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e Profeaionale. d la Enseñanza tie- 4. 
nen un cor • el barrac6n de la Cu! 
tura se oy n las oce' de ensayo. Va- j' 

c es hechas para 1 protesta y ue, in ~ 
bargo , en e ta horas amal.'g de exilio, 
se tornan suaves, para el arrullo de can-
ciones gallegas , o recias ~ara el cant r; 
suelto de la canci~n aturian , o flrme J ~~~ 
par la inter.ret~o16n de la sardan·. l .f\ 

¿Con ~u elemento~ e cuenta para ---__ 
ta ran aventura mucical u or6 ni?ar un 
coro? e n nad • Cou nada y con roucho. = 
Con nada ter al , tangible . Pero e n mu-
cho n la vol~atad tozuda de s car . tan 
taa desv~"'nta.jas la iniciativa. '"ue :turcti:
fi -!Ue en feli e ,, reali d de e. 

Para un coro , lo fundaru~nt 1 es 1 m~ 
si ca escrita, la p~ginc autada. ~o no 
exi ate e1.1 a.i nt Cypri en . Con te:: &n pleno 
de magnificenc!ae , ~e suple es falt de 
_par ti tur s con pe.:tH:l simple . Se coordin n 
l voces, ··e di tri buy ·n la¡:¡ ou .rd a y se 
logra el conjunto la perfecci6n . 

C ncioneo de 'spaña. D 1 -orte, del= 
S r , del ediod! • De la" tierras levanti 
nas y de los e mpos extremeño • Toda la 
Españ fluir el cor z6n de estos cin
cuenta hombres en case da emc.cion 1 y s:r
m~ni c e. . L E•p fia etern late ya al un! ... 
sono en cincuenta pecho di, tintos pero ~ 
iguales en la grandiosa de gr ci • 



ASI'EC TOS DE 
SAINT 

LA VIDA 
CYPRIEN 

L&s domingos par la. tarde afluyen en mayor n~ 
mero los paseantes a la ancha avenida de aeeeso a 
los campamentos. De pronto suenan lasgallardas no
tas de una Mlisioa. Lejanas todav!a, orientan la ateB_ 
ci6n de los refugiados hacia det~rminado punto del 
Campo por donde aparece una banda militar. Unos se
gundos despu~s los rostros se iluminan con esta ex
presi6n. ¡Aqu! est! España!. 

Obedientes al imperativo del instinto, dirigi 
moa nuestros pasos hacia el lugar dende los mdsicos 
se detienen. Pronto se agrupan a su alrededor gran" 

des masas de refugiados que gozan escuchando la sedante influencia de 
la mdsica. La banda, compuesta por hombres j6venes y entusiastas, nos 
señala con sus intervenciones domingueras el fin de una semana más en 
nuestra larga espera de libertado Con sus castizos program-as abre un 
par~n tes! s de esperanza en la mono ton! a de estos d!as sin fin ni obj~ 
to de la mayor!a de nuestros compañeros. 

La mdsica patria se despliega sobre nosotros como una formida
ble bandera tricolor, y sentimos el roce de sus pliegues con la impre 
si6n de una nueva rama llena de•ternura que nos rozara la frente. soñ 
unos momentos de felicidad.en los 1ue, silenciosos, recogidos todos= 
nuestros sentidos en la escucha, nos transportamos al plano de los re 
cuerdos familiares y amistosos de nuestra. España, la que · sufre y la 
que espera ••• 

¡Aqu! est~ España!. En la gama pintoresca de sus bellezas music~ 
les, en el entusiasmo de los excelentes muchachos de la banda, yen la 
emoci6n fre estas multitudes de combatientes que, llenas de dignidad= 
antifascista y patri6tica, sabrán representarla en el exilio tal y VQ 
mo la llevan dentro de su coraz6n. 
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