
Discurso financiado por el dramaturgo mexicano Lms G Basurío t»
e«^ fa actrizjspañcU repZ "U C«a

fe /«"Cion a b fa d«^'a ̂ ran adriz mejocana doña Vagmia Pábregas,
8E901AS T SE*(»ES:

•«i«*!!!j!r"Í!?n!L!í^"^í.° "^¿Ddoai. qiM eimea «1 homenoj» qa« cU<aea°«nonc Virsima Fál»*«a. Ccooevdeni d«l praWo r«sp«te y da
inoWdobU octii, a.»«ma. «^o fcrfo

T «m lo q»« eooTÍTi artístícoiMiil»

ST «• «*i«i*neiaj sabedora lo a«rtr» cemodiante española

*  ' TZ «rtingniiiiie. per esos cousos.y me ha pedide qae «figo o ustedes noos palabras, en eeosióa de nresenlor *»••««>
ynle ante nnestro pábhco. lo obra pÓstuma de Federico Garda Iraca, eneomaiido dUa
^ma, para B«^e delerte lo retía y adatíroble figura de Bernarda, muí creotíén

•" «olería de .personales que la ban hecho
No se trota de congtoror ni la postura escénica ni Toenos la {ni»TO.j.ij.^'

1 de aanet - A a Z7^. ™ m«*OS fOS tOtolprelOClO*

«dnt,* **-«-- w — j í V— . vomo QHio AOTier vuiaurrafio, Vir-^lio Fdbregas. No puede haber parólelos entre oznbas, como no existen entra da

^  flstíbihdad y en su temperatura. Dos grandes actrices, tocados, en nn^BMto de sus eidoa. ̂ r el luego protíndendal y.poéfieD del granafno; nutridos pra
Jr F wgoraeo sa^o casteQona de Bernorda, trdgica protagonista de esU dbeSra

- n- e, grado

^  dicho, como artistas eQos son des romos potentes del
¿  «»Whma, boy algo quisás bAs Íiiq>orlante que

^  ̂ i? Wnta ente nnestros o|os come frutos eSSSbl ̂Wda^jmrrfures^crauhrcta. Oué polabra tan peqnefio, ton sendlla, y
^  •« fiterolaro. en nul^"cne^ hasta el genio; una línea de conducta, pura, rectifineo. come lo de esta

^ i'^'odhU de honor ^^^^etóBmFtiueg,^ léanla Xfrgu. señaras y señores, son ejemple, que pueden
•^tfiallecein^ ̂  ̂  idos que coinciden en su culto o lo ▼erdod. en su rafamtew

•» «" fidelidad inqrrescriplible o la con-
•» •« 9.»raosidad pora demmbrir ^hombres; en el más retío y anténtieo patriotismo^^

T  desfanefiTmentos; y en esa oHms que pedio Valle IndAn pora títír w
«Me^ JW tí»e y siempre come roec^ como águila, Horgaiito
Wr^ZCTai ciTn,^ "« *1 G.«.. la d.
■dJÍ* w'"ÍÜÍLfl**' ••^2 X «!»• Margarita Xirgu. honrándose o si

^  «rdade™ creación deta oóra de iorca. «mos a Afarírarda Jfirpn con O/efia Gmlmmin. en ana
escena de la casa de Bernarda Alba".

lA VOZ DEL AGZOB


