
T 
E 

.111. 
p 

o 
R 
A 
D 

A 

()e 

p 

R 
I 

)J1 

A 
v 
E 

R 
A 

I 

!J 
-{ 

J 

GMNTEATRO' 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA· EMPRESA AÑO XXVII· XXVIII 

JUAN MESTRES CALVET 



/-Je/etet[a 

PUE~"AFE-RR SA, 7 y " 
-e.~ro o 1187.: y •<tsç 

PASfO JE GRACIA,6 
TE' eFO~JO N.JM. 82 1 

BAR CEL ON,, 

, . 

• 

GRAN TEATRO DEL LICEO 
DIRlCCIÓN ARTISTICA- EMPRESA AÑO XXVJI ·XXVIII 

JUAN MESTRES CAL VET 

• 
TEMPORADA OFICIAL DE PRIMAVERA 

Sóbado dia 8 de Mayo de 1943, a las 10'15 de la noche. 
1.0 de propiedad y Abono (a Ballets) 

PRESENT ACIÓN DE LOS 

BALLETS PORTUGUESES 

VJERDJE • GA1IO 
Música y Danza 

Mañano tarde o las 5'15: El MUCHACHO DEL CLAVEL EH LA BOCA, INES DE CASTRO . 
EL MURO DE DERRETE, DON SEBASliAN. . 

Lunes no hobr.ó función; Mortes y Miércoles: UL TIM AS FUNCIONES 
de los BALLETS PORTUGUESES VERDE- GAIO 

Viernes dio 14 noche PRIMER FESTIVAL SINFÓNICO por la 
ORQUESTA FILARMONICA DE BERLIN baja lo direccióh del 

ef11 inente Moestro HANS I<NAPPERTSBUSCH, 

• 
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EL MURO DE DERRÍTE 
Ballet en un acto. Argumento de Carlos QUEIROZ. Ylú
sica de Federico de FRÉITAS. Coreografia y escenas de 
Francisco GRAÇA. Cortina, decorada y figurines de Pa-

bla FERREIRA. 

Personajes 

Manuel, FRANCIS GRAÇA. :Vlaría, RUTH \NALDEN 
Las tres "Saloias": María l\f. Oli val. Ernestina de Car

valho. Meniche López. 
Dos tres "Saloios" : Mariana Franco. j osé Leitao. Antonio 

Teixeira. 
Primera pareja: l\llaría H. Miranda. Fernando M aynar. 
Segund~a pareja: María L. Saldanha. Dorloff Silva. 
T ercera pare ja: María E. Esteves. Antonio Camoeses. 

.• 

SERVICIO DE CAFÉ-BAR 

RESTAURANTE 

EN EL 

SALÓN DE TE 
(PLANT A BAJA) 

Y PALCOS DEL 

G'RAN TEATRO DEL LICEO 

Servicio especial de Granja a la salida del Teatre en 

CAFÉ DEL LICEO y RESTAURANTE LICEO 

. -



f MURO DE DERRtTE 
(Argumento) 

Si las costumbTes "saloias" no cab:~n en el primer plano del 
cuadro etnogràfica portugués, no por eeo dejan de ser ínteresantes 
y de merecer atenta observación. Descendienle de los moros, a los 
cuales, el Rey, después de la conquista de Lisboa, consintió que se 
establecieran en los alrededores de la ciudad, el "saloio" (de ojos 
y cabellos negros, de piel morena y de m1embros graciles) pose2 
un comp!.~jo psicológico diferenciado, cuya faceta mas nítida es 
aquella desconfiada timidez que el pueblo portugués clasificó de 
'' v; vcza sal oia". 

Est-e ballet, musical y còreogníficamente es una interpretacíón 
de esta faceta. Parece fantasía cr.:Jar un ballet de un tema tan abs
tracto. ¿Pues no es cierto que por sus tiguras, el ritmo irreal d.e 
sn s ge:stos y actitudes, semejan a vece~ manonetas? No es a sí, ya 
que a través d.3 esa íntención suavememe caricaturesca, puede 
verse lo que de mas típico y auténtico hay en la psicologia, en 1::1 
plastic:,a, en el folklora y en el ambiente de los "saloios''. El propio 
tema esta inspira do en una costumbre regional portuguesa: El Muro 
d.-:: Denête Jugar dond-; las rrozas casaderas se reúnen anualmenta 
-en la fiesta de las Merce'des-en abigarrada y pintoresca compe
tición a\morosa, y aguardan que los mozos pasen, las escojan y Las 
inviten a conversar. 

o 
M U E B L E S A U X I L I A RE S ·~ Y 

OBJETOS PARA DECORACIÓN 

• \ 

C. PROVENZA, 247 

ent re Paseo dtl Grncia y Ramblo de Cataluña 

BARCELONA 



Jfoie/e:J. le _//llonfaña 

~.el.. 
le ofrecen sus 

HOTEL PUIGMAL 

2.200 mrs. 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 nuévo 
alarde de la Industria 
Hotelera Nacional. Em
plazado en el Valle de 
la Cerdaña. · lnaugura
ción 1.0 de julio próximo . 

SUS VACACIONES EN LA MONTAÑA 
LE DARAN SALUD PARA UN AÑO . 

• 
Información: Restaurante Mont3rrey - Tel. 77759 

BARCELONA 

En el ballet hay una que parece postergada. Mas he aquí que 
un tímido se aproxima ... Ella insinúase (por algo es no solamente 
fEmenino, sino que también "saloia") ... La voz sapiente del pue
blo asegura que el mal tiene cura. 

"Si no va el agua al molino, va el molino al agua" . Y ella ob
servó lo que los otros mozos hacían. 

Y aprendió, claro que aprendió. 
FIN 

INJES DE <CASTRO 

Ballet en un acto. Argumento de Adolfo ,SIMOES, MU
LLER. Música de RUY COELHO. Coreog.nífica y esce
nas de FRANCIS GRAÇA. Decorado y figurines de JO-

SE BARBOSA: 
• •/ '1'1 -

PcrJonajr!s p ... · T 

Don Pedro, FRANCIS QRAÇA1 Doña Inés de Castro, 
RUTH WALDEN. 

.. ,. 
'' \ 
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Don Alfonso. IV, Fernando l\1aynar. La Aya, María l\1. 
Oli val. 

Consejeros, l\Iariano Franco. José Leitao. Adolfo Silva. 
~lozas de Coimbra: :\Iaría L. Saldanha. 1\leniche López. 

María L. Ferreira. Ernestina Carvalho . .;\Jaria Ade
laide .. María E. Esteve3. \ Iaría H. :\'Iiranci'a y l\laría 
A. Araujo. 

INES DE CASTRO 
(Argumente) 

Es la leeynda inmortal de los amores de Pedro e Inés, tradu
cida en las líneas puras de la plaaiica medieval, tal como nos la 
plcsenta los túmulos de Alcobaça, ora Simples y serenas, ora flo
r i das y torturadas. Ptimuo vemos a la que, después de muerta, fué 
t·cina ; en s u recamara olOJ esa dc los Pazos de Santa Clara: mien
tras ayas y camareras tejen el largo manio, con mil sartas de 
aljófarcs, Inés; ensimismada, va'· hilando también el hilQ de oro de 
la canción. Es que tarda su amado. Las mancs de lnés, aleteando 
cual palomas, parecen buscarlo en la lejania. 

Una organización para el lectJr exigente 

Literatura - Bellas Artes - Historia 
Ciencias naturales, aplicadas y sociales 

~igurines - Revistas - Libres para Niños. 

Encuadernaciones de gran lujo 

Rond.l d e San Pedro, 3 Teléfono 24647 

BA RCELONA 



Radiogramola 

con cambio automatico de discos 

RADIO LU(ARDA - Rambla Cataluña, 8 - Barcelona 

Las donceUas bailan para disiraerla. En los ojos de Inés brilla 
el sol:: es P2dro que llega. Y Jas ayas evolucionan por Ja escena 
y saltn huyend<> entr~;lazadas, cua! abajas tras libar la miel de las 
flores. 

Y, entonces, iníciare el ballet de amor, en todas sus gama.s, 
idílico, k\'0, apasionado, voluptucao, hasta llegar al mas "grande. 
d<.s,·a lÍo ". 

Cuando el Infante parte, lentamente, hacia Jas agrestes sienas 
de Beira, a Ja cacería, Inés queda triste y abatida. Después visítala 
el Rty-hcmbre anciana y sesudo-a qui>:>n los consejaros hic.ieron 
\'e1· el peligro de aquelles amo1·es para Po1 tu gal. Inés implora mi
SC! iccrdia, se arroja a s us pies y le muestra a s us hijos pequeños 
e inocent::?s. 

Con to@io, sus ruegos son inútil:ls. El sobarano, indifarente, se 
apalta. les verdugos 1 odéanla, y su cu et po oscila y ca e como llama 
que se extingue. Las lagrimas dc los OJOl:! y de los cirios iluminan 
el prrso del enti~rro a través dd camino de Coïmbra a Alcobaça. 

Finalmente, Pedro, junto a la muerta, evoca toda su amorosa 
andaPza, mas ol dcseo y la nostalgia trócanse ya en desespero, en 
sed de venganza, finalizando en un intimo conflicto que lo trans
figura como d monstl'uo esculpida en el rosetón. Y llorando la 
mue1 te oscura, Pedl'o c.ae al lado de In és pa l'a e~tar junta a ella 
hasta el fin del mundo. 

MARCO S 

EXPOSICIONES 

PERMANENTES 

PASEO DE 
TELÉ FONO 
B A R C 

GRACIA. 3 4 
NÚM. 13 7 0 _4 

E L O ¡N A 

!NACOTECA 



JO VEN y BELLA ... 

Glandermo es algo definitivo, 
increíble por su eficacia. Es 
el único preparado de Be
lleza que cuenta poT éxitos 
todas sus aphcaciones. 

OENYSE-Av. José Ant.~ Primo de Ribera, 454- Barcelona 

DANZA DIE I.A NJIÑA TONTA\ 
Ballet en un acto. Argumento de Pablo FERREIRA. :\1ú
sica de Federico de FRE·ITAS. Coreografía y escenas de 
FRANCIS GRAÇA. Cortina, decorada y figurines de 

Pablo Ferre i ra. 

Personajes 

El "chocalheiro", FRANCIS GRAÇA. L a niña tonta, 
RUTH \VALDEN. El novio, Manano Franco. L a jugue
tona, Meniche López. La tímida, Ernestina Car\'alho. La 
pastorcilla, María l\L Olival. El boticario, D orloff Silva. 
El tamborilero, Antoni o T eixeira. E l fl autista, J osé Leitao. 
M ozas y mozos de la aldea : :via·ría L. Ferreira. María L. 
Saldanha. María. Adelaide . .l\rfaría E. Esteves. María H. 
M 'i randa. l\.1aría A . de A raujo. Fernando Maynar. Anto
nw Camoeses. J osé Azevedo. D orloff Silva. San tos Costa. 

O NACIONAL 

PIANO MINIATUR"' 
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DANZA DE LA NI~A TONTA 

La Danza de la Niña Tonta pretende únicamente ¡·epresentar 
un hecho popular, narrado por la mímica y los gestos del ballet. 

El "chocalheiro", su principal personaje, anuncia y comenta 
('On burlona mímiea una in~enua historia de aldea de Tras-os
:i.\fontes, donde, amén de mozos y mozas con sus desatinos, hay un 
boticario petulante, una pastoreilla sentimental. y sobre todo tres 
r.iñas: una saltarina, tímida la otra y sobresaliendo la tercera: la 
niña tonta. 

Al desarrollarse el ballet se vera-cosa vieja y sabida-que, a 
pesar de los desprecios y mofas que sufren. son los tontos los que 
casi siempre triunfan en la vida. 

Y aún mas si del amor se tt·ata, puesto que el amor es Ja su
prema tonteria. 

De todo esto muy culpable es el "chocalheiro", embTollón y 
cizañero. 

Mas la historia termina bien. 

F.l N 

r-
BRILLANTES 

PERLAS 

PLATERIA 

RELOJERIA 

PELAY0.-44- BAQCELONA 



DON §ElEL~§TI A\ N 
Ballet en un acto. 5· cuadros. Arg-umento de ANTO).JIO 
FERRO. Música de RUY COELHO. Corcografía y es
cenas de FRANCIS GRAÇA. Cortin-as y decorado de 
CARLOS BOTELHO. Figurines de ;vnL Y POSSOZ 
n .., ,.,~·,:,, - r11:1rl ro r." EL PO"STA DE LUSIADE. --
Cuadro 2." LA DANZA DE LOS -VELOS.- Cuadro 3." 
'·EL ARRA~ CO ''. - Cuadro ..¡.." LA BATALLA. 

Cuadro ~-" RES'CRRECCION. 
Personajes 

Don Sebastian, FRANCIS GR..'-\ÇA. Primera mora y An
gel, RUTH \.VALDEN. Camoes, primer caballero, Dor
loff Silva. La mucrte, i\'Iaría :\1. OlivaL l\1oras : María L. 
Saldanha. Meniche López. María L. Ferreira. María M . 
Olival. Ernestina Carvalho. María Adela ide. J\.1aría E. Es-

teves. María H . lVTiranda. l\1aría A . Araujo. 

COSTURA 

Caballeros y moros: :\.lariano Fran-co. Dorloff Silva. An
tonio Teixeira. J osé Leitao. Fernando l\1aynar. Antoniu 

Camoeses. José Azevedo. Santos Costa. José P. Alves. 

!llaes/ro DirecftJ r de Orques/a 
FEDERICO DE FRElTAS 

DON SEBASTIAN 
(Argumento) 

Estamos en el dominio de la poesía y del ensueño. Para mejor 
apreciar este ballet es necesario apartar los guardianes que impo
sibilitan de volar libremente su alma. Es preciso prescindir de los 
hechos aparentes y ramontars.~ a Ja vida mtet·ior, al alma de un 
pueblo que es lo que en último término le dió raracter, forma y 
presencia en la eternidad. 

La figura de Don Sebastiñn, tigu ra hisiórica, mas, sobre todo. 
·all a creación poética del alma de una 1 aza, no nos in teresa, por lo 
t.anto, ni el realismo de s.us gestos coticlianos, ni Jas posibles causas 
materiales d·a su propia acción, mas sí su Jocura místila, fecunda, 
su aul"eola y, sobre todo, su ellcumbrnmiento como símbolo. Signi
fican estas palabras, esta previa defensa, ¿que son falsos los epi-

SELECTA 
RAMBLA CATA:LUÑA, 24, 2. 0 1. 8 

.. TELÉFONO 12 4 2 8 
----~~--.................................... [ .................. .. BARCELONA 



En lo mujer el vella (hipertricosis) es un motivo de 
tristezo y preocupación • Atuda Vd. o la consulta 
de María Rovira, de ll a l y de 4 a 8 y en ella se 
le informoró gratuitomente del procedimiento denti
fico y de gran seguridod por el cuol se veró libre 
paro toda su vida del vello. • Morío Rovira le ofre
c e a u s t e d I a s e d u e to r a g o ra n t í a d e 
mós de 3.000 casos trotodos sin ningun fracaso. 

AVDA. PUERTA DEL ] ANGEL, 23, PRAL. 2.a 

• 
sodios en que ~e basa est e ballet? ¡En modo alguno! Tales episo
dies no son falsos porqu·3 r.cn poético, et!'o e::;, màs verdaderes. O no 
fuc.>e la po.Jsía la luz extraña. sobrenatural. de Jas verdades que 
trasdenden la propia verdad. lae Yerdades eternas. 

PRELUDIO 
Sobre una cortina, hatada Jarf!amcnte a la manera de Jas tapi

c- ~rías d.e Pastrana, alegolÍa y SÍI'\tC!'is del ballet, frontispicio, capa 
o manto d2 una obra d~ realidad y ensueflo, Ja música del preludio 
con e, insinúase, desen,·uélYese como un cuento mara\'illoso que 
principial a así: Era una H:z un ley ... 

CU ADRO PRil\lERO 
Dl Pceta y rl Lusiadas 

Al descorrers-e la cortina es cuando el sueño comienza. Luis de 
Camo'!s l:e a Don Sebastian Jas últimas estroías de su poema. 

;,En qué Jugar? ¿En qué palacio? Inútil inda~ar. 1'al vez el 
pais!l}e sea apenas interior, tal vez sea apenas el alma de Don Se-
ba4t:an et.cuchando la voz dzl poeta ... 

En la escena un monumental globo terní.queo en el que Africa 
osta luminosamente destacada y el hono de Don Sebastian. so
porte de su efigie viva, y con su bandera real por fondo. Toda la~ 
escena oscila, se espiritualiza, Se diluye en una atmósfera de rons
telaciones, en un océano de estrella::;, vngas sngestiones de viejas 

LACAt Y ESMALTES 
~ 

tna 
SUS MANCS 



cartas de navegar. Esta primera escena no se localiza, no pasa aquí 
o all a: pasa, tal vez, entre los as tros, en et mismo mom en to de Ja 
creación de nuestro destino: Camoes antes de Camoes, Don Sebas
tüín antes de Don SeL.1stian, Alc.izar-Quibir antes , de Alcazar
Quibir ... 

Contagiada, iluminado por la recitación de Jas estrofas heroicas 
del poema-filtro, Don Sebastian sale de sí mismo, de su realeza, de 
su trono y dirígese bacia la gran esfera que la ·magnetiza, cJonde 
Africa le llama, como si estuviera dispuesto a abrazarla, a erguirla. 
Delante del perfil de la costa marroquí, Don Sebastiàn recógese. 
medita, sueña para Iuego exaltarse, para luego principiar a vivir, 
en la exp1esión de su tostro, donde todos sus sent.imientos ya com
baten, en el vigor de sus brazos que an-emeten contra un enemiga 
invisible, la batalla de Alcazar-Quibir. Mas a su a lma fiel no es
capa el significado cristiana de la scñada lucha contra los infieles. 
Y gesto a gesto, paso a paso, sus manos devotas transformau su 
espada soñadora y creyente en aquella Cruz que ya se proyeda en 
el gLbo, ex-libris de Portugal y de su eternida:t 

Came es desaparece co n el última verso de las Lusiadas ... Mas 
dejó abierto sob1 e el tt·ono, como una llamada, s u p·oema heroica. 
Y ante eete poema, Libra de HoraA de la Patria, Don Sebasti&n, 
clespués de coloca1 su espada-cruz o su, cru z-espada, al'l'odillase y 
reza. 

GIMNASI O 
SOLARIUM 
García Alsina 
JULIO- AGOSTO 
Sola-rium de playa del 
Gimnasio Garcia en la 
playa del Balneario de 
C A 'S T E L L D E F E L S 

Diputación, 239 TeL 12160 

I 

Barcelona 
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CUADRO SEGUNDO 
La Danza de los Velos 

En Marruecos. Inmèdiaciones del cercano campo de ba!alla. Al
¡·ededor de las tiendas de campaña, entre las cuales se destaca, s~ 
dissña el pabellón rell'l, algunos hombr:>s de armas de D:On Sebas
tüín-infantes y caballeros-siguen, <.on voluptuosa curiosidad, los 
movimientos lentos, llenos de molicie y sensualidad de un grupo 
de moras que danzari con sus velos como si danzasen con sus pro
pios destí nos, con sus presentimientos ... 

El amor y la muerte parecen que se buscan, que rondau .el cam
pamento, do nd e e~.pe1 an encontrar s u Jecho nupcial .. . Los solda dos 
de los tercios- portugueses, españoles, alemanes, italianes, flamen
cos-no resis ten a la li amada de las .moras, a s us danzas fatalis
tas, nostalgicas, e intentau arrancades sus velos inquietes, ansio
!;OS, que malresgualdan sus almas y sus deseos ... Un caballero mas 
osado consj.gue, finalmente. arran<-al' el velo a cierta mo1·a mas su
misa o mejor seducida. EF la señal, la primera flor cortada .. . Luego 
Jas otras se abandonau, se' dejan ven cer ... Y aliora son los soldados 
los que agitan los veles, qúe llamftn a ellas, que tan pronto mhu
yen como se ofrecen, vida la nguida, triste, angustiosa, mas vida. 
obligada a tene1;. prisa, vida que siente ya los pa:sos de la muerte. 

Oyese la vòz aguda, imperativa, d·e las t t•ompetas. Los soldados 



comprenden que llegó el gt·an memento, que tienen que abandonar 
Ja vida para correr hacia la muerte. Las moras, desamparadas, des
orientadas, corren hacia todos los lados, dispersandose ... Los velos 
que dejaron de volar, que yacen en el suelo, son las primeras ilu
siones caídas de los ·sc. ldados de Don Sebastian, las prim e ras vic
li mas de Ja batalla ... 

CUADRO TERCERO 
La Partida 

Abn.se Ja tienda de Don Sebastian y el rey surge con su perfil, 
legendario ya antes de entrar en la leyenda. Como ~i continuase 
oyendo las Lusiadas, o tal ve:u como ambicionando l'imar mas es
trofas, el rey presiente, vive ya su c.ercana epopeya. ~ sus gestos 
épicos, en sus alternativas guerreras y misticas, en sos pasos agi
tades, percíbese la impaciencia de cumplir su destino, de atacar sin 
demora el campamento de Abde-Almelique, del rey moribunda. 
AcordEs plañideros, como coros de violas, son anticipes de la de
trotà que Don Sebastüín aparta, repele, porque ya presiente que ni 
la mue1te lo pod1a venc-er. Amanece, el gran d1a-noche clarea ... 
Llegau ahora sus capitanes, sus hermanos de armas, que luego lo 
¡·odean. Mas al toque de maitines se inclinan, se anodillan, como 
si estuvieran ante la misma puerta del cielo. Memento de su¡¿rema 
elevación en que los portugueses, con su rey, encomiendan sus 
almas à Dios, que ya extiende sus brazos para J'ecibirlos~ Mas luego 

Oficínos: Avenido 
José ftntonil, 617 

Te!é's. 22132- 22133 
BAR CELO NA 

HA 1.-JS I 1-.LAOO EL ASCENSOR QUE: 
FUNC!JNA EN E~ TE GRAN T~AT_R~ 
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BA .NC O 
DE lA 

PROPIEDAD 
• 

Admrrlistración dê'""fiócqs 
' ~ ~ ~ 

,Préstamos con · · : ~·.· 

j , , . 'de alquile 
·' ~ ·~ Compra - V 

. Agent.es .de Présta 
Banco Hipote:cario 

Cuentos' co · 

Valores y Cupone·s · 

Depósitos 

Caja de Ahorros 

• 
e A S~A e EN T 11 A l : 

BARCElONA: Gerono, 2 (Rondo Son Pedrol 
Aportodo de Correos 403 · T eléfono .53191 

SUeURSAlES: 

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

VALLADOliD, Sonliago, 29 y 31 - Teléfono 1915 

DIRECCIÓN TELEGRÀFICA: « PROPIEBANC » 

Don Sebastiim, obedeciendo a una voz interior de mando, se lanza, 
impetuosa, seguida de sus caballeros, en un impulso heroica, sín
tesis de su ímpetu, de su misbcismo, a la gran batalla que su alma 
ambiciona. 

CUADRO CUARTO 
La Batalla 

La batalla no es visible, mas como un mar encrespado cuyas 
ondas vemos quebrar de vez en vez en desnudo arenal, llega un sol
dada acasada, herido, viene allí a morir ya solo, ya asistido por 
algun o de s us compañeros de arma s ... Es te recibe, en s u agonía, 
el beso que cierta mora le babía negada, poc.o ha, en la danza de 
los vel os ... Aque1 que procuró salvar el teso ro del campamento, 
preciosas joyas guardadas en el cofre real, tambaléase y cae ven
cido por la fatiga o por la rnuerte. Arcabuceros y escopeteros de 
Abde-Almelique persiguen los últirnos restos del tercio de los Aven
tureres que retroceden, mas siempre defendiéndose y cornbatiendo. , 
Es una sucesión de cuadros rapidos, sintéticos, p~lido reflejo de la 
g1 an batalla de los Tres Reyes que parec e llegar a s u fin. ~ 

EI campo llénase de c.ue1 po s, de gern i dos, de ayes ... Don Se- '· 
bastían, que se supone rodèado de moros, penosamente se defiende. : ' 
Mas ~u espada hace prodigios, esculpiendo las estrofas que soñó ... 
Jierido por fin, tambaléase, va a caer, Yérguese, no obstante, y - · 



cont-inúa luthando con un enemiga invisible, mt\s presente en su 
alma, enemiga que continuara combatiet;do hasta el fin del mundo. 
¡ Y ahora es ya con la. propia 1\'Iuerte con quien lucha, la Muerte 
er.p2ctul, con vaga forma humana, reina de los cuervos, que ya 
d'·!òc'·"nden sobre e1 campo de batalla, espiritu del mal, cuya única 
aventura es seducirlo, arrastrar lo! Don Sebasthín lucha con ella 
como luchó centra los moros, procura defenderse de su tragico 
abuzo. de su mirar sin ojos, penatrante, magnético. Don Sebastian 
vacila ... La muerte ya lo lleva, ya lo arrastra, parece que ya lo 
v<:nció ... Perdi da s'u e& pa da, s u al ma heroica, Don Sebastian es un 
muerto mas en el campo muerto de batalla ... 

Sikncio ... Todo acabó poca después dc mediodía, mas ya han 
pasado muchas horas. Va oscurecienclo, anocheciendo. Oyese otra 
voz, vagamente, en Ja realidad o en sueños, el caro plañidero, fata
lista, que parece irremcdiable, de las Violas de la Historia o dè 
la Leyenda. Y es en eeio que se da el Milagro, la suavé aparición 
del Angel redentoT, el Angel de la guarda de Don Sebastian que se 
aproxima a él, con pasos tan leve~ como sus alas, sobre un tapiz 
¡¡.éreo da flores musicales .. , · 
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DE VENT A EN FARMACIAS Y PERFUMER{AS 

CUADRO QUINTO 
Resurl1ección 

Decidido por la voz de Dios, por el mensaje divino que el Angel 
le trajo, "le roi demain", como le llamó Gabriel d'Annunzio, yér
guese lentamente, transfigurado, iluminado, dispuesto a recomenzar 
en el infinito, en la eternidad de la patria, la batalla contra los 
infieles, c.ontra los enemigos de Dios. Mas antes de principiar este 
viaje, levantando bien alto el talisman de su espada, que el Angel 
le restituyó, ya portadora del milagro que le vino del cielo, Don 
Sebastian acuerda resucitar a sus hermanos de armas, cuyos cuer
pos despTertan, se arrastran, se levantan para la última vigília, para 
formar la guardia de honor en su ascensión. 

El Angel enseña a Don Seba,stian el camino hac i a Dios ... Des
lumbrado, fascinado, el rey va siguiendo su rastro de estrellas des
pués de pasar entre sus caballeros resucitados. 

La ascensión es lenta, mas percibese -en ella el ritmo de las 
cosas que seran eternas. Don SebastHin, ligeramente inclinado al 
pes<"J de su espada! va ganando, poco a poco, la éonc;iencia de su 
tdunfo sobre la muerte, de su victoria sobre Ja derrota. Y cuando 
llega, por tin, al último peldaño de esa escalera suti l que el Angel 

PERFU~IERIAS 

SURTEN EL T ;OOAD:OR nm TODA MUJ"mw IDLIDG!ANT.m 
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abrió en el e.spacio, cuando llega a la bienaventuranza de Dios, 
cuando va a €ntrat· apoteósicamen.te en el azul infinito, en la eter
nidad, la espada que fué ascendiendo con él, es la propia cruz de 
&U alma. ¡ l\lomento s u premo! Em·uelto en un coro sobrenatural de 
,-oces de la tiena y del cielo. 

FIN 

CA L ZADOS 
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