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PHCGKAi-A Di!) "ixADiC-3iAiJDLüíA" o .-1
»

oüJASDAD AOPAÍ.OLA 'DA AADIÜDXPÜSIÓÀ"

DOMIiíGG, 18 de Snero de 1948 ,

. . .• ' v - ■

Sintonia.- 30JIEDAD SSPAlÍOLA D3 AADIODIPüSiCl, SAiISGkA Dïï BAR-
ÜSLCAA SAJ_1, al servicio de España y de su Jaudillo Franco.
Señores radioyentes, muy "buenos dfaa. Yiva Franco. Arriña España.

- Jampanadas desde la üatedrai de Barcelona,

- "Parsifal", àa Preludio del acto 12, de Y/agner: (Discos)

X 811.15 SQIEOIAláOS Oaí EADIC EüjIOIÍAL DE ESPAEA:

X81I.30 AOASAE VDES. DE OIA LA EMISIÓA DE AADIO lí^OiaUL DE ESPAÓA:

X - Programa de carácter re'ligioso; (Discos)

X 91i,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedimos
de ustedes hasta diez, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy ■

buenos días, SOOlEDAD ESPAuülA DE AADIGDiFÜSlÓñ, EMTSüHA DE 3AA-
JELCEA EAJ-l,Yáva Franco, Arri"ba España,

yXlCh,— Sintonía.- SOOlEDAD ESPAr.OlA DE AADlODiFÜSIóíí, EMISOAA DE BAAOS-
LOIÎA EAJ-1, al servicio de España y de su jauliHo Franco. Seño¬
res radioyentes, muy buenos días. Yiva Franco. Arriba España.

- Aetransmisión desde la Iglesia del Sagrado Oorazón: Eisa para en¬
fermos é imposibilitados que por su estado de salud no puedan
acudir al Templo:

/^I0h,30 Darnos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las-once, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenos
días. SOOlEDAD ESPAÍ^oLA DE AADlODlííJSIÚLT, BklSOiíA DE BAEOELCAA.
BAJ-l, Yiva Franco. Arriba Es-paña.

llh,— Sintonía.- SOOlEDAD ESPíÚÍOLíi DE AaDIODIFÜSIÓIT, BmlSaU DE BAií-OE-
IQLTA EaJ-1, al aervicio de España y de su caudillo Franco. Seño¬
res radioyentes, muy buenos días. Yiva Franco. Arriba España.

V _ üetransmisión desde el Teatro Poliorama: "GaLAS BENÉFICAS" a fa-
vor de la Obra de la Junta Provincial Pro-Hospitales y Beneficen¬
cia de Barcelona, patrocinada por el Exorno. Sr. Gobernador Civil.

V 13h,15 Boletín informativo.

13h.20 OONEOTAñCS CON A.ODIQ NAJiOiñEL DE ESPAÑigÍyí (Emisión religiosa)
^ \

\ I3h.35 Yariedades: (Discos) ,

y 13h.55 Guía comercial.

V I4h.— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.



141i.05 Aoteaaion de la CSQUBSTA AIvSaH;

I4h.2 0 Guía comeroial,

I4I1.25 Emilio Livi: (Discos)
é

14Í1.30 X'DEOTAMOS OOIí RADIO NAOICÎÎAL DE ESPAIA:

I4I1.45 AGABAIÎ 12DES. DE OIR LA BMISIÓIT DE RADIO ÎÎAOIGKAL DE ESPAÇA:

y - Victor Silvester y.su Orquesta: (Discos)
14Í1.50 Guía conercial.

14Í1.55 Txistularis de San Sebastián: (Discos)

15ii»— Emisión: RADIO OLUB:
■ (Texto hoja aparte)

• • • • •

t

15h.30 Emisión: «SIGÜIEHDO MI GAMIIO":
(Texto hoja aparte)

• • • • ♦

15h.45 "SYLVIá-BaLLET" de Delibes, por la Real Orquesta de opera del
Oovent Garden: (Discos)

16h.— PEOGHAla. DE BAIIABIESÍÉ (Dlsoos) ( íuR)
l8h, TEATRO DE EAJ-l. Radiación de la fantasía radiofónica sobre el

reinado de Felipe IV, original de Virgilio Peres y Hern^adez:
\ "LÁGRIiaS REALES"

interpretada—psàP—ei~'Guad3?·©~Seseiíii'9·e—de—la—B&ie·eïa,
y de la comedia radiofónica en un acto de Armando Mathias Guiu

"TEREMOS LADROEES ER OASA"

interpretadas por el Ouadro Escénico de la Emisora»

19h,30 DIS00 DEL RADIOYBITE.

2Oh,10 Boletín informativo,
%

2Oh,15 "Radio-Deportes".

20h,20 Emisión: "Tio Tac mundial":
(Texto hoja aparte)

20h,25 GONEOTAMüS GQR RADIO ÍTAÜlORAL DE ESPAÑA: (Deportivas)



- Ill -

2011.50 AQABAH TDE3. DE OIE LA EMISIÓIÍ DE RADIO lUJiQUL DE ESPAíU:

- &uía comercial.

2011.55 James Jolmston, tenor; (Discos)

.2111.— Hora exacta.- Retransmisión desde RADI O-MADRID : Programa de orien¬
tación religiosa a cargo del Rvdo, Padre Venancio Marcos:

3II1.30 Huevas grabaciones de lüliza Eorjus; (Discos)

•■'2].h.45 GOKBaTAMOS 001 RADIO HAOIOHAL DE ESPAÇA:

221i>05-ACABAR VDES. DE OIR LA EMSIÛH DE RADIO lUClQiAL DE ESPAÍÍA:

- Emisión; "Cocina selecta";
(Texto hoja aparte)

22I1.IO Cn-ia comercial.

22I1.I5 "RECORTES DE PRERSA" : Fantasía de imágenes mundiales, por Anto¬
nio Losada;

(Texto lioja adiarte)
• •••••

22I1.35 TEATRO DE EAJ-l. Radiación del argumento histórico, original de
Juan Z. 'Arboles: y en conmemoración del IV Centenario del ven¬

cedor de Lepante:

"Da-í JUAR DE AUSTRIA"

interpretado por el Cuadro Escénico de la Emisora.

Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenas
noches. SOCIEDAD ESPAIOLa DE RADIODIFÜSIÓR, EMISORA DE BARCELm^A
EAJ-l. Viva Franco. Arriba España,



PROGR.aAA DE DISCOS _ - rD r-n âa 19^-8
Domingo, lo de ^urni^ro ae

i V... i li;
A les 8 h-

íiPiiRSIFüI-^" ^"'RSLUDlO PEP 3^CTO I ■^-:·
^

de IfAGNlR

^
Por Orquesta de la Opera del Estado de Berlín.

88 \7agn. ^ ^ ^
• • • • •

las 8, 30 h-

«

PROGRim PD G^l^CTER RELIGIOSO.

por -Elisabeth Schumann.

qqq n T ^2- "BIST DU BEI UIR''' ¿e Bach.999 O- L.
^ r^OÏI.^" de Schubert,

2676 G.L. >■ ^ "DIOS ES IHokEPOBü" de Schubert. (le)
por Orfeó o g tala de Bai'celona.

17 G rs.G.L. , 5- "PE003330 ^ H-UT-UEfA'^ de Tiees. (2 ol
por Orfeó de Sans.

V , T TiTMDw -nrn -nTrm H': UURIl" de pérez Moya.
lié oors.p.L.Vé- aa'ISw ir hdku." «• w» ^•·

Por la Orquesta l unicipal de atrasbourg.con Mile
Lutz.

)12 Oors. G. O.'jB-tfSL E3Y DaVID" do Honegyer (lo)

Ri

i



PROGRÜ jA DIS DISCOS-, ■ '■■■ ./-

Domingo,- l8 de Lïïnéfo de 19^1-8.

A las 13 h- í- A ■

S U P L S. HGN. T 0:

■ ifcIIOHOFdNIGAS"

por Jimmy Leach. ■

3661 P. G. '1- ''P..iJiiifILLO " de Gourley.
, j 2- "V.iLS DE L' S' PATIÍí/iüORSS" de -./aldteufel,

Por Orquesta -^iarek í7ub,er.

11^ Val. P.L*''3- "VmLS" de Durand.
»«TIKY TOT" de hotter.

Por Orquesta Victor' de Salón.

2530 ?. L.- 3~ "SERENATA" de. Toselli.
0 6- "LOS ROMAEÍTIGOS" de Lanner.

A. las 13, 35 h-:

■V;íRIED¿J)3S

3985

3989

3^8^

3987

Por Iraa ..Vila y su .^íariachi. ■

. L-iVj. he de COIvRR esa TÜI^U" de Esperón.
00- -"GUaDALiiJARA" de Gui zar.

Por Xavier Gugat y su Orquesta,

P. L. ^-9- HA DE VENIR LA NOCHE" de Gugat. ■ .

.•■10- "GUI CÜI",de Gugat.

Por Nelson ;;3ddy.

P. rXII- "GR...N. lia" de ^liscú. . .

■"•■ ' "3IÏÍ UNA CA'CláN" de Sliscu.

PoB Orquesta Ne;7 Hayfair.

)E VISNA" de Juan .

BADEN" de Eorazak.
P. L;;/13- "B01ÎB0NES DE VISNA" de Juan Btrauss .

.•?^?14- "GHICAS DE B¿



-PROGRÍL'Í. ,D:J ';:.ISGOS

3663 P. G.

3590 p. c.

3üS9 p. R.

332t P. L

Dòmíngo',, 18 Re Gnero de 19':-8 ".-

A las h-

3 U P L 3 ISE N. T 0 :

.1^.

■■'ki
. x-S'»

. /-
Pgr G arroll G-ibbons.^ .-• . RVR-v

v/a.-. "SI YO HÍVIE33 UI^ MILLO DS PEDIDA" 'de Mber.
f "HMY LOU" de 'Hurraií.'

<íí ■

Por las Hermanas ^oidrews cdn Guy Lombardo.

"EL DINEBp. TIENS LA CULPA DE TODO"' de' Eraraet.
w-"T- "lUMTTO PEDORA" de Gilbért.,

Por Pranfe Sinatra.

Xs- "OH.LO'QUE Parecí A" ae carie.
.

■ 6- ."NOSTALGICO ESQ . ES TODO" de Jenkins.

Por Glen Bliller y su Orquesta.

"\l~ "COCTEL a la luz DE La. LUl·lA" de Gannon.
JO- "La CANCION DEL. SÜElíor.de Tapper. ,: - E L

A las^ 14-, 25 h- ■ : .,R ;

EMILIO LIVI

752 ^ P.-P. Jl 9- "PLORICILLA" BE AIDR" de Brogi. • . '
*-.-?'10- "A LO LARGO-DE RIO ARNG" de Aiarolia.

A las 14-, '4-5 h-

UIGTOR.SILYE3TÉR Y SU ORQUESTA .

,3659 P. c. v^.ll- "EL YaLS de ANTAitO" de Altmann.
.^12- "Pases, CON elía." de Menugii. ■

V . Ja mI A las 14-, 55 h- .

TXISTULARlS. DE SM SEB-'iSTIM
i-5#,

3973 P. C. C' 13-. "BaRRATZA" de Olazadán'. ' ■ . - ■

l4— "BASÁRRITAERA" de AaSorera.

.*



PRCGR^U D:3 DI30CS , ^

Domingo,- iS-;,-de ^-íinero de 19^8,
--..•hf ■ -v-iSi

•" ^—T- .«."V

A^ las 15,^'^ ^5 iiû- r§

V- "Sr^yiA-BAL·LET" '. r
'

•> ^'. de Dèlibes. ^ ; ; ;
■ . ■ ■ '

i-
,Por la. Real Crq.uest:'.í''de Opera- del Coven Qarden.

21j1i,/5 q, X, 1- ''Preludio y los cazadoras"
2- "■'"ri termedio y vals lento"
3- "Pizzicato y procesión, de Baco" (2 caras)

^ ^ ^ ^

,,r- \

: . ■■ U

"-V ■ "

• í^y -ú'i'
• îî-7r-

-> '-•'l'ii?.- ■•. -'r.' ■ Vá-.í*'-!
-::: -1 ■

.. ■ v-



i ' " ' ■

PROC-R^IÍv m DISCO s

À las lé h-

(l2:iSïdN PUBLICIlixRI-i)

Domingo,de 19^8.

%

. . •■'h,. yS-^".

Bailables

3573 L. 0.

3^98 P

^981 P. R.

%000 P. 0.

30711-

■ "■ /£
Xt

33

373é

371^1

3681

33-32 P,

p. Û. TV g

P . -O.
22-

34:bO

Por-órquests augusto Jilguero.

"SSíiTIMIENTO LSPa70L" de Castellanos.
"Ciir^ aRSS" de l.ola.

Por Pope Dénis y su Conjimto.

"C0Ra..8l CO alón" de Algueró.
'"rùIAlA î:Ia" de Roberts.

Por Issa Périra y su Orquesta.

"ACARICME" de Parres.
"LISBOa áIíTIGá" de Sa;iina.

Por Gaspar Laredo y -^lorens.

"POR UN BL30 DE TU BOCA'' de Bas,
"ALIli LLANIRÂ" de Gutierrez.

Por Ivlingnon y su Orquesta.

".JL BUGUI DEL PINGÜINO" de Regis.
"ERES Là CaIIGIÓN" ae.Algueró.

Por Raul Abril y su Orquesto.

"31, 31, 31, SI ae Oliveros.
"HaBLîI' ÎE , C ON CaR IÎÎO " de .Drr i e ta.

Por -"uisita Cal e.

"TEITGO MIEBO TORERO" de .Uguero. _

"La NIlA DE EIîBaJADORES" de Arevalillo.
por Alfredo Alcazar y su Conjunto.

"CíIíTa MCRENÁ" de Gil.
"HI HE QUIERES TU DE "VERAS" de Robert.

Pur Ricardo Monasterio.
"ALBGRK PIROPO" de Ortega. ■
"La.BRISA Y TU" de Moreno.

Por Hoosier Hot "Shots.
"ME PaRTIÓ il CO AZÓN" de Drake.
"NO CA1IBIE3 CHALEOS" -de Drak...

For Ii-ma 'ilia j su ^"ariachi.
".1 L.i BRaYA." de, 3ert-ojo.
"EL SOLDADO DE LSTVITA^' de O-onzaluz.

Por Charlie S-âBak y su Orquesta.
"SOLAENTE -roTA VEZ" de Lara.

. "DEBE Hm,BLR UN GA/IINO" de Cook,
(LOTa: Sigue a las I7 h)
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\ DoiftjJi'ètí/ l-o^ de-.Enero- de
■

,. .í^'" \ %y ' ■ ' ■

3533 R., 0... A

A las 17 11- ,

OBETII'g'lUCIÓN DE B-^ILEBLÉS

Por Garíaen ílirarida. . ;,, , ■ "i'x
ç . ' '■ '. ■ e-.;- .,

1- -'Hrií' DICHO (^, voLviA -iimiejaî±SAbA"7aa^^
2- '^ESO ES

. DO -^UEríIE QÜSïD" de Pàiva,. A';;3" 7;
Por Glenn Hil'er y su Orquesta.

3986 P. L. Vf > "ââSlîîaïA EN AZUL'' de ;Gordon..■,
A- 4- ''TMOGO UN,á NOYIA MI ::V.LJAZOO" de Gorâan A
./î ■ • ■ ■ ■ , ..,-■■■ ^.. ■ .^3'"
'

, -.. . Por Albert ""andlor y .su Orques ;q Y-y :'•

139^ Yais.P.O. "-'Y-iS MIL ViSTIHQ'Ade laynes. AA b~ "ROSAS DEL SUS" de Juan . Strauas. . ;■ . .7;...

J

3530 P. 0

3541 P., 0.

Por Tito- Guizar y .su O.rquèsta. '

7- "PALAB1443 Dd HUJER de 'Lara.
8- "'^TJE .11' rrlPORTA" dé E:.,ernan,dez Porta.

: : , Por Mari ,1.1ercLed : .1': '
_ ij\ _

"9- "A-Î"Ve .Yives. . '
'10- "POIIICIidlA." de Sinon.

Por Gaspar, Laredo y LIor en's*

11- "LILONGO" de Gil. ■: ■

12- ",qUE MOSCA TE. PICO?" de Dar edo.

Por, ^ssa d'ereira y su Orquesta.

3049 P. H. Y13- "BIQ ®a3ILIR0'" de Paz.
I 14- "BAvîBA""de Yilla.

Por îla t i Mi s tral.

P. C. A15- "Ml BAIGO TMIERO'" de ' Tarri-.das.
Mis- "OYE MŒ.NUBIAA de Tarridas.

3=50.. P.. 1.^71 y- i!?! .goXÁ^ÍLSEgí-Lí-
'''J

Por Francisco Lo,nuto ' y su Orquesta,;.TÎpiça.'

• "" -If - / 18- "CAfMOMBE CBÎOLLO:«- de Lonuto.i-r iV- ■ - .. ■■

Por Orquesta Es.oalas.
134 B.l. P. C\ 10- "LA AUTOMQYILiSTA" de Giionella.^ ■

... ; I 20- "LA HTNA DE ARAGOH" de Masana.
Por Orquesta. Bizarros.

3419 P. 0. t% 21- "TE ÛUIExBO" de Mapeí.r
"SIETE. T¿lIT¿4ÍíA3"ae Mere.el.

7 " «V.:
X: ■

■L

:.-y tr

'■r:
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PHOGHxiiL^ m: DP3G03
Doiaing©,' %,:ro . 3 19 i:3.

iss 19, -3^^

DISGO :.-■ 3.JlIor;rT3 (TQD^a, Sote'%.n§CMISQ.)

'11 p. 1- ''L^, íílE'E;. Á'' 3e Legyza, pQr Lola .Cabello. Disco sol. ' por
Rosario Medina, (le) ' ■'■

2383 P. L. y 2- "YO SOY r,x¿JIGiil;0'' de Lsaón, por Gorge ^"egrete. -Disco sol. por
• Francisco tiodinacli. (le)

2723 P. L, y 3- "LA CUITiiJRSITY" de Rodrigues, por Trusta Fugazot y Declare.
Pisco sol. por Juan Bertran, (le)

3051 P. L. SâLYxpRL". de Otiii·icga, por Manolo Caracol Disco sol o: r
Teresa .Bague, (le)

3122 P. C. X 5- "MI iliCA j-.3CHERL ' de Lloreillo, por Juan Torregrosa. Disco sol.|
por istoban y-Marta Rigola de Olot. (le)

3358 P. L. y^'^~ "TOD^í. UlTa. YIDJ." de Farrés, por Tomas Bios y su Orq. Disco sol.l
"por Carmen Yiñas y Juan, (le)

36 Port.P.L. X 7- "AISCRIM'' de Tavares Belo, por Irmas '"'eireles. Disco sol. por
. Teresa Serrat CabrátY Manuel Rigola, de Olot. (le)

3820 P. 0. y¿ 8- "QUIgls, QXJIzis, cy:Tiz..lS" de Farrés,, por fíaul .^bril y su Orq.
Disco sol. por Montserrat Zaragoza j José Salvador Hingüet. (íc)

3I29 Ivlol-lér. Disco sol .1P. 0. y 9- ''TEiíGO MI" DO 'JpRBBO'' de .xlgueró, por Raquel
' pora.Iau.olita y Marina Plnilla. (lo)

22B1 P. O,y 10- "jí; Y.-Z de. Gasas AUgé, por Raf.uel Medina y su Orq.,
■ Disco sol. por Maria Reyes y Mercedes x.Iartí. (le)

3980 P. R.>^ 11- "LISBOA -itíTIGA" de Pórtela por -^epe Denis. Disco sol, por^ Domingo tindreu. (le)

8 Nev, P. {J. Xl2- "CüLLSROH C.AÍBOKER,í." do_Monreal, por Manuel 'de Pamplona. Disci
sol. por ¿Besus Guzman, (le)

3180 P. C. 13- "ROMAtlYSGA" de Gads, por Mantova ni y su Oro. Disco sol. por
.Alberto'Galvez. (1 c) ■

28itó P. L. yiM- "ADIOS llaROTITxi LBIDA" de Jimenez, por Kavier Cugai y su. Ore
Disco sol. por Pepita Roig. (le) .'

^503 P. C. "(315- "LUZ Y COLOR"'de Monreal, por Darraen Morell. Disco sol. por
^ To'me.s Fprés. (le) ■

81 Sar. G.O. .^.16- "ELS D3G0TALI,3'" Sardana, de Castells, por dobla Barcelona.t;,<^Disco sol. por Maria Esteve, (le)
. 89 '^als.G.L. 517- "SL DlíUBIO AZUL" de Juan S'ürauss, ,por Qrq. Sinfónica de '

Filadèlfia. Disco- sol. por Carmen Torne , (le)
^323 P. O. -«^18- "HBDÍO A l7 7IRGEÚ DEL PIL^" de Lambert, por Marcos Redondo,

Disco sol. por jtimalia Pardo. (le)
G. L. 19- "PRSG^iRIA A LA TERGS DEL RM-JElv ¿e Millet, por Orfeó Català

Disco sol por .Carmen Borrell, -(le) •

39 March. P.Lyy20-/'BaJO LA BxlMDERA ESTREL'AlDA" d© Marcha de Sousa, por Qrq.
■'■■''"infonlca de Jíiladelfia. Disco sol. porcarlos Rincos. la)
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PR0GRil-,a Dïï DISCOS
â.e jJnero de 19^I-S''

A las 20, 55 h-
■f' •^·

%-
- ■ f'-■a

,
.-

r"

##

JA.!ES JOllISTON, TM1;:R

'€? • ■..■.■■■
■ 1- MATla de ^'LA novia ^/ELIDIDA"'de -SmetHiia.

O- "La donna è mobilede "RIGO ./TT.O" ,de Verdi,

e



m
*

^58 - p. P.

265^ G. L,

PROGRAMA DO DISCOS
Doiai-ïig,o.,. 18 de Snero de 19^8

NUBVAS -GR^RÀCIONSS DB MILIZÀ KOR^S

- '^'CUBNTOS D3- LOS B: SQIIES D3 YII3"A-'' de J-uan Strauss. (2 c)

2- '"Una voce- poca fa" de "LL ;RD'DE SEVILTA" de Hossini.
■

"Variaciones sobre telias-ds mozart" • •

D

.:î^-

?» '. * G
"•«V.

. -v

;4-' V



PROGiLJ-U Dis DÏSCv S

fM' :

A las 22, 05 h

Doming'añero, de

>

. ■ .*>■ •-•-•: •• •'" •■'' va'-'SOLOS D ORGiñ' O

• Por Reginald Poort.

21 Or. P. L. 1- ''RJ5:':iRlSCRRGI.-.3 I.;í CHOPIN' (2 o) ■

Por Lew ;/hite.

19. Org. P.L. 2- «A'mL^SA SILirsS'PRH» de Hac Dowell.
3- "A UN LIRIO LS AGUA" " " "

Por Reinaldo Goss- 'Ustard.

H- Org. P.L. . i|- "La RESPUESTA ■ de Nolstenholrae.
5- "LA PREGUNTA" "
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SINTONIA lOGü'iDR

Señores oyentes a nuestro micrófono llega RADIO CLUB#

SIOÜE SHTONIA j^OCJ TC'EA

RADIO CLUB.Espectaoulos.Iâisica .ITarieàades»

SIGUE DISCO

LOCUTOR

RADIO CLUB ES UNA PliODUOCIÍli OID PARA liADIOi



J

O.iJIÏA -DE íáJSlCÁ
*

LOGUÏOH

Com-Druebe si su reloj maroa la hora oxaoija.

SIGUE ÛAjrJA DE iiUSlCA

LOCUÏOKA*

En este moraento saflores oyentes son las horas y
minutos..,.



LOCUTOR

■ ULUIOJMDO IL mmA UI.

LCaiTCRi

Hoja de alKiacaqu© correspondiente ai üia de Ltiañana
UJIESIS M^ERO às 1948

GONG ?R0?tJKJ50
LCtSÜOT

Han transcurrido 19 días del ano 1948.

• LOaïïTORà

SAHÎOH DL ïLÈÎimA'. San kario j 8an GsnutOj rey.



.GINK TIYOLI
"êARIA MTOXNISTA"
Emisión: 5 minutos

DOS GONGS

LOG I] TOE

La Empresa del Gine rivoli « oi local de los verdaderos
éxitos - y ^etro GoluMrya mayar",la. productora de' las mas
sensaci^víiales superproducciones nos ofrecen ahora un estre¬
no iiaportantisiiiio:

LüGGTOltA

iíÁRIA ANTONIKÎâ,.

íiISCO: dIMJEÏO de lOa RT
(BREVE)

L euiOR

.«.íEIá iiuTühlK îâ, una maraviljiosa, peli cala en la q* ue existentodos l-^s elementos que aseguran al espectador un deleite
extraordinario'

*

G LO CU TOM

Kl argumento de estS gran film está basado en parte en la
obra de uno de los mas peniales y populares escritores de
nuestra época -.Stefan 2weig,

SIGüiíDISCO

LOCUTOR

Kl episodio histórico q ue dicha obra recoge es uno de los
mejor conocidos y sentidos Por las multitudes-, la vida
fastuosa y el tráfico fin de maria iuitonieta,reina, de Fran¬
cia#

ÏIGUEDISCO I OE PIERDE

LCOÜTORÁ

Las figuras y ios hechos que evoca esta r^licula estan en¬
marcados en la Corte mas suntuosa y frivola del.mundo: la
de Versalles en los diss espàèndorosos de Luis 11 y Luis
XYI.

Lí' OUTOK

mn contraste con tanta grandeza y lujosa elegancia,se desa¬
rrolla el drama humano de la familia real,exterminada por
la furia revolucionaria,

«

DI-3C0:U ISU DE LOS MUERTOS
(BREVE)

LOCUTORA

«orina Shearer, Tyrone Power y John Barrymore enoabezali el



fieparto de asta sensacional película.¿Habrá alguien ,por
exigente ue sea q ue tenga algun reparo que oponer a estos
excelsos artistas?

LOClíM

Seguradíente que no, pero en caso afirmativo, bastaria emplazar'
le^para q ue viese esta einta.Nada mas convincente que "labelleza de Horma Seharer y su arte íiraiaatico riquisimo en
matices y capas de expresar con la misma riat'-ralidad las
sensaciones de los alocados y felices lias Juveniles y el
dolor y el patetismo de sus últimos instantes.

.IGüii DISCO - se iPIAMA

LvCüllU

Tyrone Power,apuesto y romántico galan y el ilustre John
Barrymoró le dan acertada réplica,asi como el excelente
actor Robert mo riey.

LOCUTOR

La magnificencia de is Corte de Versalles ha sido reflejada
en todo su esplendor.Baste decir que se han construido 98
impresionantes decorados distintos y que en un solo interior
del Palacio Real figuran 100.000 velas encendidas,Los trajes
son ios áias lujosos que se han visto Jamás en la pantalla y,
desde luego,los de mejor gu«<"0,152 arpistas en el reparto
y 7.000 extras completaa la grandeza de esta cinta axcepcio-
nal.

IGüEDISCO - Süi IPIiHA

• LCCüfOM

La realización de m/Jilá xÜíTONEUrA costó la respetable cifra
de 3 millones de dólares,.,..

L GÜTOR

Esta magnifica obra cinematográfica se estrenará en el TIÎOLI
el wœcxaaixiK maSana lunes dia 19.

LOCUTOiLi

¿Quien podrá resistirse a ver y admirar esta auténtica maravi¬
lla?

4(HJK ■^ILCO I FUIDE
LœOTQR

Recuerde ÍdAEIA MTC-LIEÏA, un film de calidad en el CliíE
nVCLI,mafíaaa lunes dia 19.

üGS GONGS



3 OL ERO

BOLERO ñ.^ KA?1L

i-JCüTOH

Ksta «a¿jlodia nos Fíjouerda tua BOLERO, el_^ salón de ios grandes
a sne ctáottlos n resanta a LiL'í lOHEHO en «1 show ''A JAi-l^IwEIRA
con la;, nrii^ierisimas figuras imUa mmCfUGmiU lACAHEKA,
L.JIÎ1L i)É MSá. JULIÍL áÓLIílA,CÁaLOT BaLlin Ï ?..7 ROSARIO
DEL LÍ^O.

i)I'..üOí P«Wi>LEjETi BRáOIÍISA
jucoüïcm

Ï laí.. Orciueetas SEÎSSCIÎ / SrCRI'S KIlü mmnizBn los pintorescos
7 típicos ritmos sobre la pista Imüinosa. de BOLERO,

«

■LOCUTOH

r^niere usted yítIt b.or&s inolvicu^bleG en. im ambiente de
puro ai'te j distinción?

LOOJTORâ

Acuda a BOL-hEO, el salon de los sfcows etnsRcionalas,
¿lUüE LXSCO

..IGÜE LISCO

UOÜICB • -

Adffiire usted en BOlLEO los magníficos decorados q ue para
oste ^how han creado los óocoraáores ASEUSI-CASERRES con ves¬
tuario 7 figurines HAFEéK.

LCOUlORA ,

Un espectáculo sefíoriáL para un publico sslscto, en un
lugar dis tingui ckí y con artistas escogíaos.

LOm'OR

No olvide que BOLERO Is ofrece todas las sorcanas un éxito
sensacional, en show o en debuts.

LOCOTaU

BOíLkO. lUvTtbla Cataluíla 24,

tERRINA DISCO Ï FüBDL
GŒ BOLLEO ue ÍIAVEL,

imn)



 



/ jO^~ ' j 9■, ^

é·

LOCUTOR

Estamos ofreciendo a ustedes el programa RADIO CUJB,
• ÜRA PRODÜGCIOR CID P^A RADIO. "

LOCUTORA

Este programa lo emite todos los dias RADIO MECEL^M
a partir de las tres de la tarde»



E. M ? 0' H i U M

;SEVÍLLüH<%B.

LOOÜS-^H

Ao-ida as te. oada dis tf.rde y uoo.^e a »'')Rïûïi,ao cle^e
do adssirar eattre el grandioso oar-eouaoulo de grandes
variedades a Is £ trecoitín inter^^aclonal fluorescein e
I'iLISABESn iiïTD riTíLIi s la artista clneniatográ—
flea mejloano HnEGA :;>TjBRGO,

î2:î?'^HIUîf,coi3î-nletnfjanl e refdrrsado le. brinda la novedad
de i>íi Selon odaptado ooúíO naiboa al. aíife lente os^-e o ltd
que «as vsrleáudcs

DIBCO : Ffíl ÁLmm,

OIS,O O mmM.

te)OTCE •

es l£ bo.:ubone,.ía de It. alegría,la canoián y
l^:. (tensa slmbollseda en tua nomô-'re y en un salon ilni—
CD en Barcelone,

LOOTr-Bíi

Laa înejores atraooi ones,la> artifetí^iiï .jas selectas
de te. varled.ad.aceliteui par ilstx3sat:sjts vîrr.>nRiÏÏM entï«
«plaus is y adialr-ac ion.

iOCUT'^R

-orque H liw cada seiasnfci ofrece a sa oiieatelii
\m début o una strt.cclón nueva, r.a dlrecoldn de

cuida el arte 'nagnifico. de sus espectáculos
con toda is stenoioc :|ue ios asiduos de SríS"hlUM se
ioorecea,

Lí)GU'j?:.{te ' ■

Acuds usteA a lUM donde'hallará el ei·l;lente ■

àlc.ÍJ.lmjR.ldo faíailiar que a-->ei.eoe.

BIGOS: Biroo Eà^Â KL KM

LOOJfmi

11 programa ae sí. rao ci onos de LííríiàïUM es el ufes
atractivo y valioso en su genero.

UíQ^x'b A

MîP-'R'IXjM, liuntfiiaer 4,

GoSG



BüíiEÏ Y BLÁY
frailea? aiusical Y.vI'XSB Mi)Y
Smisldn ; 10 minatos

'fan ustedes a esouohsar el tra^lses muaioal de la ^èlleula
YAHEEïï 2iiiïïïïï de rrox.lmc est:?eno en nneetra ciudad: una igeiiti'
leza de la Casa BàUSl' Y BIiÁX pera n sestros oyentes «

■Î3?ÎUYI«î'iî )

LOÜÜÏ-E

Han oído \istedes el trayler îaaeioal de la película Y^tHKEB
Bi.FBY de proxldo estreno en nuestra dudad, gracias a la
gentileza de la Qas^. B/iIa'f Y BÍ¿i,Y,

:è
»K„

^ t-'!



/J i-f-•

LOCUiVR

El atj?aaltado y eioo.ôiino s,eloît -ae îe» ";lIsT naaneu^
en eu magíiífio» líista a 1í^ selaotíís artistas lilDîA
.m f".0!r0ííAY0H,íiaíaiiíai'A SXEhiU.la estrelï: de
la oanoliSn^ 3S OàüIS.OiOíïíSLI'jÍa ESm^A, LYC
KOGüi.JuAüY l/0®Y,mitíwUJ:CE FLfSilî,îiaïOLIÎ.i GUiXISa.y
MiiRlIJA BL/\îîCO la exquisita 138111!rina.

DirCO ; f.VSÎBA

- T.OCirünEa

r^f T.OîSr DE TE llio"

ï'.imimu tTiiriTl>riaig7r;rie
''BiUxEIL"

siauii -1X0

%i "10 hallará- aateû lA nota slanatiaa de wi ambiente
^ro-nlc e Ideal,

LOCÎBTCB

Un ":I0 ■yîvir!^ usted l&s horas miy wsrlaa,porqiie se
sentirá RÎer;:re y usn guato.

hOGUTOlU

^ ^\-'Êj?de 1- -reciOBS. oportuni-f i „!, óon«o» «.e- a-
4e verdBier.. dis-dtd ■ e safcer to ^ue t >îii

ïrfooidn *>«.'0 el dmiims 4=1 ar»®-

LOCUT^

OIGUE BISCO

rnsm-

Y adem's en' Jiíü" ucîtec rodrá haS lar a los ritmos 4e
la 'rquesta j5SI,10j3 oon 5 ose Valex-o, y tmaxiehet; las
¿.ôiioaàas i^.lcáias dr; Ha 5¿i.** '^Kp'üO y su 0'.>n.junbo

WCïïTMÀ

î*o niegue ustsa ,.ue cl ^'.rogriUiM- de HIO" tiene la
au.^esstiin del rslaïao ambiente tipio o nue se le brliiàa
en las evooaoiones àal Brasil,

ÛISO'^^ Tîiu-Tà ET. UK

L0C3üT(m

y en "BIT asabî'iaguess usted de imEioa,de color,de
arte frivolo, nara vivir a au guste la vida.

.J* v •'. iv

RIO, Florida'ûlauca 1S7,



CAJITA DE MÜSÏCA

LOOU'fOE

Señores, taiíiiiina nuestro programa MúlO CLUB, cuando las

gastas à«l r^lnj marcan les»»» horas y minutos»

LOCUTORA

RABIO CLUB» Este programa q ut acaban ustedes de escuchar es

una P.IODÜCCIOH CID PaM RADIO.



ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN

RADIO BARCELONA

"HOJAS IBERIA"
Emisión de bailables

"Horas: De 16,- a 18,-
DÏas: Todos los domingos a partir del 18 de Enero de 1948, hasta n/ orden.

AI PRIHGIPIAR:

- GOLPE DE GONG
I ü '

■

EIÏC

Loo.- ¡IBERIA!.;. HOJAS DE APEITAR IBERIA, obsequia cada Domingo a esta
misma hora, con un programa de bailables seleccionados, a todos sus
amigos y favorecedores.

II DISCO "HOJAS IBERIA" (Samba)

( EMPIEZA EL PROGRAMA )

TEXTOS DE AFORGIOS:

Loe.- "No hay barba que resiste... HOJA IBERIA la conquista".

^ /til
(Radiar 4 veces debidamente espaciadas entre el pro¬
grama y demás textos).

Loe.- "Afeitado perfecto, siempre con HOJA IBERIA".

II (Radiar 2 veces debidamente espaciadoLS entre el pro¬
grama y demás textos).

Loe.- Recordamos a Vds. que este programa lo ofrece HOJAS DE AFEITAR IBERIA,
a todos sus amigos y favorecedores.

^ /Jil (Radiar 4 veces debidamente espaciadas entre los nú-
]C 11 a ' meros del programa y demás textos).

AL TERMINAR;

DISCO "HOJAS IBERIA" (Farruca-Fox).

Sigue



?OCIEI^5'ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

HOJAS IBERIA.

Hoja 2§. , ■
i -

Loe.- Acaban. Yds. de escuchar el programa de bailables, con el cual, la
insuperable HOJA DE APUTAR IBERIA, obsequia cada Domingo a las
mismas horas, a todos los radioyentes en general y en especial a
sus amigos y favorecedores.

- GOLPE DE GONG -

- P I N -

Barcelona, 15 de Enero de 1948



CKJION LA mi-JiO'Ñ -HC-TAG MUIOIAL».

àûNi.DO: -Tic, îac, Tlo, Tac, EaHA EL DIA IB/1/48
LûCTJTOH; Dentro do dos minu'ijos sintonicen la interesantisiiia emisióii '^ic-Tac

ivîundial» con la çjie dbseijuia a nuestros radioyentes -'-arianúCT l,a ciu¬
dad soííada, Infor raense ;?arabla de Cataluña, 4fcl 1í;, teléfono-'-ÍQ--5-l6,

LONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

DISCO;

^jjjplííSl (pasado un minuto bajar tono, para dar lugar a decir el...)
%

ñ Is
If

LOCCTOR ; Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión "Tic-Tac Mundial"
pat2X)cinada por ivüarianao , la ciudad soñada.

(Vuelve a subir el tono)

.«NIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LÚCUrOR: ITic-Tac Mundial I

Si latido de la actualidad de hoy se lo lleva; BARCELONA

Han sido aprobadas y comenzarán inmediatarjen te a realizarse, las obras
de los pasos a nivejes ^le drcundan nuestra dudad, iJiora creemos ^ue cesará
el gracioso y clásico espectáculo de la barrac^era, con su banderita encamada,
bajando la valla ue a pesar de su debilidad, tenía el poder y la autoridad
suficiente, uara paralizar In füerza de muchos dientes de caballos representada
■por autobuses, camiones, "haigas», triciclos y todos los insectos cjae el trá¬
fico ia creado. Desde luego a los que no había manera de parar era a ios cen¬
tauros modernos (volgociclistas ) cue bajando de su artefacto se metían por de¬
bajo de ia valla y pasaban t ran T|a i lamente.

De esta rraanera ¿Barcelona y las rutas j^e la circundan consiguen

SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCÜTOC?; el latido de ia actualidad de hoy
OTIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCílTOH; Todas las grandes lu.tas we circundan nuestra ciudad, se ven afecta¬
das por estos clásicos pasos a niveles, desesperación de los automovilistas que
sieirora tienen prisa para llegar algún sitio, si este sitio es lejano; cosa
que no podemos decir de ^•"arianao ia ciudad soñada. Con una moderada marcha
c^i podilamoB decir que ciudadana, pueden llegar los coches a ^%rianao, en
20 minutos, eligiendo una de las cinco rutas 41e conducen desde el centro de
nuestra ciudad a las puertas de la ciudad soñada.

Esta es una de las principales ventajas que i%rianao reúne, ya que
a-cerca casi podilamos decir,que al alcance de'la mano,todos los atractivos
que dichos parajes encierran, grandes bosques, abundancia de aguas, incluyendo
un manantlAL de propiedades medicinales, gracioso lago y suaves colinas desde
donde se puede dominar ua circulo panoráraíco que empezando su visión en el Ti¬
bidabo, pasando por .-iontjuich, deslizándose por la línea lejana del mar, su¬
biendo por las cumbres de Lan .amón y vislumbrando iatxlcÍHegx¡oaarji;
ajabtemdenryarrY^gryyisaY-gii-iira-a el majestuoso iáontserrat y el imponente ijáontseny.

Marianao no es una urbanización de fariâasia, -"^arianao la ciudad soña-
a es un compendio de ilusiones lie chas realidad, ya que &x sus magníficos bos-

es se están construyendo, a un ritmo acelerado, multitud de chalets, que
junto con los ya construidos han dado forma a la idea que surgió de hacer de
-<^rianao, una ciudad única... la ciudad soñada. Cuenta ^rianao con pistas de
tenis y de patinar, fronton, piscina, oratorio, restaurante. Adnaiera su cha¬
let entro los pinos y a 12 Em. de -Barcelona, con rpg)|idos y cómodos medios de

sivue ....



locomcxíi-ón.

Pida informes en Rambla de Cataluña, 41 la, teléfono 10-5-18
donde gustosamente le daranos toda clase de detalle^-pe a Vd. le intere¬
san» wo lo olvide Rambla de Cataluña, 41 1^, telefono 10-5-18»

(Final música y despues)
LOCUíO-1: Acaban Vdes. de oir ia emisión "l'ic-Tac jiáundial" íjie les ha
ofrecido Marianao, la ciudad soñada.

D
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COCIITA SSL33CTA

(DOMMGO 10 EHIRO 1948 )

V-

s I Jf T 0 n I A.^

Looutü ife.:

w
'

* • 'Í i.î'-.-
•,,? 5'^·ir.·.-. • -

■

'-bodega

Locutor;

Locutora:

)cut or :

Locutoxïi:

Locutor :

Locutora:

Locutora-

Siutonizau ustedes la ci'ûisiôu cociua
IJALLOEQUIHA restaurante del SALOH ROSA»
Obos minutos de ol»rla oulinarte tocta,s lus semuas ofruoido
a nuestras aiosLles rsadioysntes»
TTov -traiaoB a ofrecerles a ustedes unas recetas caseras queSstedes tendrán cucho gusto en oc^araióMaaQc^reos^ar nara

Loe ut ora :

Locufeor :

Locutora:

Locuto: :

Locutora:

Carm do ternera al estilo cisr eelles.'

Hay qu43 escoger la carne cuy tierna y con preferencia sin
hueso V

Se coloca sohrtí las parrillas para asarla a fuego lento.' Pro-
cirrese quo no quede xauy reseca y bq coloca sobre^ una fuente
larga."

En las esquinas do la fuente s© colocaran unas patatitas re¬
dondas asadas prcviaiaente .

La carne so rocia con un trocito de nantsquilla qu© s© derré-
tirá al calor de la carne y se rodeará con una gruesa capa de
salsa jrarsellesa.d© la cual, vacíos a dar la foriaula a contiix'ua-
ción¿^

Las patatitas so salpican con un poco do perejil picu-do lauy
menudo.

Salsa marsellesa.

Cantidades. Un vasito de vino blanco,otro da vinagre,tres ye¬
mas de hxaevo,dos chalotes, una s ramitas de estragón y perifollo
todo iisuy picado y 100 gramos d® imntequilla do buena calidad.'

Repito: (REPETIR LO KISÍ® qiil ACABA DI DECIR LA LOCUTORA)

Hiervas© el vino y vinagre con el picado de cha lot es, es tragón
y píírifollo,se reduce a la mitad,se cuela y se d aja enfriar.'

Locutor : Añádanse las yemas batiendo con un batidor y trabajando esta sal-
sa sobre el fuego suave para que se vaya espesando;poco a poco
se va adicionando la mitad de la mantequilla,que se tendrá de¬
rretida sin dejarla hervir.

Locutora: Si tiene la consistencia de mm crema ligera retirase del fuego;
poniendo ©1 resto de lamantequilla s ©sazona y complétese* con
mi poco del picado de estragón y perifollo. .

Locutor : Ho olviden nuest ras radioyentes que osta salsa es especial pam
toda"cías© de carnes a la parrillaí

G O H G

Locutora: Con le época invernal ha llegado la ©poca d© los tes intimes.'

Locutor : Y con los tes,el consumo de pastas especiales para ©lio.'

^Locutora: Vomos a darles una ©xcclent© receta que todas ustedes se senti-
ran faL ices de poseer.'



^Looutor: Cartidadas: 180 srai^oB Harina flor de ïuana calidad.
Lo cut o 50 graiaoe de azucsir, 30 ¿íramos de mntequilla ,ur poco d® ctuk^Lfc

y raspaduras de lición.- • " '

Locutor: Para mezclar dichas cantidades so le va agregando lecho procuréindo
que quede TnnrtKTBTtT!ixíi"TBT». una masa hastanto dura.

LocutorarLw^go se alarga con un rodillo y s© corta en diferentes forças
colocándole por encima racidias. avellanas o almandras y pifiónos
pintados con huevo.

Locutor: Estas pastas se hacen cocer al horno a fuego lentisimoJ

GOHG

Locutoi»-: Para las cel'ébr^iones de aconti.cimienfc os familiares recuerden
los salones del.SALOU ROSA.

Locutor : Pero al mismo tiempo, no olvidan d© ©ucaigarlos con la anticipa¬
ción dehida a fin de no quedarse sin ©1.

Loe uto re-: Los salons s del SALOU ROSA, servidos por la BODEGA í¡íALI..OEQ,UIUA
son el ideal de loa salones para "banquetos djstinguidos

Locutor ; Recuerde siec??rs al SALOU ROSA qvie es el único ambiente aristo¬
crático que puede garantizarle un servicio perfecto.'

Locutora: SALOU ROSAfde la BODEGA ISÂLLORQUIUA^

Locutor : Es una emisión qua 1© ofrece con ri^cetae y charlas de COCIIIA
SEUS TA,la BODEGA LALLORqUIHA restaurante del SALOU ROSA»

Locutora: Puedo usted sintonizarla todos los domingos sn RADIO BARCELOUA*

S I U T 0 U I A.-

a



•'í&GñIMAS-RMLtíS"

V
-- «i. '• .t.'Sçj·A •'. r ,•.;

âi- hl
/ g.^

.
.^-rY-

.

/■'?
f"-

■>'■:■ - - " ■ • • '- ^ ■ •—■ ■ ■•■

■i'BHSOlTAeyiS; (por Qï^^eii- de.:pr:esfn|è :

dMii TELLM.-,-. .. d .- .v ,. . -.• .

■ • • 9 * • '* ■•-' •■•'"• • • • ♦ • • •■■"■■.

.-ALPOÍÍSO :dE- BAHClSLpfi'A ,(El:^r . .

* . * • • * # >. • . •

• • m «'• • '• • •.:Éi0MA '

BÊ^EKiJjH MASKS. • . ..... . .

dO/GHiîTBS-lfi,.. 2S,..3-2 . . . . . . . . .'. . . .
,^04;S lâ',, 2â, .3^'. ♦ . . . .... ....'.
iílA-ÍV £)-Ev' : . . • • '. . . . . . * . . 0 ..*' *

D.: HOSHIPO'SAimiBHTO, , . . . . . ■. .,; ;. . . -
ooffidE ïíüQm . . . . .

. . . . ... . * .. '. . *■ '•. . * . «

i). '0"iGiiO.XO!BdO. . • ¿ . ........ ., . . *■..,.

l «■* rE:

HAÉtiADOR.-

ÍOQUS- DB
-GAMPAHiS
LLAïiAîmO
A .MI SA é .

í%

4

MARGA•-

■■ .'%:
Gorten'la$ postriraerias. del reinado'de aquel, rey que/se lla¬
mara- Belipé ill■ 3: ..
Ba :muy noBle y ..erudita oiudá'd. dé Alcalá, de'Henax·es, era por ,

^áquel- entoñoes^yúíl'JaérviderD de^ estudiantes ^ y. soldados;^,;' mue-,
cRpá de, los .cuales , conocían menos la. !íniv.ersi4.aáy\ que; .las.
cJairlatas .donde, se iiolgaran truáánes y sopistas. Bn una. man-
sión . iiidalga y meláncólÍGa. ...de ;ÍE plaza p.riâcipal A vivi.a ]}§
Oiára Tellez de'Portocarrero,. d.ama viuda y virtuosa q ue te¬
ñía a.' sü custodia ;y educación "à una 's oBrina ñuerfana- llama-,
4a "Margarita. Muy./4e "mañana iBrnse tía y sobrina ..a oir misa
al convento cercano de las Me,rce4ai*ias, llevan'por. eso. es- '
o01 ta. a uñ-i-odrigón .■ que -^orfaba los rosarios,.y.reGiinaùorlos

dafn.aa-.
.

. '
. .■ — n,.»' 'U / J

. Cuándo, iba-.florido abril, iñia .mañana... aIÁMÁ H
Acelera el páso, iiargsrita,. y .no ráires atrás, un- ó ando es¬
tudiant illo" sigue. nuestróS pasos. "

Ya- lo v.i, .querida tia, más" ¿qué,-lúes

Iarga.'-

Js. algo que -me dice..el -corazón qüe-,.ña.bremos -de-guardarnos,
de él.

¿be cpnoceis? . , . . ' : -■;

"MARGA.- •

..4ABRA]Û0.R.-

que .i£ap-orta? .Yi- Sus modales, desenvueltos y,^ su a.ppstu
y ello es .. suficiente, para. ..

x | ^
Bo abriguéis temorós,-que'ínada;, pasará.

_

Al sal ir, . .tía. y sobrina del templo, nuevémente .se . én.cpr.tra-
ron' al mo^o que les aguardaba y que,. pre.ndido"d'.e."los o jos^-
de 'Margarita, siguiólas -liasta' la.-;- casbná- ñidaig-a-.. ... ' ' ■ ......
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V02.-
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Y por-la íiopiíé, ;ya c#i'i aii'-^s·.àïa·.prifípveràt.·^ ■. Vl·leas de
, estrellas, él'' apuesto •màùcelio , ' que deoiá.-.ilá-; .-,1/

maree D. álíouso' de Baicelona, . venido cursar leyes--av^
ciudad, ..aunque mas enamorado., de la poesia, , de .'la ..nyentúra, '
y del juego, dn .unión dé sopistas y estudiantes-de^-l&en^
iiumor llegaban-,n,; la-nénsión : seilorral .y'. al s on "de;' sus guiiar-■
rras, .ílnutas.y .pand-rretas.. de jiron. eniél niré .la^nMídlón:. ':.:- ■'

jHgsiOA;,ii;issTijj)iAteíí¿ y
Ojos negros de .-.mis ojos,

.' .durladores y traviesos,. d
.îo,omo'.me: abra sais mirando 'Vi v'-,.. j —

que sois soles .y. sois negros!
. ; yo tanto/ rigor, .por IJios, . .. .-i'.

• hermosísimos ojuelos} . . i " .:
por qué'-Iiabiendo.os; dado .el" almá . „ ypiv /

■

no nay:'resistencia, en, él cuerpo.''
Ladrones de libertades
os ll.emaban en el pUeblo . ■ ' j .,.

y hasta que perdí ■ la'mía ^
cundí que era/ encaréceros. .y
-"Si me habéis de matar

.,

"ojuelos negros v.i
Umatadme don, amor y no cbn celos".
Léspues., ojos, que, s óy vuestro

- : ,Que dicen que sois ingratos , ' - .' .'.y .

y tiranos para'dueños. ■ ■- , y . ^..í :' ^

Ojos ya soy vuestro esclavo 'r^ [.
no me maltratéis os ruego, ■,.y--'-/y . y' i . -
pues vuéstra.naoi.enda es^mi vida jy' y^ y'^y

-por ser vuestra la^'qiie tengo^.
.Si erré ojos en"miraros, ■
rostro tengo, para hierros; -, y - .. 'y^yy'y ,

herrad el cuerpó y el ..alma, ■ ' ■ .y;:--■■y ':-^.-y
'

mas no' con celó,s .y. miédos. .

i "y * ■ -"Bl me. habéis -de'jm&tar . y "' i .--.-yy'y-'-u'
■ "ojuelos negros . ■ ■i· ï

-. "matadme con-amor y ho con oelos".-

HAHHALOR.- ' ,Y ".cuando la luiia ya, Gansada de. alumbr-ar-los espQ.nsalés de
los seres invisible's ^de la .noohé, se. .o.Qulta. 'para d éjar en .

las sombras', el, misterio-,, se van'pendiendo ' también- lós s.ones-.
de las ngiaa, de la estudiantina qué se aleja, mientras, lá''" ■
TÍndéTMárgarita sola en su lecho, suspira y.... sueña"'-eon e 1.
émo-r.."
Arde la erudita oiud&d oomplutense en negooijo. Ooh/gran

ïïIpSIüHJLLOS' pâmpa y suntuosidad celebrarse las fiestas de las.-Bayas
ALÉGR3S Quiso el Ooncé jn ■ iiaitai las que se. hacian en la .'.Oorie . y . di- -
LL lüUJOíffi- oidio.se que lo mas -florido de la nobleza^ femenina.. pO.St'ula- : :.

LÜHBRLS.. se" en ellas.. y iy
■ Y dispuso el Oielo -que por sü extraordinaria, bel.le'za-y - . ■

■hermosura fuera elegi.da "■Saya% la linda Margarita,, a cuya .'
decisión nó se ,atrevió a poner reparo la' buena dé L- Qlara. ,

ïíunoa tuvo mejor representación la Priiaa'frei'a,.- que 'eh ,

esta. Ocasión y ello - fué, motivo, para que a su tiono gala-y
nes .de iodás clases, .llegaran entusia,smado...s: a rendir vaéá-,..
lia jé y á ofrecer sus canGiones.
Y fué entonces cuando'■fiuéstro. audaz .estudiante 'L. .Alfonso ,._

dé'Barcelona -ciego dé-enameramiento -tarabién, llegàra .-'a -reii-
dir su ■ pli:, ite-sía.



f

»

AL·líülí,. -

ÀLïOiîv-..;'

ïíiAüGA • —

ALFOiî. -

ÁLPOÍÍ.-'

■V -^· ■ •■.■^1
'

v;-

. Uii .ii&da '.de ensueíio pfereceís, ■ iík-;r¿a-ite. "

¿Qàé o& Mûè.;yo;;par.a'-4^ , ^ ' :

, ■¿■Habíais de ■■burlas? îîunua; ia ■b'elle--za mostróse c Old. ma s 'a s-
plendor- que- éiv. vos.j^Hi la ueiimpsura.;seipudo . a^iuntar &è3or, . ■,

; ; con la; .bpllaza '.y • en- vèrUaU;,! ■îlargarit.è,-,rquH.,n s e. sabé^Hiu
, SQ±s bella , poir. Hermosa; o si / sòlst. .Hérmosa'por ;ser. beíla^^^^

■ ¿Hs-que-sôis• pôëta?u . ' ' . ' ■ •' -

Penaan,d,o en vos, solo, versos .pueden-Haoerse.

iJÀHRABOS.-

GORSH.-

OORHH.-

GOHRH. —

CL^'.-

GOBEH.-

GORîffi.-

, rais esGucnidï'r:".'. .■ ^—
■'

I Si a
, vo s.; no o s ' sirve •■-de m'pl esti a !

V :(;pOH]K> HbSli^)

:"yo -Ho. sé si. sois bella .por .lo .HerHoss,
O:-si: sois tan Hermosa ,;por ser .béllaî;, , ■
solo se, 'Margarita, qup ..es. ¿ai. estrella^ -
rendiros vasàlî'aje ■como a ..diosa. . .

Se. que ño'viyo .'.si .òs;'■contemplo'-y miro.,
y si -no■ .0s: veo por ;de.sd'ioHei muero,' -

..'y mas, os miro, cuanto mas .me,-'muero, .. ..

y mas me muero .ouanto' -mas'os .miro, . .

'Y es tanta, la pasiópique me. ■énaj.en.a,
y, tañtá. la ilusión .que'me ■.enamora, : :
Y tan. Íocíi esta -sed que. mi 'alma llena',-
qu e,, sin,.vo s, ; MargeHi t a, y o muri era. ; ■
lened, ..riué a, '•' o oMpe sidn- del' q.ke o s " adora f
y que el ser vuestro esclavo, a Honra tüv

Y mientras los, eu.ámorados' de jan . que'''. Ips■ og'os , digau. 1,0 que ■: H
las palabras no aciertan a ■ deoir;, ? el .HëHor .Gorregidor'-d-e la ■

ciúdad- dialoga pon-D&' Glera. ' . ■

Preciso s eré
, quepongáis r.emedlo al mál j mi . s.eñora 1§,, Glará..'

.jjPQué - deoís?,..-Hó? enciendo,. Sr . ■ aorr.égidor¿- - -■ ■

.¿Visteis go.n quien Habla Margai-it-a?

!AH, si!...Es un'estudiantilio ..ing.eniò'so, ■quelsuel,e;..'i:raer-, . ■-.
la músicas por las HooHes., . ; ' ' t;; - ' ■ - y, ;; .:''y;y ;

¿Ingenioso di jástei-s?. .Y endiáblado. también, señora mía y eH-; _:
. -diablado,

. .i'

Llegáis a yalarmarme-,..:y,a sé ,de . su-.-'fama . de espadaoHin--.y';;mu-je- ■
riego, más... .no temáis,Margarita ya- esta advertida y nó-
Hay por que temer.

Fo me fiaria yo tanto; '.és .muy-joven-,y ..bella,,y'-e l.'..-..muy.- " '
- galán y-, -'-.y ; ■ '- ;■--- 1 , .. . . •;/ •

¿Qué más quèreis decir.;..?
■

, Fo me atrevo 'a- Hablar más;' pero... si no queréis q.üe" el ,de.s-
-, Honor; llegue/a ,vuestra oasa.'l, .ápartadlá, de' ése. : Hombre .y: , - ■
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0^íí,~ •; ■
■aáHRÁüÓR.-

■ .■:/■

^dtoR;-

'GîiMA.

■OPERE.-

OI^A..
■OOEEE..-

. CLA^.-

-,4-
Llegáis ;a: slarm'srme ' le ■ veras. . .por pietsl, .decid. gguiep

■; éS:-él,señal, Oori'égiddr?. ' ' ■ " '

Y el ■ señor .Qorregidor ;Gereíaonioso y éiñ perder de. vista, a
; ias;,,que sigdeddñáQiendóse mil y' mil promesas. Go,iirlos:. O'Jos, ''
..deja caer■ lentamente :.en'. ep: qido 'dé'pâ'; alara: un nomdré qde
la .iiaoe^ ejcclamar;. • ■■.' , ■ .. ^ :P'''■..'; '"'l-··";

. í rJesiisI •! !■ ! Jesús! !;. ! ! Jpsiis! I |Perq.e..s: posible?. ¿ÍStais :'-'
cierto en, ello o.. .estais loco? ' : ; \.p

;2an, cuerdo,, como .vos y- taii^^oierto...comO. que ;]ia.bremos-.(|e mo-;
riinos, mí- señora i)â'.01 ara-.^ P .^P i P;' '

Entonces, .'.¿gué ;.liaGer?", ! Ipios naio! í. t.lDÍos'mió.! ! ño me ..de- .. .,

sariípares. en éste .trance... .¿QU# me aconsejáis r.señor Qorregi-" '
dor? ■ ■ P :P... j .0-

■ Separarla.. .poner tierra -.pór medic).-,.j......eñséguida. '

■pEercpdonde? ú' ■ P^,P''P; P ''P -'P.. ^ . -..p
Si .no os 'pa reciese .mal... .EU' la Cortépy del ;G.onyenio ■.de'.'S.; -: ■ .

Plácido que' fuii.darâ:, S., Jerónimo : ..'de: Vlllañueva, •: es .Ibédesé t'.:
una ..nbble dam^ue:'es-leuda..ne mi casa. . . Allí estaria;.li-V 'i;:.'
bre -y: ■s.égura del...tr'aviesojesiudi.ante.> ... - " . P' P'p-'-,.:

Acertadamente '-.pensáis,. .-Habrá que ;b.ácé'.rlo sin perder ii'em-
po. Esta.noclie.. .esta mismd'nocne;,saldrá ■pára-^'la; corte.;. . . '
tPios: miol ! Píos mió .no 'me dèsèmpareisî. . - ' ■ ; .

'

.AEHASÍHAR
■P "■PE RRPGO- .

'

- P' ■ : ' ÒHE: I
■ LOBW:

- '-BAILOS.
'■roblar..

LE; GAiíPAHAS

solo -le:
ELAte :

OOÍdA IS.-.

a3'.-

. VARIAS.--,;
GüüA,ls..-

Aq.uellá.i nocñe cuando-/la^miUaad-nÓrmíáV'^áUs p.éSá'rés"'o; SUP: p
amor" j '.sn una. posta ; que'"arrastraban corcà.es tan. veloces ■

comb-..el. viento, salió margarita con. dirección, a la .Cbrte.
Más., . ¿pudo . evitarse que; nadie" se -e-útérára -de'la ñuida?. ...

'pocos diao después .un sude.sq extraoi^diñarió':Coü.íaovía-;n;.la.p:
nación: el .'ReytL. Relipè; |li .entregaba . su ,aimais Lio;S,P :
.Bratel a'ñO .1612- comenaando .-s u··e.gir .los . de'atinos ,ide .Lspañá;,-.
su Hi j.ó"'L. Relipe ..I"?:, 8l,;,-due llamaron '''si rey - poét.a". j

■.Bñ la'.Corte , frente a las tapias del ■■■jardin del . Oonvento. ' ■ ,

de- . S.- •piè-cido ' en .una .abandonada ■mansión, .yivia, Masse Ría S '
■dé: íolédó, ' uri nombrecilio menudo, gran tañedór^ de íleutá .

•y ■ Go'n gran, fama d'e ...brújó, que traía soliviantado. c.on'sus ...■.■
,músioa y vida mi.steriosá-ai vecíndarioy ; vPp P r"

Por- mi 'ánimá, comadre, q'üé lo be visto,c..on ...mis. propios; ojos.,'¿I
¿Ro'aeria algpñs; alucinaqlón vuestra? ':■- ;, "pp'
■Gqntád...-.'Gontad.;., . ■v''.;,;'pp.. ^,^

la vispéra: de^ la.r'íuncfón. de Ruestra Seiiora, quePerq: sá-
bádó . .Al ■iiló de lapnediapn-QGnev -se ■escUonó la^músiCárf^ .1' : •v';:
^de'ñsa. endiábláda ;fiauta, ' uñ gran-'rato: ;dos: gaiqs enaaraa-',
.dos, : .ent.rePmaüliidqs,:ncrribles oàyèrqn de un:: tejado... ;

(MÁbLLOAR:- 'LE (lARQS 'EH, RlnA (¿US 'HÀ';ílíPB2ALÒ A'-^LIÛ .PAMAEO :: . 'I
ahibriorAh ' ' ■ ■ ■ "
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CQÎàA.lâ—,

■/toÁS.-

GOMÁ î&.-

qûM^s^.-
lkfâMS. -
MjmÁi)OR.

mamM'-

• n «Jesús ! Î/ ! ! Jes4s ! ! ' J' G'- • 'J;.
. ■ /

. . Y- 'énlseiiGés él; .sulaldo enYuna esooba Y- -s:alió por- l-a: , crímenea
■ y • . ' ' '^

, ■ ■-■,.'•:■■■

.^J^ííaas'^beHdibas!' -! seguid, -úegúiál ; \ J
Y.Yo' peiisé sioï'irjae .dé . miedo ; -.me óasi.eiieieabau l.os ■ /.àiéúies ¿í: ,. ..

. oerié 'los' o;jú.s; no. me atieyl¿:a^ ver'ffiásiJ. seáiíiB'-morir'.
■Hay Q.ÚS dssií'·lQJ 8 Santo "Oficio. ■ . . l· ^ J

Si:q^r,; ^ue le .quiten; de aqui,.;que se le lleven. , .

■ Pero .8 quienes' de veras traía a. mal traer nuestro músico, -....
erá ■© las -monjibas :'vealnas,.' :■■. 1 ^

Ô3 aseguro Reverends Madre, ■ que es. e 1 mismo diab;í.ú e.n, perso'-
na. Yo'-le. vi saltar las tapias del jardin-entiSr^unas:;llamad

■ roías,-que daban .•esi^anto-, Is el ■' diablo líeverend^.iíàdrèí. es • .
:'el diablo. ' 1 ; ■:; . ' ■:.. .1--.;.

y RYHAPHB*- -Rezad.. .re.aa.d- GOn' fé .y .alejad visiones.

lORHEtiA.'

& ■

. ÏORIBRA*- '
s- ''i.-Á

■ ¿ip,.podria Rvda.. Madr'e, nuestro . señor D. Jerónimo Yillanué.r- .
■

va, 'Como •Procurador de .la.Orden y dUeilo de la eas.a dondé^
vive, ... ese. nombre, .alejarle' de^-'nuestras' cerGaníés? ■ ; - J

'■MP témais Hermána y... descuidad én mi. . .-"ün ; diablo q'úe leja ..'
por donde--pasa-'billetes #'érfúmados -y.. .ramos- dp-vílores, '
tiene ma's de''.-bombre que de diablo... Rezad-y nO'o.s preo.cu-

. peis mas. de ello. ' .. y. '.y

-(SB .PSGbCHAyLA PLAtfTAh ' . - ' - - ' ■ , . y'-.:.-' - I .-;
¿Escuciiais? Mo. tardará en apáreoer'p én sobre venirnps alg-á-
na pesadumbre.; i-

r. 'MAIRM»-- Re-zad, liermana, rezad.
ssí r .5-

''MAERAbOR -,

. ■-' : y

REY.- 'v "

.
VOZ -2&.-

. REY.-

¥0Z 2â. -

- ^ Rpy.-

YOZ 2^.-

iObOS.-

.'A'la. vez-que" este diálogo, ocurría, ' en- la calle ja. aontigua. ..
al' convento, pasaban héciios extraordinarios, pueroú.'primero.

: -très embozados, los q ue resguardándose en- las s Q'mbras,,.;-avan-
: zaron'iiasta.yponerse bajú las rej.as Gonvéntuales... .

■ ¿EatéitotíÓ-.í^Spuesto? " . _ . '
.Gomo vos lo ordenasteis. .

'

¿Yisteis ál.'.'.J'brujo"-?^- . ■ _ . ■■ ' - y- , .

■',-1 aseguró que seriáis complacido^pomo deseáis. .

. ¿Sigue■ impacientando--n on sus; músicas al. bueno .de i). .Jepó— -
, nimo? -■ ' ■ ■ •

-: m señor D. Jeróxílmo'de-Yilíanueva cree na.da menos',que^ es. 'y-
el'mismísimo' diablo... ■

!Ja, ja! !Ja, ja,-ijs,.!' ,. -M'
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ÍV'-'ï-jïfiüia/rTea ■ ^ ..la^aae-Blas o#saâo;_ ssos-
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,'"V:: , " luaiiS " "vü'.ála •canoi·óíí, vmia-
•V :? ■'■■■;:'^:. di-le-;'.gnpyaes q ülepò;,,

tauarp -íu :·';^ .

rV"T^ieïiè'■"én:"la -ajdcüé-iá-.^lune, ;■; .■■ "
. "w;; sas ;BellPs cié ..plata•; :|
■:fe y; tiénel,là, serénate-, ly;, 1.'y

IB. .levé".canGián_''qaé.-,>ai^ ■
las'Bltft8.s> quélppn, .îc>rtana-

.^'. . en. la . tierra ^é.v.encGntrárpn,.
, i"/" i qué"'.can: fruición, vae-,Besaron, : '

'

1 .r-y. aguardan- .ái naévo
%'^44'£ '/ . :>'u ^ -> ■ " Audaz vuela'- oanoión.' mia, ;

■$ f'; ; y .' dila. a: la que^ más q.úierp,
S w

&r^c -■l:

fit i'«' "I / S.'S, Ï'

< ''

.qne ' me, muei^p'","'- • ..
-. Bile.^'á:^e: b'ellá a.,doraaá,': ;

'

dueiiá dé mi - Gürázón,^ .-
'"

qué Bliénta. y vive' mi aiaor,
ta"2i'',éólp, po.r . su airáda,- ..

:Dilé, '. .dancló.ii, : .a ;.mi; amada,
que por -Su- heo.iiicerá .."boca,

.yo siento una pasión looa '
q.ué^cd.evora el alma .miá.

., "Audáz vuele, canolç^' mia','
y 'dilé . a la que mas; .quiero:.
qué. m.e .muero...'. " ■ ■

ÍT- '■n

f /"S

5- í-

»-pf ..«í V'it'-vtn ^

y .

±t- ^ «fc-

Üí#

i :
y.

./ >1^

./r ■

. mi

OOROdE.-

EEY.-

^ íu-

y

yoods.- ■

mi; - . :,

OOGMíÍBt-

/OZ 2â.~

VOZ 3®.-,

.,lÍ;nlnpmBre-delddey . daros preso.^ ' Ivl d' . .; .

■ypr vida de. .dios que s;o'iÍ''Mo]ios :y: tiene^ cogi.dails .'sali
■ de 'la. 'calle.,, . ■.' :' v-.^,.- 1 vp; 'y-/'. t-■'

i ■( JAI&O M HInÁ '. X ^ OHOGAa..' m. Í SPAM S.) 'V^'y.Xlt <
v¿.iy'no :;pódremQS con ellos?:/. •/Mi^ aspádayBáy

." por . ·la::pUnta..:-· -y yl ,. . .yfe:-: :

pues que lléguén .si . sé atréyen. .

Baos presos , mi seralles. .v >. '' ■ ;.

Escoged"si.'podéis estevenvite.

X tú. paray si puedes este' ..golpe.'. .;'

ÓORGHBIb'. - ' " ! Pavor a la Santa •Hermandad !.' "Bn 'nómBre, .del..Rey;entie.gorOS.
.

■ ..-Vive Dios qué. quedé Soloí pueSi..,.-,al·ií va esO. - .. ..

/.NAEHA-BORví/'^$^^^ ante, los ointarazos.'a. las linternas, queda^ la. paile.:gá. a;
'oBacúrás. yyi resguardarse en.la. puerta, de..la-B asa de.. ,-

: y ,
. Maése Blas,' : airesév. esta como, pór; enoaptamiento y^ una·-ma'- p,;;

• .^ ■ no . coge^'al embozado y lo sepulta .en BUS somBrae. ■ ■
j}^'i

;■ BLA3.- Apuradiilo'. fué el: tranoé.

.Mas de .lo q'ue , po.d.eisVpensar.



J^ELAS.

ELAS» '

£ET.-

'BLAS.-

;s»fv
^BÊÏ.-

HBY.-

^BLAS*-^

'BBY*- ■

BBA'S.-

:, BBAa.-

''■;=■îîAaHÁ]:)Os.-,

•■ ■ SE'ÏÏSOU-
CBAK GBAB-

■f, lœs ABDA^-
"

. BOHAZdSÈ-

BOBRIffO.-

■; RODRIàÛ..-

. BLAS.- ■

. ROLRIlîO.-,

■'ÍLaS.-

Lesde : ei; veiitanu'co. dé ai ■zqquiaami, 1q' presencié .toüo,

Lraia; üiucdós-.'y ,;se bailad'ios condenadpdv A ^mas que- , '•
■

por él oxtre'ao,' de : la cálle, ot'ra., ronda :.acvidia'
, 'én su,-a'iL:i-

lioi ;Si; no hubiera-sida pó^vo,3> ... i, ^ .

Señor.sabéis que ^por vos.. .hasta iè vida..' .

y bien, /."decidme Líaése .Blas.,, .¿hablasteis con el d'.ardin'ero?

■y- t o dp ■ .e stá di apuesto^'- ' O.on ést à; llave, po dre is entrar .^p or..
■

La puértá aécreta. del,: pardin. -Les ventanas del siaiistip
que da'n S/él,. siempre quédah"-abiertas y fdbílmehta .por ■ ■■■■;
Quaiquierá de-'ellas,-ppdréis pasar hast a-'la'misma-.celda
de la bella. margarina. : ' ' ■

. ¿'■No habrá.,, nada que ; t'emer? .. . •

-.Bst a d tranquilo, '"fel .g ardinero, merc.ed a,.,los buénps ser'vi-.:,
cios de vuestros doblones.. i ,es nuestro y' propicio a. ^todo. .

.fSabaré por creer que sois él .mismo' dia,blP..'-V
,

Señor .por vos.. .naste ha--,misma': vida. . ^

. y--ahora."

■yo...a. seguir mi serenáta a La, luna, para-qos las gentes
huyan de estos .plrededores, c'rèyéndo que s'p.y si diablo..'.
d i®r 'j^'> - i® .'' mientras vos.. .podéis, marcnaros, p'o'r que e l '
cáMiiP/'qufedS.. cómplst'áménié^'i^ -,

■ hasta manáná iáeese Bles. ' /.''é

; Que JipS ps guarde.,.señor. .

/(■SB BSOÜ'OHA LA BLAUÍA) 'i

.ñíueváme'nte.S'é' abre la. puerta del'.-.a a quizami de ma es.#:',Blas
de doleáo'y las sombras de la' Callega. cobijan al embodado',

,que., con. gran prisa se perdid entre ellás. ; , .

Apenas hubo" desapareoído sonaron, unos aldaboaazos éh.el '
silencio, ..ai: llamar en, la.'' pueits . 'de ilaeséy'Blas/ .Otra vez
abrióse' esta. .y otro iiuevo embozado penetró ,en e.'l' poitel.

! Ah! ■ de la ,casa... .iÈP hay nadie? íAh, de- la - casa ! - '.

. Base.. ...pase... sin .temor, ' mi señor, .L. Rodrigo Se.rmie'nto. ■

/¿ya'.,me-Qpnocisteis? ' "

■ ¿y. quien- en.la. Oorte no cphocé a, vuestra 'merced? !Buehó,
bueno ¿y a que .se, debe. . . ".manto bueno" y .a, tales horas?
¿EÍl qu'S- os puede "ser. útil este humil,de servidor vuestro?

¿Ooh que.. .os las dais ^ de- brujo? .; , .' /, '

Bieh save /.M. que eso.son habladurias' del vulgo.

?
ft



" ' .eímí&o.-
.·· jlás.-/
fliosaivî©.-

.-.8-.

••'■i...

..¿Lüego 110. cxôeis 'ëft,'las. àrttí^s■-^ê La

;,! Y quLaaiplënsa en. eilò] . !'■■, ','L '

Bien ; péiisaiS;-:.uiaes8 Blas., .cia-s'^i yó.'os áijjeEa. . .algo" iQ • que ;Vos;pensáLs. y sàBeis.' y 'y'^ L
blas.- .'

ilobbloo.-

Entonces.., t

,¡íí,v: ;

blas.- :

rübüi&ü..

; blas.-'-

■ y;-, eobíri .-

;;y' :blàsi^.

.y\, ..eôbklgo.-

. .:Si '.;yo,. os iiaese que . ese . Jardin que tenexs'- enfrenté.,: tiene , ■
■una; puerta secreta, ^ cuya, llave, os lia .entregáá'o -mi' jardin
ro y , que lin gran .señor '-al que., quiero , coiiocèr- quiere .uti-

■ lizar para llegar ,a la celda de ■ i¿argárita>. .

-Ma.pèreceique saBeiS; demasiado señor i,Bw Rodrigó. .,ÍiitaS: g uíeE^^
;.oéí:pudo -decir.. w ' .. ..- ''

robhiso..-

blas.- ;

.. 1 :hodhí&0.-
■ blas. —

.hodeibo.-

;i-llblas'.-.í. .

i ■ " ' •' ■ '

eaíhador. -

1
kiübmüllos
bb. asba .

. ■rAñ, maese. Blas, y. que poco cuidáis, dé .cerrar Bien yue-'dtras-. v

puertas.. .las paredea óyen!... ^ ,i- f. \ .'u :: 'i '-

SaBei3. demasiado.. .demasiado... 'i ' u .

üidme Msese Blas, ¿quien es ,el gran señor a ,gi---.ien s e'rvis?

Mi señor... .señor ï). .Rodrigo es el.mismísimo diablo;,:.
. -BUes a ese diablo vuestro, le liabré de hacer, volVer 'al .in-

■■ fí.dmo. ' ' "1 ■ :

Andad, con.'tiento.. .con mucho tiento y.. .q^.e hadie sepa ■
de ^vu'é'Stra3''Íñtehciones.,. .Bl' ."Sê'h'tô: Òficio-. ti ene. 'malás Bro-
más.. ..la lo -sabéis por experienGia.'. . Yje'y;..j.ev jel Ándad -con'tiento que muy ■podéroso es el diablo y si.sé'ienterase^
de vuestras intenciones.. . /.i. . ' ' 'i ; ■

■ Mi e spada sabrá volverle',en râzdn. . .."

Allá vos y. . .él. -Mas si queréis tomar consegO','.. .abandonad.'. ',
1b' empresa y dejad al diablo con sus diabluras. ..! je, " jé;;,, '.
je ! Bs iaucho diablo ese..... i je, je, je! b í-^.V- ':-

'

gGonque ño .me lo deciS'?

jB.oa aseguré qué ex'a el diablo!

¿y que diríais si. ahora y'O.... os .ahogara.? ./ . . . ' Y.

IJe, je, je! Be poco os serviria; con .ello no. ..descubri-'
riais- al diablo g»- .sin e.mbargo.... el Santo . Oficio daria-pron- ..

to .pon vos y. . .perdonad lai señor B, Rodrigo. . .hace 'uña,'no-
.. che deliciosa y; la luna espera, mi serenata*. 1.; ;

láag que .mohíno salió B. Ro'drigo de casa de Ma.es.e Blas ...ju-.i
rañdo y.., per jurando, y. '..la .puertá. se. volvió a:-.cerrsr sin-
ruido.. . ■

. ...Bs lá noche clara llena.de rayos de luna y en el 'jardín del
/■ convento, , tan. solo sé escucha la canción monOrritmica del... -,
'■■agu'á -al, caer convertida .en-perlas sobre vel'pilón dé piedra ''

, de la -fuente.- -Y'l ■ v '



h. ■

B ïï-SCt)-
ïïÀ Mr - ' /

mjci'mr ■

/'■■'^à^£àks
^M'Lrn'B:',':

'hOJ. • ■■. ■

.. ï)MBOZA* —

.'.rSe:: âbïe .goîï >síg.iló '^iíi'ae creta del : jèrdln"^ .,pene-
.•tra er- d'&s ao'tas-. de, la xlauta 'de -.

;"M8;ése -.Blas y el- relol;'çpnventual- .dá'ál aire sus Boras. -

,. Maesa-d^s- y -Ql reloi.; ccavéiatual da ■ al, aire.aiis doras.;-^ 11. ;,
- embdládo^ Musita..^ -,1- /I

lóal ..suena .eae relol.; ..Gaseada' -tiene la voz. A: fe -mik qué 'en-
■.leiioriéidé..-esta .uor^';; regalaría . .a las-.Monjas uno què cante .

y .<y^ • les "Tiorás de mi aiiiOr i ' ' "

■ lí^RAlQl.- ,,.|in aquel ..mémento'y.' d^ entre- . íós'-ailustos surge .'i). .ÍÍoárÍ- '
.' .. go' Sarmiento . en .unl-ón- 'de , dos acompaiiant'es, . con .las espa-^

dès •desnudas y... .,'i •

, •Mlij travieso diallo. -.y'que ganas- teiiía. . ! de ■encontrart e ! ■
!'lo contaste conmigo¿,eli?.-pues a.q.ui" Me tienes'y. . .o te
descul;-¿s ,0. jVive Dios !; que iiabré' de. hacerlo-:.yó aunque

•. i. los bigotes, te.'arranque a la .véz. -,:-

■; .ilDKllíl.-

vln .yerda.d qué fuiste -audaz, ¿pei-o -ignorais - sefior. 1. .'feodri-- „

■go 10s. peligros que ;traen los.,yüegos;-i. .con el ..aial.lo?;, 1.

■yeo'^q.ue erés, èolaméh-te-.un diablillo., y, ademas cobarde'.

■ .lo pensé.-que fuerais , mi querido D. Rodrigo^ tan ' insensato. '
■lH; b.ue#ia .lid podía mataros, puesto q ue soy más. hábilidóso:,
.'que .-vos, mas,... ' ' ■ ■„ ' '"

■•R0.Í3RIG.0..- ..'O os descubris^ ,o - por- mí vida pue hasta la l.engu.a ..os ne,, de"

.j.,'.yarrah:car. ^ -■■ 1
Pues .que así. .lo . queréis..... sea.

.,Y pausadamente-' el. embozado^ le--ja. caer la capa - de sede negra;
■y-.{.entoncés. ' .

ÎE.1'tey!' - ■ - . ■ ■;■ i

.■■■vUlBlÁ.*'-;

l-'RBYy-' -, :a" ¿'Visteis, ya I. .Rodrigo lo. peligroso que son loa juegos, con-
x:'.,-:,',. el diablo'? ly"

. ■ '1,
ROBRIIQ.-" .rSeñor A nunca pensara, que'pudieseis-ser vos!

• -RBY.- ■ ' ' Volved- al cinto la xespada, 'proourad.no- volver'a topar
. 'i ' . con el diablo-^y.. .ólvidad,. él trá-nce. ■ 1-.

. Narrador.-- 'Y el-^ey ^"h. Felipe 'IV .el-lrey. poetáis amigo... de....aventuras .

y -;ly'pue;. en' A la lóct-a haoiase; pasar por -A. . Alfonso de ■
Bároeíona, volvio.se .a-cubri ■ con su capa .de seda y-.con la,.;..

'

1-1'':1-•-i'■ majeetaq, de su-po-rte y'la sonrisa; socarrona .bayo .los mos- ;
, , taciios ■bbrgQíiés.es.-se alejO de lOs asoíMDrados y- atemoriza-1

V-■ dó's-'caballeros. ■ .x- . -;y-v.
-- -('FlAülA-). '1 .silencio .de la ' noo.he .las .notas' de ,1è.. .flauta de.-'mg-é-,

^ - séABlsS. poi^^^^ dé la'irónié.
,b'' / V-(Rl#) ' ' . ,' • , . '

. íDRSI'Rá,..-^ - Pasad s-enor i. Jéronimo, pasad, que la R'vda.,.M'adfe ya' os, -;'

. Iguè-rda...Si me .dais, liceno-ía yç os indicaré .él camino^.



H
sa»,;: (L·LAMA^à)

^9-

i, '

-»/■

I- V

i, t
vj-

i^-wi e,fWK*\C.'

1''*^ t-s*^

MAJïâi>r
JiHOil.r:
lïAD^.-,

iïiAi^àE-.-

Jüi^QM-.-

-IuA-t)¿Íj:í': • ,'*"

'OociQ : guiâleieis. .. . Ggiiiiucii...

'H%da.;- Madré B.,' JerdniMO:':de yil·la^üda^^a';^ lidfe-^aoia; pars :,, ■;
veróS'.;>-i;: i; i ; ";.':H'- ■; ■■■

:;^.cë■í^e^éîltiar ' '■. i- ' 'v 'd - " ■<

P erdoiiad Syda. Ma^dr'e ;, .ái • ; 11 ©.go-, laala yds , c on -, ua'. .en ,-áiio'j d.s p-. ■

■asanfo gla. al-taiden;%e;;aé,:;:jjrae'; cdntiietadp • ; '>■;.a, ., ; :, v ·l '

'■ifeblad 'siíi ieparov sañor ..B.; lerónimo.;'. 11 ' r';

■-Sáy^renda ,]ladra'l-éÍ-,-S^ " d • ■ 11 ■ .. ''' '1. ■Í; :^-:11 1 , 'l '..- ' ;

■E.S Gosa -gúS : padrees:'ineréidle;. ..■'■ ■ . >.,.1 ' l- ,';' -

lia.ipasidn qufe;^sé, apdderó de^ él, le
a' la. ■■razdi-^gue .!'.: '1 ' ;1 . I';

:-S0guid.¿. .. se.^liid. .:.• ■ ■"' ' -.V; - w. ;■

lal :.Gégu©ral

^l'IlBÉOlí.-
lIABKBv^

'

ïdailQ;
.;,; . l·l , ' IdjUVlA. ■

:B1 a3egura, :-.q,.ué, como Margarita,, .' atín yio; tieñé lnéoida; loe. yG·-
,ioa.,:^iáailaen.te, pxjadelaelir- delpaontèntO; ' i- .. . / ,

Ídíorrorl idorror !. las.'., - se' me . ocurre ánas^-idéa, Q:ùe...tdl;,l:x:■■
vez pudiera: dalyar ia-'Situaoiónpguién sade.! Iri íin: .nO; tsit-
gais r.éparo'- e.íi;: decirle' guè .puéd'e v.enir. lal vea; se- arre-,
pifat;êÊ-:parèl-tQda; '0u: yidav; '' .1; .11 ■; ..'1' '■■■■■"■ ■ ll-'

¿pé intentáis?, ¿Ío 'pensa.st.eis lien? . r,; -' - "
®3K'ï -sfe' ;■ ■■ ■ ■ ' ■ ■ '■ "·:.'·'.'·'·l r. ' ,■

Béda>dmÇ'. nacerpiponíiad;en, mi. ^ ' l'l .'l : 1.1^
.Que^-Biôa-'Os Ilumine.,; ;.-::v .-I .. ■'■.:■ .I;..;;;:.- -I;'

'•Vu.éaira- ínerGCd,, prep.aré todo lo., pré.oiso .para que ..nBdia de
pa: que. .pquirviené ; dí Id demás .. V; .po predouparós..:ll-dl 1; • ■
es .el diadlo. o confia en. él., Vyd. tengo; á' lids, ...-gúe; .eà e 1"
-Sumo-ioderl;^; ^ ; ,,1^ • 1 .l.ii;, .'^ '■■ .1 .-i -• I":'-'' ' . ^;l■.

la vida. no.s va en ello, léverénda padrd, p le olvidéis, í:
lescaidad y.. ..marclad-tranquilo. \ ■.-I.,.;-..

;'Bsnia. ñora . dé^maitine.s.; las monjitas^ en ■él;cCrd;láñ dalmo-
diado Bus preces y, eñ .el cO:nventd...to.do;.s e. llena ; de . aires, ■ -

; Ap ■■ Hpn-hi Que-dó- todo ; eñ dileñcío ; y la .naolie cansi-na , ;. ;-p'^
"auspirá, poi' .la' clara'-.lnz .de.,'la "autora. , 'u;-'. ;
fñera •el, viento", lleva' de uñá parte . a otra/raiaala.zos de.. " .

lluvia , que d^. yes eñ've.z. iaporrea- en, los -clistped;, de;lce..,' z.

■El Héy Fòeta,- el .de las -grandes. .aú-daCias., . at;raviesa:;el. .;;
'■'iárdin' conventual. Por uno ' de-.los .ventanales .:pás.a 'al r ecin--
.to - Glau;.sui'.a.dd.■ lieñe, gie. aprdvecñar la lü,z ; d,e... algdipr- elam-, ;
.pago ;paré"caminár.... Sü ' ■grañ.- .pa sidii; :y' pi; p.e,G.am'ino.só dése o
leiémpujanv/á''la- aventura. -■ " '•-. - ;..- .ñ''
.liega; e^-;lá^:ñ.elde; de-'Sargarlla'. ' ;par- unos 'monientds.yslente;
Tiñ ya'gô ':t.eÍ.o.r, é:n;..ei;.Coi'ázóñ que .ñaoe temblar,..\sñ. mano; al
apoyarla en-, el picdpdite de le .pl^ '. i ,:- ," -
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'J(j . r' - n

;3Sa el l¿|y jaót áa \leí;óír^lip-, ^c!;6í :îâ:V
■en^rp/ '3;amo^ ..Be ■• aíe^os "'"s 'Xu ypà-; ospcacis;' M^.l.éÍQ¿ j; ,,;. y " •;
oapr ,;ías'yiorpsp;Q:Oix/^^ ;&goyyrp. ' : ,

EM,~

x^al:\àüèna pae-^eloi. .Begètíaíe >.s las :í!ipn^g^vuno; gup -qants '
lgs;:-|i032-ásxaé::;íiii:. a^ •■ ■- /yï- ; 1'

^Izayel^picápoorté V l^'"'puerlâ; 1 ■;■•"; 1,
IHóyror! llprrPrí ■ x ■."■ ,'■ ■'I- '■ l: • '• ;„ : ; ■•l" .

-

, ■ ':"S^. Pl.', c eúlr.p,: üe , IM ePlda > Pii'-'uiia: • cájay.fclarLca, IXe-iía ' áé ■.IIP-',
res, yape- el ■cuerp/p:, dP la
aas ^aella ;qûfe niappa:.-;tjipa oirios:- ciilspPrre·teànp^a·ra^ecieà'^ '
g.uè^,^àa^:,guardiB";'aèx<ponPrl■■^■/■,P·^■^ • 'v.;; v\ V '-:'y ,x;,: :
"Gayó . de - rPàiliaa'-èï •l^k^'óPiiypfflpi·àíiàPlay·^'y;^^ .y: ■",y«âSîfe

VOl^JÂ.-
■.-01orpa$s.;maiiPS-,al?an "

. í q áu pena'. ';me da., :miraro a j, :
Inmóviles -y ealázádasj ;:,.l>

í ént ra.. ló B 'maatio s 'gazmihéa
/qué .' cútóen; la ■blanca cag aí ...

áanó'.xàe. .-marfil
ma.no- de, 'énsaefíp-.'y'. no.stalgia ^

.neclie - GO'íi afayp.s .de -l^úna ■ ' ./•:
-ylpalideces - de: ñapar . x. . •' '.
¿vuelve: .a, suápirar amore s, ■.

. en.; la s "teoiap.. olví dadas-... '!■.

TOag)

' • « •

« • • %.•

(jjimiÂ )

{ÙMXXSMSi

Se' èsoucnó. -el rumor de rezoS;..aás'::i)róximps^yíÍas ápngit-a^^^^
pon hédír o s. ne gro S, : là s imá s,. -ñlano as o.omó.:palomas- In-;, ;

•Ixanuladas'.ias^. novicias,;. irrdiïpaérPn-en; fe celdà.::, :
11, SejP. ppitrado ant e. le muerte llóraP.a.. y .· rezslóa , tamí)léñ .

mientrás la - lluviè aporréala los vitrales. ■ ,: ..."
Al" siguiente dia, les gentes-- se .sorprendieron, de. gup;--.el:-:;-.
reloj del convento, dé las-monjas de S. .Plá-eidOj .al .teriüinar
el toque .dév sus ñoras,- - dollsba siempre -B: muerto. g . -; - n..l;-v

.IIAEHAIOK.- .'■ lasó.:el . tiempo^ V un dia, al áespacttar- el..K. y.-oofesu seGre-
'· :

. .tarÍo: particuferí -4ste le entregó Una cafea^ ae..la ;ínrda. . v y ^-.
Madre .del' Convento de S.PláPidoi y ■ : ; ; ■

111.-

(HASGAHfeAPlL)■■ 1: --'' 'I '11;'- '-. 1V' li"-

'Majestád: .Margarita,no lia muerto, ■■iodo, ello fué .una" argU- .
cia de- esta'■humilde .Madre APa.désa, pai-.a haceros, desistir-,.^
de 'vuestro pro-pósito.. .(IHAfSIO.ÚIOÍ) Que .lios^ pr emie._ a 1# -
Madre Apadesa--8u .'i-hteh'to., .Debió. ...ser .Inspiraciôh ..divina...
.Margarita ■■pue de .-vivir, tranquila, .'pues'..el diablo, no: in-fceii- ■ ;
tará-:mas ..ningxunà. aventura . ..Yolvió en razón ..y.... .nada le
.hari' ■retroceder..:' l "'

Y una lágrima quedabá- prendida--en las pestañas ■d..:e. los -njos
.azules, del' wÉey:-;lrovador»y quefennaguel momento.,' componia: '
,el mojor .d%-sus- versos...... -. -"i nY'i'':: . - id
-c# ■■ ^■' 'fe'; ^
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En conmemoración "del' Guarto'centénariGj
.; del. nacimiento- de., don Juan d e. Austria,

glorióso. eaudilio imiovadór y. héroe de
, .- 'la .famosa'hatalla :dè ,Ijepanto . ; '

tT ,ígfe:® ,-



"DÓií JUAH DE AUSTEIÁ"
f f4

Lr.-

\

(l^gJ-SIOA OLASIOA DIÍ.3üiiIPÏI¥A. A MÜSIÜA DP POIÍDO)
La Historia de Lspaiia'es Goa.o lui faxitástioo drama que puede
ser dividido en tres aotos: en el primero, se establece jila
unidad Histórica; en el segundo,
ritual de aquél vasto imperio en
del sol, y en el tercer acto, la
de la üruz y la Pspaua, defiende
gos del interior y del exterior.

se afirma la grandeza■espi-
que. Jamás existía el ocaso
Patria, unida bajo el signo
su libertad contra ios e^..emi-

Lr.-

ííás, fué en el segundo acto, después que los Reyes Oatólic'os
legaron el Imperio más grande de los tiempos al más grande, de
sus imperadores. Garlos V, cuando surge una figura deslumbran¬
te en el firmamento eterno de las glorias patrias: esa estre¬
lla esplendorosa,, fugaz por su breve pero glorioso paso por
la Tierra, fué Don Juan de Austria, Hijo natural de aquél im¬
perador, César del Impei-io PspaHol, que, se llamó Garlos I de
Pspana y V de Alemania.

Don Juan de Austria brilló con refulgente luz en la evolución
Histórica del siglo XVIp Siglo de Oro en que la España impe¬
rial se imponía por su grandeza de espíritu y de conquista.
jt»''»ete año de 1947 se celebra el cuarto centenario del naci-

^ miento del Serenísimo Senor Don ,Juan de, Austria. Autores y
biógrafos discrepan sobre la exacta situación cronológica del
fausto acontecimiento, aunque se da como probable la del 247*"
de Pedrero de 1547, fecHa que la .Historia acepta .como glorio¬
sa efemérides de la venida al mundo del Hombx'e que 24 anos
más tarde sería el Héroe y caudillo de "la más alta y supre¬
ma ocasión que vieron los siglos": la batalla de Lepanto.

Siempre con el ánimo latente de situar en primer plano ^radio¬
fónico, las gestas inmortales de nuestra Historia Hispánica,
RAuI.o B^OOLüNA se asocia a los actos-Gorunemorativos de Don
Juan de -Austria, evocando con esta fantasia de las ondas los
HecHos más notables y decisivos de la vida del gran militar»

Cual si, poseyéramos un receptor mágico, vamos e trasladarles,
señores radioyentes a un periodo de tiempo .comprendido entre
los aiios de- 1547 y 1572.

ISeíiOres, a través del éter rumbo, a tiempos pretéritos....!

(MUSICA DE ^ÍAGHER.- PASA A MUSICA DESGSIITI/A DE AMBIBETE
primaveral.- lili siga de pondo GÓN rumores de BOSQUE; PaJARI-
LLOS; ARROYUELO', ETC.)

^" ! Primer acto!

(PAUSA)

Lra.- He aquí el paisaje adusto grave de la pacífica --astilla.
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FilAY.-

FRAY.'

FRAYo-

ÍRÍ?.-

FRAY.-

FRAY."

En los confines del camino real de Uedina de Rioseco, se
legsndanio Cí-sfixlOj con su.s cu.a'tii''0 macizas y ci¬clópeas torres, esbeltas, airosas, flanqueando los recios mu-

rallones Q.e la^ seiiorial fortaleza, cuyas entrañas rasgan sun—
tuoso_s_ ventanales, abriendo en ojiva la'imponente fábrica del
castillo, i'odeaao de matacanes y saeteras en toda la exten¬
sión del alcázar.

Proyéctase la sombra de la gigantesca mansión sobre el pueblo
de villagarcia de Campos, feudo del xûuy noble castellano Don
Luis Méndez de v,uijada, mayordomo del Emperador Garlos Y y
ausente en tierras de Flandes. Sigamos el real camino y acer¬
quémonos al castillo para penetrar en la,, estancias-bibliote¬
ca, a través de uno de sus amplios ventanales.

Fray Gruillén de Prieto está explicando le lección matinal a
Jeromín, lindo doncel de 11 anos, que sentado en un escabel
parece escuciiar, algo distraído quizó, las doctas palabras
del muy ilustre clérigo,

(COMO LEYEiTOO) "..'.de letrados, pintores y poetas. ..! San Pe¬
dro de Cárdena! Lugar santo donde reposan, tras una vida de
leyenda en Jaolocaustro de la Patria, reyes, nobles y guerre¬
ros, que en constante ludia contra el infiel, las fronteras
de la querida España supieron abrir Lacia nuevos horizontes
de conquista... Guando el Cid Campeador... "

IPaore!

¿Sois acaso vos quien me interrumpís?

!01i. Padre.. .perdonad! Decidme... ¿fué desterrado el Cid?
¿Quién mandó tal cosa contra tan audaz caballero?

Mi querido y simpático J-romin. . .nn ocasión harto más jjropi-
cia, asi que hablemos de historia, te e.aplicaré la, .del noble
e invencible caballero...que cuando los tiempos imponían lu¬
char, fué la fé sostenida a golpes de espada...Más, es muy
raro lo que en ti observo...siempre te inclinas a las proezas
de la guerra y a la historia de caudillos y conquistadores...
Piensa, hijo mió, que de orden -de Don Luis Méndez de Quijada,
señor de este feudo, debe Doña Magdalena, su. santa esposa,
desvelarse por encauzar tu vida nacie la fé y la penitencia..,
hacia tú formación espiritual en los altares de Dios,

3í, Padre. Pero Doña Magdalena quiere que Juan Calarza me
enseñe el manejo de la espada y el arcabuz...(SUPLICALDO) Sed
bueno. Padre.. .-Habladme del Cid.

(alarmado) ¿Qué sandeces estés diciendo, Jeromin? ¿G-alarza
dándote lecciones de arte militar con el consentimiento de
la muy católica Doña Magdalena? !Perdón al Señor!...

¿Accedía^ e-hablarme del Cid?

!Ro, a fé mia! !Ea! Sigamos... (LEYEííDO) " !Las Huelgas! Es
cantada la gesta del alma castellana dor príncipes y guerre¬
ros; el orgullo de la raza, donde la infancia de los conquis¬
tadores se mecía suavemente en espera de la cita de. la nisto-
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fhay.-

]?1UY,-

YRÀY.-

GALARZA.'

.iRAY.-

m

galasza.-

PHAY.--

galarza.-

fray.-

galarza.-

fray.~

galarza.-

ria, y así... a las puertas mismas del poderlo islámico...
¡Padreí ¿Qué es el poderlo islámico?

rPreguntas y más preguntas! !Sl"Podër de Oriente contra la
3enta.pruz! ¿Hásme entendido? Llórenos el Señor de nuevas in—
teñcionés de" Soli'mán el Magnificó contra la civilización
cristiana. !Qué la lúgubre sinfonía de la épica luciia.. . !

¿Habéis dicño Solimán el Magnifico? un Hombre muy malo,
¿Yerdád? Con la espada que Galerza He prometido darme lo mata¬
ré en los campos de batalla. !Asi! ¡Mirad, Padre! !Zás...zás!* s

¡He vuelta con tus sueños! ¡Tendré que comunicarlo a Hoña
Magdalena! ¡Andáis muy mál en todo! En Religión.'.. .en Humani¬
dades.... en iiist orla .aftee no s eri lo que os. conviene...! Aten¬
ción, repito! (HbYBHHO HERVIÛSO) "¡Monasterio ,de' Sanagun!
Como zafiros y rubíes brindan estos bellos rincones recuer¬
dos de tiempos gloriosos...las tumbas pregonan el canto su-

ib Patria (SIIEHGIOO) ¡Bien! Por Hoy remataremos la .

lección.-.. ¡Bjem! ¡Vuelve los ojos!

¡OH!...¡Un nido. Padre!
\

¿Nada menos que en mirar ese nido del jardin pierdes tu pre¬
cioso tiempo? Hábitos de monje Has de vestir. Hebes estudiar,Jeromín. ¡Vuelve los ojos a este libro y déjate de mirar a
los páliaros! (P/éLI-AHA SOBRE UNA MESA. ivíUY GRAVE) Si vuelves
a- distraerte en beberías,. Habré de contárselo a Hona Magdale¬
na y...

¡No, eso no! Yo estudiaré, Padre. ¡Yo estudiaré! ¡Os lo prome¬
to! •

(PASOS QÜÈ SE ACERCAN)
- (AGEROAUHOSE al MICRO) ¡Qué disgustado estáis, padre!

• 1 ■ -

¡AH, sois vos, Galarza! ¿En qué fuente Háis bebido de que el
niño deben--,contársele súenos- de fantasía?'

Además de prometerme una espada, Galarza me explicó ayer la
Historie de San Jorge, ¿verdad, Señor Soldado?

(RIENDO) Claro, Jeromin...Fray Guillén-llama a ésto fantasias.
¿Creéis, Padre, que se contase como cosa de fantasia el que
San Jorge matara al dragón?

íí^uién dijo tal, santo escudero! ¡Os salís de vuestros cabales!

¿j-íáisme dicHo...?

Ha mis palabras bien sabéis el signifioado.

¿i/íie .inmiscuyo, Padre, en el buen sentido de vuestro plan de
e.'aseñenzas? _ . . -

'íCierto que no! . ■ •

Luego, permitid que Hago yo lo mismo en mi ministerio. Hacien¬
do lo que'mejor cuadre en la enseñanza de lés artes de guerra.



fray.-

galarza.-

FRAY.-

GALARZA.-

EIAGRALFRA.

galarza^—
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magga.—

galarza.-
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FRAY.■
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A no duGar, lo mismo exijo para el mió. Ç0
Entender lo que Mis diciio es para mi harto difícil.

Y harto fácil es comprenderlo, incluso para el més necio.

Que así, Padre, 'tan claro lo es para vos. ÍJa, ja'-

(PASO^ QÜÉ Sí; ACERCAR)

-(ACERCANDOSE Al MICRO) !Galarza! ICómo os atrevéis...!

Perdonad, señora.

Dona Ifa'gdalena, ved a todas luces lo que sucede. Ahí tenéis
el resultado de que Jeromin aprenda, cosas tales como el
ejercicio de las armas, que con perfecto conocimiento sabéis
que de nada ha de servirle al mancebo en lo por venir.

Y que nadie puede saber, más que el Dios que reina en los cie¬
los,- -je que en su dia. sabrá disponer de la viae de este rubio
doneél . ' '

¿Cómo?... ¿llegáis incluso al limite de dudar que a esb e ñi¬
ño el destino le reserve otra cosa que...?

! Guerrero !

(SATISFECHO) ¡Cómo el Cid! ¿Verdad, Galarza?

¡Silencio, nino, cuando hablan los mayores! De modo que,
¿antes al servicio de'las armas que el divino ejercicio de '
la oración?

¿Y qué contestáis a eso, Galarza?

Que todas las criaturas de Dios eligen el oficio que más les
acomoda, y ¡bien defendido está el mió, señora ama!

Vémonos, mi Jeromin. Por hoy se terminó la lección para ti,
que ya. el buen Galarza se digna recibirle de Fray Guillén.

(PASOS)

(APARTANDOSE D'Bl MICRO) ¿Y váis más allá en vuestro cinismo
al permitiros comparar el ejercicio de nuestro divino minis¬
terio con el de las artes de la guerra?

(apartado-del micro) Considerad, Padre, que no fué otra cosa
más que la espada lo que abrió antes el camino de la fé...

(iïIUllCA DE FONDO.- CANTO DE PAJAROS.- CESAN 103 PASOS)
Contempla, hijo mió, esta digna mansión medieval. Su ancha y
suntuosa portalada con el noble escudo de hidalga estirpe...
Contempla más allá, a través de ese ventanal,., los dominios
d'èl Empérador Carlos V, cuyos'vasallos convertidos en solda¬
dos pregona con las armas, por todos los confines del mundo,
las infinitas virtudes de nuestra raza hispana...Extienden
sus conquistas con.indomable afán y anteponen la honra a la
vida,"'digno lema que los eleva hacia" el cielo' en los brazos
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de fuego del desfino. De alii salen los defensores de la
verdad de Espaíia, en aras de sus oreencias,. . Qonf enipla esteCristo, lüi Jeroiflin, oon religiosa devoción, de oú\rò brezo
quemaao .én mejor nora de contaré...,

. !Oii,^ tia! |:Y .por qué no aliora?

Es ya muy taarde, Jeromin, y ñemos de pasar el rosario con
las áuenas. .

( SüDLI GAxííDO ) ! Contádmelo,. mi buena tia!

,Vaya...así voy a iiacerlo, para que te sirva de lección. Pues,bien. ..Don Luís Méndez de Quijada, mi amado esposo y seixormió, andábase -una nocii« por tierras de Castilla 'a guerra de
moro.s, y. asi que cruzaba, solo y sin la guardia, una de las
.angostas .callejuelas de un pueblecito, oyó como una extrañe
algazara que de casa cercana venía. -Cauteloso, m-ás no' falto
de curiosidad, se acercó a lo que tal fuese.

(lASOS.- AlUAZAitA Y AMBIEUIE)

(PULHA DDL DIORO) ! Quemadlo!

(IDEM) !Al fuego con él!

(IDEM) !Por el triunfo de Alá!

(CRUJIR dr. L:iLiA al arder)

(AGERCARDOSE al micro) !Esto es el triunfo de nuestro Dios!

!Pijáos, ye va-un brazo!

!Alto aiií! ¿Qué Lacéis, insensatos? ! Sacad esa imágen del
fuego! ;

¿Quién os La invitado a meteros en casa ajena? !A1 momento,
salid de aquí !

(SOlíIDO" HvTALIGO DE ESPADA) lEn guai-día, todos! !Qüé nadie
se mueva! !ïú, corsario infiel, saca el Cristo de la Loguera!

ülo, por Alá! ■ ■

! Salid, os mando, extranjero!

!A por él! . . • ■ ' ^

.('chocar de espadas y GOLPES FUERTES) (PASOS APld^SURADOS)., .

! Fuera de aquí !

(.SALIERDO del. mi aiO ) ! Salgamo s !

(IDEM) ¡Es Don Luis de Quijada! . • ■ " ^ '

(IDEM) Inermanoe: miós, auxilio ! ■

(FUEÊA DEL ÍJICRO) !Es el Coronel de la Infantería del Empera¬
dor!

/^'vva.'CA- 0 .-o
i
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(ArlBIEl·ITS" EXALTADO Y PORTALO.- GRUJIR. Di::; LELA AL ARDER)

t^Dtos-•-mi©4''4Bfoi?JúLúiïett···si'^ acuRido- «ates a s-gÍvsY""í»'--S€in-
"•tigr-4Lmé'g'»cia4

!-íjravo, tia! ¿pY los venció a todos?

A todos menos al fuego, que destrozó, con inmenso dolor de mi
seuor y espo^.Don Luis, el brazo ael Santo Oriato, ya que asi
lo quiso. Dios pera demostrar que todo el cuerpo se salvó de
las llamas.

!Milagro de los cielos!

Si, mi Jeromin. iíülagro de la Santísima Virgen al salvar a su
hijo. Y es por eso, que este Cristo que contemplas ahora de¬
votamente, mucha fama tiene de obrar milagros, y de hacer in¬
vencibles a aquéllos que con Él exitren en las batallas de los
hombres.

(SUSPIRANDO) ! Si aíguna vez pudiera ser mió!
♦

!Quién sabe, hijo mió! Para nosotros es desconocido los desig¬
nios que Dios tenga a bien concedernos.

(UN'BESO.)
(SOLLOZANDO) ¿Por qué no podríais ser mi madre, querida tia?

(MUSICA DESCRIPTIVA.- A MUSICA DE rOluK)).
De Plandes ha vuelto el Señor. Don Luis Méndez de Quijada se
encuentra reunido desde hace dias con su santa y recatada es¬
posa Doha Magdalena. Ln el gran salón del castillo, Don Luis
está examinando las artes y gz-acies de Jeromin, y escuchemos
los progresos que el niño na realizado bajo la dirección de
Pray Guillen de Prieto y el bueno del escudero Galarza.
(PASOS ItERVlOSüS COmO PASCANDO POR UNA ÍIABITACION)
!Muy mal! ¡Horriblemente pésimo por lo que., s mi pe'sar, estoy
viendo !

(SOLLOZANDO) !No...no...tio! !Yo...yono quería!
! Y bien lo veo que no queríais ni mirar los libros!

Señor, os ruego me disculpéis de este fracaso. Más no me
creáis falto de buenas intenciones.

iNo, -^"adre ! Bien lo sé que sóis perfecto maestro en vuestro
noble oficio de bachiller por Salamanca!

(GjáSAlí LOS .PASOS)

(SOLLOZANDO) !Yo...yo quería jugar con los ni..os!
!No lloréis más! Puesto que tan malo sóis en las letras y en
religión, ¿seréis, acaso por un azar,, capaz de disparar un
arcaúuz?
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ÍUispararlo y recibirlo con el pecho bien altol 73

(íJí\l /oz BaJA) 5Magnifica i'espuesta, Jeromin!

¡Vaya con el mancebo! De modo que, ¿os las dais de valiente?

Al valor un altar levantarla, señor.

(OOh sorba) ¡Ja! ¡Ja! Alteres al valor...p^ro, aclaradeso del
valoj.-.. .pues, muchas clases hay de lo que vos creéis poseer
y que solo de caballeros es innato. Decidme, pequexio héroe,
¿qué clase de valor tenéis?.

Gomo el de Galai'za, ¡soldado!
«

¡Vaya con Jeromin! Pero...si yo...

¡Gallad, mi fiel escudero! Y pues... si soldado sóis, supong;o
que sabréis montar a caballo con iiidalga soltura, ¿no es cier¬
to?

Si, se-^or don Luis, y podéis ponerlo a prueba.

¡Ah, muy bien! Y algo que importa tanto o más que e1 saber
montar ágiles corceles...acaso, por simple curiosidad no más,
¿sabéis manejar una espada?

*

¡Presto estoy!

Cosa que voy a comprobar, como vos decía.

(DR. VüZ baja) ¡Te lo has ganado, Jeromin!

Mi sexaor .y buen, esposo, cuidad que no se haga daho el mance¬
bo.

Bo temáis, sexiora; que si mis lecciones bien aprendidas fue¬
ron, en mis cabales ando seguro que más daño hará él a quién
le acepte el reto.

(SOBIDO DB GhOGAR .DB BSPAdAS) ¡Veamos, orgulloso infante^

¡Oh, no! '¡Don Ljiis, mi amado tio, con vos nunca!
\

¡Vayal ¿Por dónde te caiste?

GALARZA.- ¿Gonque esas tenemos, Jeromin?

¿MÉiL veces la muerte, antes de pelear con vos!

QUIJADA.- iío entiendo.. .¿a, qué viene semejante cobardia?

JÊS^,- !Bo, no es cobardía! (SOLLOZABDO) Pero...pero, yo no puedo
peleai- con voz....sis, . sóis para mi el padre que jamás mis, la¬
bios pudieron besar. (BB LLABTO)

PRAY.- ¡Que Dios nos asista! ¿Y cómo se le ocurrió tan humano pensa¬
miento al gallardo doncel?

QUIJADA.

QUIJADA.

iíüíl-

(TAnlDO ie GAMPABILIA)
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'_.;-QU1JÀÏ)Â;-^. .(Ô0MO-

lílAirLA.™

^U"UABA«.^

MAGBA--.

■

■.láGIíÁ.--
■> QIÏIJAl-

MA&BÀ.-:

Lra. --

í-H"" >"1

íMO : LEXB.IflíO ;,BIil'£E'M®i'iTE..S )..... . lyirgen-Santi sima í ' ¿Qüé le /
■. ocurrirá.-a Su MaieMad? ilrontá, -Gallarzfeliltntolad.mi.

_Lallô,I ■■•'•,/V;- ■■ - ;.!§■ ■■■■ - i ■ ■ ..-1 ■'r-'■'■t-.l'-l ^

(ALAEliâLA;) " lOir, ,ser.enáos señor íriPariís.:si..fliolaénto'? : . i
. !X'en v:elòz carrera !'. - "'" . ■■■ ■ "i't;1

. r

ÍBxplicádme, 'esposo " mió !. ¿Qué .es lo qiie sucede? :

■

^B1 Lmperà dor requiere , mi presencia, 'en ,Yuat.e..-. .sáleij vmi'^es- ■
posa, y .dueíia, qué ,macana os ^serviréis ségdirmelcoáMéiomin; , .'i

. IQ.uè ilusión", tioí'
.

-r

pero, decidme,' ¿por .qué ésairepentiná part ida. LaCiá^Yuste? ,,

iji-1 Emperador lo mánda! Y- co.3a> que manda el séno.r, nadie, de • '
■ sus vasallos puede .preguntar por qúé;.ae''.sirfiÓ .ordenárip,.- ■' n-

■ Perdonan, /seliOr 'esposo.. .■ _ ..Y - .I'-' \ -..O-1-'.

'.(OOff ALEGRIA)-¿OuândO pártiremós tié?, t-' 1 ' Y.)y ^ ^ : Yl
■

(PASOS Y AJEiaLO)'"; ^ YY . .'Y'.;Y ' '■
.! Yo quiero -montar, mi-' cabèllo i.. -"I:

(MUSICA-láseRIPlltA; - A lOSICA BE .POHBQ)
.

• '
. . ■''"S

Monasterio de Yuste!\ Enlutada estancia .de, cuyas 'paredes pen- -

den teroiopelos negros .y graves tapices:, üh ámplio - sillón d.e .'.;,.
regia iáctura; :..àdmiramos am'belesados en -uno de :los ángulos de: - Y
la -mayestuosá' .iíabitaoión, donde;.pasa, sus dias de:.;recogimién- Y■
to y ..íé .religiosa Su .'-Majestad .PlYEmperádor. Garlos V'..;.Bi*.ill-án
en-la., sutil' , penumbra las armas , de la - Gasa;-de.'-Aust^^
das. en uno. dé los panos de tereiopelo ,grana, riVeteadOs con;
fr.an.jas -de. oro,... que oubren- la soberbia' mesa situada o®rC.a del,
siiián^ ■■ ;;



mà&M;-

'JÜKU.-

QÜIJA.-

OAHLUS.-

MAGDA.-

GAñLOS,

magídà.-

Gj^IiüS.

QÜIJA.-

GAHLQS.

Se - "iïËllaîi ,en Xa. àstanoia ' l)oh Luia- Iféndez,-de Qui'¿j,ada,. ' -
su e-spû.sa iJoiia MâgdalëUa' y X^'roDiin:, -g liace 'resaltar su ■

•. infantil D elle za v-istie-ndo un lindo'..traje de ■pa.jecillû. . ■ ^
-XïAfílpO iài GAilEA^ LA: I-GLLSIA l&L 'MQlASTtoG)' :..

. (1^11/1.000) ! Qué..., gue 'Slsg^i^j tia ! ^! v^oy a ver. ai-Efúoe rador î
. ¿Ls iaás valiente, quetvo-aj tin? ' ' .?- • '

•Gonip -p.rimer caballero- del reirio, ' sí loi.es, ■ ' '

; iero... ! gué nervioso estás î I Gálmátei:ibiyn mio ! : ^ ■

ioniha tus nervios... o me parede que te va a salir tqd.o muy.mal* .Üáira !...,. te voy.; a ■ e.iplioar por ,última vez lo .gúè.'debes ■Lacer en presencia del .Emperador;., .así que te mantiènes.'en.
■ aquel^rinc-íín. con la .bandeja envla.s -manos, esperas n una sé— .--
iial miau.- Luego, :muy -despacio, y..deremoniosoayanzas... . . .así,';-

-, c.o-ií. .soltura tavánzas a. presennia . del .Emperador .i . sin t em--'
blar ... . ; pero, imuciio cuidado.!...» cuidado no- te caiga la - .bandeja! ÍPiensa què llevas ricos presentes pa.ra Su Majes- "tad! -

Ante él liarás una reverencia.. .asi,.'Muy bien, aquí, otra... .-
eso es...,y por fin, caes de rodillas a.sus pies. IMagnifi-

■:

IMo, sal nolr.(jp ; ^ ' .

Le rodillas sólo con. Una, Las dos sé doblan ante Dios.

(Eif VOZ BAJA.) ÍOuidado! ÍAiii viene Su -Majestad! ,

, (PASOS LEM'OS.- /OCES G ORALE 3 BE LA IGLESIA )

(LMOOI Oralo ) !01i, mi .bien Qui jada .Y-enid,.. ayudadme, que- mis'
fuerzas ye no sirven^ pnysostenerme. i; ..v.""' ,

(APASOS. SILLO! - AL . SER ARRASÏRALO) ■ 1i
■ ■ ■■■

■

í.. ■

Os beso les manos, Señor... '

Yo. ..yo debo besar antes las: vuestras, : seiiors.. .,^or" los gran-r-
des servicios que nunca podré, bien patjànos. ' . i.-; . . - ;

lan alto Lonor me, Lonra, Majestad.'. ^ i; ' y ;/

.'(TITIÍEEaRDO) Yo.s,. que fuisteis como, madre .de.... de esa linda.'
criatura., Gracias, señora, gran servicio es el que ps debo. .

Más por Vuestro sufrimiento, .al, pa'sar tanto tiempo, sin vues¬
tro amado, esposo, que'muy -fiel servíame en Elandes. . .Tan-no-
bié amigo.'. . , : y.

(EXALTALÔ:) ! Señor . ... !

Üo, no fué nada! íSólp un désvanecimiento!
Como os decía, señora, os debo, pues, iiumilde reverenoie,
(GOH ALEGRIA) Bien sé que otro motivo Harto más dichoso os
Ha traído a mi presencia. H Ye.amo'Sj , veamos' ese regalo, que Háis-
me anunciado en boca de vuestro esposo!

LEA.- avanza Jeromin, Gumpliendo punto por punto lo que dón Luis



-v--;.

:.u^ .

OARLOS.-

OARXOS.-

QUIcfA.-

Oijs;Lôs.-
'

• • ' ' ••' ■'

MÀGrPA»^ -

CARLOS.-

.ri£iO.-Ra.liegaïto freinte: ^ cae:,'.-TÔ:dilL.a.'en- ^oL-
pies; del- moLarca-,engaanliadas.ffiáaoe:-;levtañtaja^ei pafío de:-■
bródado que. cufee el préaeïiteU.Lue^,'-üáa^ d ^a;^e- ea'là'
rubia:;eabeda;'ida,-Oepóiftia^^ ' ■•■ d 'L ' L.- ■ ' ■/^-■■ d;'I'd;:dd,./..■.■·:1

I3a lipro- de ,oráciaa8s,d...lAprdpiado . e;s;^péri k|¿/eataddlde^''áaimá/-^
seLora! üa libro :de .iipras. . . ¿:qüe .ao- tòda;a las que''viyL ea\^i
reinado fueroa tan íelices .-ai., .ai tèa. sàntas òo.nú LUbiera de~

'„seaào. .. '■ L ^ .■'t i-.p- '
MuÉdaos fuéion mis/.-pecados ,ea este .muàdó terrenal,//yai 'qué'v^ :

--carae^ y;- aueso soaiQs los .Lofabres. . .-Lioa quiera, queLedimiríaé' L-
pueda -con -el reso y .Là eiibiieMa.,.. ;Rero, ipcbrppirios'" j;a, '
da oriaturá'. ■ " . ■ vd" '' '' ' ' - • 'd ' -'■'■.■-■dp-i ·'''■ p.-

-(COR : SL JliPO : M; LA' CARCARTA) ■ Si^.. si.v .Bía. .:.ííàjLstad:i; " ^

ILurbado é'Btáís, Jeromia!, Le .buena estirpe; .p'váiéroaa sáis .

para ao arredrarós ante mi, ./ILevaíitad- la;'vista.í ASi.'i .

¿qué, es' lo. que o,s d^slumbra -ánte mi?;. - t,.

IMa. .iMa¿estad-I ' ;r '-

íRo tembléis de miedO:! ¿Lanto os .impresibaá-.mi porte'al-punto ;
qué .Mis ,de temblar? IQué bello ' -séis,. Jeromiai îHermôsa 'aria,-. .,

tura! !D±os mío..,-.!. "' ■ -b'.; V ' i.';

!-Ma;jestad! ¿Qué as 'sucede? ,. i. i . ;" ■ '

. .'(.SOLLOSarlo) :iRadb, .mi 'buen .Quijada !' .Quédáos .a ■ solas P.oMigo.L
aecèsito eyocár- otro-S'tiempos, .'v. i

(íMa^estad!;.;.. ' ;; ·" /^ L.; -- . i'i '

bí'Seiiort..i-

•!Id coa la.par del 'todopoderoso. Dolía -ílagdaleaá] lóx^aciás por ; .■

vuestros': desvelos . en. la educaoí ó'a, de "¿Feromin,. . y. 'por vuestro.
rico présente ! ! Y tu, querubín; del'Seiíor, : un beso !

íí?'

qüijala¿--

OARLOS.-^

GARLOS.-:

QÜIdA. - ,

LARL0S.-

IMajestad!'.

¿Leseáis un médioo, Seaor?

gUBiSS:alejar)

-Ro, -mi buen-.-amigo. .Quijada. iYamo.s! Ladrae el. b.í*a'ao Y ;acompaaá.d-,_.-
mé-á;, la Iglesia.... !Lebo - rezar; muciio... .muoiio.i- i ' . "

(PASOS :LBÍp0S')F' .'-/ n--'.-; - - ' ■■J; ;'''':
íQu.é Dios me -perdonei! Quijada., ¿os acordáis, de EatiSboaaLi.:v^.-i

Siempre vivo^ está en ,mi^ miente.- su-re-cuerdo, .sénor. -

! Y, qué; bellísirpa ;es esa ; oriaturé! ' !-Cómo ella-... i,. ■ -

(MUSIGA.'LESGRlPÍlYA. ;A,.MÜSICÁ LE- fólïio} -
p./



'i'J
Lra. ~

i-v
•/ís; Bmpesraáor .recuerda sus/mejores tíempoS; camino de; la.

Iglesia del .MonastetiO'Vd^.'.Yuste. MíO>de; Í54'6, Ra1;isbdna;: ■■
Allí se celelra la breve i)ieta Imperiall Refléjase en le s ,

aguas del Danubio la bella y rica ciudad de; la- Alta Alstiania,
esmaliadó- el ci-istaliño reflejo por Iba torres de los templos,;'.

^ católicos.--■■ " ■- ·
. ,/ .Impresionado, por le belleza . de .uiia ■éngeli.cal .criatü^ B.árba#

ra .:dé Blómbergb'/el .'Bitíperador-,se entrega-' aï --idilio amoroso" así
que . sus ocupaciones de-monái'cQ le conceden ratos de ocio y t -

;d6. poesia.. 't;,'-' - ■.
Oaballero embozado, d.esciende, Carlos t de u.ná litera; de manó
y entra en cesa , de Bárbara de. Blótaberg, descubriéndose el ros¬
tro una vez en la estancia.; .. .

BARBA.- rSeiiorl...

GARIOS.- !Bor Dios! Soy, yo el que os debe reveréñoiá, en ■presencia, de ; '
tan ang:elÍGal criatura.... ®

BARBA.- • !,Qn, soíior.. .1 V ..f

CARLOS.-, ¿Qué adorno ponéis oomo marco >b esa rubia cabellera?

barba.- .,Claro está a vuestros ojos, sénor...una simple flor.

CARLOS.- Illuciio más os merecéis en aras dé. tanta gracia'-y^ belle zs ! ,-

•BARBA.- AiTené i s vos alguna nueva idea?

CARLOS.- ! Si. .v.miradl íldea convertida en -oosa ,téngibl;é;! ' ;

barba.- - ton.:, .mara'^iilosa-joya t. íBsreoa regia !. /;^ .. . . ; ;

GARLOS.- ; I asi lo es,, regia; uomo vos, celestial .princesa. :

barba.- ■ -Fero.. .yo.. .-.yo-no debo aceptar,

CARLOS.
■ ¿Qué fuerza os detiene? Con todo cariño.y de rendido core.çén,,

- .os la entrega, sumiso y -, a .vue stras ^.órdenes,...este ñumiide . mp--";.'
-naroa- qué-'según sus vasa-llbs nada. ,ni nadié^.'-puedé resistir a . ■

■

su inuienso poderíó.. ., ^

barba.-

carlos.-

■barba.-,

carlos.-

F ^
barba.-

GAHLOS.-

, Sú is... s ó i s VOS: a cas o el ' Bmpe.ra dor?
que

Y".bien dicño.so de'postrarme ante aquellas criatura-'oomo vo.s,
linda .doncella, me Ba'béis subyugado.

i.Oh, "Majestad!
s ■

îïéneos, señora mia! Fermitidme que sea yo. quién: deba rendir¬
se ante vos, bella princesa.

!Majestad!.. .Me turba vuestra 'presencia en. mi noble case. 'RO;.'.'--
me creo merecedora-de tanto homenaje\por parte, .de un. prinoi-.y
pe oomo vos, -Senor. - ';t.

Dejáos, hermosa criatura;, de prejuicios harto absurdos. ,¿:For'V-
qué no "me obs'equiáis, cotí vuestra tan bella música que, al'de¬
cir de las gentes semeja; coro de ángeles suavemente tendidos . .

sobre la 'fierra? - , .
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BARBA.- Será un honor para mi, complaceros al momento, Sehor.

CARLOS.- Bien, princesa, aiaravilloso instrumento. es e 1 clavicordio
cuyas notas herirán mis tímpanos en eterna melodia descrihien
do lo hella que sóis, sin p£:r en el Reino del Señor. ~

(SOMA - Í.ÍÜSIOA BE OLAnCORBIO O PIANO.- HOJAS DE K.RTITUKA^
AL SER VUELTAS.- m BORDO - GOL LELTITUD)

CARLOS.- Parecéis un éngel, Bárbara. Vuestros rubios cabellos reflejan
■■■ con maravilloso acento el sentimiento sublime de esta música.

BARBA.- ! Gran señor...!

CARLOS.- ¿Ro permitís que mis dedos acaricien tan suave cabellera de
oro? lY qué bien os cae esta diadema!

(CESA LA láüSICA)

Barba.- Tanto halago oscurece la claridad de mi alma, principe...

CARLOS.- !Sentéos y seguid, luz de mis imperios! ¿Tenéis miedo del
hombre que rendido a vuestros pies, adfíiira tanta belleza y
gracia en e1 arte?

BARBA.- Ro, Majestad. Pero...me falta inspiración para, terminar mi
sonata...Ro puedo interpretarla ante vuestra mayestática pa-e-
sencia...Vuestro influjo es...

CARLOS.- Dominad vuestro ánimo, princesa. ¿Vais a obligarme a que me
marche?

barba.- Peraonad, señor. ' - . •

(SIGUE LA MUSICA)

CARLOS.- En verdad sóis adjairable por múltiples conceptos. Más. ..!no
apartéis vuestra mirada de la mia! ¿Tanto dañan mis ojos a
los vuestros, bellísima criatura? IDecid! Levantad la vis¬
ta... íEa! ! así.... !

barba.- Ro puedo resistir vuestra mirada. Majestad. Es el iniU'ujo-de
principe lo que hace vibrar mi ser...

CARLOS.- Vibrar de amor, ¿no es eso? Vuestros ojos lo delatan, Bar¬
bara, sóis vos quien habéis vencido al convertirme en un niño
ante vuestra presencia. ¿Para qué valen mis poderes si vos
podéis rendirme con el destello refulgente de esos bellos
ojos?

BARBA.- (RIBRDO) !Qué halagos ten geniales de vuestros labios jemés
salidos! !Principe y señor, dicha grande es pera mi el que mi
himilde-belleza sepa inspiraros como a un poeta!

CARLOS.- Gracie;^ y benignidad del Cielo, que Dios ha querido premiar a
vuestro ser con teles dones de lo sublime y majestuoso en
aras de la belleza. Pero, ¿estáis obstinaaa en apartar vues- ,

tra blanca mano de la mia?

(CESA LA MUSICA)



BAHidA. -

GARLOS.-

1 perdonad, aeiior... !

BARBA.-

OARL·OS,-

BARBA.'

-13-

5-:
Mo huyáis de mi, gracia de los cielos. Permitid que acaricie
estos preciosos cabellos de oro, y...
ÍBárbaral iRendios ante mi sed de amor por vos! !Mi corazón
palpita 8.1 compás del vuestro! Nuestras almas fueron, por Dios
destinadas a encontrarsenen esta bella ciudad. Decidme, prin¬
cesa, ¿aceptáis mi ofrenda de amor?

! Sehor.. .perdonad! Pero... sois demasiado grande e]:i vuestro
mundo de principes y glorias para que pueda merecer tanta áe-
licidad como me -otorgáis...Pensad que de cuna humilde soy...

yue- no es motivo para que rechacéis mi amor. Mi felicidad e s
superior a la vuestra al verme correspondido con tanto amor...
lOs amo, majestuosa dama!

(BIT /OZ BAJA) !0...,' "Majestad!" Nuestros espíritus caminarán jun¬
tos. Mi Sonata os lo describe...

(SONATA - MÜSIGA DB GLA/IOORDIO O PlAlíO, PASANDO A TAniDO
DB GAx/iPANAS DE LA IGLESIA DEL MONASTERIO)

Sí, entrañable Quijada. ¡He aqui que nuestra flaqueza humana!
Ms vasallos dicen que el Señor del mundo soy y que mis armas
mandan poi"" doquier. . .

Oierto es, gran sehor.

Pues, ya véis, buen amigo. El inmenso poderío que por los cua¬
tro puntos cardinales de mi imperio ejerce su influencia no
pudo evitar las tentaciones que nos brindan los placeres terre¬
nales.

- Pero, es de derecho que, como a mortales que somos, muy fáci¬
les al error y la flaqueza...

Si le. memoria no me es infiel, creo que me anunciásteis la
venida al mundo de" Jeromin allá por el ano de 154?.

Si, Majestad. Nació el 24 de Pedrero del afio q ue r acordáis, y '
en bien y gracia de Dios.

Firmemente dispuesto estoy a que, de aqui en adelante, se pon-,
ga remedio posible en todo lo referente a JeroMn!

(tardo de las GAi-íPANAS DEL MONASTERIO.- ivIÜ'SIGA DESGRIPTI"VA)

/Olara, y aulce mañana de fines de septiembre. Don Luis Méndez
de Quijada, acompañado de Jeromin y el escudero Galarza, galo¬
pan juntos tras la hauria de perros siguiendo la pista de un
veloz" ciervo. Suenan las caracolas sopladas por los ojeado-
res, óyese el.halalá de la caza, ladran los perros acuciando

• al rápido ciervo, que ágil y esbelto, corre y salta por entre
las^ jaras del monte.

(GLAÎ-ÎOR DE TRÓtíPAS, LADRIDOS Y GRITOS ¡B GAZA) (GABALL03 AL GA¬
LOPE) , -

GALARZA.-. !3e ha perdido la pista del animal! Y los perros han marcado

GARLOS.-

QbIJADA.-

GARLOS.-

QUIJADA.

GARLOS.-

QUIJADA.'

GARLOS.-

DRA.-



QIíIJAJJA. ■

FILIPÍ,.-

. 1JA • —

MIPP.-

yUIJA.-

PPLIPiJ .-

Qü IJA • —

üUyUE.-

J.1

SUQUI).-

SUQUE.-

J0^.-
SUQUS.-

UUQUE.-
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(aGEHOAi-íSOSE al MIGxíO) lïàis es la pieza! !Es mia ! !He
ûiatado al ciervo, tio !.. . t perdonad...! . ;y. , /■ /

: l C ■ ! ' ( ■ ; 0 I

JlRQf.

¿w^uc iiáis iieoixo, criatura de Uios? ¿Ho aaUéis que sa pieza
pertenecia al séquito de 3u uíajestad el Rey Relipe Jl?

!üjb., seiiOi"! yo,..yo no saUía.

ï'erdonado estáis, pero llevad cuidado otra vez.

Siento en el alma haUeros molestado. Señor. ' '

Sel caso no se iiaUle más. ¿Podríais indicarme el camino de
Rioseco? , *

Si, 'Ma...

!Qñist.... !

Si, señor. Os acompañaré para indicaros el camino desde esa
peixa que está a la izquierda.

(PASOS QUE SE ALEJAR)

A un blanco muy difícil acertásteis con soltura, pequeño caza¬
dor. ¿En qué escuela aprendisteis arte tan ñermoso?

Me ensexxó a manejar el arcabuz un escudero de úon luis.

Bellas artes tiene ál tal escudero. Más, creo no iiaberme en¬
terado bien de quién se trata.

Pues, escuchad, señor. Mi amigo el escudero se llama Juan G-a-
larza, y sirve a las Órdenes de mi tio pon Luis Bléndez de Qui¬
jada. ¿Háis visto mejor cosa en vuestra vida que a G-elarza
manejando la espada y el arcabuz?

Si como vos decís, discípulo sóis de él, de buen maestro se
trata. ¿Os gustaría ser soldado o.. .general, apuntando,,más
alto?

!No, no...sólo soldado!

Hezquiñas aspiraciones son esas, niño.

!Y con mucha honra alcanzar tal grado, amable señor! Sabed
que es el soldado quién da su pecho en la batalla.

Pero...no me digáis que ser general...¿Ho os seduce? Mucho
más noble es ganar batallas y saborear la gloria que lleva con
sigo. ïened presente que el general trabaja siempre, trazan¬
do, planes, organizando su ejército, preocupándose por to.do,
en tanto que el soldado duerme y descansa cuando las azumas no
hablan; ¿Habéis pensado jamás lo que le sucedería al general
si perdiese una batalla? El deshonor y el desprecio de su pa¬
tria. . .

(JAURIA PE GÁ3A)

pienso que me estáis convenciendo, senoi'. !0h, mirad! !Ya
vuelven los ojeadores! !Otro ciervo!
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• (pesos' 0^ ■

~X6—. ■■

mipîi;.-'

Pénsad,- 'feuèíi Qui jada ,íeáa^. la.a jveíitagas 'á-dP ' cargo -q-ue oa ofréz-
GO. ¿Aoapiáia? ■ yP'■;■•;■■' . \YVP.■-■■';■: Y ; :■■'■■ ■"- ..'.V V'" , ' Y^-

íodq aea ypôr:,la foiíoidad;uel ■ûifj.o.,,.âUi4ai£^aie'-agrM^cido^
Q.-v;ue.stra,:Pagèatad. : -Y' .V- .Y-'f'-y' '■■■P'-V ■•■■■'v^ y

Pon Luis, lo mismo me:-tOGa:Yà'Pi resfiacto p yos...;3é?Y|^áY.íiel-' '
mante,.guardásteis ei ' secréio da miv.padre.';pe¿o¡..'. . Icaliadl '

'

eat'éaYderóáu.a. j; ;aPY]}u:g;tne^ :de,;-álL.a;./: ■y:Y: -V' Y. '• 'Y Y Y'^ ■ .• .■ YV r

f ' Y'^ Y :iíüQUE,.-.

-Y.Y^' vY:PÜQA-'
•YyY'Y" .■■:■_ " ■■ ■ .V,-.

, •■-..■■■■'YíYYrsYYY^v:.._

■: ■' r ' . ' Y

iïÜQüP. -

%o:-

PELIPl.-

.PBLIPE.-,

miQUE.-

QUIJi.-

jíi
■I'ELIPE.'

YKSLIPÉ.'

'Ji

. ITa han pasadoí - !Por Yallí Péi®- ' -Y - . Y Y- '' . ■

Y' !Si, -sil íYo voy iambiéni , Y ■-Y, : ■ y. -. PYy-y■ ^ ^ y^

Están ya. le gas YJ: .os G:ánsarÍais-muGild>,. pueà^ vahYshdVYhopD'. oh...
: decía:, :-al'.YsoÍhadd está siempre Yàlò^i'dY··yYíhiizp-hE' ghh^

YY p.re0qupad:6 y ensimismado,.con. sus .proyaotosiY ,mhsn--as.ylaY.€lo-YY;:.
. ria lo que le. se.ducè. ...-¿Estéis ehfermo?Y¿PQn :3hé.YponéiéYYesau Y.

y Géra? .¿¥áis. a Yllorar?; -Y"Y-' V y' Y y'"Y ■ .V.yYyy.:Yyy,.yYY;: ■YYYY,■■■

(SQIuY02AîíPp)..hp■.. .no. . .señor» Háism,€Y Gohyènoldo, .Y.yp. . .yo Y.
'también quiero Y ser general.YiY. . y Y^'."Y-'»^ ■ Y VyyYYy^yyY vy'- :■ 'yY'-y.;--

Y Pues, Yandad,Y'oomenzad.ahora ya.. .Estudiad, Y-aprehded lasYar--, Y.'
tes de la,, guerra. . Eh-Ídíi» '. .tened un^ buen, maOstro.-

. ( SOBLOZAKDO ) : ñi.. .si., .pero yo,. s.pyY de. estirpe muy humilde, y.
.. .y los- generales sonYiodos nobles.. ;Yy uáballéros. .wyo;. Y.
yo no .podré ..ser nunca general.Y

.'■■(PA3ÓS)". vr - ' Y.YYv- ' 'YVY :- 'Y^- ^
'¿.Seguro estáis da qüe ás^ ocurra? ' . . 'Y", Y" "y

■ ! do os burléis, señor, que de cuna müy pobre soy?

'351o los designios de.Y Dios , pueden- .transformar la cla.se dé .los
nombres.YX de humilde duna losYYhéyYque aloónzarón.el pinácu- Y
lo de la- fama... .Pero, '.mucha Yoompiécenoio.' os /dpy.,. • Id®, na- .• -

'

die, se .burla ;iel rey! - Y- ' V Y 'Y ■ Yy.-
.Yos.-.. vos^, ¿el rey? ■ .,

Maje.stad... . ^Y Y -Y ^ y

¡iásgesbád!' •' . ' .'y.„

(ASÜS?ADÓ).;1E1. . .el rey! ■ :,;..Y ,:h:
¿lío'*<íueréis ser. general? Y¿Y por qué os asustYéis ; de''un hombre. .Y
tan -pacifico, como yo? Yyo Yóoy más q.ué uh-..hombre. .y"
!.Qh,'' gran ' señor!'"Y -.-y" ■

■ ¿Vuestra gracia?' .. . ; ■ . . -Y ... /Y'- V. , .

■ (BALBUOEAIBÛ ) y Je.Jeromiu. Y Y '' Y--Y - Y^ V- y>
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'SBIXPJii.

KáLIFB.-

JBLIPB.-

QUrjA.-'

FBLIPS.-

■ WUIJA.--

PBL·IPÍJ.-

;aUlJA.-.

3BLIPB.-

PUQUB.-

QUIJA.-

IBLIPB^
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:'¿I .nada más? .Bien Go.rto :es;'vuestro Bombre; De''àriuí eii p'f^p ^

\.lante-ó9:li&maráis.;juaB.''7\
, ■ Si voà .asl , lo /dieponéia.;.

¿Bo'.-laa.béis cónoeido^ e iruestrç ;pad're? ■ '.

( SdLïi.ÔEAîipO ) !.0h, se-nor ! ii.:ïo.'; .,yo ño sé quiénes,

Do sabrás'.cuando asi Ío disporiga Dios.' < -

¿Acaso' saDéis -voside ^ ^uiéñ se! trata, Majestad? .

si, más es .Dioe quiéin.Ba ■de;ípermitir què.,'vdS::.lo sepaiS, •

. lio os impacientéis,. ,àerenisimo Señor Bon Juan".■ -

?Oómo me llamáis, tio querido?,. _ u X *

■ ¡Vaya oon ai fiel servidor:"QííÍjada!. :. - i • "

!0ñ,, perdonad, Majestad!; " J' -i , ' ' ,i y. " • 7

Ir.-

Lr.-

Lra.-

Pór.donadó .,estái s - de;.; vue stra .. faita . .. . Más.,.'.'Bios ña querido ...ins-,
pirarnos este mo.rneñto .para ■.que. .Jéroiiii.ñ .sepa su .ve rd.adera con--
dición. ■■■ . "■ ,u ,

Pensad, Ma jestad, que muy..lejos e.st.aba de.... ■/ .u " -:

iiov séit^ñanle más- de tal . asunto, .y. vos.', ' ,J.ero.min.¿ .'. Spñedlo, . .vues
tro padre murió en Yusté.:..-..vos y yo, sòmos ñerraanos. .. ¡Herma- .

.nos .Don Juan! ■; " .■ -X.'i''"';-/: ..7^-.,^-i ; 'u"'

!Bn. Yuste.. .mi padre Garlos Y! . ' - "Ü;' i

■!Alt.e2a!" -7

¿A iai, alteza?;;."." ^ / ..:ñ:"

¡A vos, Serenísimo Señor./Don, Juan dé Austria!

. ¡Olí. . .olí, padrino ! ¡ Yo.. .yo. principel

. ..Volvámonos, cañalleros, que, lo q;u.e es-por hoy, Uiémo's ñecño ; .7
Una bonísima caza. 1

"i ■■■í^ ■ ■: ■

(MUa GA DBSGEIPTIVÁ) : \ . ■ ■ - V-.^

^j^in del actO: primero, . Sírvanse escucñar/ mdsicá' de. ..

(IHïBHMÏÏDiQ" HÜ-SICAL) ■ " : ... ' :■ •"7 ;"■ .-

^Gto " segundo, j . '" " ,." . ■ " 7:" ñJ" j.--7 ■
v<y"

'

7(MUSIÛA DBSGHIPÏIVA)- ' 1;, i'i
^,Dos .enoontx·.amos en. e l.Sal.ón... del. Ironp'del/Palacio Peal, de '-■■"'^Valládolid. ,,Ba,jo dosel, Su. .Ma jestad^ e 1- Hey Pelip'e" II, /se. lia
sentádO en él magnifico ./Sillón7^el . real solid.; .A su derecíia ' 7

7 el -Principe Don-.Gárlos':y la.:.Princesá.^ Doña- Juana. ; A" 'su izquier-
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:da, la Reina de Hongria y Alejandro- larnesio. Rrente al
tronco, Hon Luis Méndez de Quijada, ayo y o^efe de la Casa
de. Don Juan de Austria.
Situados més a la dereciia, detrás de los principes, los Gran~
des de Lspana presididos por el Duque ae Alba y el Cardenal
Arzobispo de ïoledo. Siguen a continuación personajes tan cé¬
lebres como el Almirante de Castilla, los Condes de Benaven¬
te y Urena, los Duches de Héjera, Brancavila, los Marquesesde Villena, Dénia, (^^J^ete y Lîg^éjar, el Maestre de Montera,
y demás nobles y caballeros de la corte qgte Honran el augustosalón con su presencia.
Don Juan de Austria luce una suntuosa vestidura de terciope¬
lo carmesí, bordada de. cañutillo de oro y plata, con adere¬
zos de diamantes. • . -

El suntuoso aspecto del Salón del l'rono es de rendida admira¬
ción por su magnificancia y ceremoniosa pompa, y Jeromin, con¬
vertido añora en el Serenísimo Sezxor o^on Juan de Austria, es¬tá en posición de firme ante Su Majesstad el Rey Felipe II.

(CER.ËMÛHIÛSO) Caballeros de tan noble alcurnia cual la vues¬
tra, razón es que luzcan" en su pecHo la más alta condecora¬
ción del imperio. Para Honrar a principe de tan gloriosa
estirpe, voy a colocar sobre vuestros Hombros el gran collar
del ïoisón de Oro, en cuyo capítulo de Bruselas Habéis ingre¬
sado por mi propio deseo.
Aceptad por madrina a Dona Magdalena de Blloe, en premio a
sus desvelos y cuidados por inclinaros Hacia la senda de la
fé y la nobleza.

!Ma jéstad!

Permitid que os nombre padrino, Don, Luis Méndez de Quijada,
de este perfecto caballero a quién supisteis convertir desde
niño inocente al elevado rango de Serenísimo Señor.

Como Su Majestad disponga, señor.

(RUMORES de a ADMIRAOIOR)

(CEREMONIOSO) Don Juan de Austria, yo os impongo la más alta
condecoración del imperio, la venera de le insigne orden del
loisón de Oro.

(EMOCION EN EL AiúBIENTE )

Yo os entrego. Don Juan de Austria, esta espada que deseo lle¬
véis con dignidad a vuestro cinto, en defensa de la fé y el
ñonor.

por el sagrado símbolo de la Cruz de esta espada, señor, yo
os rindo vasallaje y pleitesía, jurando defender la vida de
/uestra Majestad con el sacrificio de la mía propia.

(MUSICA EN CLAMOR DE GLORIA) (PASA A MUSICA DE FONDO)

A este ceremonia imperial, sucedieron en la corte durante va¬
rios días los más diversos y coloridos festejos, en tanto se
cumplían los aprestos para.el cambio de la capital de España,
nabiendo acordado Felipe II trasladarla de Valladolid a Madrid
Don Juan de Austria fijó su residencia en el antiguo Pala¬
cio ae los condes de Lemus, frecuentando asiduamente los sa-
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-i- - lones del Falscio Feel, en los que además de- oul'jiver su

intime, emisted con -el Principe pon Carlos y Alejandro P&r-
, nesio, quiso el destino que conociera b pona Ana de. Mendoza

de la Cerda, -friñcésa de Éboli y espose del consejerd priva¬do Ruy Gómez de Silva.
En casa,, de tan ilust^-íe figur^ de la corte, prendóse pon Juan
de una agraciada jó^ebi, de tez morena, ojos vivos'y estatura
esbelta,'Pona Marie de Mendoza, dama de palacio y deuda de
la Princesa.

HARIA.- ¿y vos, ■ Príncipe? .

JUAl·I.- Os ruego, señora, que vuestros labios no pronuncien la pala-
bz^ principe'» ián sólo... ■

IÍASIA.- ¿Os place Serenísimo Señor?

(RISAS)

JÜAR.- Gomo os decia, agraciada dama. Su Majestad no quiso conceder¬
me licencia para ir a Malta en defensa de los Caballeros de
la"Orden db San Juan. ■ - ■ - ~

i'ARlA.- ¿Y eran muchos los turcos?

JUAN.- Gomo unos treinta y ocho mil soldados, al frente de los cua¬
les iba el terrible í.¡ustafá-3ajá.

lARlA.- !Qué horror...y qué hombres tan valientes los de la Orden!

JUAN.- Piguráos que, eran solamente setecientos caballeros y ocho
mil quinientos infantes, a las órdenes del Maestre Juan Pari-
sot de la Valette.

MAiîlA;-- !0h! IQué- heroicidad! - '

JUAN.- Su Majestad el Reu ©rdenó los aprestos necesarios para soco¬
rrer a tan dignos defensores de la fé, y tan pronto tuve no¬
ticia de ello solicité del Emperador que me concediese el
permiso. Me lo denegó, entendiendo que yo era demasiado mozo.

Í.ÍARIA.- ¿Tan jóven érais?

JUAH.- Contaba a la saz^n dieciocho anos escaos.

HARIA.- !Qué arrojo y valentia. Alteza!

JUAN.- Que si era movido por mis anhelos de luchar en defensa de
la Cruz, mucho más hubiera hecho por vos, seiiora mia.

Î.ÎARIA.- Mentis, Pon -Juan. Aún no me conocíais.

JUAN.- Pero...mi corazón os presentía, bella princesa.

Haría.- ¡oh.. .s-^nor! En verdad q ue sóis galante. 'y

JUAlí.- Mil veces os he dicho/o mismo y otras tantas vos me habéis
respondido: (30GÀRRÜN) ! Oh.... señor ! Pero, nunca os nadéis
decidido. Pecid... !Poha. maria ! ¿Me amáis?

HAiilA.- ! Alteza !
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JUAii.- Responded, amor mio. Yuestrea dudas rascan mi corazón

en mil peda,zos. îDona ¡¿aria!. ' "

MARIA.- Principe. '¿Habéis olvidado que no soy más que una dama de
Palacio?

JUAlí.- Pama que merecerla tener a sus órdenes el más suntuoso corte-
, . jo de otras tantas, damas que ,en belleza no le fuesen a le za¬

ga.

MARIA.- !Serenáos...principe y señor!

JUaH.-
_ !Ro... divino amor! !Angel mio! Repetid aquellas palabras que

e^as os .atrevisteis a decir la otra noche en los jardines
de palacio.

MARIA.- Wb recuerdo, Alteza.

JIÍAR.- Mi corazón va a romper en llanto, poña Maria. ! Corresponded ■

a mi amor, os lo ruego!

i·lARIA.- ¿.Olvidáis vuestra condición de Principe, Serenísimo Señor?

JUAN.- No soy tal principe para-vos, majestad.de la belleza. Vos
mandáis en mi corazón, y de él sois, dueña y señora.

IviARIA.- !pon Juan! *

JUAN.- ¿Adn no aciertan vuestros labios...a pronunciar estas bellas
palabras de amor? Ved que muy fácil es decir...!os,amo !

ïvîAiilA,- !Ja! !Ja! Tanto mejor será que prosigáis vuesti-a historia.
Alteza.

JUAN.- No sin antes saber lo que siente por mi vuestro corazón.

i/iARIA.- Pues.. .pues...¿acaso amor, pon Juan?

JUAN.- !0h! !Cuánta felicidad...maria ! Ved gomo se cubre mi rostro
de alegria...soy feliz a vuestro lado...(PAUSA)
Pues.... sigo con xûi historia, X el puque de Medinaceli fuá
quién, informado por un postillóii, .ruso en conocimiento del
Rey los propósitos que yo...tenia . de .embarcar en Barcelona.

MARIA.- ¿I, logi-ásteis alcanzar tal ciudad? ,

JUAN,- No, ya que enfermé en Presno, muy cerca de Paragoza, .y e1 Ar¬
zobispo pon Hernando de Aragón, me atendió afectuosamente en
su .palacio.

MARIA.- Luego, el Señor i,rzobisp)0 os retendría para entregaros, al Rey,
¿no es cierto?

JUAN.- No, mi amada señora• Un cuanto- me repuse de la dolencia t orné
el camino de Belpuche, .y de,.aquí a Montserrat, en donde, in¬
cauto por no haber calculado bien mis propósitos, Ros monjes
del Monasterio, de acuerdo con el Virrey de Cataluña, logra¬
ron retenerme hasta que zarpasen las galeras para Malta.

MARIA,- !0h! !Greedme que siento de veras el que se frustase tan heroi
CO intento.
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muy cerca de aqui anda, de que de tal cosa os compadecéis.
A la e£$)0sa de Huy Gómez no le agrauan mucho mis lances nïconquistaa.

LIARIA.- !Ah!... Bien me parece que entiendo lo que queréis decir.

JUAH.- Con vuestra licencia, voy a retirarme.

IvíARIA.- Sahed siempre que ésta es vuestra casa, Don «Juan..

JUAB.- Os beso las manos, y mi corazón queda con vos. Doña Maria.

lüARlA - ! Señor !...

(PASOS QUB SE AIEJAE. PAUSA)
«

1.1AEIA - (EN vOZ BAJA) Ui corazón con vos... Mi corazón con vos...

Lra.'

(LÎU3IGA DïïSGHIPïIVA.- TAnIDO DE CAilPAEASj
la inmortal! Suntuosos y graves perfilas de los mag¬

níficos monumentos de la Ciudad Eterna, que van desfilando
ante nuestros ojos mostrándonos su gloriosa historia. La a ami
rabie y armónica cúpula de la Basílica de San Pedro preside
esta maravillosa sinfonía de templos e iglesias milenarias,
cima y pináculo de la más grande iglesia del orbe cristiano.
Pasamos ahora bajo el gran porticado de Bernini, camino del
Vaticano, cuya columnata semicircular semeja dos inaiensos
brazos abiertos a la infinita peregrinación de fieles, que
siglo tras siglo han acudido & la cita dada por la S&nta
Cruz, -^^emos llegado al interior de la Ciudad del- Vaticano,
capital de la cristiandad, para detehernos ante una modesta
capillita cercana a la residencia del Sumo Pontífice. En su
interior y ante una imágen del Cristo srucificado vemos arro¬
dillado a una anciano que, devotamente y. coi^ias manos en ora¬
ción, parece implorar la gracia de Dios: Su Santidad el Papa
Pío V.

PIO y.- !Dios mió!...Señor que presidís desde los cielos.el destino
de la humanidad...Mi pontificado no puede ofreceros momen¬
tos de gloria para el triunfo de la Santa Iglesia, cual fuera
mi deseo. La herejía ha 3£jajaxKZ±x$t5íxgaz cometido por doqrier
toda clase de desafueros y humillaciones que rasgan en mil
pedazos nuestra alma. Señor...las fuerzas del mel.se han desa
tado sobre la tierra. Noticias nos llegan de que el Gran Tur¬
co prepara sus enormes ejércitos con el fin de atacar nues¬
tra civilización e imponer sobre el orbe la doctrina de Maho-
ma. .

!0h. Dios mió! Imploro vuestra gracia para que mis fuerzas
sean suficientes pare lucnar en defensa de los estados cris¬
tianos, Quiero cumplir mi misión desde la Santa Silla de San
Pedro, concibiendo el proyecto, que vos me habéis inspirado,
de organizar una Liga Santa contra el peligro turco, con la
unión de las fuerzas impériales de los principes cristianos.
!Sexior! !Sei-or! Permitid que mi voz, traducida a la voz de
las campanas de esta Roma inmortal, envíe vuestro inspirado
mensaje a los más recónditos lugares del mundo c ristiano.

(tai-lDO DE cai.'ipanas)
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Lra.~

PIO

LÜIS.-

PIO.-

LUIS.-

PIO.-

LUI3.-

PIO

LUIS.-

PIO.-

LÜIS.-
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>i!îespliéganse en el aire los armoniosos tonos de las cam¬

panas de la cúpula de la Basilica de San Pedro, que se ale¬
jan a través del espacio llevando a tierras lejanas el mensa¬
je del Sumo pontífice.

(MSIOA SAOEA)

>Su Santidad el Papa Pió V. se encuentra aiiora estudiando en
la biblioteca privada. Como , si fuese iluminado por . divina,
inspiración, se levanta repentinamente y acude hacia la puer¬
ta con la máxima rapidez que le permiten sus fatigadas pier¬
nas de anciano.

(PASOS LENTOS, AHHASTEATOO LOS PIES) (PUERTA AL ABRIRSE)

¡Luis de Torres, por favor!

¡Santo Padre! ¿Qué os sucede? Esperaba vuestra audiencia.

(PASOS COMO AnTES.) ÍPORTAZO LEVE)

Nada, Jon Luis. Entrad y sentéos, os lo ruego.

Complaceros en mi deseo, Santo Padre. Beso vuestro anillo.

(EMOCIONADO) La Santísima Virgen me ha inspirado el nombre del
Capitán general que debe mandar las fuerzas de la Santa Liga.

¡Oh, Divinidad de los Cielos! ¿Y quién es tan insigne perso¬
naje? ■

PIO.-

LUIS.-

PIO.-

Juan es el nombre del hombre que la Virgen ha designado. Un
príncipe español, Don Juan de Austria.

!Don Juan de Austria! (PENSATIVO) Don Juan de Austria...
Permitid mi modesta opinión, Santo Padre,

Con placer voy a escuciiarla, hijo mío.

Ya la fama del valor y la gallardía de Don Juan de Austria
por todo el orbe cristiano es conocida. Vencedor fué en tie¬
rra de los herejes granadinos y por los mares impuso su vo¬
luntad y su espada contra corsarios ingleses y piratas ber¬
beriscos. Más,'es tan grandiosa la empresa a que le Santa
Liga está destinada y tan inmenso el poder de los turcos por
el mar,■que creo un deber advertiros, Santo Padre, si la
poca edad de Don Juan...acaso pudiera malograr...

Alejad de vuestra mente todo temor sobre la edad... Para
Dios no existe el tiempo por el que los^mortales se rigen.
Y por.designio del Altísimo nuestra será la victoria.

Perdonad, Santo Padre. Convencido estoy, y ruego a Su Santi¬
dad tenga a bien disculparme por el daño que mis dudas hayan
podido causar en vuestra sensibilidad.
No solo es perdón lo que debo concederos, más infinitas gra-
cáas por tan atinada observación. Debo repetiros que, Don
Juan de Austria es la única esperanza de nuestra empresa en
defensa de la Santa '-'ruz.

LUIS.— Asi, pues, según lo convenido en la capitulación de la Danta
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Liga, debo esperar el periaiso de Su Santidad para par¬
tir iieciâ ÍLspaíía con el fin de concretar las condiciones deformación de la escuadra con Su,Majestad el Rey Relipe II.

PIO ?.■ Sí, llevaréis las credenciales como embajador extraordinario
y solicitaréis del principe cristiano ayuüa de subsisten¬
cias, para la flota veneciana, la cooperación de las galeras
de Italia para juntarlas en Sicilia con las de las Seíiorias,
y le liaréis ver las ventajas que presenta para Rspaíia la San¬
ta Liga y su caudillo non Juan de Austria, procurando con fé
divina captaros la firme adiiesión del, mona,rea.

(TAñiDO LE OÁ^J?AMÁS) (üoUSIOA DESCRIPTIVA)
Lra. ■

JUAN.-

ilAGLA « —

JUAN.-

GALARZA.-

JUAR.-

GA-LiAR. —

JUAN.-

ílAGLA.-

GALAR « —

JLAl^í.-

e nuevo nos gallamos en el castillo de Villagarcia. Han pasa¬
do muclios anos desde que Jeromin jugaba a moros y cristianos ■

con los niños del feudo de Don Luis Méndez de Quijada. Don
Juan de Austria, ya Generalísimo de la Escuela de la Santa
Liga por expreso designio del Santo Padre en la inspiración
de la Virgen, se apresta a despedirse de sus deudos y amigos
entes de partir .para Valladolid. Todo el pueblo de Villagar¬
cia se ña congregado alrededor de la señorial fortaleza, ávi¬
do de saludar al gallardo principe y de ofrecerle su incondi¬
cional ádxiesión. Estancia principal del castillo, con uno
de sus grandes ventanales abierto a las miradas de tan senci¬
llas y ñonradas gentes.

! Tia...tia de mi corazón!

¡Alteza! ¡Cómo lo presentía mi alma! ¡Váis a partir Lacia
nuevos horizontes en defensa de la cristiandad!

!En mis brazos siempre, madre mia!

¡Alteza!

!Mi buen Galarza!

¡Jeromin! ¡Alteza...no puedo habituarme! ¡Jeromin sóis siem¬
pre para mi!

(VOCERIO) ■

y vos, mi mejor escudero. Pero, ¿qué piden esas gentes, mi
amada ,tia?

Han venido a saludaros y a ofreceros sus vidas |E ra vuestra
santa empresa.

íCalláos ya, gentes del pueblo! !Mo es campaña de rebato lo
que la Santa Liga debe hacer! ¡Ya que santa es, sus huestes
son elegidas por lá divina inspiración de la Virgen!

¡Por ello, basta ser cristiano para formar en sus cuadros!
! Si vuestra fé os impulsa a seguirme, para todos habrá un lu¬
gar que defender en,mis naves!

(VOCERIO Y aíTUSlASívIO)

GALARZA.- ¿Y yo...señor?

JUAN.- Vos, mi buen Galarza. ¿Intentáis a vuestra edad manejar to-
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toAH.-

<JUAK,-

GALAí;-

JUAÏf.:-

IiTa.-

davia: GDti ::soltura.'la estada;'or él aroaluz'? - "à.Av v

^^ipcá-'QO^a : e,s para, mi '•■aa.^lò 'Cta dàfendar vuestra'" vida,- Irid- .

,tBiép,v veo :"Que vuestrplrïp"dle> deSép". OS . éngaíía." . .

No, mi sé.Boiv-ÍÍB cuando a si fuera;.,; ¿Borqué. no 'ià&· llè-
■ vais a. gUisa. de ■ rod-els^

■

ídSí 3&Í l.-Sn-. verdad que sóis valiente.!- INig.no , empleo;,tend^^ '
.. en-^mi nave" capitana!.. ; ' ■

. : \ :'..

, d-yaôBRro);:■ ;■■■ / - 'p ,. . ^ i.'; ■

''.; ! Grentes del púéPlo r !¥asallos dS- Su Ma3 éatad' !. 'Üpnedlo^ , ^ ■

presenta. . .vendréis coriiaigO!' : ' «, V ' ..V ;. . :
■

(VOGBHIO .ï.:'AïLAïïsa3.- MUSICA :iieSo]iiP'!nTO v ^
Jeiioras, sèxiores. AcaParí,V.des, ,dé escaciíar el Segundo Aoto
de la fantasia kistPrico-ràdiofónica "Non, :due,ñ"-de .Austria

^ inspirada, en. la vida dèl gloriosd caudilloly .Afroe de-- la.Ba-
. talla -de .Iiepento-, " ■ ■ v";

. (INÏERMENia ilüSlOAÍ') :-1 : - -1 -
. i "

, ^^^^^^ercér aoto. , p.
■ (HUSICA •NBSORIPÎITA); .

j/^a -Bscuadra española, reunida oon las flotas vene.ciana y PP^^-,^ tifieia,. está .preparada, para daoerse: a la mar èn Pusoà del
temible turco. -.

: -.He aquí lë nave "La leal", que luce la insignia-del.. Aimxran-'
. te Non.Juan de Austx-i.a.-.Ne perfilada y esbelta proa, rápido-. .

■

Vdelfl-n.semeja, e.scrit.a en sú.'popa este bello' -soneto .de-Per- .

nandó de -ríerrerá caxrtando. las glorias del capitán que iia "dp.- .

mandarla;!.^ . .' -'n. .

UNA VÓ'Z.- .No. puede ser laayor la g,ldria vuestra,
Aunque es menor que vos; --y. vue-stra fama
La grandeza del cielo abraza y óierra.

■Podéis cumplir esta esperanza nuestra.
Que para ella Bo-i-opa toda os llama, ^

Que s5is" Neptuno en. mar, .Marte en la. tierra,..

'ira.- • VÈntre dos águilas doradas en. perfiles, negros, se de.sc.ubre" la
■

■ ■ laaravillosa figura de, letis en el lugar del gobernalle, "pre¬
sent ando :.una,dermosisima-'muestra, a los que "están en el, mar

■

mirándola".- Ne la .misma .dorada factura, do.s leones ca.sx (^.;
- tamaño'natural, las Armas , de los Anstrias: y el Toisón de Oro,

sostienen .con .S.US manos. .Remat'ados por las'tres e statuas de ■ -
la- Pe, .Bsperansá y Caridad,. tres grandes, .fanales coronan la

l'- i Yapásemos, a .la'.cámara principal de "La" Real" para ve.r::y es- .

cuenar lo que en su interior, ocurre* '

LR.- Unan .Consejo de-Almirantes Generales', glorias :navales yi;
terrestre-s .de laa-potencias cristianas,..-réunido está en-tof-
no a Non Juan'.dé Austria; hombre .s famosos G.omo.,:MarG.o Anto--

: nr ..—

ira.-
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nio Colonna, Almirante de la ilota pontificia; Sebastián
■/enioro, Almirante de la Señorita de Venecia; Juan Andi'ea
Doria, Almirante de las galeras del Reino de Sicilia; Don
Luis de Beque sens, Comendador de OastiH- y Lñgai^t anient e de
la Mar; Alejandro Parné aio, Principe de Parma; Don Alvaro de
Bazán, y otros nobles, militares y consejeros que siglos más
tarde evocarían tanta gloria en defensa de la Santa Cruz.

JUAN.- Dh la reunión anterior de este Uran Consejo de Señores Almi9
rentes y Generales tuve el - honor de escuchar las más acerta¬
das opiniones y consejos acerca de nuestra magna empresa.
Dictámenes fan valiosos como los de -los Señores Almirantes
Sebastian Veniero y Juan Andrea de Doria, los G-enerales Agus¬
tín Barbarigo y Cardona, y el Comendador de Castilla, fueron
por mi estudiados en detenido examen, por lo .que se deduce
que en estos momentos'podria ya marcar la pauta de nuestra
empresa. He convocado nuevamente, el Gran Consejo pgi.ra invita¬
ros a que por última vez expongáis en público vuestro criterio
antes de decidirme a firmar la orden de batalla.- Concedo la
palabra al que asi lo desee.

COLOMA,- Conozco vuestro coraje y valentía. Principe.-Y ello ha de
ser razón para que crea ciegamente en lo acertado de vuestras
posibles decisiones. Como ya hice en la anterior reunión de
este honorable Consejo, repito a 'Vuestra Alteza el sumo cui¬
dado en que debe andarse para elegir la más apropiada época
del aXiO susceptible de eficaz y segura batalla contra las
poderosas fuerzas de Selim.

PARNhSIO.- Debemos, acogernos a la prudencia que tiarco Antonio Oolonna
nos aconseja. Marino tan probado y triunfante en mil comba¬
tes como él, merece ser escuchado en tan sabio perecer. Sa¬
bemos todos que los turcos son soldados viejos y expertos en
su oficio. Los nuestros apenas saben disparar un arcabuz,
pues la flor de los mejores guerreros anda por tierras de
Plandes. ^-''uestra escuadra representa la unión de diferentes
dueños y tendencias, mientras la de los turcos obedece ao lo
a la orden ^ maisdo de un poderoso hoaibre.

JUAN.- No me convencen vuestros criterios. Debemos atacar al enemi¬
go donde quiera que se encuentre. Además, permitidme, que os
diga que el fantasma de la victoria de los turcos sobre los
venecianos en Nicosia ha causado estragos en îîuestro espíri¬
tus.

GOLONNA - Cierto es que ese fantasma ha podido arredrarnos en un prin¬
cipio y temer por le suerte de nuestra empresa sacrosanta,
pero la prudencia debe ser nuestra mejor compañera, ipensad-
lo bien. Principe!

OOLONNA.- Informes hemos recibido de que las naves de los turcos son
muy numerosas y poderosamente armadas.

JUAN,- Si aún aceptásemos que sus naves fuesen tantas que cubriesen
el ancho horizonte, tened bien seguro que'a sus mandos les
falta la fé y la ayuda de Dios.

PARNESIO,- No dudo de vuestro aserto. Alteza. Mé.s, p rmitid que someta
a discusión del Gran Consejo que no presentemos batalla al
turco en su propia guarida, sino procurar que ellos vengsxx a
nosotros.
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JUiC^,--v,': ^:ù (MÁIiHtJílpHAPQ) JLa Santa' liiga'hâ' -sidio forma^de: fàra-'de-struin^;"
■i: <.<■■ ed..'poderi0-: del "turcd'l : !M0 'podamos 'adeptan itaii ddaíiannosa Idea ,

V^ipanaynuèstraà: armasi; t..'"-V d; ^ \,\v'/.t;- ^■''' 1- '■'■■•.■

FÂEj®àrQ:.~:'Jlerdpnaâ^-lrlncipe r / >/, ■ ■■;• ., ■ 1'i<2"

JUAN.- Si*. .pero, no puedo olvidar que en esta ■emprese/: la; Saii:ta..Li- .

ga-me .lia. elegido , Qapit^.;. Mirád daola él,mar. a travé s jlé -; .

'.esos-, ventan'aleá de ; estridor.. Oonteaplad!.los. palos .- de; nue stroa
navio s. iormando. tan 'inmenso^ bos.q.ue, rPensad, •■ por. un moment o ,■
que t o do ' ello ' es el Gon junto de „ energía s y e sïuerzo s-de nues'-
tros me ¿ores - nombres, y que. el pueblo los príncipe,s lian ■sopor¬
tado con-.elldinero dé'sus tributos! '' ' . .

.IMe avergüenza solo la,' idea de-proclamar al ..mundo que tanto
.es:pier30- coaán.-no sirvió para ■nala,! ! Señores Almirantès 'y ,. ' ■
denerales-^lconsiderad .a' dónde'' se .élévaríá el orgullo y'el ' - ;
atrevimiento del ,enemi.go,dsi''vieáe' que.las 'lúeráás ■organiza-

OOIÔ»m.

JUAN.-

.'JïïAlí.

Ira.-

das para co.mb.atirle ■•se- eSparcian antes de .pre sentarle.batalla!
■Sin embargo, ante .semejante poder
cipe, vayáis con',ra.sDnadà.
econse-garos esperar algún tiempo
lia d^/ &: las liue.stes ^enejiiigas.

e£iemigo ,1.0 s -, uego, -Briñ-
Ácaso' lue se c onveniente.

antes" de dar: .definitiva , bata-

.'Muy. lejos estáis de mi opinión, Señor Almirante. .Si 'de.ffioramq,s
nuestro-étaque, puede, sernos de. fatales- c.onsecuenciás. 'lues-
ttos ánimos-. están. anora.^'en,ip'ér.feota conc.o.rdia; y- él 'tiempo' no
baria- sino, abrir ' un .peligroso abismo .entre los estados d.e la :
Santá .liga.-- lened presente .que esta sagrada y milagrosa ■.■
unión, vencerá-. la soberbia ..del túrco..y /volverá .a imp.erar,-,:por
doqui-éf la - justicia de naestrs sant a - causa:.- ...la cristiandad,,
gánafá .en .reputación y se -extenderá por -el orbe 'lá: -fama uni--
versal d.e-Úá --:ácGÍóñ realizada -en ,el. .santísimo noiíibre de iios.

.(MUBÏ011ÚS BH; PHG^iï y ^ 1;'' ' ; .

(OÚíi :SKÉíidlÁ-) ,! Señores Almirantes, .y breneraíes ! - #Q. e stóy . tp'.da-
vía decidido.: á - daros una , crden.- -Pero', sabed-' mí - voter,- Atacar -

en su- propia, guarida: a. las fuerzas d.e Selim. II y ¡vencerlas.!

-'(M'aMbilOs'. m APROB.AGIOB.''Y -PBTÏÏSIASMd.- -lU^S^^ SPOPEYA.-
PASA;A'MbSICA IR'/PC^ ^I-.:.'
la escuadr'á.. de -lá, Oristianda-d ña. zarpado del, puerto de- Mesl-..
na, Al- fin, ', lOñ .J-uan, de Anstria ña logrado - opnvencer a.sus - 'j
al-:lrant-es- y generales. • las . trescientas-naves ' y- los ocñenta,;-,
mil Hombres que forman la' flofa cristiana ei'guen'-su mareñav ,.

silenciosa- en busca del mortal enemigo, iaa nayes van .-form^ '
■das por escuadras, ondeando .al viento las insigniasy los
gallardete's azules, presidiendo el' cortejo d.e. la .Santa Liga
las naúes capitánas de'loñ-.Juan de .Austria, .del^ií.arqúés- de
Santa .Cruz, Colonne y Veniero,-: y nombres 'atrayentes. y úom..án- -
ticos destaca-n úe sus popas: "Constanza", "Santá biaria", .

"Yictória", "San. Pedro", "Ocasión"m .acariciadas sus proas por
los besos.,-de espuma':de las .a-guas.
Estamos atisbando. sobre, la nave ."La,.Seal", y vemos entrar-
preoipltadámente., á-Ale jandro Parnesio en.,la camara de ñon
Juan dé'Austria.-. ' ■ ■

J. .v;;.
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(PASOS Y POfiïAZO) (HUIDOS DK láAR Y BATIR DB OLAS: CONTRA
BL ÜÁSCO DEL BUQUE) ■ -

¿Qué sucede?

Se acerca la nave ligera.de Gil de iindrade.

íOiimipotencia de uiosí Ansio conocer las noticias sobre la
situación del eñemigo, •

lirad por este ventanal, Las nubes oculten el sol con presa¬
gios de toi-menta.

Y los contrastes de luz semejan eles entrelazadas.

!Qué maravilloso espectáculo!

!Dios nos muestra sus secretos designios! Venid, Parnesio,
interpretaremos ese mensaje divino sobre el mapa.

(PASOS) (PAPEL AL SER DESDOBLA'DO)
iáesina.. .iJorea... Gefalonia... (èîUSISANDO PALABRAS) ! Aquí,
leed Parnesio!

Le...pan...to.

Si, Lepanto. Aqui presentaremos batalla a las. naves turcas.

!Ban! Nunca he creído en brujerías,

'PASOS)
A, ■

Señor, Gil de Andrade sube en este momento la escalera.

¡Bien, ñazlo entrar!

! Señor !...

¡Hablad, pronto!

Hemos encontrado cerca de Gefalonia a navegantes griegos que
Hacen servicio entre las islas, Habiéndome informado que una
formidable escuadra lie sido vista en el gol...

-

l :

/O¿Dónde?

■Eb el golfo de Lepanto, señor..

!ídh, Alteza!

Pué la inspiración de Dios, Parnesio.

¡Divina Providencia!

1 íAl momento, orde.nad a todas las naves rumbo a Lepanto!

(iiÜ"S±GÁ Dt-.SCRIPT1VA.- RUIDOS DE L·IAH Y BATIR DE LAS OLAS GON-
TRA CASCOS DE BUQUES)



mmmm
1fura.-

ï

m

> fi?-1- ■' '• -28-
/^lendidaa sus velas al débil soplo del viento, siguen su

rumbo .las naves cristianas cruzando el ancho mar, cuando
apenas la aurora despunta por oriente. Inmenso piélago de
plomo semeja el mar latino a esa hora indecisa del amanecer,en tanto la escuadra de la Santa Liga avanza silenciosamente
en busca del enemigo de la cristiandad. La formación de com¬
bate adopta-lafigura de una cruz, con su vanguardia, retaguardia y brazos derecho e izquierdo, en cuyo centro emergen los
palos y las hinchadas velas de la nave capitana de Lon Juan
de ...ustria, custodiada por las de los Almirantes Marco Anto¬
nio Ooloima y Sebastián Veniéro.
Lh la cámara de "La Real", Don Juan de Austria dormita' des¬
cansando a medias en un sillón y tendido de bruces sobré una
mesa, donde se extiende la carta de marear y algunos mapas re¬
pletos de anotaciones■e itinerarios de marcha.
Velando el sueno del principe, están en la estancia su conse¬
jero privado Alejandro i-'arnesio y Jalarza, el sempiterno escu¬
dero.

FAPñffiSIO.- (LR /Op LAJA) ¿Lstá durmiendo 3u Alteza?

G-ALAR.- (IDEM) Más bien dormita, señor.

PARKE.- IPpbre príncipe! Está quemando su vida en defensa de un ideal
supremo. Hi una sola noche le he visto descansar...

G-ALAR.- Lesde que salimos de Hesina no ha dejado de trabajar ni un
solo- momento,

PARI®.- Andad, buen Galarza. Id a descansarp^un rato.

uALAR.- ...ucho os lo agradezco, señor. Estoy agotado.

(PASOS LEVES QUE SE ALLJAíí LPSPACIO),
PARHE.- (EH VOZ BAJA) !Ay....principe querido! Mi entrañable amigo.

hábéis vencido al imponernostu voluntad de combatir. !Jios
nos asista!

(TIC-TAG LE UH RELOJ) (RONQUILOS SUAVES) (MUSICA LEJANA LES-
BRIBIENLO EL MOHIENTO LEL GOLEATE QUE SE . ACERCA)

UNA VOZ.~ (LEJANA) ! Veles a la vista!

)TIO-TAC LÍAS IlíTENSO.-. îiîUSICA LESCRIPTI'VA ACERCANLOSE )

•/OZ.- (lejana) ! Velas a la vista!

JUAN.- ( DESPERTARLO SE )... .¿Eh? ¿Qué sucede? !Vos, E'arnesio!

PARNE.- ¡JlíIEDlO dormido) Prin.. .principe... fué un sueño.

(SILLA AL SER ARRASThADA VIOLENTAlvIENTE)

JUAN.- ! Despertad, Parné si o! '¡Alguien gritó!

voz.- (MAS GERCAL'ÍA V EHIííRGICA) !Escuââra a proa!

OTRA VOZ.- !¡Escuadra a proa! ¡Escuadra a proa!

(REWELO Y AblBIEFTE EN LA CUBIERTA DE LA NAVE)
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i Venld , Sarnes loi !MrM poi:. este'ven^^ VJs. eBûuàdra', .• ''.
•tur-çâî l Dioa;-.iaio» AJ- ;"····^,·"· ■ >,V '7:\ ■/,...:. ;■,■■•/■': • l--:.;

■"

i-MUSTm'^BÎBCÎlïPÏim^ '■ ^ '

l'>^a f ánta 'Üruz y í la:^ed. i a ,luáa b, b Rallan, ya fr e nte a fr ente.-
^ Iton dam ^ y el feroz 'Ali-paciiá yan a, medir sua ..

fuerzas., s e;.ac.,erGan lént.a y - Rauteiosaíaente'las dos ascua- ■ ,.
Aras y parece.lq^ue' el yienVo .favorece aucRo; al, poderoso tur-.

. ■ ce^ . DoR Juan s e. iia ea.ladô;, e i, arnés - d e ^erra: y le ayud a en . ;
■sus preparativos al l.uen. Salarla.

id^CsmfEmü.::'r 1
., I" ■;■:■

IColocad la flámla junto a- la insigniaJ" lEnarlólad la :

enseña sacrosanta', 1 Disparad^ un arcábuz. para q.ne tOdas las .

naves se .aprèst.en al combatel ■ , y ' • ' .; \-

' ICAÍíOtóCB ;.IiE J^Ò3,- . ARGÁB^ZAZO'y. ,

imB0ïïS3:r:GiMj:^ -w; :: ;® i.;: ■,' v': ;--

ó/"Contemplad él campo d.albatalla.; la entrada del. golfo .4.6. ..

.Lepant o,- circund ado; por :la.s,..e^^^ la liorea y el c.oñti-
riente .griego^ a la d erecha d é .la escuadra d e là Cant a li¬
ga, el amplio mar y la- isla d é Cant e en ultimo témino,^ :.y I;

■a papa;,:, que d'an las. ;iala:3.-.de/Cefaloni a y: gahta.J^ra. .íf5.ué_
'

; magnifico -é impeherite' espectáculdl^ escuadrás d;e la'/Cruz
Lla-diedia tuna avanzan,": ayanz.án :s.ih/Cesàr, unañcontra •otra¿.i. ïa éf sol ha hecho su aparicién.por; el.horison- .•
te, iluminando el .nuevo'y glorioso dia; '7 de .Octuhr.e de

: 15711- ■ ..dv:: •; f .1 -, ,1-,
' ' (CÏÍ0IAZ03 / ClAiaSEi. f -.fRÓMÍifí ñ ÉII1ERI0 .SÜI]X)3 CE MsE ■.; "

-1 ip ■ -I bâïir-:|)S;0IAS:K^ ■:·.·y·.,y;,.

JuM. - ■ ■■ ■ i Acudi las armmhadasl lijépez de .Figueroá,. manten.ed e l. '"

. .ordeni,. ,lí|ighél d e Mondada, .prg'anizai-la'de;f>ns.a d estri-
horih,/^- .j -■ 1.-: ■

. ÍM,SÁ) (MB -íSlS^fc
Icil d e And rad-e, a yuestro cargó la d ef ensa d e la iáediania.'

V 'Cuidaos del, e3cp,ifell ■llhis . GarrilÍo,r cortar xos eSi,o.loheS;J:i:
•

, ; . Î Capitán Váz^uéz Coronado, -^pi'itad de popa , todas las fraga- :
tasl dv-

. ípi2303^DB MR.:f BATIR

. JüAIí,.- ... llosi Alejanaro^Rarnesio,^: cumplid mis drde-. ,
- ■ nés ihmediátasj. '. Avisad a don, Luia. d e Ra.inesens.l >

mMBaiQ,-..JBi, ■ Alteza! IAÍBIE™ I®I»: míCE0.1 liáis Carrillo , .prépa-: ::
.rad,el-'ésqui&j',v^vóá,;:á_,.-;;p:;, ■■■.-" -t:.-,.

. ( Cl lE^lB ■ KE-,; BAS;' :;I - (WlpOB IBE ^AR ) , ; • ; ;

f-;- .■.^·
, .: -->;'r .
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(SIT Vos SAJA) permiUrî que os aco'apaíie, Alteza.

(gíliïsaio LSJAEO)

-3.C-

(EN VOZ BAJA" Si, amable escudero. Icid, ya vociferan
los soldados enemigosI ¡uué impresionante silencio en
nuestras naves i

(PASOS ADE SE AGBRGAJ^ )

FARNE.-

pa'.
ga en po-

(3RITB11I0 EB30RPEGEP0R)

jüae,- ■ lEs el signo d e la vict oria.' iDios nos ayuda: IFray Mi¬
guel de "^ierva, tomad el cristo de las Batallas y lle¬
vadlo al estarte ro l:

(EíTTÜCIÁSMO Ï AMBIEKÏE}

Bra.-'

JUAN.-

CARIAR.

JUAN, -

FARNE.-

JU AN. -

FARNE.-

CAIAR.

JUAN.-

queda en aL estanterol de "la Real" el Cristo del
brazo quemado, el, ^ue más tarde seria aderado como el
Santo Cristo de lepanto. Fray Mi;?uel âe '-'ierva, sin se¬
pararse de la santa imágen un solo momento, bendice

■ silenciosa y serenamente a toda la flota de la Santa
Liga, señalando con su mano la inmensa ci'uz .^ue forman
las soberbias naves.

I

.Oil, Cristo d e las Batallas. .. envíano s tu bendición!
'.Protégenos durante el combate!

Alteza, caláos la visera. Toraa d la espada!
1

.Mi espada de'la victoria, fiel escudero!

(oONlBO BE LA HOJA AL CORTAR. El AIRE;

iFarnesio, dad la or3en de combate!

(FUERA; ISonr orden del Capitán Ceneral, dispc:rad'.
(G.ií^ONA.ZO PE "XA REAL") (OTRO CAÑONAZO ALGO M3 JLJA-
NO BE "LA SULTANA"!

!Han aceptadv. el reto, FarnesioJ

( ®IT03 BE COMBATE )

'.La nave de Ali-paciia enfila hacia aquí!

(CÁlvONAZÜC CO.irTlHUABOS.- GRUJIR BE MADERAS Y DERRüM-
BAJálEFTOS.- ílíITOS BE DOLOR Y MUERTE.- TAvIBORES Y CLA¬
RINES TÜGAITDD A BATALLA)

ÍHa caldo el fanal d e la "Sultana"! '.Certero tiro!...

!Mis queridos soldados.' !GriBto es vuestro general!
iLudiad en el nombre de bíüs'- -A morir o vencer!
lAl combate!

GALaR.- i Vamos al abordaje. Alteza.'
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GAÏAH. ,

Jü-AH.-

VOCES:.-

OáliáR.-

JEM.-

GAÏíAH. » ~

FAPJP.-

V0CE3, -

JÜAN,-
i

EAiâE.-

JÜAK.-
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: -.'Cï-: ^ -ai- :
*Hós • at&üàai-4 e proaT , %rta3r lüs espoloriea d e la nave.'

:
. RUI 1)03/DBVÏÏâPt-^ ■;
; ; IP CQ|EAïE.r KBJOA UESGSíHPim- KS'-FORîX}) O

■ ÍJ3a tUan . aUatid p ;:iaa ariumbadaa^ d

M>a;'·'"Eeal" se oúavertiSo 'm-plasa d-e a;2Hasi . \
• Altesa, en el castillo de, pT-oa de la Sultana'.

I Debe ser Ali-Padaàl'V

Âé-} lo . Altesa. / iHi.é alfanje tan enoriae blàn-/a,a con su diestra!-/ . ;• .-m.

.lÍQ tGiaais. Alejand.roj .,Nuestra espada tiene .lo suyo!
. ■/-.lAl ab.ordajei..-,1 Aldabardaje 1 ■

^ "■ ■■ ( CR/^ JIR 1)3 .MlfeAS. - ' CAtíOmZO^ .SNSORDSGBUüSES. - ' '
(®Il¿RIO./f ATIS 'IE . . .,"

l Ivlirad cojao s e bund e esa ^ust a tur cal =

.!Fuego en la,s galeras de estribor,* ;

iCuidado ..pon'las arrumbad asi •
.. ui

(OAJERTE ■G0I¡P3l^3OUÍlO..U^^ 1ÈRRÜ.|1BA1IEEÏ0 }

, lOuareceros, : principe! .!La ".Sultane," eetá pegada a'
.; noaotrósj . U

Ra .llegado- el momento be medir mis propias fUerzas
con ese, ■Áli-Panc.lia. , ■

■

■(QaiTBHiO;ï4î®jiR../i3s miffite ) • - i
' Ali-Pan cba, está arengando "''a sus bombr es! I Vienen

.al asaltoÎ' ..En guardia, Alteza.'

V,: ;lGAS0NASG3. bNI :TÍBRHÜ ' g. :.
.

^Madre aial Ipias de^los-cielos.' '.A mi, epapañeros.'
.Asaltan por babor! .Cuidado por el^castillete de proa!

Ipresentad batalla mis soldados,' '.A el los.' '.Por la
. . .Ranta 'cruzl ; ' ' ■;1''' - ;1'--

PE XA- LCCHA GülBPO'-A GUERPO'" -

.- ÍYa están aqui, Altezal lAyanz^aíi por babor 1
■ lae2renáo.s , Calarza.'. í Vos,. Farnesto,; concentrad, a los

boabresi '.•Ss.parced arena por la cubierta, sóldadosV
.'Socorred a los lieridos.', . :

.■-.-A*
calar.-■

ÍA vuestras o'2denes,. 3ebürí .

.iMirad,. Alteza, -r.ios. d e -sangre." lU.bmm.:ames.to. se p.o,ne
feo 1 ■■ .*■■■'



jum, -

f GKi Tsai Or t: ÂMBI13ÎI2B )>5 ^ ( / s I -
'.ÎÎQ' temáis: por, ai,; aala,.t3à! rfarriesio , pedid auxil
a Alvaro d:e l?a2ánl ' IKuell^id^ de Eequesens envie' sus

■.resefmsl .■ ■ ■ ' '■,"■■■■:■/'■'

GrAIAB. • ~

Jü¿íí.-.,.

GAiah

JUAN.-i

■3ALisR.>

\;:.JÜAN,-
:ALÎ.~

'

; JDAÏÏ.-.

'

J ;■ 'iAipi ,:- VAlteza, ■ pasad: a la galera d^e :&xt d e Andrad ei '

llionça,;-Farnesiol' li^,uiard ■morir junto ' á ais ïiômtr es I

lAli-Pachá se alore paso por entre esos cadáveres I
.Tiene directo a vos, Alteza! Isaltad al esquife de

; Car2:Í'llQ j '

¡Uo, Gralarza. «Bste es -mi 'pue.atoí
, I Alteza.. fipor el sagrado . nomlore d e deaueridiol ilo os
defendaré.. llomad la rod elai ■,

• Apaortáüs, vie jo escud ero! 1 Yo iré. al en cuentro dé
ese hombre!

^ ,(.íA3b3 Mmaiçûs-). ; -

(FUEHA) ^Alteza! l-^lteza.' r .

llTenépa, .ahí, Ali-Pachá.' '■

' fACSRCAIÍPOSE AL'íIICRO)'. Iai asaltoAl asalto por el
bastardo!. ; ,

.
.. A"

T-enéos, Ali-Pachá.' Por la fe dé; la danta Gruz. •

(GBOaÜE' DE ACïïîOSVrË

. iPor el triunfo.de 3eli4ií ir -

■ 'ííndete l

' Jamás, p-érro ,cristianoi .. :

lHïndete_ ante . la 'cruz, áalvadbl

I Ja,'; ja.l .Puncá!
: ^Te veaci". !Saldados,' invadid -"La ■Saltana"*. llTuestra

es la victorlaJ
. .. '

^-f GillîEfîl O I. AMBIEïïlE' DE

habéis .matado,■■■.s eñor; ,

Ese era mi deseo, Galarza.

i Alteza, Alvaro de Eazán ataca la retaguardiaa·ée
i£i SSuj.úana"l

V'íiue lá suerte lé acoíapài.e.' pad. órdenes a Barbar igo
para qué se acerque .a la costa. iHiradl '..El flanco
derecho de' los .turcos rebasa nuestra ala izqui^da!
¡Gofred, Earnesio, enviad rápido a Sil, de .Andradej . 1

; J-ÜM ,'-

,.;w —
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JOAE>;

GAIiAR-
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lOh, Altëzaî I Doria se ále¿a por babor.' j_ ¡ ■ •^r'j
lliuis Oarrillo,: transai-f icl órd en a -ï^oria para -¿ue ata-

; .-iUe' el ílanco iZ'jilerdo. ' :

(€í3(mAzm, mMCB iM JA mcm-.í^ wusiqá^^ ,

'arias horas hace que . el combate se-pióloaga,'pa'gnando:.;
el grueéo d e la flota turca por. .abri se paso a través"
de los flancos que defienden Doria y Barbarizo. "El
combata va disminuyendo en intensidad y. muciias naves
enemigas iniciáis la retirada. 21 m-ar parece un. ascua
de fuego, tehidas sus aguas por el rojo de la san¬
gre que - a torrentes cayera de- las naves y por ,el re¬
flejo de los imponentes incendios, de naves y arboladu¬
ras, mezclándose en lúgubre sinfonía con los millares
de cadáveres, íaiembros humanos, rñpas-, plumas, remos ,

■y fai al es flotando sobre las olas..
Sudoroso y co,n* el rostro eíisangréntado, Don Juan d e
Austria, seguido siempre por su escudero, ati end e
a las órdenes del combate y a sus valerosos soldados
y marinos. ■■.

(CASONASüS. AISIEMTE DB XüGHA Y DOLOR}. . -

?Sstáis herido, sehor?

Ro fué-nada, -mi .querido. .Ga^arza. Mis soldados necesi¬
tan cuidado, antes que yo. '..Yamos, escuderDi. ' ;■

(PA;303 ÉRESüHÓsq^.-'' ®-ITÛS DE DOLOR, - SUIDOS -DB IME
Y .BAIIR -DE DIáSJ ' ■;

Y avanza rápido Don Juan sobre cubierta, cuando oye uña
voz.. . -.

lüh, sehorl I Yo,. .yo aquí I

jEh?" ? Quién? jpronto, un cirujano!,

Hemos vencido. Serenísimo sexior. Gradan a vos,Alteza. ■ '

Y a todos mis soldado sv buen hombre. ?Qué tiene?

'láicho,. lo siento., seíior me temo que él mancebo quede ■

manco por su vid a.

.'.Dios asi lo há querido! Solo ladie3"tra necesito para
mi humilde oficio,

Ruego agios'.-iue tal oficio honrasa existencia os pro-
pro clone.

Honra más importante es para ai el haberme hallado en
la batalla en defensa.de lá ^ruz,

?Aún a pesar de que os cueste una.mano?

Si, Alteza. Rada puede igualar' la gloria de haber vis¬
to la más alta ocasión de lo.s siglos.



 


