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GRAN TEATRO DEL LICEO 
DIRECCIÓN ARTISTICA • EMPPESA AÑO XXVII· XXVI!! 

JUAN MESTRES CAL VET 

• 
TEMPORADA OFICIAL DE PRIMA VERA 

Martes, dia 11 de Mayo de 1943, a las 10 de la noche. 

2.0 de propiedad y Abono ( a Ballets) 

Penúltima Función de los 

BALLETS PORTUGUESES 

VERDIE- GAIO 
Música y Danza 

Mañana: DESPEDIDA de la COMPAÑÍA. 

Viernes noche PRIMER FESTIVAL SINFÓNICO por la 
ORQUESTA FILARMONICA DE BERLIN baja la dirección del 

eminente Moestro HANS KNAPPERTSBUSCH. 

RELOJES 

PORTUSACU 
0euLe 

l 4~9-1 
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'PAS A TlflE M PO 
Coreografía y escenas de FRANCIS GRAÇA. Decorado 
de Tomas de MELO (Tom). Música de RUY COELHO. 

Figurines de Tomas de .;\1ELO (T om). 
a} DANZA DEL DUERO. por .;\ Iaría 1\11. Oliva! y Yla

riano Franco. 
b) LOS NOVIOS, por Francis GRA ÇA y Ruth '""'AL

DEN. 
e) LA "CHULA '', por ::Vlenichc López, Ernestina de 

Carvalho, Dorloff Silva y Antonio Teixeira. 
d) DAN ZA DE TRA-08-MONTES, por M aría L. Fe

rrei ra y J o sé Lei ta o. 
RI BAT E JO 

:Música de Federico d'e FREITAS. 
Figurines de Bernardo MARQUES. 

Por FRANCIS GRAÇA y RUTH WALDEN.· 

SERVICIO DE CAFÉ-BAR . 
REST A U RAN TE 

EN EL 

SALÓN DE TE 
(PLANTA BAJAI 

Y PALCOS DEL 

G'RAN TEATRO DEL LICEO 

Servicio espeCial de Granja a la salida del Teatre en 

CAFÉ DEL LICEO y RESTAURANTE LICEO 



INIES DIE CASTRO 
Ballet en un acto. Argumento de Adolfo SIMOES, M'Q
LLER. Música de RUY COELHO. Coreografia y esce
nas de FRANCIS GRAÇA. Decorado y figurines de JO-

SE BARBOSA. 
Penonajes 

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

Don Alfonso IV, Fernando Maynar. La Aya, María M. 
Oli val. 

Consejeros, Mar-ia no Franco. José Leitao. Adolfo Silva. 
Mozas de Coïmbra: María L. Saldanha. Meniche López. 

María L. Ferreira. Ernestina Carvalho. María Ade
laide. M aría E. Esteves. María H. Mirandla y María 
A. Araujo. 

INES DE CASrrRO 
(Argumento) 

Es Ja,. leeyn,da inmortal de los amores de Pedro e Inés, tradu
cida en las lfneas puras de la plastica medieval, tal como nos la 
presenta los túmulos de Alcobaça, ora simples y serenas, ora fio-

S T I I O 
MUEBLES AUXILIARES Y 

OBJETOS PARA DECORACIÓN 

• 

C. PROVENZ~, 247 

entre Paseo de Grocio y Rambla de Cat•luña 

BARCELONA 
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le ofrecen sus 

HOTEL PUIGMAL 

2.200 mts. Nuria. Todo 
confort. Pensión desde 
60 p tas. Tenis, Pista de 
Patines, Excursiones. 
Funicular hasta e l Hotel. 
Temporada de Verano 
des d e 1. 0 d e jul io. 
Ina ugur a do e n 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 MONTAÑA 
LE DARAN SALUD PARA UN AÑO . 

•• 
Información: Restaurante Monterrey 

BARCELONA 

Tel. 77759 

ridas y torturadas. Primera vemos a la que, despuéa de ri1Uerta, fué 
reina; en su recamara olorosa de los Pazos de Santa Clara : mien
tras ayas y camareras tejen el largo manto, c..Qn tnil sartas de 
aljófares, Inés, ensimismada, va hilando también el hilo de oro de 
la canción. Es que tarda su amado. ·Las manos de Inés, aleteando 
cual palomas, parecen buscarlo en la lejanía. 

Las doncellas bailan para dist1·aerla. En los ojos de Inés brilla 
el sol:: es Pedro que llega. Y las ayas evolucionan por la escena 
y salen huyendo entrelazadas. cua! abejas tras libar la miel de las 

· • flores. 
Y, entonces, iníciase el ballet de amor, en todas sus gamad, 

idílico, .leve, apasionado, voluptuosa, basta llegar al mas "grande 
desvario". 

Cuando el Infante parte, lentamente, hacia las agrestes sierras 
de Beil·a, a la cacería, Inés queda triste y abatida. Después visítala 
el Rey-hombre anciana y sesudo-a quien los consejeros bideron 
ver el peligro de aquellos amores para PortugaL Inés implora mi
sericordia, se arroja a sus pies y le muestra a sus hijos pequeños 
e inocentes. 

Con todo, sus r n.egos son inútiles. El soberano, indiferente, se 
aparta, los verdugos rodéanla, y su cuerpo oscila y cae como llam::~. 
que se extingue. Las lagrimas de los ojos y de los cir ios iluminan 
el paso del entierro a través del camino de Coïmbra a Alcobaça. 

Finalment e, Pedro, junto a la muerta, evoca toda su amorosa 
andanza, mas el deseo y la nostalgia trócanse ya en desespero, en 
sed de venganza, finalizando en un íntimo conflicto que lo trans
figura como el monstruo esculpida en el rosetón. Y llorando la 
muerte oscura, Pedro c..ae al lado de Inês para estar junta a ella 
basta el fin del mundo . 
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DAN.ZA DIE LA\ NIÑA TONTA 

Ballet en un acto. Argumento de Pablo FERREIRA. Mú
sica de Federico de FREIT AS. Coreografía y escenas de 
FRANCIS GRAÇA. Cortina, decorado y figurines de 

Pablo Ferreira. 

. Personajes 
El "chocalheiro", FRANCIS GRAÇA. La nma tonta, 
RUTH WALDEN. El novio, Mariano Franco. La jugue
tona, Meniche López. La tímida, Ernestina Carvalho. La 
pàstorcilla, María M. Olival. El botícario, Dorloff Silva. 
El tamborilero, Antoni o Tei xe ira. El flautista, José Leitao. 
Mo·zas y mozos de la aldea : María L. Ferreira. María L. 
Saldanha. María Adelaidlé. María E. Esteves. María ·H. 
Miranda. J\1aría A. de Araujo. Fernando Maynar. Anta
nio Camoeses. José Azevedo. Dorloff Silva. San tos Costa. 

Una organización para El lect::>r exigents 

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

Figurines - Revistas - Libres para Niños. 

Encuadernaciones de gran lujo 

• 
Ronda de San Pedro, 3 Teléfono 24647 

BARCELONA 
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Radiogramola 

con cambjo automatico de disco·s 

RADIO LUCARDA - Rambla (ataluña, 8 · Barcelona 

CREACION ES 
PERFECT AS EN 
i'OSTIZOS 

PELUQUERfA 

E.TAPIAS 

DANZA DE LA NI'RA TONTA 

V[A LAYETANA, 96 
!ANTES ClAR IS. 261 

Teléf. 10327 • Barcelona 

La Danza de la Niña Tonta pretende únicamente representar 
un hecho popular, narrado por la mimica y los gestos del ballet. 

El "chocalheiro", su principal personaje, anuncia y comenta 
ton burlona mimica una ingenua historia de aldea de Tras-os
Montes, donde, amén de mózos y mozas con sua desatinos, hay un 
boticario petulante, una pastorcilla sentimental, y sobre todo tres 
r,ifias: una saltarina, tímida la otra y sobresaliendo la tercera : la 
niña tonta. 

Al desarrollarse el ballet se vel'a-cosa vieja y sabida-que, a 
pesar de }os desprecios y mofas que sufrsn, son los tontos los que 
casi siempre triunfan en la vida. 

-EXPOSICIONES I 
PERMANENTES 

PASEO DE 
TELÉFONO 
B A Ri.l C 

GRACIA, 3 4 
NÚM. 13704 

E L O N A 

INACOTECA 



JOVEN y BELLA.,. 

. 

Glandermo es algo definilivo, 
inereíble por su efieaeia. Es 
.el únieo preparada de Be
lleza que euenil por éx.iLs 
to da s s u s. • ap li e a e i.:>n e s . 

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

Y aún mas si del amor se irata, puesto que el amor es la su
prema tontería. 

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

Mas la historia termina bien. 

FIN 

DON SlEBASTIAN 
Ballet en un acto. 5· cuadros. Argumento de ANTONIO 
FERRO. Música de RUY COELHO. Coreografía y es
cenas de FRANCIS GRAÇA. Cortinas y decorada de 
CARLOS BOTELHO. Figurines de MIL Y POSSOZ. 
Preludio.- Cuadro r.0 EL POETA DE LUSIADE.
Cuadro 2.

0 LA DANZA DE LOS VELOS.- Cuadro 3.0 

"EL ARRANCO". - Cuadro 4.0 LA BATALLA. 

PIANO MINIATUR.,. 
UlTIMA N0VE0A0 

Altú.ro 89 cm. • 7 oclova~ 

Çuadro 5.0 RESURREÇCION, 

. . 

114 de COLA 
(mod SAP01 
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"ASTRQ REINA" ? EN Galerias Malda, 
••• DONDE BRILLA. (Plaz~.' .. P~~o, '*) 

. Persouajes 
Don SebastiaJl,.FRANCIS GRAÇA. Primera mora y An
gel, RUTH WALDEN. Camoes, primer caball~ro, Dor
loff Silva. La muertç, María ;I'vf. Oli val. Moras: María L. 
Saldanha. Meniche López. María L. Ferreira. María M. 
Olival. Ernestina Carvalho. María Adelaide. Maria E. Es-

teves. María I-1. Miranda. M àría A. Araujo. 
Caball.eros y moros: Mariano Franco,. Dorloff Silva. An
tonio TeiX.eira. José Lei ta o. Fernando Maynar. Antonio 

Carrloeses. José Azevedo. San tos Costa. José P. Alvès. 
Jiiae-stro Director tie Orquesta 

~t fE.D~~JCO J?E fJtr:~Tf\$ 
• 

BRILLANT ES 

PERLA S 

PLATERIA 

RELOJERIA 

• 
PELAY0.44- BA~ C ELONA 



DON SEBASTIAN 
(Argumento) 

EstaJ\'lOS en el dominio de Ja poesía y del ensueño. Para mejor 
apreciar este ballet es necesario apartar los guardianes que impo
sibilitap de ·volar lib1·emente s u al ma. Es preciso prescindir de lo:~ 
hechoa aparentes y rernontarae a la vida interior, al a lrna de un 
pueblo que es ro que en ú.Jtirno término le dió caracter, forma y 
presencia en la eternidad. 

La figura de Don Sebastian, figura histórica, mas, sobre todo, 
alta creación poética del alf11a de una raza, no nos. interesa, por lo 
tanto, ni el realismo de sus gestos cotidianos, ni las posibles causas 
materiales de su propia acción, mas sí su locura mistic.a, fecunda, 
su aureola y, sobre todo, su encumbramient~ como símbolo. Signi
fican esta s palabras, esta previa defensa, ¿que son falsos los epi
sodios en que se basa este ballet? ¡En modo alguno! Tales episo
dios no son falsos porque son poético, etso es, mas verdaderos. O no 
fuese la poesia la luz extraña, sobrenatural, de las verdades que 
trascienden Ja propia ve.rdarl, laA verdades eternas, 

• 

.. 

COSTURA 

PRELUDIO 

Sobre una cortina, tratada largamente a la manera de las tapi
cerias èle Pastrana, alegoría y síntesis del ballet, frontispicio, capa 
o manto de una obra de realidad y ensueño, la música del preludio 
corre, insihúase, desenvuélvese como un cuento maravilloso que 
principiara así : Era una vez un rey ... 

CUADRO PRIMERO 
El Poeta y el Lusiadas 

Al descorrerse la cortina es cuando el sueño comienza. Luis de 
Camoes Jee a Don Sebastian las últimas estrofas de su poema. 

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

En la escena un monumental globo terraqueo en el que Africa 
~sta lurninosamente destacada y el trono de Don Sebastian, so
porte de t>U efigie viva, y con su bandera real por fondo. Toda la 
escena oscila, se espiritualiza, se diluye en una atmósfera de cons
telaciones, en un océano de estrellas, vagas sugestiones de viejas 
cat"tas de navegar. Esta primera escena no se Jocaliza, no pasa aquí 

SELECTA 
RAMBLA CATALUÑ'A, 24, 2. 0 l.a .. TELÉFONO 12 4 2 8 
~~~~~=aaa .... ~ .. -. ............................................. . 

BARCELONA 



En lo mujer el vella (hipertricosis) es un motivo de 
tristesa y preocupoción • Acudo Vd. o lo consulto 
de Moria Rovira, de 11 o 1 y de 4 o 8 y en ella se 
le informaré grotuitomente del procedimiento cientí
fica y de gran seguridod por el cuol se veró libre 
paro toda su vida del vella. • María Rovira le ofre· 
c e a u s t e d I a s e d u e to r a g a r o n t í o d e 
mós de 3.000 casos trotados sin ningun frocoso. 

AVDA. PUERTA DEL ANGEL~, 23, -:_P:RAL .': 2 .a 

v 

o alla : pasa, tal vez, entre los as tros, en el mismo momento de la 
creación de nuestro destino: Camoes antes de Camoes, Don Sebas
tilín antes de Don Sebastian, Alc.azar-Qu ibir antes de Alcazar
Quibir .. . 

Contagiado, iluminado por la recitación de las estrofas heroicas 
del poema-filtro, Don Sebasti{m sale de si mismo, de su realeza, de 
su trono y dirigese hacia la gran esfera que la magnetiza, donde 
Africa le llama, como si estuviera dispuesto a abrazarla, a erguirla. 
Delante del perftl de la costa marroquí, Don Sebasti{m recógese, 
medita, sueña para luego exaltarse, para luego principiar a vivir, • 
en la expresión de su rostro, donde todos sus sentimientos ya com
baten, en el vigor de sus brazos que arremeten contra un enemigo 
invisible, la batalla de Alcazar-Quibir. Mas a su alma fiel no es
capa el significado cristiano de la soñada lucha coritra los infieles. 
Y gesto a gesto, paso a paso, sus manos devotas transformau su 
espada soñadora y creyente en aquella Cruz que ya se proyec..ta en 
el globo, ex-lib1is de Portugal y de su eternidafl. 

Camoes desapareée "con· el último verso de las Lusiadas .. . Mas 
dejó abierto sobre el b·ono, como una llamada, su poema heroico. 
Y ante este poema, Libro de Horas de la Patria, Don Sebastian, 
después de colocar su espada-cruz o su cruz-espada, arrodillaae y 
rer-a, 

LACAt Y ESMALTES 
~ 

tna 
SUS MANOS 



CUADRO SEGUNDO 
La Danza de los Vel os 

En Marruecos. Inmediaciones del cercano campo de batalla. Al
rededor de las tiendas de campaña, entre las cuales se destaca, se 
diseña el pabellón real, algunos hombres de armas de Don Sebas
tian-infantes y caballeros-siguen, c..on voluptuosa curiosidad, los 
movimientos lentos, llenos de molicie y sensualidad de un grupo 
de moras que danzan con sus velos como si danzasen con sus pro
pios destinos, con s us presentimientos ... 

El amor y la muerte parecen que se buscan, que rondan el cam
pamento, donde esperan encontrar su lecho nupcial... Los soldados 
de los tercios- portugueses, españoles, alemanes, italianos, flamen
cos-no resisten a la Hamada de las moras, a sus danzas fatalis
tas, nostalgicas, e intentan arrancaries sus velos inquietos, ansio
sos, que mal resguardan sus almas y sus deseos ... Un caballero mas 
.osado consigue, finalmente, arranc..·ar el velo a cierta mora mas su
misa o mejor seducida. Es la señal, la primera flor cortada ... Luego 
las otras se abandonan, se dejan vencer ... Y ahora son los soldados 
-los que agitan los velos, que llaman a elias, que tan pronto rlehu-

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

Diputación,1:,239 Tel. 12160 

I 

Barcelona 



.. 

yen como se of,recen, vida hí.nguida, 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 trompetas. Los soldados 
comprenden que llegó el gran rnomento, que tienen que abandona1· 
la vida para correr hacia Ja rnuerte. Las rnoras, desamparadas, des
orientadas, corren hac i a to dos los Jados, dispersandose ... Los vel os 
que dejaron de volar, que yacen en el suelo, son Jas primeras ilu
siones caidas de los soldados de Don Sebastian, las prirneras víc
timas de la batalla ... 

CUADRO 'l'ERCERO 

La Partida 

Abrese Ja tienda de Don Sebastian y el rey surge con su perfil, 
Jegendario 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 au oercana epopeya. En sus gestos 
épicos, en sus alternativas guerreras y misticas, en sua pasos agi
tados, percibese la impaciencia de cumplir su destino, de atacar sin 
demora el campamento d·e Abde-Almelique, del rey moribundb . 



Acordes plañideros, como coros de violas, son anticipes de la de
rrota que Don Sebastian aparta, repele, porque ya presiente que ni 
la muerte lo podra venc-er. Amanece, el gran día-nocbe clarea ... 
Llegan ahora sus capitanes, sus hermanos de armas, que luego lo 
rodean. Mas al toque de maitines se inclinau, se arrodillan, como 
si estuvieran ante la misma puerta del cielo. Momento de suprema 
elevación en que los portugueses, con su ¡·ey, encomiendan sua 
almas a Dios, que ya extiende sus brazos para recibirlos. Mas luego 
Don Sebastian, obedeciendo a una voz interior de mando, se lanza, 
impetuoso, seguido de sua caballeros, en un impulso beroico, sín
tesis de su ímpetu, de su misticisme, a la gran batalla que su alma 
ambiciona. 

CUADRO CUARTO 
La Batalla 

La batalla no es visible, mas como un mat• encrespado- cuyas 
ondas vemos quebrar de vez en v,ez en desnudo arenal, llega un sol
dado acosado, herido, viene alli a morir ya solo, ya asistido por 
algun o de s us compañeros de armas ... Este recibe, en s u agonia, 
el beso que cierta mora le habia n-egado, poc-o ha, en la danza de 
los vel os . .. Aque1 que pl'ocuró salvar el teso ro del campamento, 

CBlffU~IO f3 
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Oftcinos: Avenida 
José ~ ntonio, 617 

Telé 's. 22132· 22133 
BARCELONA 
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BANCO 
DE LA 

PROPIEDAO 
• 

Administración de flncas 

Préstomos con gàrantía 

de alquilere~r . , " • 
Compra - VeAto 

Agentes de Préstamo.s para el 
Banco Hipotecario de España 

Cuentas corrientes : 

Valores y Cupones 

Depósitos 

Caja de Ahorros 

•• 
CASA CENTitAL: 

BARCELONA· Gerono, 2 (Rondo Son Pedrol 
Apartado de Correos 403 · Teléfono 53191 

SUCURSALES: 

MADRID: Plazo lntendencio, 5o Teléfono 61448 
ZARAGOZA: Plozo José Anlonio, 13 o Ap. Correos 121 • TetéL 6765 

VALLADOLID: Santiago, 29 y3l o Teléfóno 1915 

DIRECC IÓN TELEGRÀF ICA: « PROPIEBANC » 

LLDPISYnARCO.S.L. ~tarwtakkru rnnn ·Jfnlnn ntlf[j[ .ñ 
MUOTAnER.19 -&AR(El0NA dedzf'rxiR.doddel' unHII H HU ULL u .. 

preciosas joyas guardadas en el cofre real, tambaléase y cae ven
cido por la fatiga o por la muerte. Arcabuceros y escopeteros de 
Abde-Almelique persiguen los últimos restos del tercio de los Aven
tureros qua retroceden, mas siempre defendiéndose y combatiendo. 
Es una sucesión de cuadros rapidos, sintéticos, palido refiejo de la 
gran batalla de los Tres Reyes que parece llegar a su fin. 

El campo llénase de c.uerpos, de gemidos, de ayes ... Don Se
bastH'tn, que se supone rodeado de moros, penosamente se defiende. 
Mas s u espada bace prodigios, esculpien do las estrofa s que soñó. o• 
Herido por fin, tambàléase, va a caer. Yérguese, no obstante, y 
continúa luchando con un enemiga invisible, mas presente en 9U 

alma, enemigo que continuara combatiendo basta el fin del mundoo 
¡ Y ahora es ya con la propia Muerte con quien lucha, la Muerte 
espectral, con vaga forma humana, reina de los cuervos, que ya 
desci-enden sobre el campo de batalla, espiritu del mal, cuya única 



aventura es seducirlo, arl'astrarlo! Don Sebastüín l.ucha con ella 
como luchó contra los moros, procura defenderse de su tragico 
abrazo, de su mirar sin ojos, penetrante, magnético. Don Sebastian 
vacila ... La muerte ya lo lleva, ya lo arrastra, parece qu-e ya lo 
venc ió ... Perdida s u espada, s u al ma heroica, Don Sebastian es un 
m11erto mas en el campo muerto de batalla ... 

Silencio ... Todo acabó poco después de mediodía, 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 ú da 
la Leyenda. Y es en esto que se da el Milagro, la suave aparición 
del Angel redentor, el Angel de la guarda de Don Scbastian que se 
aproxima a él, con pasos tan leves como sus alas, sobt·e un tapiz 
aéreo de flores musica les ... 

RON 
E CiRil 
LICOR ES 

BARD I NET 



DE VENTA EN FARMACIAS Y PERFUMER(AS 

CUADRO QUINTO 
Resurt"lección 

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, contra los enemigos de Dios. Mas antes de principiar est~ 
viaje, levantando bien alto el talisman de su espada, que el Angel 
!e restituyó, ya portadora del milagro que le vino del cielo, Don 
Sebastian at:uerda l'esucitar a sus hermanos de armas, cuyos cuer
pos despiertan, se arrastran, se levantan para Ja última vigilia, para 
formar la guardia de honor en su ascensión. 

El Angel enseña a Don Sebastian el camino hacia Dios ... Des
lumbrado, fascinado, el r ey va siguiendo su t·astro de estrellas des
pués de pasar entre sus caballeros resucitados. 

La ascensión es lenta, mas percibese en ella el r itmo de las 
cosas que seran eternas. Don Sebastian, ligeramente inclinado al 
peSQ de sn espada, va ganando, poco a poco, la conciencia de su 
triun fo sobre la muerte, de su victoTia sobre la derrota. Y cuando 
ll ega, por fi n, ai úl t imo peldaño de esa escalera sutil que el Angel 
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abríó en el espacío, cuando llega a la bienaventuranza de Dios, 
cuando va a entrar apoteósicamente en el azul infinito, en la eter· 
nidad, la espada que fué ascendiendo con él, es la propia cruz de 
su alma. ¡ Momento supremo! Envuelto èn un coro sobrenatural de 
voces de la tierra y del cielo. 

FIN 

CALZADOS 

, 

FABRICACIÓ N PR OP IA 
(SECCIÓN DE M EDIDA) 
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