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PROGHaMa de "eadlo-BAEOELQISrA" e.â.j.-l

sooibdad espatgla de radiodipusiúní

SaBüDO, ¿.s de Julio de 1947

8h,— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAtClA DE BADlODIÍUSIÓIí, BÍISORa DE
BaHOELŒA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fr<an-
00. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco, Arri¬
ba España.

/- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

V*- Danzas y melodías: (Discos) ^-7

v/òh.lï) CCSîECTaMOS cœ Radio HaCIOIíaL de ESMA:

v831,30 acabah VDES. DE OIR iia EMESICK DE RaDIO NAGlOSiUL DE ESPasa:

"Monte Carmelo", de Moreno Torroba> selecciones musicales:
'

(Discos)

x'9li,^— Damos por terminada nuestra emisión de la mafiana y nos despe¬
dimos de ustedes liasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días, SOCIBDaD BSPaIoLa DE RADlODIPUSlCaST,
emisora de BaRCEICHa EAJ-l. 7iv<a. Pranco. arriba España.

Xlüli.— Sintonía.- SOCIEDaD ESPaSOLA DE RADIODIPCSIÍH, EMISORA DE BAR-
CELCaíA BaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Ariiba Es¬
paña,

X7 Caopanadas desde le» Catedral de Barcelona.

SERVICIO METEOROLOGICO EACIOIAL.

^231,05 Disco del radioyente.

Xl33i«— Impresiones de "El Principe Gitano: (Discos)

01331,10 Guía comercial.

)^3]i,15 Raúl Abril en diferentes grabaciones: (Discos)
■5(^.311,30 Boletín informativo.
yi3íi,40 "liisica española seleccionada^! (Discos)

131i,55 Guía comercial.

XMlCf;

V 141i,kíO Guía comercicJL.



- II -

Jotas coragonesas: (Discos)

1431.30 OaJEOTiiMOS QŒ EADIO ÍIáGIC2ÍÜL DE ISPAS-A:

, 1431.YDBS. DE OIE La EMSIÓM 33E BADIO ÏÏÂOE CKaL DE ESPaIÂ!

-««Caracteristioas AU ia edad del oro" de Shostakovitch, por
Orquesta Sinfónica Eacional de América: (Discos)

y 143i.50 Guía comercial.

1431.5^ Sigue: "Características'>èe"La edad del oro": (Discos)

/ 153i.— "Cotizaciones é onfprmaciœies de Bolsa".

153i.Guía comercial.

1531.10 In^resiones líricas: (Discos)

15h.30 IBÍERit - Boletín Literario de 2Radio-Barcelona":

(ïexto 3103a aparte)

I5I1.45 Miniaturas por ye3iudi Menuhin: (Discos)

I63i.— "MILIIJ", semanario infantil de "Eadio-Barcelona" ;

(Texto lioja aparte)

;/ I631.3O Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes 3iasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDAD ESPaSOIui DE EADIODIPU-
SICE^, EMCsORa de Bi^GELOSTa EAJ-l. Yiva Franco, arriba, España.

I8I1.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPaSOLA DE HADlODlFtrSláü, BMSORa DE
BaECBLOHA EAJ-i, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arii-
ba España.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

- Emisión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos; (Sonido
de R.B.)

V I8h.l5 programa popular variado: (Discos)

^ 191i.8€ CQEIECTaisíOS CO^ EaDIO haCIŒÎaL DE ESPasa:

> 19Í1.50 acabalí 7DES. DE OIE LA EMISIÓN DE RADIO EaCIQNaL DE ESPASA:

- Canciones italianas: (Discos)
^ '¿Oti*— Fantasias rítmicas por Alberto Seuprini: (Discos)
V¿;0ñ.i5 Boletín informativo.

£)-¿Gh.àQJ3çóài^^e.«i^a!^s^man^



- Ill -
¿íQh,,25 "El Caballero del amor", de Dotras Vila, seleccictries

musicales: (Discos)

¿Oh,30 HÍSIOii DE LaS aISÉRIOAS: Eotas de ^«.zz: (Discos)

> 2Ob,. 45 "Eadio-Deportes"•
' 20ia.50 Gui^ comerci3»l.

¿Oh..55 Sigue: "El CUballero del amor", de Dotras Vila,: (Discos)

> àlh.— Hora exact»,- SERVICIO METEOROlOGIOO RÀCtaíal..

> kid.05 "M VEM DE SüJÍMà" (Loa ^ "Vie^o Caganchcf) , por

(Texto hojufarte)f 0

V zlh.20 Guia conrercial.

)C 2lh.25 Cotizaciones de Valores,

2111.30 Opereta: Fragmentos: (Discos)

^ 2lh.45 COEíEOTAMOS COR RaDIO RaCICMaL DB ESPaSa:
¿121.05 aClABAR VDES. DE OIR La EMISIÛH DE ,RADIO NAdOErAL DE ESPAIA:

)C - La voz de Toti dal Monte: - (Discos)
/

*)C ¿¡211.15 Guia comercial.

7^ ¿;21i.20 Bombones musicales: (Discos)

/y 2211.30 BOLETlR HISTÓRICO DE La CIÜDaD:
(Texto boja aparte)

23h.~ SEGURDA AUDICICR DE LA MTASÍA RADIOFCRICAÍ/^

L^Crvv<.ciQ."JÏÏaR DE La COSa"

el famoso navegante cántabro del siglo 2CV,

(Texto introducción hoja aparte)

^ 23h.45 Ballet "El sombrero de tres picos", de Palla: (Discos)
Por orquesta sinfónica de Madrid:

7v 2411.— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Stores
radioyentes, muy buenas noches, SOCIEDaD ESPaÍOLa DE RADIODI-
PÜSIC®, EMISORA DE BaRGELORA EAJ-l. Viva Franco, Arriba Españ



fROGBAMà DS DISCOS
sábado, 2é da Julio de 19^-7.

A *las 8 h-

DiNZAS Y MELODÍAS
^ Por Hampn Evaristo y au Orquesta,

33^2 P. G. 1* .«GITANA HECHICERA" ï'asodoble, de ALmañana,
2-/MEL GITANO SENORITtt" Farruca de Blecia.

í'or Menique Thibaut y Orquesta.

3200 P, O, 3-^'"LLEGA LA PRIMAVERA» Foxtrot, de Poterat.
"NEBULOSA" Fox lento, de Heinhart.

por Juan Torregrosa.

3032 P. O, 5X"AUSENCIA« Fox lento, de Curras.
6- »INDOBHINA»Foxtrot, de Curras.

Por Alberto Semprini.

3281 P. 0. 7- "SOÑANDO CON i^JSICA" Marcha, de Kaps.
8- "ARSA Y OLEÎ" Foxtrot, de Kpps.

A las 8, 30 h-

"MONTB CARMELO» SELECCIONES MUSICALES
de Moreno Torroba y "

Romero.

INTERPRETES; PEPITA ROLLÍN
SELICA PEREZ CARPIO

album} P. P. LUIS SAGI VELA
ALFREDO MUELAS

9"^MGranada mia" ZAZO
10"Habansra "
llV?Terceto" Coro y Orquesta.
12-í<"Romanza»
l^-V-'uáo de Esperanza^y Juan Maria?
l*!-^"Profecias de Mamá Dolores?
15^"Intermedio" (2 caras)16-^"Duo de Manrique y Juan Maria"

^ 17"O "Guarda Guarda»
SUPLEMENTO?

CANCIONES POR MARCOS REDONDO

955 P O, 18-0"AL RECORDAR" Canción, de Vives.
19-onMIL BESOS" Vals canción, de Algueró.

^32 P. 0. 20-O"GOLONDRINA" Canción, de Alcazar.
21o "líORENA ES ELLA" Canción andaluza, de Puche.



PEGGRtòLA. r»2 DISCOS
Sábado 26 de Julio 1947*

A JA3 12» 05

DISCO DEL lUDiOYENLE.

3569)P.C.

33)P.G.

2921)P.O.

3511)P.Y.Â

5370)P.R.

317)P.C.

2842)P.O.

3519)P*0.

3344)P.C.

909)P.R.

3523)P.V.A*

136)B.C.

5)G*G.

2428)G.Y.A.

23S5)G.Y.A

l.X "LA POEEONADA" jota de Lexidor, por Banda de la 1® Legión
de Tropas de Aviación. Sol, por Luis Julbe. (l c)

2.5ÍS«óARIií" sardana de Bretón por Orquesta Iblrica de Madrid
Sol, por Anita Vigo, (1 cara). COUPROI-ISO.

3,^'"LA CASITA" canción de Llonia, pSir Carmen ftubert Sol.por
Arcadio Climent.

4»)<('"PEFi]jAS DE CRISTAL" polca marcha de Hamel, Sol. por Josó
Arclusa.

5."TIBIDABO" samba de Denis, por Pepe Denis ybsu Orquesta,Sol.
por Prank Me. Pay (1 cara)

6.)/"Y MAS QUE A TI TE VMERO", "Malagueña" de Montre y Solano
■^por Gracia de Triana Sol. por Antonio Alderete,

7^ "EL AGUACATERO" .rumba de Izquierdo, por Orquesta Típica
Cubana, Sol. por Marina Ribas (1 c)

8.^^ "íATIUSKA" de Sorozábal por Marcos Redondo.' Sol por Pedro
Pabra Miquel. (1 cara)

9.'^ «SELECCIOHES AL PIAIfO" por Charlie Kunz, Sol. por Pernando
'

Paya, (le)
10.y"EI'3 EL JARDIÏÎ DE MIS EHSUES'OS" , canción de Marbot por Tino

Rossi, Sol. por Manuel Mullor.
11.X"U1A AIjEGRE CATOIOB"de Churchill y Morey Sol.por José'

Moreras.

12.^"A LAS TPJÍS DE JA IIA-ÍAIÍA" vals de Robledo, por Orquesta
Columbia Sol. por Antonio Cai"bó. (l cara)

13.')<"El·I UB MERCADÜ PERSA" de Keetebey opor Reginald Poort^ Sol.
por Angeles Pollana* (l cara).

14.E^'R0SE-iAiaE" de Priml,por Orquesta Rev/Mayfair, Sol.por
N^lisenda Solé (2 caras)..

I3Q "PEER GY1TÏ" Suite de Greig, por Orquesta Sohn Barbirollij
Sol. por Angelita üranga (2 caras)

V



PROGRAMA DS DISCOS
sábado, 26 de Julio de 19^7.

A las 13 h-

impresiones de "el prinicipb gitano"

313 Andaluz • P. C*

3575 P. 0.

1^ "ABRIba EL ALTA R MAHOR"Soleares, de Currito,
2K "DE LOffiO LA VT PASAR» Fandangos.

3-^"EL PRINCIPE" Canción, de Monreal.*t^"(]RJIJJGUAY" Zambra Gitana, de Monreal.

29 Guitarr

suplemento!

solos de guitarra por bl nino ricardo

p. c» 5-^"variaciones por granadina"
6A"alegrias«

A las 13. 15 h-

RAUL abril en diferentes grabaciones

35550

3100

1089

3053

17 s.e.

album)

album)

p. o.

Pî 0.

p. l.

P. l.

V
7:^,"MI VIEJO MOLINO" Foxtrot, de Kaps.
Sí-"POBRE CORAZÓN" Canción Fox, de Kaps.

9-<^"SWING MADRIGAL" Foxtrot, de Auge,
10X»SN EL BOHIO" Son, de Marcel.

llX"viOLINES HUNGAROS" Foxtrot, de Merino.
12-^ "BRASILEIRA# Marchiña, de Suarez.

lW"LEO EN TUS OJOS" Fox bolero, d Crespo.
1^0"SL VAQUERO" Canción Raquera, de Belenguer,

A las 13, ^ b-

"MÓSICAS ESPADOLA SELECCIONADA"

Por Orquesta Sinfónica de ^adrid.
\ ,

G. O. 15V»Intermedio« de «LA REVOLTOSA" de Chap'i.
l6¿^"RONDALLA ARAGONESA" de Granados.

Por Gran Orquesta.

G, 0. 17^" "Preludio "segundo Acto "de "MARUÏA" de Vives,

Por Orquesta Sinfónica.
G. L. 18-0"DANZAS FANTASTICAS" de Turina. (1 o)

(2c)



phdgh^ de discos
sábado, 2é de Julio de 19^7'

A las 1^ h-

Los ]fcs:ia?os de pepb dbkis

35^7 P» R» iWwOBAU.OBAl.. Batucada, de Regis,
2-^ "PORTUGAL" Fado Fox, de Oliveros,

3521'í^ríS 3^ ^-¥"¥0 71 UN LE(5nS» Samba, de Maia.
yt'^ADIOS MARIQUITA LINDA" de Giménez.

327^ R. R. 5-'^*PALABRAS DE MUJER» Bolero, de Lara.
6- «TMÏÏM0S BANANAS» Marchiña, de Ribeiro,

332^ P. R. 7-5 BAHIA» Samhk Foxgi de Barroso,
8-.^"VENDO EL RICO PASTEL» Sambb, de Barroso.

A las 14-, 25 b-

JOTAS ARAGONESAS

Por Conhhita Pueyo.

32 Aragon. P. G, 9-^ "JOTAS DE RONDA" de Perie.
10-t> «JOTAS DE BAILE"

las 1^, h-

CARACTERI3TI0AS:Bg''LA EDAD DEL 020"* de & Shostakovitcb,

Por Orquesta Sinfónica Nacional de Mü America.

2525 G, L. llV^«Polc« (le)

A las 1^, 55 b-

SIQÜE; CARACTERISTICAS
^

Por la Gran Orquesta de la Opera del Estado de Betlin.

2^52 G. D. 12-^"SERENATA CALLEJERA CHINA" de Siedo.
I3-.P"DANZA JAPONESA DE LAS LINTERNAS" de Yosbitomo.



PROGRAMA DE DISCOS
sábado, 2é de d-ulio de 19^7.

A las 15, 10 h"

IMPRESIONES LÍRICAS
^

^ Orquesta New Mayfair.

2595 B. L. 1\/«7ISI(5n de PRIMAV1RA« de Mendelssohn,2ACOCHES VMBCIANAS» Barcarola, de Mendelssohn,

Por Beniamino Gigli,

967 G. L. «LA TÎLTIMA OANCI(àî" de Tosti,

%^J»OJOS DE HADA" de Denza.

A las 15, i}-5 h-

MINIATÜBAS POR YEHUDI MBHÜHIN

99 Violin, P, L, 5-)/«CANCIONES QUE APRENDÍ DE MI MADRE» de Dvorak.
"LA NIÎÎA DE LOS CABELLOS DE LINO" de Hartmann.

111 Violin P, L, MARCHA TURCA» de Beethoven,
q- "LA CAZA" Caprdcho, de Cartier.

98 Violin, P, L, f^"a) Danza Negra) b) «Danza Andaluza" de Scott.10-íí'»HDRA STACCATO" de Din icu.



BOGRAMà DE DISCOS
,

Sabado, 26 de Julio de 19^7*

A las 18 h-

PROGRAMA POPDXAR VARIADO

Por Carmela Montes,

3598 P. O. ^1- "ROSA DE LOS VIENTOS" Pasodoble, de Quiroga.
>' 2- "PREGONTASELO A LA LUNA" Buleroas Canción, de Quiroga<

Por Pepe Èienis y su Conjunto,

3535 P. R* ¿3- "TE ENCONTRÉ.EN NAPOLI" Canción Fox, de Denis,'^
4- "EL CANTAR DEL GALLO" Marchifia, de OUveira.

Por Lolita Garrido y Orq,

357^ P, 0, /5- "RITMO DE RIO" Samba, de Prieto,
y6- "DUERMETE KENE" Foxtrot, de lioore.

2363 P, 0.

Por Pepe Bàànco.

^7^ "EL GITANO SEÑORITO" Farruca, de Ulecia,
/S- "LA TRINI" Canción Marcha, de Larrea,

Por Celia Gamez.

3559 P. G. ¿ 9- "ADIOS, PAMPA MIA» Tango, de Canaro.Xio- "TRAICIONERA" Bolero, de Curriel,

Por Antonio Machin,

iMxx P. 0, >11- "TU VIDA Y MI VIDA" Canción Bolero, de Regis,
y12- "Ze BETON" Rumba, de Fortunato,

Por Issa Pereira y au Orquesta.
V .

3^1^ P. R. ^13- "TENGO CELOS DE TI " Bolero, de Fabián.^13- "TENGO CELOS DE TI " Bolero, de
•14- «TE VERÉ DE NUIWO» Fox Canción, de Algueró,

Por Gaspar, Laredo y Llorens.

35^2 P, O. ^ 15- "MORENA BUENA» Samba, de Golberg,
\ 16- "NI SON TODOS LOS QUÉ ESTAN" Tango humoristico, de Lare

(do,
Por Purita Ugalde "La Riojanita"

y
17- "ARROYITO ARRABALERO" Jota Navarra, de Soroa,>18- "SI LLORQS ALGUNA" VEZ" JoÉas Navarras, de No^

9 Navarra, P.G»
Novoa.



PROGRAMA DS DISCOS
Sabado, 2é de Julio de 19^7•

A las 19 h-

aCCGUE; PROGRAMA POPDLAR VARIADO

Por Glenn MiBory y su Orquesta.

3^71 P. L. 1- «VERáNILLO" Foxtrot, de Dubin.
" 2- "DESCUIDADO" Foxtrot, de Jurgens.

Por Marcos Redondo.

192 P. O. - 3- "ROMANZA HUNGARA» de Dotras Vila. (Romanza»^ ^
H H « » " (dúo Vals"

Por Cobla La Prináipal de la Bisbal.

59 Sar. P. L. 4- "GIRONA AIMADA» Sardana, de Bou. ^
«»1L CAVALLER ENAMORAT» Sardana, de Manen.

Solo de Organo, por Reginald Foort,

20 OrganoP. L. ^ 6- jdel film «DUMBO» de
Por Albert Sandler y Orquesta,

P, C» ^8- "ROSAS DEL SUR" de Juan Strauss.
«VALS DEL DESTINO" de Baynes.

Por La Kazanova.

12 Zingar.P, O. ^ 10-."TRISTEZA" de Chopin.
Q 11- "CZARDA" de Gentner.

A las 19, 50 h-

CANC IONES ITALIANAS"

Por Tino Rossi.

732 P. R. ^ 12- "SERMATA" de Toselli.
c; 13- "O BOLE MIO" de Capua.

Por Toti Dal Monte.

965 G. L. yi4- "NINNA NANNA" de Bianchini,
Por ^ito Schipa.

589 G. L, O 15- "MAMMA MIA CHE VO SAPE" de Nutile. i*xM



PROGRAMS DS DISCOS
, .. .

Sabado, 26 de «^ulio de 19^7«

A la s, 20 h-

FANTASIAS RITMICAS POR ALBERTO SEMPRINI

3385 P. 0. »FANd?ASlAS RItMICAS« de Kaps.
^2- «FMTASIAS RimiCAS N® 3" d® Alguero,

3368 P, 0. "^3- «FANTASIAS HIÏMIOAS Bugui, de Semprini.
>4^ «FANTASIAS RITMICAS Foxtrot, de Alguero.

3387 P. 0, -5- «fantasias RIIHIOAS N®6« de Kaps.
y 6- «FANTASIAS RITMICAS«H®7« « "

A las 20, 25 h"

«EL» CABALLERO DEL AláOR» SELECCIONES MÓSICALES
de Dotras Vila.

Por Maria Espinalt y Rioardo Mayral. '

243 P. L. 7-"^«DÚO« Acto 1®
o-''«Rqmanaa«

244 P. L. 9-''«DÚo« Acto 3® . -iv
10-0«Una mirada" -Romanza-



PROGRAMA, DE DISCOS
sábado, 2¿> de Julio de 19^7»

A las 21 h<

SUPLE MB NT 0;

Por Erliard Bauschke y su Orquesta.
P. P l-i "Foxtrot, del Film "RANON" de Melichar.

2» "Vals, de la Opereta "DÜBARRY" de Millíïcker

Por Orquesta Adalbert Litter.

P. T. 3-:\"N0S TÜT1AM0S" Foxtrot, de Jaksch.
4- "EL FLECHAZO" " h w

Por Miaohael Jary.

0. 5- . "UN SONIDO QUEDO" Foxtrot, de Siegel,
fa- "CADA LDNES POR LA MAÑANA" Foxtrot, de Michael,

A las 21, 30 h-

OPBRBTAÑ FRAGMEjTTOS

Por Maria Milten y Max Mensing.
t

P. P. 7;^ "EL PILOTO" de feollo. (2 caras)

P. E.

P

Por Ema Berger.

8-í7'EL MURCIELAGO " Vals, de Juan Strauss, (2 caras*)
Por Orquesta Filarmónica, de Viena,

9-r/ "FANTASIA DE EVA" de Lehár, (2 caras?



PROGHAMâ. DE DISCOS
^

Spbado, 20 de Julio de 15^7«

A las 22, 05 h-

LA 70Z DE TOTI DAL MONTE

\ !

27 Opera. G, L. '1- "Daa voce po fa" de »»EL BARBERO DE SEVILLA» de Rossini.
X2- "Caro nome" de "RIGOLETTO" de Verdi.

A las 22, 20 h-

B0MB0NE3 MUSICALES

por Leo Eysoldt y su Orquesta.

P. T. ^3- "ILUSIONES INFANTILES" de Rixner.
^ 4- "SUEÑO INFANTIL" " »

Por Orquesta Marek SiTeber.

2513 P. L. X 5- "SERENATA" de Heykens.
X 6- "CAJA DI MUSICA" "

Por Orquesta Wayne King.

132 Vals. P, L, "QUIERES RBCORDARf" Vals, de Romberg.
í. 8- "EL CAMINO DEL PARAISO» de Ronberg.

Por Orqiesta Hans Buseh.

P. P. 9- "UNA PRADERA HüNGARAi de ffalde.

^ 10- miL CANCIONES» de Busch.



PHDGRAîa m DISCOS
sábado, 2é de Julio de 194-7.

A las 23, 4-5 h-

BAU.ST »BL SOMBRERO DE TRES PIffOS«
de FALLA.

^ Por Or<^asta Sinfónica de Madrid, bajo la Dirección
de Arbos.

52 S. B, G, C» 1^'Los vecinos»
2-^»Danza del Molinero»

52 S, E. G. C, ^^»Danza final» (2 caras)

m



LA VELA LI SANTANA.

(Loa al ''Viejo Cagancho")

!Herinosa tarde de Julio!
Velà de geñ3 Santana.
La alegría se desborda
por el barrió de Triana.

II puente con gallardetes yxhx

y banderas se engalana

y toa la orilla del rio

luce sus casitas blancas»

(És costumbre en esté dia

el.blanquear las fachadas)
Las mocitas tiianeras,

lucen sus mejores galas,

sacando sus mantoneillos

de allá del fondo del area,

con garbo ir,con salero

con mucha gracia gitana,

los llevan sobre sus hombros

como raanto;^ de sultana.

Los mocitos trianeros

que las siguen o acompañan.

llevan sus taajes flamantes

S

con sus camisas bordadas

y con arte y mucho estilo.



llevan sombreros de alancha.

Van alegres y contentos

luciendo sus buenas plantas

requebrando a las mocitas,

con la pajolera gracia

natural de aquella tierra,

inconfundible en España,

!E1 andaluz en sus pitopos,

echa por la boca el~a2^a.
Ya se ha¿ escondió er ghiv§**>

La noche serena y clara.

Pasean la calle Betis

(que es donde está la velada)
orilla al Guadalquivir,

que también está a sus anchas,

porque en honor a la fiesta,

la luna llena lo^ baña
inundándolo de luz,

cual si fuese un rio de plata.

!Que noche mas primorosa!

! Que bullicio. ! Î flue algazara!

! Pregones de muchas cosas!

!De turrones de avellanas!

!Colorá doy la sandia!



í)
!Guênos melones a cala!

Aqui,finas baratijas,

allá otra Zarandajas,

!Calecitas¡Caballitos !

y organillos que desgranan

unas notas estridentes,4

que los oidos desgarran,

oon fflusioa verbenera ,

que ni Guerrero acompaña.

Allá al final de la calle,

los puestos de las gitanas

oon sus pañuelos de talle.

IViva el barrio de Triana!

Con un velón o un candil,

los puestos se han de alumbrar,

el alumbrao cañí

no "lertrioiá.^

1^0 de un per6 muy grande,

86 ven las viejas gitanas

que están friendo buñuelos,

y en unas mesas cercanas

sobre manteles muy limpios
«

(hechos con trozos de sabanas,)



M

suelen servirlos calientes

en fuentes de porcelanas,

porvoreaos con azúcar

y los sirve una gitana

que tiene andares de Reina

y el rostro de

Ya bien entrada la noche

se ve desde la muralla,

el rio GuadalquiviE,

como en los cientos de hadas.

Los vapores y veleros,

que se ven en la otra banda
(en la banda de Sevilla

porque estamos en Triana)
se ven tbs iluminaos

y sus reflectores lanzan
«

sobre la calle y el rio

descubriendo muchas lanchas

con parejas amorosas

que en la oscuriáád se amparan

a la sombra de los barcos,

al arrullo de sus almas.
/



p3 quererse en esa noohe,

!Noche de Señá Santana!.

M cada "barco,una fiesta

en cada fiesta,una gaita

o un sonoro acordeón

o bandurrias o guitarras,

según sean las costumbres

de los que cantan y bailan,

ÍBarquillas con farolillos

exornadas con guirnaldas,

de papeles de colores,

cual góndolas venecianas,

pasean magestuèsas

bajo el puente de Triana,

Navegan haciendo fiesta

llena de oles y palmas,

en son de acompañamiento,

al compás de una guitarra

que toca las corraleras

a una mocita serrana,

que canta con voz de ángel

su tipica sevillana.



= Coplas

Mi novio es cartujano!Nena!

pintor de loza,

que pinta palanganas !ole!

oolor.de rosa,

Tero Jo quiero

que pinte palanganas ^ rvA/^^ cx>k^wv«s ^
V

color de cielo,#....

! Sirena del Guadalquivir!

que al cantar pones el alma
#

IB end it a sea tu "boaa!

y cambiando el son de pal/mas,
vuelve a cantar un tanguillo

que ya todos acompañan»

y con gracia y con salero,

ella asi esta copla canta...

i Que bonita esta Triana

cuando le ponen al puente

bandera en 3eñ5 Santana,-

y cuando acaba cantá

esta linda cartujana,

suele decir muy graciosa:

!A ver que ya tengo ganas!

?Qui en me va a dá ^una oopita

£â no sentir en el'alma?



y mas ligero que el viento,

un mozo de buena planta

oon hechuras de torero,

de su asiento se levanta

y le ofrece en uijísañero
una docena de cañas,

de cañas de manzanilla,

!0ro y sol findio en España!

Despues que ya se ha kailaax oantao

y 38 ha bailao en son de zambra,

se hace un silencio profundo

pá solo oir la sonanta

que toca por soleá,

y toas las notas que-lanza

son lamentos y que.iios

que suelen salir de lárma«

Se registra el aantaor

se hacen sorditas la^palmas,
y ya templao en la salía,

esta soleá se canta,

"Ko se que tiene fr lana

que t6 el que pasa por puente

tiene que mirá pá lágua .

íO-

■#. -- y:

\1



-7-
! Ooooole!dioen desde el puente

fOooooole ! dicen de otras barcas

los alegres verbeneros

que entusiasmado aclaman»

y el entusiasmo les lleva

a juntat todos sus lanchas,

ÍHSXXÍ!igEBsxï8Ebg xxyxxyxxxxx"?-

y obsequiarse cariñosos

con el vino y la telanda.

!Alli se come y áe bebe»!

!Alli se canta y se baila!

y en tôs reina la alegria,

que es regocijo de l'arma.

IBendita sea la nerKhgx fiesta

de la Velà de Saiïtanal

!Ya es mas de la media noche!

!Ya desfilan solapadas
I

una una las barquillas

de aquella pequeña escuadra!

! Marchan todas silenciosas

porque han sido derrotadas,

por el cansancio en combate

con el vinillo y la zambra.



!Ya no sû oye una voz!

!Ya no se siente una palma!

Solo el tatir de los reíaos

al chooar sobre las aguas,

y asi van llegando al rauell

de la escalerilla Tagua

y asi dan fin a la fiesta

la acuática caravana.

!E1 Guadalqiuivir ya duer.uel

ÍSus aguas aiansae descansan

Ya no hay una embarcación

que con sus remos de palma

o su pequeño mot^or,
navegue pá despertarlas.

Todas las embarcaciones

en que antes festejaban,
f

todas estan en silencio

con las luces apagadas.
i

lYa viena la madrugá!

!Ya en todo reina la calma!

Jf he aqui lo sorprendente,

como cosa de fantasma

en el silencio imponente



?
vuelve a oirae una sonanta ,

que toca por sigiuirillas,

!Por siguírillas gitanas!»

lEs un son sentimental!

!ün llanto que llega a láriiiáí

y cuando vibran sus notas»

en sus tres cuerdas romanas

aooGipañás delbordomimiim»

jase daño en lagSntrañas »

Yo he visto en una ooasion,
»

fJuro por mi madre santa!

Que yo he visto en una noche

de la Velá de Santana;

al tocar por siguirillas,

saltar los péscaos de l'agua

(Copia)
Ven acá mala serrana

que .jecho yo

pá que te vayas de la vera m

sin tener razón

Y ahora viene lo mas grande

de esta fiesta sevillana,

hay que ver como la sienten



1
La oalls Pages del âorro,

donde existen las dos cavas,

una la de los civiles,

(que asi la gente la llaman

porque alli,hay un cuartal ,

para las personas malas)

Otra la de los gitanos,

donde tos tienen su fragua,

pá jasé ganchos y clavos ,

herrauras y aroayatas

y vivir de su trapajo

como personas honradas.

Ln las puertas de sus qué - (casa)
esta noche de velada ,

se Sientan haciendo un corro,

y en medio bcíkx una dqma-juana

de un vinillo baratito,

. y unos litros de Oaaalla,

pá acompañá a las tajá

del bacalao frito en giasa.

ál principio de la noche,

por bulerías se canáa

y bailan las churumbeles,

los muchachos y muchacnaf



- io.

y también de cuando,en cuando»

los ve.iete y las ancianas,

porque t$s saben bailar ,

por tradición de la raza.

~ Gopla-

No hables mal de los gitanos

que tienen sangre de reyes

en la palma de la mano.

!ïa pasó la madrugâ!

! Viene clareando elâlba!

Ya hace mas de una hora »

que la juventud descansa,

pá a l^otro dia trabajar

en la boca de la fragua.

Solo se quedan los viejos

que tós quieren guillabá (cantar)
cante rancio,«ante serio,

cante jondo de verdad.

De soleares pá arriba

solo alli se cantará,

las soleares por caña,

por la caña y la toná

livianas ,polos,y debías.



H

por serrana y lárbolá

siguirillac y javeras,

por el cante de Alcalá

de Joaquin el de "La Paula?

Sanluea al Palmâ

quejara del "Ci ego la Peña?
Por los puertos,y adlias,
loante deX Lnrique el "Mellizo?!

! Cante del*Nitri"1 Tomás!,

Curro Dulce,por la caña.

Tío Juanelo por toná»

!Las"Ca"bales"de Silverio!

VI como van a olvidar

a Frasco "II Golorao"y al "Filio"

?ï como no.racordar,

al grandioso Curro Puya,

por la tierra y por la mar

su famoso martiuetei
eso

8BS seria renegar

de la ley de ios gitanos,

y luego pá termánar,

sin que suene la guitarra

sin son,sin palmas,ni ná

saetas y martinetes



/■I

!La piedra fundmentalî.

Pero el cante mas profundo,

mas serio y sentimental,

era,"El del Viejo Gagancho"

(como Ib solian llamar

al abuelo del torero)

ese, hacia llorar sBJSxsnrx

con su voz ceremoniosa,

!Que sHfeiB sentioig§: pâ cantar!

!Que expresión en aquel rostro!
s

!Que goto!! Que mages tad 1,

Lo llevaron a Jerez

scucharlo guillahá

con motivo de una boda

que se hubo d s c debar,
cantaron t6s por delante,

lo dejaron pá el final

y cuando llegó su hora,

y se comenzó a templí
n

lo miraban espátado^

no podian ni respirar,

y cuando cantó "El Reniego",
su cante mas principal!



aquello fue el "acabóse"

no lo pudo terminar,

lo'abrazaban,lo besaban,

t6s seé echaron a llorar

se rorapian las camisas,

y uno se llegó a estrellar,

un botijo en la cabeza,

y/ a otro hubo que sujetar

luchando a brazo pattio,

porque se queria tirar,

por un balcon a la calle,

en fin; para terminar,

armó una revolución,

mas grande y fenomenal,

que las que forma su nieto

cuando sale a torear.

Y escuchando a esta gran hombr

una noche allá en Triana,

se diô fin a la famosa

Velà de Señá Santana.



"MIIIÜ" - BmSIQIÜ UPAHTIL '\jX/3U(^'V0
sábado 26 de ^uUo de 1947

a las 16 horas

(DIS 00^ EUIDO DB GALLES - BOCINAS ; TRANVIAS, etc.)

ENRIQUETA: !Miliu, ha sortit MLliul

ILLESCAS: !Miliu, ha sortit MLliu!

M.DQLQRBS: IHlliu, el iQe;)or semaaariox infantil4

ENRIQUETA: !MLliu, ja ha sortit I^Iiliul

'"XCÊBA DÏS00"Y EÈ1PAL1B CCN "LA LLEGADA DEL OIROO"
FUERTE, LUEGO FUNDIDO)

LOCUTORA: Ya tenemos cfcrqa vez aquí a Miliu, Buenas tardes, peque-
,ños. Miy buenas tardes, queridos niños de San Juan de
Dios. MILIU os envia su saludo, con el ffervoroso deseo
de que muy pronto podáis regresar a nuestras casitas y
escuchar desde ellas, al lado de vuestros papas, estas
emisiones. Y vamos a dar comienzo al ns 12 de MILIU,
poniendo, como de costumbre, un disco de Toresky, aquel
que fue tan gran amigo de los niños^ £1 disco de esta
tarde, amablemente cedido para estas emisiones por la
señora viuda de Tore sky, se titula £
Atención al disco.

(DISCO: 0 í ' -¿o

Bueno: pues ya que acabamos de oir a Toresky y al tra¬
vieso y respondón Mlliu volvamos la pagina

(RUIDO DE HOJAS)

porque ya hace un ratito que nos aguardan. Molondrón,
su novia y el perrito Pilón,

(GOiPES EN LA PUERTA)

Ya estan ahi. Voy a abrirles



i ;
í ' LOQimmi

iííiArXft. «

ï^Xim t

. KiOUTC^î'

PILCÎ? í

"^t i f ê ¡ nim ■ ?■
4^ t tímk%

IVoyaí Aquí teaemoe s Xos aovios. íMira que recosiçpuestíííí
vienen! líJi hasta ¿iiôn ha estrenado un iasolî ï verds,na^
ua nenoôî ' r» ^ . i;-

AOpqujô os ôoier de eaperaiisa, señorita# -

¿Ues yo no ten^go laâa osporaaaa que ia de perderlo# liiey
qm VBr c6ao ae estorba! i îuf I ! (GHÏXW^')
iîo ta quotes, que cst5,s muy bonito con 51#
(Scsitoríaaí Vol<xaàràa nunca m coíjplic^ la vida de , ©ata
f023aa# !Mir© ?âu <lu© lecltos a mi!Vdv^ XtíCüí-wOB là ]SÛml ^ Jf mÍ

lüVlA I ¿Qué sabe ioloíidrén d© estaé cosas, hoííibi?©? ¿toi^á, seño-
i-ita, í^e el color voráe le fen-'oreoe auçiio?

LUOU5?4JBft.i ïa lo creo! isÈstâs». # arrebatador, Pilfin#

PILON i »T dale bola! ¿A lal qué falta iae hacía esto suplcmeate,
vamos a ver?

¿íU.UiiiiMMt ho seas pesado, ji iléja# ¿illa te lo ha puesto para (tue pre-
sAAmas por ahí d© perro "chic** y lo mc-nos quo podrías ha¬
cer ©s e.gradecéi·aelo#

lues.#, ella, podía cuiJareo do sus asuntos, una vos m
Ifi vida#

PlLOrf í

ií üV'IA *

. . .■ A4

¥í,á' .

¿?o ?d#, soiíorita? fío doy ni una. Lo eoiapré el laso para
cc8i.qraclame con él.... iy aire ©1 x'osultEsd.ol üie tiene
más ojorisa q^i© a-^tes#

MOJbCiifiiCKs lío, í4ujea?, i¿o quo ocurro es que ao eiíííA pcostnabrádo n
instas finuras#

PIL</SÍ I ni a estas finuras.-♦ ai s ©stoa ccslga^íos. lile sacan do
quicio, earsmbal
Pues hab3?ás do acostumbrarto bí "quiores se^^ir coïffilíso#
ÎA mí A© eneantm ios adornos!

a^íLOíí 1 Ta se nojía, ya! Así andas eiei.ipre que pareces un borrico
el día dh Aían iu-itén. lYoxqiUíi flecos y plumeros y...I

riiéa#, aras do sma impertinencia o^aiiplar. Ya no sé an qué
torio râpiHjndoir!;©# de impone aqusllo dol . sircuo que to ¿i-

í« , v . '
i© ©1 otro 'lía#

iioüo.ihn

IILQN íhareanJas de la Cíiinaí ]3so os lo que quiaierAa esta... te¬
lefónica con pon^iont© que tienes por novia, fl^os me



1 • * • '

îxfîb3?à ,d0 traí^ETí îàsd Xù cueste unci iiiáxges-íiióa!'

.<■ V .

4aU;ûî'0SîAî Bueno, pero ¿gjié si^saiáílca todo osto? ïo pausó que ex'au
VúBQm lP4 me^joros del vüúudQ,. a oor lo Bien

. ■'■ avoïiicloff-que les cicjó «1 otro dlud'

SUVÏÂ » ¿.si, oh,? Ma dr broucas qu® toemos tenido dssdu el sábado
dltiaol A jp'iidu le duró la asiistad... lo que le duraraa
los moreutsuGB. Ai uu ïiiauto más#

LUGUvPOííA.t
aXáMa : eiiico, oato uo se hace. iHuuca lo creyera de t:ií

tollGH * i 80 daii aorprosas! i'oe ejecg^io, yo me oácontré de la ao-

ciio a la mofiaí-a, v>üu dos iugêvr^do uno. Oreo
que ao se me ha quitado al ousto todavia.

TiípíZà. i ÍL-a dan \mo3 euntos imíy belicosos, hi.lito. Ui«y que ver
lo mal orlado que ostáBl Guando yo sea alcfjldesa. de gd-
guna parte, :futid£íré uíí rtrfooseiatorio pa-i'u porros descarria-
(Í03.

r-Iiiaí ■ : iuitos íae Labró üíulcidauo do puro fastidiado,

Í^,LLC!Gi;|vá;: ..stais dicieuda,cutre los dos,una cantidad d© tonterías
que da náuseas. îA buena hora os trrd^o a Smxo si ne
lo llego a figurar!

U'd^lA I lio te enfades, hombro, que no os tan sala l·laa la de rai
reformatorio.

i'ILOîî Ï muo va u sor! i-ls muy buena.... para tirarla!

hoVL-- : iiiâri: 'be advierto que, cceúo sí^sb cormilgo en este plan,
^ w uo xoíwi^ díí mju Sy-.rei^uchid.

¿'•îidâi t iGiô, olol iáeto se paua iutoresoute., Ihb divierte ror.

cárao rcbiasi que colora'jla tioï^ la Ufiria,,cuíuido m

enfada, e«uorital
iv

íí\jTL\
. t U^f quo m dm, genui' de^'ouiior p©rri.to a. la fuaercXu!

ililBO se aciîbôl Tu pararas «u el i/arque autos de que te
oíitoros, illdn, ï tú volverás a tu bosque ves-fcida de pi¬
no vexxie, sí¿ no íq^reudos a ooioinarte un poco los nervios
¿estaros? Ccsxvex'tir a la. geut'e* on cualqulu·r .eoaa rara,
me cuesta a vaí ¡xenoy cuo estomuanr. I îîîrrrl !

¡WVlk t lAy, Moloudu'áu, no te pongas tan serio que me den esca- ,

lofríos! i?o es mi cpdpa si tu chucho está lo mismo que
un cencerro!

. Bieno, buenos tengamos paa. loro a Xa Kadio no volvéis



Ir üQvS'Oisá t

■ÍC'ÏI.QS # :

MÛLC8ïi)BŒv t
)

jsfoyiA I

scirià' i

LCJOMOîU'l

BCiLaîBiîOÎÎî

LüCüsom »
s

ilOBC-íBHCSí Í

LüOiíOHò. :

&M\ pasaje aatos psœ aaaiaii ù.û ml eaaâwrl
Y% sî«i?à algo 4aíao3 ^eii, acilgo ¿ioloa-di-fc?.
I¿l«icJ3ÍsiffiO msftiosí îâa cuaaiío el,*, aat-pino ese le poae
loé o¿03 tiernos, 7a no iisy ijigaatel
npilônî! U T& vq7 a dar,.,11 ¿-'or qué corres tanto, eá
do todas fornas te aicansaré?

iVixU-onte nooio!

lGállete ti tsytldn, quo eutre los dos mo íiatels dedo la
tardeí,. íl'ix-a pera tuera! tsie lució la, áiaga üap'SX'Uiàa coa
sua joi'dias, ' iiodbrcl

IBueno, iii^o, ya. está blenl s ¿ue antipático ores! Adiós,
íT.dí;,íitos, Haste el sitado, señorita.

Adiósl ¿logro esta e?ja?e, ^oloiídrón, que no me
ta verle prev>cu3:)ado,

¿Crée quo ©s psi*a mnjOB'i POr si fuera poco con i-ilfiaa, me
cae de las uutoe esta da mib peo&aios.
ivtuáeiite par de aliís;iasl lia. cumito ecáie a correr, no pa¬
re hasta Yeldií.1

r^csr favox"-: trocías pesadas no* Taya, V€gía, ííolonirón, que
el aire de la cíiUe le calasrl los ncsrvios. Hasta-el sá¬
bado#

íKfiXita el £'1iadol iAdlôsî

Bien, amlgosj ya sabemos que la novia de tóolondr^ ne
iicma .y que i© ¿jistaa ICí? lasos vor-
dofci# ¿Víilé cçîr.o rdcí^rc no aprende alcona casa nueva es-
cucbendo la radio? tAdlós!



(DISOO: SSÍLEa- SÁEÁ")

QUIMBT: Buenas tardes, amiguitos. Un saludo especial para voso¬
tros, niños de San Juan de Bios.

LOCUÎCEAs IHola, Quimet! Parece q^ue traes inuclio calor ¿eh?

QUIIvüP 8 Uo me liable, señorita. Estoy achicarrado. Asi es que, si
Vd. me lo permite, voy a darme toda la prisa que pueda
para irme mas que corrieni^ à la playa.

IOOÜíORas Pues puedes empezar cuando quieras.

qXíIHEOü: Tamos a comenzar entonces, con el chiste premiado la se¬
mana pasada y, como de costumbre, le repetiremos»

(GOBPB BE GOÍG)

Se titula: "Entre amigos de lo ajeno" y su autor, mejor
dicho autora, es Marina Eoger, quien puede pasar en la
próxima semana a recoger el premio en Badio Barcel(ma.
Atención, que dice así: "Y dices. Cocoliche, que mañana
robarás s^ólo en las confietrías?

MOLQUBBQN: Si. Mañana es mi santo.

QUIMBÎI

QUIMBÎÎ

QUlMBís

ÍGOIPB BB GCaSÍG)

El premio que se sortea entre los votantes dele hhiste
premiado, ha correspondido esta vez a Luis Santandreu
Buran quien, desde el próximo lunes, tiene a su dispo¬
sición en Hadio Barcelona el precioso libro de cuentas
que ha tenido la suerte de que le sea adjudicado»
Y ahora, antes de que digamos los chistes de esta sema¬
na, voy a complacer a mi buena amiguita María Montserrat
Oller, que me solicita en amable carta, un disco de gran
qTf tiM ma fvr altuTa filarmónica: nada menos que el
que lleva por titulo "En las estepas del Asia central".
Atención, Ifería Montserrat, que vas a escuchar el disco
solicitado.

■ C^tSœT'"EH LâS ESTEPAS BEL ASIA CEUTRAL")
SE MJISfBB A LA L·IITAB

En nombre de los niños de San Juan de Bios, te agradez¬
co mucho, María Montserrat ^ller, las doce pesetas que
incluías en tu carta para ellos. Bios te lo pague y ha¬
ga también que ese resfriado de padre y piy señor mío
que, según tú misma dices, te aquejaba cuando me escri¬
biste, haya desaparecido del todo. Buenas tardes Maria
Montserrat.

(SUBE EL BISCO HASTA SU lERMBíAOICH)

Ahora, voy a presentar los chistes seleccionados esta se¬
mana para ser radiados. El primero, lo remite Bomingo
Soler, que vive en la calle Havas de Tolosa 339, de Bar-
jCelona. Atención al chiste de Bomingo.



(GOI¿PE DE GCaJG)

LOOüTCEá: Eo he visto gente peor educada que los jueces.

MAGA Oí ¿Por qué?

lOCSJTORAí Porque lo primero que le preguntan a tina es la edad.

ÏGOIPE DE GŒTG)
(DISOO: /í? f -/ í *^tlHOS COIáPASES EDBRíEBS)

QUIÍEO): Vamos ahora con el chiste número 2 de esta semana, que
envia Jorge Antones. Se titula "En la plaza de toros",
y dice asi:

MOLŒîDSOÎf: Se celebra una corrida, en la que interviene un torero
feo, feo igaijnwTB·v·tTg·t^ayY·f»» como Picio, feo de verdad. Un
espectador de barrera, no desaprovecha la oportunidad
y cada vez que pasa por el callejón, le dice, con el
más tremebundo de los gritos: !nPeo4-!4'.
Este grito se repite varias veces y cuando va a salir
el sexto toro, de nuevo el espectador le grita con to¬
ta la fuerza de sus pulmones: !lll EEOI1! t El lidiador,
amoscado, se encara con él y le dice: Toda la tarde me
está Vd. llamando feo. Y replica el espectador: Pues me
va a faltar tarde, compare, para decirle todo lo feo que
es usted»

U( íZIv DIS 00 TûA^!

QUIIBT:

QUIMET:

locutora:

QUIMET:

LOOÜTORA:

QUIMET:■

wv^lUERTf Y LUEGO OTDIDO) ^

Y vamos con el tercer chiste de la jornada que, también,
tiene cierta alusión taurina, por esto hemos puesto este
disco. Lo envia Luis Jimenez, que vive en la calle del
Hospital, 8?, Barcelona, y dice así: "¿En qué se parecen
un aficionado a los toros, un calvo y un goloso?". Vais
a saberlo inmediatamente: en el que aficionado a los
toros pide más caballos, el calvo más cabellos y el go¬
loso más cabellos".

(SE OYE UH EÜERTE GOLPE Y GRITAR A QUIMET)
!Ay, ay, ay! !Qué escobazo me han dado--'! ¿Por qué me
pega Vd., señorita, si el chiste no es ipio sino de
Luis Jimenez?

!por malo! !Anda, vete a la playa a refrescarte!

Kás que aprisa, señorita. A ver si me baja el chichón
que me ha hecho Vd. Pero antes, permítame que ponga el
disco que me fide lária Mercedes Gil.

¿Qué disco ha pedidio Maria Mercedes?

"Negra consentida". Escuchandlo todos.

""IDSOO "NEGRA C0N8BNTIDA"- SE FÜRDE A
LA MITAD)

.



Pues ahora voy a aprovechar para despedirme de vosotros
no sin antes advertir a Alicer to Valldeperas, de Tarrasa
Gema Piquer y José Piguls de Barceloaa, que he reciíjido
sus cartas y que sus chistes entran en turno. Y ahora,
buenas tardes a todos, con un fuerte abrazo.

(SÜBE EL DISCO HASTA SU TERmAGlCM)

(UÎÎGOIPB DE GOEG EîâPALm COH EL DISCO
QUE SIGUE



(DISCO: PRIMERO FUERTE, HJEGO FIMDIDO)

LOCUTORA: May compuesto vienes hoy, Botines*
BOTINES* Es que voy a xma fiestá infantil, muy elegante.
BIAMCARIEIIS: Yas por que yo :be llevo, .que para tí no hubo invitación.
BOTINES: Cuando me llevas por algo mmnipm será.

Por no dejarte solito en casa.

ÎMiau!, jMiau!» Tan a gusto que estaría yo relamiéndome la col
B. N.

BOTINES:
sin este lazo colorado que tanto me aprieta*

B» N* Eres "un quejtimbroso. Te lo he puesto para que no desentones,
porque como todas las niñas llevarán lazo en el pelo*•..

BOTINES: PPor quá no me lo pnes en la cabeza?
B. N. Por que tienes el pelo demasiado cprto . O es que crees que

eres de Angora... ¡No feijo, no, de Sans y gracias.»
BOTINES: No tengo malditas las ganas de ser de ese país, porque no po¬

dría disfrutar de los bellos sonidos de la vida.
B. N. ?Por qué?

BOTINES: ¿ITo sabías que los gatos de Angora son duros de oido?
B. N. ¡Oh que cosas sabes, gato sabio¡
BOTINES: A más aún. Sé cantar.

B. N. Yo lo sé.

BOTII^ES: Pero no sabes mi nueva canción.

B. N. Cántala, y si me gusta la cantarás en la fiesta.
BOTINES. IMiau, miau, miaummmmia. .. . ^
B:N. Eso no es cantar, es marear al público.
BOTINES: Es que pienso

B. N. ¡Anda, no te hagas rogar. Se-^orita, por favor, empiece Td. a
tocar el piano a ver si se decide.

BOTIFES: ?Y que me darás¿
B. N. Las gracias.

BOTINES: Esa moneda no se cotiza en el-mercado.
B. N. ¡Sgoista, ambicioso, interesado¡» ...
BOTINES. Pues que, ¿iba a cantar gratis?
B. N. ¿Y la alegria de los niños de San Juan de Dios que con sus

caritas morenas entre las sábanas están deseando oirte?..:Pe—
ro claro, eso no se cotiza en el mercado.

BOTINES: ?Que insinuas?

B. N. Que a las personas interesadas y egoistas, como tu, no les Mum
llega al ™Tinii)HTam corazón la ternura y la emoeión de unas cari¬
tas alegres y agradecidasl Dinero, dinerçl...¡Avarià oso! Si
fuera para algo bueno... l]^ojra^é^.,^;a^u^^

fí

y*'...'



Eres xma mal pensada Blancanieves* No vnelvo con-tigo, no
Tuelvo contigo, como la canción de moda. No te perdono que
me hayas creido tan malo.

¿Que harás entonces con el dinero?

Mandarlo a San Juan de Dios, para los niños enfermitos.

Entonces.**(RUIDO DE MONEDAS) toma todo mi capital, menos
los céntimos del tramvía, y llévalo tu mismo ahora, cuando
salgamos de aq.ui,

Cuando salga de la fiesta que tendré más todavtia. Y ahora
voy a cantar aegun he prometido. Y voy a cantar una canción
que les gusta mucho a los niños catalanes. No hará falta "
que os diga como se llama. La conoceréis enseguida.

-

V CANCION AL PIANO.
1 \
\ (AL TEIMINAR APLAUSOS)

1 , . - - • • ■ '■
V -

MuEhas gracias amifeuitos, Y me despido de vosotros hasta el
sáhado que viene. Buenas tardes a todos.



locutora;

MAGA 0.

locutora:

maca 0:

locutora:

maga c:

locutora:

maga 0;

DISCO:

cámpanilla

ê no
'SJÍ

Bien, cambiemos de tema... ! Oh...! ! Vaya sorpresa! Esta vez nue:

tra vieja amiga la Maga Caperuza, llega montada en un pez espa¬

da. .. !¿Qaé nuevo modelo es ese?

No es un nuevo modelo. Es una nueva montura. Para cruzar los ai¬
res tengo a ai escoba volante, pero para visitar el fondo del
mar necesito un vehiculo marinero... ¿Le guts a usted, señori¬

ta Pilar?

-Ya lo creo! Pero... ¿como es que ha visitado usted a los habitan

tes del fondo del mar?

Porque recibi'una carta de María Gloria Roselld, pidiéndome que

le dijera cuantas puntas tienen las estrellas de mar, y de que

color tienen la cola las sirenas...

Y... ¿ya lo sabe usted?

Si. Pero antes de averiguarlo hube de correr una aventura extraer

dinaria. Figúrese usted que el Pez Guardian no me dejaba entrar
sin aaícoñducto... Pul a la Inspección General de Puertos, mares

y bahías, y allí, no sabísui nada de eso...

1 Que raro..! ¿Y donde lo consiguió usted?

En la gruta submarina. ¿No sabe donde está? Verá es muy fácil.

Cuando"llegue a la orilla del mar, tuerza a la derecha, despues

a la i quierda, busque el montón de arena azul, haga tres círculo
con la punta de una vara de cerezo, diga muy despacito, para no

equivocarse: abracadabratetraleon... y la verá aparecer ante sus

ojos. Entonces no hay más que calzarse las sandalias de calamares

anaranjados, y... pedir el salvoconducto...



locutora . Efectivamente imuy fácil...!

maga 0. : Bueno, María Gloria, voy a contestar tu preíOinta l«cnas tienen la cola del color de los pensa^leX!?." "I v:«r 'azules, a veces rosada, a veces coloresmeralda... ten finíIgual que un a;6.o>í-iris... y las estrellas Stimef?Ltaci piintas les conceâe el rey Neptuno....
locutora:

Ma^a C.

contado usted nada de su cabalgaduramarina... de ese estupendo pez espada que^®^ traído ^asta
la Emisora...

: A eso voy. Para viajar por el mar, las magas tenemos siempre
a nuestra disposición una montura rápida y seé^ra. La mía es
siempre un pez-espada. Y como que el pobrecito quería visitar
una Emisora, le he permitido que me condujera por los ríos subter
rraneos, hasta aqui... Luego volverá al mar y les contará a los
pececillos, cuantos amiguitos tienen los niños del Hospital
de San Juan de .JÜoa, y»»»»»-

^CA^^OLOGO ^ ,Sra. ILLESCAS ! Caperuza blanca. . . !
CAMPANOLOGO

MAGA C. : IHola, María Marta...! !No pongas esa cara de asombro...! ¿Creí
te que me olvidaría de tí? íPues ya ves que no. IVaya! Ya te has
manchado las rodillas... !No te olvides de cuidar los grillos de
Javiei', y de contarle un cuento a Juan María... ! Voy a felici¬
tarte con un disco que te ^_stft.muchp^^^^^^^^ de Santa Marta...,

DISCO: SANTA MARTA TIENE TREN...

SE FUNDE HACIA LA MITAD

Y ya que estamos de filicitaciones, no me olvidaré de todas las
Anas, Anitas y Anas María, que me están escuchando. ! Cuidado!
Ana M». Agustí... Ese dulce no te corresponde a tí.... es para
Mari Carmen... !Ahv..! !Golosilla!

CESA DISCO

¿Qué, te ha gustado, Meiria Marta? Ponte encima de la silla... Así>
ahora, ! atención! Ahí va un beso muy grande muy grande...! i Cóge¬
lo... !

. ' CAMPANOLOGO
SRA. ILLESCAS ¡Cambio de c^~êruza!

CAMPANOLOGO

MGA C : !Cataplumm....! !Ya te cacé! LLuís Emili, ahora si que voy a
dedicarte aquel disco que le gusta tanto a tu hermano Julio...
¿Quieres orilo? Bueno, enseguida, pero me has de prometer que



* •

MAaA C.

MAGA 0.

no revolverás las cosas <íe Maite, y no tocarás el piano cuando
las personas mayores estén hablando.... Atención! Ahí va tu dis-
C Û «

DISCO: vil a es

SE BÜNDE HACIA LA MITAD

: ¿A quien enfoco ahora...? !Ya está!!Ya lo tengo! A ialvadoret
Elies...! ! Chico! ¡Cuanto has crecido...! lAy! I Cuidado! An.1 ]^le-
ga el jefe de la tribu de los sioux... el valiente Xavieret....
¿De donde has sacado esa hacha de guerra? ¿Quieres un consejo?
Pidele a papá que te haga una pipa para fumar el calumet con los'
jefes de I03 comanches... Dile que ha de ser de madera de camba¬
lache. ...

CESA DISCO

: ! Vaya por Dios....! Ahí tenemos a otro paciente crucigramista..
Aver... espera que te ayude... ! quinta horizontal...! especie

de loro que no es loro, nueve letras.... !ya está! Guacamayo..,.
¿Ves? Ya tienes resuüto el crucigrama... y exactamente en tres
minutos... ! anda! presume un poco, Francisco....

^ ....

CAMPANILLAS CAMPANOLOGO Y TODA CLASE DE RUIDOS SONO
ROS Y JAR .AÑEROS

SEÑORA ILLESCAS tMÛY ENFADADA).- îPero bueno...! Maga Caperuza, ¿es que va
a posaï·W^Xà'tràrde charlando con nuestros pequeños radioyentes?
Lea de una vez la lista de donativos recibidos y llévese a su
precioso pez-espada... Nos está dejando sin madera....

MAGA C. : Es verdad señora Illescas, usted perdone. Termino ahora mismo.
P woBiiiWMiifc 0-e dorfi^tívA«fs^SBiffiP^®*»ifc?^ni
nÉtinrni<Tr~lw Tniiiiiniii Mjiiiii quiero pedir a todas las Anas, Anitas
y Anas M^. que me escuchan ^ que celebran alegremente su santo que
se acuerden de ellos y envíen algo de sus ahorrillos para los pe¬
queños hospitalizados. Lo mismo digo a las Martas y a las que
se llamen Beatriz...



■p

» Vit,

(DISIO «OUÀÏÏDO TODO M m

LOOüTQRÁí Ya habréis adivinado, por la imisiquilla, que nos hallamos
en la última página. Es decir, con nuestros amigos Biri,
John y Ting-Song, a quienes, el sábado pasado, dejamos
descansando de ias peripecias de la jornada. Vamos a ver
qué les sucede en esta.

...V-

.•Ti-.'- • -

■■■



ITOEI.

jom»

NURI.

JOHN.

NURI.

JOHN.

NURI.,

JOHN.

NURI.

JOHN.

NURI.

JOHN.

NURI.

JOHN;

NURI.

JOHN.

IHJRI.

JOHN.

T. S.

JOHN.

T. S.

"JOHN,

ï. S.

JOHN.

lîURI.

JOHN.

4( • '-i'i

(DICHCO EUISliiORE^. ' '
, (A BBCO SE OïB SILBAR A JOHÎ^ lAlïÈÏO'SÎA^ "CUA-'IDO TOGO LA Ail,IÒNICA".
\PAUaA, DüiyaíTH la que SBGUIEAI^ oyéndose LOS RUISEiiOEESî DISCO QUE
-SONAiyC ININTEMDBID^viBHÏE HASTA EL imWù)
(Alejada del MISHOEONO Y HABLANDO EN VOZ SaJA) . ¡Chist, ciiistl...
ÎJohnj...

¿Que quegueg Nugai? ...?No dorgmirg más?
He dcrmido mucHo. ¡Y de un tiránt.. .¿Que hora crees que es?
Estag amaneciendo,
Debes estai- rendido. IPobre Johnj ¡Que bueno eresi...¡Voy a hacertí
compañiaj.
?Por que ley^t^ tan temprano?.., .Ser ailn mocho temprano.
(ya JUNTO AL MICRÓipNO). Ya te he dicho que dormí bastante. Ahora

-sr*''^e debe "^â'escansar
?Dormig Ting-Song?
!Que cosas se te ocurreni... jComo un leño! (HRl/id.PAJUSA) Voy a
echar unas ramitas al fuego por que, ?sabes que corre una brisi-
11a?...Oye, ?que miras con tanta atención?
Es que moverse allí cañavegales. Ya hacer gato observag...
iAy Dios mio¡...?Será ptra ves el león?
No prarafag pagueceg fiega.
A lo mejor es la brisa
No creeg que brisa teng tanta fuergza moveg cañavegales. iMiga!..
ISer mocho sospechoso !....Subid coguiendo árbol Nugui.
¡Pero hay que avimtflBTiia aviôar a Ting-Song ¡

Y(y avisag Ting-Song. Mocho sospechoso movimiento cañavegales.
(ALEJADA DEL MIGRÒBONO) IVirgen Santa, no gana una para sustos!
( . idem. . Q . - ) !Ting-Song! ... ¡Sing-SongI.... ¡Aguiba Ting-
Song! ...

(B03TEZA0S Y DBSPEREZAR DE TING-SONG)
¡Despertag Tong-Songj...¡Alargme¡..»
(MUY_ASüSJADO). ¡El lio¡ .. .?Viene el lión?
!Prmngto!...¡No sabeg que pasag!...¡Subig árbol!
!Chinito colel como un colote!...Con el sueño taa lico que teniaj
(RIENDO). Pagueceg un monito¡...Ya estarg aa lo aiás alto cocote-
(Con VOZA ALEJADA) !John, sube en seguida John!
¡Ya irg! -.•i A. ."V"

I

írüRi.

T. S.

í (PAUSA. SOLO;SE 0IE41<I LOS OàîiTICÛS DE LOS PAJAROS. Mí EL DIALOGO QUY;
' SIGUE HAY QUE DAR LA SENSACION DE QUE CADA PERSONA.
ALTO DE TEES AlíBpLES IH,3DIAT0S)

PERSONAJE HABLE DESDE LO

(EN VOZ BAJA) Tenías razón John. Esos Cañaverales se mueven de
una forma muy sospechosa. ¡Ay, mira!...Si hay allí un hombre.
(l·IUY BAJIRO) Yq no podel vel con estas laoias. ?Es antolopó-
fago?



JOM* lío. lío serg negro, pego no distinguig si serg gapones.
líUHI» ¡Mira; lleva casco 'de aviador!
JOHl?. Yes. Y pjwfcola ametralladoga.

TgPLPlS D^iEYBS^DE
T* 3. Yo no vel aviâlol pe%o oil tambóles...
ITÜPY. Yo también creí oirlos, pero rio estaba segua:;a.
JOHÎÎ. Yes, sonag tambogues..; jSituación complicarse¡
iíURI. ¡Ay!.. ¡.^ue los salvajes vuelveri a la isla... • ÍHira cuantas barcas¡
JOHBT. ïreg. .cuatro.. .sigte.. .nu.eve.. .Hueves barcas en total...
YIJE.I. ÍY ese liombre se acerca para aípuí j
T. S.jYa velvel ciiinito! Sel avialol, si. Y no sel japonés. Yo conocel ja

poneses manela de andal- ;
(SE tíMií :JLS ilIlRlri IÎ)3VGÔIl'nS 13 TIMBAL,^

JOHN. Yes; no serg gapones
NUEI. !Bse hombre no me preocupa!.•. Son lo salvajes los que me aterran.

Mira, se preparan para desembarcar.
JOHN. Aviadog estag mocho as-ustado. (PAUSA) Yes, no serg gaponés.
ffl·IUKI. Llamémosle entonces. No vayan a cogerle esos salvajes.
JOtIN. Convenig mpcho. Teneg pástolo ametralladogo
NURI. Yo me decido a llamarle... (GRISAimo) iEh, ehl... ¡Buen hombreI.. .Sn

ba enseguida a un árbol q_ue los salvajes ya están en la playa.
■ MOLONDRON- (UN POCO ASUSTADO Y CON CIERTO ACENTO SUEAKERICANO)?Quien lia-

bla ahí?...,

NURI. Pero'í si habla castellano¡ .^^ ¡Estamos aquí, en estos ái'boles!. .Si,
aquí arriba..

MOLONDRON. ?Y que haces ahí?...¡Si también hay un chinito!
T . S. Días buenos, señol avialol. Suba, suba coliendo que ajfctolopófagos

no gastal blomas
írora. Déjese ahora de explicaciones y trepe a un arbol^anseguida. Mira

Joiin., lo s salvajes se dirigen al altar de sus dioses.
JOHN. Yes; yo abservaglos...
MOLONDE-ON. Pero, ¿cuantos sois?

. ITORI. Tres. íPor favor no se entretengan que nos compromete a todos¡
JOHN. ¿Serg aviadorg aliado? 0
MOLONDRON. (UN POCO ALSJADO) Si, soy voluntario"urugnayo. Me derribaron

ayer tarde y pude tirarme con paracaidas. ?Tu eres ingles, no?
JOHlí. Yes

MOLONDRON. ¿Y tu pequeña?
NURI. Española señor.
MOLONDRON. Lo cue no comprendo es que hacéis aqui.
JOHN. Siguencio. Salvagues estag demaiado cerca. -
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(PAUSA) SS OIEl SOIiofuiSCO "RÜI330 ÈU3UmLT}'JyW Ï^S. CUÂICDO,
3S IIDIQUE UÏEA •■

JOHUí tSilenclo... ! SalTagues oomeiizar ce^nj-emonias altares dioses.

El DIGO DB^^IŒITUD Y A. P0G™0iaElî2A, SI-|
lîûlTAHEO COU AQUEIf- "SISlSMlâ 4 .W SJ^VAJEÎS .SOT"
LAS ESTRIAS SEÍfáXADAS^
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PDxïDlDO)

LOOÜTOHi|í Ya me extrañaba a mi que prosiguiera la tranquilidad tan¬
to tiendo. Ya estamos de nuevo con el alma en vilo, hasta la
próxima semana. ¿Que va a suceder? Un poco de paciencia,
amiguitos, que la incógnita se resolverá el sábado que viene.

IOCUÍCEA:

lOCUîEaRî

lOOUÎDOeAî

loouircEs

IOCUTORÁ;

lOOUŒCE.

IOGÜÍCEÁÍ

lOOUTOR:

--iï

*TDÍSÒO: "M LIBGADA DEL OIROO» ) imimm FÜBR33B
Y LUEGO ÏUUDIDO)

Y con esto, queridos amiguitos, termina el ns 12 de MILIU,
semanario infantil de Radio Barcelona.

Que todos los sábados, % las cuatro de la tarde, podréis
oir conectando con nuestra Emisora.

Queremos que nos escribáis diciendonos que os parecen es¬
tas emisiones

Y también pidiendo los discos que más os gusten

Los chistes que más os diviertan

Y todo cuento se os ocurra que penséis pueda serviros
para haceros pasar \m rato agradable.

Esto es lo que se propone Radio Barcelona, lo que :^iere
MILIU y cuantos intervenimos en estas emisiones.

!Hasta el próximo sábado, queridos pequeños+'

^eUBÏ-EL DIS 00 - CESA LA BMISIÜH)
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.0 '"íj^l reciente España-Italia celeprado en I¿on"i;.ii.iicIi
Ue maneïÊî neta y destacada la Selección Italiana batió a los nadadores

españoles. Hicieron gala todos sus componentes de una forma y puesta a

punto realmente perfectas contribuyendo eficazmente todos por un igual

en mantener una superioridad iioy indiscutible.

Conocen ya nuestros radioyentes los resultados parciales de este fina-
qZ

lizado encuentro internacione.l eifi que únicamente Guerra,-Calamita y I)e

Pedro consiguieron la "victoria, para nuestros colores. El x^rimero de ellos

en esxDecia.l, cosecñó el triunfo desrjues de una magnifica, carrera, en el

transcurso de cuyos tiltimos metros cundió extraordinariamente la emoción

entre el qoublico que irrumxDió en cerrada ova,ción cuando Guerra, llegó pri¬

mero a la meta, destaquemos asimismo a. De Pedro el saltador castellano

cuya, actuación sobria y regula.r le liizo a,creedor-a un primer lugar rx'uizás

inesperado pero mayormente espléndido dada la clase de sus contrincantes.

Calamita, ganador de los cien esx)alda, marcó en cambio un tiempo flojo en

los 4 -i 200 en los que tan solo Senra, y Perez' se mantuvieron en una tónic

buena, no pudiendo remacñar Perry el triunfo porque su oponente Haneti

además de hoCoer recogido su relevo con unos metros de ventaja, dosificó

mejor su esfuerzo. Buen debut internacional el do Serra, que defendió
acertada,!H2ja±E; y serenamente nuestra meta en el piartido de v/ater polo.

Silenciaremos ñoy la actuación • general de nuestros nadadores en esrjera

de que en nuevas actuaciones den rnayor efectividad a una voluntad induda¬

ble pero susceptible de llevar aparejada mejor traducción final.

y al margen del cronómetro queremos dedicar unas palabras a nuestro

público que invadió y llenó las amplias grada,s de la piscina de .nntjuich

Nos satisface en extremo comprobar como nuestra afición se reincorioora

una vez más a las grandes solemnidades natatorias evidenciando nuevamente

que si s, alguien corresxDonde elevar la natación a cimas que nos dieron

fama y renombre, no es precisamente a esta masa siempre dispuesta' a pres¬

tar su colaboración. Y si las esperanzas hartó fundadas que antes de este



encueniTO pudo iiaoer depositado en los representantes de España, no se

han visto toalniente satisfechas, es^oeremos que ante los próximos despla^

zanientos a Portugal ^ Italia, nuestros nadadores se someterán a mía

intensa y adecuada prexiaración que llene por completo las aciDiciones

de nuestros afclonados y se, traduzca en resultados que no dudamos lo

más mínimo está,n perfectamente a su alcance. -
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• La pressa "barcelonesa, en tal dia" como ■ Bojr del año 1927, di
la noticia de que el .airbomdvil de Josd Samitier había sufrido un acciden
te en la, carretera, de Molins de Rey, Hechas las averiguaciones, resultd
ser que dos- cicListas. habína chocado con el. coche en que viajaba el en¬
tonces mago del balón y resultaron confe heridas graves. Samitier perma-
necid detenido en Mdlins de.Rey durante unas horas, en donde, asimismo,
5SB; le fueron .curadas algnhas heridas sin importancia. Samitier se diri-
gíp. a Camarruga, en donde veraneaba el también delantero azul-grana Arna'


