilla y hara un alto e> su car^-era norouû un
hombre, aincaaas en tierra las rodillas y con los nrazos y-n cruz va a cantar

ñaua.
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bue QU-ti8 en ,1 aire fv sta rue al peso ce "unn L-olorosa '. s una voz üe
mujer la quv res^a el nocturnal silencio para con otr?- sects - oyer del alüial
snuuLUZc — lune ir su uevocionsx aamiracion cou la penj- oue rel'l eja en su ros-

la, ¿aa(ire..^m;':^tiaQa oxU pivino ^^edentor^jiSRETR '' y/>»XU Quu-',
estas noches trauiciohales,coplas au»
de la dovocion uo ;ulsr rue tr'nza y

Y er.i toua .jevilla se h-'-ce cool.'- en

suben al cielo por la escala infinita
confunae cauto y rrzo con el aúsao su

üe í'é.
^Jjj iJCfLS "i'enora" at un nrinciTílo

e 1- 11 ífiitr ,11 il irU-.' I n oia m n e i»»'» táiRe^

oiro y el ;fiis.io alit-.-ito de pa^anía y

sardana fuuaiawiii s'gn

J.r "fi
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-VV ^

c str-.r.-.-Cí os c .-iocion

luprrres pud err decir-
îanuo m auo-rrar lo

y enocionales a

.i = Cataluña, atelsyrj de la fé.
= úel üoro a ros firiueos toda la tierra catalsriH se.

en ios uirs oe la ¡¿rf-u seasana. religiosa,y en algunos
se nu. tooo el ario entero se iiu vivido pora ella len
;nrt¿jniiicencia y ôs,jicuuor ds sus maravillosas' procesiones.

Cu:aplt;le la primacía en .sstas maru testaciones artisticas
la procesión Oel viernes Corito en Tarragona.

La ciUGsü se ha vestido de iuto; por las viejas ^i-dras ae la muralla r.-sbsjla -ol .atardecer el rocío como si fuese agua d.e lágrimas; en lo 'ilrozo del ítey,la iglesir de uazoret .se encoje ifieorosica ante lo granü-zo de- siglos ue la
i^asa ne rllHtos;van llegaiiuo los "armats" prec-uieiiao a los diversos "pasosde las soiraüiasjla vistosiüau de sus uniformes oone. una noto de color sohrel cr'rt.ruscuio primaveral.

( L.. i'i- -ij i. i OUn ^ .i\ Oil .í.n_jL t.' nj^

Dan las siete, y rnetíia eîi ei reloj de la torre. Lh
cha. ¡ Due mar-ovilla de "pasos"!
••primera caid'p",lf: "pi-r-dad ". .,

n o i o c . + ñ

ih nU .)
orocesion se^ ponir en mar-

Ls "Oración en el pueroo",»! ".-ic'ce nono", lo
.Vestas inoradas, túni cas blancas con escapula-ro,] OS; túnicas de rijo tr.rcTTo~eir9--<ipn albo escnoulario; veste y caouz ne¬gros en los panitf.-nté^ cuô portan los atri"bùtors^4». Ir. i-asion.... ; la sinioníalu?; art^. f-scultórico cues es el-^wHatoruo (i el ' Cal vario " o e~Tfr^j5l1rTí44Lii__^l&;;in - el sonto de los ex-votos be barcültbs de -vela, a.''lá <n su ermita'

pe nvgro y'gri. vist :n sus aol'raaes.-osteritando sobre el oec'no la üiaucho rojaluel escudo....! ¡al tin! ¡lo inigualable' el "Santo íntieiTO", obr;- del escul]tor
. .artorei J.. Y tras la urna cue encierrr; el divino cuerno, "La Soledad" aco.nj

ps ada oor ios congregorites oe la ' urisima pengre.
— '/vf»^^cWN . ( Disüü; :j»''ii'íjiy?7r.':i,

Va teïidiendo la noche su .manto de sombras, par pad^-mi entre ellas ios cinosl
y la procesión sigue por las calles que fueron Jamirnfxje honda, nroyectancj o
su mai: nií icencia sobre el Joro no ano y hrcienuose estroY^i oe soneto al des-1
cenüer por la -,ajaos de la . .isericordia para recogerse ae nilt^o, oa.]o

della p'i zí^

j ilatos.

son en la ina'astríi

liD.de estrellas de la medi?; nociie, r-n la iglesia cu-e en
encoje mídr'jsics ante la'mole de siglos del postillo ci e

, ^ y ( D1 o oc : A^U,Kr«_^;u
gataro goza de- igual fama oue la. patricia Tarragona. !

ciudad dias ,grande,'; Lo-s ael ,;ueves y viernes panto.
También aqui la solda<.ir,scí; romane pone 1; nota es oectacu'e r m el desfile

de los "pasos". Y hay en estos bellisimas escjlt'drss cue despiertan l-o admirí
cion y ai'ioncan la üf.vociori. Tales, el ".jristo ae La Agogía ", tnl i aao en 1605 poi
manos nrodigiosas, el de "Jes'n-: nazareno", fl de la "SoJ edad." y,ue mono extrso]
üinsrio,el "yanto yeoulcro".

jesoierta la ci'-iüad en la ma.nana del viernes yanto con ei e.-iocional Via-i
cis cue sale de La iglesia de yanta yaria, gundó esta croe , sion la. y erifijpefbX'e
urden Veneta ae usn Francisco, estableeide en i-ataro a fines del sir'"



y fue por entonces liarnadH ri.»l "petó" oorrur. los fields cue If i(ite; r?îDsnal srroüiiiarse - a csde ,:staGÍon, rendien tributo de nuTiildea cristiana bdsando ci sucio.
V cuando,d- vuelta del Ge'n.-nterio, u] tirrr- i.strcion del Via Orucis,la ciu-uao esta ya a plena luz. del sol, todos loa corazones se agitan en inouistud ala espera de les pri.aeras horas de Is tarde en cur los clarines de In .^irti-L i cria aaunci.nn la salida de la msgjia proc es ion, cue rn este dia oresice ladoiradih de In i-urisiaia pangre y de Is oue es joys rnarsvilloss el "Santo Se-r;uIcro" cuc conmueve, desde la Torre del Palau a las ruinas del viejo casti¬llo de iioriache el alma ue la ciudad.

i)e ouc setnluha guarua tesoros en su imaginería, au.n en s\js mas recónditos
lugares, es prueba la soberbia talla duil siglo XVII, c onocian por e,i "i.istcriode sasa palrrié", oue en un p'i.ebl ecillo ribereño - ¿an pol de lar, oáloma dormida
< n Is costa - sais en proccsion el Jueves Santo desde hace un siglo, sta ta¬
lla, cue üuivuitf doscientos anos estuvo en sanet de r..ar,se con.siüera como laobra mas perfícta aei genial^ ^ artinez i.ont.Thés. . "f-

liS tradicionalaiente famosa en toda uetaluha la proccsion de la noche del
jueves Santo en íj&aalona. ^.1 desfile ae sus i teños es imprí sionant.?. solaa-dos de !&■ centurias y gonfalones rompen la marcha de la urocesion a la cuecaüf-i gremio acuaio con sus "pasos": el de i.a bradores, con el "jjescsndiiniento ",el de pescadores, con el de "jesur. orando en el huerto", con el "jicce nomo" elde los Carpinteros,los drl Textil con su "Verónica" y entre los límitesde .ijontaris y mar,vibra la devoción de los hijos de In antigua vetulia y «searoifian ue plegarias las callejuelas centínarias del viejo barrio de is Sagre—ra, y se mecen al viento los brazos de pal.mera cue forman las "enr.b;!iaaas" delas Cí-ílles ae nalt y Vilamajó ru« pespuntean con caracoles luminosos las pa¬redes recien blancueadas qc sus casas a les que den sombra les piedras secu¬lares d? nenta ,.;ieria y hasta les que llega el eco de la voz infantil que vaanuncia..00 el^paso de Im procesión el misterio de la viaa y qe la.muerte.~

y /( UlÜCü: '■ .• ft ''
Y llegamos a lo'mas caractoristico oe la Semana Santa catalana:"La passióde Postre senyor^".
li-.anlleu, Cervera, olesa ae .onserrat, .isparraguei'a. . .han hechto famosas sus

representaciones del drama ael üólgota.vl origen ar; ellas es enticuiaimo.na¬ta ael* siglo XVI en el qu<;- siguiendo la propia intuición representábanse los
isterios^en cada lugar de Gatalu.da teniendo pe- escenario la natulaeza. Allídonde había un pozo, estaba la uarnaritana; mas alia, sobre u acantilado, el» pre¬tor romano; junto a un arroyuelo, las Tres ;.arias; en un montícul o, el GÓlgota.Y ouien haci; ae Jesús seguia si camiíio de su calvario por entre las arbole¬

das y encrucijadas del grandioso escenario.
La version dçl ara;na sacro hecha por pray Jerónimo adquirió tal prepon-

derancio que hubo rue adaptarlo para mas recbgiuo lUf,ar en el cue fútese pre¬senciado si . h'ber de segpir las largas canúnatas cu- uistraian le atención
del santo .;isterio.Y ue ahí nacieron esqs maravillosas .y únicas representa¬
ciones de "La passió'.* cue oueo.en co-mpctir en f/,rauáeza. y emoción con las céle¬
bres de Oberara.fiergan en la vieja gaviera.

Teatro uel pueblo y para el • ueblo, el pueblo miS'-:o ouien lo intarpretn
con su sencilla naturalidad y su profunda fe relig-iosa;y esá emoción que sitan en su alma los interuretes, : s lo ou^- se apoaero ae la de cuisnes los es-
cuchan;y la trcicion de viudas, el arrepentimiento de 1?; „ ogdal n.a,lti caridad
piadosa de la yerón CH,ln maldad de.,caifés, la bondad de qi.non, f.l cirineo, el
dolor ae i..;Bria y la ternura infinita oe Jesús,,casan de int.?rprntss a -ísosct--



uores jor el hilillo invisible de le niss honda c .mpern.:tr&cion y lo e-nocion
mas lograda y sentiûa.

Cataluña, "H los^üas de la pasión,pudiera decirse nue es toca elle una
estaíiipa viva de religiosidad y de grandeza eínocionsl.i es cuizas ooroue es
en esos días cuanooTnas dentro esté de si rfiisrna y mas cercy está de oios,ol
oue liega la seda de sus preces enhebrada en las agujas de oiedra,ten cerca¬
nas al cielo,de su santa mont.os montserratina.

y 'he aôui como a moüo de diorama ha pasaao por vuestra imaginación el
soberbió eêpectaoulo ue la oemana pants en .dsparia, en esta _ hspaha cus cada
año renueva la expresión de su fe católica al llegar los días primaverales
de la Pasión, cuando, limpia el sima de rencores, en alto el nensn.ijiento, con ^

una e.üocion hecVia cristal de rocío en los ojos y una plegaria hecha rezo 6
sat,ta en los labios, se, siente mas luminosa y grande, oorque sobre ella pro¬
yectan su luz y su grandeza los pivinos ;,.isterios out son como el cáliz de
la fe de un pueblo/guardado en la liornacina del mas bej.lo sagrario;"SU propio
corazón.

(ildCU dû "iibTOKlÁ" tAii A a ^ Al.ii.AH)



Isa es una de las
q.ue ayer loiró

La supremacia peninsular sigue peí
Marias deducciones q.ue pueden sacarse dí
vencer el equipo de España al de Portugal'T*

Digamos, de pasada, que somos de los convencidos de que la superiori¬
dad del futbol español sobre el portugués no ha dejado de existir en moiiei
to alguno a pesar de lo que pudo hacer creer a algunos los portugueses,
en especial— aquel 4 a 1 del año pasado»

Aquel trd^iezo -ahora se ha visto claro— no fué otra cosa que la su¬
ma de los muchos errorea y vicios que acKSOtiadbat atenazaban a nuestro fut¬
bol» Pero, por fortuna, no cayé en saco roto aquella lección que el deso¬
lador 4 a 1 de Lisboa brindé. Tan severa derrota hizo ver a todos lo pe¬
ligroso que era seguir viviendo tan despreocupadamente, ajenos a las verde
deras necesidades de nuestro futbol y cruzados de brazos ante la dura ta¬
rea que era preciso acometer si se quería que el futbol español llegase
a rescatar las muchas posiciones perdidas.

Desde entonces, el máximo a^gn de quienes, rigen los destinos del
futbol no ha tenido otra meta que la de devolver a este deporte su per¬
dida potencialidad. Para ello, no se han..regateado medios. El selecciona¬
dor nacional, en efecto, ha tenido a su alcance cuantas facilidades podía
apetecer. Tal vez pensando en las muchas^ventajas que siempre ha tenido
a mano, habidíamos de encontrar excesivas s\is dudas y vacilaciones de ul¬
tima hora,

De todos modos, las cosas han salido bien. Nompor puro capricho
de la suerte, sino porque se ha hecho lo necesario para que saliesen bien,
Y aun cuando estimemos que pocl(ían haber salido mejor -un dos a cero,aMXMM
con un gol de penalty, no es como para echar las campanas al vuelo— no
por ello hemos de dejar de expresar nuestra más completa satisfacción.
Ante todo, porque por esta vez se tomé en serio la preparación del equi¬
po español. Y los frutos que de eite simple hecho se han derivado tienen
su más éptima ex^esion en esta nueva victoria que el futbol español aca¬
ba de obtener sobre el portugués. Victoria discreta, si se quiere, en sus
proporciones numéricas, bien que amplia, elocuente, en el modo como a la
misma se llegéi al traws de un primer tiempo maravillosamente jugado
que sirvié para demostrar,hasta la misma evidencia, la neta superioridad
de nuestro juego.

El tanteador, en esta primera fase, estuvo muy lejos de reflejar,
traducidos a golesj los méritos contraidos por uno y otro eqxiipo.ibnnaEfcB

La suerte volvié la espalda a nuestros delanteros en diversas ocasio¬
nes. texEMBCtEyxy Y por si no bastase con eso, el arbitraje de Mr. Evans
amJLáUl fué otro de los factores que impidieron que la ventaja española al
final del primer tiempo fuese más amplia...

gaaix lAiMigTAéxjprttariyflnrapBA Más que el valor numérico de la victoria
española, conviene, pues, considerar la manera ocoan por medio de la cual
se llegé a ese triunfo: con evidente desgracia por parte de nuestros de¬
lanteros, CM algunos de cuyos tiros murierosn en los maderos; con dos go¬
les anulados pér el árbitro; y, por ultimo, habiendo jugado pi^oticamente
sin interiores durante el segundo tiempo. A pesar de esos tres factorea
negativos, España vencié por 2 a O. ¿Puede ya dudar alguien de que la su¬
premacía peninsular siga pertenecí'endonos a los españoles?.

Tras esta victoria, qiiadan claras muchas cosas. Una de ellas, como
queda ya consignada, es la de que no hay razón alguna para que se piense
que España es inferior a Portugal. Nada de eso. Otm, la de que, al fin,
se ha dado con el camino que puede conducirnos a una revalorizacion de
nuestro prestigio en el mercado í^itboliístioo internacional. Conviene, pueí
no apartarse de él.»



u A B t ^ e Î. y B

a



m

vyom-<B.

USti .«ítí-fe t^-,,ífflií?« aiï^
g'm»* m^tiükt:â#^



LOCUüXíR

tûh AímiiÁ^^üüm

hO{ÍÜWïL·^

Hoja de nueatro aitaanaque correapondiente ai din do
Hoy LüüíiíS tíiarxo 1943»

GOUG PROFUNDO
LOCU'fOK

Han trananurdido 81 dias del año 1948»

LOCUrORA

Snli5 el 30l a las 7 horno 2 ninutoo»

LOClfTOH

Saldrá la luna .a lao 16 horas 9 winutoa»

LüÜUTOH/i

Nuestro satélite en el quinto dia de su cuarto ere.
cíente se encuentra en la constelación de Leo»

LOoUTOH

üÁirroa PAI^A HOT

LOtíÜÏÜiii»

Lunes Nanto.La Aparición ae la V irgen da Foggia,^ an tos
P&blo,£¡pafroditü,í?atumxno,Gatalina de Luecla«LaBÍlÍ8a
y Lea»

ORGANO
LOuJTOK

Uanta Catalina de buecla ere hija de Santa "^rígida»
Se cesó con ^ídgardo y los dos hicieron voto de cratidad
©1 dia de su boda-Nra tatabioi escritora.De ecta aanta
es el libro titulado CüNSOL/^OXOíí DiiíL /iLLA.Murió en el
año 1381»

rSÍÍA Da TODOS LOS Dl/.s»



«

A

RAiílBf.

locutora

lif eneridea»

locutor

22 "rrrrio

SUBÍS RI3SUîiÎ.V]S
locutora

3.&2C,

ORQAÎÎÛ
lccutcr

SUBI3- RLSULLViS

SUBIS- RISSU/SLVa

ai pp.pe. Leon X expide la bulr^ elogiando la políglota
del Cardenal ' lañaros.

3.0CUT0IÍA

1399

LOGUm

îïace on AraboreB el qre celebro pintor nntonio
Van Lyck,

LOOUTÜR/i

1687

marcha
locutor

Muera en l'ari s el director de la Banda del rey
Luis XIV ,d"uan Bautista Lullt,

¿UBS- R:;SUí3IVB
LOCUTCiRA

1312

1360

LOCUTOR

Se firsia el Iraris 'í1 tratado por el qué Italia cede
a Francia Hisa y Saboya,

X.
/



(R.C,)
LUITES

LOCUTOR

Ayor domingo entrà en Joruonlen, entre pelmeo y olivocJésus TJaaareno, Le semana santa ha comenzado,Todavía
no ha llegado el moci^to del dolor*Ra8ta el JuevesPasado este admirable instante de amor universel de la
cena,no comenzi^rn la angustia cue tiene su portico enel huerto de Uetseirian£,punto desde el cual y pera siem¬
pre sera egrio el saber del Jugo de la oliva,

Todavia resuena entre jsmE±;c Ion muros da la ciudadsanta el eoo do UoeeanaSílBr roces que bendicen el
que rima en el nombre del áeñor, ïodavia auaiàn aAleluya los gritos do loe que aclaman al Mesías,



CIlí?. COLISEUM , Lüps
2® Eiiii#iôn: "ÜL DESPERTAR* . (R.CO

â Qilnutot»

DISCO; SUE^O Dû? X3EKS UNA
NOCHE DE VíiRANO.

LOCUTORA

Uno<» j;uiiiuto» en Hollywood* ,

LOCUTOR

• Ô V. .

V
V. d. '

L'^» ánvitttBio» a p««f?.'trar o on «o«otrofc en la lUíoa do la
ClníirQa'to^^fajria· Cúico iüinuto» an Hollywood noa pexjultiran
ooiapríinctiisr loe iroe^loe dalloloeoe juilnutoe que ¿ ocir-^-
moü ímj^ pronto paladear loa UtoroBloneada m la aala oinw
waa pri»tlglo»a d« la oiudad.'

LOCUTORA
1

Cinoo minut oa quo e^ran anunpio de 7«nturosoa ¿rustantwS
de reoroaoiòn espiritual*

LOCUTOR

Nos hallamos en el d^.^paoho del famoso productor oinema-
tográfloo SLDNí^y PRMÍïCLIN.'

LOCUTORA

Oigan a Sidney Fíunlclin hahlanao con imo do sus ayuduntes*
termina disco FRANKLIN

¿Bïiooîîtrô ■usted al coxvatillo?
\

VOZ MASCÜLINAÍ LOCUTOR) _

Si aohor* Es un snimalito isuy gruoioeo y siiopátioo* Mi
mujer ostá dispuesta a prohijarlo*

franklin

Pienso que lia de sor uno de nui-stros primeros actores*
Ninoesitamos q^ue delante de la o¿»ara toao lo que
nos convenga*'

voz

Lo hará mientras no le pidamos que cambie de n^turaL&za*
3n su condición di? cií-rvo no oreo que le gane ninguno en
listesa* Es un bicho <!noantador«iüuy inteligente y suma^
mante «Mcpr siTO* Muere las orejas con loueMsima gracia*
Conquistar & el public o, se lo 9^&-^q\xxo* /

franklin "
Bien* Ya le reró* T ahora tondr¿ que buscaras otros
malitOB. N osslto osos,caballos ,perros .gallinss.coxdos * •*■



voz

¡Diablo! ¿ y todo» hma do priia- ro» actor*»»?

FRANKLIN

No. conforu» con qu« sirvewi de «xtra».^

VOZ

Pu;» yo m.-í coní'orxíaria con que ïae lot» eirvieran de extra».
No iü» rofif'XO a loa oeo» .natuxaliriiante, poro alguna.» yeoe»
í^n ©1 r^atuuiíitite,na peoido pollo o cerdo*ooiiiO oxtra.'

»

praííí:lin

3at«. Vi#Si m; guardará uated lauoho de hiiicaris'S lo» dionte»
a mi» extru» aniiaallstioo».' Lo único que is? p&rialto «» que

coioa lo» huevos de la gallina.

VOZ

¿Asi quiere usted....?

PRAÍIKLIN

Osos ,perros ,caballos....

VOZ

¿No tawe uated quis^ alguti aotor »« ooaa a un coüipafioro?

PRANKLIN

Iiï^Sngeie» disciplina,Imgales oourjicander qu® »e lee pide
uiA misión U9 arte,que »« trata de realizar una gran pe-
lioiOa*

VOZ

D»tá bien. LíiS llevar® al cinc para que aepan qu*» o» eso.
A»i,puss, uetííd quiere oso»,caballo».perros...

PRAlOaiN

Gallinçi»,Cardos,ardillas .pájaros salvaje»....

VOZ

lis temo qua los pájaro» «¡Uvaje» nieguen a la oiriliaa-
oión.' para los pájaro» la civilización repre»í#nta ima jtoi-
la. ¿Que mas? ¿Tigre»? ¿Pantísra»?

PRAÍÍKLIN

Ni tigra» ai pant.^ras.p^ro si culí^-bra».'

VOZ



70Z

zfcui uâtod? üuto u<> ■■i mk poniaiiao f0O, Uated
prn-pam algo di? brují^rla.

PRAÎÎKLIH

D? brujirla prifclsfjnante no,pí¿ao ei d? laagia.'íiul lO ^u«í
wu^âtrtt iJfíllcula s«a utí v^rdadíro tochiao. d€ d»r
al oii» uiia produooión .5fepl«ncloro»a,iilgc supïricxpor ¿u
oalidací artietlou. y «í>piritiial. Katcy r-íumoudo todos los
AXHUi-AitOB para una-producción qui) laaiwillc. Hn soñado
algo xoagulflco y..*

VÛZ

y ha do serlo SL DÏSPÎSRTAR

PRAIHai»

Si, Ha da s<srlo EL LEfSPlíJíTAR para qu# el eapoctador
siga soñando lal auciio. Cu«4Uto con CXaronoi Brown. CL^rcnoe
Brown dirigirá EL DJSPEIiTAB. >

VOZ

tlibgnifioo! Ho pouia usted ologir liejor. Brown es el honw
bríí que dirigió "íáaria Walewslfla" y*Las rocas blancas do
Dover",

ERAiíHLIH

Poseo el ssnt ido pootjoo que requiere una producción
de la aelioadeaa teiúátioa de KL DESPERTAB* S-ï trata de
una familia,do una faciilia huíüilde quo vxvo el arama de
»u pobj^za oa ai mart-v illoso misaj-a án la Plorada del
aorte. La familia Baxter, Hama Baxter será Jauo lyman, Co-
líio pria®ra figura iüasculáiea imbá». pensado en SiJOïXîer Tra-
oy.píjro d;iSpuoB nos h-ímos decidido por Gragory Psclc, SI
papel le vai^

VOZ
4

y es un gran aotor^^»*
PRAÍÍKLUÍ

Bn efooto. El problema está en « 1 ohioo,' El pequeño de
loa Baxter es un personaje difioil,¿ Ha laido usteu ya
la nor ela de líarjorie Kinnan Rawliug?

VOZ

Sí¿

PRAHKLI»

iCrse que será f^xo il -^noontrar un "Lody" paruj^jií 3a pan¬
talla? y sin isuborgo liex^e de hallar ese niño tierno y^
sentimsntal qixo pone tan oonu^odora ternura en el cariño
por su oorratillo, Aqui está nervio dv^ la ousstiónyde
esto ha do surgir el principal aneante da la peliouls,'
Cortpronda lo importante qu» es onoontrur un *juoli<íóho que



-4-

x-idpomu, al tipo xiiugiixa^ por Uurjoria giniian Bawling.

, • . VOZ

Batü bian^Pruiiiclin. Lo fuioout rureioos. ILi aofiauo uatod
a^ciaBiacLo para quí^ EL DESPERTAR....

VUi^VS DISCO

LOa^TORA

Pam qua «1 DE.'^IfiTAR no aaa iúaravilloao.

LOCUTOR

EL DESPERTAR ««....otro BuafioJ

LOCUTORA

Un sustfiO <i« artfíy' y poe-aia.

LOCUTOR

Un avtíatiO que ixopx^gna (L? belleza y ae bondaU.

LOCUTORA

l¡i*> ol«^aa.à a# ternui'a «obra la durasa do nueetro tidí%)oJ
\

LOCUTOR -

Ijiílàgiittí lo m.m b«liD),«u^de lo luaa harxaoaio y d lioado.

LOCUTORA

Y 35L DESPERTAR »©rá «aojor.'^

LOCUTOR

EL Dí5SPERTAR« Una palio ula glorioaa pox'a un SABADO 23E
GLORIA.

\

LOCUTORA

B« una «uperproduooión KiíTRO GOLIÍíYN ÎûAYBR y «e la oíre-
o«....

LOCUTOR

BL CINE CÜLlSiïÍÜH.'

GONG

í> '



LUÍÍES

LOOJÏORA

lîlCROPOITO APIBBTO.

LOCUTOR

Ablí. rto dfi par arx i«.x para ciar pa»:íO a la yoz JòLa u«
gnai artieta,aí5 tui hoatoi*' áí? un po«?ta todo
oiaool6a dixontanida: MARIO CaRRÊ*^

Yo no fió ai aua v rónloafi dw ayer y aqun^l au ^^ixontror-
ao cnoaubado con los toros fuú rsalidad o fuoron yatrofas
d« un poaaaa de tsísa tí^urino. Lo o it rte íí» quí; ífca io fué
poota da alta oalldad «u la plaza y que hoy viens a RADIO
CLUB para dtófipicífe^r ©1 capotillo do sue Vííraoa onto «1
xuior&fono.

i J)>7 qu«^ pousla astas satisfooho, la que aisntes
a fiolafi Qxm las ouartillas o ds la que ssoribes a la luz
de tus alsauar^fi <9U la plaza?

MATilO

LOBUTOR

PUïífi fifia ara nutsatra ûnio^a. Y alinra ,ooîgo no
torjwo» a lîïwio ningún toro.¿ quiífxo» r^¡oitarnos algu¬
no® de esas taj^uírio v «roñicas que dâ tu irxsp i ración
en las antologia®?

ÍÍARIO

(POííSIA )

LOCUTOR

Sin c oiíkidatario* Ani queda ol vcreo.ooioo fxyer quedaron sus
laiXfifi «n la plaza para s«r?ir do ajoi^lo#



 



PAN Y TOBOS

LOCUTOHA

SOL y SÛMBBA.'

SUBE

lOCÜTORA

Laüi da»g£á.ci£t» nuúiiü, TiHijein solati.

SUBE -Ri^SUíiLVS.

LÍ^CUTOB

Porque ay®r,p:aru qufi Í?1 x^tfxka «es ■cuiijiJÍa.>íra,a.X lliv*ü'fío al
pe6n Ros<i,l''»e a la eijf»^ricaria con una ooríiada gruvi»iiüa,lo»
liiOzoB ufî plaza »e aturdieron y »e llf^v ¿ron taaâbi®n la co¬
rrida, ^1 orden y oaei q -ubI ^laeta la y oluir^tad»

Sí no no »e íucpllea aqw^l orden toa psrfeot .¿ftusGto desorga¬
nizado qu8 viíaoa oa ->1 priiaer, tercio d#l tei-o."^ro» ííi la
discreta iaaners d© dííiaoiítmr «u "nerviosiasio" P«dro Robre¬
do. porque que Marín es mi valiisnte y un iuchaaor ya, lo
aab íataoe •

Lo que no sabiaitoe tany^/oco ee que Mario Cubr& cousnaase
la teriporada titui p;ieato,tan tranquilo y tan con ganas.

Í<Jua seis ejeüiílai'de ,Biay rara wm oxpoaiciSn que para
ser liíiladofil lY que Yoronicae y que chicuoliiaas in»
Mario Cdbrôl fTàmbíun da exposición y dobl¿íí®ritH,por el
valor con qu© las aló y por ol arta lento y Maj estuoso
quo t au iani

SÜBS - D.ÍSCIEín)E

- LOCUT(B

Bn ífedrid fué alooïjzado por quinto toro al nor Ulero
Luis PéBa*

SUBE -RESUELVE
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rasos m

LOCUTORA

MIRROR a5P0RÏIV0.

SUBS -R^5SUP::LVS

LOCUTOR

Bspaíla ayer consiguió su XVIII rioteria soUr;^ Portugal
«tt un pritógsr tioaapOjOusi casi de aquella oalííbro fUxitkJ
2 -O fué si r^vtíultádo dal mroadoxjauniiu® rasen oua*
tro y alguno oojao ííI'anulado a C^aar, "baataiíts disouti-
Ule un áu no validiez* »

J&xa asas son ooníiidísraoioñi®» fufti'a <iu ocasión ya que solo
íiubemofi de folioitamos y iúíííw «n laorüortos «u que nuestro
f'jsfbol mcional àufx» tientos guítibias su eus nottor, s ra-

pr íísentat iv o» il
Un iOÈs-rgen de confiariza p&ra Guillermo Bizagulrrs scloccio
nador y el descío as que el sxiguo 2- O dís aynr-no sirva
para pomr en practica el oueíAo d», la loci^jra*

SUBS -©-"ÎSCISH]!?.-

LOCUTOR

. La eeieocióíi' dsl r 'Sto <U la regió»iÓ por 6 a 3 a la
-de Baroííionai'

SUBE - RI?SU?XVS



LUHBS

BMPORIUM

TNT e^nn

LÜCUTCR

gísta nooiia» }5«t». aooiio 00 ííI hoiaaíiaj» a

LOCUTORA

A Î.ÎAF<GA Ll¿5iGI0, la íjxo ipc ioml interpreto cle laí» 0 anoionee
natiTa#. A ííA}íGA l4i;!íÍíao quéí »a ruüijfc» y tíUétracbae doxnuestra
su art# jocundo y lleno dî un iioiï*o aentiUO popular»

LOCUTOR

y i que dsn ix tien# que eaa. hoiterittj# as# Cv-^iabr» on

sa^fïîS'

SU®

LOCUTORA

mîPQRIUM.'

LOCUTORA

Bn /íSáPORIUÍí» Mititaaer 4»

am.i3A-à

LOCUTOR

Con un ealtioto y adaiii'&ble progrfoiaa en »1 qua toiû&ran
paxt^ todae lae atracoionn© da la oa-aa, antro la» que
îferga Llargo lucirá »u art# <1# juvtmtua,di| belleza y
de un eent ido innato de la osihci&n tlpioa»"

LOCUTORA

Btà mïPORIUHi

LOCUTOR

Bn îSMPORIUM «n doncUj,por dt-rio.el Sábado Jd# Glorá#. iaabrâ
eeiasaçionalea debut»»

LOCUTORA,

Sntra ellos #1 d» la tíl's-n interpret# de la danza y la can¬
ción cubana» OLGA HOOUBRUïilLA*

LOCUTOR

Qua actua por priiaax'a ytíz en B»pafi,af

LOCUTORA

Y la» faaosas heriuana» Rjgy



LOCUTOR

SSVILIA.'

eeX«bm ^1 homn&¿%

LOCÜT'CR

BÎ3P.0RIUM.:



ï -ífe.
*A»£jí4

fe*

V '

'. djf ■ ■ ■''í |l'w'■'4ii»#í ¿«í'··#Í:g|P'fe>íSll; i."îÂ. *« 0î#Sf5 0
iv.,» ;ï?»i ,tï4»| U'ií'tM ^
mttimrn

ymrnm \ , ■

?tÁl<3&w OXJOSI»' "í-Ut ísiH^^xáfc Ilè.5fc^ »jít4"
mtt'Simie «*» ojumíCÍOIÍ efí& î»âitâ 'iAtï<>»
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^ ûJHIaL' IiLO S

Log utor ü '»

locutor :

A-.«lisi :

I-UHI-iiULLOS

loe ut or :

lOûut orsfc ;

locutor :

loe ut OI :

locut orüi :

locutor ;

AliSlIÀ:

locutora:

AÍ.I31IÀ:

locutor :

AIISLIÀ:

locutor :

locutora:

AUSIIA;

-2^-3-4?

Ufe opinioni

Ha opinicgal

Ha opini ¿ni

■:7}

¿u-v

# ' /

S4, '■

■s: 'a¡ Q ^ \ \Vmr \ <»

CoHo todos los l'unes,^ lassintoniaan ust«d»s la «uisiái
pr^santada por Pr^duotv^i^lfYjozul, San Gervasio 103, Bar¬
celona, elatoradores de...'^'''

«r

lYeïüinftl \

SI producto insustitilrble para toda ciase de ganado y aves
de corral*

iBuenas noches, asiigos..! Me acerco de nuevo fel aiorofono
de esta Eiiisora para continuar sais estadisticas. Supongo
que el instituto Gallup de los Estados Unidos, dehe pen¬
sar que estoy haciéndole la o oapotencia,..

So lo crefe... usted ya es una figura popular*

?Q,uien no conoce a Betty tic*Donald?

Betty Ile. Donald es fe.quella, deliciosa grangeritfe de "El hue¬
vo y yo". Deapuea de haber triunfado on la pelioula y en
la novela del adsuo titulo, éstíí conquistando con su si«pa¬
tia «í/los radioyentes de Barcelona, Y*., wenos lafel que no
hay televisión; porque es una grfenj'era preciosa,*, y federa
muy joven y adouás.., .■

ÍKIBIíDOSE) Oigfe,., ?es esto una declferfeción de anor? Crei
que el dinanisBo amoroso era. una costumbre solo norteameri¬
cana, Yo confieso que me gustan mucho los españoles: son
románticos, vehementes,*.

Ehl Señorita,., usted vino aquí a habl«r de granjas; no
a conquistar a los locutores* Diganos algo de la "Yemina»»
y deje para Ingrid Beraan los probleKms amorosos*

lingrid Bergman! Esta es la actria favorita del publico
según votación* Veremos que actor prefieren las señoras y
señoritas...

Ahí Pero... ?solo tienen derecho a votar las mujeres?

!De ninguna ittfeneral Supojag o ^ que, o orno actor, debe usted
sentir admiración por,,,

Por Hans*Albers*
0

?5.uien ha dicho?

Hans Albers* Este yo no lo nombre; pero es igual*..pueden
votar por el que quieran*,, los nombres que yo digo, no
son una ooaoción* sirve solamente para recordarles a U8ted«
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Aa.íxIL·IA 1

locuii or» :

A -SLIni;

Locutor» :

M^ÜSLU:

Looiit or» :

^131(1A:

Locutor».:

ÁlaJ^LlA :

Locutor»;

À1

Loout or:

AI.IÍDIIÀ:

Locutor»:

Locutor :

Locutor»;

ÁI.jÜíLXA :

Locutor:

à:

... 1» siJupatí» d« Robert ï»ylor, 1» sobried»d de Speiif-
oer Tï»oy, el »tr¿;ctivo de Gregory Peck...

(SUSPIHAïaX)) îÂy... 'Yo prefiero » Clark Gable.

?01ark Gable? Es uegor Alan Aldd.

ilo diga, que es laejor; es mas Moderno. Y total porque se
tiSe de rublo.

(ixQlGiiikDA) ?4ue Alan ladd se tide de rubio? lOoao vuelva
a. decirlo..!

Claro que sí* Lleva el pelo oxigenado.

!Insolente! ?Eso Clark Gable! Par» ocultar sus o»nas.

?Se atreve » decir que Clak Gable tiene canas? Si apenas
h» cumplido IOS 25 afios... í^ue icrpertinoncia! Como vuelva
a decirlo soy capas de ail»t®·ila...

lo se aete con Alan ladd. !Ss único! ISs Maravilloso!

?Iía. ravi 11 oso ? íTJn niño pera!

?Ha dicho niño per»! Oooh!

ün MOBiento, señoritas... Caliaa, Por favor...
Gable se tiñe las canas.

Alan Ltdd lleva el palo oxigenado...

! Basta .he dicho! 2eng»n 1» bondad de discutirlo en otro
sitio.

Desde luego... Yeng» usted. Y pondremos este »sunto en
claro, !E3 negor Clark Gable!

iSs mejor Alan ladd! Yamos... si tanto se eMpeñ»,..
Los A·'YTCULO?ORES y ganaderos saben por experiencia, cual es
lA OPIMOH que les merece el preparado mUHi, de Prodm»
■tos thoroaul. En ello no hay disorepanoias. YEoIRA nutre,
YSLilRA vigoria». ;ÍBI>1I1.'A auiaenta la producción, Y podemos
coaprobarlo por algunas de las cartas recibidas y escri¬
tas por reputados ganadores y veterinarios de toda Esp»B».
Síoe el Inspector Yeterinario de Puentes de Año, (Avila),
don José de Taranco Gonaalex.
"Utiliaando YStíIlíà no hay aliaantos pobres. Considero que
PRODUCTOS ÎIECR02UL con la YEI^IlM h» provocado una verdadera
revolucién en la alimentacién del gapado.
Y nos escribid el Inspector Yeterinario de ilonturque,
(Cordoba), con José Baana Garoi». "He^ensayado la YELUHA
y he quedado satisfecho porque ausaento el rendildento de
Mi ganado.
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Locutor: ásiaisao, dica doia Julián Cuast*, Inspaotor Tet-siiitf.-.
ïio da iilbacats,
»»0on YeíaiiTR he ragi str&do f«.Tor«.bles rasultsdos, t*n-

to en el randiuiento da Ifi· producción da lecha, cofflo en àl
angoïdal del ganado da carda"

locutor :

¿i SHA:

locutora:

locutor :

locutora :

>áSlIA :

lOCUt C3QC :

Ái-SIIA ;

locut ora :

locutor :

locutora:

locut or:

loe ut ora î

locutor'

3ien... ?yfe sa han puesto ustedas da acuerdo?

Si, si... Desda luego.

Asunto arreglado.

?Y qué acordaron? ?M,uian da los dos gané? ?Alan Ifcdd o
Clark Gahla?

Charlas Boyar.

Sin duda. Charlas Boyar.

Pero...?no dacian ustedes...

Es qua sa nos había olvidado. Y ustedes, quaridoe radioyen¬
tes, ?cuai as su actor pradilacto? Esparo su voto, no lo
olviden. Ursa vas raali»do el plesbicito, el actor qua haya
obtenido mayoría da votos recibiríf todas vuestras cartas y
en coHpansacién, todos los que nos hayan escrito racibiríín
su fotografía, la adaisién de votos quedaré! cerrada el día
21 del corriente.

las cartas,, o los votos, dabais candarlos a ai no-^bra",
Betty, a Radio Barcelona Caspa 12, 12,
Dentro da unas scauanas, nuestra encuesta sert;C para las
películas,, los futbolistas, los artistas de teatro,. .etc.,.
por q1 uoiaento me oonforiao con esta pregunta:
?Oual os su actor cinematográfico preferido? ?Greorge Brant?
?Htuaprey Boggart... o quisas Boris Earloff?

Escríbanme a Radio Barcelona y laanden las cartas a nombre
de Betty... Y nada aas, amigos. IHasta el proxiao lunes
a las 9!

El ganadero, don Cresenoio Linares, de Villa de don Padçiqu^
(Toledo), esoribié a Poduotos íücriisul.
"Con Yeaixa se obtiene un preooa creoiuiento de los pollue-
los y un gran aumento en la puesta de las aves." ,

Esta es la opinion de quienes utilisan YEIHÍJA.
Un producto Líiarosul. San Cervasio 102, Barcelona, x
27.0.35 (miRIiUHOS)

Han escudado IH OPIHIOIí

la opinion,

la opinion.

'^el.
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■f (P.R.)

LOCUÎQR

Si»...«i» Tocto lo q,ivo u»te4â» qui«rttn,p J» no ae na^irân
qxio ••...»

PADO P.P. m LIBITUM

^ LO'JUTOi]
Ban faltado unoM i)a2®'braa». P^ro quorJUs-iáos ct- cir jpcx y
la lEÛsioa noa ha ahoxr<ido tl pxonunoI&rly,quíí loa po3?tu
(iWoaats dajJOist n'*.ron ay-ar vta j;jO(xuito d© isi'iooion al Matro,
Buoao,taiitjo ^aoiûo al Huiro .no.pero por lo sarínoa al juagoauhtôrranao.'

SARDANA.

Loüuior

Y aao quieru dooir y aicd,y nosotroa i^anaaídc» las.
cam].)aníiís el. TUíílo,qu« Cosar f'oé «al iaf?jor c>e ico 11 eapaíiOlas
ÔU Chaíüartí n...^íY tocios J^uoron touonoal

SUITB IBERIA.'

Locutor

Y por ultiiaï ehi queda la aiogrio por «aa XVIÍI Tiotoria
.^«Llar sin Iiablar ©» siompre una vontaja.Y nos¬

otros ixo hoHioe diolio radaJ

/



 



AVION
COBCII^BTO

i'USRTiS

♦ -

íUiSiiTi:

fusrts

PUiSRTiá

BOLSRO
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LOCUTORA

SI 3 f'bad o de gloria en BOLi>iRO

LOCUTOR

Televiaidní

LOCUTORA

Oiganos .y tendra (lot<->llea de eate sensacional aconteoi-
«iiento,

LOCUTOR

Del sábado de Gloria en el salón de loe grandes esiiectacu-los

LOCUTOR/.

Televisián»

lootttür

Sn BOLKRO,.

/



 


