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EL ESTUDIANTE DE SALAMANCA 
JUAN GAIG Y ANDREU 

Nació en Barcelona el aüo 1896. Deade su• primeres años se dedicó intcnsamente a l estudio de la 

música con el m tlogrado Macstro E.orique Granados. Deatacó conaiderablemcnte dedicAndoae al estudio de 

compoaición con lo a M•estros A . Rodríguez ;¡ J. Pabisu. Visitó lo! principales centroa muticales de 

Europa, para estudiar upecialmeAte la música moderna con loa principalea maeatros ex.t.ranjeros. 

ACTO PRIME.RO 

La escenn representa una calle de Salamanca. A la izquierda, el patio de la noble casa 

de Pastrana, con un gran ventanal enrejado que da a la calle. Atordecc. 

Al levantarso el tel6n aparecen en escena Don Diego de Pastrana, su bermana Doña 

Elvira, su dueña Doñt~ Quiñones, que acornpaña conslantemente a aquélla, adcmas de otros 

personajes de la servidumbre de la casa de Pastrana. 

Don Oiego esta dispuesto a partir para la guerra de Flandes. E.n e l fol'\dO permnnecen for

madas las huestes que han de acornpañarle en su marcha. En primer término destacan lo~ 

portaestnndartes con la bandera y pendones de ias tropas del rey. Bordeando la formàci6n, el 

pueblo admira a los soldados. 
Don Oiego de Pastrana con gran ternura se despide de la hermana recomendandola al 

celo de Doña Quiñones. Le encomienda que durante su ausencia atienda celosamente :1l 

prestigio de su noble casa, olvidando unos amores sin scntido que ha creído descubrir man

tiene con un pobre estudiante. La hermana de Doña Elvira le jura ser buena guardiana del 

honor del hermano, a lo que contesta Don Diego que una niña enamorada es muy difícil •e 

guarde de sus exlravíos sin que la puerta de la casa sea vell\da por su hermano y señor. 

Le asegura que el amor del estudiante Don Félix de Montemar es un amor falso y con pala-
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bras vehementes la entera que el tal Don Félix es hombre vil y coborde que hora desprecio 
de su amor ínocente. 

Cantan la tropa y el pueblo bímnos guerreros, a los que se une Don Diego asegurando 
llevar a los tercios de Flandes a la mas completo víctoria. Finalmente sale Don Diego de la 
escena al frente de sus tropas, no sin antes recomendar a la hermana gran cautela en sus 
amores. encomendando nuevamente a Doña Quiñones sea para Doña Elvira cual una madre 
que vigile por su honor. 

Quedan en escena Doña Elvira de Pastrana y la dueña. a la que confie$a la primera su 
gran amor por Don Félix de Montemar. sin el cual no podria vivir. Recuérdalc la emocíón 
de la tarde primera en que la enamoró. Una tarde del mes dc mayo, cuando entre las flores 
de la reja cogíó con sus manos dos claveles rojos mientras Don Félix In acariciaba con las suyas. 

Se retiran entrando en la casa Doña Elvira y Doña Quiñones y al poco rato se oye desde 
lejos el pasacalle de una estudiantina que se acerca al son de guitarres y bandurrias. La estu
diantina se para ante la casa de Pastrana presidida por Casquivel, criado de confianza de 
don Félix, que les propone canten sus trovas vespertinas ante la reja de Doña E lvira. 

Acompuñan a Cusquivel dos tipos grotescos que nnuncían con temor la posible presencia 
del Corregidor y su ronda, que puede sorprender sus correrías y encarcelarles. 

Aporece entonces don Félix de Montemnr, a quien Casquivel hacc observar que es una 
osadía vayo a cantar a su amada esta noche, ya que seguramente Doña E lvirn estñ lloran.o:lo 
por la partida de su hermno. Contéstale Don Félix que umal va a llornr el ladrón si encuentra 
la puetta abierla», y que es cosa segura y cierta que esta mas scguro hoy sin ~u hermano 
que no nyer y por tanto no entiende sea día de llorar, sino de cantar su alegría. 

Comienza la serenata de la ronda acompañando el canto amoroso de Don F'élix de Mon
temor, a cuyo conjuro abrese la reia de la casa de Doña Elvira, y aparece ésta tros las 'lelo
sías, retirandose ante su presencia Casquivel y sus compañeros de estudiantina. 

Un duo de gran emoci6n sigue entre Doña Elvira y Don Félix, que finge estar perdida
mente enamorado. No puede resistir Doña Elvira las frases apasionadas del e~tudiante y 
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cuando cede ante sus requerimientos amoro,os olvidada por completo de las advertencias 
de su hermano, vuelve Ca~quivel acompañado de la estudianlína advirtiendo a Don Félix que 
so acerca el Corregidor con su ronda dispuesto a detenerles. 

Aparece. en efecto. el Corregidor acompañado de la ronda. Ha cerrado completamente l"' 
noche y únicamente la calle salmantina estú iluminnda por el faro: que lleva uno de los al
guaciJes. Cierra su ventana Doña Elvira y entre arnenazas del Corregtdor y los corchetes y 

las burins de Don Félix y lo~ estudiantes se arma un gran altcrcado. Mliendo a lucir la, 
e~padas que pondrían en peligro a Don Félix si !lO fuese que la presteza de Célsquivel rom
piendo el farol del alguacil da lugar a que se arme una g¡an confu~ión, duranle la cual ..ale 
Doña Elvirn de Pastrana de la casa y salva a Don Félix de una detenc1Ón begura, llevando· 
selo dentro de su domicilio, desapnreciendo la ronda. que ha deli nído a algunos estudian1es, 
mienlras aparecen dc nuevo Don Félix y Doíia Elvira que repiten las frases mas opasionadas 

de su duo. 

ACT O SECUNDO 
Cuadro primera 

Nos encontramos en 11n jarclín de otoño. Bajo un úrbol cuyas hojnN secns van cayendo 
pnulatinnmente, estan $entadas Doña Elvira y la dueña Doña Quiñones. La hermana de 
Don Diego sc lamenta del desvío dc Don F'élix de Montemar, a l quo ama con locura y por 
cuyo amor torne perder la vida. Ln dueña le recomienda el olvido y ln incita para que cuide 
únicamente de su salud. 

Aparoce en In puerta del jardín, Soledad, una amiga de Doña Elvira, que ha sido tam bién 
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engañada por Don F'élix de Montemar. Avispada y pizpireta. ésta procura quitar de la cabeza 
de Doña Elvira su amor entrañable no corrCl>ponélido. Aparecen otras umigas y vecínas que 
aconsejan asimismo a la enamorada aleie de · su corazón el amor por el estudiante, amigo 
de devaneos, que sin duda se halla prendido ya en las redes de otros amores , olvidado por 
completo de la que fué su enamorada. lnsiste Doña Elvira con voz desfalleciente en su desco 
de hablar con Don Félix de i\lontcmar, al que ha mandado llamar, y a poco de haberse re ti
rado l11s amigas acompañadas de Doña Quiñones, aparece Don Fé lix, que con crueldad co
rresponde a las palabras apasionadas de Doña Elvira, rcchazando su amor. 

Llega en su desprecio Don Félix a tirar al suelo a Doña Elvira. marchandose destemplado, 
y ~ientras ésta queda llorando su perdido amor y contemplando las chojas del arbol caídas• 
que son juguete del vienlo como las ilusiones que .:e agos taran en ella, se oye a lo lejos el 
himno de los guerreros que regresan de Flandes, entrando en escena Don Diego de Pas
trana, victorioso, que al ver a la hennana llorosa y perdiél11. jura vengarse cruelmente del 
bald6n inferido a su honor. 

Cuadro segunclo 

Doñn Elvira ha sido traJlsportada a uno de los sa lones de su p:o lacio, donde esta pr6ximo 
a perecer por el amor desgraciada que ha conturbado su cspíritu. Resuhall inútiles los es
fuerzos amorosos del hermano para aliviar su corazón, como as imismo lo resultan los de los 
físicos y médicos para curar su mal éle amor. 

Don Diego, lleno de deapecho, ve cómo la hermana va muriendo en suM brazos , recordando 
los breves momentos felices de su amor. Con ímpetu bravío jura vengar la muerte de ~u 

hermana y termina el acto. 

. 

. 
~ 
. • 

ACTO TERCERO 
Cuaclro primera 

Es un mesón salmantino de mala fama. En derredor de una m esa juegan unos hombres 
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a los dados. Algunas mozas se encuentran sentadas entre los jugadores. El garito. con ~us 
paredes negras de humo, esta alumbrado únicamente por una patida lampara de trémula 
claridad que pende del techo. Oyense las voces de los jugadores, mientras ofuera el bramido 
del huracan azota los fragiles vidrios del mes6n. 

Entra Don Félix de Montemar acompañado de una mozo del partido y salen a recibirles 
sus secuaces qu econ sus gestos le ponderan la belleza de su compañera. cNecesito ahora 
dinero y estoy hastiado de amores10 , dice Don Félix, y se dispone a jugar una cadena de :>ro 
que pende de su cuello. por la que pide dos mil ducados. Aceptan el envite los jugadores y 
pierde Don Félix la partida. Violento y acuciado por sus deudas, saca de su pecho un me
dallón de precioso marco recabado de brillantes, que no es olro que el retrato de Doña 
Elvira de Pastrana. y ofrece jugarlo contra cien onzas de oro. C!nico ante las invitaciones de 
los amigos, dice va comprendido con el marco el retrato, y cuando perdió olra vez el marco 
y la efigie de la dama, ofrece por mas dinero vender a la dama misma, facilitando al gana
dar la entrada en la casa de la que fué su amada. .Buena fama logroréis, entre las bellas-le 
dicen los compañeros-. cuando descubran altivas. que vos las hacéís cautivas para en seguida 
vendellas>•· •Eso no Importa-replica Don Félix-. < queréis la dama? Os la ven do. A un 
solo golpe de dados va Doiia Elvira jugadau. 

Un caballero embozado entró en el mesón a tiempo de oir las últimas frases del vil juga
dor y no puede reprimir el insulto que brota de su.s labios. Respóndele Don Félix destem
plado y guasón burlandose de su facba, mientras sigue el juego. que es favorable en este 
caso a Don Félix de Montemar. 

lnsiste el embozado requiriendo La atención de Don Félix. a quien pregunta si conoce 
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a Don Diego de Pastrnna. c.A vos no; mas si a una hermana que imagino que tc:nt!is». dice 

Don Félix. 
-{ Y no sabéis que murió 1 

- Téngala Dios en su gloria. 
-Pienso que sabéis su historia y quien fué quien la mató. 

Contesta de nuevo con desvío y socarronería el lruhan, anle cuya, fra,es despiadadas Don 

Diego de Pastrann profier emil insulto; co,ntra el vil traïdor de•afiandole. cSalid de aquí 

-dice-, que a fe mía que estoy resuelto a mataros y no alcanzara o lobraros la misma Virgen 

María». cAlla voy-dice Don Félix-, pero si luego os mato que no me venga otro a pedirme 

cuentas de vuestra muerle• . 
Cuenta el dinero Don Félix que ganó en el jueg.:>, mientra• Don Diego le apremia para 

que saiga inmediatamente al campo, a lo que Don Félix contesta sicmprc en tono a la vez 

altanero e irónico, que su delito ro fué gran cosa . ..Era vuestra hermana hermosa : la vi, me 

amó, creció el fuego, se murió, no es culpa mía! Y admiro vuestrc;> candor, que no se mueren 

de amor los mujeres hoy en día». 
Solen, por fin, desafiados Don Félix de Montemar y Don Diego dc Pa~lrnnn, y mientras 

el primero le requiere a una muerte segura, el otro hace sonar en su bolsa los rnil trescientos 

ducados que ganó. 

Cuadro segundo 

La calle del Ataúd. Las tinieblas hacen mas misterioso el tétrico paraje. La calleja esta 

solitaria y desierta. En el rincón de una casa, hay ~n lo alto una imagen de Cristo iluminada 

por una lampara moribunda. Don Diego y Don Félix cruzan sus espadas con tan mala for· 

tuna que éstas a la vez cruzan los pechos de los dos contendientes. Cae Don Diego, mientras 

Don Félix, a pesar de tener atrave~ado el corazón, sigue de pie, convertido ya, por el estro 
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del poeta, en el símbolo romantico de la bravuconería de su tiempo. Recoge su espada, Ha 
la capa a su cuerpo mientras repite las últimas &ases despectives que precedieron al desafio. 

Como un suspiro en el fondo de la calleja, una voz espectral lanza el nombre de Don 
Félix. Es el espectro de Doña Elvira, que en su gran amor pretende redimir aún el alma 
del enamorada. Cae de rodillas ante la imagen de Cristo y resplandece brillante la luz que 
le ilumina. 

Con gesto grotesca saluda ala imagen Don Félix de Montemar y con la punta de la es
pada descuelga la lampara del Cristo, acercé.ndola al rostro de Doña Elvirn. Una nífa¡a de 
viento apaga la lampara al tiempo que Doña Elvira queda en pie. 

lmpertérrito, Don Félix dirige sus &ases amorosos al espectro de Doña Elvira, que ima
gina dama perdida en la soledad de la noche. Contesta ésta que at"abaron para ella los amo
res y le anuncia su muerte inmediata. qSiento me enamora mas vueslro despejo, y si Dios 
se enoja, pardiez que han\ mal-dice Don Félix-, véame en vucslros bTazos y matem e luego•. 
"Yuestra última hora quiza ésta sera»-contesta Doña Elvira-. aBasta de serm6n.-replica 
Don Félix-. Y prendado ya de la dama desconocida. la acucia parn que le permita seguiria 
y rendiria a su amor. 

Por el fondo de la calleja cruza entre sombras una procesi6n de encapuchados, guerreros, 
inquisidores y religiosos, que ilumLnados por tétricas antorchas llevan entre lúgubres cantos 
dos féretros a enterrar. 

-Diga, señor enlutado-pregunta Don Félix-. ¿a qt11en llevais a cnterrad 
-Al estudiante endiablada Don Félix de Montemar. 
-Mientes, truhan. 

-No por cierto. 
-Pues decidme a m{ quien soy, si gustais, porque no acierto c6mo a un mismo tiempo 

estoy aquí vivo y allí muerto. 
D escúbrele Doña Elvira que, en efecto, murieron los dos en el desafio, a la que contesta 
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Don Félix estar seguro que cuando Don Diego murió al infierno se fué luego contando que 
lc mató. 

Desaparece la fúnebre comitiva y el espectro de Doña Elvira huye entre sombras, seguido 
siempre por Don Félix de Montemar en su deliria de ultratumba. 

Cuadro tercero 

Unas enormes rejas de hierro ocupan por completo toda la escena. Pausadamente se abren 
y aparecen entre neblinas y fuegos espectrales inuigenes fugaces de las mujeres que Don 
Félix ultrajó y de los caballeros que cayeron bajo su hierro malvado. 

El espectro de Doiia Elvira estii sentado en una piedra blanca en el primer término de 
este paisaje fantiistico. lnsiste Don Félix en sus amorosos requerimientos y siente redimida 
su a lma por este primer amor puro, ajeno a toda concupiscencia de la carne que le lleva a las 
mansiones de lo infinita. El espectro de Don Diego de Paslrana nparece a su ve:t y por la 
in tercesión de Doi1a Elvira, concede el perdón al relapso pecador acercando el uno a l •>tro 
y dando a Don Félix como e$posa de ul tratumba a la que fué su hermana Doña E lvira. 
Una gran claddad aparece en e l fondo y entre los cantos de los enamorados, unidos a l fin 
mas a lia de la muerte, tri\lnfa el amor verdadera, mientras en lo infinlto se oye un mlstico 
coro que canta y e leva los desposorios eternos de los dos amantes. 
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L'ESTUDIANT DE SALAMANCA 

ACTE PRIMER 

L'escena representa un carrer de Salamanca. A l'esquerra, el pati dc la casa senyorial de 
Pastrana, amb un g1an finestral enreixat que dóna al carrer. Es cap al tard. En aixecar-se el 
teló apareixen en escena Don Diego de Pastrana, la seva germana Donya Elvira amb la dueña 
Quiñones, que sempre l'acompanya, ultra altres personatges del servei de la casa de Pastrana. 

Don Diego està preparat per a anar-se'n a la guerra de Flandes. Al fons hi ha, formades, 
les hosts que han d'acompanyar-lo en la seva marxa. En pl"imer terme destaquen els porta· 
estendards amb la senyera i penons de les forces del rei. Al voltant de la formació, el poble 
admira els soldats. 

Don Diego de Pastrana s'acomiada de la seva germana amb una gran tendresa í la rec\>· 
mana al bon zel dc Donya Quiñones. Li encarrega que durant la seva absència atengui escru
polosament al prestigi d e la seva noble casa i que oblidi uns amors sense solta que ha cregut 
descobrir entre ella i un estudiant. La seva germana li jura ésser bona guardadora de l'honor 
del seu germà. Don Diego contesta que una nina enamorada, en absència d'un germà que la 
custodiï, difícilment es podrà sostreure a les escomeses de l'amor. La vol convèncer que l'amor 
de Don Fèlix de Montemar és fingit, i amb paraules vehements li fa saber que aquell Don 
Fèlix és un home vil i covard, que menysprearà el seu afecte innocent. 

La tropa i el poble canten himnes guerrers, i Don Diego assegura que portarà els !ercios 
de Flandes a la més decisiva victòria. Finalment Don Diego surt de l'escena al front de les 
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seves tropes. no sense haver tornat a recomanar a la germana gran discreció en els amors 
reiterant a Donya Quiñones que la vigili com una mare. 

Resten en escena Danya Elvira i la dueña. Aquella confessa el seu gran nmor per Don 
Fèlix de Montemar, sense el qual no podrà viure; recorda l'emoció de la primera tarda en 
què la va enamorar; una tarda de maig, quan a través d'una reixa s'oferiren flors i besadCll. 

Danya Elvira i Danya Quiñones entren a casa, i a la poca estona se sent al lluny la mú
sica d'una passada que toca una estudiantina. El so de guitarres i violins cada vegada se sent 
mé3 clar. L'estudiantina arriba davant la casa de Pastrana i s'hi detura, presidida per Cas
quivel, criat de confiança de Don Fèlix. Aquest proposa als seus companys que cantin davant 
la reixa de Donya Elvira. 

Acompanyen a Casquivel dos tipus grotescos c;ue anuncien temerosament la possible pre
sència del corregidor i In ronda, que pot sorprendre 'ls i empresonar-los. Apareix a leshores 
Don Fèlix, Casquivel li fa observar que és gosadia cantar a l'amada aquella nit , puix segu
rament Donyu Elvira plora la marxa del seu germà. Respon Don Fèlix: uMI vo a llorar el 
lodrón, tti encuentrn lo puerta abiertall, i p uix es considera més segur en l'absència del ge~mà, 
més li escau de cantar. 

Comença la Aercnadn de la ronda acompanyant el cant amorós de Don Fèlix, a l conjur 
de l quo! s'obre la reixa i apareix Danya E lvira. Casquivel i els seus companys els deixen sols. 

Un duo de gran emoció segueix entre Danya E lv ira i Don Fèlix, e l qual fingeix estar 
bojament enamorat. Donya Elvira no pot resistir les apassionades frases de l'estudiant, i quan 
accedeix als seus requeriments. oblidats els advertiments del germà. torna Casquivel acom
panyat de l'estudiantina, i adverteix a Don Fèlix que s'acosta el corregidor amb la ronda. 
disposat a detenir-los. 

Arriba el corregidor amb la ronda. En la foscor de la nit, el carrer nomts està iHuminat 
per un fanal que porta un dels agutzils Donya Elvira tanca la finestra. Es promou un gran 
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aldarull entre les amenaces del corregidor i dels saigs. i les befes de Don F'èlix i dels estu
diants. Brillen les espases, que posarien n periU a Don F'èlix, si no fos la llestesa de Cas
quivel a trencar el fanal de l'agutzil. la qual cosa origina una gran confusió. durant la qual 
surt Donya Elvira i s'emporta Don F'èlix a dintre la casa. Ahú e l lliura d'una detenció segura. 
Desapareix la ronda amb alguns estudiants detinguts, i tornet! a sortir Don F'èlix i Donya 
Elvira, els quals repeteixen les frases més apassionades de llur duo. 

ACTE SEGON 
Quadre primer 

Un jardí autumnal. Sota un arbre, les fulles seques del qual cauen a poc a poc, seuen 
Donya E lvira i Donya Quiñones. La germana de Don Diego es lamenta del desamor de Don 
Fèlix, al qual estima amb follia, fihs al punt de sentir-se morir. La dueño li recomana que 
l'oblidi i la incita a què curi solament la seva salut. 

Apareix a la porta del jardí, Soledat, una amiga de Donya Elvira, que també ha estat 
enganyada per Don Fèlix. Voluble i entremaliada procura dis~uadir a Donya E lvira del seu 
amor entranyable i no correspost. Apareixen d'altres amigues i ve'ines que així mateix li 
aconsellen que foragiti del seu cor l'afecció per a l'estudiant amic de disbauxes, que indub
tablement està ja pres en el llaç d 'a ltres amors, oblidat completament de la que fou la seva 
enamorada. Donya Elvira insisteix, amb veu defallida, en el desig de p(lrlar amb Don F'èlix, 
al qual ha fet cridar. A poc d ' haver-se retirat les amigues i Donya Quiñones, apareix Don 
Fèlix, que correspon amb crueldat a les paraules apassionades de Donya Elvira i rebutja 
el seu amor. 

El menyspreu de Don Fèlix arriba a tirar a terra a Donya Elvira, i se'n va soberguiosa
ment. Mentre ella resta plorant l'amor perdut i contemplant les fulles que cauen de l'arbre 

es fan joguines del vent, com les iHusions que en ella s'emmusteeixen, se sent al lluny 
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l'himne dels guerrers que tornen de Flandes. Don Diego de Pastrana entra victoriós en ., ... 
cena. i en veure la germana plorosa i burlada. jura venjar-se cruelment de l'ofensa inferida 
al Reu honor. 

Quadre segon 

Donya Elvira ha estat transportada a una de les sales del palau. Està a punt de morir 
per l'amor desgraciat que ha contorbat el seu esperit. Resulten inútils els esforços afectuosoR 
del germà per tal d'alleujar la pena del se'j cor; també ho resulten els dels físiCll i metges 
per tal de curar el mal d'amor. 

Don Diego ple de despit veu com la get"mana se li more als braços, recordant els breus 
moments feliços del seu amor. Acaba l'acte amb un enèrgic jurament de Don Diego de 
venjar la mort de la seva germana. 

ACTE TERCER 
Q uadre primer 

Una tavern~,~ salmantina de mala fama. Al voltant d'una taula juguen uns quants homes 
a ls daus. Algunes dones seuen entre els jugadors. El tuguri, de parets fumades, només està 
iHuminat per una llàntia de tremolosa tiama, penjada del sostre. Ea senten les veus dels ju
gadors, mentre a fora el bramul' de l'huracà glageHa els vidres de les finestrelles. 

Entre Don Fèlíx de Montemar acompanyat d'una fembreta , i surten a rebre'ls els seu~ 
aequaços, que amb gestos li ponderen les bellors de la seva companya. •Nccesito ahora 
dinero y estoy hastiado de amores•. diu Don Fèlix. i es disposa a jugar-se una cadena d'or 
que porta al coll, per la qual demana dos mil ducats. Accepten l'envit els jugadors, i Don 
Fèlix perd la partida. Violent j esperonat pels seus deutes, es treu del pit un medalló pre
ciosament emmarcat de pedreria, que és el retrat dc Donya Elvira, i proposa de jugar-se'l 
contra cent unces d'or. Cínic davant les invjtacions dels amics. diu que el retrat va comprès 
amb el marc, i quan ha tomat a perdre marc i efígie de la dama, ofereix per més diner, de 
vendre's la dama mateixa i de facilitar al guanyador l'entrada a la casa de la que fou la seva 
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amada. aBella fama lograréis entre las beUas». li diuen els companys, ccuando descubran 
que vos las hacéis caulivas para en seguida vendellan. cE.so no importao, replica Don Fèlix, 
~:queréis la dama, os la vendo. A un solo golpe de dados va Doña Elvira jugada•. 

Un cavaller arrebossat amb la capa entra a la taverna just al temps de poder sentir les 
darreres frases del vil jugador. i no pot reprimir l'insult que brolla dels seus llavis. Don 
Fèlix, burleta i intencionat, li contesta mentre persegueix jugant amb fortuna. El cavaller 
insisteix, i pregunta a Don Fèlix si coneix a Don Diego de Pastrana. •A vos, no, mas sí a 
una hermana que imagino que tenéiSll , respon Don Fèlix. 

o¿ Y no sabé is que murió? 
• Téngala Dios en $U gloria. 
• Pienso que sabéis su historia y qUJen fué quien la matÓ.• 

El truà li torna a respondre mofeta, i en oir les frases despiadades, Don Diego de Pas
trona profereix mil insults contra el vÜ tra'idor i el desafia. cSalid de aquí, que a fe mía 
que cstoy resuelto a mataros, y no alcanzara a libraros la misma Virgen MarÍa• , diu. cAlla 
voy~. respon Don Fèlix, però si us mato, que no vingui ningú a <!emanar-me compte de la 
vostra mort. 

Don Fèlix compta els diners que ha guanyat a la partida, mentre Don Diego l'apressa 
perquè surti tol seguit a l cllmp. Don Fèlix contesta eempre amb to altiu i irònic que e l Jeu 
delicte no fou gran cosa. cEra vuestra hel'mana hermosa : la vi, me umó, creció el fuego , se 
murió, no es culpa mía! Yo admiro vuestro candor que no se mueren de amor las mujeret 
de hoy en dí a•. 

Per fi surten desafiats, i mentre Don Díego el requereix a una mort segura, l'altre fa 
sonar dins la borsa els mil tres-cents ducats que ha guanya t. 

Quadre :regon 

Carrer de l' ~:Ataúd• . Les tenebres fan més misteriós el tètric paratge. El carreró està 
<Jolitari i desert. A la reconada d'una casa, en una fornícula, hi ha una imatge del Crit, illu-
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minada per una llantieta que s'apaga. Don Diego i Don'" Fèlix creuen les espases amb tanta 
de dissort que es travessen mútuament el pit. Don Diego cau, mentre Don Fèlix, tot i tenir 
el cor travessat, segueix dempeus, convertit ja per la inspiraci6 del poeta en el símbol ro
màntic de la bravata. Recull l'espasa, s'arregussa la capa i repeteix les frases altives que 
precediren el duel. 

Com un sospir, al fons del carrer6, una veu espectral llança el nom de Don Fèlix. l:.s 
l'espectre de Donya Elvira, que en el seu gran amor pretén encara redimir l'ànima del seu 
enamorat. Cau de genollons davant la imatge del Crist i resplendeix brillant la llum que l'iJ
Iumina. Amb gest grotesc Don Fèlix saluda la imatge, i amb la punta de l'espasa despenja 
la llàntia i l'apropa al rostre de Donya Elvira. Una rtaxa de vent impetu6s apaga la llàntia 
al mateix moment que Donya Elvira s'aixeca. Impertèrrit, Don Fèlix dirigeix lea seves frases 
amoro$es a l'espectre de Donya Elvira, que ell es creu que és una dama extraviada en la 
soledat de la nit. Ella li contesta que han acabat per a ell els amors, i li anuncia la mort 
immediat.a. tSiento me enamora mas vuestro despejo~ . diu Don Fèlix, cy, si Dios se enojn, 
pardiez que hara mal. Véame en vuestros brazos y mateme luegOl• .• Vuestra última hora 
quiza éstn seré.», contesta Donya Elvira. cBasta de serm6n•, replica Don Fèlix. I corprès ¡a 
per la dJima desconeguda, l'apremia perquè Ji permeti de seguir-Ja i es reti a la seva passi6. 

P el fona del carrer6, entre sombres, travessa una process6 d'encaputxats, guerrers i reli-
¡ íosos que aluminats per torxes porten dos taüts a enterrar cantant llòbregament. 

-•Diga, señor enlutado»-pregunta Don Fèlix-, •(a quién llevóis a enterrarh. 
-•A I estudiante endiablado Don Félix de Montemar.. 
-•Mientes, truaro. 
-&No, por cierto• . 

-•Pues decidme a mí quién soy, st gustais. porque no acierto c6mo a un mismo tiempo 
eltoy aquf vivo y allí muerto». 
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CA L LE BA L ME S ( CHAFL A N A OI PUT A C IÓN J 

Donya Elvira li explica que de fet en el duel moriren tots dos. Don Fèlix li contesta que 

està segur que •cuando murió Don Diego al infierno se fué lucRO contando quien me mató• . 

Desapareix la fúnebre comitiva, i l'espectre de Doña Elvira s'esvaneix entre sembres, 

seguit sempre per Don Fèlix en el seu deliri d'ultratomba. 

Quadre tercer 

Unes enormes reixes de ferro ocupen tota l'escena. S'obren a poc a poc, i apareixen entre 

boirines i focs espectrals les imatges fugisseres de les dones que Don Fèlix ultratjà i de l,; 

cavallers que caigueren travessats pel seu maleït acer . 

L'espectre de Donya Elvira està assegut a primer terme d'aquest paisatge fantàstic. Don 

Fèlix insisteix en les seves amoroses requestes. i sent la seva ànima redimida per aquest pri

mer amor pur, aliè a tota concupiscència de la carn, que e l porta a les regions de l'infinit. 

L'espectre de Don Diego de Pas trana apareix al seu tom, i per la inte rcess ió del de Donya 

Elvira concedeix el perdó al pecador; acosta l'un a l'altra, i concedeix Donya Elvira a Don 

Fèlix com a esposa d'ultratomba. Una gran claredat apare ix al fons, i entre els cants dels 

enamorats, al fi, més enllà d ela mort units, tr-iomfa l'amor veritable, m entre que a l'infinit 

se sent un místic cor que canta i eleva els desposoris eterns de ls do§ amanta. 

J • , 
a¡;enctoll: 

Un nuevo preparada acaba de mgresar en el remo de la belleza 
femenina: La crema «HORMONACREAM» revita1izadora de las células 
del cutis, a base de hormonas y vitaminas adicionadas de rayos ultra 
violeta. + Combate, destruye y evita la vejez • Venta del bote 30 ptas. 
en perfumeries • El uso de « HORMONACREAM )) S1gn1f1ca juventud 
eterna. + Sí alguna señora lo duda se le harc\ una demostrac16n 
gratula y notara en el acto sus preciosos efectes. 
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