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,Jpersonages. 1ldorcs. 

LEONOR, condesa de AmaHi. . · . Sra. Borsí de Giuli. 
SERTORlO, maestro de contrapun· 

to y proresor dc violoochelo. 
:\IATILDE. su hija .. 
EGIDIO, alumno de Sertorio .. 
EL DUQUE CAl:U\'IOLI, caballero 

napolitana, . 

EL CONDE DE LARA, caballcro 
cspaüol. . 

REHTA, doncclla y confidente de 
LcOJlOr. 

J 

Sr. Rodas. 
Sra. Lasaoca. 
Sr. Carpi. 

Sr _Quiotilli Leoni. 

Sr. Galbaoi . 

Sra. Mestres. 

Coros y comparsas. 

Damas, caballeros napolitanes y cspañoles.- Alumoos y amigo~ 

de Serlorío.-Puebto de Amalti.- Pescadores y pescadora¡;. 
-Criados dc laCondcsa.- Pajes, jóvenes de ambos scxos d" 
.-\malfl , Barqueres. 

La acciou Liene Jugar, partc en 1'\apoles y parle eu Alll.tlfi 
y sus alrededores . 

La época a .fines del síglo xvrr. 
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ACTO PRIMERO. 

ESCENA. PRIMERA. 

Sn la eu casa de Sertorio; a la izqnierda dos puertas, una dc entra
da y la otra que conduce al estudio del maestro. A la derecha la 
babttacion de Tilde, cerca de la cua! bay una ventana que da lt 
la calle . 

Al lovantarse el telon, Ja esc,ena ep.\a vacia; óyeso ol sonido dc' 

nn violonchelo que sale de la estancia de Sertorio. 

TILDE, y 1uego SERTORIO. 

Tu.. (saliendo de su habitacion da algunes pasos, y se de
tiene a escuchar l. Qué agradable sonido ! Parece Itt 
'oz de los àngeles. A. cada nota se eslremece mi al
ma, y me parece oir en elias el eco de una '110Z que
rida. (cesa el sonido; díspiert.t como de un éxlasis, ) 
corre bàcia la puerta del estudio exclamando): Padre ... 

S Ell. (aparcciendo en el umbral y abrazando A su tlija). ¡Que
rida Tilde! Con que me estabas escuchando? 

TtL. Sí. ¡Qué suaves armonías! Todavia me sienlo con
movida. 

SEn. Tu amor filial te alucina ... mi mano est...'Í op ri mida 
por el peso de los años, y el genio se amortigua. 
(mirandola con complacencia). ¡A.b deja que te miro! 
¡Qué hermosa estàs con este trajel se ras la mas bri
llanle estrella del teatro. Est& nocbe ha de ser pa
ra nosotTos una gran fiesta. 

VooEs. {dcsde la calle). El sueJo de Napoles es un jardin do 

, 
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~En. 

TtL. 

llores, y su solla sonrisa del amor. 
S~n ell os.·· mis queri dos alumnos. 
Vlenen cantando su cancion predilecta. 

ESCENA n. 

Alumnos Y A.migos de SERTORIQ T dicbos. 

Cono. Vés c~~n alegres estamos!. .. Te tt·aemos u b -
na nottcta Esl - na ue 

' . a manana hemos recorrido la ciu-
dad, Y ?or lodas partes se augura un triunfo a la 
~uev~ opera; todos dicen que es una maravilla d~ 
mgemo Y de arLe. El n~mbre de Egidio es el tema 
de to das las con versacwnes Y ~..ast ·• . 
é 1 , ' .u a 110S m1sm05 
mu ~s s.o. muerden los Jabios y .se <:allan. Nadie 

ha.pnnnpJado con mas feTices auspicios la . 
'l'n. t.o.na regístt·ara hoy otr·a gloeia del arte. ' Y lllS-

~a Jo oyes, padre mi o ... alégrate: mi a lm a tam
bJen rebosa de gozo al peusftr en la . t. ,. . . ' set ls1acc10n 
que.vas a lenet~ al ver· coronadopor el cielo l 
fet·vJente deseo. u ma!; 

:-iEn. Sí, esta única gt·acia Je pido al cielo por ei e . -
que !e te 1 ' attno 

. 'go y por el tmbajo de tantos años ·Ah' 
qtuera el cielo que no salgan defraudada ... ~ . 

, per·anzas, pues de su gloria depende la ~amts es-
Lono. Una c~rona de laurel ceñiní su frente, ~u f 1-

gcn.te 1 esplandor reDejara sobre tí. Y 0 

SEn. Va tt ponerse el sol· Eaidío lloo-ara 1 . 
pon . ' e o uego ... voy a 

(·ho ermAeam' .mas pom poso traje ... Quiero estar he-
' , un oms ... Quedad con Dios. 
couo. 1' nosotros vamos coreiendo al te· t· M -

seri 
1 

d to... anana 
• < ma.s comp eto nuestro contenlo. 

SEn. Oros qurera que seais profeta~ ... (entra . 
ci on Y el coro vase). eo ~u habita-
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ESCENA lli. 

TILDE luego EGIDIO. 

'l'IL. (acercandose a la vèntana). Cuan lenlas corren las ho
ras cuando el corazon espera! ... Nunca I e be aguar
d ad o tan agitada como hoy. Mas no me engaito .. . 
es él! ¡Qué temblor se apodera de mi ab01·a quo le 
oigo llegar! 

EGt. (vlendo que THde permanece inmóvil al verle, sin atre
verse a levantar los ojos.) Tilde, bas enmudecido Y 
bajas los ojos! Habla, ¿por qué no me haces el gra
ciosa saludo de c¡ostnmbre? Tu mano tiemhla ... De 
qué procetle esta co:nmocion? 

TtL. Y en tan solemne momento me lo preguntas? Aca
so tu corazon no palpita como el roio? No piensas 
en tu gloria tomo )'O roisroa? 

.!!:Gt. ¡Ah! sí. 
'L'IL. Y ¿no piensas en otra cosa? No tiene otro deseo tu 

corazon? 
Eot. Sí, deseo los puros é inmensos goces de un santo 

amor. La gloria es una dicha fugaz, un fantasma 
que fascina : solo la paz · uel corazon es un placer 
divino. Solo tu amor puede darme esa celestial de
licia, y teniendo un úngel a mi lado, la tietTa se 
convertira pa ea mí en un ·cielo. 

Tu.. Si es un sueño, ¡ah! no quiero dispertar; prefiero 
morir soñando. 

Set. Si esla noche, bien mio, ciñe el laurel mis sienes, 
me vet·as vol ver a tu lacto rebosando felieidad. 

'ftL. ¡Oh gozo suprema! ... entonces nos arrojarémos a 
los piés de mi padre, y le pedirémos que bendiga 
nuestro amor. 

(a 2). 
Dios que lo ha encendido, corone nuestro amor. 

t:c1. Seré Layo, te lo prometo, tuyo para siempre. El 
amor que arde en mi pecho, no sufrírà jama!oi 
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c~tmbio ~lguno: las palabr·as que salgan de tus la
b~os s~ran paea mí una melodia celestial. .. Tú se
ras mt musa, Y tus rayos me comunicaran su res
plandor·. 

Tu.. Serémos cua! dos Ocres en un tallo en medio de 
los z:u·7.ales lle la Yida ... Gozarémos un abril eter
no de.luz y de p.er~umes: los.dias trascurriran para 
nosotr os como r elampa<l'os rlsuen-o~ '' al . . -

• • o . "• , morn nos 
. pat ecera que car:nbiamos ue paraíso. 

{se abre la pucrta ,dc cnt•·ada ; Tildc entra en la habilacion 
dC' !IU r>ad•·e.J 

ESCENA V. 

CAHNWLI y EGIOIO. 

(entra ~a,~tand o). El amor es Jocm·a de un dia ... Ja 
mus fragJ I do las llores ... nace con el alba y muere 
al ponor·sc el sol. 
¡Duquel 
Por· (in lo hallo; se acerca la hora critica ... Qué 
haccs aquf? ... Esta~ soiiando con Ja bada de las te-
ycndas del :\Toete ... Lo sé ... y no te avergüenzas de 
olio? 

E Gt. ¡A v~rgonzal'r:nel .. . ¿de qué? Os confieso que ta amo ... 
CAl\. Sorra de ver que te easases con ella. 
EGr. ·ral es mi mas ferviente de.~eo. 
CAll. ¿l!:stús en tu. ju.icio? M lo consentiré de ninguna 

manera ... Cre1·to que cogerias buen f l'Ut o de mis 
beneT\cios ... 

Em. ¿Quior·es mandar· despól:icamente en mi corazon? 
CAll. ~~~i~ro saly¡.u·to del abismo en que vas a despe

mu:te. Jgno1·as acaso tfUe el genio necesita espacio 
Y hlJel'lad? que la cadena conyugal es c.ual una 
bala de plomo aLuda a los pjés? El genio solo se 
compl.ace en las batallas, en los huracanes, y 1 a 
erupcwn de los volcanes no es para él sino un 

EGr. 
CAl\. 

EGJ. 

9 

¡•elàmpago fugaz. Y tú piensa.s bacer vida de an~
eoreta? Yuelve en tí, y desecba esa melancolia. 
Pi~nsa en la glo1·ia que te espera, en tu fama .. · 
Corre tras las fiestas, tras los am01·es, pero de es- . 
tos que embriagau un momento y luego se d.eS\'a
necen. Los ídilios de los pa:;tores son poes1a d~> 
las edades pasadas. . 
En balde quereis persuadirme, Duque ... ~11 mo-
ral es Jistinta de la vuestra. 
Hablas de veras'? 'Xo te hagas el mogigato. Ea, 
soy hombre de mundo ... En el úllimo feslin ~el 
palacio do Espaüa te sorprendí miranòo con OJOS 
encendidos a Ja condesa ~e Arnal fi ... 
No me hableis de ella . 
Mas sin emba!'go la tienes impresa en el corazon .. 
Callad. 
( COI'l'icndo al encuenu·o de. ser~orio que sale dc su llabi-

tacion con s u hjja). 

ESCENA V. 

SERTORLO, TlLDE y dicbos. 

EGI. Un abrazo, maestro. 
SeR. Un beso ... oti'O beso ... me he becho aguardar de-

masiado ... pero estabas bien acompañado ..... Du-
que! ... (saludando a Carnioli.) 

CAn. Venga esa mano. 
SEn. Creia que habiais particlo para Espaüa. . 
CAn. Yo habria dado la España entera por estar aqlu 

es~ noche. . 
SEn. 'fe palpita el corazon, Egidio?... Ea, b~en .ÍlOI

mo ... te auguro un triunio ... Soy para ll eas1 uu 
padre, )' como tal te bendigo. Piensa que empren
des un camino lleno de pesadumbres; pero con lu 
ayuda do Dios, la íe te darà valor para sopqrtar
las. Moueslo en la gloria, y grande en la desgra-
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da , desprecia tanto 1 . 
como las cens u ras de ~: :~b_a~zas , inmel·ecidas , 
desplega con candidez las ala':_Idia. Sé ~om·ado: 
~erva, como fie! vestal el " :s de tu gemo; con
r·azon, y tu nombre p~ }agh rado fu~go en tu co
tiaò. saJ a onrado a la posleri-

Ecl. Siembr·e estaran gr-ab d . 
ras max i mas Y tant a as en mt corazou estas pu-
en las desve~turas p .o en las satisfacciones como 

Ttt. (Ah 1 ya me par·;ce :~~ur~ré ser digno de vos. 
siado laurel, y estaré 01~~\ar en sus!sienes el an
bre y poseyenclo su corazo ¡osa llevando su nom-

C:Arc. (A la verdad no 1110 n · 
sermon ; per·o sora esperab_a. escuchM -tau lm·go 

. • • como ès costumb · on dosror·to) No · 1 re, }:)re<1Jcar 
tardo. · pere amos el líempo; se ha ce 

l,or:tos. Vam os. 

FIN DEL PIUMEII .\CTO. 

11 

ACTO SEGUNDO. 

ESCENA PRIMERA. 

Sala del palucio de la condesa . .! no Jado un órgano, un el otrounn 
puorla cerruda por una cortina que cooduce 6. In habita clon de la 
condesa. En el c~nlro tres arcos: el del centro mas.ancho, con
duce al jordi u, por medio de una galeria; por el de' Jn derooha se. 
divisan salones profusamente iluminados; el de In fzquianlu sirve 
de puert11 de entr¡¡dn. Al levantarseel teion, enlran por In izquier· 
da alguoos p~>jes, que sc incli.oan at presentarse lo condesn, la 
ounl vuelve del tcatro con un traje deslumbranle: su rostro y sus 
pnsos demuestran queestè fuertemente conmovldn. 

LEONOR y luego BERTA. 

LEO. lla sido una noche embelesadora, y mi alma estéÍ 
todavía enajenada ... ¿Si sani amor lo que sieuto? 
¡Cóm o I e embellecia el gozo del lriunfo! ¡Ah! to
das sus noLas son amor, y posee un corazon vírgen 
y ardienle ... Asi le quier<> yo. Dicen que ama a 
otral pr-· ro ¿.quién lo dice? el duque. Habr~i si do un 
ardid de sus zelo!'. El sol que se pone teme a la In· 
na que sale. 

Soy demasiado latina para creer en sueños ni en 
fàbulas, seilor duque: y aun cuando fuese verdad 
que amase a olra, no por eslo me daria por venci
da. Eran tau apasionadas las miruclas que me diri· 
gia ... Guando recogió mis flores , s u rostr·o es taba 
rauianlc. No es facil cosa resistir ú mis halagos; y 
dentro de poco, ebrio de amor, me pertenecerà a 
mi sola, y mi corazon respondera ti los laLidos del 
13uyo. 
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BEn. (llcgando presurosa). Condesa, van llegando los con
vidados. 

Co:v. ¡Ah! ya no me acordaba ... Esta ela ro: en medio de 
tanta poesia, habia ohidado la prosa. 

(se retira en su estancia. Berta Ja sigue). 

ESCENA H. 

CAllALL.Enos napolitanos 1 españotes, dando el brazo A sus 
señoras ~tran en la sala. 

t. ¿Qué os parece? 
.U. El éxito fué nlidoso y nunca visto. 
r. Unt! aurora tan fuminosa hace augurar un hermo

so dia. 

Il. 'l'odavía J·osuena en Meslros oidos aquel estrépHo. 
L P.or tocfas partes se aplaudia. De todos fos palcos 

ffovian llores. 
n. No hnbois vislo la coodesa? Estaba embelesada . 
f. 'fao pron to se somaia como se ponia enceodida. 
U. ¿A qué all'ibuir tanto estupor? ... El autor es be~Jo 

y jÓ\'Cn ... 

L Este no es sitio de murmurar. - Yed que viene el 
duque . 

ESCE~A ill. 

CARNlOLI, el CONDE DE LARA , otros CARALLEI\OS, J 
dicbos, luego LEOXOR. 

CoN. Salud al noble Mecenas del nuevo genio. 
CAn.' Acepto gusloso el cumplimiento. 
CoN. El pr·otegido es digno de su protector. 
CAit. Era un pobre huérfano que discurrja por las ca

lles, al cuat oí varias veces cantar hajo mis venta
nas ... En s us ojos, creí ver brillar el geni o, I e reco
gi en mi casa, y llegué a profesarle el carino de un 
hermauo ... Set-torio ba sido su maestro, y boy ve 
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ha conseguido · .. 
Napoles el frulo q~e . ' ) Señores, os ruego dJSJ

LEo. (saliendo de sus habltaclOnes 

muleis mi tardan~a: b ~ Condesa. 
A ola o~ espera amo:., Co~. \'OS s :; ) 1 . na de todas las fies las. 

CAR. (malici~samcnt-e a ~~a de veros esta nocbe ... Có
LEO. No creta _tene~adla cita pron to a vnestro amigo? 

mo babels deJ o 0 . 

e Le he deiado en un Ehseo de gozo ... .\1\. ~ 

LEO. Ahl 

Tooos . Qué ha sido? _ . una punzada en el 
LEO. No sé ... un frio repenlmo .. . 

corazon. 
CoN. Se desmaya! 
Con o. Socorro¡ J s nada 
LEO. (con. un csfucrzo Jiugido) Nome letaré- ~i ob¡·a). 
C:An . (Qme~e quedar sol~··· ~~osi~nLO señores, paro me 
LEo. Necostto desca,~sadJ :: ·. E~ ;na fatalittad ... 

veo precisada u eJ<llOS. · · => 

Condesa basta otra noche. 
lioN. Y Cono. . '. . m aña hasla la puerLa, Y tuc-

( Se alejan : carnJOli los ~co _P desa la cua! parccc co-
go vuelve a donde està la con , 
mo si le aguardara). 

ESCE~A IY . 

e , n'riOL[ y tueuo BERTA. LEO~OR, d..n-' ' • "' 

LEO. (~o se va). · 1 f é pasajero. Alguna mno-(. A lo que parere-, el ma u ~Alt. 

ci on repentina. · · . Qué sublime ro tísica! 
LEo. Es verdad; no lo ruego . . 
CAit. (Dí con la tecla¡. . . 
Lr.o. Me gusta mucbo a·quel JOVen. 

CAR. Lo ha~ia ~LI~vioado. I triunfo que ha ulcanzado. 
LEo. Estara saltsiecho c~n e I be dejado Juera dc sí do 
C:An. Condesa, os lo replto, e d . u blanco y per-

gozo. ,Estaba mirando con ar Ol u 

• I 



fumado paiiuelo .. ~ 
LEò. ( fingiendo sorpresa) Ah!· 

L
CAn. En el cuul estaba bordado un escudo de a 

EO. Es el mio. lo sé. . rmas ... 
CAJt. To~ os los ~e lo. bs:n ~s~ l~~:rr ~ fi ;res. 
LEo. Sols un malicioso intérprete y SI·o nt.a· o. e Q ·é · ·· mono 

A n. Ul n sa be! podia ser una seña . . . 
LEo. Seiior du ue . · · · qUJza un pase ... 

r d q , ¿ quren os ba dado derecho para 
o1en erme? ... 

CAn. Perdon~d, me habré equivocado .. ~ pero tal e;: mi 
pensam1ento. · · 

BEn. (Con misterio a LeonQr) Ahí f neta esta .. 
L p(~egunta pur· vos .... Di ce que se Jlamau:~~~~n que 

EO. CS .~~ !) Oile 9u0 aguarde,. .. (volviéndose 
0

a Ca;nioli) 
¿ _uando parlis para España? · 

CAn . . (nnrandola con una sonrisa 
mento. s:rrdónlca) En esoo mo-

LEo. Sca en hueu hol'a. 
CAn. (Le salvó). (¡Saluda y vase). 
LF.o . .BerLa I Jntroduce : J.. • • . a aque~ JOveu, y lueo-o entr'a eu 

mr aposento. (Entra en su habitacion). o 

BEn. (ocs.de et arco de entrada) Entrad: la t-ondosa no [· . 
dara en salir. ' •11 -

ESCE:VA r . 

EGIDIO, luego LEO:\OR. 

Rsta bien · la aguar-da ·é 1 
1 , · • 1 · Berta entra en la cstauci 1 

te ~conor). Donde esloy? qué encanto me ba con-
rlu~J~o aquí·: Todavfa puedo retrocetleJ'; ma~ oó ... 
quret o ~or esc fanta~ma en8'afJoso nn solo instan
Le ... y se desvaneeera. ... Luego llevaré mi corazon 
mas. tran~nilo ~I. Angel que me ;esta aguarda.ndo. 
~f:sl e_l a~re esta tmpt·egnado de perfumes orien-

,. Jnctenso de las Venus terrenales' Toda ·. 
no VH'no I O é - . . vr,t 
' u extrano podet· ejerce sobJ·e m. ·> 
Cuando soltó' !us lloros, sus pArJ)ados ~e alw)·ero ' . n, 
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cuat n11be que da paso al rayo, y me llenó de un 
f u ego que me abrasa todavía. Huyamos!. .. es la 
mirada del demonio. ( V.a. a saUr, pero le dlene 13 ' 'OZ 

de Leonor que aparece en aquel momento en el umbra! 
de la puerta.) 

LEo. Me habeis becbo anunciar vuestro nombJ'e, ya fa
moso ... Siendo amigo del Duque, lo so is tambien 
mio. (Alg,o resentida por su silencioj Y bien, en qué 
puedo seros útil? 

Ec1. No aspiraba a tan lo honor ... Solo be venido ~ de
volveros una prénd& vuestr~. (saca del pecho el pa
nuelo de la Gondesa, y se lo, da sin miraria, pero visi
blemente conmoYido ). 

LEO. Estais tem blando! 
Ecl. Permitidme, Condesa ... (en :¡demande marcbarse) . 
Lrw. Nó, uó, quedao&: t.omad asiento; est.aréis can sacio. 
ECll. Si, la extraordinaria fatiga ... 
LF.o. En, sentaos. ( Egidio se deja cacr maquinalmente sobr·e 

1-111 ~ora) Tan inesperada,yjsita me halaga mucho .. . 
En vos se reune el geni o del músico al del poe la .. . 

EGI. 1\Ie adulais, señora. 
LEo. Eotonces Núpoles entera os adula. ( Egidio sc lev&n

ta) Quereis mat·charos? ... PermiLidme que os dit'i
ja una súplica: se, me IJa quedado impt'Csa en el 
comzon aquella tiema y amorosa romanza: que
reis repelírmela? 

.Ec t. l Titubeando un momento} Condes&, estoy a vuestrll:. 
órdenes. 
(Acércase al órgano, pero de repentc se detiene: Lconor 

se aleja un poco bàcia la galeria , y sc apoya IlO una 
coluna , donde los rayos de la luna. iluminan !'U ro!t
tro : é! la mjra y ca,nta) : 

La luoa aparece refulgente a través de Jas ¡·¡uuas: 
el cielo resplandece se.mbrado de estrella.:;: ven , 
q11erida mia, el mar se encrespa al recibir el lier
no beso del suave céiiro . 

Lr.o. {Qué t•ostro tan.gracioso !) ~Jrose¡u,id: epe canto me 
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llega al alma. 
EGt. (Animandose gradualmente) Todo babla el lenguaje 

del amor: la lona , el céfiro, las estrellas, el mar. 
La barquilla est<i pront.a ... ven, querida ... el amor 
nos invita ... amar es vivir. 

LEO. (Accrcandose li él eon trasporte) S í, el amor es la luz 
del mundo, el paraiso del corazon. 

E C!. (Tomando Ull:l resolucion repentina, y con el rost•·o eu
ccndido que demuesLra la lucha que agit~ su corazon ) 

A Di os, seiiora, os pido mil perdones ... 
L~o. (Fingicndo no :tdvertir su turbacion) De dónde p¡·oce

de este sübito terror·? 
Ec1. Angel <Í dcmonio, tengo que huir de vos .. . Vues

tra ¡wescncia es fatal para mí. 
LEO. •ran tcr'l'ihle os par·ezco ! ... Vuestra fanl asía os n•

prnscnta imll.genes muy extrañas .·Ea, valor! mi
rarlmc otra vcz ír. In cara. 

~~G I. Mii'UI'OS ! ... y I)CI'Cier mi razon y mi aiiU<t al con-
templar vuestra somisa I... · 

Lu:o. Decid lo al fln , ¿me nmais? 
Ec1. Callncl, por Di os, callad !. •. 
LF.o (En ton o <Ini ce y apasionado) Si yo os ama se, esta rht 

or~ullosa dr mí misma, y mi comzon extasiado lo 
<lrsafiaria lodo ... Y vos temblais? ... Hablarl: ¿ nw 
amais t 

Er.r. (con 1'\.pansiou) Sí, el hrillo de esa mimcla fascina
doni m-' enloquece ... Una desconocida llama ahra
sa mi <·or·azon ... Sé que en esle instante estoy go
zando una inmensa dichn . 

EG r (Esc cora1.on fel'viente de amo!' es mío l Presa de 
la misma llamn, mi gozo iguala al suyo.) .iiTe ama is! 
~o podeis lrucer Lraicion iL vuestro corazon y ú 
vos mismo. 
( Egidio permanoce op ri mido por la Yiolencia que ha su

frido. LI'Onot· llja en él la mirada, y dirigiéÍldose a h1 
gn ltwia entona la rornanza). 

1a luna npar·ece ¡•efulgenté a través de las ramas. 
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EGI. (Siguiéndola como arrastrado por una fuerza magnétical. 

El cielo resplandece sembrado de eslrollas. 
LF.o. Ven, querida, el mar se encrespa al recibir el be

so del ·uave céfiro. 
( Sus vo,crs se van perdiendo entre las Oores ~ las l'bla

mas que la !una ilumina. con la voluptuosidad dc Slh 

•·ayos ). 
EGL La barquilla esta pronta ... ven, qnerida. el amor 

nos invita ... amar es vivir. 

PIN DEL SEGUNOO ACTO. 



ACTO TERCERO. 

ESCENA PRDIERA. 

Campiña, con la casa de Sertorio a la derecha. 
~ 

SERTORW y TILDE. 

SEnT. (sale del salon con s11 hija, la. cuat se apoya. en su u1·a
¡.o pa.llda y abalida.) Ven, hija mia, la urisn de Ja 
mañana sera para ti un Mlsamo. En esteï·emoto 
asilo estamos lejos del tumuiLo del mundo, y la nn
turaloza se ostenta mas risueña. 

'l'tL. La misma naturaleza esta muda para mi. 
SEnT. 'l'en animo, confia en ·Dios que te devolrení In par. 

penlida. 
Tu.. Sí, pron to Iu en con lraré en la tumba. 
SEnT. No digas osLo; qué mc queda en la LierTa, si t1í 

me fallas? Tu 'ida es mi Yida. 
Tit. ;\l i vida no es mas que el suspiro de Ja agonia, es 

una guirna~da fúnebre que ya no despide ninguu 
perfume. S1rvate d~J consuelo, pad1·e mio, la ale
gria que mc esper·a ... Seré muerta para el mundo 
pero viviré siemprè eu Li... y abrazadacon mi ma~ 
dre Lc llablaré desde el cielo! 

SEnT. Mo despedazas el c;orazon! Aparta de Li, hija mia 
ran tristes pensam ien tos!. .. El cielo te conservar:i 
para mi amor. 
(La sienta en tw siUon, y la coutempht co11 afecto y 

tl'isteza: do repento se oye en la calle): 
El amor es locura de un dia; es Ja mas ft·agil de 
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las flores : nace con el_alba Y muere al ponerse el 
!\Ol. 

Tu,. Qué voz! 
SEnT. (El Duque!) 

ESCENA Il. 

r.ARNIOLI y dichos. 

CAll. {so adolanta alegre Y risueño,. mientras Sertori~ oculta 
con su cuorpo t\ su hija}. A ml vuelta d~ Espana, ~e 
he dirigido. a i'\apoles; por ~I ~ammo h_e ~abld,~ 
que hacc algun os meses ha beis fiJ?do aqul 'ucsll a 
morada ... '1 he venido coniendo a saluda ros. 

{ohset·vando la friatdad de Sertorio) . 
Dónde esta vuestrn hija? 

sr.n•r. {coHmovido). Mirutl la. 
CAn. l'arcce que çsla enferma. . 
SEnT. {apartAndolo do allí). Decid monbunda! Vos sois 

el origen de sus males. 
CAt\. Yo? . 
SRnT. Sí, vos lc habeis quitauo elrorazon del joven a 

quicn amaba. · 
r..\ 11 • De Egidio? ... y él'? . 
SEfl'f, Enlregauo a 011'0 amor, ha :;oforado el gemo, enl-

hruteciemlo su corazon. 
CMI. Qué escucho!) 
S•:RT. Aquella frente nacida para ceflit·la corona del ar

tc, se ha cubierto dc yergücnza por causa vucstt·a · 
El cielo os pedi ra cyenta de dos viclimas ... Él mo-
rit·a infamado, y ella de pena. . . . 

¡:,.,1. Yo enmendaré mi falla ... os lo juro. Mt mdtgnl1-
tion sc harfl sentir sobre la infame hechicera ... 
La voz del honor no llabra enmudecido en el conl
zon de Egidio, y vol vera arrepentido ú su primcro 
v santo amor . 

. SI~I\'r . ·En vuesLros ojos leo un genetoso arrepentimiento; 
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'riL. 

qui era Di os que VUêst b 
tarde. (séñalando a s rb~~ uenos oficios no lleguen 
e . . u •Ja que al o· I 

31'111011 se levanta d' .. é 11' as palabras de 
' Jtlgt odose ha . é D 

paz al corazon de ·est . ma 1). evolved la . · e anaef y s· f · . 
n!o, sed ahora su salvado~ , I UISteis su demo 
Sr, decidle que llaga co . 
fallas; nada mas os id ~pleta enmienda de sus 
diga is mi cstado ni~ ?· ? nada mas espei'O. Xo le 
cidle tan solo c¡u'e le uanduunenso es mi dolor; de-

per ono que ¡ h 
que le amo tod·¡ · ' e e amado. y , vra. . 
(c:u·nioU cstrccha afectuosamentc 

el cual vuolve a entra . la mano do Sertorio, 
'' en su casa con su bija). 

ESCENA IH. 

Vusto rec.inlo en él or 
Y dc los c6s d P que de la Condesa en A 111 
SOS Oli llOS st~i;d~~CI~atJ fe~tones de flores· ~~nl~r~sec los llrbolcs 
nutn quo tond

1 6 
n e I ondo. A 1~ de' - h as Y lortuo

lugar un bnrJ ~ce un pabellon en forllla d~ec a hny una esculi
cual sc vo In ~~~~~~dcuyo pabellon comunica g~~erlla. do,nde tieno 

a. . e pa ao1o, del 

IHMAS' CABAl LEIIOS • Y PUE.BLO dc aml 
scando por el ¡·ccinto >os sexos, unos pa-
• Y ¡>or las calles del 
sentados sobre la yerba I parque ' Y otro!> 

Y en os ba.ncos de pïed..-.. 
p ··~ 

UEDto. Vira la señora de Am lfi 
Tooos C 1 b a 1. . e e remos tan fausto d' 
PoEoLo. Bailcmos, cantemos. Ja. 
(se reuncn en grupos Las ru I d · uc 1acbas y los jó , b . 

anza caractcrfstica del als . 'enes allau un:~ 
guiente) P , m¡entras el coro canta la si-

CANCION POPULAR. 

Cutl.ndo te dí un beso en la 
. eh&, bien te acue!'das· e t: frente, era ue no-
Y no nos ha risto nacÚe.s ~~~os solo.s en la ¡·ibenr, 
Lrcllns quo resplande .· o~ mira ban las cs-

c . CHIU sobre nuestras ·'b . 
ayo una estrella radia t . . cc. ozns. 

n e, que llldlscreta confió 
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aquel m1sterio al mar, y el mar lo confió al bar
quer·o. 

Este riemlo se lo cantó a su. querida. ~· ahora 
los niucbacbos y las muchachas lo can tan por la~ 
plazas ... Y )' :t que el misteri o SP ha heçho públíco. 
permíteme que te bese olt-a rez. 

Los paisnnos sc dispersan por las calles del parquc, micntra~ 
I:IS damas y callalleros entrao en el palacio}. 

ESCENA IV. 

EGIDW. 

'!<:Gt D. (haja del pabelton pensativo y melnncólico). Quíén po
dd penelrur eu el abismo ue mi corazou? ... La 
cadena que atTasLro me es jnsol)OI'table, y sin em-· 
burgo la bes~ como si fnese de rosas ... Yuelvo, In 
vista al pasado, y me avergüenzo. Ayer loclo et·a 
glori a, geni o, los mas preciosos doncs dol cie\ o ... 
Hoy el helado silencio de la Lu.mbal ... Y sin em
bargo permanezco aquí, solo por aquella quo quiú 
se rie de mis Lormeotos, y que no liene en cuenla 
mi comzon, sino que procura conquistar ot ro. 

Engailarme ella? .... Lo temo, -y no lo creo ..... 
En mi pecho se desala u,na tm·menta, y cedo a sus 
halagos ... Quiero hoir de ella, y en Jugar de esto 
caigo a sus pi és ... No pu.edo dejar de ama1·la: tal 
es mi destino. 

ESCENA Y. 

t,gONOR, el CONDE DE LARA, BERTA, 0.\MAS, 

CABALLEI\OS y dicbo . 

CON. (bajando del pabellon dando el brazo 'a. Lconm·, scgtiido 
de lns tlamas y los caba.lleros). La fiesta ha sido es
plèndida ... digna de vos, con.cle~a, 

LEo. A,dulaclorJ,., 



22 

CoN. Decid mas bien sincero. 
EGm. (Siempre con él! mi corazon se estr·emece, 
CoN. (en voz baja a la condesa). Puedo pues e~perar 
Leo. Quién os lo impide? ... A Dios. 
CAn. (sonriendo entre sf y mirando al conde). Ya esta abicJ 

la la IH'echa .. . La rictot·ia es sego ra. 
LEO. (habiendo dejado el brazo del conde, que se mezcla. en 

el grapo de damas y caballeros, se adell'nta hflcia Egi
dio). P01·qué estais triste? ... teneis zelos? 

EGJD. Dc una mirada ... de una palabra ... (fijaodo en el1:1 
la vista). Amais al eonde de Lal'a? 

LEo. (sonriéndose con arectacion). Ab! ah! Perdidamente .. . 
Eom. Esto es demasindol Compadeceos de mi sufri

micnro. 
LF.o. Qué vcrgüenza, Egidio! ... un hombre con las hí

gr-imas en los ojos! (en touo burlon). Yo soy la ma
l'i posa que retozo con las tlore~, jugueteo con el 
viento, y tengo los colot·es del sol. He nacido para 
la t•i sH y para el placer, y no me.gusta ver cerca 
flo mí rosu·os macilentos. 

Un hombre que llora pierde para mi su belleza; 
las qncj;1s y los lamenLos me fastidian: y las sospe
chas zelosas, los furo res de O telo son farsa s de Lea
tro que me provocan a risa. 

EL CONDE y coro. 

El verdadera ~ecreto de la vida esta en saber co
ger las t·osas y dejar Iii s es pi nas!. .. . El que esté 
tl'isle que sc haga ermilaño, y no venga a turbar· 
la alcgría de los demas. 

Ecw. Tendré que ser objeto de la burla de todos? Nó, YCT 
sabr·é t·omver· el fatal yugo ljlle me sujela). 

LEo. Soy la aiJ~ja que solo de mi el se alimenta; me gu ·
tan las I'OSas al despuMar el alba: me extasia el 
azul de un ciclo despejado, pero detesto l~s nubes 
que oculran a mi vista las esLt'eHas. 

Un hombre ~e llora pie.rde para mí su ~elleza; 
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tos me fastidian, 'i las sospe-
las quejas 'i los !amen de Otelo .son fan•as de 
chas zelosas, los furores . 

, . rovocan a rtsa. 
teatro que roe ~ . deman seductor Y dirigiéndos~ (salud:mdo à Eg1d10 con a 

Mc i a el rondo)· 

Adios. . . 'éndola con la vista). ¡Seño-
Ecm. (quedando perpleJO Y slgm damas Y los caballeros sr 

ra! ... (El conde de Lara, las La condP.~a al ir à 
1 calles del parque. 

dispcrsan por as del duque y se detiene). 
entrar en él' oye Ja voz 

ESCENA IV. 

GIDLO LEONOR, luego el CONDE DE 
CARNIOLI ,RAE BER'fA, DAM•\S y CABALLEL\OS. LA , 

ven conmigo! ' 
CAt t. . s ·s vos li u que? 
EGJD. (sol·prcnd1do). ¿ Ol , 1 No puedes permane-

. ctado te encuentro. • . C.,n . Cunn rou '. . Es el albergue oe un,1 cer aquí un mstante mas ... 
•'bot·a venenosa. . 
"' , . .. ·a.steis en sus espira.<>. Vos mtsmo me at1 OJ -

EGID· . . • , de ello me averguenzo. 
CAn. Es CtP.rto, ) n calma rorzada). Duque! ... habeis 
LEO (adelantandosc co . 

• • olvidado dónde esta~ s... Recobro sobre éllos de
CAn. Demasiado I~ sé senora. 

l·echos de am1go.. . ) por qué va-
E 'd'o'? (con sarcasmo 

LEO. Lo hab'eis oido .. g¡ 1 ;· :\lentor es muy pru-
cilais? El coose]O del' ~est~~ .a!!Uardan ... Nada os 
dente. El arte y la g oua • o 

doti e ne ya aquí· ·· 
1 EoiD. (Sarcasmo infernal.) 

'
ren no te detengas. 

11 
M' tor-CAn · . ' od ria vivir lejos rle e a .• · 1 

'Eoto.(S¡entoque nop f . avmeembriaga). 
· 0 me ascm J • roento tnJSffi: . du ue separaria de rot ; 

LEO. (En vano os. pro~onpe~~icamint~, es dèbil cualquier 
donde yo remo es . do) Adi os parn. 
pqder.) (à Egidio en ton o apaslona . 
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siompre .. · Acuérdate de · 
, favor que de tí es pe mJ · .. hé aquí el último 
~ .. GID. Par·ti r·! dejaros en ~~~zos de . . 

es pa~·a mí una necesid~d fatal ml nval? El ama¡·os 
c .... n. (Esta conrnovido, atónito . . . . 

en sus parpados. Tanto . las lagrimas asoman 
la sirena?) Este am h pu~de en él el encanto de 
lraiciou Yen Ilo or a stdo causa de una atroz 

· , oyes en tu , honçn·? corazon la foz del 

(El conde de Lara, los caballeros , 
de nuevo en el fond l las damas aparecen 

o paseando d 
paran, mirando a Carni r , e vez en cuando Sl) 

voz baja.) 01 y bablando entre ellos en 
1. Es ol duq · U E . ue, o su sombra? 
r . s él mrsmo en cuerpo Y alma 
-- Ha vuelto ya de España? . 

CoN. Pat·oco quo esUt conmov·d· 
f li'. o t ' l o. . .:.s x l'll rro que en el v· . 
'fooos. Pot! ra ser: mas laJe haya perdi do la alegria. 

h I 
e parece que esta ve 

, oc ro muy buen rccib. . z no se le hil 
C\n ( . . muento. 

E
. · c?n mststcncia a Egidio). Ve 
Gro No 'l 1 n ... 

. ' '. • n es caer·é ü sus piés sin . ' 
CAn. Estas delirando Etr'd· Vtda. 
E ·v' ' ol JO 'i' 

GIO. nO! la amo! . 
f_.Eo. (Re ll'iunfado ). 
CAn. Desdichado persiste t d , 

belo: esta n:ujer me s 0 avJa en la ilusion ? ... Sa-
EGm. Mentis! llatlz' d ha amado tambien a mí. 

''0 osc contra el d nazador). uque en ademan am<--

CAn. (con C"(prcsion de sor r 
r.oN r COl• O. (a Carn t'oli) NP esady d'e resentimiento) Egidio!. 

' · os aras · r · - · banlc insnllo saus~accwn <le tu co-
EGw. ( adcl:uuandose. impetu 

I 
osamen te J <\.tní , 

e vcngador de 0~ 1•1 m . · 5
. · .. · yo solo sov . . ;, ' UJer y de ~ r · 

Jlloh). Olvido quiérl 11"1 . . s u Ja mn . (:i Car-
I 

•• Jers Sldo y s 1 ce lo que sois· la . r . ' • o o me .;wuerdo 
l 

. . IllúliDJa QU\3 conti· 
a.n?-:ado, IHt. refhtido sobre . N a ·~ ~lla habcis 

· .Jllr. o pqedes, ~nvane-
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ccrte de tus beneficios, pues bastantemente pagado 
estàs con el Hanto que me has hecho derramar. 

CAn. Por Di os no prestes ordo a tu ci ego furor. Fija tu 
,;sta en mi rostro, y dime si sé mentir. A eso~ 
pucdo con testaries con la espada; pe ro solo a I i 
puedo presentar la!> pruebas. 

LRO. (a Egidio) Acabas de darme otra releYante muestra 
de afecto: enanto él tiene de vil y de cobarde, Li e
nes tú de noble y generoso. (a carn .) Salid de aquí: 
en mi presencia no qoiero reptiles, a quienes sue
lo aplastar hajo mis piés. 

GoN. v COllO (a. carnioli.) Salid! ... tan Yil insulto no pue-
de quedar sin venganza ... solo puede lavarse cou 
sangre. 

DAMAS r BEn'rA. Còmo se ha cambiado el júbilo en di:-;-
guslo y en 1enor ! 

EGro. (acercàndosQ à Carnioli, y en voz baja} Duque, scñalacl 
silio 'Y bor·a. 

CAll. Todavía insistes, Egídio? 
E~,;u). Si. 
CAl\. {Dios me inspira.) Sea, pues! Esta tarde a la mi-

tad del camino de Sorrento. 
~:Gm. Allí estaré. 
f:An. (A mayor prueba pondré allí tu corazon.) 

(sc aleja ràpidamente, Janzaudo sobre Leonor una mira-
da de insultante desprecio.) 

Grnpos aoalogos. y cae el telon. 

FIN DEL ACTO T~RCERO . 
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ACTO CU.A.RTO. 

ESCE~A PJ:UMERA. . 

Gabinete en el palacio d 
ventana que da en e la Condesa' en Amal(i· 
da una mesa con re~~d~edrrado; p~ertas à los IIÚIO:S . e! ,ron_do ~nu e escríblt. · a a u:qu1er· 

LEONOR sola. 

La victoria fué com }I . . . . ' 
me de elln. El dutjue ·e,~ l età, 1)1 ectso es apl'Ovechar
servnn't PI'ObabJ, re sus lrofeos amorosos con-
. emeote algu b'll . 
cua I pod¡·ia proba. n 1 ete mw, con el 
1 

1 su aser·to 1\ Ea'd' 
e vencido se convet·t1-1•1. o

1 to, Y entonces 
E 

'd' a en vencedor N .. . - gt 10 no le · .- o Jamasr 
h vera hasta la e 'd ' 
asta esta hora :-eni mi es e a¡ a de la tarde .. . 

yo la que le abando ( clavo .. . yo soy su l'eina .. . 
. b. no. Va a la mes 

ert lr, y de repente se d f ' a, se pone à es-
resolucion que b e 1ene. como arrepentida de la 

a tomado J y · 
amor fué mas tierno q . I sJn embargo ningun 
Un 

· ue e suyo v m1s 
momento de é ·tas· .... 1.0 ma en 

rellejandose en sux ~s llegué a amari e! .El cie lo 
s OJOS me pa · 

en él soitó mi imaginacion recJa mas bello, y 
P_ero qué! deliro acaso? De~n dor~dos fa~tasmas .• . 
p1erta, orgullo mio 1 ( 

0 Y qruero deJarle. Dis-
. Vuelve à la 

carta Y luego toca Ja mesa, concluyc Ja 
campanilla. ) 

.ESCENA IC: 

BEU'I'A y di b· 
B ( e a. 

EJt. A~udiendo presurosa) Señ .. 
Lto. Donde estú Egidio? Ol a .. . 
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BEll. En :;u aposento, eolregado, segun pm·ece, a graves 

reflexiones. 
Leo. (Qui7.i hnbra renacido la duda en su corazon. j {it 

Berta con misterio ). Que se apronte mi col' he: \'OY a 
salir. Es preciso que por abora lo ignore todo el 
mundo. Luego que yo haya salido, entregn esle 
pliego a Egidio: si pregunta por mi, no le cligns 

nada ... 
Ben. (malicios:uncnte ) Nada! ... Volveréis pronto? 
teo. Qui7.à mañana. (vasc Berta. ) 

Yo soy la ma1·iposa que retozo con \a<; flores. soy 
)a abeju que solo de miel se alimenta, etc. 

( sonrióndose con coqueteria). 
Ah! en el roundo no hay nada eterno ... te~ I o:; la 

ley dc la natnralez::t. .. l\'Jasfú.cilrs cambiar cic amo
rel'\ que converLir el fuego en hielo. (Val\r}. 

ESCENA 111. 

Ribera del mar en el camino que conduce de Ama I fi li Sorren to. A la 
derecha alguoas casas rústicas, detràs de las cuales se descubre 
el compaoorio de la iglesia: cerca del P' oscemo !~& onsa habltadtl 
por Serlorio. Eo el rondo el mar. Es el crepúsculo de la tarde . 

La escena esl.éi. vacia: a inlervalos se oyen las Yoces lej:mas 

de los 
PESCAD(IRES. 

Tira, allQja, sah·a las rocas.- Buena pesca! a la 

oril\a, a la oril\a. 
( Las mujcres de \.,s l)eScadores entran en escena, ¡¡al-

tando y cantando). 
tiace tres dias que le aguardo ; por qué no vueh•e 
todavía? Quiéo ha visto ti. mi morcnito? Es el ma!' 

guapo de los pescadore!i. . 
~e' puso non sortija en el dedo, y me di,jo: vol-

veré. Race tres dias que se mltt·chó: por qué no 
hn vuelto todavía? El morenito de mi corR7.00 es el 
mas guapo de los pescadores. 

( oyendo las voces de los homb¡:es que se acercan ) 

'· 
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I Son ellos! ... va mos a recibirlos. 
U Viva ! viva l aquí estan ya. 
PESCADORES (sc adela otan trayendo los arreos dc ]Jescar) Re

cojamos los anzuelos s las retles, que la noche se 
accrca. . ·t 

( Las mujeres les ayudan en su trabajo, y llenan de pes
cado las can ns tas). 

'l'onos !\Iimd, mi rad qué botin~ bemos dejado el mar si u 
peccs. 

i\IUJEnes Tendrémos huena provi:sion para el mercado. 
(toques Ien tos de campana) 

Tooos. Es el toque de agonia ... A ve i\Iaría! El Señor dé 
buen 'descanso al moribttodo. 
( cuando han ccsado los toques de la campana, se Jevan

tan, reco bran su primera alegr1a., y se alejan can
ta.ncto :) 

Ctwndo el pesundo1· tiene lleno su viveJ'O està siem
pl'e alegr·c; y ora baga buen tiempo, ora esté Lem
pPstuoso, cunla sicmpre y tiene buen humor. 

( desapnrccen detras de las casas} 

ESCENA IV. 
I • 

CARNIOLI, solo. 

Yo me adclanté! Este es el sitio donde debo es
perarlc. Junto al úngel, huya del demonio !. .. Aquí 
le daJ'é las pruebas de su yerro : se avergonzaró 
de sí rnismo, y deT"olvení al amigo el antiguo afec
to. Pobre Tilde, que tan to sufl'es, espera: quizú 
tendra nu tu llanto. Juré rolrértelo acrepen!ido ... 
y espero que el cielo me ayudara en mi obt·a. 011 
auge! san to, ltí tendràs compasion de aquet infe
liz cor·azon l ( rnirando a lo largo de la Clllle ds la iz
quiel'da ) Es él ... no me engalio I Me siento conmo
vido al ' 'el'lc. 

( Pcl'manocc inmóvU con los brazos cruzados sobre el pe
ebo, aguardando à Egidio que llega. agitado -y jadeando) 

\ 

' 

29 

ESCENA V. 

EGlDlO y dicbo. 

CAn. Héme aq_uí. . . d os insulté .. .' pude dudar 
Ecw. Sois dueuo de IDl V1 éa:~ me no met·ezco perdon. 

de vuestra fe ... Loco I a I 

( 'd ) E•tidio 1 1 
C.AII. conmovt e " · · Uego que entrega al nuque con 
Ecw. (sacando dol pecho un P 'to encierra vuestra de-

mano convulsa). Este escn . 
f Y nü deliLo ... Leed. . . T I 
en sa . ra idamente el billeLe ) a es 

e r 1 spues de ha.ber lmdo P . . ) y 
n\1\. I (o ( o ·ando expresivamonte a EgtdiO o so costumbr~ rnu · 

ahora ?... . , 

~:oro. Quiero vengarme y mor~~ corazon la voz del re
CAR. Vuel~e .en tí! hab~se~e venga;Le espia tus yer

mordtmtento~ Y a~ la infeliz con~umiéndose en el 
l·os. y 0 he v1sto cJ. 

·d Ja muerle · \lanto 'Y entre la Vl a y . 

EciO. Qué oigo! : L a ella llorando. Un frio 
e"'· Sn padt'e csta~adJU~:o corazon no sé si de lasti-

hielo se apodero e I I 

maó de remordimiento. 
Ec 10 . No prosigas. . 

\, conmigo a verla. 
1 1 

, 
CAn. en . - . a solo puede causar e 101-EGJD. Oh jamàs! m1 presenc1 _ 

ror. . e la I una : eu una ventana 
( Ernpicza a auochecer, r sal . 

· se ve clandad ) . 
de la casa de sertono ) Oh san\a Vírgen, RCI-

VocES ( dcsde oL interiol' de la casa t 

na del cielol rogad por e.lla 
1
.m

1
·e

1
'tO) Qué fúne· 

h 'ble pr~· 1m 1 ' EGlO. ( sobrecogido do un orn . 
bre cunlo I · 

''An. Ya es tarde I . 
.... _, o 'I 
EGID. Cielos! qué u.ecls · 



., 
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C.\rt. ( se,ial:lndole la casa de donde salen las voccs) Egidio, 
la infeliz eMa en esa casa. 

Ec to. ( corriendo bacia la puerta, que se abre en aquel mamen
Lo) Quiero verla I 

ESCENA V. 

SERTORIO y dichos. 

CAn. Ah, nó! 

( Egidlo inmóvil y con la vista fij:1 en el suelo, estA por 
prcclpitarso Mcia el mar, per.> cae quebt·antado por el 
dolor y la ira cxclamandrJ): Ella es la infame I 

' . CAn. 'corrlendo A levantarlej. y 110 se la tl'aga el InH l'I 

SenT. ( q~e del exccso de Ja ira llabra pasado poco apoco :i u11 

sontlmiellto do tcrnm·a). Sí, por ella, por· ella bas 
muer•Lo a mi hija! 

c.~ n. Tenedle compasion, Rastante castigado esta. 
(Allclflnta.sc lont.amonte una barquilla adornada y liu

damente iluminada : en ella esta Lconor, que scntada 
junta al condo de Lara prosigue el canto). 

Toll o habla tle amor, la IUnêJ, el zéfi ro, las estre
llas, el mar ... La barq uilla esk'Í proota ... veo, c¡uc
rida mia, el amor· nos invita ... amar es ririt·! 
( dosdc la casa de Sertorio se oye a intervalos la plega
ria Cllucbrc ). 

EGtD. (poseido de la mayor exaltacion) No prosigas, pérli
da! .. . Dónde ocultar·me? Me veo otliado por lo:
homorcs J por el cielo. 

CAn. Todavía te queda cu mf lln amigo. 
Sr:nr .. 'di ror·azon ost:i conmoritlo. 
Jl;om. l>ejadmn mori l' . .. estc es mi 1íniro tleseo. 
CAR . Vive, Yil'e pnr·a Ja gloria. 
S tUIT. ( enternecido ). Api adese Di os de t( 
I~GID . (so anima por 11:1 memento, comu si hrèllam p!l¡·a él un 

• 
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. . ·' sc c.at>r en los brazo:. , IU!'~'O dPJalluO 
rayo dc espcranza, ~ ol te ' la alo l'i a! .•. 

· . ) E ar .... o (lP Carnioli : e~clama . 
Ya esta salvado! 

" - Cae el te\on. Grupos an:Uo.,os. 

FIN. 



CATALOGO DB LOS LlBRBTOS OH OPBRAS, BAILES Y ZARZU&tAS 
que sa hallan en la lmprenla J IJhrerla 

I,E TOltiA.S GORUHS , 
calle dd Carmen, 58. 

flouiui. Semlramlde. 
La Cencrcntolll. 
La Gana ladra. 
11 Barb Iere dl Slvlglla. 
O to Ilo 
Gu~tll~lmo Tell. 
Jl Nouvo Mo~è 
.Matilde dl Sbabran. 
L' Italiana In Algerl . 
11 Conteory. 

Doni=ttto. D. Pasquale. 
- La Regi nil dl Golconda. 
- D Sebasllano. 

La Favorita. 
J ~J arllr1. 
Maria dl Robnn. 
11 FllrJOSO. 
L' Kllslr d' ¡tmore. 

11 Camp¡tnello. 
Lucia dl tammemoor. 
Lucrozla Rorgla. 
l.lnda Ci r Chamounlx. 
Gemma ell Vorgy. 
Jmdda dl tambortnz7.1. 
Anna Dolona. 
Jtoborto Dovcroux. 
La Flglla <I or nr~r~tmrnto. 
Poliu lo. 
nellsarlo. 
J'urtslna. 

flrllmr. La Sonnambuta. 
ICapuletll cd I Montecchl. 
Bt•alrlco dl Ton da. 

- 11 Pirata. 
- Norma. 
- 1 Purllanl. 

l'mfi. Nabucodonosor. 
Macbctb. 
A !lila. 
Rlgolctto. 
11 Trovatore. 
Alzira 
ta Travlata. 
Lolsa lflller. 
1 vesprl slcllhtnl. 
1 duo Fosca ri. 
l!rnanl 
suaello. 

:- Ur. Ballo In maacbera. 
Slmon Boceaoogra. 
Aroldo. 
1 tom bard I alia prima croctata. 

- ta rocrz¡t del <losttno. 
P~com. llondelmoote. 

sn a o 
t oreozlno de Medlcl. 

- 11 Salllmbl\nco. 
u~,,,berr. noberlo 11 dlavolo. 
· · Gil Ugonolll . 

11 Profeta. 
L'Africana. 
Dlnorab, ossla 11 pollegrtna!Jglo 

Bantll•. Giovaooa Sbore. 
Jftrcadante. Oratll e Curlazll. 

La vestale. 
Leonora. 
11 Bravo. 
11 Glurameoto. 
Pelaglo . 

- Jl Reggenle dl scozia. 
Ricci. li BlrraJo dl Preston 

Crispi no e la Comare. 
Cblara dl Rosemberg. 
corrado dl Altamura. 
Un' avventura dl Scaramuceia. 

- 11 Nuovo Flgaro. 
Petrella. L' Assetllo dl Lelda. 

- 11 Carnevale dl Venczla, ossln 
te Precauzloni. 

- Jone. 
Fioravanti. Il Rltorno ell Columelln. 

- Don Procoplo. 
Jledrolti. Florlna. 

- Tutti lo mascbera. 
l'eri. Vlltore Plsan•. 

- Gludltta. 
A«ber. La Muta dl Por Lici. 

- Fra-Diavolo. 
Apolloni. L' Ebreo. 
Oappa. Glovanna dl Castlglla. 
lferold. Zampa . 
.lfa;;:;o, Prova d' un' opera <Cria 
.lfanent. Gualtlero dl MonsGnl5. 
Gi01a. Don Cbeceo. 
flaler·y. L' Ebrea (Jut ve.) 

- Carlos VI. 
Guail4ben.t. Arnaldo dl Krill. 
San•lli. 11 Forneretto. 
IVebtr. 11 Frey>cbütz. 
FkJkJw. Maria. 
D•~Ferrari. Plpelè ossi a 11 por Una Jo •· 

Parlgl. 
G&rmod. Fausl. 
C:agnom. La VaUe d' Andora. 
/lottuini. Maria Delorme. 
Tht>mcu. 11 Caïd. 
.lto:;art. D. Giovanni Tenorio. 
Smu:he::. Rababba. 
&r>a•iola. t a Hermana dc Pcla~o 

Baile8. 
Azulrua.-Amadls de Gaula. 
Glsela.-Bsmeralda.-Gypsy. 
Llnda Bcalrlz.-rerpslcore. 
Dlablo l!namorado. 
Díablo a cualro. 
Cortnda. 

za~zueh'fJ , 

La Tapada del Retiro. 
Duen vi¡¡Jb Sr. D. Sl mon. 
Suei!o y realldad. 
Las aparlenctas engallau. 

f 


