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PROGRAIvIA DE "RADIO-BARCELONA" E.A.J.- 1

SOCIEDAD ESPAÍÍOLA DE RADIODIPÜSION

MARTES, 23 Marzo 1948

SL,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, miay "buenos días. Viva Franco, Arriba España,

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

- Solos de órgano: (Discos)

'8h,15 CONECTAIáOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA,

■-811,30 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
- "Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Francés de Bar¬

celona,

8li,45 "GuillermoTell", Obertura, de Rossini: (Discos)

91i,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedimos
de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenos días, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE
BARCELONA EAJ-1, Viva Franco, Arriba España,

12h.—^Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BARCE¬
LONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco, Se¬
ñores radioyentes, muy buenos días» Viva Franco, Arriba España,

-VCampanadas desde la Catedral de Barcelona,

^ SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL,

12h,05yDISC0 DEL RADIOYENTE,

13h,—y Programa de carácter religioso:

13h,27VBoletín de noticias de la "Ofrenda de Gracia a la Virgen de Mont¬
serrat ; "

(Texto hoja aparte)

13h,30»<Boletín informativo,

13h,40>Selección de la Suite "Cascanueces", de Tschaikowsky: (Discos)
Ifih,55yGuía comercial,

14h,—^yííora exacta,- Santoral del día. Emisiones destacadas,

14h,0^Canciones, escogidas: (Discos)
14h,2€ Guía comercial,

14h,2^ Emisión: "Tic Tac mundial":
(Texto hoja aparte)

• • • • •

14h,30>CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

14h,4^ ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:



1431.45 Miniatijras musicales: (Discos) - II --

14h.50 G-uíg comercial, , , _

I4I1.55 "Ooppelia", Ballet, de Delibes, por Orquesta'~^ínfóñica: (Discos)

15h.— Emisión: RADIO CLUB:
(Texto hoja aparte)

15h.30 "ELLA" Revista Femenina Literario-Musical: de RaDIO BARCELONA:

(Texto hoja aparte)

l83i.— "MISA DE REQUIEM", de Verdi: (Discos)

19h.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

1911.50 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- Opera: Fragmentos variados: (Discos)

201i.l5 Boletín informativo,

20h,20 Estudios de Chopin, por Alfredo Cortot: (Discos)

20h,45 "Radio-Deportes",

20h,50 Guía comercial,

20h,55 Marchas célebres: (Discos)

21ho— Hora exacta.- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL. Emisiones des¬
tacadas.

21h,05 Emisión: "Fantasías radiofónicas":

(Texto hoja aparte)

21h,20

21h,25

21h,30

Huía comercial.

Cotizaciones de Valores,

Emisión: "Curiosidades, indiscreciones y anécdotas de la Histori

/Texto hoja aparte)

21h,45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
22h,05 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAI¿)E ESPAÑA:

-"El violin de Yehudi Menuhin: " (Discos )

22h,15 Guía comercial,

2ah.,20 Sigue: "El violin de Yehudi MenuhinV :

22h,30 Emisión: "320NCURS0 DE PRIMVERA" :

(Texto hoja aparte)

23h,— TEATRO DE EAJ-1.
"F A B I O L A "

adaptación radiofónica de Pedro Holtes, interpretada por el
Cuadro Escénico de la Emisora.



- Ill -

Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenas
noches. SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIEUSION, EIvíISORA DE BARCE¬
LONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España. ,



PROGRAIiïA DE DISCOS
Martes, 23 de Marzo de 1948.

A las 8 h-.

SOlOS DE ORGAITO

Por Charles Saxhy.

^8 Org. G. L. li. ""CLASICA" (2 c)
Por Reginald Eoort,

5 Org. G. I. 2-\"EK EL JARDIN DE D1ÍA MONASTERIO" de Ketelhey.
3-^"EN ÜIT MERCADO PERSA" de Ketelbey.

A las 8, .45 h-.

"GUILLERIvIO TELL" OBERTURA
de ROSSINI

Por Gran Orquesta Sinfónica de Berlín.

2545 G. O. 4:- caras)



PROGRAMA DE PISEOS
Martes, 23 de Marzo de,1948

A las 12 hif.

DISCO DEL RADIOÏERTE

4163 P, O, yi- "Dio de "LOS ELIMEHCOS" de Vives Romero y Fernandez Shaw.
por Cora Raga y Emilio Vendrell, sol. por Manuel Galilea.(le)

I GO] O o-
album)' G, C. '^ 2 "LA CELEBRE PAVANA" de Lucena, por Centro Filarmónico de

Córdoba, sol, por Maria y Angelina Giol. (le) C. ■ x.

93 Sar. P. O. y3- "PIRINDE" Sardana, de Vila, por Cobla la Principal de la^Bisbal, sol. por Mercedes Pons, (le)
3977 P. R. ><4- "NOCHE SILENCIOSA NOCHE SAGRADA" de Gruber, por Frank

Sinatra sol. .por Carmen Farre. tic) :0, J O
1 Rus. P. P. > 5- "EL LAGO BALALAIKO" , por Orq_. ,de Balalaikas, sol. por

Fernando Capdevila. (IC)

3301 G. R. y 5 -"POEIvíA" de Fibicb, por André Kostelanetz y su Orq. sol. por
Dolores Pons, tío)

19 Viol. "G. L.><^- "TïîELODIA HEBREA" de Achron, por Heifetz. sol. por Del-
fina Puichgros. (le)

2523/24 G. L. X8- "Danzas Polo'^teianas de "EL PRINCIPE IGOR" de Borodin, por
por Orq. Sinfónica de FiMalfia. sol. por Natalio de Castro.(le) vJUi ' O

180 Oper.G.L.y9- "O soave fanciulla" de ILA BOHEME" de Puccini, por Giacomo
lauri Volpi y jMaria Lissón. sol. por Wlargarita Pujol, tic)

23O6 G. L. >Í0- "Canto indio de "SADKO" de Rimsky Korsakow. por Orq.Filar¬
mónica de Ivladrid. sol. por Alfonso Goda. tlc)b

23O6 G. L.ñ 11- "ANDANTE DE LA CASACION/ de Mozart, por Orq. Filarmónica
de Madrid, sol. por Rafael y Antonia, (le)



PROGRAMA. DE DISCOS
Lîartes, 23 de Marzo de 1948

A las 13 I1-.

\PROGRAIvIA DE CARACTER BEL·IGIOSO> '

/

Por la Capilla del Monasterio de îlontserrat.
4090 P. L. 1^ "0 SMCTISSI&IA" de Mitterez.

2«^"AVE Mu\RIA" de Victoria.
Por Elisabth Schumann.

2677 G. L, 3-^ "HASTA Dl^IRI^Ii. CONTIGO" de Bach.
4^2AVE MimiA" de Schubert.

Por Webster Booth.
(

81 Cors.P.L. ^-'^"AVE MARIA» de Gounod.
6-y "AGNUS DEI" de Bizet.

Por Escolania del Monasterio de Montserrat.

9 Cors. G. L. 7-^"VIR0LAI" de Rodoreda.
8-?' 1SAIVE MONTSERRATINA" de Nicolau.

SÊxxSix

Por Masa Coral.

96 Cors. G.L. 9-^'SANTA NOCHE" de Gruber.
lO-'^^'CANCION DE CTOÎA PASTBEIL" de Reimami.

A las 13, 40 h~.

SEIECCION DE LA SUlt'E "CASCAITOECES"
deTCHAIKOWSEY

Por Orquesta Sinfónica de Piladelfia, bajo la
Dirección de Leopoldo Stokowsky. -

2567/68G. L. ll-X"Miniatura obertura" b) "Lîarcha"
12-^"-^anza de la dulcisima hada" b) "Danza rusa"
13^"Lanza arabe"
14-y'I3anza china" b) "4'anza de las flautas^



PROGRAMA DE DISCOS
^^artes, 23 de Marzo de 1948,

A las 14 li-.

9;
GARCIONES ESCOGIDAS j;' -

v-

Por John McCormack.
.m
^3771 P. L. 1~^'ED PERVIERTE ENAMORADO" de Pollock.

2- "LA LLAIáA ETERIÍA" de Penn.

Por Irene Amhrus.

3782 P. R. 3.^- "LA ALEGRE ROSALINDA" de Juan Strauss. (t c)
Por Emilio Livi.

752 P. P. 4"®"A LO LARGO DEL RIO ARNO" de Amarolla.
5-^ "PLORECILL/i ■ DE AlíOR" de Brági.

Por Orquesta Soriahine.

7 Rus. P. P. 6-^^"LilS I-ÍIESES SOBRE LAS MONTAÑAS" 3ËE
7-D"ANÜTEA"

A las 14, 45 h^

MINIATURAS tíüSICALES

'y Por Reginald Eell, clarinete.
3654 P. C. 8-'^"GIGA" de Corelli.

9-^'.'SONATA EN PA" de Haendel.
A las 14, 55 h^.

COPPELIA. BALLET
Be Delihes.

2515 P. L.

Por Orquesta Sinfónica.
lO^Ivüazurca"
11^"Czardas"

\



gBÔGRAIvîA DE DISCOS

|gt, líartes, 23 de Iïarzo4 de 1948.
A las ^ h-»

iO-
V.'

v-

-A?. '
"MSA DE ESQUIEM" •

_ ■ • :
DE VERDI ^s. .

INTERPRETES:

^ , BENIMÎINO GJGLI1- çde la cara 1 a la 20) ENZIO PIITZA

Coros y Orquesta
del Teatro Real
de la Opera,Roma,
bajo la Dirección
de TÜLIO SÉRAPINI

(NOTA: -:IGU:== L 19 h-,)

?

■■-5



PROGRAMA DE DISCOS
lïartea, 23 de lûarzo de 1948.

A las 19 h-.

SIGUE; BgSA DE REQUIEM

SUP I E M EN T 0!

85 Cors. G.I» 1-/^CANgO DE
2^"GA^|0 DE

Por Escolania de Montserrat.

•lans.
Navarro.

MAIG" de
l'AIDADA'

Rodamilans,
de

A las 19, 50 h-.

OPERA; ERAGMENTOS VARIADOS

3859 i
Por Merli y Vanelli.

G. R.^ 3- "Gran duetto" de "LA PUERZA DEL DESTINO" de Verdi,
(2 caras)

(NüT^-í oly-U: ' Í.A.S 20 h-.)



PROGRAIáA EE BISCOS »

Martes, 23 de Marzo de 1948.

A las 20 h-. ■ ' g •

SIGUE; OPERA; ERAGIvISNTOS VARIADOS

Por Mercedes Capsir. '

4162 P. R. " 1- "0 colombello sposarti" de "IL RE" de Giordano.
ÍH 2- "Vals"

Por Tanoredi Pasero.

4159 P. R. ' 3- "Ecoo 11 mondo..." de "MEEISTOP^©' de Boito.
4- "Aria del fischio"

Por Hipólito lázaro.

â867 G. R. "Se quel guerriero.." de "AIDA" de Verdi.
/ 6- "0 paradise de "L*APRICAITA"!!: de Meyerbeer.

A las 20, 20 h-.

ESTUDIOS DE CHOPIN POR ALFREDO CORTOT

1 Pian. B. L.<^7-, . "N2 1 "En la bemol mayor" N2 12 "Eb do menor"
X 8- N2 2 "En fa menor" Ns 40 "en si menor"
^, 9-No 3 "En fa mayor" Ns 4 "En la menor" NS 8 "En re bemol
^'10- N2 6 "En sol sostenido menor" NS 5 "Eb mi menor" mayor"
-^11- N9 7 "En do sostenida menor"

12- N9 9 En sol sostenido aKHSoejt mayor" N2 11 "En la menor"

A las 20, 55 b-.

M-ARCHAS CELEBRES

Por Orquesta Filarmónica de Viena.

3952 P. L. ^13- "MARCHA TURCA" de Mozart..
O 14- "RUmS DE ATENAS" de Beethoven.



PROGRAMA DE DISCOS
Martes, 23 â.e Marzo de 1948.

' -m

Ailas 21 Î1-.

SUPDEMEH TO;

Por Rudy. Wiedoeft.

^ 3 Sax. P. R, )<Í- "MINUETO" de Beethoven.
2~ "VALSE" de Wiedoeft.

Por lylaggie Tgyte.

3792 P. L. 3- "HERívIOSA N00HE2 de Debussy.
4- "ROIáANZA" de 1

Por Albert Sandler y« su Orquesta.

3311 P. C. '5- ^CMCIOH DE LA MAÑANA" de Elgar.
,6- "GAI^CION DE LA NOCHE" " "

#'



PROGRAMA PE PISOOS
Martes, 23 de Marzo de 1948

A las 22, 05 iti-.

BL VIOLIN PE YEHÜPY MENUHIN

112 Vmol. G. L. ' 1- "SCHERZO TARANTELIE" deWieniawski.
^ 2- "AVE MARIA"À de Schubert,

A las 22, 20 h-,

SIGUE t EL VIOLIN PE YBBUPY MENUHIN

100 Vid. G. L. -"3- "TZIGAIŒ" de Ravel. ( 2-c)
124 Vid. G. L.

^ ^2 "j^4Üp?0M^^áe*Bach.

4

I
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J»\(L^01A A LA VIRGSK IE i BITSSLHAT.
mr ce lona - Bè-rzo 1.948.

Cataluña entena, d.i^ sen posible, se haDpia^ tnaslaâàt^ en Des~d s i.ujièsemat
■ ®1 dia d.e la Entï'onlzaclon. Eapinltualiuente tocios íes ôatal^nes los in-

t. ' •

nuiíierables cîevotos que la Virgen de Montserrat tiene càpar-Cido^s nor el

orbe estuvieron presentes en qquella fiesta única. El repiqueteo de todas
V

las campanas de Cataluña pocas veces habrá sido expresión de alegria aiás

auténtica, y las hogueras én las cueibres do las nontañas si:<nbolos siás ' '
*

adecuados de la fe y el aaior de todo un pueblo. Con lágrimas en los. ojos

y una infinita añoranza en los corazones eran seguidas en todas partes las

ceresionias de la Entronización, y cada ■uno de aquellos 60.000 fieles pre¬

sentes en el acto llevaba la representación do inn-uaierables pueblos y fa-

Kiilias. Nunca finalidad política ni social podrá conseguir lo/que el aiuor

a la Moreneta ha obrado en su pueblo": la "unión y la hersiandad de todos los

corazones. Pero todo ello no fué solo una fecha, ni quedo frió escrito en

las páginas de la historia; sino,jqué querria decir esta incesante proce¬
sión de peregrinos que cada día y con aiayor fervor, si cabe, viene subien¬

do a la Santa Aontaña?.- Y el anhelo ferviente de todas las sociedades y

agrupaciones de consagrarse con todo su esfuerzo, con todo su arte, ago¬

tando todos los ingénios, a la Virgen de Montserrat?.•T el ofrecrniento

de todo este rosario de lamparas votivas? Es la presencia constante y se¬

guida de todo un permanente espíritu de oración y sacrificio que ha sabido

hacer que este año de la Entronización de nuestra Madre, sea él gño de la

renovación de todo su pueblo escogido.

No es extraño p'uea que al unísono, esta parte de su pueblo, esta ex-villa

Miarlo nisima de G-racia, haya querido mostrar de forma permanente y especial

su presencia y adhesión a esta exteriorización "única de filiación marioló-

gica. La ofrenda de el Lirio de Gracia, blasón del escudo de la ex-villa

y emblema de la p"ureza, será la presencia real y simisa de este pueblDç

quebdesde la cuna ha aprendido a saludar a la Virgen como lo hizo el ángel
ai llamarla llena de gracia, y cuyo propio nombre nace del J^E5!§^"!3«iatáa

Plena..." de la salutación angélica,

MOSAICO DE NOTICIAS.
.

V

'

V / ^ r

f w( TE;-;.'u* O í-j-Ol I

Si hace unos dias agradecíamos a la Coaisión de Festejos deyl^go^^^^Mont-



léany la valioaisiina cooperación .prestada con el apoyo de Hadio Barcelona,

hemos de- volver a agradecerles su aportación d.í ios taene.ficios obtenidos,

esta vez, de la audición de àc:rdanas que a cargo de la cobla "Selvatana"

de"Gassá de la Selva tuvo lugar él pasado día 19.

Otras Goiiisiones. de Festejos decididas a no quedar en la zaga de esta con¬

tinua emuiáciáinade aportaciones en pro del Lirio de Gracia a Hontserrat,

: han mandado ya sus donativos, herecen destacarse las entregas efectuadas

por las calles de Vic^ de Verdi (entre Rubí y Providencia), do- Guillerias

(éntre Perla y Pl. Diamante) y la Asociación de Vecinos de la Plaza del

Sol. Otra importante subscripción se ha iniciado entre los socios'de la

Agrupación óultui··al La Orquidea, ¡siás de agradecer por cuanto nos consta, la

■- participación principalisiraa de esta Agrupación en; otras ofrendas a la

V Virgen de Montserrat. Baste, esta sátiple enumeración para darse cuenta de
- la-extensión y del arraigo eminéntémente popular .de esta ofrenda entre lo

■Biej or de Iñ .población'"graoiense. ■ n

Se agotan rápidamente el liKiltado número de,. celda.s con que Gracia puede

contar en Montserrat dui^aicbe los dia 10, 11 y 12 de abril. Sigue conatan-

témëiité-la inscï'ipclón de-posieroa en-los trenes, especiales y amto.cars que.

transportarán a' toda la población graciense a los pies de liarla. Los tre-'"^

nes especiales, puestos bajo la advocación de los diversos santuarios na-

riánoa del territorio de Gracia, se áj.ustaran, al siguiente horario provi-.,

siónal:. Tren lîtra. Sra. de la" Salud, saldrá el sábado día 10 a las lé'SO

para regresar el lunes;, día 12 a. las 9; Tren, iítra. Sra. del Goll, saldrá
'

a-las ■ 16'.30; del día "10, -para regresar a. las. l§'30 - del' lunes; Then ptra,

■;Sra. de-Gracia, partirá el domingo dia 11 a las 4 .de la-siaílana regresando;
el -mismp díapa .las -Bl'SO;" Tren iítra. S-ra, .de .la Divina Providencia pai'tirá
a .las .7'.30 del .'mimo. día. .para regresar a -las 19'30". .El.,Then Htra. Sra, del

Carmelo■que saldrá .a las. 6'30 el domingo, dejará a los peregrinos al pie
de la 'montaña, Las inscripciones pueden formularse en los locales del

• "1^

Orfeó Graolenc, Gentro-Loral Instructivo, Circulo, Católico y Luises,

El Lirio de Oro y Plata será llevado a Montserrat por las Juventudes Depor
tivas a pie a través de Ids caminos en emocionantes relevos olímpicos. Los
atletas, excursionistas, ciclistas y deportistas en general que. quiefan

coadyuvar a este -tráslado pueden formular su inscripción en las sociedades
Éiencionfidaa anteriormente y en Club Atlltlco Linterna Roja, Gl"y(b Excte^s
nista de.Gracia y Club Natación Cataluña, ^

io ^



GUION FAr-ià. Lü -iïàrîlON "ÏIC-T^iG WUNOI^ii"

VENIDO; Tic, ■ac. Tic, 'xac, ^?a {A i3L OIa 23/3/48
LOCUTOfí : Dent TO de dos minutos sintonicen la interesantísima emis'iÓQ .^^'Tic-Tac íAin-

dial" con la jie obsequia a nuestros radioyentes ^jarianao, la o-luàad so¬
ñada, infórmense ^ajrib la de Cataluña, 41 1^^, teléfono 18» _

íüwIDO: Tic, lac. Tic, i'ac, '
1}X • >00« ••#«•••••••••••#•••

(^asado xin minuto bajar tono, para dar lugar a que pueda deuii
•jOCUTO.í: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión .)W

patrocinada por ^rianao, la ciudad soñada. ■
(Vuelve-a subir el tono)

'-.üNIJO: Tic, Tac, Tic, lac,
LOGUTO i: ITic-Tao tíundial;

El latido de la actualidad de hoy se lo lleva: üKLAHOivíA
Lluvia y granizo violentísimos han fizotado la parte central del estado de

Oklahoma, hiriendo a cixxco pers-onas y causando enorioea danos, por valor de cinco
millones de dólares, iiíi el aeródromo de Tinger, resultaron destruidas las dos ter¬
ceras partes de los aviones jie allá se encontraban. El haber destrozado la tormén
ta los cables de conducción eléctrica, no ha perinitido apreciar aiíu con exactitud
los datos, :;ero se cuenta con la destrucción, por lo menos, de veinte aparatos,
"C-54", treinta y dos »P-47'», de caza; diez de enlace, y un El viento al¬
canzó una velocidad do 135 kilómetros por hora.

He a iui una ligera bromita" de la xJaturaleza, que ha costado una fortuna.
Cuando leernos estas cosas, nos sentimos satisfecdios de vivir en nuestra pa¬

tria, donde rarísima vez suceden hecíl-ios tan desagradables.
Y así la tormenta de ()klaho;?a, consigue

EONXDO: Tic, -^ac,Tic, Tac,
lüCUTOB: el latido de la actualidad de hoy
iOUIDO: Tic, -^ac, Tic, 'ac,

aOQüTO i: Y si de nuestro clima uo nos podemos qjiejar, como será el de ^arianao,
la ciudad soñada, que supeia ax roejor jue pueda haber en España?

3uo enormes bosques, llenos de árboles milenarios^de diversas clases
(palmeras, pinos, eucaliptos), saturan el ambiente de un hálito perdfumado ^ue,
además de ser agradable, contiene grandes -ropiedades salutíferas, por el coktail
que forman sus distintos aromas.

"En esta época en rjue las plantas floi'occn con todo su esplendor, en Ma¬
ri anao, la primavera ha despertado con todo ímpetu y de entre sus árboles, sobre¬
sale por su fragancia miica el "quercus odorosus", trasplantado do ¿«ariaaao de
Cuba a nuestro xíarianao, donde maravilla por su esencia exótica.

Y entre tanta belleza, el lago que atraviesan lindas barquitas, serpentea
gozoso, nara recreo de las persona^ ijue viven o tienen una casita en --arianao,

Y como realización de un cuento de hadas, surgen loe chalets, construidos
entre su fronda fantástica, con todos los adelantos mode míos,

iaz, belleza y salud; esto es lo pe ofrece -xarianao, la ciudad soñada,
visiténla y se convencerán de la veracidad de nuestias man-festaciones, ^

Manantiales de agua brotan pox' doquier, entre ellos el de jan^a Bárbara de
reconocidas propiedades terapéuticas.

Fara deportes y distracciones, cuenta -arianao con pistas de tenxs y de
patinar, piscina, billares, tenis de mesa, casino, etc.

«I En su sobrio oratorio, instalado en el ^alacio, s^to en el centro del • arqujviarianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de px'Qcepto a las 11 de la
mañana • r ' j- i •

Adtjaier^, su chalet entre los pinos y a 12 iün. da «arceloiía, con rápidos y
cómodos medios de locoiuoción.

ida informes en tauabla de Cataluña, 41 li<, teléfono 10-5-18, desde donde
gratuitamente les trasladarán a ^-arianao, la diu'.'ad s eñada. Coche diario. No lo
olvide, qambia de Cataluíía, 41 1", teléfono lo-í)-l8.

> sigxe...



(Pinal música y después)
LOGUTÜii: Acaban Vdôs. de oir la emisi^Sn '»Tic-Tac táuniial" que les ha
ofrecido itSarianao» la diudad soñada.
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silî!ronla

LOCUTOR

SûïioraB oyaiïto»: a nuijBtro lulcrofoxio RaDIO CLUB .

siaittí sintonia
log utosíi. • ! ■ ■ ^ -

'f . y
ryjilo club» jáspe'ófefcouiofc.j^iíitia, vujcítèd^&ífg

SIGUE SINTONIA
y RBSURLVîJ

ldcuj.'or

RAUIO Ci;UB 2S UNA i'fiD LUC CIüN CIL PARA riAJJIOr

t



LOCUTORA

Coi2^,ru9l3« «X tfu jo.úoj I-A hora ««¿cisota?

LOCUTOR

Bu «»i4 4cí>ite4íífco,«í)ift,ora» oyuiïtí^tt »on lats ....

»... míií¿iiXQ»0



lûcutoiï

deshojando el alíáaiíaqje.'

lociyrcsu

Hoja da auíPíítro almnaqiw ccacrfafipondlíJWte al día da hoy

mims as íüarzo i94a.

V

GONG PROFUNDO

LOCUTOR

Han tranacurrido íJL días uq! año 194ô.

LOCUTORA

Sali6 ai aol a la# 7 Hora#J

LOCUTOR

Saldrá la Ixina a ias 17 horaa ¿6 iïijjtmtOB j'

locutora

Nueatro »atôlit« nxx (?1 «tjxto dia «d© bu'cierto crííci«>nt«
«# ©ncuontru en la oonBt-í^lac i6n de Leo*

LOCÍJTOR

SA1ÎT0S PARA HOY;

LOCUTORA

îiiZiLjs Sonto, Sonto» Vioioriano,Fidal,Nio&u,Doralolo,Bpar-
quio,JoB® Oriol, p íí logia .Tôddoea y Pilot«aJ

orqaiío
TiOOUTOR

San Joefe Oriol «aciS á& podra» huxailde» «n Barcelona en el
año 1660. A lo» siete añ©*» i^mtr& do roonoguilio en lo igle-
al'v dfí Santa i^ria del Jíar.' Satudifi teologiÁ y ee hi*© sooer--^
iota." PuS 'my d-jr^oto d? l'i Virgen ^aBXia. Hurlo en el año 1702.

TBIÍA m TODOS LOS DIAS»'
^



/
o .)LIS¿;ÜM
3* emiBidn "Su

ÜISOO: "! US'f? iíK UHÀ H-CHS

aíirzo 1^48
ra;>w^

''OyJ

%■
¿H0|i ^rO..^

Mi
MM.'7

LOOÜÏO
Uao grua eapeotiíoulo se nos «epora â Xos bttVoeiêwosés <,

LoamovL

y a-. ' •Ir' o

Un espeottfoulo r^rayilloso ,}U« será dulee alivio del aiau on1« tension drtîïoâticf: de estos d fas cargados á« tristes presa

LOCUÏOiiA
Va a llegfc,rnos-una oleada de termre - ue será el oiTs bellomensí^je de paz, '

SíGUS DicICO

LüCUïOíi -

Cuando todo habla de guerra,,,,,

bOCUÍOiyi

Cuando el.aundo se estreoKioe de unguatla,.,,,

■. :.OCüïOH
,•. 1. • ■ " ■ "

*
-

i , Cuando todo son violentos estallidos de renoor*,,,.

TaOCUïOiià

SiGüK DISCO

mM7

El ^rte «leva una Sé^noldn de esperanza, uíi hlwno a la bondaddel corazón huaano.

LOCUÏOR
la pantalla slnetaatográflca se anlaará con un soberbio des-ille de her^saa ímégÉnea én un Cinto vibrante de amor al ho—gar y la faollle.

s

, L^-^omonk

Sato es "EL DiàSPEIií^a"

lOCüTOfí

\

\

MÍ'} ■
I

M /

SIGÜÜ DISCO

y esto debiera ser el despertar de todos después de la largapesadilla ae nuestros tlesgpos. Una vuelta a la paz por losoaâilnos del i^rte y el asor.

:.OCUTOíiá
Por íortun», la pesadilla ,»U8 hemos vivido, ^ue viviajos atínno ha laipeaitto que algunos hombres tejieran sueftoe de belle¬sa y bondad.

' ?■-
'i' y»rtí;

üif: lOCUÏOa

Cuando la vida tiene aeperezas de invierno, ^ pr^cisaiaent#



< m.

hoja

oui^ndo ei ala»» se ¿"eiuglu en la dulzura de un sueño de
veruno.,,»

SlGUi; DISCO

TÍ3CUíOHiv
SI grén productor cinematográfico SlDlfT'^i Fia.irZLlH ha soña¬
do ocho años la realiaaoián do tina ielícula excepcional,

L CUÏ02Í

Y 8u sueño nos ofrece el encanto Immper ble de "S"j Di'íi-lOH5¡í>.íí" « *"

LOCUTOIl-

SIDFSY FK»'.ÎTY'»IÎÎ va R explioüPni*^s su ©ueño,

TKüMIÍÍív DirCO

F . NKGDI

i»a película 'üL» D'^PSKÏr.U** es la realizao ián de un sueño. Elsueño coaonsá en el verano de 1938, cuando, a la busca de
un arguütento, leí la novela de iaíni<.S lL»V.LlHGr"l'he Yearling".
La novela me entuslasnaí, :& de les mejores .uo he leído, Ihiyinteresante y altMsente humana, Fu traan, que había de inte¬resar a todos, jávenes y viejos, hombres y ¡mijeree, ofrecía'■ottchas dificultades para su Interpretacidn fílmica. Ho obs¬
tante, me creí capaz de superarles, Era, sobre todo, oues-tián de voluntad y quiee poner la míe a prueba,
Fi un argumento vale la pena de ser convertido en pelfouls
y los ^ue la han de hacer tienen fe en ál, no hay obstáculoinsuperable. Pensar en la satlsfuoolán ..ue nuestra obra
proporcionará a millones y millones de eutusiastus del cine,compensa sobradaioente. /»hora puedo decir esto con toda se¬
guridad, pereque la reaí.lzaoián de "EL DJ'r»Pl2iÍ»ar' stiiriá tan¬
tos aplazamientos y ofreolá tantas dificultades, cue eranuna verdadera tentaolán para Rbandonar el trabajo,
À mi no me ii^^ortuba le fecha en que terminara "EL ,ya . ue se trata de una historiít ,,ue es de todos loa tiempos
y en la qué las emooiones humanas son básicas como la vida
misma, paro ti;l vez nanoí; podía haborse terminado en una ápo—oa mejor que la actual,

LOOÜÍOíb»

Era la ooasián más conveniente porgue la humanldau necesita
un sedante e : su Vivir atormentado, utí mensaje de paz ¡uerasgue las tinieblas ¡ue la ebruman,

DISCO; /I alH

LOGUfOH

Idi* áltlmax escena de "EL Ds^PEElLEl" se rodaba el 19 de enerode 1946 y todavía quedaba mucho trabajo por hacer; ;i tirajede copias, ia süloronizaoidn ímisloal y le aolioacián del
oolor.



c- 0 3* ho^a

LOG0'i'OHA

19 de enetQ de 1946. Sra i& hora de "SL DSSPSKT-ííH" , poro no
todavía del despertar del jaundo. Ln la pez vacilante o >ntlin£a
la trágica peasdllla con su cortejiï ae sombras aaenaaadores,

siaus

LOCir£OH ^

Por esto los hombres del raundo entero rooiben 3 í$PSKT-'K'
como un bálsamo une promesa do redenolílín, ,

■ ''

IiOOÜïO^ * '

Ocho aüfis transcurrieron desde el planteamiento do la pelícu¬
la hastf. su realizaeldn,

siauB com £^mo . . ,

lOoho eñosí ¿ ué son ocho años? Durante todo oete tiempo yo
viví la película, la viví intensamente en lo hondo de mi con¬
ciencia. Iba naciendo en mí, fpr^'^'ndoae en ral interior, y un
raudal , de luminosas Imi^en-^s me Invadia, llenándome el alma
de alborozado entusiasmo, -.a lliisldn de la obra ;U© realise
«I hombre es pera éste más substancial -ue la obra mies^. Le
lluslán nos hace vivir por dentro y yo no creo ^ue haya otra
manare de sentir plenamente la vida. Lo gue vivo por dentro
fluye en mí sin agotar sus fuentes, y lo de fuerí-, es la vida
.;j_ue se va, el instante ,,aô se escapa, "BL vale
para mi por lo que lo he soñado, y espero ^ue valga para los
demás por lo • ue lea haga soñar a bu vez, íte pretendido que
"r. i33Sp:-ii2.vE" sea JL D,iBPKííllai más herfwíso de la vida, tea
hermOBO r^ue sea un modo de continu r soñando,

SUBE
Ir

LOCîTibliâ

Y SIDHEY FilhlKLIJT-no se equivocà. Su "Dî^Piaiï/ar es un sueño
• maravilloso. ïoda la -"rensa del mando lo ha reconocido esí,

LOCUTOE

SI crítico de "Ihe Star" ha dicho: "Esta enotrntadoru pelícu¬
la lae ha cautivado, epleta de belleza, da la sensuoián ae
estar muy oeroR de la naturaleza misma",

SIGUE

LOCÜÏOEA

"Es una Joya en colores" la llamá el del "Daily Mirror".
' ' L0CU20H

"Mna dellolosa coaiblnaclíín de momentos sentimentales y gra—
; ^ oioeos" la considerà el "Sunday Dispatch

•

LOOüTOIid '

"Una película singularmente hei·iajoa y rieu en oulldades hu-
laan&s" la estimé el "íhe Observer",

GIGU3 ^
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¿Ai ■

SISUB

it :̂•>• •-í.'.i·

^ LOCUÏOE

"Un fastín pej*fi el alaa y para loa ojos" dijo el "SveningPost".

IiOCUïOHí.

"Un regalo para el espíritu" la deolárcí el "News of theWORLD".

LOCUTOii '

"üü filin encantador, emocionante, repleto de aaoldn y bellamente perieoto en la presentaoiíín de caraoteres huGoanos" haescrito el "livening News",

LOCü'fQRÁ

"EL D^PESIàH", la Bupar-produccifîn KKïiiO G LDWYN ïlâlîKR queha conaovido al Mundo,

LOOÜTOK

"Ho se averguenoe - ha dicho el os'ftloq del "Daily Express"si, viendo la película i"Hlt DjSSI^EHTííL*» Se le st^ltan l£»s lé—griíaas. Serán lágrimas muy dulces porque representarán laexcitación de lo mejor de su alnaa".

LOOüTm
j

Es tierna, conmovedora, edificante,

; LOCUTOR r
•

''rf ■

y llena de emoción y, de interás^

LOCUTORa

Una de las mejores película» de .todos los tiempos.

LOCUTOR
"t"'La pelíottlc ,^ue costó ocho ados de trabcjo y qae no se olvi¬dará en veinte.

DISCO: EriL^lUv - umUMüiF
o ULTlM/i PRIiLvVEiU, Grteg.

LOCUTORii

La ha dirigido OLARiíNOS BROWN, el famoso director de "UariaWalenslca" y de "Las rocas blcnoua de Dover",

y le interpretan,,,,

LOCUTOR

LOCUTORÀ

GRSGOCT PBGK

LOCUTOR

.-i; - •
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siguí:

LOCÜÏOIIA

Y ©I pequeño gren eotoi Cr^-UU:^ junior.

LOCüTQH

Un rep&rto ajagnífloo en unti prodlgioüs superproducci-^n en
teonioolor.

.•

SIGUI

LOCU'iíOiiíi

Lo taás espirituel y delicado ;.ue ha producido el cine fc.i
rtcano,

_

LOCUÍOa

"liL i)i¿Eíi¿a!2/*K",,,, es un sueño.
'

I.OOÜÏOIÍA

Un sueño dealuaabranta y fascinador.

-

; > ? LOGUÏOH
Imagine lo ¡oás bello, sueño lo máo hermoso,...

^ LOCüïOíiÀ
''m Xidp íSRÍaE»' será rae j or .

VUi^VE
EÁBTA

mum DISCO
fisal

LOCüíOR

"El, DiBP13ílï/va. es 1% película excepcional con ue el cine
COir.iiUM sao4be==è^4^tsart& del Sábado de Glorie,

LOOÜÏOEÀ

Despierte a las enK)oIones raás nobles con SD DESP'lilíAH"
nsas herasDso de la vida,

LOCUÏOHA

El Sábado de Gloria en el Cine CoLifxíüM.

TDCülOa

Un regaló para el wpíritu y un goce pare los ojos en Xa
suave dulaura de ^»cue Florido,

LOCUl'OEA

DíSPBHSÁS" M Si. G IKS OOhlTlSUM,
3

GONG,

I,'is /S ' ; . .

■. .qfe 9..
^

- ■ ' í ~ í ''# -

-'Vi» IMÁ

ÉÏÍ

II Ù
«Uílí-'^'V



xusmtKzi
RAPIDA

LocirroEt

.iSfiïiniirida».*

LOCUTOR

^ Haxtact í¿ó c4«i im^zQrn

SUBS - R::ÎSUSLVS
LOCUTORA

ISUS.

ORGANO

LO; UT OR

Mu^s# «1 papa Julio III
t

SUBE -R ÍSUSLVS

LOCm^OHA

1749

LOS SIGNOS íítóïLAN
LOCUTOR

Naott en B^uiaout el q.ufi» h» «ax ^au mtdiâàtico,autor
dal trataiio Oc nat/ïmtlou ccloetc,p*<iro Siiaon Laplaaa»^

SUB! - RííBinüLVB
LOCHT().Kí/»,

i

iai4^
IiSANISlSíO

LOCUTUí

H3^e ca Puart.o -nrisclpe (Cubí.) la pc#?ti»fc
Qoxatí d« Avellaneda#^

SUBIÎ- RESUÏÎLV2
LOCUTORA

. lS-55

SINPORICA
iocirr(«

E» coronado on «1 Soriaûq .Sí*paíiOX al iluatrr puat^i. 3âaui«ii
José Quintana#

RAPIDA f



BOL«RO

BOMBAROS

wmon

X/ittlfSOHA

^ommoB -Bow.m

1àíOUaO,Ü

I Ât,e:ïiOi6ia s. BOLS.yiîûl

SUBB- R;iSl3ELVE

JuiQCu'XUX\

EX dtí Gloriu. ¿lï® arâ m Biipsî-fv» Xa

SOJERTE
LCCÜTOÍ^.A

ÍXEJSVISIwH#

FUERTE
LOCUTa;

w l!

Ex Xwi«j#it^ uim^íinuA'hUW 'twiipâî

LOCUTORA

En <ii SaX&n d« Xch» grwaû»ii A«p6ictr.uuXoiii»^

BOLERO

SUBE- RÏÏSUEIFE

>At«7ii»lSal

At«K« lSnl '

ê(> BOLERO*

Ii>CüTOR

LOCUTORA

LjiCUT OR

LOC-L'TOXüi

Lw ÁUiíiiífiiiáf^ a> if© iK> i^!<í iii A »• tí en rtuiXXdaadi

FUERTE
LOCUTOR

T V Ll ¿6nl

y
•• .Á

i/

FUERTE
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BÛLBHO

]?îîi STB

PÜ12RT2

BOLB?»

LOClU'Om

Ifci i4i-.\ «isa(»ae,ic;nai a»i. ..

At ■>*« i6irt

iAfc«re3rti3t

*4"^ W A v/j>V

'jxvsom

LO'CfllTOB

fi. BOL:f^Of

liüCÏÏÏOBA

2X sr}l83i.iW à» n-lc-ria.

T::=!I.B^ISÎOH

2» BOTJ-íBO

LOCl^OFl

XaCiJTORA



 



 



I/.)Clî?OR

iJÂ Oü-qxunita HÀDIü CX.ifR, H àírflcjoiàïi 'is AííTÜNIO
M:I«Íí4,uaí» ofxtíc» uqy^ujtirA nwí'Çia ïw<í.».llcteu <la «s^ui powibi
kX<mú»a Tif. 01ÍÍ::.DBÍ?'Í>. Í)>!J MmO CîÂ'B^intarpj»
ta luja «ttfiiíaoiòxi ae> T/j^iii^US.%K«
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Emisión CONCURSO DE PRIMAVERA de "Muebles La F£br4.-^a" - 2^ ma.xz% 1946
'

inR

z¿z:

Sintenía:

Lecuter:

?? Q
"Las tres naranjas del am«r" (frag«, )

lecutor;

Muy buenas neches, amablesHM radieyéi^%e.á'gv ^uí, estamos de
nueve ante ustedes, muy bien dispuestas'à pets¿|x'media he-
r!Ua de paliq.ue para cantarles algunas censas que nes suce-
fljlin a las navias y atrasHHlHHMEHH referentes al CONCURSO
IdE PRIMVERA de "Mnables La Fábrica'^Además, les afreoe-i
remos un combinado musical que estarnas seguras va a gustar¬
les» Mísica ligera, muy adecuada pars una fácil digestión
antes de acostarse»., y esperar el nueva día.

Lacutora: Primeramente voy a cantarles itpOI la que" les sucediá a un
matrimonia amiga<ü Verán ustedes: un día fueran a un res¬
taurante de esas que *le cabran a una das mil pesetas par
cada plata que le sirven, Y el caballero era tan educada,
tan educada, que al encentrar un pela blanca en la sapa,
na quisa tocarla par respeta a las canas.

jEsplándida, Msrcsditas! ¿Sabes que cada día estás más
fártil de cerebro? ¡Estay asustada, hijita! A lo mejor
eres capaz de sugestionar al bombo de la suerte y el día
del sortea 9BS te haces can el premia de MUEBLES Y PISO
GRATIS que ofrece "Muebles La Fabrica" en su CONCURSO DE
PRIMAVERA»

Locutora: Na te regocijes, Jorge, que a la mejor el señar notario me
gasta una brama... y me favorece can el premia.

Locutor: ¡Quá más quisieras t'à, manada! El premia va a oerrespan-
der...

Locutora; ¿A quián?

Locutor: (Solemne) ....al sexo fea. Y claro, cama feo de solemni¬
dad, va a corresponderme a mí.

Locutora: SÍ, claro. L® misma que les acurre a cuantaa ya se han
inscrita, Pero el premia, el gran premia, sála va a ser
para una, querida.

Locutor: ¡Y quá preaiia! ¡Muebles y pisa, gratis! La soluciá]á(j|^,Mer-
ceditas, la salucián!

Locutora: Sí, la salucián... para el que resulte favorecida.
Locutor; ¡Y para todos! Parque, ¿na es salucián AHORRO PARA EL

MUEBLE? ¿Quián na tiene una casa bien puesta cantando can
este práctica servicia de MUEBLES LA FABRICA?

Locutora: Pues hay muchas. Recuerda la visita del otra día.
Locutor: ¿Las Buxeda? Es que me sacas unas ejemplos.,.
Locutora: Pues una de tantas. Gente bien situada ecanámicamente, y

que tienen una casa que parece una leonera. Recuerda aquel
tresillo antidiluviana, deslustrada....



Locut»r:

L§cutcr«:

L«cut#r:

L«cut«ra:

L«cut«r:

LdOut«r«:

L#cut«r:

L§cut«ra:

Lacutar:

Lacutara;

- 2 -

¡Sf, 3Í! Y recuerda aquel camedar, digna de un muaea de
antigüedades, Y la señara,,.

Muy amable•

¡Na, na! La señara, subi^ndase a una silla para alcanzar
unas capas de la alta del aparadar.

Es que aquella na es un aparadar. jEs una catedral gótica
par la altura! ¿Cima r.ediantres metieran aquel mueble en
aquel pisa tan chiqMtín?
Ya crea que lo hicieran cama aquellos de iwe»*a, Cque cans
truyeran una nave dentro de un cobertizo y luego, para sa
caria, debieran desmontarla de nueva. La misma les pasarf
a las Buxeda, El día que decidan cambiar el camedar, ten¬
drán que desmontar el aparadar pieza par pieza,., a des¬
montar la casa,

¿Sabes que voy a hacer?
Na, *
Pues hablar can Palita, la hija, y enterarla deSpH que
can AHORRO PARA EL MUEBLE pueden tener un camedar magní¬
fica dentro de tres, cuatro, seis meses a un aña, SS que
la chica piensa dar unas fiestas en casa, y na la hace
parque sus padres na se deciden a ponerla de manera pre¬
sentable, ¡Vaya si se la diga!

¡Pera, caray, Merceditas! ¿Ss que te agrada el cotillea,
el HIJfiffSïSMÏIS correveidile, el chismorrea?

¡Tanta! ¿Y a qui mujer na le agrada esa? ¡Si todas la
hacemos! Y hasta SihiNMNli vosotras, las hambres. Parque,
hablando en serla, Jorge, |Na te paredf una casa delicio¬
sa criticar un paquitín a nuestras semejantes?

Locutora: No, Jorge. Por hoy ya está bien con los Biuceda. Tiempo
tendremos de x>asar la colada. Ahora vamos a dedicar a
nuestros oyentes un poco de música: TOHRJá BERÍdJáJA, dea
Albinia, por orquesta típica española.

(Radiación de TORRE BERMEJA, de Albinia - 4 minutos)
GOWG

l-í'^Vamas can AMADO MIO;

(Radlaciln de AMADO MIO, par Maggy Sblliban - 3 minutas)
GONG

A



» •

- 3 -

L«cut«r: {Bien, Merceclltas! Td &8BK8B5SBBJBÏÏBÏ nts has cantad* un
chiste, Ah*ra me t*ca a mi. Se trata de un lecher*, El
hambre, muy seri*, muy salemne, colaca su mana derecha
sabre el pecha, y le dice a una dienta: "Señora, sabre
mi canciencia na caerá nunca la mancha del remerdimiento
par haber añadida agua a la leche," "¿guede creerse ta¬
maña sacrificia?-exclama la señara." "Sí, Ya tenga par
castumbre,,. añadir la leche al agua,"

GONG ^

Looutoras Proseguimos nuestros progcama musieal. Escuchen EL AMOit
BRUJO, de Palla, por Orquesta Sinfónica.

(Radiaci6i de EL AMOR BHOJO.'^de "íklla - 4 minutos)

Lacutar:

Lacutara:

Lacutar:

Lacutara:

Lacutar:

Lacutara:

Lacutar:

Lacutara:

Lacutarí

GON'

Y ya que hemas hablada de nuestra visita a las Buxeda, ex¬
celentes persanas pera habitantes de un pisa harrible, vama
a permitirnas hablar un minuta sabre la impartancia de un
hagar bien amueblada.

Evidentemente, a las mujeres nas agrada ir bien vestidas,
y a las hambres también.

|Na interrumpas, Jarge! Pues decía que a las mujeres nas
agrada ir bien vestidas, ¿Par que?
Para agradarnas a nasatras,

¿Quieres dejarme hablar, Jarge?
¿Pera ea qvs una na tiene derecha a apiñar? Tu preguntas,
y ya cantesta. Pera vamas, na te enfades. Sigue, manina.
Pues naa agrada ir bien vestidas parque una persana que*'
vista bien merece la atención y el respeta de sus semejan¬
tes, Muchas veces iríamas más cómadas can unas chine^pi,--
que na can zapatas, pera nas panemas zapatas parque^Pal^
quier vestida que nas pangamas lucirá can zapatas
será la misma calzanda chinelas. Cama a las hambres na
pademas imaginárnaslas bien trajeadas y sin cuella ni
cerbata, ¿Par qué, pues, na HlílíBiIíiOIH cancebimas a la casa
que habitamas cama una cantinuacién a cfmplementa de nues¬
tra personalidad, y carne tal "la vestimas" también de m^^
ñera carrecta, a fin de que las que nas visiten se MM¥M—
encuentren en ella bien atendidas en tadas las órdenes, y
na puedan decir n-unca la que nasatras hemas dicha de las
Buxeda? ¿O sea, par fuera muy bien, par dentra una cala¬
midad?

Vay a decir que la razón te sabra, Merceditas, Precisamen¬
te el atra día encantré, par la*calle, a mi principal. La
miré, rae miró, le saludó, rae saludó,,, y nada. En la calle
era una de tantas. Pera, |ah! Aquel misma hambre que en la
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calle era ima de tantee, en su despache, tan tien puesta,
can ag.uella mesa enerme, can aquella librería reluciente,
can aquella sillanes tan cemadas, can aquellas paredes lle¬
nas de cuadras, era atra. Allí era Dan fulana de tal. Ya
ves si tiene impartancia el ambiente que nas radea,

Lacutara: jlíaturalmente! Y esta nas acurre a tadas, a las que nas
escuchan y a nasatras. Par tanta, señares radiayentes, us¬
tedes tienen el deber de tener un hagar bien amueblada, Y
esta na es difícil, na* Basta can acudir a MUEBLES LA FA^
BRICA, Radas, 20, Puebla Seca, y acagerse a AHORRO PARA EL
MUEBLE. O salicitar facilidades de paga, que se las atar-

i. garín. |Y prablema resuelta!
GONG

Locutor: A continuación radiamoe LA VIDa BREVE, de Falla, por Or-
questa Sinfónica: ^

(Kaálaoión de La YIDA BREVE, de Falla - 4 lalnu toa) "

GONG

Lacutara:

Lacutar:

Locutora:

¿Y del CONCURSO DE PRIMAVERA, quó me cuentas?
Pues una buena naticia para nuestras ayehtes de Lérida,
Reus, Vich y Villanueva y Geltrd, El mes próxima, en cada
agencia de MUEBLES LA FABRICA en las citadas lacalidades
tendrá efecta tina gran audición de sardanas dedicadas espe¬
cialmente a las navias, Y en el transcursa de estas audicia
nes, cuya fecha exacta de celebración será fijada próxima¬
mente, las señares cancesianarias de MUEBLES LA FABRICA
facilitarán a las cancurrentes cuantas detalles precisen
sabre AHORRO PARA EL MUEBLE y el CONCURSO DE PRIMAVERA.
GONG

Seguimos nuestros programa de música sinfónica con la
radiación de ORGIA, de las Danzas fantásticas, de aîurlîBÇtA
(Radiación de ORGIA, de Turina - 4 minutos)
GOHG

Lecutar:

Lecutara:

Nuestras pragramas musicales: mucha atención señares radia
ayentes. MUEBLES LA FABRICA censtruye el mueble para tadas
y*'desea igualmente que la música radiada en estas emisia-
nes sea del gusta de tadas. Par tanta, si ustedes la de¬
sean, pueden escribir al Departamento de Publicidad de liUE
BLES LA FABRICA salicitanda la radiación de la musica que
más les agrade, y pracuraremas camplacerles.
Y cama sea que nata, radíétda en nuestra wnisión f
anS^iar, han cant>ist,ada varias salicitantes, camplacemes
hay a^-dtn Jasó Estell ra dianda YO SE PORGUE, de la pe¬
lícula "Tú^erás mi marida^, par la arquesta Gle;rp Millár,
(Radiación de YO SE POR QUE, par Glenn Miller - 3 min.) i
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L«cut»r:

m

Lecut»ra;

L«cut»r*

L®cut«ra;

L®ctit«r :

L«qut®ra:

Locutora:

también c«mplaoem®3 a la -familia B«rrás, radiand» PLE¬
GARIA G-UADALUPAlíA, per el Tríelí "Gáiaveras.

(Radiación de PLEgíARIA■ GUADALUPANA. per el TríenCalaveras
- - -- ■ ' 3 minutes)

Derethy Lix es una cementarista americana q^ue escribe sa¬
bre preblemas de hambres y mujeres.

De ella sen las palabras que transcribimes a centinuaciín,
Cuande un jeven se casa parque piensa que la que va a ser
su espesa tiene dinere, tedas las prebabilidades sen de
que Í1 ne va a ebtenerle. Re se debe engañar a sí mism#^
pensande que inmediatamente después de la ceremenia nup¬
cial, la nueva espesa va a entregarle tede su capital. La
muchacha, mederna es vivaracha, astuta, sabe de guarismes
y de intereses, y sabe que la mejer manera de censervjE.,.,-
la atemciín de su maride bs pre curar censervar su
nie.

y es que ne hay naáa más belle que el amer, al cual ne
puede cemprar el dinere. Le más baje que hay en el munde
es casarse per dinere, pues cualquier hambre trabajader y
henrade puede farmarse una pesicián per sí misma, sin ne¬
cesidad de recurrir a un roatrimenie de ventaja y sin amar.

Ye na tenga dinere, pere sey le que Dertthy Dix dice; \m
hambre tráftajader y henrade. Re tengo dinere, pere seré
feliz con Mercéditas, Y fermaré un hogar RRIÏBÍÏ dichosa
gracias a AHORROLPARA EL ITJEBLE, que me ofrece un camine
cámede pata conseguirle,
rf*

GORG

Ahora escuchen SIEMPRE ER MI CORAZON, ^ de la película
del mismo titule, per Raál Abril,

Y ahora finaliaamoe nuestro pro«razaa musioal dm

via co®píota del CONCiüitíü?ú de VaRSÎ Áddinsell, por la Orquesta Sinft^ca deLondres , bajo la dirección del maestro Muir Mathieson:

(rtadiaolón del be BaRSOVTa - H
íJiiva, —

(Radiaclán de LISBOA AITTIGA. ner Herminia Silva - 3 min,)
Locutor; Señeras y señores, HíéM MUEBLES LA FABRICA, Radas, 20,

Pueblo Seco, se despide de ustedes hasta el proximo mar¬
tes, en que confiamos encontrarlesen nuestra sintonía. Muy
buenas noches a todos.

Sintonía: "Las tres naranjas del amor" (10 seg.)
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También paxa las categorías regionales -terce»
ra division de Liga y campeonatos de CataLuña— fué de tregua la goma¬
da del pasado domingo. En dichos sectoa^es, los equipos descansaron y
pudieron^ con ello» acopiar iinas energCas que habrán de serles muy úti¬
les para las inminentes y decisillas jornadas»

No fué absoluta, sin embargo, la inactividad
observada en eX campo déL futbol regional. En Las Corta, las maa desta¬
cadas individualidades de la tercera división y de la primera catego¬
ria rerional contendieron entre sí en un paartido de selecciones que
of3?eciú m\iLtitud de facetas a cuál más interesante. El resultado de di¬
cho: choque fué de empate a tres tantosv

No ahondaremos, ahora» en el análisis de los
noventa minutos de juego. Diremos, tan sólo, que en el curso de los
mismos, brotaron sobre el césped iaca algunas ju^das de inmejorable
factum, que no dudaríamos demasiado en catalogar como las más mlevan-
tes que el publico pudo saborear al correr de la iiaajlsfca. doble sesión
futbolística que le fuié ofrecida. ^ cCt¿

diCTxtHUULaji itxwo nuestro público -nos re¬
ferimos al publico de primem division,, demasiado ajeno, quizás, alia,
desarrollo del futbol de segundo plano<3*á^^bmprobar la excelente cla¬
se de muchos de los jugadores de nuestros equipos regionales. En este
aspecto» el partido de selecciones de Las Oorts fuié -hubo de ser, por
lo menos— una grata sirpresa para muchos.

Sorpresa, porque cuando tinto se habla de crisis
de nuestros valores re^onalea, cuando nuestm cantera regional merece,
según se ve, tan escasa confianza a algunos de nuestros clubs primatesj
pudimos todos tmnfaraioCTafrfcic convencemos de iiwbím»^m-irary çLue la
cantera regional sigue la±ÉitiBEabE siendo tan fecunda como siempre. Lo
que ocurre es que nos empeñamos en ignoraüo...Sélo así se explica que oxsxtzsx algunos de nues¬
tros patrones de pesca acudan a los más remotos lugares en busca de
elementos que fichar, laiiy x«iTaanrxA»dréKj¡ xjpwTxajjiafla cuando aquí mis¬
mo, en San Andrés, para precisar, tienen a un delantero centro -Jimeno-
que podiía ya figurar» a todo honor, en m primem division. Hay otros;
jugadores, asimismo» cuya clase es innegablet Villá» Briansú, Roselló»
Pitarch, entre otros de la categoria regional; y Egea, Aylagas, el cit
tado Gixaeno, para no citar más qiie a los tres más sobresalientes de la
tercera division.

Ante 3ua magnifica exhibición de juego desarrolla¬
da por estos ]j»a«iaar«gitjrg y por otros de los jugadores que desfilaron
en el choque de selecciones regionales, hubimos de llegar a la hala-
gUeña constatación de que, contra lo que jtaiiia,ni.x.BtaK pueda dar a enten^
der esa afición, a las mportáciones que lea ha entrado a algunos de
nuestros clubs, nuestra «a h teramggtantalL futbol regional sigue siendo
una cantera fértilísima, con capacidad suficiente para cubrir las ne¬
cesidades de nuestros clubs de categoria nacio¬
nal.

23 ^
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5í(.»...-^-..juiï3tíü A, 22# »'í'®d®9'ÍA|f c<!aÉ^.*i^ri®G, tsaa·*:® Ôa la praa.ja
'.iapla ÓMtia d» las Ta^lsiíaa ««pecl#X£ada«} "recaaacaa la aup@rioi:!^ âaâ
eapaftala e« «¿1 eacue'^tto celcbradC a^r^o» ¿^dvid. Opoaan alguaza
ï^paroç a la stótrusciott d«l equipa aetafííl» prí ic t n gcnc*'al nerlfieataJi
que lue ¿uíifea la pertusuesa.

"O Sécula*^ eacTÍ"b«. SKes vallo ©IhectiO de quo el sctraque tïspa^al
se peTdlfe i¿n paatss y fflae pasea, si» avidaciciair deciaio» e»el vegete»
Ho»os e»í£aSeyi«a, tsuto cœ la debilidad de 1 rostjltacie, que ea
beswaete liaott^ievo para mesf^troa, lo mi sao que l»a sepadolea c» debe»
conaléerafse aetlaleches coo el trebejo de su equipe, ya qi© ea
ochô»ta ralaute 3 de ataque oouataote co« sí-Luleron s «lar® ate dos tealiíoe,
aiendo uno debido a un penalty aedalado c©» e ueslvo rigor* La verdad
ce que 1q selección eapeñolase aoa^rS tsiiiblcn inferior",

Sefli le» do ae a la actuado» del arbitro, dice que variaba de
crimrlo y beaefiqiaba a veces al,i»f rector, *'A*ult u» gol a ios
eapefioles que -wdicc-. »os pareció «uteaUco, y t*íial» ua peaalty
costra PoruAgal que tav« tod o el aspecto de c «ï^eusaclón, puea 1»
carga de Albert© a Xpl ao œ&rscia el cast%o miLae", ^

p««r su lado, "Diario de Koiic%fi" alinria «obre el escuestrei
"le pïiaera impreslOR es qie loe po-ctugiiiesee s« salieie» bualllades
del partido, i.,£ cAerto que loa aspsd oles fue roa aupar lore¿', pero
esa superioridad clara y eplastaete de aates perteaece ya a la historia
~1 es relacio» c®» loa e» cue ate os de 1947 y 194 8 quedsaoa coa ua gol
a favor, "huablea ao »e *eao» ciert© que Sspafía, despuea de la derreta
de Í4 aboa, rejaipert taireao y se decide a uiocaqultatar el lugar de
hoes r que oeupó #« el futfedl europeo* 3u eaito te calco de hoy ea
uaa ptoaisea. Otro tasto »» ge puede decir de la s poï-tugueses, que
ta ourri ere» e« falles que ha» de ser teaidos es cau ata»".

"A Bola ea su "editor ial,dice eotre elras coasae»
"lacllnose í'l» alinéate le victoria pera auectríte vecino rq que ¿ujgirom ea
su cepo, ba^ los apl^aOq^ de eeteata all «atusiastac que ^erls»
veaosr» ha fué r ala eabar^ , la eatruesdosa victoria ue eoheLabaa
ta» graede qu«ï barriese de uas s o^a vez, para el rlacoa da las
ceea» iaeigeif Icaates, el cuatro e ua» de Lldbôa"* - -^1 «isao parlo-»
diioe» ea a*-ü't leu la de cíiaadld» fA úllveira, éscráfco desde Madrid*
«fiïtia^ "ÊS per»so psra la crítica te«er í|i® òehir que la eadsibloiéa
de auestro équipe de,ie ua taato que desear, prluclpal®eat© la
Actuaciea «feasiva^ al des a cero sd® fué post>le lebid» a dos
f&atwrea oapitaléBí propios de toe'os lo s partdAoe; 1.a suerte es^vo
de «uaatro lado ea la aiaaa laedSdad que ©l eta:ixe eamaol p erUlo uaa
boaita ocas,lo a de aaoer revaaola del ouetro a uao".

'^Aittdo Deportivo", €» una c«raica de au «viado especial é»
ladrid, alborto freltas, ¿Ace ©a .aue titular.®s .tue "la .rapi día del
equipo aspadol deatroaé el si ste su táctico de la saslecctoa portuguesa
y puso s» evidencia la fragfLidad de los delanteros p»a?feuguaaoa"*
R» el texto ®speçi#lca i|xe "los españoles á^z&roa .c®» deiaasiadá -gel».-
cidad para el equipo portugués» S'ò lea pudlmoa responder cu la misma
iaciida, aunqan la ae^or voluntad"»

Tin "piar to de por'ultimo, escribe esta «oche tavare a da
gilva, ex selecoLaaadcr aaai®aal"qu6; el ataque pcttugues apUcó la
tactloa de cu arbro ea litwîa y uao a la buena vida"* oefirl^edfec a la
actoecio» eapnHola, Saâk&i " lea «aoafíolesjoo ccasiv; décoa aOl©
la ven ta da de s golea» üu gran veataáa ñie la de ser mejores c»
coiajuat©Qáuraate tode el «aaeitr©, y adeaóia puede decirs© qx% ae
estuve la suerte do su lado, Guatr® balones ea el poabs dlcoa tode**,-»
A-Í-R1L
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♦ ES'CïílPAS

LOCUTOR

Un hojii}r« de ¿UPE{)lla, oaLellera y barba como las panojas en
florase acerca a una mujer que al lado de un pozo,pone en
su tarea la sonrisa dol desoanso.

SUBE - DESCIEHLBi

LOCUTOR^

B«' era la región de Samarla.-

LOCUTOR
/ < f

B1 iioBábrs tiene sed. Y su palabra se hace súplloaí'.
CELLO

CELLO

MUSICA

LOCUTORA

¿ A que flores nuevas hu-sle la voz de ests hombra quo pide
lai. gracia de un poco de agua?

LOCUTOR
I

Y la mujer d® Sajmrla.llcna el ánfora y la ofrooe al sedlem-
10 •

LOCUTORA

Sa oiomplldo una de lae obras de Miser loordia

LOCUTOR
4

y s® ha ouiï^lido en la persom del Hijo d»i vlqíúdxq^

LOCUTORA

tLar de beber al sediento!

MUSICA

MUSICA

LOCUTOR

Pasan los años ,1os hoirbres tienen sed de Yerdad,de Luz,.'.,
y piden el agua d® la Mlsurioordla mlantras «jl torrento-de
la Justicia llega.'

LOCUTOR

Cuando do sed da Luz lauora el humano,
cuando en Tinieblas se hunde el Universo,
cuando la Muerte habla y calla el verso.,
y ©1 puñal a la flor quita la aano.
Cuando hasta el mismo Amor es torpe y vano
y en la tierra florece odio disperso,
y grietas,que son tuzabas,dan al' terso
horizonte sin paz,abismo arcano.
Cuando el inundo del mundo se separe
y el labrador para el mañaná are-



an el baste oho d# cono iano ia hxnaana
Cuando sienta «a ©u alna la agonia,
y llegue a eu ceguera el nuevo dia,
¿ le darás cW beber,Samaritana?
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SBRIB RAIÎIOFONICA DE CALZADOS POCH
CüRIOSIDADSS.IÍÍDISCRBCIOps y AÍÍBCDOTAS
DE LA HISTOH A* Progr.' n® 16

FAiiTASlAS HADIOIOHICAS

liiirtftS '<¿3 Xfu^zo 1946
<:1.60 -tí <^1*45

XILOFON REPETIDO

LOCUTORA

A oontinusioi&u,ag!tjior£ka y sahores,ocupa au^atro lol-
orofPao la CHAN smiE RADIOFONICA qua todo» lo» i«r-
t»», a-oata mi»m hoia.líf» vian» ofrfJci«ndo la ioft>or-
taato firm oauMjixoial do zapatorla.

LOCUTOR

ICALZADOS POCHI

LOCUTORA

CALZADOS POCH,d« Pu«rtaf»rri»a nuïúiíro 10,1» propara¬
do ««orupuloa^iûfiiïl» &m uiodeloe d» PriwaTora,para ,

qu» el publico goaeial,y au» uíiltlplos oliente»
a8lduo»',^ue(Laa aéponex dc^ un eeploiidido surtido de
zapatos*^

LOCUTOR

Y como on todas» la» festividad®» y fiesta» de tradi¬
cional oomasmoraoiôa, CALZADOS POCH ofrece en esto»
dia» la opoxtunidaa do tuio» líiodelo» oiotíaiiteSjde po¬
sitivo resultado,en condiciones noonómioa» para toda»
las posibilidad®»

XILOFON
LOCUTORA

Tras esta iïit.eresante oferta,CALZADOS POCH tiene «1
gusto de pasi^S'iUtur ajustadas au program de hoy .titu¬
lado: .

LOCUTOR
(ENTRA RAPIDO)

Qyrano de Bargerao.ni se llamaba Qyrano.ui era de
Bargerao.ni imriô mi un duelo*

IDCUTQRA
»

Program que oorrespoudíi a la GRAÎÎ SERIE RAIŒÛFONIC A.

LOCUTOR
(ENTRA RAPIDO) •

i

CURIOSIDADES,INDISCR:1CI0NES.y A:tïî5CD0TAS DE LA HlSTO-
RIA¿

SINTONIA: WAGNER Ü4 D,
(al sehal)

GERARDO

(^uiaá m¿».quien mono»,todo» habei» oiuo iicblat' de
Cyrano de Bwrgarao*



Ho 9» un ikiagiîmxio coioo stub hasaíifts podrían
híioorlo duponor*, pero «i <í?a fantíuítioa »u Ixcftgiuao l&n
da oBorit or ,ouya Xátaratura Gâuatloa,hu£K}r lat loa y
dífXloada a Xa v«z, llanô por oompXetto una «poca Intare
aanta «a Xri. 7ranola aal aliólo dloolalatH*

\

DISCO; IRA DlXVOLO
(imk LIRICO)

BRWE Y POHDO

Sn Xa XriXXarit > t^^ioraoa a« oXásloo qua AXo-
Jandro UXXoa r^jallzo JbaOo pooo l;ii nuutítro toatro Cal»
uaròn, molaos do ustodos han conocido a Cyrano y han
olao astas Tarsos fumosos on tocto ol i-iundo;

SIGUE DISCO y FÜTOí COK....
DISCO: TEMA ŒAÎÎDIOSO mi
MARCHA RETROWKA.
(BRiíVISIM) ,yOKDO Y RBSUEL-
VB ANTES DE LOS SEIS VílRSOS
ULTIMOS)

MARSILLAC H

(POESIA D3 LOS CADBTES DE LA GASCUfÎA.DBL "CYRANO")

GERARDO

Pvws hienjr^cordofiios que Çyrunoda BuréiOrac fuó au¬
tor Inmorti^tX de los "Vl&Jes ftait&stloos" y de
musirte ds A¿íriplna",ho£Qbro incsjiloto si los h.uho,po7>ta
zvaâobn y roï^ntico,Tallóte hasta la, temerldad,h6roo
on oX sitio da Arras^sonslble con exceso^g^T^u^aroso sin
tasare or^ôn niUiï ro uno;y prlisara espada de Francia
fiù aquel mil salscl^xxt os y tantos»pXst6rloo de Xxtrl-
6«,B y ú'9 Xqiioos exitr',> mosqueteros,priuoip«s,rayas y ,
oardenaX<ds.^

DISCO :PRA DiAVOLO -T3MA VIBRA^!TE
(BREVISIMO y PONDO)

No oàb^' duda quü. por craerlo nitural d« Borgsrao.on
la Gasouhû dal Midi francés,AlaJandro Dumus caloo su
popular Art%^nan de la inquieta y simpática figura
del oxtr>»ordinario Qyi'^itjao» Pero -îSte, que en todo
habla dt* mostrarse fantàstico,hizo a la posteridad y
a sus co.it eui^oráneos una de sus ms granaos Jugarretas

MAR8ILLACH

Porquo Cyru.no d) Bergerac «ni sa Xlam C)yrano«nl nacià
en Birgerao«nl murió en duelo como durante tantos
afxoe se txx<ro por cierto»

SIGUE DISCO
(BREVISIMO Y PONDO)

GBRARDO

Bu el Parigordo^Xa ciudad do Bargerao-sur-Dordogne«
tenia por auyama Cyrano» a cuya metaorla'día hijo pro-
diXeoto» liabia rendido granites honores •
Paro ni dicha oiudad«ni el domitiio de Borgerac an
Berzy del Indre«ni oX feudo Borge-^^do drxl sofiorio de
ChntTreuse«fueron cuna do Cyrano»^
(PAUSA)



Una aota d» uu&im .nto uo lud i.;iict)adJlo«
XJariuinofe lU7X,y uiraaUa poetariori&^utci, ha
do a aamofctrarjiJL oabo da lo» 6iglos,que wl dia 0 do
Vuczo do 16i»,{ljaoa aiiora 329 «dio»), fuá haut iaado
"ixx la igl4:>»l;(, d;l dasaparaoido barrio do Santiago
«i^ín^Pario, al hijo aogundo dol hidalgo Ab..>l do Ifen-
▼ ióroa,al quo »o x>u»o al noatoro do SAVDíIANO, on
üaoiooria mjl -xYíxiqXoJ

KAhSILLACH

Y eatx SAVIÎÎIAÎiû, u&p iao on pari»,«o -»a otro qua ol
nutox dal "Viaje a la luna "jqua 0»coji4i6 su verdade¬
ro noídbro y apellido tra» ol peaudoniwo Cyrano de
B<»rgiííxao,por orgullo»», r«»aoolon al alb ir» t »«gund6n
(ooifio Art'sgnan j da una nob la faiüilia,.

SIGira DISCO
(mSVISIIvO Y Hr^SUELVE)

CEBlíAHDü

Bata mà la liliaorata r^^rdad da una layenda quo
hs. aido hiatorife duranta ex^loa,porque yl genial
gi»crltor la gu>-rd6 con tan^elooa avaricia que ni
do ella di&. noticia »u gran aialgo Lsbrot.coiigjañe-
ro di? aritta» jc de aViVKturaô,y el ié¿é. oOí^l«to biógra¬
fo de aquella vida fantá»tlca*' .

MATíSILLACH

Y »U jiaAorte...

DISCO rMUüHCE DEL CISÍC3
(BREVg Y POÏDO)

G33RARDO

SIGUE DISCO Y PUITDB
COE••••

DISCO : PRA DI^VOLO

SIGUE DISCO
(BBEVISIM) Y PONDO)

La íïiU',rte de SiVinig.no d© Maxivieró»,© mejor,da
Cyrano d« Bsirgar»o,(por que a»! »e 1& eeguirá. oono-
oieaado y Hamaxño aterixam^te), rompooo r 'oponda en
realidad, a la leyenda ti^jida en toriio a un duelo por
al amor da una dom. Ni a i& de unu oonapiraoiôn »e-
crt-ita contra »u peraona y a au» :#»orito»«'

Val&roeo ,p0ïidíjíaoiero,pxonto a rc?»olver con la íepa-
da cualquier tr-aioa tóoi¿ »to p^at^, au honor, o para
au aiflor propio,Cyrmo ae hlao aigno dol r^ laoquete
de "demonio díii la bravura",o on que »íí le conocía,
en Parie

Por e»o e» lógico que a un lanc^ de ari®» ae achaca¬
se eu iauerte,ocurricid- por extrafia coincid ncia de
au extroíia vida,ni ioleum dia y maa en quo Iiabáa na-
oidOí al Q à'-i marzo do 1666 •

P.»ro no hubo tal lauerte ©n duelo a eapsidaj' Coiao tua-
pooo ea ciar'ta la .afixtiación del bibliófilo Pablo
Lacroix,aobre una alta conjura para aniquilarle y/o-
bar el cofre donae guardaba todo» aua muiatoritoaJ

LAIiSILLACH

Cyru.no,corazón ntm ro xino dís aqualla época tincbulen-



ta y (iiiíoluta, di6 su V3íl«. oori ie. wism g'SwroaleUwl
clsspx;.i«ilila. oon que.oont iaujiia^jata a& hablii ofrondado
al aïoor.al arto» a JLa Patria y a 1», amlotad.*

SIGUE DISCO
(EFJíVIGIiSO y PUÎ3DS CON...

DISCO: MUJiíTE DT'îi CISKS
(brevisimo y mmo)

4

GERARDO
\

P. jp^uato XÉalfíiüaatíí du las gravo» h. rida» (una o« «1
pos^ixo y otrrt sn la. garganta) ,r;c ib i da» on Arro» Jun¬
to al mrisoal ChauX«n»»dosangafiado do la Ccarto»har-
to d-iv) eu r eputación uíí ísepodachín irJW',¿nciblo,oorcado
por «u laalandaiuwi.hlac ocjllar sus eeorúpuloe de «»-
critor oxgullofluiafeíxt» iud6p«n<iiivntó,y crntró al eor-
vioio d X .DuctUw ds, Arpaj6n,coiao turiferario d« la du¬
cal griiiiieza.

marsxllach

El cieno incliitt^ba la alt ira coma pr sintiendo su

sigue disco -
(breve y pondo)

GER/lRDQ

DiSpUíie »l4 dadioar a au protector la, -idioión de »U3
"Obras div ir»ae*,C^r auo pi^so t'í4d>i'»n rxl trmxta do
su"Agripiaa" ol noïlire del üuqw; d-> AriXi&Jon. ca¬
to, agr^s-viao o injust&ittsnte pox' fsl óxito aso^indaloso
que turo la obra, ùu loa a&loi^: a parieino»,oxpul«ô de
»u Jado a Çyrieno con la tiplea incoB^ïríuwiÓn lixgrata
*i?' tí'.iéss protect oree poderoeo» que, sm ¡m laamPtitQ
oTuoial,3on 1..capaces d« diacarnir el valor autenti¬
co del genio •'

MARSILLACH

Com Icooiôn y ráj eaplo 'ist hojni)rlsi,d''í corazón y de
• geniirosIdad, Cy:írino paga con au propia vid» la

■ifreiifea quo la lirr c ííI S^1fta^- Duque. .

e i

sigue disco
(BREVISIMO y K)NDO)

gerardo

Un lia grie.tipioarâs^rste invi»;ruítl,el palacio Arpajon,
«n Parie,es pr-sea dí3 un V^rrible incendio.
Cyrano cí? mkxo í.fí loe priïaoros en acudir.' y luiexdra»
prodiga ^us esfu'f/rzo& eobr.->huiiano»,una pi^za d» ae.-
dora qus a« <i«aprni.d« cae «obra «u eab^aa,hiriéndole
grctv.Jiasnt.'i. • ^
lio por ello vwlvií a la g rucia del Seiior Duque.-
Lías herida» no oxc.itrizan bien. Xa r .oia vitalidad
(id Qj/Rsno d0olina,abtaiáonaao a su x?u«rta por earn Du¬
que torpe y ago iata qui tanto le debe*^
Y en loe albor ;» da la,PrlmTera,cuandio todo renace
•n la vida,él sishólloo cieñe francie de aqualla ó-
poca,pliega su» .:i.Xae Imdarmrvte.so'bl? sobr^-? tal pe-.,
oho au alt iva oeleza,y,-.n »u» uitiroos eetertore»,,
graba aobrur 1% piedra angulv.r de la. literatura del
eiglo dieoiá .Áete un noíii¡n:= imaortal que no n» el

SIGUE DISCO HASTA EL PIN



XILOPGIT RTíiPSTIBO
LOCUTOR/Í

Oy. ioii UÉJtôàaii i. quti.cODJo todoe loa
lüurtíífa, » ^ lioxs ,1 c CÍ\L2AD0S POCH
ae» «¿iiltí flG 2,Á Puortttfíema.u num. J.ü»

IX)aUTOR

R torásíio» « todo» «u «ute, ocasión,qut. CAL2Ál>uS
POCH do Pui; jrtTafsrrii^â- üuia. al »ñX-vicio
dfi uat#d©& V riaaiíàiBice y jwod-aog de zu-
patofc íjíi aX'Va o<>.lXdfed j xjx-'oíííb aa.squlbleè,p&ra la
leí%jüriix& (ii

TX)CîJTORA

an eataís fl\ ata» t raaicioi«tloB,díí tróiuáo ional eos-
■ tuKbra aaquisitiva y de rea^-loa pxactioos^ao ciri»

%Uís en eu» ûlmisîtiî. oe de PüBHTAPERRIEA 10
Isa ofi*ao« CALSAIXJS POCIî lu operttinidud d© una 'bu®-

> '¿d uji regale üyon'driow
V

XILOÎON REPETIDO

HAiiSIIiACK

CALZAJJOS POCH,DE PRj-HTAPiiRxilSA 10, ly-s i» ofréoMo
tíuídüian,^! prcgï>.itii. quí> ue-ubuu u^ted^s u; oir oo-
rraapcniditmfcb a i¿. PRODJCCÏOJ; CID PAHA RADIO... •

GliliARDO

CU-RIÚSlDABES.imTSCHSCIOiílS y A)^^CDOTAS DE LA HISTO¬
RIA.

SIHTOHIA iWAGlfm Ô4 D.
(Al aafiol)

a GONGS
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a cuamiolerlt;.

(aUXUP m i'auao Y atJlD') !) s itf iSfA)
/Oâ»-» iu^iie posar» pa4ri?»

■•jAii^^u.^lQuorido iabateafï

>iÂa.( i»«>"oLiiicnoio • * •

iîAE.-» For favor, «.«botar, v«íaoa o tretrimoa ooii la Ëslgm oonfiarjsa áe
baos tr^tlóte euios, o pemœ de qut; la provlde;aals^ del Seizor ae
bñ¡f& en «ate ersobispodo de ^estiai. at«r. rjai^ío iolo,
as fâonerdô oaao oi iucése Ctyer, do meatroe tribslfealônfca en «1
aoioixuirlot ■ ., ...,

3Aaui;»-¿3frÍbttlooioní «: sieapr© fulatc ©etudii>ao ¿ brillantíí f tu lobo-»
rlseidad deaaiantt^ lo foa® m que auelen eobar a lo» se-
vHxniioo»

OAJiüO »- Oierto, nooí an gaville# iJeré quiaá t i i^tigo araoblspo d« -.laet-
ialnator sevUxcno, ¿Jao oreas t4? (Elr;$ ■ Querido aaigo, tenía
yo gaiioa de volver o relri I41s ««paldoa son débil»» pixro «ifto
oorfíS, y sin le ayuda d«l 3«iior, bobríí, «uofuaibido yi « elle..»
Uim luolina* qu^ ooabetee oon lo» «noaiij;»» de lu fáf .»». n
nuestro «íglo, lo» aotdlicoo d© ia^laterrfi UrJa de volver »
tener equal t eoaple gloj^ooo o» loo priaeroa a^rtir©» roaí nos»
i/Jb, e prop^^oitol ¿Obbes qúc^ estc^ es«jrlbi«ndo uán noveloY

■XJl.-r.

Í3AíJ»«» ¿lían ♦ • « »BOVoln7 ....

OAKi?*—^to, «ni íiovelíí » OEtniíin el oesd t© vxi firao'alapo iwve—
liaqtef

SiCT-u*^, no,.» /¿dd quá tretot

OAnp—p© loo aérlilro», do loa aértire» por Orioto y por la fe, de loe
que «ntreben en-el Qoliaeo d» Koae «ntoaendo un oéntioo el $e^
¿jor y aorísn bendloiendo a su» aacginoc. ¿i, une xmyolt qu©
reduerdOi^ou iuafol^ao y su velor» ïài llíiso »»ebÍole··.

dAa#- Y, ¿quimil es fobiôXa?

aA¿tu«.-»2« l»<;,r^ un pe{iiií».o é© 1 pepítulo ouirto, ¿quieres?»».' ver»»»
OOTSU m'KX4r-.^)..'.ní, 'leSdt "yiíi.lo.-e, de veinte «u*os de eded,
no loa 3©di« en mm n laa á^yene» rcMsoneSf y el náaero á® lo»
qufí fíSpimbfúi » su íamo em ooasldemble# Qrsíulloar., oli»ivO|r la»
perlosOf gobernebu ognbo un© esperetri» © eusnto» Ib apodeeb€^,ii»
Le preodupt qué »a toda Sooft no tóy© quien teng» lo» alaao porfu»

■iigiea y loa aiaoo» ooea^tiooa que ©He uat^»».

y¿biat(AU4.viío&í¿;jai.:,.AL gliHi. m-J^héV¡ ¿nos viato que
iaui©r uae^ ít«Éi« ©ate perl'uiae?^» ¿üaico y s© lo bén obtenido
^tíoiea ÈL uníj álottrlose fdrmiie fc4^poiB» ¿vU'^ .lyre?" Ho dlo«<o
nade? |iuttuft,.i|d^ dirigí.a aai> pHebro «aaftblíi..» -

3TilA»~¿T qtt4 vfeldrX^ la» perobraa d© uiu pobre eaoleve, por llaonje-
rnsau© fuesen, pe ra untí patrióla ooao tu, eooátunbredn o olr-
Ifí» todoa loe dír-a da labioa fino y «loeuí;at» »? ¿i-a que aoeao
no te perooe deeprcoieblís ouanto noaotrea deoiiMj»?
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■ tmÍ¿—
'.ùa iiX xUijiau a<La. XtiÓA# mhtin ht totfi* Xle^edo (Ali«xtt 1X«X£.8
al antXtctaluro» poarqita «y<»3^ «atml)» vaoio*

PAiU«- txjrilifiAa«6 es que XO0 iaortirios ym n oomerasbr otra ve¿.| •• 4U0
va a proseguir 1» aoiitrt- los orlstlanos*».

; • ,:. ' , • ■"'■■ í- •; . "í - . ■ . î
J.aIiî»** tibios alo» û» nu«vo el oaorli'lolo u-. los Íjru>oeiit*jS» el dolor ^

la aotuez'^ i

\Huaj.jü3>

PAD··* ¿ ssoaaítaiB? « sos ni^OOs son los olarlnrA i|u« nos' lloaen, la
8lor> lesteJaní^ nuestro trlimlo*

i¿i«ieatro trlimio» slt ¿ílre desde sate sitio ims de los eje&iplos
Aél podíarlo US ^os« /1I¿ sid^t onts oonte«tt>l¿' la enoxta^ oole del
aroo úni ílto* ae sxroo trlunl»! es el testlaojolo üt «ue se aum^
plld Is suís ià>il,üim& proleait^^ á<^l vsx}¿sollOi lu destruooiiín de
«ísrusalon* x)e le olaisii equí» en este alsao lugar» en
« t oexitro de leüoos pegMU'f oonteoplnr^ los sielts» heoliO en
pldáre» si oLOnuaento «téxno del trlunlo de le le» los hsisie-
nos lltgeou iots »orá tux» xuxsst3n^s éltioes reuniones» poxMEjae
si iois» SSi Oi4l«

2l*^Ó8St¿án» soldado ds i^os» le pos sos oontlgo*

3 B,<- iJedeiu la pas» tue h.Q¿ ads'c|u«; xuuxue li^ neoiolto.
V* k**âiSe Guoedld algo» Israene? ¿Podsaoo auxiliarte?

KogttSËios s iidos^ ituestro ¿¿onor» tus BOa dd Atirsas* versaos a
quel que tod«> lo put at #

Y«2(^*-t^bastldn» taso que anautntren asa bendita onxa y que ptír ella
peligre tu vida*

3}ùbiW uoy la vida de todos loa orlstlenos esté « n pt iigro.
¿'iúd sabes» - rbeatidnV

M— óooti» terribles» bcnaanos# ienemos que prepereraos a aoxlr.

3Mi»- OasuBliaawta, «e bO eiitem&d de qUe ttn» pe rseouoidn ods vloleru-
tú j orueX qut. lapanterrores se «atd luoubendo.

3;;ba»-^Ío llort:â* la slòrttÀ del orititianleao es aorlr por Jeaás,
rAH;- ifo me fcltcrl Vfilor» si licué mi nom. llox m

\r )a r0»-i.- los l€ balo loé o: i tismoal !A1 anfiteat*oí ina oriatisnaí
liaxrfal i/aXmoi ILlcvedlí el pretorl INO! JPiedras contre elle!
iñl'oOifabQúO Î

PAN. Y
íOügs.

lA morirI

Pl aai'iteetro^ otru, vc«í : ;



y02««- lUlleriúiOt aladedEtnost lütregÈdae d «rlstletns*
ai«€itt«nt«ysAOra nou «atycgi&bamis & tus rltoa* Iriatiáxuif ado¬
re a tu --dOi». (¿OjOü ate ea eX jUtaa dr lt>a ezdatlénaa*
f-^d^r&Xel ■ .

lHOf nOf qud jior3*ot*1

<i|utí edore e ai dloa«
SOv^S,Kttt Xo adore i I .uc Xo adore I lA au -dosi
îiOJJîiH# llhwori î Sdooïwt.dae I í*doa oa 3tt0t4í;fcré, blaai'tiacial
í'UL.- fUlufedeaoe roaenoai Mitmtx'fia vaaotroij oa burXuls da Xoa orlo-

tianoSf elloe ooniqolraa aouXtaawai^e ooutra vucatre vids*
jaNpn ciuerXdo tiaeaijaa» aX dXviuo jjoLoaXeolejao. hi^

%>
dOXíïAXik X Mi' ii

ilea laoeadlaáo por 4o« veoea «X pcXaaio daX ^ v^uato» ¿Î a abela
Xo Que ha ioeoüo eX pueblo?♦.#411 voîs de tí^c^rXo s rius oo»o yo»
aotroof oludadanoa roaauoai> Jdâ deatruXdo Xaa IgXe&laa y ha ex»
toruiai. do O'xoo orlati£«aoa| e xau.-.trae^'-d^oa. de X^ae*

ïüuOd»i/2uereii, muerual 11 Xe ereae Xoa orlatlenoéi U1 oirooU**
I . ,xtex«in6rXoa t • * «

i)iut:iStro xuguato i^lslaao im tra¿dO« id^ebXo «e uoiae» heriao»
aaa Hart a» |are r%i nadar Xoo Jiue^a d^X auKiteatro

SOÜOUxéVlva aX irvisperedorl tduoaoo arloenaeal tiirayol».»*
iniL»- tJi eX aiifitaatro» «1 puabXo de Kojíé» reoXaaar^ Xa «Uí^rte to

Xoa orlatlenoa* ¿Verdad» paebXos de Sont'?
le i^poa» xoo «irtLatXfâBsoel t&aiereal drool lüatedloal##»

UHO·»' f ix oalebo^ Xe orlatimal

SíiB#» li^tetoaooal

l'UIf»*- fiálanoiol va a- tobXofb oX .¿ele de Xe ífiuta^dià del .jap arador»
íS/dí,» linuihXo *« MOÍU4» no ta tojea «rraetrari iioate ¿loy» iJin^fdn

edtûto oo huí publiât do a outra loa oriatianoo»
$Oi.K>ïf« t y«^dadl I3abaatiá2i« iu bXal |411eucloi
3Vi3«ii* ror Xo tohtOf o^ttdeúaaóa» iw> ttíodia dvreouo u ejarlaiojciúr a «ata

nuuiiaolia» iïiiti-ogàdiaeXa*

i ijktro^ádaele a t cbuatléiU
dUKrE»*» jXLveu'tloia ediOrBi oauted y ,iiXa(ireoa» uouu ©o Xa laare del uare»

aiito y no puede ootaeter uu© In^^atldlB*
2vi¿JíJ#.tí¿abadtddai t.^ebaotl^Jii íevorlto del Ùoxi$Bà-^^

miM^rf Où* l^beádCted 8 ijed&atléu*
VOa.» ¿Berd orlatltuio abaatiáuV



)líx»>9 yíao l. • « {'jsntfid ¿/ I * * •

jH'"UK vi; ï-;i i ■ ;

UI,*» ÜQje0tr:dy p«izmfliemt;; 3í b íd çue Oourre. a veno loa
ema^ràotùB «alHi<£X'0¿£sn uíí uXb oWo «;<-» ¿a« entrr--* á« Ibo vio-
tl»f»ay on Vf^no aowdcn t'l <ír¿c?*lo. í í xiuít^no Htratildo,loa oioai a
aa lili 4» ái3lil£)ri

íííAaí^-í'uIvIo, tua pffjjílii-frui aon alado ^avoa» xpXXocto,
SBItmrn 3Ma (iloaaa oat/^xi. irrltadaa por la t jAarmialu qui ae %tmn« ôon

loa i3rist^£a¥>'i» 1. gíBn. 9ju¿(siÚJJ u« jÁ-li'oa :..t, i<u:...irí¿í;:f-áo qit- loa
dloaao aatauaboí* i }iaata qut no at-fc ©xi.'. ^ .xiíRüf em naote* Y u»
dlpuo ¡¿¿¿at ;U; dlcxio qu« 4;1 üristo, 1 loe di; i06 ox'iatlenaSf no
laa p'>'iTitiíí quíi noo oon feiO ^visoa y oonaa^ra, íisaxiaia-
no ii©»giáieo, id>a ùxoa^a no^ abtuidoix ni lálaatraa oianáo t¿í api;re-
dor «oritXi'loi x'i 11 ,loao tol^.7<i.'a qviu loa arlatlanoa ooadeaca i

. n otro i'ontXxluwy ¿Ü& < ole. ^oáletiLauo íxerou»-
leo» Loa arlatirxnou ¿íutiliin lf<a wistrtutva de nueetroa dloaaa y
ae & iteo^^rl&a Mtorixl«l»a. Í,»ÓUQ ra ?«(& &;.ofcí«sr
xjapox'-a tOdf/S liítá oGlfafiiiarídtíüÍ "un oci-X . ; vît tn lo JuoualTO la
In.; di' loa ó.'ase;^ ulirt^oaua* * si e cüicxoIIàí eonirt loa orla tia*

no m feiae en #1 jwilete*» d» li ira del cielo» fk» hsmñ,
'Ësxiaifiiio »ií-v; 'í;ao, ca tu .aeguridt¿ VÍ->.=■»»-';Í.1,

ÍlAxr,*¿.Jontrc ííI isaa properado elír"^» orittan?

¿líü.— ?je odíiapl. & oontin tu tstà-i^tudi peruoni y oontx^H tu párpurr, ^ ?ai
deber ea .beeirtelo» j:«o ^e loa orlí^rlenos m dediquen «n
aue Juntre r adorar la oabeae de un eaiui ni r oum^Vf isitr iido r
mp Vd^^eamdJi de ou dioa. 'Iraten doartriluU' «1 lt';i »rir> one tu
noêt^^Onee eon tu luerto. stioaot paru pod^-rerao eel cobl".ni9.'.> y aol
^eacx'S, FlUu^on aar ujUi aeote rcliglosi-, pt ro sr-:> uu rrrupaoii5n
l>í}l¿ irise»

íiAXI^-lisate. fâte aecK^rdoteat a^» pref^trfeoa y si oospí x^ro ^ioel ci©*
tiOi SI4 4U)oén ver la t»ui'i#tiji>nda aorén eiyt«irisiuc'doe an
•^oolus ntc, ooao lo hen aido^^ea Priante» Ç

. setè ea &X rincón prelorld9» uonáie pe^ (dia idirea»
qi-X %m tki^M yra lee lea áltisac obrea ne enviiin» 1 por

cierto díj d^bo Agradecerte a ti el que se deaoubrieaoa lo que
v&liu ellA; eu C;X¿n oe quadera» oonxil^».».

trfji**/-.' ""j-itiAini'**I iiiov lo biCti «

i. .L,-. t uab^ yo Qui; jpHii'ij onx^ruadn ooiao . 1 tuyo no t re dlfXoil lo
que naa^ iü^U4; poo conoiiii^^bAa oomo Imjoalhlt •

i^ál»* ¿vrU4V

I«..a»*it.'í3or ai'v'eto e unt; fctial4;VB» .

: /.û»*- ívrrí ea una ©xoepoldni y coto e» lo-quu ae 11»'Ví r darlv> u/i tra¬
te axeepoloneli leu y aaoribt paritci^^^ate- e> ¿rief;© y el la¬
tín, «.¿etti aiu no ttrt ido s pragun.i*ria Bueroo m au historie t
nero © yaooa» h.~ oupu<?8to si en eu palo perteneccrlí a umr fasi—
lila fUiulú*»»» . _



|^SWí>r «iurto, m vi'iils"|iaaé jtutto » lai âoa o trc» yeoeg cqutil
ertrtmáero qua uoai»5 en tu obec: c 1 oiano dis Que Setopsti^n.

oil. ..¿^layio, ,

I3îF.s»-ïéiteo Ir desipiMieia átt enoontrái-neio r afinado*

iîAB,- ¿«o te ©o alapiîtioo?
Iirt;3»-.A!e jmrea^ repulsivo*

'. f. •* -A

FA3*— ^pBfliién a iBl ae eauod miif»! die oar! ispreiiidn desagradable* IKa
octablo ^fíbastlánt ¿lío Upa vuelto v verle?

Ilflá* ai*.#ol(;ttnr veg*

IVB»** ¿X^lfueo i3Í¡a sud4,'t€! i^vu^

XÍIB3««>¿?or siu4 lo ooDLOldexv^s une' suerte?

ffiUS*— al 10 ootfle»' porgue fortua» e» oomimloBrao con las persones
guí? umuoos*

IH^«;»¿«íebÉsti^ ne eonc^do t^rn pronto tu oort «dnt

FAB»«-¿ 'ti. 41 ae proteiidlesey jro lo preferirit u tolos*

ilï'- »Wo debes _pf:nser Olí âebret
riTHA.t-·'?«tiOra·| 'bi;nobl«···<Jf' jRaolo pre^'ít» por ti* ■

F/vB*- Bllu que «e acuerde. enstguide• "roaaelo s prestr S llevar
tmo onrt^ pars «1 psore* Voy e dlroola. : spdrea© aquí un aoaterk»
to*

»

IHBS3.-.üienttBnfí :lyrel

sy /.-auda die ce aayor lo bondad d® ?©blo e. ^

liíU3»-¿'0ree« en au oónyerolínt

SYBA^-IO^aliS llegue pronto el á£f ^ que ifeblola durribe todos loo ído¬
los que se Icvántlm en m oerasíktf lorguc ou ulae se lo be ott »-
te cjtinde jera olboi^car en ellu si wloa los srlstlenosl

IHisB.-iz^n òeotbio, noeoti.>ao sdlo tensaos que esperer unes l^Orao*
BlIiJV*-;;!* jiooíu^y en le oot&ouabe de uullxtO« nuestro lexM» Meroe»

llno nos eonoi derá #1 vélo d# esposas del reí^r.
* I

lïP-'S*--stoy ftksro de ed- de uloí^rl#.
3ï;íü.-Froours que i-rolols ne á4 pi?raluo pfa-s rogxrsaar S ¿íoas.
IJTL'i.- fendràs oonal^* Bo dir^ gùç te aeoisito a îsI s rviolo unos

dies y no SB n<^r>r^«
syaA.-tîraoiaOg ^paoicíS» Umaam; ©íc. Voy el luao de Fublole» no m dls-

■-■"■ cuate por ai ottsenoio y me oestlcue.
X» .3.-Y no oesea de laükfundirla las^ deas cristianes*



S2ÛvA»-':ii <juo Fetblolif m oonvlcrte tda^go «nplmáfi ad vlóc»

(iViSO^ QUii Si. i^üV-liúAu;.

ifvL**» ftl iitr«vliuleato» Mile laée, «jt eteneidn . le pedtloo 4e
la aecKMia ^ r Ir turbool^n que ^xpcrliuents el «. eplrita delante
dé ti. -apee oaao qnr diosr en nedlo dt Ir. j^loreete...

Ilíl/ii.-i.fida hJiCo opuesto c lo ao;^ on reallürd*

Fbum^ Oir. dudey h£ sido «tínue olaaae Xa que lu< favorecido este enouen-
tro» fSere que, « eola^ oontigo» fUedir yo drolrte <mduto ano.

♦ IHKS.-liffcte, inoolenteí

(¿«/.SOS «4U"; SE /.ûifiGAN)

¿vu4 naco» aqui» afuJLviot ^

3«ibe,etlilia, eupon¿o que iiebleudo oonooldo e le sei^ora de eeie oa~
œ «i «1 iai»í80 lu^íf r que tu y rl misuso tlenpo» teadr'í tanto dere—
olio cono tu e vlsdlterle.

jjoo p&rsoneo putatden u<mpnr-«n Ir ml«ao'oa»» dietinte poeloldn.

Fíiíi^- :'isrtoc que eetSo oeloeo, boravo oapitdi •

/ zdnf^ttíio do 10í4 dos eonvionoy iulvlo» que pea?m>ne£oes equí ni
tux Instante n/e. d xx> tt be bretodo la oortéo deewodlœ de
la noble eonora que ooeboo de Inanlterf fuerer mré que ounpXa
yo rudenento ou uendeto. Ve en pee, luivid» y no olvides
qtw iioy te lias iuiohc» iier«?o»;dor del oe<»tl^o que Inponon 1ro lève»
del StstHdo a qdenee prooeden oono tu* '
(IViüSA)

. » .*• ' "" -■- * '

ÍHES*-.¿3e hB ¡aoronedo yo iulvio?

Oeiaos » e i3te ijnoldt nte nde Importanala de Ir q ue tiene. Go»
eaa ^avoe oonrron- m 'iofir> oontx-a leo que es ntao^'anrio que los
d3^atl8iios vívanos ^ovenidoa. ^ .

Ii{f;3.-.¿jbí empeaado ya lo jpt reoeuoldníí
S'sxí.- àotl·l notifína ap«»reoid fláodo #1 edloto en un© ooluamci del itro.

1 hiyo del prefecto, iu «ido enoer¿íBdo dt- diritjlr Ico paraecu*
clones. xUlvlo eo el' i3í(^s peligroso de los eopi^ o...

IÍP-ií..» íX ooraadn iBí» îHpeveïiif contra eetc noiabre.
«

He venido r avlaar «1 pelléíro c nuestras n«?!r^too de ©«* a oomi^^
^ ^ CO nero <itte viven j5reVí?nldO0...y yv, de peso, beque ido evlaer

e xñbiolc d<í otro ptll^ro que a ellr inrtlouli^n^ente ein^nraa.
• t -•■■■■'-■ ■' ■ '

ISi G.-íPero si Fabiolr m es orístlana !...

£IEB.-> "ïS une <S») les m&m rloes 'lierederf-'S de u«aer..

FAli#— (X¿ iC^Uuncs que |srdonir^ :ít íaBstiea, al qu® te haya iu^io
■■«MtpeM.-ar teato.^*.



-^3-
■' ' ' 'fev 'fl '•■ .'i .Jli* ■^ ■ -. ::

quM iàehuatxia, quicr« hr^blerte » aol&s* üa dejo*

«n Ô«'b«08 Oe scsBor oSl ob^ûto d« atfta vlaxlmi ^ we aueX
txtaxN&y W-t U6 bar ¿pmto jMire {jucsta qiut te iir treüüo h (-ate
0«IÜ8»«»

-

lie v«»i(i<ï''e pí^mttiptm ú& txn ptUgrùf nobles Febiole.

#AB.w

S^B»- Um da |»i?ifrt«Ki«ilentesy < ue eun no ee hfc deolert do e tii el
iiijo tttfi proXeota#

jpABi*» ¿vi viÜ^if y- eotdpldo .iomíW>?" -

« il mi«Naot -tic pas^oetedO ni» Ouat: d*:; lo rldloulo el» «ua psotonslo-
oea» bueo» Ib oomullolúett de ., fri, tu. eaolavr ne¿ipn^»t pera que

juioio o(»¿ uu £i - tro d» mmr*

álapfierátef' ■'"■■
: ■ f. . • ■ -t ■' ■ ■■ : "í •

.bueno qfi que vivaa prevenlúa, Ftiea bí eooa Ültroa no deepderten
tu aaor por aorviJiOt pa vuen^ oiD^biOi aer perjudiolalea a tu
soluuU

i7vd««> jalo «aálae». m ouanto « tlf b«b»«rfclde^ 8f:vii<ieftoo tu 1¡K>n-
dtíd i>or preveniriae del p^ ii^x*o.

¡3^'B«— M hxàbiio aolteie te lo que imrí^ po ouelquier' orluture huatena*

FAB*-» íMpO/j^o que te referirá» » ptraontia ottlpaa, 4e tu predileoolén*.,
Borquq el no ituerê a»í| teudries que «iapleur tu vida en eetos
eotod de gretttltá benevolencia# ¿

■r»

Biii#- Ï no podría eaplcnrle aeier#

FAn«* a <»foer que no Itablac en serio» Pelja«rti¿ax* X si no» diaet
Si vleree en peligro a une pereoni^ que te hr. odiado eiempre» pxo-
curando beoer todo el ásuJ» peaible» jr eae pfügro pudiere librar¬
te de elle» (^o9rmíeíb9 e salvarla» e sosorrcrleV

■'«»''»

ïegartiîiiente que eí,.#auendo iAoa iieo» que brille el si^ y oàiga
lo lieorie lo «ieiao »oWo sua Piïil^îoe qua si^ra sua anoalgos»
AO ùt de intenter «1 débil aortal Sataaieoitr otra regla de jua-
tieia? • ^

FAIà#<- WH pbx^íib tií^vá»»f 4}ebastlén» que iiaa » atesó i^n Ox^i^nte* ¿ipren¬
diste allí -^ái» dootrinaeV ^·

SBB«- 'ttnqàe «a verdad que táuiMái su origen en Triante» gro no lüS iae
aprendido en la^eaea tiarrusi a» las niaeM adl aaáre#

n
FAB#- c;eneldora4^a en ebatrr^eto» ac; jareeai^i beXHaiaaa eac^s teorír st

p^ro ante aunae en un btnq uata |r estoy dlopu&'Sta n abandonaria
tan^prottto cono «atí aaoiiisla» pero no antea# iaeseo conacer» aes-
de al principio» el libro ó» la via«« y eexrarle tranquilaei«nt«
ouando nt^ya leído le ¿ltix.ie p¿;.^inei* ^

3iU.- Le áltiae p%ine del libro dt la vicu; no paa» ^ su altad, dcmde
a veces nos fcnoontx'fcffloa escrita In palabra auxertei perd en le pa—
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^5» í

m t»do mmr%9 «n Xüb (latmoualM»»* ^ Xq Xa^o» ee van
ién%i.w* ëexéii iM «rlatiu&uoo a^&u£dúP0 «n àî.ââii zito oXendfeatlttf»
y perm&xXùù* Ji» an tm& iscmi onvlik^d del 9ubtezTén«Ot «ti
ma& auliltttd éê aULdô* ; tUi «i»afr}'<jUHí& qu*^ lea irealde, nrndun r?
una d0vat*et "i»r«pere el «Itar***»*

A*mperm uX «tLtev luivs qu« yraot^Ui^iaiaa « Xn oinuu^^^.oXiSn dt' Ine vi]>>
¿cuántos eon Xoa que oeplrQn üX titulo àe e8|)0af^s AeX :;«hí

' jiKtf . .

Boat Inést pot2*lolot y iJyTC, saoXevf} de SobXoXo*
# ^a- .* ^oXlocix^o^ mûiâi^mX&» y óXi'áaüXos « n»oata.*o lado.

PAii#- Bootliilia ) :?«dro» ha oqnl o ioljoiitl^v qua sa «t Xe
ofiqndut'dia·

(Atfs aOAîiîKiilK) Xni) la n ne» odti voaotafoa,..
^AUBR*- 3si»O0tXiáa» ¿quá aotloXos nuoTes tlanoa que ootannioamos? ¿/ocao

^os ils toosdo eX oorosán de ^rxlttictno?

'^.-Jà»^ leOKlimXm yBàx^.» pare oXsisrlfes ée loo qua espiren e le poXoa del
nertlziOf l^bnclaimo srreoit mi soaarlând oX àer sis árdanas*
corvino y J:'uXvl09 sus intniiaentos. no sa oetisieoan oon pars©-
quimas an msí^stres ossos* /tm ,o invudlr ust^îs 00^*0000 Xu¿!;eraa*

sacbílu-» ye o Xe xey x*qim iïg pr^itags o Xos aa«::4antarlos9 xiudbaaai oso ouoX
tot re Xor eXlápXán ée Xoa antorrodos uXXa»»
iiiS ley aoíiont so séXo üX opprloi» doX ^t«¿iUsto* iia venido pare da-
slrooi lioy vtiU a invadir oirto oatcoumbíí los arqueros bártooros*
üls santurioiiísa oonaoan X» ordan» fkilveos* iíonil aisio l'adr«» eeX-
vaoSf que aun as tirmpo*

(iíudíiüii*-c mB,iiùd)
3A<33^»—Bo parslte sX áonor qua dasRiíta da ni daber y ebandoius al rabtutO

euys eustodia sa htm ooniiado*

Siaxd,**' lo he venido a fssrlr son vos »t2*os«
SAóiüt*- iiOf iL^lmstián* S?» ares aasasai'io* ue debe eoeptar «1 laertiriOf pe-

ro» no busoarXo» /iiore nianó^ calNiatiánt FftnaresiOi Xf^raielOi
Siios nisu» os tan o que dar lui paXi^pssso anoar^* ^n los oeXabo-
üoa da! anfitaatr^* htosarnos nuestros que ateidina serán deapa-
dnsedos por Xa» Ü» a?»í¿# taro no ¿íísk por su práxiú» suartet sino
por astsr privedoa de los cKtnoucXos de le rtll^ián* ntra i.XXoa bay
iin aiutíLeno siNtaardota* W^strs diáoaao ioXlosrpo Irá » <nm:A>r-

■ tories* raro temaeoh qua j^r ser #au^ aonooido Xa a?o£;ialran o la da—
tsns^n* B» i»« «travaaios s oonüuirXs les st^^reds»., taies* Serle. ■

A iiorribXa que nuestros verdugos profenesen ios eeortinantos* Dn niiis
oaao íersioio no lnspix*©rá eospeoiias* ïd* rí^bsatidn» dia^etesea^»
ta vaXftrás por tU# lo lo velsi isv otras Maneras da ser útiles
qua «;erreMsndo vuestrri oongi>a* ¿e stáis sontentos?

SEB*- Bispiln US nosotros*

SAO-.- i49tonses, tonsd* i4o partaitáis un edrevio oX ptau oexestisX/ttor^ al
que hen de soauXger «;Sos eXodldos* ^imb$ Ssrsioio»



lelBiiá m iÂABf xia&lMi«Hi t0àii·| «uebl#* to«La«| fili:b««jh-
16» I0vque bíí «n^jrgiitiksolAo aobre nottotr^.a su. «issrltisrdlt » y
iB Ysrttiid im Jtom BB pare sdeaprt: }iU>4>l0^!

aStAa¡á)»<*¿^ué OS Xo '^us qusrélsi mictit

XIÎSÎ3.-

3A>C(Hcí'<

^ntlsi£io |*5(Ir«!| toicüur «1 v«lo ó» maiAtaBn dsl âsiior y auiaplix>
ijftB obXig«tal<m»s «us noa áiiponeblst yua&tve guords*

lieí]^»«il;|ROSy que «X ^si^er m 0^ tmwytw vnMistx^oa aaXti>»
OSS voto»,

BsndS^ vuestra vooi^olón y el veXs sXsâïoXise vuestra puresa*
ïíí mxü anpamm dtiX ;«uori yn vivís sn Xa tierra Xa vida da Xas
àngcAesè Vuttstro satedo es superior s todoa, y sX aaor áiiloo que
teneiSy Xe jos de ciorlry se dlXattijnS eu Xe inuorteXláed de los
eieXos*

(ÜA yn üfeilXOj î*iiî l&souohadf pou* favori quistos ¿ esouohadi

aàUBii««» ¿íitíá oourre? * '

yAK«- IXe oetaoiuibn de sido lixyQólàBt

IdKS,-» deda'.s» oye.

FAfi««- Vosotaroof aoi p*3ra alo oídos» soostuafuraiass aX lotiior ruiaor deX
os»oii.t«ria» *« Xs edvltrtsíi*

uaJCvHI·' dl uso sQtrpreddeâ c»œpllre^os eon nuestro deder* Oodiesareiaos a
Jriato» serenaos teatl^ea de su fe* i'Or fortuna» ^ednstli^n ^ Tnxw
siols se Jbl a XXevsdo fuere Xos ;.lesra:aentos«

V )a.->

,-t-í

'

SAUí-'H#*»

voa.~

y/:.-

Xiííi

PAS*-

ê

i"AK«-»

SJJÍA>8,-

i.'edrSf tenías raed;!} Xa oatf euada im sido Isvaál^ía»

iJesást tjXlss mlot JUorsrort i;ídXvano8)

SHd^ase* 3st40r» tu voXuutadt

I staaos perdidos!

!l{o{ ysm eso estoy yo aquí*
¿t(tte das idpt-psradot

Ayudediso» " .

seúULáa ese sepultura?

Vhtm mtíJkáii seoreta que eX jefe de Xos sepultureros ludía prepara*
do* ^aXe e un poso de arsiu^ su^ lejos de Xa otra entrada* r»(Hd*
Adesás» nosotrosf oOíáio úesas ñsoíiO otras veoee» u«i£s: 6£aea esta
pieria*

(«tííyam^jfíAS Ï

osAtsd» Adsors no os Inporte* Mueran de rebla, el oíros y so
poder enso^ttrerosi t/ol» sí» eitnted y que se Oesespertnl

«

SUIulliost euánto se dan auXtlplieado ais eneal^os! Mas



^ -17-
ru, ül0», «ires easudo «Ivsosáox^ 4« ml) lai glorie y 1 aue ae cn-

_ ütalBQ» 1/-lelu^yt, I ^jl^['~J*/^
<.«™ ""iíy/

•3f'-iJAS,- liíebiolel "i ^
l'A •- í¿«lua, fíebrstl^i*

üoblc jseblolr^, loi» oontente verte, jpm: notioies de tu ucdre. «1
aciíador ^ebio. * » •*

JTAü»- es su Vie je « bsKla, jnute site,
■> ».

t Ojel^ l>rueb«íi los ba^e e au eelud.

jtuXla enousAtro* Al verte iio ^ioiio psre tai le frese del ooctôi
•*.4Br, tierra, aisla, dioses, greoii si

ires fidairablo, ffeMsle, y pera ai llssi^jérs.
3jA¿í«— £t diz^ dus tsxii^ si pxñeasbtiaiento de etioontrerts* /I ¿toiieras latiara dí« pedrerin y el tcnaar el ebenloo de pevo real per» salir

«stsbu segiu'e uo ^leblar aoatigo*

SAíj»— Uioapro ae snooiitr^ís ta luger^'^aiao €ste« -
PAü.*- Yo taabi^n be venido e Xas i'iestes inperle es* ro s sorii loar

- ® iBuno, psroue ante su irutt se levtjntt:. le lobe, s 1 etiiacl srigre—
do de «úarte, pe<b*e del pueblo r a«no«

Si>B*- referit! a eotoa otros lugares dt dolor, /e a iii^iOs y t-zioituaos
sopoi'taido mmm xerea«| le sed, el hí^abre y ti litigo.
¿í»er <|u^7

Sia*- Soaos oid.stlcmos*' ^

ifAb*— I/bl ¿1 td eres eaigo stiyo, í»ebsr«tli^n7
SBB«- /jftigO, si*

PAB,- üo odapreado tente ebiiegeoiónw I Sufrir de est» «enere por no aeori-
fioar s los diososi

dAiJKü.- puisés aigíÍJi día puedas ouaprend-^ It verdad de ios oristlr nos.

Y/iB.- ¿uuél?
. a^a t;

âAUA.A*- iuirir es gOBSX^. Le «u&rte «s vida*

xAB*- Bu«3n enoieno, ^uedo iiacer por ti7 lengo i^uigo» poderosos*
. r ' i ■'■' ■ • ' ' '

SAa>>¿t«- Oreeieji, petrioiai pero ao «e^^te» lo ánieo tue tongos el dolor.

PAB*— Jebe^stián, «o den ioledo «sos pelebréS. Bo ed ooaltoa sentiaiorb-
tos reout'Ven «a ni* m leyendo t los estoioos «t h« preoeupado
tlHAtO.

X.ii.— ¿Aoaso no ^uerrias opnvcrear oonmigo?



yA».«

Í3BB—

) I «ti, alt îjl»' dn áe xal tlanpo*
■CLft"

/iatofioea te Invito *5 unti oonvaraeol4n pobr€ lo que e. oabea dc oir,
xee inirtruldB» ocmentea los outoj^ea ^lo^os y nut^ataroe oredoroa

y poet^af pej?o fil^^jino mtevo ta por oonaotr*

ulexido tu quilín ¿uiolfc yo atond&a'^ ouialoo* to Booroxio a laa
floatna qw» oat^i oeXebrando on noiior Baoo?

^o^^·no· • «-lusluXotaoa*

SAOfítU-
i'A6A#«»

(L JOS)

tonf BaaOy (Uoxi do Xa iaoundicUid y la aXo^rlai /oepta le otrenúe
dol pan iMoiio ooîx Xr harina de laa primeras espl^sa de oote lu^Of
que l€<0 veatalo» t% ^áJreoon»

SA«BA«<<» /Jiorsy Xa llesta <ie purlHoaoidn y leoundldod • yresentad^
los nijáos* /qui 00x0 hay una*

te

ÏOli*""

lSÍÜ*|í4Í»«»

ÏU.^X5*-

KVJMi»-

Î'AH*-

PtJX.-

dOJKH*-.

TAR*-

ÎfAW.»
/.

FÜX.-.

m.

jfüL*—

A«N8esarlo un aompehero* Xos rltoa iun de «uaipXlraa*

Otra jililos as nooeeario*

i^oadlo*»«4:jdnda Iviy un aluoV

#Qiii hay un b1<^ío* î^edo aer cmpaiiero del x»lo para la puriHofoidtu
■■■'m lEar<títsoy-

0

INol îifo lo toqu^laf

I atoa nlnoa son orlatlanôst

(A $Aasfc^O) Yen* Ser^s ooapanero de £il Ulie en el ara de ï^uno*
tKol

(yOoaJpijUîJO) the^6anoàt*»«tApartaât«** >

Guardianes» ««ooged a eaos «uoiiaoroa» ([0H^ ïtKVll4^te)
Yen oqui..»LleveOle al are de Baoo»

tHo lo oona^sul}'elaU»y^{Pe4rdaet

deparad» {^mXoao) ii^m enstieno?
toit fOroo <m eX Orlate deauat

d

- :f\ •"■^¡--^^ · .'^-v-
■ y.-7: - "• *

■ li ; '"■>^ l .'' '.

J-í-^ . . . ■'. v_ . r. ^ ,

;''te··*^··''

ïíluas^- ILWrel rxod «rlstianesi 1/ Xas làc-raal lï^errtHApedreedXét

(î>a®R^ïfo ï xAium) üihmQio)

PUL»*'

OOHVl.-

Y02»-

0)'.ÛiîiU-

IBe aldo una Xéstlm t Lebian haber erado e que aurlera en eX
oIj^oo» '8 una vlotlíi^ic que Xt^ han robado rl puleiXo*

hos dei3qultar«e»>s cron fcX otro auxeixeaho» Ournij^ Xc d)|an» e^ne^dXa
el grupo da ios que 3» eX&c^do»

■■ASÍ 8C haré»

BeeOf ©X de le ' oolih íalaterioaa que parooura In feaandided, tuya



-19-
©ÍS ií-'S Ví-.íiiGi idvoj^ t- ir cO!;í1víi-í dt seari-
fiei^ ^ ^!\iíórs-,^Oii «T! liAano

3^. h·'»

â.

Jb :< '"T "

4

d-;-ÏA.<

«L j* '-ii 0*^

f-'qíil .sxj;'! l.^asi'ic t;avií-£*fní lí-a

l/ü, Ocâdaô / . ItUiíO c*i0tiríïiios ÍYIÍOI'& no ejïçüpfti^^aí 1 h, . tf».
tï-í'ii, bu&/^^5 óíï^iil ¿ICu por f qidV

i u'. tst^r Jït riiioio! íaV:rEdoio «w«rto1,.,

líC isi'tsdo c, pcrdriSLdü©* >30n:iVjad b cbi^stc),

i n? ÍXie iitíii robi'do Xoí:Í orisraeittof»Í

ííO, TreuQUiJii^etê»

í.'-eHi^íOíPt tu jp'dsaT

ïo e l .deposit# : y m- a-Mî^llràn, . tílv
juïoiif' iv^bi^â fcutreiâÉ» iMi feX ôfiXabQa# á©l oiroo fî t-i-¿ d : 1.- vivtí.

i'-ba îrl imflte^éüpo í.

í^áím» -ieímmiésii

iJí^nài^i^àsàp àp .. • ,

'■■■\''' '. '■ ■ - ' ■ " . . —■■

î;í<îí:ieâ■ aoasiiHí»! ....

IXífí nuí-rtó ea vid»!

íiiabeitiVíAa» Jí b? átiííiJ..«¿ an^li^íPLíSít «« ^-«tc iji« o >HViíy^;te t xo»
ni4óa eíi MroeaV

<M f'lm pre; aé& blemp quu loa 3LÍr|jba y tuvo 1» juo^e »i <;rti© df loe
m^rtiî»iïs.,:. -i mmúíi ÉVÂ párp-^:X imj^o.io-y ttgoï-iia#.* í/od^ile,
iíoj?, .oatepeftii» ■■ .

v—__—-———-— )j
(JÚhÁixvi)

jgOliXB * • « »

^AiídA»'- \sn toiwíbroso oelí-boao el f n, iteetro» ipv uní:» enpiliéjpfía se
lAtr^>uuoe;i «nos riiyoa o» »ol quft lluta4riçt*% loe oepoa» lee oetíenc»,
y unoa pmmB orcilentoo y anüreáooáaí. Sait lo» orlatienoe que eo-
perun ai aoBHîïita de ouMr r 3jp iirPûiB íUjI e»^ itestno ps-rfi eer ítespe-
Xúmúoi^ pon lea-fleifííe. , jf,- vea-.©n ouar.do lle^jen'ío» ï ugidoa iv li.'.a

^ -aeatit-o y loe ru^doo.'Uí': l^'í pieb.o, f-dn 8j¿I» beatiBl| dé
, - ' lùm çrifrtlei»9S|.<aaijii^noéiwl^^^ Iç. mm·oxm de Ici .í;«prnej>-

ee do ven pnonto /i^
qu4 est/'i-i í íiOroV

= > r • -;
i J •

^1^ H

?AH.-

3/,íJí?.ií •«

/.òonn eístáíi luoi^.ndó loe etiope» aim .l»e íleima. '•

i y. ■ . .

¿*rtxn%» |Enltí?rd Iti iQ.ebe al ve^w» aorxy e iióaotnoe.

ai;|ae taloet E«peti4 añone óüimigot **%(* vivo vharn, m 9 m yo, eino
ürlato vivo «m bií^«



•'V

■

-.ï/v--. -I. - ■ -r-- - "20»
'i4^ 0x^.<)4#a a tiuií aonail«ílaa|( pB43»$y la o'j<Kftiï*làGid ûé «etü o»

-; „,,, ittjû j?a~fc

'k'kii ie'feKoo» todos Mhucmtà projporoioaa*^
é>,.éX Vl¿tl<iá«.

■:.^-tiÍÍ ireaes ôjp»>d <3Hfc lou DÍ^ííujj»» e» 'i« lôS- ^JsorawantoB* §
■

.

. . •- T^-v. - ■.■fi^'·'·· 'T ^ ■' ^ . ■ , ■■'■*■

,,^ .'^3^ *•• /. '-•jf··.·" .. • ''-^-

. .^¿úts'f ^Oaunôo ^u«a?î^,^^j^iôô ^ lla^a, au iue aFè-Sis plal^à' lurut^ V

--^.í

■-M.

|yi0-3<w olla d<íl>í?joóáí,. Mja oío, el 'lióiíor ^ ,^1 j^laoicr «« .psü^ tcít S íílos.
^'W ■■ ; hoy al^t a, trat^a ,ô«flvjae3?ti^ ' ;, :l:,í^- . ■

. - ^ .,. . .mt' al-^0>Jà pvtsiB^ù 4fi!' la ; duàaû 'Ordiasa «m i4icáea0, Prniv- •
:- ^ là» imjaiiaa, ^ie^unaa'^^' ííuidiie- qiue se hfe».à^alasrdo

a., ofeèíleoí^r'ai: y
^^m^M^iy'':Qv±ti^víf- m' Xúé - 'SiMma é&r^mr:¡f ' 9iih.u ■& les açier^s «a #1

S' '■

Kiîf^e .si,, tüífv .fisaáí^ áa' idos*
' .i'-i > ■»> •'■■ -Ma*<#ní'í^t»ísisá»-. afc ■ :iïsi^'iîri^3rg<r de Hsaati'O ííeíioy • • • ' Í!»6Uóreoio, 4^

:. - ---¿-f': " V "• -_•. -ÍL- ,••*.. • * <4 ^ ^ ^ . d¿*«' ' t*-! i4a% MASI .'làs:k.«»f.im^Xm à,,oosta as; ta propia miB Urna taoU'
raised araos > para-Iw <0.iíiws;idn■•- '• fVf-^ ' ... , ■ -, .-^íííS?-yi-

.• .»■ #

,f «pí«;,, s . (iS^s)':íóí®íí^^ : ^ ^ . ^mmKStfíf^'^iSZ: '
"##^ÉfSAÉn¿*^» nr)tw»iii{ iioíisii-^' nüirtjRi- #Ésd'iííiriàtà^ oàal^ e»i

='ví:|Í:^
^ J

■'€1

àassêùix„jftO,stsi- eaiiíéa/ttt^- An viteai ... .^,j

¿|?::f^">;-: ■ ■ . 'i<^o'a)¿e"lu#ias* :8'.„ào..jreola&?·> í^MíOSi •
;•: ■ . •• .< í. • . ' •'•" ■ .,■' -- •. iep>," ■'■•C· '■/'$■. . '.¿■'· ■ ..•-■• '■-,' --rÇ-x.' ••' .-•

. -

: - ■■• .^.íi--' .. ¿¿S^Sví; ■ ■
■. ". .-■•■•T-. ■■■■.' ■ •< -■ ,;v -

'

■'■ -í?- .

.'■■r-'isíy-

(iSí^íiS^ 09^'sdLj^^yi^à^1à'%ú> «soa^. M

, -S',

ir-'d--'*.," ~sf/.·'
1^*"'
f^M¡iié
^^-'.■^í*r'

iP ' •. -,

'X^j. ,4'~

"iTa ei^on IOS au?3^ieno»i S
diyin» ¿iiiert {|tlà» an oierid acatide Miaría que líOBentsr su » isra

rt^a puaiiÊi^os r^^tlAx óelébrenn#;» ato» f^ste^oii^ . ^ '
' •

. . ' ^'X?» - - Jí . - -'í".' '^· ' '-.V ■ ' ' . ;

i, M Mysn» ai se queáeni» : 1 CÍK'
•i-n.

Kf- •
. ; ' .• •'

■•"i'i' ' '"

•— ■-io-Siaio «s QUO lo»"aèlui%Os
jpoatésulo pAsr^s interés*

I tf ■ ^%;eéiáp' úXrim ^u^eto» %1 ^pttolsila peiira
isfee ®©ixtiis«» ,00^ si íusrak jorôero^^^

Me »r«âsS* M oaM -al -wm bsrisnn M»© ooasarve "vivea _

,v:-«se - _ ,

%ÍCr>¿iI~ cilios ye ee .noa ¡i las pa«rt»é ftel {d.eXo» ^
-- ■ -

.aórQtt.e «stei» <i6;¿^s« /.^3?úndoei & ests,-pnoble ds
.', jiQBB el' Qtte Oft di' òaàsidi; de oáToííi àe. vuestï® ofsm©

. -sr.».;.J.>. ■■ .'-■e«!g>í:.· .-■ •.•-íi»;w. ■„ --': ■



fc-V
t;5^.♦

_;-tí.-Í:',.,- ■•• ,i

rï·-···*'^; .

r'--\
'..r>^-,.:

*2X*»

^ra^ïb4X«| ^Gímft^ox^fiíto per4»xi^ ¿ iiu« v«rün«0B «ti Xa
Orsüï^ fíi^os fiti»», 5^í> 00 IttóailííO m. eX ü&íafer® aC
îUlo y aai ^spÍjfltAi, SeaSo* .

.í*';

lo» Xl«0lt03t

iíldfi ^«otro, 4» Ç iiXO» 0Í veXor faeiwioa 46 Xcifi xt»o00«O0,
m 0 3lii« £K>a<mt0 ó» 40.0 00 emmaXufiu;}: imBÍB tiia tptîEewr 0bi0i>«
too,: V m deje», n

vSeütií v^í.

vt#. FUXér* Xm* It» YouiOo C prasotítart».ja^niii&Yo aáM respetos, ao ifitostetitte
|^-:-.i V ' i» pooo íiNsraioXs'èo^iíM.^a^^·^ij^ «n X»-4», tu -

j.-....-.^..* 'que'-deolriaé^^^^^
•a^sv

' «í*'*»' ■V·<··«B»»V«·W'»»'- , qWW , WH-fWMW ■ ■V·«»·Í*»*«»W· ««•V .HCl'*»-»-»#

"

tW'-yr i^^%4i^é^ ,VüJEv;d««e«ilel- Ea; preoiso' 4 ««• m y ;mia
ti"--V
»^.*

Ií&'
>-w

" •' i'. ■■
-^^-V '■

■

^k'i;.ÍS^''"'-HbX&:*- 2#-

->

, -: * i'', '

■IUt#-- -'..,,ïi^S,- ^áaoi '.«» *>rÍ'íá»te|.:.-eji-;^b:X0^^^^ «tóísV-foaeíí..
--:■ :-í^ "áo»-Eóy%-rfelírt4 y;.;paX»aeo\eàXis^it«-.toao sS'bore^. "ciîe le

:Vldâ^ ^oi«àfiiô ÓtxiciX# Xie fJâ4.a0s^«C?®0^p0Sft -entre'^eX es- -
^«uOpr. ae X»» eo8taaX^í^:a»i|tÍofeaf^ ín|s,/esa-Mimos^táaio© m
08 ^Xs ««voXtíaífe di^sna^Oe tm>-"tfeXX«íafeí'^'U«i i^trioio 'C^asiio .es eieiu-.
pre .tosoo' / ruio, ■ ¿uato ^^^ty^'^O^sswOisJtts, SOJSO- yoi^ de Xes Vis- '

«iYiXX«SíÜoíJí^^# Eos ■ pii.etíXos déX » sm bfe^roir pm^ lou
■■peró· Xiós'rQmí^^s7^^^ t¿l!í?^ro«t?í« jiosotros» .rosleate^

Cuituosot ilíft' i^âû elXi"4s-,«0iái#''-i«iífe;_XábiC&ív lXsM ¿íoye 4« -
éxtB'Mm» 0» pisOrDS s repoesr en Xp duXce 'óiíX»e

•rf-> J

y ...«a. iC- pXaoer 4e QrXeote# ¿rrít
,-., ...,

4'M*''Í)d4s#-, •

r- ¿v 4fi~ ^

P¿ \y't '>
_ __

^Ceiiigo 'O^-, ^aaOo* ■ ;f ,:3Bl-:pfô04o aïS .Jm. ■0tm6o ■■■0m'S.9ím^·'A·9%%úí'pBm ;* r
e.d»Ít0

-il

.

.-.• '--i^Síri.---. ./;i. - ■

f^··V'^.·y.'y ,$'?v·.·:·'í« ■■ :., ... •.•.V;4·..■......-■ j -, ::---v¿si---. -. ••■.■:;, ;■--- ■•..■■■■. ■• ■■ - .."rji.^ j^jf.:' ?«■-■—."^T- ■ »,.Vî:-:- - ' -." r*5i.'*
'■3^^'" ■''"' ^«osioo ê'X: slplisioeâe :é^ -.es^;^. lsii|;u^j0»|.X^^ « rt'ô «rástiemNí^P-atS./

iKieaí" ■^^aèrtô 'tta;

"

te, 4e33^iS#'«% p^ Xe «^ysï^ÊSy
' ^••..4^ ..'..i • jiyfèr"

r'■raifV ■ ' ■"■" ■ ."ÍÜa; 'A-.-.' kr-i.* 4s»' ^jB-*í» i| _

L&'

. ; 2^-^ -, •. . •. <vr,'

àsè, m» iB?istiêiâé#"''Rfeia-::;
;-;:í^^5;g;7T;..plt^'^t]U :rsXÍlXáR^; ;«^ OCHoXtá^ -.^■O^dieiáú d«-\\.Ç-*-z . • •' M • r

ti- .-* .~0'^**A'ii'.''i·.í^·'·'f'?^ • .<: ■'■*'f^\ ■ \ -v •■•.-

.--.' -í."

r'V+ív;'-.



tè .Ué 9»pcmtt ÚQI Seíioag^
■

t4 j^a;;ií;rc3w*mol8r ooia ;aè^ em xmújxe sitf t»«-
M;/

:.S
ümüLítíptIt poií tu m^ie ûitr&oim y por tu ao-bié oouai«l4ïV

"'^ ■ " -. ■

P%' qué mr tuyn,"

. ■. >t;::C' ."■'' ■ ■•^ ■ •:. ■ -' J-i.
¿..Î» W ÍMífe«af-qat3?^ao tsà oi» €>à;:-jBii oaa^'^'aoBUi. mu. Xfidifdii .pe-

; jpm/ija«íitar'. m itít, .priía®'t''¿!£il^uea-''3^; P««0¿fi-'-doí^ turîw^
'.^;,.«t„»& ves^ :^ò .|aíià>i4ú. dariu .-al .yláa^ «OU,--tul da m aer tu mu^ov*

: «v ,W-.v','

, . .. ... .

%to.iilii.»«-. ¿¡-.ièê-t^Pieée »«aaiíal·,4ïaotxomrXei Xa'vlda* .èrut&rim «1-T«3V
.>:4,^""du<go. .pdy .tídpitaa? s43clad..j:.-%tií3a, por :írtlí4.t*ir,: el mjox^'-,

-^^■^•^^'•-■'- ■^^--"■■■■ 4^ y'o3L oas ètoolòd^ qut- Icrteudraia» ■ ■ ' ' ^-■"'

'■'iC^/• - •

Sh^mqülXÍÉ«t8?"®d6 t^a,#/..4íCa-»^rtom..i:dó-««■ oitrcOli^
- r oénrtri^';4a.-,d¿^^ à0'-'mmtre@ tmS^m .. ■• s

>?'^t2'·-· •

iàÈâ3î.«.i ■
^'Ç^,yy^;ít€,v'

P'i'. .-¿^^i^""* 4".'
Jg^AáXai-í^,:|!í^B^ií^,CÍ^,(:|^al||Í3A^ tu^ta .^ü^oujííso "di "ida |

if*"'::*'' '. '.•^·■::···i>~
-j *■ ~> !

|r·>>·'^>'·-· •

•*«¿''..rtí»«-

/»

¿jfu^ m^í9»
[¿éàíp^

-'..■< .W'. ... ..f--. ti'' •■ >"*8". f<r'. -.-•JV

' --c V

mi mmmt^pmeéB Wudau in»-

lií^a '«ML «u hu ,rfefiïOViÍ> qtt4
o&,mm 0^Í0m-yÍém oon ' •^^■ · ^ " ' '

§y4/'^. lu wrdodlmkái:.1.'-^^yí^sSMy'^''.^-Hyy^tiyy.'. ' ■.. y^-^y-yy^ '■ ' ^

yy
•■ '(¡•X - ^•

. ...

itti.i>ëdo: «» tu- ««^«8? ^.'X-VrV, ''V . : V;.'..'":-'
'- • "*í .

.ífí liai

'r\y'.'.-" X\

•í»
V»:* ví?^:.,'í¿í''

^1%
liaoâûdotOf' Mém^ taadudoto#

. ''^-TSft.=^ii.í'■-.ír: :>" ■-?';-J,-....A^ '.'i'.-' ..." , , * »t

s.. ig3/. •■"&
•^. - ?'<.. a- Aiggp-^

ÎIdé», iiwya-t, daásaror■
iW*'; «:(-

.4?ü., .iÇ:

TíS-



3Aü3ií, 4,1.a itíiM vu ©et** asi»?
i', a/. ISO.
i».- ^i.v ,

i:vtciUX{;«. ,»rcii€è QSiUiix oxvXi^ 4Bjpfi]?eáor«

VOa.-. I^O »! Xe .

i3AC*i?A#<-j:.e «i'XatXtíiia*

{ù'Z*m^ ii.úiíij$jkjjr ') l a» ori8itifíiiu«i { « orxatXitiii^i

3A<3*ii^A*-'m fueetaim»

y.'B·'· lln^Sf Xn^al

Xi'lliS.» (Áii''*JAilíjjOi>ii:^) X'AbJLoley aaouáiKí uii deseco t^uii ¿situéo ae hc.a oíúo»
i(u ; ¿jiOBf que el ^Aoa úniOo te/beiiui^setl /

/ ^ i
^

•• " í h
Iu4uf m» ot<u«en Xéat^uo» tu ¿uv^MituA y tu líofeXeat-, y Xa auttXa
•óuaual4u qu« iM^a reolbXeo. »i e» j^aXI»!»! aaxvartet Xe*»
uunaX: lee ^foXuaa y yeruloXouaa Uv>utJrXiiaa ùeX ojpXutXwiiaao, uIm^-
(^œ loa edlotoa iiapearlaltití ^ oXi'eo*! aecrlíXclo a Xo^s dloaea.

a XttítXl qut! lutfXataai «il i^t^aolual^í* ea XXM'evoouuX^ • ^ayreoXe
tua XaXaoa uâtae^oii ¿ uatj y auoi'o ctXauJbo ,<lao vXvo^^

IX I41 «jctUí. X#£> orXatXaaoai loa uXaaleaciúe^o 4«f Xpa uio-
mai

jXvXtío Au^uatOy ea X^tátXX qu*¿ aX^a aX xutufro^toi^áu* ;'eráiuáa8
el tieiapo y el pueblo ao iapaoienta* jjb orden al pi^efeoto da
qu<4 Xa aantenalr^ m ouopXa*

jebL.-

1 i - í/¿>.*r

tupoü,-

püX.«» .

üMi'ií.- *X proi'ooto di' le oiudfsUy ou^ ioieiSSn f» veier por que nln^iàn ou¿
to cuatumtO af^ Inti'oUuaou uu liotat'y iiar^ que <00 oumpXt> iS Xa
Xay Bi no m nitr^ao 4e tu iau^iae reli¿10£.y que, preúloti eX doapro»
olo y Xe deatruaolSSn de nueatroO dioaea. K«-.;dega úíb tu Opioto.

Xíl^.» iOr aatuy dlapueato a. dar tai vida. iCju^ umyor Noria l

4 ' A^,Ú#*"

;Xi5io,

!3éoÍ Iniuato que ella lo quiere, y & peaer de eu aXouz^dLe ebondo»
no todoo aua dex>eonoay faXtmnio el uebor ae aooter €■ nue
troe ciloaeOf ortigo aobre au ouaXXo «X j¡iooi3e del VüàdUgo.
|(^e a^eoutea al Inatunte lo m ntumXal

UOitOr^ OOno4âa»Us< loque te auplloo. Ko pi inultea qu Xaa aanoa da
tua aervlaorea vuelvan a prolanar oon au oonteoto loa 8»«^adi>e
reatou del e«r qís^o mâa m querido ou el Guindoi aoneluasie al
pemXaa naooaarlo partí <M*poaitarlo «n al mpuXava ú e aua pa (j^a»
porque au nobleea era t«u lXuati^<e» oOmo coiuoolúít újí> touoa au
bondod*

lisoí IKol ÍAÍ ríol l'l íuciiOl

yebXolt^y ¿ea que eoaaa td tauOXdn eroa oriatietun?
ho lo aoy« divino i^aar} pero oouiÍe<9^o que el eXguiUi ooaa pudiera



^iànoÍ3?i&o ello, iwr lo ^^{cnr eoebo dci pro0#noif«r«

¿C,u<S quieras deoir?
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* AÍ-i»—

■Vii.- •••

X- .DIO.«

xVXí*'^

.oiiirQ qu', iiigpe ooiisf^jnmr lo rell^^dó dd ImpcüPio» se ea—
ax'ttXüfíD. seros tari pcr^eotoo oofio Ib ;}ovtís a le que r^oebéis do
arrebt^itar le cixiotoiiolB^ m taato que viven y trlunjfiua isoiurkruoe
que desl;^ii:r*an 1^ hamnnldpá» IAi^ eeiiort no sebee qo4 tc^eeros Ven
prooloaos has srrobataúo hoy a lo tlem^l 3¿r© le oáo t;uro, lo
a&» bondodoaa j> eonte d^ loe orleturoe*»*! son viviría» el no
iaubleas reeiiosedo lee prel^ensionee de un vil aventurero quk< X«rna
perseguido luo^oantoiBento* iíe equí por. qud b« pereoldo Xndaf
porque se nogd v «nrlquooor oon aun bienee y o ennoble o«r oon
su elltnue e eae oopír. venido dol ala.

diento» Bvuúvt mienta y no oelunnlr « x JStm oohm&S oblertoaente
que ere orlotlenó#

lortaíteac, soior» ooafimdlr f eee «leeráble. íiln:' eu s sabiente y
en él vores lo pruene de ouento voy e deolr. li* vuivlot ¿ik» «a
olorto que penetroate en el no/^r de «oto pobre nliie y le dljietei
-yo lo oí todo» bien lo sebee» porque «etabe allí— que al aoa»-
dia a eoe ter tu sueno, no eólo i« aelvaríse le vide» eino que a
pcscíT de iou fiu^Mntoe luperlelea» podría ooatlnum alendo oriatlf
m'Í ""
líoblé J^blolri He oído elogiar oon írVouenota tu «jK^qulslta eduoe-
oldu y tus QltLO virtudes, etás, edenes, «sdreoiiaiaenta unldi^ ^ la
víotliu: por los vínculos du le «engreí «a Ineonti atable el dere—
otio que tt eslate» pare reolixner au euerpo» y desde luego, lo
tienes a tu dlapoaloi^lSii*

Graolos. uguoto. Hoveà «ate tesoro a su propia oaae.

Don orlatiiinoe» oejior.#.fu indulgencAe las hs envalentonado y no
á« rooetan án demostrarlo «n tu proaencHLa*..

vjomotldo uuuD male aooldu, i'olylo. uue no se vnelvt b ver tu
rostro ni vn el í^iHo» M en ítLn^pí^ ptrw^je pdblloo dé íiomn...
mO |n.*Mete« oíaos a^ lu oalunnii, divino tvU xlmleno. ate mieger ialzb>
tií pa^ berdersKf. fero yo ept»'^ pronto « d<ao«tx'«r « «1 sa.d©-
liùuù y iñ. .oelo ooíí que te sirvo.

3írabiaiu «a um> putriele roaene y deoló verdrd. ibt onmblo» tu...
tl·lbStidsi iiuU de ocber que «oy yo quien pu«.><io nouaert*^» no tu

á mi.

ííáj?¥.~ eatáu dloliîîïdo?

iüL.- DdxiOr». tú dlvlnldcd puede ú&T orddlto a IbS paS^bms da loa q ue
sa iuin ooiijursdonpcra pesrdermei pera yo ta mt4 ver oudu ruin
os ^ prooedor de u;}ct08 que estén oeron d« tu aagreda persone.
H^bld aés oiétv^monte.

DébfíStién «a orlatlono.

t!$ÍQjtteS| «ztrtm^erót îô pruebes tu aouaaolén, o morli'éa aliore
alomo «n aodio de tormentos norriblea)...
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t-v

■> ■■Qjrh •-«

32}A3««

..■•■íiii'j.'.»*»

^ÍMÍ/» ¿i*»

üt^AS,.

t :3»¿rf»í«t están 4» laáo toat^s !«• p3n:i«brst «oy oz^atl&no v kL mttyor
glorlií es «orlo* "

¿ilA^e^o tíjm oleafto? ¿lif^büf^ cjsteâo slJjiientQiiâo m si sMeiio unta ví«»
bOTtiff un esoox^ldAf an pá2^ii4o aubonlo? <^o a6 ooaa no te auto
ooa ala pr^pipa mnuHif lu» roelato e ▼ea^te «un vivo ootileiiéo
que «ros orlstlojio*

:.soáoüem«, senar, siqiilore oó« por dltiído vest He <Uoíh> quti eoy
oriaví&aOf y est# aonloolá éeoiere ser par# ti i# aáo preoioae
prenOo a« d*

- it . • •

' éíÉuá estás dlelensov V:-, z.-

iilijO eae «1 qnlorvo tener uan dlepoest» c; derr«K#r h^ets
lo di ¿isa» goto ^ sa «e-ngre |>or iiofeader y proteger tu persone»
mande eaoor (te las oároeleo í loo (jrietionoo que en ellos están
su¡^toe oaa 0o4eaf?s y oon argolles) orúom* á los trltnmolea que
errísiquen del potro o dt If.s perrillao » los deuooyuntedos oonfe-
¿oroaj que vengeai de loa enilteetros loo que todera quedan vi¬
vo» entrci las geu*ms de las tlems, entrágelaa armes y pónloc o
tu lado, en la ooaplota seguridad de qu« ntillarás en eoti oonor-
to más lealtad / i'ldelldCid, más tnútiealSja y a rro¿o que en todt^s
tus ItííiioapB. hB0 iUiO h&ohojá derramar la altea de su sangre y
ellos dHráíi de buofz grado la otra mitad en tu servioio*

/ates fie rodenria de lobos que d« orlstlanos* ïu traiolán me
p;x^í&b(i lo que du ellos poòíiH esperar*

¿1 quián ne Habría eatornado jprooeder oomo traidor si lo Hubiera
sl^? ¿ílo estuve sidjapre al lado tuyof ¿Y te h» àeaho soaso trai*
oijin*? ¿id, aejuor) nadie te te servido oon más fidelited que yo*
l'ero ten^ otro teter laá» |)Oderoso qua tu a qult>n servir) el que
nos te de ^usigar a todos y ouyes Ityes debo obedeoer primero que
les tuyes*

por quá iv e ooultado te relit^lán como un cobarde? ¿7 teso pars
evitar le dura muerte a que te tea teoño aor edort

seiior. Mi «oy traidor lii cobarde» esc nadie lo sabe ne^or
que tu* áli^ntros Oi vide podír< servir de algo a oie jtu roanos, no
te buscado la atierte y te vivido atteaentf^do asietiendo a su
destrucolán) pero, deade qut iic perdido tote eapcrans a, egradea-
00 aordialnente a pulvio el tebeme evitado con m otesadán la
tete m quo estaba, catre optar por «1 suplicio vivir o 1 de
bu0Oi\r la tecidíe*

Yo decidiré por tí» tnorirás) raro de «u-rte lenta, para qué
pactes saborearla* Hará en ti csoeroicnto, jpara qua no se propa¬
gue el contagio de la traloién* U^uadratot Prende a
ese tribuno crieticno* ¿Ho at oyes, bestia? » iw qué no te
«Uteros?

yoa—

>íáp>i*-

?orqte yo taablén soy oristian.o*

Ú i>.J!ui'íO mh ¡3i:iíl>Oít) ¿teá dloes, p«n?0? ¿Vetás ^orraeiio?
VQa*— 3enoi', digo que yo taoblán eres en Uristo*



—

t cUltt Iota o^o0t ILÀ4íV%dlo fcl tajm«iniot J
ï .K.»— v'Í4.-«í.') ïa i.í,:.»:ljián or'..9t « a vrlato* • t

ir..,— i yL VB tif ciniatxitiif Uü ihi|>I1j]íuw CjUe eorté s Ju- altura
úü tu l'iilti,, ú'v- tj.-:- a t-i prwluri-A-J iiùT úií «iiti't ela aiiclf.l.s,«1 qui üXv .upVkí íit JL'O-Í' wí; o till It ^ €-1 que ]B rtíoiíí diatl-.f ..1 i.
ewtí i Ittifl ai^prt atuB» *i, vtiw. ooao u.t eia^laa «a isi glq^líí...

J i,», lili ai yoi* ¿^orla «a eorir yox' arlatdl

"i aafo lí' V eoulío <lib Q^v àfc ala T puaato qua tí lli
(¡ulcr^iSf aii. v;^icoulcix'í ti It ii¡£o . (iï; iüla aaATtœoi- u* t «y-x
aaouoûa blia., üypiasxl i.i«v«rôa r. .-i ueafeülíi ; tu aui rtii, lo ; te¬
rcia Ê uu ápbal íímí bosque ae , u-A/ila y uiil le r auitaaareia poca
a jjOao liueifí que iawsx; . ¿Lo lias oiûo bien? f. pooo, Lo la

ni. ¿¿uii il^'otic ftl ooxTailii itl j- is utAbsaa* ^ularo qua esta
liiiUËiji üuetrti triaiuiuu atj uolor.

. ^ iwreolï St» tT.e:'X)-j, ^fuil&s yQi' In taàqidkbla jautrt« qir orûeziaa
üill , . ., r;- ^

- i^&vutelo prantol 1 1 Juplioloi l. In «ter;.*!

ÏOuOL,- i A In ituuix'tsi I.. l;j euexTtal

/ . f l
A j.lirlato

{.ixaài-'j)
fJ' /

e V A # *

JYTIA-

j!. Ú •«'•

i-ÂÎ3<».

Oí

1 rí;^fOi£:^ f J Vúxux notloin tarrlbl< !

¿ ,UL!! Ocuïxiîi .^Ufeti, .^yra?.

Je ojn • * • üpciMiS ¡)utià.o ài oIj^o • •. 1 tribuno bf atiín•. «

¿ UÍ? ¿,: MÍ : auoedldo a Stibeutlíai?

».. IC le iiOEbe <it) ooníeoíii'üü orlatieno qnta #1 laisBio
eijperfidorl

Mlil ¿rjvîtôotiâu» orlatlnao? Iiebastlín, orlstli^uioi

2i, adáci-í, sí nocbn da auoedor en eiot pitolio,

uübX Ittiberlo ©iIlirineàô#»*!?Êutft alÊîpntX© por ï quelio ^3 prioloneroB,, ♦

LÍ, tbiií qur Jbnberlo oupueat »#..xireoe iai,o»lble,».l cbeotlin,
orlatlnnol l . !» âileiabrc» dn i« aeata ¿LAátioa.y c dal
Imperio 1 >oi1ti>le qu^ <X lu yt î»rticipcdo d t e aaa errores?
B1 jBuia noble t el mâs puro y el m4o auuanto da todos las patvi**
olos de îîdBiit Ipurtanaoar î. esta vil y eatdpldî «aotfel . ta»
pueô» ¿nO ere lo q^x j© reoít^ oer? ¿..re du mlaex^ula lapaetmr qma
cfddtaba virtud y sa «aitra¿$abci a^azHAtoaauta al violo? âo, asta
«a iupOalble» ^el vea al orlátianiamo no es lo que yo baula
aupusstu... stoy «ki^ura da que Ldbfcstlín na bí oueietiao nunoa
loB <n3Í;aenea boi^iblca que nv stolMoma © las oriatlanoa* | .u,"
líátizaii no liqber oolarado tmtaa toda a ato oon ..»t'baatiáni (i ,., íL-
Jldl Ju) X» ¿diaeji, Ayr^i, que st: hm oorSamúo Qxl&tíono ente el
zapartidor? ror lo tanto...

^xilA.o (iVÁli^i^^isIíLlll ) AoaU; de Ser oandeijuTJdo a amerta)



CKXiPfl»» t ioXudi noblXíuíLLT t }<}¿iy uXoSus bueoofi, y ou* Icrinsi
tu tn itjot

> AÜlü.«- Snl dC ir.quí, uue he de mtmdlBS u ola ceolevoc îjub t» ùjrretKmen
Xs Xeiii^ucs* ,.tîOiao tô rti'çviïB fi ontïfi i^ tii LII, i".íifct coü oâtB <jU;af x>»
icdo?

dOiivl— Venus ooa au divino t.taito e Xo- ei^mv^'ÛQa y y o h« v«uii-.
do preoioRuontc n dtoirte que eathy p4ílíJÁonero dtv tu bull«.èm.

¿".?v%iO te tttî^Vuc t, poiitij* Xo6 ojoa in ui, Qurvino? Unet ntuio inlOi»
laè tí ha detdOy Bin dUár^ un cígÍgIíoío»

d'.»'VI»-. íí^pitítr poüoxoaol ¿ïe nlcíjsa? líe reohjBxaa porgue aàpir&s ; entrem
¿ar Í.U txuao t. otro, pero ai rivtil no gounr¿ de tu mor ni de tua
riquenc».

J?ABÏO»- ¿ ,;u4 Uibos, datui^ido?

û<lîVÎ »— (T^: } ¿.jiO aabe^a qu< ü^íbuatiiSa eoabc dí; sur oondcnstdo eX
aupXloio? ¿^0 aabqa que oe eoyiilead oriLatlano? x eatna korea Xcm
arquero» hnbrun o trove undo s« ooraadn y tu hcbt/o pendido a tu
dtaantc»

F/úsiO.- îiîteldito aeçc ac ddpitcr luéKina}
JOli'/i*-. i^í, al, inoulteiio cuajito qularaai /dlds, i'abioXa» (ui. axJhiíA
SÍRA-„ |I)l0B jaiol - ;irKüü)
J'ÀdXO·» ¿ íud hsocr, 'UreV iío ae abondonea» « • =íbc ti¿n ouerc* ••ricnaa

ol^'o, ulsourré lâXfjc»».

•• ¿kty que roal^iierac oon Xa yoXuxitcd da «doa» -^beatidn muere, pero
oflKao un mártir» ííu cuerpo «á el que terieaoa que reaoatf r» kaae
la ada preoloae de tuo aórtica»»

JP/.BIO.- !3u ouer >o{ íSu oueríK) qorlblllado a fleúhaaoat

iJÏííA.- ia!*valt éfirte anilla el »por®dor. oudln^a al Pelaoio Imperial
<# heoerle un/rue^O.»»»

( JKI>jt ) ——

'^P<i^/.»-.¿:íáino ha ido le ejeouol4n de Scbeati&i?
¿'DI,—

-ait'i»»—

. t-'ïj»«.

ko tpilcro ooultarte, divino /u^iuàto, qui« hay aiq> eotáouloa sU^a
ai^aat^ bleo di lo que lo h£ aldo esta»

Bien, lulvio, bien, pero ou4íii¿'me, au4ntme»«»
.1 primer arqui;ro ha tendiéo su arao, lo h» «atiredo haata qut>
la ouerdí3 hr aatado vibi'unte ¿ If. fleoiií! iu ¿ertido aumbtndo
iUíO ; í X ouerpo de Bebeatiín» Stebaut-tdn eateb» utedo u un erbol,
cjon l0Ér.70¿0B fl^oa en el oielo y no parecía ver e nii^tguno de no-
sotr'oo» iiíj I'loahu aa in,; hundido en su o^ima sin arsnsnoerla ni
Seaddo, y meotros mieaoo hubi^2^caoe dudado da que lu b£a f^loaaiía*»
do eu deatina uino luibi^crt'iaoB^visto brotar a pooo If sangre qrc
h»:í ido reabulaxido pOr «u piel» 1 jeia de iós arquB ros hf^ aaTua
do vnos aonantos*»»

iviSPB,— ,oo es».»iií3 obodeoida mia drdoiaia». .uipua, ei ua»,»
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• •f·'r.·- '

(/OOfí ü-.lrt:^ «feíi&Pr «l'^S^""'4í» !la»,1ï^5,'
bl^ia te p^teUO «.p Ist oírtí^tua tig; iiupltur.

■■ ^·>í5·í-·ò tec'v 4í.í 'notîte,; eû plítttí) úié't
i ¿íí íiOïJOlí:i«>ar ■

■ Q%*z-iñ*^ 1!-,=» m pi-f^tíí&yió'tóí-ii^^^V.
"- ,Ü52íiA,- í.Á3f.-te iiCffltór ;: '

•^. ii. ■ .. miycijájLt'ííiO iifi3?oáJL<r»o » • •
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i '¿'i..- (üán ÏU», i:v..iiO. ticte-^aíl ctjSiYiatfete» f *í
jauitiíltüi^ «»i el iioííib;^® te áu .iapéamteaíS

í ¿i.- "íi^ío te le tuiate pa^K^ coiteaiarttí qtie d üiti te 1? ix-t y 1p ve/*^
- -'.... ■ -Qé «ptfîïxilme*. tea ^«gaéo croa Xa Bt-r4;ii> te loa, QviB'^mioá

Xcm oaLlae te hoííí»! iteo afcateOD laaíro^f-r sus ouerpoá al tiòi & Ibm
(sloeoí s y fe loa Kaâl&ôBEasf ías« px"í ¿ite tU? loa Rlte*wB te i?loo>

Sister, • ♦i'fcïst·ot; qtta tTiunaffefâVim, pearo 6»cuautifiu.-t se eb«ti-
■

■ ■ aabaie .litïBa-ol é^uilt¿ àv los c^ísarf-s y
atíTiwe-d "i?ímai;te:Xfc amsí -te- '"«a i.%4as> ^

,
toaate*..»

4FB,-». í^llei.'íteXltíf JRfâliitfel
"5?:llAá3í»- íMáa aáa qua. d vs IÍÍ. li'- lo®

■

¿Hi^-fyjaoa. te cgte lu^BT te teó>íXterífu t »
■

u M;ifs ^líK^ííjí,-•: ;■ '
^ate3,- lBí|yé^sj [lU

oí"
U" 'i

r;.:«ie-;eo- taoîtto tu, Cabei8ti4a.l St-tiaè fea tuysi
ilâvaiè o'iJRti^o, —

Î^--^ itetoa. QUft ÎKTOC», , ïatitOXiîir comiliiO «iitOüte.ai ÍHteS-í; rçà^O dè
'' ■

- ■ îA' etermt/lus w-3?teM|dtí«ri3ífi«.,tete Vôs «4tf _feito^»,vate v^a
' ''^ '■■ d

Beï'Odlôiîfe*' «j^fâteoo f ttatatea lu? iitaadte jp^froiete »
u»1iS' V«roite yí.AiXoío^ ''¿'«iíiale^'^ ^bk^iízím- mi y&ooa^i-.
jBïieatO' íiliel «l.r^atao* y. fí^vteo. Sr» ^telsyô de 1g ■ yite«·»^a..
ter la .ti«a«iVîiienoie: ooii Qiyuí te aao^ite el eiao-ro tídeo dd m-
tox' ijat-tsrproteirj te eott ' v,crslwjit, te í|te' í^4'Í' dl^iaa- adte*.?
pr^ac/ïtàte teiitxi> tel tervorpi^ «aroo 4 c oete^-^teac Sgatu te
"TÎ.

%H.' ■ :Î

t
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RÏTABT,0

(Sía<ozrtB. Deepues de cede nsrrafo
ev be doe eanipnaas de "largo" Hgeauel)

T.CCTTOR.- •♦T,A SC^grAS"

Tf^RADA»— Ya trae el Hijo Fanto,pálido y rubj-o co^no vaa cepiga ,1a

Ma're Doloroes.

_ ^

Hay cris tal de dia.;aatos oa "¿^' "¿^os ♦ '
fDisoo)

Da r>eiifí tos oatT^rbie y las perlas resbslau sil sac .osas sobre i^l aas-
car del roet o corap- agido.

(Disco)

I,ae niaaoe de la Mscre se crr^saa e bre el pecho y en el aepa de es^re*-
11a de . ■• s dedos hfiy ua leve te^^blor.

■Ueco) "
V^w

X loe labj-OB exa.j.gres,nor morada le lirj.o, sates era amapola,se
eatreabrea y üicaa : - "Hombree ¿^u oe Jh^-so 21? Os bv gvb po pan

; sagcl ^00 y os eatregô sn saagro,a«a9atial de oerüoaee. .e hablo coa erizara
y eecrpiEteie sr rostro. Os miro tiôras;.oatô y frlmiaaroa v^jastroE ojosodio coatrs DI» e ebrio el coz'azoxi y la erastexe er costa-o. ¿Qv os hizc
hoabr.e ?»¿ire ce hxRO?

(vxb'-q)

Y loe hunbres ca'·ebau y azotab'^a a"" "^ios HombreY Is madre gemia y loehOíibres ao eecrohabsa el latxco de s?ií oorazoa. Y era tarde -e eol ea pri¬
mavera. Y ce a tab a loa pajarea, veráeabaa lafe ramas. Y había luz ea los

ie"* OE y ea. la terre» Y eia-eafaa'rgo todo era ex"'ea ci c, frió, sombra Ai-
niebla y ooche sa is ¡rerte y e "el coíasoa de los hombree.

-----
,.

.

"Hxjo no te co!aprendea,Hijoí Ho te compe ¡ecea ladre i

(Díbcq)

Camxao de"« Calvario ra el He en or. bieyn q1 madeira cvastae . Magda -
leas beso bvb • iee Yaroaxra anjtigo sr r stro. ' Am hay pye »d.SeF¡o.
Am hay arrepeat miento. Pero el ca.rxno se largo y Ise' rodillSE d e «íe-
BVB se doblfta y --a i>aa vez y otrn y otrt. Y al leva ataree mira a en madre
Va sola sola de toca e 'le ad. Y al miarla scnrie» Y la Maere resp^ade
con loe ojoe a la eOnrisa. Y dioet "Avx ao voy eolaj am voy contigoY el Hijo vrelvs a eoarexr y re 1 e hsce aas leve el peso de la Crrz.

(Disco)
-V

Pero hailegado el fin. lu alto del cSlgots tres clavos horadan e^ie
manos y g nies» T.» frehte songrando se iaclxna» Doa parpad os van cayendosobre las el-arar pn lias» Y otra vez,la T;ltii-a,la .nira-a se enc^^entra
coa la de la Ma re, Deepree» » • » » •un espasmo,un ct "' ove oonúraccxon y
rauere. "Coateumatum eetf"

- (Dieco )

y ahora ei q^e esta sola la 3oie ad •

• ■«-«w>iagg¡gv



u/ÍÁiiú' f- fok 1,
i>iS ííwaAí^H)

LOGiJTOR: Pagina rollgiosa fcüa nuestra Revista,

Rouli
{SU3^

'-.: ... ^.'í"^■í;·''''·'''
'r .■. ■ •

Lüctífól V Ar »l,Drl,D. Joaquín Mai;ci8xesñrt.



'

- - ÇAT.RNPARIC TA
por Salvador Boaavia.

Mif^roolea ^
tiOCTîCfiA*- MmaoQEjaSiaa. iB'rù-msSwa 2A*-ÍÍTjp ASCAHGÍI.T. SAÜ Glf3RlEL<
Cantar: Uiijo via eabiot·'ïo no paro

hasta eaoentrar la var ia *
y en loe brazoa de la Jivertd
viio por f in s pnrRr»

LCCrTÛHA.- Jueves,25.-JrSVS SA-^ÎO - U AriFiiClACiCN -E '.-MOEk
"1-36 ariafitr. de le ■'-• cloa".- De vn.n ccron» de sepinfie

erac fCn^EjacompRñsda,
df -jinae iirae diecid ioaa,

y Gs rojas prrpurinac,
y de eoga ansa.igrentsda.
rnp cclrnma pecada
cl avop, martillo, escalara,
una hiçl avinagrada,
y una lanza enacerada
Bon or''as de tir bandera.

Jtí^CVTOílk'- Viernes,26- VirHa';" ' ANTO - San 3ra'lio.
"Arrxbfe'' - Si al cio'·p (j* oréis s"bir,

1- cr^'Z ee regia oarro'a:
por ojo ^1 ovo Ta fe,

y en r»39ae de amor se monta.
Tiü'ia por cómeles áagneraa Igneos
1 os sse oa que is » xr oban,
y que arriba y sie pre arriba
va n en alas v ola d ore e.
^uxon loe guia sr Jesucristo,
gao ÓQ la c-juma ¿el G01 gota,
ya del naí-rdo vencedor

en ella cutio e Te Gloria.

T.CCTfCHA.- Sabado,27 - SABA"nC S STCrxA - Ban Ju-n -iamaoeao.
b^fraa: •T.'airr dftl cemp fa mes be

que lee taviee nol cafe*

T,OCrïOKA.- Botai:igo,26 - PABCÜA *r¿ R'íSi'HRSCCÍ Caí - S-Juan de Capiat rano.
Adivinanza

Soluoi -ai

T*ii árbol que )xos cric
de loe cielos a la tierra

Bi no 10 ocrtan de chxoo
de msoho ee vxxelve hembra

( Eíi Ssparrago y la esuarrag'ora. )

ÇTÏTCEA.- liuneg,29 - SAM B-RÏCT,RO.

Che soarrill o:

-j-.:

Entre ajuas de cesai ^ ^ «

_ pQj» q»38 • eraite usted que su criada eal^ oe p^aeo
todas 1«« tardea?

- rOr ecoaanin. Kleatrae meuoa txeapo eeta en caaa
aenOB rompe»

eaaaiaeoAo*

XOCW^A.- liar tas, 3- - BAÜ JÜAd ei,XMACO-
Caatari Q A- Chàida que ?3íob no te vea

Wí-- esos ojos de lucero,
pues creerá que le ha» quitado

- - ^ . tag oleH» er. "



LOCTTCaA.- Miercole8,3l - SAdí AJIADSO

S-fenicriieEî 1»83 •- Sa xangríra e¿i Barcal oaatal Te atro deoa
,iaetalado ea la tve eaia de la Bib1,lú¬

teos del ex- ooav eato de Saa AgiJstia.
t
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RjiÇORï piC TiíRRiij Dói, ÈüCiSIO" de D.. josquin Maria ^e Nsdal,

laido por su.alitor.
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lA'Vtiò'VVtó aA^TA.

'POR ÍEBCSÍIJE3 JORná.

am'QíiA. FARilFAL.-

v-

VC2 ^ 3«mRnft I..
*

V02f 3»rítA I...

VOZ J? ' Se-oiAiift de rcoofflmlcntro y kedix^otòcií ,.

1 AUrnAÍ. ly^l S<^a»rift de priíBftVca»'en que flol·eoe 1» vldR.|...
J SeüJMúft en qú^se ooctteaor» Xft asiorte,.,!» aniei'"''^ aubllne.
d<tX B.tôtXiX><xc qiie*e8 rlda enexxift., .crue <s fteoenslîjjv. .y %

morx/ftXlcibd I,..

3OIT0

VOZ ¿pi/U

VOZ

■

PARSIFAL. _

W
_l riftS aftziüost.. .i Dlas de hon Ja* «jlrmeiisft poe^í^,que pXôrl>^
floftn Xa T>r5|redl» %el Oc^cxxv. vida y X» ía««3rte de ¿estíb

\

...Xft T:>xftf;edl» 6eX doXor husowDo y del Aao* Divino.. .t.od» p»

dcn...t>odft &bnefr»olén.. .i>od& saorlflolo....

_Í(o hay myon belleza ni aí»s oonacf'ecírta» snbXlaldao' que Xft de
Xa pa8lfn...La Dlvinl<iKS fieoba oaxne sufre Xos dolores Inxsaemm

neB...vli^e Xa vi'> alscrabXe de 1¿S3 aeirt-eXes., .y es oonsueJLo

rara Irs *fll«rldo8.. í es íerdéc rara los oulpabXes, .tes* eje»^

pío de buûlXdarf y de bended. .íesj^redenotín para rodos...

La ixuíaanldad^ sufre y luoha*<soXavlzada.. .oreoe la saala aeml
XXa...lapera la Injusrlola y la desigualdad... Se ïaa sefioreado

de Xa rlerra la rlranía...venoen If-fl aalos.. .háxianac oprlol_

dos los bflien08... las pasiones èc han dcsenoadenad'o., .los. vi _

oíos ; doalnan. .los falsos cíLcbib rriianfan.. .y los coas puros

stnrlmlenros relime oouiros en*el fondo d« algunas alojas esoo

gldas!,..! Todo'·es negrura...rodo ípreslónl...

rAKRA ¿ó'e pronto aparede la subllae figrira de oesús.el Hijo del Hcsa_^
brc que ha da'pftdloar la buena nucva,. í|&e hf^ de rrensforejar
la faz del aiundo.. .que ha de*«nnobleoer la huoani d&d... |¥s

1 '

aaargo'el oallz»...lEs doloroso cX oaalno..es Innenso «X sa -



•

^ ^ orlflolû i...i3o;).o ym Dios tnflBluc rnc<3í anaïpllrlrl.,.
el lílos 8ç hftot hoBxbrt pere pedeo«r loa priploa dolorós...

píirft* eape-riatüiiftr ir^ pr<^t.« oniílee suf^lattpooa de stís hi

j oa PíMvç'oa... de los ht jos que he de selver.. .que hjft d<|re|re »
r>e«kr. ..que he de redlttlyl... i

mUu» M ^ ^
OHKLO. ^ «

-

p^lehj» «8 lík p^lehre iiuew..Ses le pelebre igtox^de y pre -

serold» por los desffreolftdoa..tes le pelebre. dea «es picaro..del
Be8 Beslpt-creseofc? emqr.·'^es le pelebxe de Ipueldftd y de oodbuc^
lo...es TiodB Terâ^d y es xiods poeste,,íe8 la yerqí^ 3 eyeselle

_

dore que desxiruye 1»8 yiejes leyes slp septtdo.. íes una yer¿^d

íjuc <8 rebeldía y es maldlotÍE aaatje loe caoxos de íertisaléu..,,
i €.8 le Merited tapereoeder».. .eTi«^ï®a,.. del aanx*eTínre t-odos loa

í hoabres et el sgrsaÓD déla Mottafaí...

^^^^tó_y'e-oernf.aer.-oe bella es la -rlda ?fel Ifi^esi^rb.. .«s la vida hujill^
de del que a* dá a codos...del que quiere sufrir codos loa

dolores per» aHylar al prój lao.,. del que pide para sl.codoa;
^ los ajeros sufrlalesc08;., del que*ct la hora del wartlrlo y

del mibllae saorlflolo de la vi^a,tiene solo palabras de per_
den para sub ver -ixerce...

^ozj _Reoorde«o8 y wedicewoa en'estoa leo Sancos que oonuenora la

Irlesla la vida y la .Faalín "del Divino M&eacro.,,
VOZ ^ _lue3cra mejor obra aeran nueacacaa aetftceolonea.porqxie nos ha_

ran comprender coda la grandeza de au vtdí».,.coóa la verdad

d c 31x8 dcqcrlnaa,,,

recuerdo deapercaré nuescraa oaaolcnolas ¿yoral j»s,,,oo» «

prendiendo ertónoes,la b¿Lleza y la poesía del deber y del

bien., el encanco de la bondad., la pxxreza de las ideas nue¬

vas de •ê8ixa,.,.y sua palabras de Igualdad y de amor,que óib^
*

graciadamente can olvidadas han sido.
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^¿TeaUÊi "CriisifIxus © at

- s·.^■ ':

ICJárdenoí: labio» -ciue entreRbrio 1& Hnex-teï

îLiviâo rosîtî^ <íí:¡¿5 el dolor incllxia» •.. »

CSioï'po óxa¿:uú dft Cristo quo reclina
- '-K

SU âulcopfteeoeu tm aox'.cro inerte Î

Sn stloucio 3eBor,me postro al vorte

iaorir»»«ba^b la tord* que declina»♦.«

y el aaa^ioato reguero d« una espi na,

iUi «oipeàernído corSE*oîi couYiarte»

Âbora b«8o tus pies,qu.e ecu doa liri on
Gomo wmoe por «í-ior clïsradoa

îQua pequoBàs pai-'ecen iris isartlri^a
4r cuando TOO tus mloEbroa tertiLmdosI

'

-í
"•, C/ -i;

dô Condesa del Caátellaj, \

. .K'-l

m
-. .>■ •••' -•r-'":"**-• ■ "--P*- ■-'

--■ -y- -.'.^.-■î-"-. .C'

' '"I

'.Î:-;-.l

Wi

tm

îfeuieu u^rlrl-oe do ï^a^tjaao .piylieTa
eu In fexiprem aspiración postreraî

-wS
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,staMuà -ce le p asióa.

por
ría

¿xpllôada 'r jalvfiâcr Donavla e -Interpretada

la actriz liarla Vila, priDiwra ,fi,;-ura del Teatro yictto.

1 misterio la pasión, tiene ' después de- la Íi^ura proal
mártir .CiSl oalvario, la

I Vir.gen L'aria, a la que .

siete puiales atrávesundo su purísimo oorazóa, la convirti
ron'en Líaclre Dolorosa, que por voluiita-d. Divúaa sobrevivió

•gioda ua .Jesús -de ilqzaret, e:
de su danta iviacré,. la ■d-ilclsima Virgen

a aquel Hijo sin-uácula'. que giuo-ai-f-feift<;e a la tier-ra pare
paea redimirnos,',-. ■ s.

Y es' la íigura de la Folorosa, la ^.de, los siete dolo
res

. gloriosos, la, da los-sio'te puuales, converti*
-t.e 'claveles ' al traspasar -la ■ sangre, de su corazón,
v-amos-a presentar en esta estampa .de la paí
de-: auestro geHor jesucristo,

jión

s en sie

la que
muerte

Sa ^graata-Heri-da " es, la que recibe l aria al ; despedirse, de su
:ámado.-Hijo' cdande gste proyecta su,:.entrada triunfal en, .

jerusalen. ; ' ^

3.
jêsuâ--fué aclaiaad.o .por .-el ,puebJ.o, que'le votoreá-d-a al etitrq
e n, jerusqlen .; .Sas-' atfdel'ies: J'-ítor.éS^,'--también-^..iiuriañ-'el
corn zÓQ... de. la j.ïadx·e Afqenti-siiaa- que. sabia que la païraà con
que lo ■recibían. .Ha-Ma de ser la de su 'martirio

5ro la; dulce -vlsi,6n; 4esaparecQ par-a'"'d,ar ^aso a la realidad
juan ■el„.dis'clplo predioléct.o. ae jesus, da a, la, virgen la"
fatal.:nüeva.. ;

:GOû :el. coraró^a sangbrHi:ts,-,maria, gusiliadorá, itadre. del
/lEior Hermoso corre a la -calle du la iuiai'gura pQra ver pasar,
S: su Hi jo .Divino lia .ci à el Oql'varxo. - . -

-Y 'el sol., se. iba apagando'como pedia la. ■' antisima i/lrgen,
sé iba--apagando córao'la luz do sus ojos cuajado-s de lagrím;
mas, -'y à. tierra sé a tri a .como sé abri a aquel tierni sirao
corazón'de. .-madre dolorosa y la Virgen sube al - Galvari o
de'traS-; de "Jésus . Y ;,a ;los'pies de aquella •'-.ruz qué había d'
de redimir. al -íp.ando ,p..VI'end'o sn' -;rar la-S'-r heridas - en, la carn
sqfntificá.dá u - su .aaaj.itIsíiio Eljo, muerta d - dolor, abraza
da al.madéro que. h.ab"ía'..de":'aer re-liquia ganta, excalmando
qolorlda. - " - ''

Y t-uW'que' ver ,.... qüe ..hîel .y, vínàgréb;: lé dieron para
clamar su -Seu.que- .dé. ïdu boeéífe-...;oe quqellos sayones vomitaba
csruoies mofas, luegu ue 1-iar jugado a los dádos la túni ,

caigaata, .que -hahian .árranc.ado al .rey -d;e.."-cielo.s y tierra
.:y 'rMé-v tuvolque-YíTér..-qué el elélo s-e. .osc'ttr;$'cia .y la tier,
rrá -t:e|D,bla"5.â, xii-.ént-rau; j.ésuá alzaaüo.-,l.osq;óJés.jaí''Glelo exc..
clamava-"...-. .1:^ _■ ;: '..'gp.... ; ,
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£i miit^ri da la Paasl^, \9, daapras da la figura prodigiosa deJssus ds Nazaxsth, al raartlr dal Qilvarl, ia da la sava Santa Mare,la dolclaairaa Var^ Marta, ft la f i® sat punyals travessant son corpurlssim, convertiren amb la m-^íts Dolorosa, nua por voluntat dslosl soorovisqué a n'a^iioll ?ill infantat asn» rfhiouia, vingut a latsrra par a redimir el mon.
I ss la figura de "La Dolorosa*, la asls sot dolors gloriosos,la ds Iss sot ospasos, convertides on sot clavells m traspuar la

sang dSi sou cor, la aijo avxi ane-n a presentar amo a%uosta «stampado la passió i Mort de Mostro senyor «Losuorist©
-rrr

' (SINTONIA: Musica doloissima qus va bai*ant
de t6, restant cora a il·lusiraoió 'io fons, on

^ los osconos on vors»)
\ Forida sagnant es la aus reO Maria en acomladar-so dol seu Fillvolgut, on progeotar anuo8t_Ja seva entrada triomfal a Aàâiëmlè&

MARIA.- ^ Gor, ^ue amb lllsgrlmes esveres,
sxpresaes la resistónoia,
fuan Ia m^s penosa aosencia
do l'Lnic fill consideres! •

Detura tantes quimeres,
amb quo el gaudir sn'^gones,

\ i ja que el camí. que ordenes
\ 'es volguer-lo desviar,

porqu'e no es puga negar,
, susp'en ei plor en Iss penes!

B% coneixes que ta vida
va minvant en aquoix punt,
i al* l es to ix oi s un oonjiint
d'alegre i lo dolorida!
Gom a tórtora afiigiga,
a ton espòs ves oeroant,
1 per m%s que el osr amant
■et repeteixi le Instóncia,
fos-te ferma en la oonetóncla,
i no^el robis sospirant!...
Ja ra'apar quo arriba l'hora,
quo els enera ida amb rigor,
do mn vida, alió raillor
usurpen, anib mk traidora:
el raeu fill, que el cel adora,
arab un inores desfici
am roba aquest benefici;
I. si li pregunto on va,

/se que al punt en respondrii
amb gran goig; *al saJfificlî*

i

I Jl-uja la raualca en l'arri bada do Josüs, que
cessa on parlar aquest.)

J f^8.-
Joafis, fill raeu del rasu cor!
Maro do la étíHkSi vida meva!



Si, fill rjflni, Ih «nair*» tsvn
vo a^ul ofagfrnt-B-» plor.

DísoaUB 'i» «on ooporlt,
n»on EAu, mon ?lll, «on repftsi...
On nnou tnn afligit*
Com vos taro too tro formas
sotó tant dooooloTlt* .

Vostrss doixoblos, fill m»u,
val g tot novlnt ooppirant;
l auato gran dolor dol oor mou,
vol g tamo^ ano van -rioxant
•Iq dos filio dol 3o&9dou.
M'ha lit Jojn (ino avul l'ontrada
triomfal a Jorusalom
volo for, I oÍ8 t'ootlmèm,
amto 1'* anima traspassada
vsi^m ton Intont dlvl:
anar-hl no 03 sntrar a port;
J*iru9al?m os la mort
por tu, fill mou, 1 psr mil...
Fill mou, mon 9%u 1 Sanyor, ■
olxa sospita f^insata
osOarglu ía dsl mou oor!...
I fouHMS an aauasta fssta,
d's r<Mtar amb ml, «I favor.
Fill mou, ds vostra pistât,
mar s 1x1 jo tal oonhort;
porgue 'OS Ho «n vorltfit
quo psnso ansu a la wort
fuan marxsu n la ciutat.
Mars, dol mou i tam îjars
amo una missió abo al mon,
i no puo far-II l'afront
d'00 CO I tâ oi aus m dlsu ara.
Bo sabsu vos ho vingut
dos do nuo am vau Infantar,
por a sainar oi por^iut
ds tot ol lllnatga h^imíi,
%U0 L·luoifoT ha vonçutt
I com vingui, mars rala,
per tot ítr-^mon rodlalr,
ja 08 va aoos tant a|¡uall dia
on 40» jo tino do mort
compllnt-so la profacla.
BÎ podOu vbs rsdlralr,
sent 00» sou O^u sohlrfa,
a tot ol mhn sons morir,
(|U0, on vostro poior 08t\
sl d'oli us volou sorvlr.
Oh, mars nova os timada!
Ja ua dlo jo on tal ostat
la haguda pxopamda
ha d'osssr por ml tastada! •••

Por mon Paro 03t\ ordonatf
Doncs volou, fill l sonyor,
oorlr la 00 los tiai porta
amb vostra sang 1 suor*
Oospr^s fuo jo sigui morta,
podr\ sor, mon Bsdsmptor.



'JfëtîS.- Ai*î>. 'oir«, no sor\?
• I al »rî pxog'intou ?ox

us iio <jue •%\ian manoarn
XcL fl dis 1 i tati • • « in 'f% • • •

an Toa sola xaataía! •••

Tots om losofflpirarin?'
No *uoclar4 amic por ai!
Mos (iolxoUlfs fuslfan»
l, vos l jo, solo, aol
son tirom paaa tan gran!

MARIA»- Maro trista 1 .afllsl<iA,
on tan nogro i fora oortf
Si as sontinola 40finida,
<|uo vSs nou do patir mort,
oUm podré jo tanir vldat
Oh, cor pal dolor partit,
oh, 'nnima atrlOuladat
Oh, mon fill. Déu infinit!
Sixa és la <;irudal llaiiçada

on mig dol cor dolor it «

JfSlíS.- I ara maro raova, ja,
la santa banodioolé
osporo do vostra m'a.
No volguon ajornar, no,
ço tUO al col 030rit OSt\e

MARIA»- Groc <|uo molt més convindria,
Od» jo la robés do vés,
oua sou mon Déu i mon guia! ». »
Més, porauo raarxou jo ios,
jo us la dona amb aiogrla! »••
ia bonsaloolé do Déu,
vostrs otsrn podoréo Vara
caigui sobre vos, €Wl mou!»..
I, ara, fill, a vostr» mara
sis braços no il nsgus*»!

(Musica, <|us aniré baixant gradNíki%ani.)
Jesús fou acïaaat por sl poblo fUs ai vitorojava on entrar a jaru-

ôaieœ, mos aquells victors tanb'a fiag^Uaron %*oor da la Mare Amanti-
ssima aus sabia aue la palma amb flMl robl?sn ai sou Fill havia d'asser la
dal su maAttlri* /:f "1/

•"/-y- 0
(SdisiN^sbaixant m""pirté^'

No m'acon3olou,N[aria,
parqué om fibion tfil turmont,
tanta pona i sontlraont,
tuan s'acosto la gonlaf
sé 1U0 al pobra dol mou fill,
va caminant a la mort! ...

Com puc obtonlr conhort,
vaiont-lo en tan gra» poriII*
Sncar )|U0 oli mor pol doiit
do la humana rodmpoié,
no dolxo da san tir Jo
sat glavis clavats al pit!...
Qua vlnrirla ha dit Joan
a trobar-nos on o ix Hoc.

mar ta . -

magdalena.-



MaRÍÍí*- / Coa «« tri ja do vouro'if...
SI rai«i loafiol aa da aort!
Oh, flil rcau da ^noa antranyas,
oort pot ^6»S'ár tot alxòt
Ôtir, par mea doa a'ejpaxi
la m^a ofroaa dlaaort,
an va^ara^-ia raalltaada,
en rahra l'horrible oop,
ssmaperdudo l «Ig «oxta
il m^noa forço i brn6?,,,
Que podan lea fKnte.ai«s*«..
Ovh pot la lmasinacl6...
al davmt da h\ jartaaa
del fat «|ue ho daatx'ielx tott
Quan m perd tota eap^nça,
«luan es foi tota ll-loeií),
an un moment, mil
an alnlatre prooesofe,
atraveaaar» voatra penaa,
i ue ho fan reviure tott.». f/.
Horea doloaa l joloaaa,
planya, gemov^ i fine cançons.

(Sintonia de oançoœ» nadalon<|ue8 -muslca sola-,
al pot edaer violi.f

u'r 'J

Beti««m,». la hwsll aatabUa...
les ofrenes deia pastors...
dels Rels els presenta magnifies...
la mirra, l'enoens i l'orf ...
La f'igida vers 1'Egipto...
al deseirtè.. el Hil... el port
do Míwfls... I la tornada
al recer de tot tenor!..,
Naaareth... l'obrador pobre... ,

el fuster, e^e, ale relge dol sol, ^
treballa, mehtre el nin juga,
atabalat 1 joi6s, /
damunt d'un tou d''^no ena Us,
aue sembla oatlfa d'orí •».
La crelxenea... la trobada...
disputant amb els doctors,
sn la vella Sinagoga...
i escorcollant els racons
de la Llel**» donant-ll, savi,
la V era in te rprsílseo l6í...
Oh... records de sa Infantsssal
Oh, reníMttbranoes de golgl...
aue en sou de tristes l airoses,
euan de tot ee porta doll...

» *

(Cessa la musica.)
^ t"- i

Pero la dolça visió es fon per a donar pns a la rea l i tat .JOan, ei
deixembls predilecte deJeà^is, dona a la verge Sagrada, la tal nova?}

(Soaa fort la jiueica de la 'hXSBÍh*, sense
dei^bïbar el parlament de Joan, i pu^ànt amb
tons for ties tins úespres de acabada aquesta.)
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JOAN,-

MARIA.-

y

Eflsuiu ííXa a<íns p^.asoo,
89guVj-mi* pr«st i v-uT«u,
al vostra pobra fi 11^ viatlm^i
1« las iras dala j'ioiwl
Sabran i|U9 l' ban oondsmpnat
amb tot i 30" innooont!,.,
Judlíiuou ooïa oetar^,
on tro les nxpes orndolsí
Core anyell ple de ioiooeaí
voltat de llops fe'nolenosí
Les penea per ell patides,
à la afronts l ele fera t'irraents,
no podria jo explicar-voe,
enoar eue a'ho propoe%s%

Al e6 de ronca trompeta,
com el <00 un delinqüent,
van publicant la eent%nola,
la d %3eer clamt ea creu.
No ue letdnsueu mes, senyora,
^rque si ens detsnia m%s,
amb la gran pressa que porten,
potser viu no el trobaren! ...

(í'Uja la musica «l'ie
rasntre paria Harla,
acabar aquesta.)

òèMhh Oa abaixant-se
Jier a pujar a tot tfe en

Ouirm nova »%s terrible
«3 aquesta, ípare eterni
Mon cor, malferit de pena,
en mil boo ins s'em parteix!

destrocen les entranyes,
la folUa el cap m'encén!
Tota jo ea sento exaltada,
per un deliri fiunysnt,
com 3i els cops de set espases,
amb fullea d'aoer vermell,
e« trgLspas sessin la viria,
colpint-ms per eswip.re m%s!
Mos, ara oa^ portar pres^q^i.
V«nlu en mon eesuiment,

^srqué siau testimonis
dol »eu terrible flaseli! . .

(Muaioa fortiesIme., )

i
/

ÚA.

I, sagnant-li ei cor. Merla Auxiliadora, Mare do l'Amor Hsrmòs,
coBxe cap al oarrox de l'Amarg^ira, on ba de v»ure a passar al seu diví
Fill, oaral del Calvari,

(Sintonia. Tronp*>tí*s i timbale. Mentre parien
van ssntlnt-ee ela tambors.) ,

maria.-
JR^ U8.-
maria.-

... Fill de rass entranyesI,
Oh, mare!...

Fill del meu cor!
No et conec! its tu, ei que ralrot
Coa t'na deixat, mon amor!
Ets una ombra do lo que erae!*..
On gran núvol de dolor
entela raos ulls. No et veig!
Vida meva, no em responet...
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J •—

OSKTÜRIT?

J£SX®

nh, âolç^ marit,
ne O't» pat» ri, l'ni) tnl âolor
d'arri"ba al c^-P rt.» nia tasea**»

maria.-

Hiifi jft manoa Oen poo!
n^n'^lxa -lonn!...

1 endavant, ee va feœt
Ft lia? 'io Jeruaaiem,
nô vese®'! tan llastiiaosae
X«s IVagtma® famnnt meu...
men notore vosaltres solosi
1 noor® tot» vostre» filis,
oar vtndr\n uns tomos i /ona
en «ju® eeríin les es tori ie
le» (iitxo309 de totes»
nh, soi, per %n'e
Oh, terra, per

fosc.

bora.

IS ne wvs:»»
l'e no t'apaffiosî
<|ufe no t ooros^».»

(Reiloble t»«ibor®, lortlsslo»)
T «1 ttfti 'ioaxant, oo?n demanava ia Santa Vor^a, s arfe apa*"

. ^ \ lil ïîînSvl .ui 8'apasu%» d'aauells ull» amarats per elgwt ««"J® oorlat, ttol ®Jrlnt s'anava asuslX oor tjb^l-!sÍm*dU1rÍ^doinrl<iae>i.« «t d'a^uiu^oxsu
vstá. al =«lvaxl. ''"i?tt^!«ri«'fsrwss'^s¿^la «« sîntlXl-
,îa tevia d'asear reliquia eonta, exolarieva U varga dolarspsa. ,
maria.'

J FSÜ8 .-

JOAN.-

JESUS —

CENTURIA.'

maria.-

Oh, aiaat fill de mea entranyes,
si en altre tempe fóreu voe,
ma delectació, desean»,
1 da me» peno» -sonçoi...
ara, fill lea ferides
^ua os veuen en voetre coa,
m'enterboleixen l?^, vietn
anb f ib ladee de dolor!
Cfwn restoxó, raalahuradn,
B^n'99 fill 1 99199 -èspÓ»*
De «ui conhort puc prétendre,
per mes gran» trlbuVaolonsi
Vofi, mare, preneu par till,
a Joan, vostra nebot!
Vo3, Joan, preneu per mare,
a ella, n'xa bo es d® total
Sortós ío, mare, nue puc
invocar-vos anb tal nom!
Sempre jo us ho ha AAA de dir
l acompanyar-bo» per tot»
Tinc eetí ... ^*

.3ot... Ara te aat...
Tane set* Baut—te la au^,
•ue, par ra frasear-la oa,
corre un aire t ^an xamos!
Oh, maiah^ira'ia da ml!
Sa oart el «ua sento i vaig'
SI creador da tot el mon
ara sospira da set?
Cpm d# fat tant isonstr^acs
no en protesteu, terra i celi

lili
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T

îu-..

• I ra«s tingué
908 1 lav la,
0]^8 cr oáis i|U9 ^
despullat al rol
nnuvolà, è i la
vara al osl, ©xo

o ssus —

Zù'Q no s'obr*ín vo^tras dau»,
par l'aigua a lo 11st,..
4ausll ^U9 ragÍL la toïta,
amaraat-ia ani>) son iuao*,
t© as patt aisslsaat»...
'3o« pot vsurs aUo si n©u cort_

de vsurs, %*i<9 fol I vinagr© 11 donaron par humitejar
les mofeo ms grans sortien de les boques d'aquell» sal-
'haviao jugat ais daus la-ítronica santa, de la que havien

de oeU 1 terres, i mao tlmgufe de veure, sje ei eel e en¬
terra aèmbia que trontollíss, mentre Jeetjs, alçant c l oep
iamava:

T/Su meu, no em desíiiiptreu,
i car ja tot s'aha aoabnt,
en vostres mana. Vora slnat,
entrego l'eaperi t meu!.. •

.^1 .-í.

MaRIA.-

(íueloa en creixent.)
.r

I Jee'os acotà aquella êesta que havia d'aUeoar victoriosa ties dies
despree per a ressucitar trlonfalraent pujant al col per a ocxipar ei lloo
destinat per el pare stern, mentre la tsrra s'ear^iordia, mentre ei genyor
cerava ei eeu dfàrer mlraole en la terra# V^rnat 1' vista a Longlnos, men¬
tre ei mon es commovia de pena 1 ie dolor, de rabia 1 penediment, i les
estrelles Iluten expio-vloronamont iX-lumlnanc aquell cel, esperança de tot
pecador, que acabava œ rebre l'anima eantifàcada del «apAA Redemptor de
la Tsrra# mentre la Dolorosa# espill de totes las mares del mon excia-'a—
va en son ultlm dolor:

(¿a muq -ca qu-s ha ^etat fortlssiraa, ara va diemlnuint
por a tornarse dolça, mentre Maria ®iu: )

Oh, fill meu de mee entranyes#
ja mort et veig ©n la oreu!
Veniu, angele 1 profetes#
veniu bentoet i veureu
com 8© clou dlne d'un eepuiors,
qui no cap ©n terra 1 cel,
qui, de salvar els mortals,
ha complert ja el manament! ..•
Amb un baistua d'esperança,
endoioiu vostre dolor,
car no tk de trigar gaire
a reesuoitar glotiàa,
qiil, per el mon reulmlr#
ha sofert passl6 1 mort!
Canteu angels i profetes,
i amb un him ifir celebreu,

>lA besada que al Calvari
ara es donen terra 1 celi...

( E t cants. ■*«*.
tfs aoabft l*·eet'='.mpa·)

s'ouen iortislms, men-



. POR MARQUE SA BE hÀ EKQIAA.

IjC3;BIA3 3AÏT03.

Al oe It eT.oeol&i íSe inw íl^o 3f;X;c.o8,tíi oc¡Dmtflíe-xí>r I*- ppalót y

Wiitrw dtl StfJoap,«síue Hljc d? ríos «« hlzc hmbrç pf»iíü r-edlmlr Ics

pçotf ckír^B# 03 ï«ocsaleEd6 ^ bfiif.8 ilr f iores <^He ecob^lle «

icls ocE vH-fsoros etioeiit.iriS <>1 jei'wtn de %i vi-^tf-it-yo de noi rp-ie 505_

rloistóo mi»vei8eiMie reCiiDfo3rt.^1»*el ho^«r,«- os ï^ec.iQler.dc,repico, rr_

rjcfíljílen&o y m^Jloftolop..

Al ftoud1.T ^1 T«jTplc «■ Ado»P'X' e liv Snpl^m'i Mejeaoeô,ii»oedlc,ye9^

cl deia correocAiaet,ce ,r3omporc»rj dr>oM ooïí !*> mxtiíift serledftd y ei laôxtac

ï'«sp<cciy pcscïv-díis a ants rlvlriAta Piopc»», o^dle ^.rboioa per b*.beros

ií2ifi»';c «jeroer ePci-e i a vnescroSjíl r^íl d« Eaib^Jftcoríï de roz.de

òil2>arA,d« ooD cVsoeE díPolA y de fl.bp«r^ot cti,y ofteoeos «v* esc^r s le

1twpnesc»-3 ft SftorifloftTos per liîs seres ouerleîcs c>ie oo rodeftii, b ffc

de proourftrles fellotded y blopeacr.
/

Irvtcft'î fcsi ialaaao ft oioapcoa oo «sccispftüep ft vloictr les Sftprftriea

heriaftPos,û.ljo3,fla£irlWo3,i:îOTics, « ^esp-ïcn ierac por nr-as horas de Ifts

bftr.ftit'xdfa de la ôb, despreol»-^rido falsos piaoercs y aivirwr-jraoloiies p

Pfii'a- aeôlcar dccerltJ^^oK-r-ce sobr la Ir se Ici .".dot delà ^uoarlsolft,. ,8^

bra la vida del ¥fto.8cro oiia siendo Ilos ?odípodexo8o,se ofr^oto »

iae iufts bnr'ifts,..,ft las mas i'rri^nd<s hnallie.oicéeSjSftorlftoftC

do su pf'eoiosft Vi iftTerdftd*ecertft'ft = iBïpçr«6e^erir.,~pftift refrencrar »

la huufttldftd.

Y ftsi titlôos er /a oración y el rccciffrijîletcoj esp^rft- oot fth,,

sleciftd el 3fcb«do de Olorlft para ensalzar al ?içy de Èeyes^y ftl «son -

ohar el codât de Aleluye, etc oPa d ft coro y cet et cus la s oio, d elearf

'^esurrexlc i...



 



eso ^alo^ô la voaip^ Jeeûa Eso, «so «ra la-^ae-le pedia eafatag amasado-l^t^-deltg' fO>-hAr»iancoû aPaaMteiomaB a0l;;-«a^, capar'^ñe'paidflcár lo oue sa escandalosadlslpacloa^4^pidara«^^ .——-—

El busto de la iaujeir se levant^ agitaâaaente y a T)«ms si su e^ocióxile pexwltiio proraincdar*

(Afdtada y con eaoclôn'^iMaestro 2 • • • • iJtaes'tepol • • • • •

T ^ la tlexaa i&elaBooldLa de sus o^jos, el ge&tido de ua ruego dlbu;36

Ibañest

Barreoudot Ta sabes los ^zidsualeatios que conducen a la Yida****!»» cctteitor a^bilte-rie, no aater^ so Isxrta^f ¿o decir falso testleoñio, no defraudar,hon¬rar padre y laadre»*».

Ibaüest El sonrió alegre, desbordando satisface!6si«
o&rderolt {l&aeetrol iSodas estas cosas las y^ago observando desde lol adolescenteaocedad*

Ibañezt T le brincó el coi^zón, sobresaltado del goce de la futura recoiapensa*
Jesds levantó los o;|c^ en dirección al cielo, en tanto por el aire sedeslizaba el vuelo plateado de tina laariposa blancal
En 611a se detuvo la airada coaplacida del íiazareno y en las cázuUdaspupilas brotó una desbordante luz de temazas* A seguido, la azogedo-¿aano del Señor se jaiso con blandura amorosa en un brazo del jovMiqfue eatTMhó retenierûole cariñojMuaenfee, cual hace un aaigo ccai su íja__timo amigo y, mirándole de hito m hito, le di^o c<m ac^to de ungida"'jp temurat

fitdsica»

Solo te falta, pues, vender cuanto tienes
bres* Heoho esto tendrás un tescnio en el <

luiidui uuonte MLeimin j

Al mancebo se le entristeció la faz a raíz do la lnesp»%da proiueata,de modo que, repenBlnamente apesadumbrado, optÓ por guardar silencio
en tanto le punzaba tnoa angastâa de alarme que no la dejaba vivir* Bl~simuladamente volvió la espaldsi dló unos pase» y, cuando pensé quenadie podia adv«otirlo, se largo sin más demora de alli*



Ibañest Maria de c\xv habla sicc '^ostl^o de esta escena y que la ]Qhabla presenciado con redoblado interèé, sonrid dolorida, rebothnrdole de indignacidn el corazón. Conocía de anti^o al distinguido•Tttjeto y sabia de eus opulentas riquezas, por lo que pudo constar»tar que tan tiolo el asBor ?» dUaa le ind^.cla a huir de JosÚs.
ün color recoíriéo, silenoloeo, austero rei'lejóao en las lineas delp^riecto semblante nazareno proe%aiendo su voz eon firmeza amarga! -

l?daioa;
Barreondo: IGuán difioil oosa es que los rioos eatron on el reino de los cie-loa«...l iiás fácilraente pesará un oaiuello por el ojo de una agujaque un rioo semejante en el reino de Dios.

Xbadez: HBLblaba oonaovidaracKite. mientras la masa parduzoa de la multitudse agitaba y exaltaba, subiendo de la tierra un polvo que irritabalas gargantas.

Agil, flexible, resuelta, liarla, que optó por desprenderse de to-»das sus joyas, alzd el raso da sus menos hacía la o][»iIente ceb€íLe-ra en la que se extraviaban fulgurantes brillos de perlas y amatis¬tas, rutilantes destellos de un fausto, que no había conseguido ml--tigár las torturantes angustias de su corazón, sediento de lo mejor

*•

f
1

Barreondo:

Ibafloz;

1 aotitud,^us brh&os alzados.
ouei^o esbell
ra áeauodjUlbi.

Loo. en

/

deáapefoiblda tan ^graclosá
s impur^, sorprenuen^ conee/BOvn^enioe do la hermosf

avos de la aque

mieron todo >1 gracioso do-
loáo 05)AJunto

/ y^l£u acedabanVioa Buy bre

quienóá' analosos anhelaobstruirían lal prodigiosa luz del i^angalio.
cuanto a María, abstraída en Irrevocables propósitos, ni siquie¬ra ola el clamor de la multitud diai^tándole el oro de las joyas,que, con mano pródiga repartió entra los más desvalidos, gozándose,daslambrada por vez primara en la ventura ajena, mientras dichosa,trazaba a su airea nueva ruta a seguir»

una Empatia respetuosa acogió la generosidad de su acto sucedien¬do empero,qusf algunos ieoíseros a quienes no alcanzó le dádiva, murmuraron señudaiaeate de ella, acuoíü.lláQáola de aprobio y difamación.""
En aquel instante, aleteósuavemente en la claridad mahenera en fuerte contraste con el maligno despecho, una paloma, cuya, llegó s ^poscurse en la tvínica de jesóe, picoteando en sus manos ungidas deserena paz. entonces la palabra del señor se elevó diciendo:

MÓsloa:

1»^

Ho seáis hipócritas y no muriaureia dé las faltas de vuestros herma¬nos. Limitaos a corregir las propias.

(suspirando)
Os aseguro, que no hay nadie que haya dejado padres, hermanos o algopor amor mío, que en este siglo mismo no reciba el ciento por unoy ea el sigla venidero le vida eterna, aunque muchos de los que enla tierra habrán sido los primeros, allí sexnin los óltimos y muchosde los que habrán sido acá los áltimoa, serán allí los primeros.
Oon cuyas palabras, la mujer sintió la suave dulzura de la consola-oión, adivinando sobre sí la reoonfortadox^a solicitud del jafior.

3ube MÓsloa•



Sûdfcftinstt del ADUido*

Ibedez; Laa manos ds osre do loa onfornos qua implorobac. de Rabbi jaátís lasalud se elevabea juntas temj^loroses.

jadeantes de la fatlim dol oamiao loa dollentaH «a ml rabí
da aus propiaa_la.Qerie3,f%n airónos eubtertafl pqxl

amados

ATdovol:

Pilar;

Ibadez;

LSTitas y fariseoa hablaban mal de Jestla y el murmullo alcanzó loa
oidos de un dlsofpulo del oerior»

¿1 discípulo ardió en coraje y con paao cansado ae acercó al grupo

?^a más quereís de Rabbl Nazareno hombros fíe perversa Intención.?-

pero, ?no es tu Rebbl un embauoaddr.* •? cÙ. y[ôdÎô} J
T se rieron oquelloa míseros del indicando' discípulo, lacerando
con sus risas la pesadumbre d« tantas desgracias y penas»

jintonoas una moza pálida, abrasada de ladlgnación profirió;
Enriqueta; pabbl Jesiío arrancó de mí los siete demonios que devoraban mi al¬

ma» i

Dieho esto,cual no queriéndose concretar al solo relato da su pro¬
pia experiencia, extendió el brazo y señaló con el dedo a muchos
enfermos añadiendo^

Â todos estos ha beneficiado con la mlserioox*Uia de su generosidad
y de muchos extirpó las sombras que obstruían sus ojos» Asimismn,ha limpiado e otros de la ioiaundicia de la lepra y a loa tullldoa
ha vuelto a dar aglliáad» los que ha resucitado, son buen testimo¬nio de mis palabras y de su santidad»

Ibañez;

Bosarito;

Ibañez:

La que tan acalorada defensa hacía de jesRÍs, era Koría de nagdala
la que había saciado su alma en al dulce refrigerio del goce «api
ritual, bebida única, capaz de apagar la sed de les humanas pasio \
nes y de la cual diole Jesis e probar en aquel primar coloquio
que tan alta trasoondenola había de tener en los destinos de la
sincera arrepentida»

que ioqdbierína ^sds,, ív

^i¿

_______ - la larga prologga-olón de la caminata, mientras se apagaba y sucedía al rooe de laa
sandalias por entre prados idílicos, en cuyos doz^dos frutos ba¬
jaban los pájaros a picotear que le voz de ípbbl seguía resonando
en la paz oaíspesina con rumorclto de nísticas quejumbres, santi¬ficando el alma ña la mujer y do cuantos libi'ss de mclicia queríaeseuoh^r su voz que se ofrecía roconfortadora oobio vino de recon-
ciliaolón»

MÚaloa;

Barraondo: Amaos, amaos los unos a ios otros» Yo aoy el pon de vida y el
que viene a ix£ no tendrá aní re y el quo craa en MÍ no tendrá sed
jamás» Fero ya os lo he dicho: taa haberís visto obrar muchoo mila¬
gros 7 con todo no oreeís en üi» .

Ibañez; 2)6 la llanura cargada de luz semejaba brotar un arrabatadoj^%lamoxy con todo ellos no le eatendleron y empozaron a murmurar de 31 di.
oleado: ;

Ardevol: ?No es éste aquel que se llaiaaba jesúa hijo del carpintero josé yde María, hija de Joaquín y Ana, cuyas familias nnaotros conoce-



!)l r5r

tueo» ¿cámo aice ¿1í *o he bagado del câelo««»»?

Roearlo.r ¿Qué estai» dicier^âo gciate d© perversa interuîida#. •? ¿Por ventura'

puede haber algo iiuposlbl© para ctui&n obra laa íaaravillas que acabemos¿
de ver....? Bien alto aieon aus obras lo que proclaraa su vos.

Ibáñes.- Una vos más era álla que, fiel a ou gratitud io devenía en favor déL
Amado Maestro; úol Buen !¿as»tro, que asicrosamente afanábase por sanar '
de ïBale© y defectos a la ingrata humanidad, n la que daba pi*eceptos

( tan sutlimos y tan claras larieatras de amor.

Por 380 iP multitud oufrient© 1© sagulfi ansiosa dol refregerio alir-
viador d© de la verdad, de la saluda y de 1® pas, y de todos los camir
nos llegaba murmullo de gontss que. trcpesalan, ion fiiart© vah o de ov
¿as y carislnos ¿roaióuaíioa y de qua con pEuaacio resonar de eeq
las aorcacau la àaT:>em tieri'U de los campos en iior gcrmii\adora del
fr>ito qo© en aaaón serla tesoro del cielo en la Carne del Stóor.

(Música sube j «.ILaas con músioa)
IbàSSes.-» la ofrenda

Sarla de M&gdtla que coiaprondiu a Jesús porque bábia sft» sabido
con gexiói'Osír conò.uçta hacerse digiis, de ello, híllf. de sufrir una ves

la cordedura ûe la váibora maliolosa que de nuevo intentarla lili
car el áu diento ©n muior do ten profui:¿da sinceridad.

exquieita galanura de una ofrenda y llena ¿a amoroso anhelo se acercó
humildoiBcntc il Eehtr con una de alabastre desbordante do un por;-
fume de fx-c-gcncia deliciosa.

ün ¿uülo con ojos odio zsçpèb espiaba la gracia fina d© la valer,,
sa Jover, que atenta u fsi. af-tn sin cuidarse de "^as mursiarooiones que pe.
día suscitar su noble ecndncta arrcdllldse ccr devots reverencia a los
pies col rcíloT derroffiiandc ror cobre ''<? <"l"ioc teto S-t qreoloso contenir*

:/ do, "a ¿as de la exqu.lBite¿"de .me lÚrriT^as p "oducto de sentido arreps"
- timianto y amarga doler,

y aun no contenta, ce valió de la preclosf Joya de sus cabellos par
ra, a nodo de toalla, secar los piás de Jcmíg, que luego besó oon ferv
rosa ;i1rad,

Vien: e lo cual el snf"itr2.Óií, que o<-r libre Jocús le había menos
■ ' bado las mas ©Isrsontales atenciones, esos-^idal laadc diJoso pare sis

iiTdevol 51 GSt® hombro fïxers profeta bien conooeríe q-je la mm& que 1© es¬
tá unvi ©neo es rma tsint.lor de stala vida.

Ibañes.r el acto Jesús selló ©n defenea d© ella.
- ^úsioa —

Borraondo.— Blmón. Ona cosa teUfTO que decirte.
Artíevol,- (Con hipócrita mansítud) ni, iáaestro.

Músloa

Basraondo.- Has Jiisgado rectamente. ¿Ves ©ata mujer. .-«•? Yo entró en tu oasa
y no m© disto agua vara lavux* ails pies, mas esta lor. ha banano con st.
lágrimas y los ha ©ñj\%©do con aus caballo©. ïu no ms has dado ©1 Of>r
culo de pas, pero ©ota deed© que llegó no he cesado de besar mxs pies.
ÏÚ no hac ungido con óleo mX. oabaaa y ésta ha d^rr£uas.C.o ccbi*© riie pu©
sus perfumes. Per todo lo cual t© digo que 1© con p£ïdon.í,dos muo^.os
peeados porou© hu amado mucho, «.¿u© ama menos aquel a quien, menos se
perdona.

:..:>ííE^



rbáñee^r paca^ora que àabía escuchado hcx:dcffiei*t© coiaacrç-ida la deíeusa que
de ella haciera û1 3alvadcar, slnt-iá eu pecho aliviado de la fatigoca
carga de bus pecados ¿ iatensaxaant e cïtccionadc, nird a Jesús, cuya voz
cual sooJdc de lira prodigtoee., ae le eheatíTala por lae puertas de bu
aTmn emb±iagtíndela de gratlsijm dulzura.

Kúolca

l^rraonào.- ÍVeve an paí, mujer! ! ^us ta ejou perdsnaaos tus pecados!
Iháñaz.- S:factivea>ex!.ue, desde fajquel iastanta, áaxia eintid eu ecrazdn libre
A úa toda pesaluiubre y fuá alme ôsclarecida que la l.áiBr ide atmos-

fera des, i ás de fueartc tei^eotad.
^ (Kósicu ¿ enlaza con iüdaica)
ibáñez.— idolor a ruoomponaa de íjurfa

María ao ¡¿agúala, la 3*odj4aiv.a. aiJoblabH da v^z on cuando la frente
entro sus puúos y su pls^Üido atroveeabs las soledades c<Mao la voí del v:
viento en tentó caminaba ligera por entre el roverdeoiao cásped y levani
taba loo brazos demandando al ciolo con penoso gonidoí

i%3serio.r^ ¿Por qus, por quá han anorto a mi Señor.
IbáSez.- Y así todo el traj'eéto, sollozando on incesente deeaoslego su cora-
;> , " zán, Porcs loa rscodoc ccl ooLtinc, l3 recordaban, paso a paso, la tàí-

; - ; rriblG escena 3© la Orucifiríúu ■5cl Salvador, da la que fuá testigo
■precenclal.

Y recordándolo, se afligía haste la c-unbro del dolor y en su congoja
e^cperimcutaba laxitud && eigorda, cual si fuera % morir.

llegada que^>huiro, con ^mría, medra de Sontlap el menor y de Salcmá
al husrto, cuando aún no había eíasisscido, se diriglú si. sepulcro donde
fu € colocado el martirizado cadáver da fabtl Jesús. Al advertir cue
había sido removida la enorme piedra col sepulcro y verlo vacío sintió
UTí gra: xisx^.kSsj v-ifilCo en ol ccrazóxi v trí-inalda ae pona exhalo un grito
deogarrsdor pérdláníose en el desamparo de la aolltaria herddad.

^1o quedó en un trastorno àe huíáa, absndonadoe por el suelo loe
aroií'ae y vendajeis que trelo para embalsamar ©1 Santísimo Cuerpo del
Amado dirlíalóndoss decldidamènte al CoxJ.wlo, dona.a todavía peimnneolan

b ©neerradoo los epófrtoles por temor a lae jv-iío».
fíoserto.- 3c htm lleva.c-o el Cuerpo uel Sehor y m m donde lo han pipeto.
ibáfto«,~ Ion discípulos oalidoeioïon y »n »i».s ojos so hizo una lus d© lucre-

diîlîdîid. leçi comp&ajva£«ente y ©n m. fiiiBO aseveración alsunno
de tai modo a hedro y a Juan o«ie estoi# ectfúroTise a correr precipidamenr

y. 3; to en dirección al lugar oondè fuá outorra¿o el divino Hsdeutor.
{iiúsioa)

Iban llorosos, apesadUííacradasaante preociApedoa y «1 llegar jim'to al
^pulcro hubieron de eoœprobar sor oiei*to cuanto les dijera M»rj.a do
Magdad^. 1,

(aollosoa jadoautos u» bombinsi

Loa lienzos yacían eap€*rcíaois por el cfuolo y el audau'io que ixabí^
puesto sobre la ensangrentada cabeza ü©1 Sabbi Joans ectata «©jareaa
de los otros iicníos y doblado en otzo Xu^ar.

(Mútíieaj . >

Qu6tis?x>h phCTfiaáoií y en eu ature¿miento, comr^snoisx^ns© presto d® que
le« bbaían raptado al Maestro do feras que aín atinar en el modo de
i^solvei'lC'i se volvieron tristón y cabizbajos a contar a loe otros diB?
ciptxlos lo aeeecido*

Tan solo íSaria de îùagdala quedó Horauido jxmto al ssp^cro poi que
todavía queda & en -51 ooiao hálito ua la frfe¿íai^cia del Sonor»

^osario.- tVerle morir y no salvarle y ahora de jámela robar., ..{solloza enloqusr
cida, muy bajito) IMlsera de ai qua le dejé solo y nc ce dome esta ^
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Mj¿L!xX'ACl? . ■

,., , , ^ . ^4® Karia '^<^1 Car .Nl®>lau
l»hora dal aofrxmsnt ta uüa -©odia

- ^ t^ ..

que rcspona Oii oapvf'spre alia a ^ataeí^iani
qvar ©1 cor ce ¿{eauíjjftn -ner-ilXo a¿j-onie
rotut pí-r les tonabraa '^a aentia raorir *

Kc oc-col"t:tí 1 seu sniorn ïii una veu aœ-^^ross-i

nj. urua l·ia cosaia; üiva li BlyúXfm la cnor,

301,1:911 fxl,en l'hciio ue la nit tenebrosa,
©1 gx-aa Meslr© oe aorla,! ©s aior-ts d'amor»
Un aaior tan iianeae cobí la volta ©«telada,

tíiXJ p3TOfuiid i bi'TUij&eat eoûi l'eîapanta cíol mar,

■un OŒor fst do llum aaib frescors d© ^sada,

un amor quo sentia altros nora robat^ar»
C a podían cupir le aerena

del. aou c-¿v • Cot ■tendresü, dci aeii Oor,niu «e pan

si üTijá els "ull'i deis humane bi%, untexf- la bena

i Brti eterî^ ©1 orlador de l'esclaa?

i>i oo a.:.:;£ra!; ©1 ca" JL,ce la pa^m

ajBt ouo el ffiou oo3r^coçoa.al ír^dhat de tondst,

ôota el l»e® aí-r«it,unp. infamia a*hi rowag-a

pel que ©o bo 1 confiat»

El Gran iaoetr© emb 1© t©gta in-l.-ínada .

le fatal voluntat d'un Iraioisit sofrir»

Ooffi tu pot© d© íur.ir*cl'équente hora.aüiaa'í^da
baui^ el calaoT de fel que et preeerta el deeti
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Loc,

Pra«-

SQCiaaa canta savi llana

(Se diluyó el disco que queda
do fondo)

iSôvillal iPulio de lunal tEnibrujo de Eiarevj,lleî
?Que tienes en ti, sevillà,
quo no hay coiac tu ninguna?

TU escudo debía estar hecho
con arpeaos de falsete,
siete puiiales al pecho
rayos u© sol por dosel
y ©n lo^alto de una peineta
un rodel de pandereta
y al desgarrón ce un clavel.

porque tiene el alma llena
uon el dolor de una pena,
suspira con un cantar,
iceviliai Ipalio de lunal
lïïmürujo de maravillal
?qu3 tienes en ti, cevilia,
que no hay ocmo tu ninguna?

TU Darxio ce ¿anta Cruz,
bajo el sor do la mañana
<5 con la soíabra lunar
es como un iniuenso altar
doiidc una virgen morena
-la Esperanza do Trian©
ó la dc la ¿lacarena-
como capullo de luz
esraaita los azulejos
en que cjilobran sus reflejos
los botones de jazmines
qu© perfuman los jardines
morunos de santa Qruz.

Riza las del río,
al paso del mujerío
el rovacio do una falca,
y es la alfombra de esiueralda
que en una y otra orilla
el río tiende a su paso,
igual que un manto de raso
sobre el que orgullosa brilla,
cual xairada da faqui«^-
la sombra de la Giralda
que se estremece y suspira
cuando en las aguas se 0d.ra '
del río Guadalquivir
Î Rincones de ¿¿an Be m ardo l
IPlazuala del aal^radorí
í Barri o de le Alfalfa, lleno de
1 Re jas que huelen a nardo,
a violetas y a elavelJ
lOjos de melancolía
que tras de una celosía
asaetan al mirarl
ILabios que saben, a miel
y que hieren al besarl
Vino alegre y irisa loca...
y en una calle cualquiera
un quejido qua desgarra,
que nace en una guitarra
y que muere en una boca.

Todo en sevillà as cantar;
canta el aire, canta el río,
cantan las floras de azahar,
los patios y al mujerío
y hasta aquel que al suspirar.

(Disco de uiarcha procesional)
El airo sevillano huele a inciens

comienzan a salir las procesiones,
cada oarrio, oré^lloso de su Iglesia,la ha llenado de luces y de flores.
Bajo la malla de sus palios pasan
por las calles las- vírgenes

(clarines)

LOS sones
acompañan majestuosos
mientcas suenan los redobles

La gente se ha apiñado
en las aceras, claveles reventones,
maarillus y rojos, al sol de o2X>

a fuego ya 00lores

del ciarin
la imagon,
del taiibor.

desafían

- ?Q,ue Vil gen es aquella? vu de bâanco
"Vestida, Igual que un alba pone
claridad en la calle. Toda en blancor
de nieve y de azucenas.luz de soles
hay en sus bi^os.

Ss la de irontssión.
BUS nazarenos; blancos tau bien,forman

su corte,
colorí y Gun La tibia luz de sus ci¬

riales
han tejido en su manto ios festones.

(Ruidos de pasos acompasados por re¬
doble de taRibor)

Ardevol.- Por calle cierpos van uno tras
otro

desfilando ios "pasos".Los tambores
riman su andar,Llegan a sen Francisco

(Unos golpes de martillo sobre madera

Berraondo.-iaa...una paraltei ia una, a dos
loié mis hombresi

Ibáñez.- jsn ios palcos, frente al Ayutfcaai
mi ante.
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uû ramillete da mujeres pone
su nota de color»

LU lüfanoa Luiaa,
enmarcando su rostro bello y oobla
con la mantilla, inclínase devota
Y bacen igual, en cierros y balcones
las demás sevillanas.

(Vuelj^en a oirse clarines)
^ Otra imagen se asoma

por el angosto callejón que os broche
de Sevilla.

Hosarlto.- 33 la virgan del valle.
La esculpió Montahós. su solo nombre
ya es poesía. Lleva el palio ae plftta
y son da ricas perlas los (x>rdones
que rema ¿aÛ el bcrue de su manteo.
Tiene en su rostro pálido colores
ae magnolia,y en :1.0a Tinos labios
un delicado tinte de ababoles.

(Disco de marcba procesional)

Ibáhez.- L» candelaria

Illescas.- Hay en Sevilla, tierra da mil Jardines
el que llaman de üecairna Hibera
y al qae la gente dice "los de Muj-illo"
porque en verdad son di,^os de su paleta;
pues por estos jardines easouadores,
para los que es etsraa la primavera,
pasa en la tarda ciara del Martes ¿anto
la imagen de una Virgen, guapa y morena,
la de la candelaria, que es como un ascua
de luz, OO01O un sol, como una estrella.
Las mocitas del Barrio de 3an Bernardo
cruzan el puenteoillo. Van antro ellas
aquellas sevillanas de los ^¿uintero
HMalvalcca, Hocí© y oancionera-
y las enamoradas que tuvo Beoquer
-Luz, Rosaura, Consuelo y Magdalena-
Y allí, en GerKijería, frente a la cruz

que 63 encaje do Marro, Céuituu su pena
dando al aire los giros llenos de celo,
de pasión o do angustie, de una saeta.

(secta)
los

Y es da ver como el tallo de/càaveles
y las ramea pulidas da íuadreseivas
y- los piimeros brotes de les rosales
y hasta la flor humilde de la violeta,
cabecean al oorapás de aquellas notas
sentidas y emotivas de las saetas,
al par que los jilgueros y esos "golfillos"
que son los gorriones, su canto trenzan
uesde las altas copas de las acacias
en honor de la virgen de las candelas.

(GOKG)

Xbáaez.- Lento, muy lento, va avanzando un "paso"
de talla prodigiosa, obra de un hombre
ungido por la fég Ss "La oración
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Roaarito

Berraondo

Ibáñez.-

Prada

del huerto»». Lo remata un anaplote
oon expreaión dulcís ira; le. misma
de jesús. 11 corazóa se eaooje
en el pecho, y queda el alma
pxeadida eu un sileeoio ue emocBones.

11 üía, auevamente, va uihriendo;
como un velo de tul bajo la noche;
la Girelúa recorta su silueta
soore el azul.......

(se oye lejano clarín o ta-:.bor

Y ae pierden los sones
del t3tt bor y el clarín a le lejos
Igual que se ¿esprenaeu de las flores ,

ios petalos, así se han esparcido
por fjevilla las varias procesiones
que a la tarde salieron. uaue una
ve 8 esa iglesia y en ella se recoge.

la gente ha abandonado sus asientos
y en afán ne curiosos tonos corren
hacia la catedral.

Ss que es la hora
del ."Miserere»», la soborbla laole
de la iiispállcB iglesia, está bañada
por la luna, que quiébrase On sus torres
y al salpicar ^ne luz los azulejos
iluminan de nácar*©s la noche

Una voz de prodigio entona ol cántico
"Miserere lei»»

es la voz de un hombre, ^

diraase mejor que un coro de ángeles
aoompaiía ai que canta con sus voces.

(Disco "Miserere'» y después ruido de carracas)

y llegó la maúeaa del jueves ganío

Hay olor ue claveles, claveles rojos,
hay perfume da azahares en los jardines,
y en los ojos de aliaendra -los brujos ojos

de mujer sevillana,
ojos que cuando miran nos ¿icen tanto-
hay en esta mañana del jueves santo
mas luces que en el cielo da la mañana.

Las mocitas trieneras llevan jazmines
prendíaos en el pelo
y las de san Bernardo

alalíes mas finos que el terciopelo;
una vieja, muy vieja, se li& puesto un nardo,
y otra, mas presumida,
llsva una marimoñe tiesa y erguida.

Silos, sombrero ancho y traje oscuro
un clavel tras la oreja, fino junquillo,
en un dedo, un anillo de baratillo
y en loa labios el grave espigón de un puro,

corren las estaciones
Desdo 'friana hasta la Macarena
todo es rumor de vegas oonversacionea,
un rebullir de gentes todo llena.
Gavilla, jubilosa, se hu despertado
y todo as hoy en ella luz y ocior.
t Es que ai fin la Hiañana ha lie gado-
del día que en bevlila es fiesta mayors
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Berraofluo,

Ibañes.-

Nicolau

Vocean por las calles los vendedores,
se llenan los colmados de bebedores
que entre chatos y caaes de aanzanilla
dicen al paladearla: tBste sevillà
an al muaclo no puede tañar if-ual4

pasan, con nionuiiL to paso garboso,
las uujarea que lucen en ai mantilla
aderezo de flores;
cruza marchoso
un mozo pinturero
que lleviQuü la raaao a su sccibrero
las saluda al pasar;
y entre fiaos piropos, bullir de gentes
que pueblan las aceras, los penitentes
y el elogio a unos ojos o a una mantilla,
transucrr© asta mañana
que es, por ser Jueves aanto, la mas galana
y floilda mañana que hay en sevillà.

(sube un nociente el di sco.-ooNQ-)

íLa Macarena4

la iglesia de san Gil abre sus puertas
el barrio nacnreno se estremece al oir los
Harinea artilleros que anuncian que su
Virgen a carece on sí atrio uel templo»

(Cxarines) '

Ya cruza,entre pjk±opos, por esas calles
la irnaí^on de la virgen de la Nsporanza.
SU palio balaaeéaae cargado de oros;
su manto es, todo verde, una esmeralda,
y ol puñal cue on el pacho lleva clavado
tiene constelaciones de luz del alba.

-r:

Ibáñez

Snriqueta

Rosario

aus manos de azucena son dos joyeles
que hieren las pupilas con la variada
gams de pedrerías conque se adornan,
y los doce varales que hay en sus andas
son como doce coplas que han aacapado,
para cantarle a ella, de una guitarra.
Marchan los nazarenos junto a la '^/Igéí^n
con verdes capirotes y capas blancas,
corddn a la cintura do soda y oro
y zapatos de hebilla de fina plata»

Ya va por calle ?eria la coi'radia;
ya llega el sin pecado a la campana
y de una azoteilla llana de f lores
sale una voz da queja que así le canta

(Disco de saeta)

Y con la última nota de la saeta se
decirle así a su virgen

S Esperanza de san Gili
IMadra mía de la Bsperanzal
DÚjanos besar el borda
de tu ¡aanto de esmeralda.

Mis suspiros son saetas
que del pecho se me escapan
y van a tu altar llevátídote
toda la fé d© mi alma.

oye a las sevillanas

Pilar ILa de ojos como lucerosi

míSÍM.
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Enriquetâ

Rosario

Piler

Honeri o

Pilar
Enricuata

Ibáfiez

*o^'- •••
"Sm

Barracado

Ardevol

Berraondo

Ardevol

Berraondcí

Al'devol.-

Ib¿nez

'iLa do la divina carai

ILO do loa iabiea que son
CQiíiü roses eucarnedasl

ILû Virgen de los torerosl

inadro añoro sa y santa
da todos los sevlllanotíl

lÁsperanzu de san OiH
líviadre íuía de la Áaperanzal
Y a eaa plagarla de las mocitas sevillanas unen la suyalos mozos de san Bernardo y santa cruz,

JVirgen de la Macarena
la mas V>oaita de Kspaflai

iiira a tu sQVilla entrera
de rodillas a tus plantas
dejando sus corazones
prendidos entro tus andas
y eíapaílando tu dosel
con el caer de sius lágrimas.

IBandita seas "'Tirgen nuestra:

IBen.dita seas, Virgen santal

JBendita seas por bonita:

IBendita por adorada:
ÎY aán mas bendita por ser
morenlta y sevillana:

(GONG)
La cofradía del silencio.

(Bolo el ruido de los pasos)
Á la una en punto del Viernes seoto

sale la cofradía doi silenoio;
dos pasos tiene: el de María '^antisima
del la con oepclon y jesús ijazarono.
Avanza el "Bimpacado" de oro fino,

tallado por un diestro
artífice; siguen los penitentos
con paso grave y lento;
ni rítmico redoble de tambores
ni clarín artillero,
un mutismo absoluto, un de añilar
agobiante y sereno.

El bellísimo trono de la Urgen
va ce azahares cubierto,
azahares que para ella se cu Itivan
con cnidatioso esmero
y que, por un milagro o un embrujo
han florecido al beso
del prinier sol de Marzo. Un aho hubo
qn que el trono cubrieron
do violetas, pero apenas
salió el paso del templo,
como por un enojo de la reina
de la tierra y los cielos,
sa mustiaron las lindas floreolllas
7 de nuevo volvieron
a adornarlo con blancos azahares
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BozTao'dGo

Rosario

símbülütí (iol misterio
de La puûfBza de la Concepción»

va Jesiís Naaarsno
con la orua a su espalda, y es tan triste
tan amargo su gesto,
que le arranaa una lágrima a los ojos
y un suspiiü a los pac Los»

if oo-n as lo ol sonar de las pisadasdel callado cortejo,
que üosüe que salió de snn Antonio
hasta volver al topjplo,
no os ja cir mas ruido q.ue el roce
de sus pies sobre el suelo,de silla por Sevilla la faiaosa
GofradXa uel silencio,
ia de^lu virgen ¿© loa íizahares ís
y Jesús Nazareno

(Huido de pasos)

(GCNCí)
ILn jjsperaxiza de irianal

(Cle-rinos)
?De que color son loa ojos

de la ii aperan sa de TriajB ,
la que por calle Castilla
pasa,iaeoida en sus ondas
por el fervor que lo tlenon
los gitanos de la Cava?

?íjon color azul de cielo?
?30û odor verde musan a?
?30û garzos o son oscuros?
ííjoü zafiros o esmeraldas?

lAy, que del color que fueron
ao existo virgen ni santa
que tenga ol iris de luces
que ella tiene en su mirada

Ibañez

(Bisco clarines y taabores)
Con el rastrille dorado

en la rosa de su cera;
con los lirios de sus manos
puestos sobre el pecljo en aspa;
bajo aquel pallo bordado
con oro fino en la malla
y del que penden a cientos
las campanitas de plata;
con la alfombra de o láveles,
marimonas y biznagas
que se desbordan de olores
y ooloi-ea an su peana;
con la escolta y centinela
da la centuria romana
de cascos orapenachacos
y reluciente coraza;
bonita cerno una estrella,
y aún mas quo bonita, guapa,
llega por frente a la cárcel
el ariernes por la íúoilaua
y hacia las rejas se vuelven
los sDlaa do su mirada.

Una saeta angustiosa
se escapa da una garganta
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j rasga el aire marce'no .

Is un preso ciuit-n la cazita,
(Maco saeta)

lespuf^s, rechina vm cerrojo,
y por la ulvina g-racia
üe su presencia, a un penado,
la libertad q_ue oñoroba
so le dá

(fíuieo ue murmullos)
Rosario "í enucncos es

cuando la dtuía se aclara
do 3i son color a25ill
o son color de maïazéina
o son oscuros o gareos
les ojos de la Lsperanza,
que en aí^ uel momento o a cuando
todas las luces del alba
ponen en ellos eu^j» iris
su maravillosa ^'ama
y l£ can ese color
q.ue ningi'n color i¿.uála
y tiene de tcdns eÍ?.os
ese algo, dulzura y gracra,
que hay en los divinos ojos
de la Esi erFuiza de i'riana,
la quo al volver c su Iglesia
:'?reiite a la cárcel se j)ara
X?^'a que lo den a un preso
la libertad que añoraba

(Saeta)

Eni-iqueta La ealiaa del Gran Poder

Los de le madrugada dol V re i-nos Santo

Po:;- las calles que abluyen a San Loren^io baja Sevilla
entera.

En la Cajpxjana
coatjn'ua ol destile pausado y lento
de cofradías

La noche se embaís^oa
con los fuertes olores ce los dondiegos
las rosas y el azahar.

Los balcones do la carrera
están ae gente llenos.

Ellas, las sevillanas, con ru gracia
quiebran la linea recta de los cierros
7 junto a las macetas de claveles
son negros aáui sus ojos r^gros.
de aproxima la hora mas solemne.
La hox-a que se ha osperado un año antero.
La saliia del Cristo prodigioso
del Gran Poder.

Ko queda un solo hueco
en la ancha plaza sin ocupar
La gente se e.pi-rtuja 7 se hace espeso
el aire

Lao estrollas, allá arriba,
tiemblan tanbián con lave parpadeo
de emoción. Son cual diamantee

Ardevol

Ibáñez

Kosario

Beri-aondo

Pilar

Ibáñea

Rosario
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que tachonan el manto de los cielos'
Y el áisco de la luna, todo plata,

con la escolta ele lii.z de los luceros,
es la diadema que la noche pone
sobre la plaza real de San Lorenzo

Berreo ndo Palta solo un minuto
Los faroles

se apa£;aron y quedan en silencio
las r/entes»

hl reloj se ilomiam

(Suenan dos cspipanadas)

Ibafiez !Las dos! tío se escucha ni el eco
del respiï·ai'. hn el amplio pcSrtico
de la i^çlesia se dan dos golpes secos.

(dos golpes)'
Ceden los goznes, y las ancloas hojas

lentammte también, se van abriencto
Como un ascua de Ixjz, ya se divisa

el "paso" del Señor qmie está en el centro
de la iglesia.

£n dos filas comienzan
a salir innumerables nazarenos

(Se sienten los pasos arrastrándose por el
entarimado)

Les cirios encendidos forman arco
Las largas colas de los trajes negros
barren el suelo:

Los capirotes
son agujas cue enhebran el silencio
Ya está en él ancho portal.dn la imagen
qtic recoge la fá de todo un pueblo.

!Quf divino su rostro!
!Que dulzura

infinàta en la expreslán del gesto!
Cien rosas de paaián bordan la iaáaaimK tánica
del morado color de un pensamiento

Las potencias y el casco de la cruz
eon en la noche luminar de fuego.

Los cirros encendidos oscurecen
el p].8teado brillar ae los luceros
y sin qvierer se ü oblan las rodillas
Y los labios se plegan en vui rezo

Pe pronto 'una voz dulce y melodiosa
rompe en noche auigueta t^quel silencio
y se oye un saeta:

(Pisco Saeta, voz de urujar)
Y ahora es otra voz

la que rasgó el aire con el eco
de otra eeeta

(Saeta, voz de hombre)
Sigue avanzando el paso

por la plaza real de San Loreiazo
y lo va acompañando por las callee
de Sevilla, la emoción de mi pueblo

Enriqueta

Hosario

Ibañes
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que en esta noche liminosa y clara
bajo el palio turquesa de los cielos
en este Viernes Santo inoomprable
canta al rezar y lia.ce csncián el rezo

(Se oye, cerno la alejándose, el redoble de tambor
que acompafia a la procesión)

las "Dolorosas" de Sevilla
(Redoble de tambores)

! Dolorosas sevillanas!
!Madres del mayor dolor!
ILas que teñáis en los brazos
el cadáver del SoSor!
Has de los siete puñales
clavados al corazón!
Has del rastrillo de encaje
que vuestro llanto mojó!

íío son lágrimas de cera
las de vuestros ojos, no,
porque lloráis, por ser úadres
con lág.rimas de pasión.

Holorosas de Sevilla!
íSstaaipitas de ciolor!
Has de los labros morado sí
sin frescura y sin color!
Has de pupilas de estrellas
de inigualable claror!
Has de las manee que tiemblan .

con amo 10 so temblor!
Ko son ?_ági*iiaas de cera

las de vuestros ojos, no,
porqiij© lloráis, por ser raadres,
con llanto del corazón.

Sobre westros mantos, negros,
la nocbe se oscureció
y le. luna se ha cubierto
con un velo do crespón.
Son mas pálidos los cirios
que ligj/- en vuestro alrededor
porque saben de la pena
que vuestros ojos inibló
y de esas lá.grñnas tristes i-
que en llanto loa anegó

!Dolorosas sevillanas!
ÍEstampas de la pasión!
No son lágrimas de cera '
las de vuestros ojos, no,
porque lloráis por el Hijo
que or. vuestims branca murió!

(Saeta a la Dolorosa)
(GONG)

El paso por 83. puente ¿el Santísimo Cristo de la Expir-
ración '

À1 filo de la mañana
cruza el "paso" del Cachorro
por el puente de friana.

"El Cachorro" es el Cristo de los gitanos
es el Santo Cristo de la iixpijL'ación,
Salió del Patrocinio de Madrugada
y por Sevilla entera se paseó,
y, como ya es día claro, de recogida
viene con las primeras luces del sol.

Y ahora va, majestuoso, cruzando el puente
que la luz de sus cirios iluminó,
y en el pretil, un gitano


