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JUAN MESTRES CALVET 
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G RAN TE A T RO D EL LI C EO 
OIRECCIÓN ARTISTICA EMPRESA AÑO XXVII· XXVIII 

JUAN MESTRES CAL VET 

• 
TEMPORADA OFICIAL DE PRIMA VERA 
Domingo, dia 9 de Mayo de 1943, tarde o los S'l'S 

1.0 de propiedad y Abono a tardes (1.0 a tardes Ballets) 

BALLETS PORTUGUESES 

V ERDE- GAI O 
M.,ísica y Donza 

Martes y Miércoles: ULTIMAS FUNCIONES 
de los BALLETS PORTUGUESES VERDE ·GAl O 

Viernes dia 14 noche PRIMER FESTIVAL SINFÓNICO por lo 
ORQUESTA FILARMONICA DE BERtiN baja la dirección del 

·eminente Maestro HANS KNAPPERTSBUSCH. 

RELOJES 

PORTUSA~U 
0eM.e 

. 4~9-1 
@l eolllffiintk dUf~ 



JEJL MUCJH~CJHIO DEL ClL&VlEL JEN lL.A). BOCA 

Ballet en un acto. Argumento de Francisco LAGE. l\1 úsica 
de Armando J osé FERNANDEZ. Coreografía y escenas 
de FRANCI S GRAÇA. Decorado y figurines de Ber-

nardo :VIARQUES. 

Personajes 

El muchacho del clave!, FRANCTS GRAÇA. La ceni
cienta, RUTH \:V ALDEN. El tahonero, Fernando May
nar. Segunda cenicienta, ;\laría 1\rl. Olival. Primer campe
sina, Mariana Franco. Romeras: María L. Ferreira. Er
nestina de Carvalho. Cenicientas : :l\1aría L. Saldanha. 
María Adelaide. María A. de Araujo. Nlaría E. Esteves. 
María H. Miranda. Campesinos: Dorloff Silva. José Lei
tao. Antoni o Teixeira. J osé Azevedo. Antonio Camoeses. 

Santes Costa. José P. Alves. 

SERVICIO DE CAFÉ-BAR 

REST A U RAN TE 

EN EL 

SALÓN DE TE· 
(PLANTA BAJA) 

Y PALCOS DEL 

G'RAN TEA.TRO DEL LICEO 

Servicio especial de Granja a la ~alida del Teatre en 

CAFÉ DEL LICEO y RESTAURANTE LICEO 



EL l\'lUCHACHO D:SL CLA VEL EN LA BOCA 
(Argumento) 

---~ 

En las ceremonias gentil es practicadas basta bace poco en Jal
gunas 1omerías portuguesas, descubrianse indelebles vestigios tra
dicionales del culto de las Tbesmopborias o fiestas en honor de 
Ceres, diosa de la agricultura en el fabulario mitológico. 

Al anochecer, en el vasto campo, ardía en altas llamaradas U!l 

grande y panzudo borno y eu devoción que los romeros, sin cesar 
alimentaran con leña el fuego del milagro. Amasabase al mismo 
ticmpo, en el extremo de la localidad, un enorme y vistoso bollo u 
hogaza, de barina de mijo sin deshojar y sin sal, que por la tard::! 
del gran dia era conducido en hombros de cuatro muchachos, al 
!rente de la procesión y del anda de la Virgen Nuestra Seño1·a. 

Solemnemente y en cumplimiento de promesa, un joven vale
roso bacía con mucho respeto tres reverenc1as a la Virgen y avan
Z2ba has ta el anda y tomando un clave! · encarnado que la imagen 
tenia en la mano y llevandoselo a los labios, tomaba la hogau 
penetrando en el borno encendido, donde dejaba la bogaza para 
salir luego agitando el sombrero en seña! de triunfo. 

Al día siguiente, y con gran pompa, era la hogaza retirada del 
borno, becba un torrezno, distribuyéndose en la iglesia a los devcJ
tos, que guardaban c.uidadosamente los pedacitos com<> remedio 
santo para los males de cuerpo y de alma. 

ESTILO 
MUEBLES AUXILIARES Y 

OBJETOS PARA DECORACIÓN 

• 

C. PROVENZA,, 247 

en1re Pateo de Crocía y Rambla de Ce1olnño 

BARCELONA 
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~.cA. 
le ofrecen sus 

HOTEL PUIGMAt 

2.200 mts. Nuria. Todo 
confort. Pensión desde 
60 ptas. Tenis, Pista de 
Patines, Excursiones. 
Funicular hasta el Hotel. 
Temporada de Verano 
desde 1. 0 de julio. 
Inaugurado en 1942. 

• 

HOTEL DEL GOLF 
y Piscina. 

1.200 metros, Puigcerda . 
Todas las habitaciones 
con baño. Un nuevo 
alarde de la Industria 
Hotelera Nacional. Em
plazado en el Valle de 
la Cerdaña. Inaugura
ción 1.0 de julio próximo . 

SUS V ACACIONES EN LA MONTAÑ'A 
LE DARAN SALUD PARA UN AÑ'O . 

• 
lnformación: Restaurante Mont:mey ' - Tel. '!7759 

BARCELONA 

Tal es la génesis del ballet "El Hombre del Clave! en Ja Boca", 
en el que las "fogaceiras", tenien do amasada y preparada la ho
f aza de la fiesta, seducen e jnritan a los " camponeses" a hacer :>u 
entrada en el horno encendido. 

Mas los mozos que s1emp. e saltan sobre el fuego, por amor a 
Jas mozas, ante tamaña terneridad, déjanse vencer por el desanimo. 

Uno hay, empero, que atorrnentado y ans10so lleva mas altos sus 
pensamientos. 

Y el voto cúmplese por milagro de amor y de un clavel encar
r.ado cogido a los pies de la Virgen Nuestra Señora. 

FIN 

INlE§ DE CASTRO 
Ballet en un acto. Argumento de Adolfo SIMOES, MU
LLER. Música de RUY COELHO. Coreografia y esce
nas de FRANCIS GRAÇA. Decorado y figurines de JO-

SE BARBOSA . 
Pe1·sonajes 

Don Pedro, FRANCIS GRAÇA. Dofia Inés de Castro, 
RUTH WALDEN. 
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.. TEL.15704•BARCELONA 

Don Alfonso IV, Fernando Maynar. La Aya, María f\.1. 
Oli val. 

Consejeros, Mariano Franco. José Leitao. Adolfo Silva. 
Mozas de Coïmbra: :María L. Saldanha. f\.1eniche López. 

María L. Ferreira. Ernestina Carvalho. l\llaría Ade
laide. María E. Esteves. María H. Mi randa y María 
A. Araujo. 

INES DE CASTRO 
(Argumento) 

Es la leeynda inmortal de los amores de Pedra e Inés, tradu
cida en las líneas puras de la plastica m~dieval, tal como nos la 
presenta los túmulos de Alcobaça, ora s1mples y screnas, ora fio
ridas y torturadas. Primero vemos a la que, después de muerta, fué · 
reina; en su recamara olorosa de los Pazos de Santa Clara: mien
tras ayas y carnareras tejen el largo manto, t.on mil sartas da 
a ljófares, Inés, ensimismada, va hilando· también el hilo de oro dè 
la canción. Es que tarda su amada. Las manos de lnés, aleteando 
cual palomas, parecen buscaria en la lejania. 

. 
' Una organización para el lector exigenta 

Literatura - Bellas Artes - Historia 
Ciencias naturales, aplica:las y sociales 

Figurines - · Revistas - Libres para Niños. 

Encuader:1.aciones de gran lujo 

Ronda de San Pedro, 3 Teléfono 24647 

BAR CELO N A 
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Radiogramola 

con cambio automatico de discos 

RADIO LUCARDA - Rambla Cotaluña, 8 - Barcelona 

Las doncellas bailan para distraerla. En los ojos de Inés brilla 
el sol:: es Padro que llega. Y las ayas evolucionan por la escena 
y salen huyendo entrelazadas, cual abajas tras libar la. miel de las 
flores. 

Y, entonces, inícia~e el ballet d3 amor, en todas sus gama.:>, 
idílico, leve, apasionado, voluptuooo, basta llegar al mas "grande 
dasvarío". 
. Cuando el Infante parte, lentamente, hacia las agrestes sierras 

de Beira, a la cacería, Inés queda. triste y abatida. Después visítala 
el Rey-bcmbre anciano y sesudo-a qui::ln los consejeros biderou 
ver el peligro de aquelles amores para Portugal. Inés implora mi
scricordia, se arroja a sus pies y le muestra a sus bijos pequeños 
e inocentas. 

Con todo, sus ruegos son inútiles. El soberano, indiferente, se 
aparta, los verdugos rodéanla, y su cuerpo oscila y rae como llam:1 
que se extingue. Las lagrimas de los OJOS y de los cirios iluminan 
el paso del entierro a través del camino de Coïmbra a Alcobaça. 

Finalmente, Pedro, junto a la muerta, evoca toda su amorosa 
andanza, mas el dcseo y la nostalgia t.rócanse ya en desespero, en 
sed de venganza, finalizando en un ínt1mo conflicte que Jo trans· 
figura como el menstruo esculpido en el rosetón. Y llorando la 
muerte escura, Pedro (,ae al lado de Inés para estar junto a ella 
basta el ñn del mund.o. 

MARCOS V GRABADOS 
EXPOSICIONES 

PERMANENTES 

PASEO DE 
TEL~ FONO 
B A R C 

GRACIA, 34 
NÚM. 13704 

E L O N A 



JOVEN y BELLA ... 

Glandermo es algo definilivo, 
increíble por su eficacia. Es 
el único preparado de Bs
lleza que cuent t por éxit . s 
todas sus aplicaci.:mes. 

DENYSE-Av. José Ant.~ Primo de Ribera, 454 • Bcrcelona 

EL MURO DE DERRETE 
Ballet en un acto. Argumento de C'arlos QUEIROZ. l\llú 
sica de Federico de FREITAS. Coreograf.ía y escenas de 
Francis GRAÇA. Cortina, decorada y figurines de Pet-

bla FERREIRA. 

Personajes 

Manuél, FRANCIS GRAÇA. IVIaría, RUTH WALDEN 
Las tres "Saloias": María· M. Oli vaL Ernestina de Car

valho. Meniche López. 
Los tres "Saloios'': J\.1ariano Franco. José Leitao. Antonio 

Teixeira. · · 
Primera pareja: María H. Miranda. Fernando Maynar. 
Segund'a pareja : María L. Saldanha. Dorloff Silva. 
Tercera pareja: J\.faría E. Esteves. Antonio Camoeses. 

PIANO MINIATURA 
UlliMA N0VE0A0 

Allu.ro 89 cm.· 7 octava• 

IJ4 de COlA 
(mod SAP01 
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MURO DE DERR~TE 
(Argumento) 

Si las c.ostumbres "saloias" no cab~n en el primer plano del 
cuadro etnografico portugués, no por eso dejan de ser interesantes 
y de merecer atenta observación. Desrendiente de los moros, a los 
cuales, el Rey, después de la conquista d2 Lisboa, consintió que se 
establecieran en los alrededores de la ciudad, el "saloio" (de ojos 
y cabellos negros, de piel morena y de m1gmbros gníciles) posee 
un compbjo psicológico diferenciada, cuya faceta mas nítida es 
aquella desconfiada timidez que el pueblo portugués clasificó de 
"viveza sal oia" . 

Este ballet, musi<'al y coreograficamente es una interpretación 
de esta faceta . Parece fantasia crear un ballet de un tema tan abs
tracto. ¿Pues no es cierto que por sus tiguras, el ritmo irreal de 
s us gestos y actitudes, semejan a veces marionetas? No es así, ya 
que a través de esa intención suavemente caricatu.re.sca, puede 
verse lo que de mas tipièo y auténtico hay en la psicologia, en la 
plastic.a, en el fclklore y en el ambiente de los "saloios". El propio 
tema esta inspirada en una costumbre regional portuguesa : El Muro 
de Derrête. lugar ·donde las mozas casaderas se reúnen anualmente 
-en la fiesta de las Mercedes-en abigarrada y pi11toresra compe
tición amorosa, y aguardan que los mozos pasen, las escojan y las 
inviten a conversar. 

BRILLANT ES 

PERLAS 

PLATERIA 

RELOJERIA 

• 



En el ballet hay una que parece postergada. Mas he aqui que 
un tímido se aproxima ... Ella insinúase (.por algo es no solamente 
f:-menin, s!no que también "saJo:a") ... La voz sapiente del pue-
blo aEegura que el mal tiene cura. · 

"Si no va el agua al molino, va el molino al agua". Y ella ob
servó Jo que los ot ros mozos hacían. 

Y aprendió, claro que aprendió. 

F I N 

DON §EJB.-\§TIA N 
Ballet en un acto. 5· cuadros. Arg-umento de ANTO:NIO 
FERRO. Música de RUY COELHO. Coreografía y es
cenas de FRANCIS GRAÇA. Oortinas y decorado de 
CARLOS BOTELHO. Figurines de MILY POSSOZ. 
Prelud'io. - Cuadro 1.

0 EL POETA DE LUSIADE. - 
Cuadro 2.0 LA DANZA DE LOS VELOS~- Cuadro 3·" 
"EL ARRANCO". - Cuadro 4·" LA BATALLA. 

Cuadro S·u RESURRECCION. 

COSTURA 
RA M BLA CAT A LUÑA, 1 • o 

Personajes 
Don Sebasti{m, FRANCIS GRAÇA. Primera mora y An
gel, RUT H WALDEN. Camoes, primer caballero, Dor
loff Silva. La muerte, l\1aría :\.1. Oli val. l\1oras: María L. 
Saldanha. Meniche López. l\1aría L. Ferreira. María l\.1. 
Olival. Ernest=na Carvalho. María Adelaide. l\1aría E. Es-
- teves. T\r1aría H. l\tliranda. l\1aría A. Araujo. 

Caballeros y moros: l\1ariano Franco. Dorloff Silva. An
tonio Tei.xeira. J osé Leitao. Fernando l\1aynar. Ant•)nio 

Camoeses. J osé Azevedo. Santos Costa. José P. Al ves. 
M aestro Director de Orques_ta 
FEDERICO DE FRElTAS 

DON SEBASTIAN 
(Argumen to) 

Estamos en el dominio de la poesia y del ensueño. Para mejor 
apreciar este ballet es necesario apartar los guardianes que-impo
sibilitan de volar libremente su alma. Es preciso prescindir d~ lo3 
hechos aparentes y remontarse a Ja vida interior, al alma da un 

SELECTA 
TELÉFONO 12428 BARCELONA 

-lC:~~~~~====~==~ 



En lo mujer el vella (hipertricosis) es un motivo de 
tristesa y preocupoción • Acudo Vd. o lo consulto 
de Morío Rovira, de 11 o 1 y de 4 o 8 y en ello se 
le informoró grotuitomente del procedimiento cientí
fica y de gron seguridod por el cuol se veró libre 
poro todo su vido del vella. • Morío Rovira le ofre
c e o u s t e d I o s e d u e to r o g o r o n t í o d e 
més de 3.000 casos trotodos sin ningun frocoso. 

AVDA. PU,ERTA DEL ANGEV, 23,-...:._P:RAL ."! 2.a 

v 

pueblo que es lo que en última término le dió caracter, forma y 
presencia en la eternidad. 

La figura de Don Sebastiím, figura histórica, mas, sobre todo, 
alta creación poética del alma d~ una raza, no nos interesa, pnr lo 
tanta, ni el realismo de sus gestos cotidianos. ni las posibles causas 
materiales d-e su propia acción, mas si su locura místka, fecunda, 
su aureola y, sobre toda, su enc.urr.bramiento como símbolo. Signi
ficau estas palabras, esta previa defensa, ¿que son falsos los epi
sodies en que se basa este ballet? ¡En modo alguno! 'fa les epis;)
dios no son fal~os porqu-e son poético, etso es, mas verdaderes. O nn 
fuese la po:;sía Ja luz extraña. sobt·(?natural. de Jas verdades que 
tr::ts!!ienden Ja propia verda-l. Jas verdades eternas. 

PRELUDIO 
SobTe una cortina, t1·atada Jargamente a la manera de las tapi

c-erías de Pastrana, alegoría y síntesis del ballet, frontispicio, capa 
o manto d3 una obra de realidad y ensueño, la música del preludio 
corre, insinúase, desenvuélvese como un cuento maravilloso que 
principiara a sí: Era una vez un rey ... 

CUADRO PRIMERO 
El Poeta y el J .. usiadas • 

Al desc'orrers-e la cortina es cuando el sueño comienza. Luis de 
Camoes Jae a Don Sebastian las últimas estrofas de su poema. 

LACAt Y E./MALTES 
~ 

tna 
EMBELLECERAN SUS 



¿En qué iugar? ¿En qué palacio? Inútil indagar. Tal vez el 
paisaje sea apenas interior, tal vez sea apenas el alma de Don Se
bastian escuchando la voz del poeta ... 

En la escena un monumental g1obo terní.queo en el que Africa 
esta luminosamente destacada y el trono de Don Sebaetiàn, so~ 
porte de su eògie viva, y con su bandera real por fondo. Toda !3 
escena oscila, se espiritualiza, se diluye en una atmósfera de cons
Lelaciones, en un océano de estrellas, vagas sugestiones de viejas 
cu·tas de navegar. Esta primera escena no se localiza, no pasa aq!.lí 
o alia: pasa, tal vez, entre los astres, en el mismo momento de la 
creación de nuestro destino: Camoes antes de Camoes, Don Sebas
tilin antes de Don Sebastian, Alc.azar~Quibir antes de Alc:izar
Quibir ... 

Contagiada, iluminado por la recitación de las estrofas heroicas 
del poema-filtro, Don Sebastian sale de sí mismo, de su realeza. de 
su trono y dirígese hacia la gran esfera que la magnetiza, donde 
Africa le llama, como si estuviera dispuesto a abrazarla, a erguirla . 
Delante del perfil de la costa marroquí, Don Sebastian recógese, 
medita, sueña para luego exaltarse, para luego principiar a vivir, 
en la expresión de su rostre, donde todos sus sentimientos ya com
batm, en el vigor de sus brazos que arremeten contr a un enemiga 
invisible, la batalla de Alcazar~Quibir. Mas a su alma fie! no es
capa el significada cristiana de la soñada lucha contra los infieles. 

GIMNASI O 
SOLARIUM 
García Alsina 
JULIO ~ AGOSTO 
Solarium de pl aya del 
Gimnasio García en la 
playa del Balneario de 
CASTELLDEFELS 

Oiputación,~239 Tel. 12160 

I 

Barcelona 



Y gesto a gesto, paso a paso, sus manos devotas transfonnan su 
espada soñadora y creyente en aquella Cruz que ya se proyeda en 
el globo, ex-libris de Portugal y de su eternidat!. 

Carr.oes desaparece con el última verso de las Lusiadas ... Mas 
dejó abierto sob1 e el trono, como una li amada, s u poema heroica. 
Y ante este poema, Libra de Horas de la Patria, Don Sebastiún, 
después de colocar su espada-rruz o su cruz-espada, arrodíllase y 
reza. -~..u 

CUADRO SEGUNDO 
La Danza de los Velos 

En Marruecos. Irunediaciones del cercano campo de batalla. Al
rededor de las tiendas de campaña, entre las cuales se destaca, s~ 
dis:aña el pabellón real, algunes bombres de armas de Don Sebas
tifm-infantes y caballèros-siguen, c.on voluptuosa curiosidad, los 
movimientos lentos, llenos de malicie y sensualidad de un grupo 
de moras que danzan con sus velos como si danzasen con sus pro
pics destines, con s us presentimientos ... 

El amor y la muerte parerzn que se buscan, que rondan el cam
pareento, don de e~:; pe ran encontrar s u lecho nupcial. .. Los soldados 
de los tercios-portugueses, españoles, alemanes, italianes, flamen
cos-no 1:esisten a la llamada de las moras, a sus danzas fatali::l
taz, nostalgicas, e intentan arrancaries sus velos inquietes, ansio-



sos, que mal resguardan s us almas y s us deseos ... Un caballero mas 
osado consigue, finalmente, arranc.al· el velo a cierta mora mas su
misa o mejor seducida. Es la señal, la primera flor cartada ... Luego 
las otras se abandonan, se dejan vencer ... Y ahora son los soldades 
los que agitan los veles, que llaman a ellas, que tan pronto t"ehu
yen como se ofrecen,. vida Hínguida, triste, ·angustiosa, mas vida 
obligada a tener prisa, vida que siente ya los pasos de la muerte. 

Oyese la voz aguda, imperativa, d-e las tt·ompetas. Los soldades 
comprenden que llegó el gran memento, que tienen que abandonar 
la vida para correr hacia la muerte. Las moras, desamparadas, des
orientadas, corren hacia todos los lados, dispersandose ... Los vel os 
que dejaron de volar, que yacen en el suelo, son las primeras ilu
siones caídas de los soldades de Don Sebastian, las primeras víc
timas de la batalla ... 

CUADRO TERCERO 
La Partida 

Abrese la tienda de Don Sebastian y el rey surge con su perfil, 
legendario ya antes de entrar en la leyenda. Como si continuase 
oyendo las Lusiadas, o tal ve~ como ambicionando rimar mas es
trofas, el rey presiente, vive ya su c.ercana epopeya. En sus gestos 
épicos, en sus alternativas gue_rreras y misticas, en sus pasos agi-

CDLfFBCGIOftU 
UEnTILBCIOftf3 
Y Rffft,fiEJIHCIOftE3 

83CED30RE8 

Oficinos: Avenido 
José A ntonio, 6Í7 

Telé•s. 22132- 22133 
BARCELONA 

I ang. 
HA INSTALADO EL ASCENSOR OUC: 
FUNCIONA EN ESTE GRAN TEATRO 



BANCO 
DE LA 

PROPIEDAD 
·• 

Administración de fincas 
;. @ -~ 

Préstamos con garçmtío' 
' ~· . ~f 

de alquilere, ·· ~ · 
~· .. "~ 

'Compra - Vent-ep ';_~ ' · 
' ;,:, ~ 

,Agentes' de Préstamò~ p,'è1r-a· el 
Banco Hipotecario de Espoña 

Cuentas corriente~s : 

Valores y Cupones 

Depósitos 

Cajo de Ahorros 

• 
e A SIA e E N T R A l : 

BARCELONA: Gerona, 2 (Rondo Son Pedrol 
Aportada de Correos 403 · Teléfono 53191 

SUeURSALES: 

MADRID: Plozo lntendencia, 5 · Teléfono 61448 
ZARAGOZA: Pl1zo José Antonio, 13 · Ap. Correos 121 - Teléf. 6765 

VAllADOLID: Sa ntiago, 29 y31- Teléfono 1915 

DIRECCIÓN TELEGRÀFICA: << PROPIEBANC » 

tados, percíbese la impaciencia de cumplir su destino, de atacar sin 
demora el campamento de Abde-Aimelique, del rey moribunda. 
Acordes plañideros, como coros de violas, son anticipos de la de
rrota que Don Sebastian aparta, repele, porque ya presiente que ni 
la muerte lo podni '"encer. Amanece, el gran día-noche clarea ... 
Llegau ahora sus capitanes, sus hermanos de armas, que Iuego lo 
rodean. Mas al toque de maitines se inclman, se arrodillan, c.omo 
si estuvieran ante la misma puerta del cielo. 1\Iomento de suprema 
cle,·ación en que los portugueses, ron su rey, encomiendan sus 
almas a Dios, que ya extiende sus brazos para recibirlos. Mas luego 
Don Sebastiim, obedeciendo a una voz interior de mando, se lanza, 
impetuosa, seguida de sus caballeros, en un impulso heroico, sín
tesis de su ímpetu, de su misticismo, a la gran batalla que su alma 
ambiciona. 

CUADRO CUARTO 
La Batalla 

La batalla no es visible, mas como un mar encrespada cuyas 
ondaR vemos quebrar de vez en vez en desnudo arenal, llega un sol
dada acosado, herido, viene allí a morir ya solo, ya asistido por 
algun o de s us compañeros de armas .. . Es te recibe, en s u agonía, 
el b-:!so que cjerta mora Ie había negado, poc.o ha, en la danza de 
los vel os ... Aquel que pl'ocuró salvar el teso ro del campamentó, 

• 



preciosas joyas guardadas en el <'Ofre real, tambaléase y cae ven
cido por la fatiga o por la muerte. Arcabuczros ·y escopeteros de 
Abde-Aln:elique persiguen los últimes restos del tercio de los Aven
tUI·eros que retroceden, mas siempre defendiéndose y combatiendo. 
Es una sucesión de cuadros rapides, sintéticos, palido retlejo de la 
gran batalla d~ los Tres Reyes que parece llegar a su fin. 

El campo llénase de cuerpos, de gemiu os, de ayes... Don Se
bast:an, que se supone rodeado de moros, penosamente se defiende. · 
Mas s u espada hac e prodigios, esculpiendo las .es tro fas que soñó ... 
Herido por fin, tambaléase, va a caer. Yérguese, no obstante, y 
continúa lu<'hando con un enemiga invisible, mas presente en su 
alma, enemiga que continuara combatiendo basta el fin del mundo. 
¡ Y ah ora es ya con la propia Muerte con quien lucha, la Muerte 
espectral, con vaga forma humana, reina de los cuervos, que ya 
d<.'scicnden sobxe el campo de batalla. espiritu del mal, cuya única 
aventura es seducirlo, arrastrar lo! Don Sebastifm lucha con ella 
como luchó <'Ontra los moros, procura defenderse de su tragico 
abrazo, de su mirar sin ojos. penetrante, magnético. Don Sebastian 
vacila ... La muerte ya lo llev~. ya lo arrastra, parece qu-e ya 19 
nnció ... Perdi da s u espada, s u alma heroica, Don Sebastian es un 
muerto mas en el campo muerto de batalla ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
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Silencio ... Todo ac.abó poco después de medi odia, mas ya han 
pasado muchas horas. Va oscureciendo, anocheciendo. Oyese otra 
vez, vagamente, en la realidad o en sueños, el coro plañidero, fata
lista, que parece irremediable, de las Violas de la Historia o da 
la Leyenda. Y es en esto que se da el 1\lilagro, la suave aparición 
del Angel redentor, el Angel de la guarda de Don Sebastilin que se 
aproxima a él, con pasos tan leves como sus alas, sobre un tapiz 
aéreo de flores musicales ... 

CUADRO QUINTO 
Resurt•ección 

Decidida por la voz de Dios, por el mensaje divino que el Angel 
le trajo, "I e roí demain ", como I e llamó Gabriel d'Annunzio, yér
guese JentamÈmte, transfigurada, ilurninado, dispuesto a recomenzar 
en el inñnito, en la eternidad de la patria, la batalla contra los 
infieles, contra los enemigos de Dios. Mas antes de principiar este 
viaje, levantando bien alto el taUsman de au espada, que el Angel 
le restituyó, ya portadora del milagro que le vino del cielo, Don 
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Sebastian acuerda resucitar a sus hermanos de armas, cuyos cuer
pos d;¡spiertan, se anastran, se levantan para Ja última vigília, para 
folï'Tiar la guardia de honor en su ascensión. 

El Angel enseña a Don 'Sebastian el camino hacia Dios ... Des
lumbrado, fascinada, el rey va siguiendo su rastro de estrellas des
pués de pasar entre sus caballeros resucitados. 

La ascensión es lenta, mas percíbese €n ella el ritmo de las 
cosas que seran eternas. Don Sebastian, ligeramente inclinado al 
peso de su espada, va ganando, poco a poco, la conciencia de su 
triunfo sobre Ja muerte, de su victoria sobre Ja derrota. Y cuando 
llega, por fin, al último peldaño de esa escalera sutil que el Angel 
abrió en el espacio, cuando llega a la bienaventuranza de Dios, 
cuando va a entrar apoteósicamente en el azul infinito, en la eter· 
nidaò. la espada que fué ascendiendo con él, es la propia ct·uz de 
s u al ma. ¡ Mornento suprema! Envuelto en un coro sobrenatural de 
voce:;¡ de la tien'a y del cielo. 
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