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~S PRONEOAD DE D. TOat..ÍS GORCHS. 

l mprmta Jlarceloncsa, Taplas, i . 

PERSONAJES. ACTORES. 

JANO, viejo negrero. . . . . . . Sr. J/aini. 

NEYDA , con desa de Nancy, que 
pasaba por hija de Jano. . . . Sra. Rubini Scalisi. 

CLETO , moro, esclavo de Jano. Sr. JJ!oriami, Gustauo. 

UUGO, bijo adoptivo del difon to 
condc de Nancy .... . . . Sr. Stagno, Roberto. 

MARCOS \ . J 81'. N. N. 
LORENZO cnados de Hugo. S1'. N. N. 

UN MAI\JNEno. . . . . . . . . . 81·. N. N. 

Ma1'ine1·os, gt·umeles, esclavos de ambos sea:o&, 
moros, crioll os y bla!lcos. -Gent e del pueblo , franceJes dt 

ambos sexos.-Tambores y bandapopular.- Unn jot~~mcit(l. 
Jluchachos del pueblo. 

La accion pasa a fines del siglo xvm. Los dos ac los pri
meros en las Antillas. El acilo s.• y la 1.' escena del4.'' en 
París. La úllima escena cerca de Calais. 



ACTO PRIMERO I 

E SCENA PRIMERA. 

l ntorlor de un~ casa rica do colon o en Ja¡; !ntillas.- A 111 derocht• 
un balcon, cuya balaltslrada estA cubiorta de Ooros. - A 1!\ 17.
<¡uierdn ltl puorln de 13 babit~clon de Neydo. - En el fon> la 
puerta do enlrada.-Es de noche. 

CLETO entra pensativo. 

CLE. (entre si.) Nó, no duermas, esclavo I En cuanto ama
nezca tienes que inclinar Ml cia la tierra la !rente llcna 
de sudor , 6 doblar la espalda al rigor de los desapia
dades azotes. Mas cuando la naturaleza duermP. en las 
tinieblas, levàntate, esclavo, olvida tu desventura, y 
no refrenes ya los latidos de tu corazon, que solo s us· 
pira por la libertad y el amor. (Acercandose à la habi
tacion de Neycla.) Pero tú, vírgen celestial, ignoras 
cste arcano de mi vida: yo velo llorando, y tú du er
mes tranquilo sueño. 

Duerme, pues las estrellas brilla o en el firma· 
mento; du erm e como las flores , que esperan para 
dispertarse la venida de la aurora. 
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Tu eres una flor que meciénd 

tallo' te trajeron aquí los "' I ote sobre uq divino 
el cielo. ange es; pero tu patria es 

Duerme, é ignora el intimo vo 
pecho; voto sagrado fe . to que escondo en mi 
declarar: Vivir ~ tus Yp'é rvtente ~ue no me atrevo a 

Oi o I s • Y mortr por tf 
g pasos ..... ( Acercdndose e 1 : 

e11trada ) Es m · on cau te a a la puerta de 
. · 1 amo: todas las no h 

sm embargo esta dut•miend e es vaga errante, Y o. 

J ANO sc adclanta pausada monte . 
CLETO I quo es iu. s . .' on su sonambulismo no ve li 
labras. p us movlm!Cn tos Y escucba todas sus pa-

JANO. Alet· ta marine ! El . 
barc_o va' surcandr~ velo;::~~e ~~~c~~as velas 1 y el 
conttene! Centenare· de 1 · l Qué tesoro 
llega a salvo la res::. esc avos!. Otro dia mas, Y 
ligero buque up a .. ~lerta, marmero! ¿No ves un 
"e h" . , q e se divisa alia en el horizonte? Dt'r· 
1) acta nosotros Ja p 0 •francesa . R ro~..... s ten ta la flor de lis 

.... • 1 ayo del c1elo r • · 
a cerca, se a cerca; despertad .1 'es rot e,nemigo! Se 
un momento vestí io de a gente. No quede en 
en sus manos unogsolo /scl~vos: que no caiga vivo 

. los abismos del ancbo océ:n m,ts negros: ¡tréguenlos 
CLE. (entre sí.) i Qué honor 1 ° · 
JA~o. Tres veces te h · d · . 

Nancy ! Tres vecesa ~~ ~r~~~~JCialla suet·t~, con de dc 
Tú te figuras ser àngel d~: I~ ba . mar m•s esclavos! 
muerte r 1 et tad • Y lo eres de 

ol~cr~~¿l;cngativo_negrero se lanza ~ través de las 
• ... Y su llgero buque llega a la orilla. Es el 
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dia de Ja venganza , y el negrero te arrebata hi ja y es
posa, conde de Nancy! {Con vo.:: apagada.) El océano 
sepulta el cuerpo de tu esposa. 

CLe. (entre si.) Terrible misterio! 
JA¡,o. Tu hija vi ve ... esta allí. ( Señalando la habitacion de 

i\'eydo..) 
Cu:. (con tm movimiento de so1·presa y tslupor.) Dios mio, 

¡qué oigo! 
JA No (go::.oso.) E o mi poder. 
Nu. (Canto.ndo en su. ho.bitacion.) Angel custodio, tú que 

estàs siempre a mi lado, ilumina el corazon de mi 
padre para que abrace nuestra fe. 
(Jo.no al oir aquel canto, escucha sonriendo, cuo.l si ouese 

un llimno de amor. Ol et o fija en su ,.,s tro lo. vista, ¡)er o 
s u alma eslà conmovida por la vo.:: de Neydo..) 

Nev. (sigu.e el canto.) Sosten y alienta el triste corazon de 
los ven didos, y extiende tus céndidas alas sobre los 
hijos del dolor l , 

CLt· Esta orando, y nunca ba sido tan triste su canto . 
JA!'io. SL .. este es el instante ... del amor l 
CLE- (Con sorpresa y adelantandose hacio. Jano. ) Qué? 
JAt<~o. Tú no eres mi bija, pero eres hermosa ... (Con itt(tn• · 

nal sonrisa.) 
Cu:. Cielos l qué oigo! 
.lAl\O. Aqui estàs ... 
CLE. i Qué horror I 
JA;so. Y en tus brazos ... 
C1.E. Horrible designio ! 
JA~o. Me embriagaré con tu amor. 

(Dirígese presut·oso hacia la habitacion de Neyda.) 
CLE. (Lan::;cíndose ú su enct,entro lo 1·echa::o. con violtncia.) 

Detente, monstruo! · 
JANO. (Lanzado al st,elo, se dispierta y mira en de1·red6r sot·-

¡Jrelldido.) Dónde estoy?: .. Estaba soñando ... 
(Neyda t·epiliendo la plegaria aparece en el umbral de la 

¡Juerta de s·u /iabitacion y se dirige Mcia Jano que se ha 
leuantado. Mientras se acerca 6 él para saludarle, Jano 
repam en Cleta, qt'e ptwmanece apartada ell el (01'0.) 
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JANO (a Cleto.} Qué baces ahí? (Con severidaà.) 
C.r..E. (seiíalando el terrada.) Se aclara el cielo. 
JANO (t•iolentamente.) Qué baces? Para los dias de fiesta 

tienes corto el sueño; pero en los de trabajo estlis so
r1oliP.nto y pesado en tu covacba. 

CJ.E. (conteniéndosc con dificultad.) Yo? 
JANO. Sl! Da ja la f rente , vil siervo! 
NEv . . (.4.caricialldo a :aii.O para que se calme.) C.élmate, por· 

D1os; cuando te trrttas me haces temblar. (Se oye un 
caiiona:;;o lejano.) 

lAxo. Un buque!. .. (A Cleta.) Lo divisas? 
Cr..E. (miranda desde elbalcon.) Ya esui casi en Ja rada. Ak 

parec e un buque negrero ... el A guita. 
NEr. ¡Oh gozo r' 
1ANo (li Cloto.) Salgamos 11 su encuentro. 

(Clet~ y Ja~o salen pol' la puerta de entrada, y Cleta, si
r¡utcndo a $1, amo, sc vuetve a mirat con ternura a 1Veyda .. 
Esta pcrmanece apoyada ell la balaustl'ada del balc01' 
con ~a vista {ijtt en el ma1·. Poca a poao va despuntancl~ 
et dta, y la 1·osada luz del alba üumina el risueño rost to 
de ht jóven.) 

Nu. Llega s u buquc ! ... ¡oh contento! A la claridad del al 
ba. ya I e. dis tinguen mis ojos !. .. Allí esté... Gracia s, 
I Dtos m10 ! ¡Qué favorable vien to tiene ! Parece que 
a pen as roza el agua. Ya diviso sn bandera! Ya est& 
aquí. .. ya llega A la orilla. ¡Oh inesperada gozo! Me 
ama ... me lo prometió ... y ha vuelto 1 
~a pla.ya sonrie con los rayos del sol , gorjean los 

pa Ja ros s us alegres can tos, los céfiros susnrran entre" 
las 1·amas y las nores, y las selvas repilen un himno 
de amor. 

Estl1 de vuelta aquet éngel con tanta ansia espera do 
por mi al ma tiel. 1\fi vida se convierte en un sueño dul
cfsimo, colmado de goces y de celestiales sonrisas. 

(Vase. ) 

.. 
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ESCENA II. 

A bordo dol A/luila.-La escena representa una parle del buque Y.a 
anclado.-A través de los palos, las cuerdas Y las vela s ama•
nados so divisau las cimas de las montru1as lcjanas Y Jo¡; pal
mera~' do In ribera.-La luz crepuscular ilumina el cíolo )' ol 
mar tranquilo.-La chusma esta dividida en \'3rlos gnrpos en lt\ 
pro11 , on la cua! onden ra bandera negra con un agulla de ptato. 
-~lorcos y I.orenzo estAn sentados . fumando, ~obre ;~lgunos ro
ll~s de cuerdas y observ;~ndo A Hugo, que licne lo vista tija on 
lo plo~ a, npoyado en el parapeto del buque. 

HUGO, LORENZO, :\lAR COS , marineres y grum eles. 

1\lAntN. v onu)!. El destino nos ha puesto sobre las olas y 
rodeados de peligros; so mos bijos del océa no; él ha 
sido nuestra cuna y ba de ser nuestro sepulcro. 

Uur.o (entte sí.) El mar silencioso espera el toque del 
A ve· ~fa l'fa, y nues tro barco duerme en el sen o dc las 
fieles olas. 

1\fAnrN. v cnv». ¡Oh Vjrgen María l 1 Estrella del mar I A li 
me confió la tierna madre mia ; dignate velar sobre 
los marinos . 

Al despuntar la aurora esta mos todos dispiertos; Y 
haya calma ó ruja la tem'pestad acudimos alegres à la 
proa. 

lluco (ent1·e si.) A.ngel de mis sueños, solo à li deseo y 
adoro. ¿ Y deberia alejarme de tu vista 7 i Oh Neyda 
mia, cuanto te amo! 

M uu~ ve nuu. ¡Oh Virgen Maria! ¡Estrella del mar! A ti 
me conliú la tierna madre mia; digna te velar sobre 
los marinos. 

( Lorenzo y Mal'CO$ se aCCI'COil a Uugo ) 
MAn. Uugo, ¿no piensas en la venganza? . 
Uuco. Pronto serà cumplido el juramento que htce sobre 

la tumba de los Nancy. 
Lon. (li " ugo.) Mi señor murió fiando en tu juramento. 

. 
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lluco. Huérfano desconocido, todo se lo debo a mi bien

hechor: nombre , riquezas, honores. 
Marcos, Lorenzo, oidme: antes que se acabe el dia, 

vendré Ja no con alguno de los suyos. Yo le propon. 
dré el canje de dos esclavos con vosotros, y no es 
probable que advierta en ello el engaüo. 

Vosotros procuraréis dispertar el corazon y los bra
zos de los infelices que gimen bajo su yugo. 

Lon. v !\fAn. Fécil nos serA llevar A cabo tan osada em
presa. Aquellas lloradas cenizas nos estén clamando 
venganza. 

Ar.culïos atAnrNenos. Una bal'ca. 
Buco (a Loren:;o y Marcos. ) Queridos amigos , êirdua es 

la prueba que pido é vucstra amistad. 
Lon. v MAn. Y que nosotros con placer aceptamos. 
O uco. Gr·acias : séaos la suerte propicia. 
Lon. v MAn. Muer·a el negrero infame. 

(Lo1•ea:;o y Afa1·oos se confunden entre la chusma que est6; 
tendida ell la ¡n·oà. Hvgo va a t·ecibi·r ó. Jano , que sube 
a bordo con Neyda. La l!'ipulacion del Aguila se {or
ma en ala al pasar los 7'ecicll venidos.) 

JA~o (saludando a /Jugo.) Salud, capilan 1 Héme aquí 
puntual; venga la mano. (Ea;aminando la t1'iptdacion. ) 
Bravo! Tienes buena gente. 

Duco. Y muy valicute. 
J AiiO. Tambien yo soy del oficio; viejo lobo marino.

Amigo mio, 1 qué bella cosa es estivar la bodega con 
mercancfa viviente! 

Nsv. (entono de du/ce 1'eGOIUJencíoll.} Padrel 
JANO. Pero una nave como esta es ciertamente una her

mosa ave de rapiña. (Algunos marineros traen lícores.) 
Buen tabaco, vi no generoso y una vela al vien to ..... 
esta es la vida. 

lluco (a Jano.) Bebamos. 
JI\NO (almal'inero qrte le lleva el licor.) Escancia. (Bebe.) 

Buen licor es este: licor que incHa a cantar. (Bcbe 
ot7·a vez.) Ea, escancia (vuelve a beber), escancia mêis 
todavta. 

I~ 

' 
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. (Mientras Jana, con clvaso en la mano, se vuelve al rede

dor miranda a algunos negros .que estd1l entre la cllus
ma, Hugo se acerca a Neyda susurrtÍ1~dole algtmas pa
labras al oido. ) 

O uco (a .Yeyda.) ¡ Cuan triste-estoy léjos de tí I 
Nu. (a Bugo.) ¡ Cuanto he suspirado y llorado por U 

ocultamente! 
J.l.;o¡o (volviéndosc a Bugo.) Hél tú no bebes! 
Hoco. Yo 7... Sí. (Bebe.) 
JA.:o.o (con ferocidad, levantando el vaso.) lfuerao nuestros 

enemigos! A hora recuerdo la can cio o del negre ro. 
(Neyda se apoyà en el parapeto del buque, no queriendo 

oil' aquet canto. llugo fillge escucharlo sonriéndose. La 
chusma se mantiene a par te silencio& a.) 
Las o las ¡·ugen bajo la proa veloz; el aquilon hacc 

sonat· su voz entre las velas y los cordajes. Pero el 
osado negrero vacia el vaso!- Los esclavos lloran y 
la tempestad arr·ecia: la chusma vela, ct·uje·la nave, 
y salta; pe ro el intrépido negrero va cia el va so I 
Si alguno se atreve a disputarle la presa, mata. Imp6-
vido entr'e la sangr•e, siempre està de buen humor, se 
ri e , y osa do negre ro va cia el vasol 
(La campana del buque toca el Ave-Afana. La chusma, dcs

cubriiJndose, se 1·etira bajo crtbierta. Jano, ya beodo, 
suclta una cai'C<Ijada, y siguiendo a la lripulacion des
aparece tambiell.-Empie:all a brillat· las estrellas.) 

lluco acerccindose a Neyda.) ¿Por qué es tas triste '! 
NE,. Pot·que aborrezco tu oficio. 
flur;o. ¡Oh ~eyda mialle tengo tanto odio como tú misma. 
Nu. (con alegria.; SerA verdad? 
O uco. Pero es tas palida .... . tu mano esta belada. Angel 

mio, di me que no te adoro en vano! 
Se aman la tierra y el aire; la nocbe y la alborada; 

el agua palpita sobre la ribera; todo lo crea do es 
amor·! 

NB\. (abandonàndose a las caricías de llugo.) Siento en 
mi corazon un encanto que me ar•r•astra hacia tí , y 
que llena mi alma de un placer sobrebumano. 

. 
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(Sale la luna por cima dc las montañas y st' lu:; rielil en 

el ma1·.) 
Huco. Neyda. no oc ulles tn bell o ros tro! Tus palabras 

me extasian , y tu sonrisa me Lrasporta à un cielo de 
delicias I 

~EY. No me lisonjees: te abro ingenuamenle mi cora-
zoo. Por Di os, no te burles de la infeliz que se fia a 
tu honor. 

Voces oE LA cnus:IIA. (TJajo cubierta. ) ¡Oh Vírgen Mat•ía I Es
trella del mat· I vela sobre los marioos! 

NEY. {lecantando los ojos al cielo. ) Vela sobre mi! 
Huco (abra:uindola. ) Pet·mite que te estreche contra mi 

pecho I 
Nt:Y. n ugo!. .. amor mi o 1. .. 
Boco. Déjame aplicar un beso fraternal en tus inocentes 

Jabios l 
(N(}tjda se ab(mdona en b1·a~os dc llugo, y el telon cae Ien· 

t~nwtte.) 

Fli'l OEL 1'1\lliER ,\CTO. . 

' 
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ACTO SEGUNDO. 

E SCENA IU. 

Sol va 1\opahltera~t, banau os y o tros é.rboles frondosos on foiiQje y Uo
ro~. En ol rondo la playa del mar. El dia esté. clarisitno y ol IMf bo
uanolblc. 

HUG;O, LORENZO y lV,[A.RCOS. 

Uuno. (Salicndo de la espesum de la selva. ) Sonó ya la hora 
con ven ida. ( Descubre a Lortn::.o y a Marcos que se dil'i
f/81~ con cautela a su encuentro. ) Ya est(lo aquí. 

Lon. v ~hn. Señor. 
Uur.o. ¿Qué noticias traeis? 
Lon. Todos los esclavos estan prontos a rebelarse. 
1\l~n. Solo de uno no he podido indagar el pensam ien to; y 

es tal su prestigio, que a una mirada suya le siguen 
todos los negros. 

Lon. (a Huuo.) Señor, no me fio de este hombre, pues es 
P.l esclavo més fiel de Jano. 

lluGo. ¿ Y creeis que no secundara la empresa? f J!irando 
llacia la selva.) Silencio ... él vien e ... 

MAR. Si se niega a seguirnos , mi mano pende sobre su 
cabeza! 

Lon. !\li acero estA ,pron to a berir ! 
( Se oc¡;lta.n en la espeswra de la selva. ) 
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CLETO se adelanla pensativo. ·HUGO !e sale al encuentro. 

Buco. ¿ Tú a qui '1 
CLe. ( Deteniéndose con{uso por el tono desusa do con que Uugo 

le dirige la palabra. ) Señor .. ... 
Huco. l. Por qué andas siempre tan triste 'l 
CLI!. Soy un miserable esclavo. ¿Por ·qué te tomas tan to 

interés pot· mi? 
fi¡¡co. Tus ojos me dicen lo que oculta tu corazon. 
C.LB. (intt~'rumpiéndole. ) Que soy un infeliz privado de todo 

bien. 
Huco . Nó, no temas, amigo; cÒmprendo tu misterio. 
CLE. Scñor, os digo la verdad ..... 
lluco. Escucha lo que voy ~ pt·opooerte. Si el cielo te en

viase l'i alguno que con brazo osado· y fuerte rompiese 
tus hierros y los de tus hermanos ..... ( Cleto hace un 
movimiento de sorpresa. ) 

Cu:. Proseguid. 
Buco. Oye: ¿estarias conten to atado a los pi és de tu. amo, 

y le serias fie I'! 
Cu!. ¿A mi amo? ( En vo.: bnja a Hugo .) Tengo el corazon 

de hombre libre y no de esclavo. El odio y el furor ru
gen en mi pecho , como un leon hambriento en la es
pesa selva. 

lluco. Pues bien; ha llegado el dia de tu rescate. Hagamos 
un sagra do pacto ..... 

CLE. (Con de&conpan:;a. ) Nó , tú me engañas, nó. 
Buco. ¿No lees en mi rostro que no sé mentir, y que puedo 

ofrecerle todo lo que el cielo te ha quitado 1 
Cu:. ¡ Tambien tú eres negre ro I 
Huco. Lo soy para salvarte. Pues bien; fuerza es que me 

creas. ( Danclole un bolsillo.) Toma es te oro, y tú mis
mo podt•As comprar tu libertad. 

Cte. ( {u~ra de sí de go::o. ) La libertad! la libertad I Gran 
Dios I Ya no seré humillado, oprimido ... .. pero nó, 
esto es un sueño I 

Un nuevo valor se dispierta en mi corazon. Rota la 

-
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esclavitud! Ya puedo erguir la cabeza. Llegó por fin la 
hora; ya puedo volar con rapido buque a través de las 
o\as I 

lluco. Conmigo i ras a los paises libres, donde son iguales 
el siervo y el señor, donde cae sobre la cabeza del 
opresor el rigor de la j usticia. A la otra par te del mar 
pasards di as tranquilos y alegres ..... 

Cu:. Me estas pintando un paraíso. 
Buco. Ese paraíso es mi patr}a! Veo. Mas antes v<:nganzal 
Cte. Cootigo partiré! 

( H~tgo 11 Cltlo vanse precipitadamente de la escena, siguiétl· 
doles Loren:-;o y Marcos, q~te salt~l de au escondrijo. ) 

Mucbos esclavos atraviesan la selva cargados de cañas do azúcar 
y con cestos llenos de pescado en la cabeza. Las mujeres, sc
guidas por los niños, van hilando algodon y llevan cestas dt> 
frutas. NEYDA viene tambien de la playa. - Los esclavos Ja 
saludan y se detienen en varios grupos. EUa responde a su sa
ludo con una sonrisa, pero luego queda pensativa. 

Nev. ( e11tre si. ) S us lab i os no profirieron juramento algu
no. Demasiado ligera anduve en descubrirle mi cora
zoo. Seré s u esposa 1 ¡ah, sí! me ama , y santificarà 
nuestl'o amor. 

El dulce soplo que vien e del mar es un feliz presa
gio que sosiega mi alma y la tranquiliza. ( .A. las ucla
cas. ) Acercaos , queridas, (a los hombres) y vosotros 
tambien sentaos l'i la sombra. 

Escr.1vos v BSCLAvAs. Gracias, señora. 
( Todos sueltan sus fnrdo& y se tienden ci la sombra de los 

arboles' {ormando varios grupos.) 
Nu. El bosque estd lleno de suaves armonías, y el eco 

parece gozarse en repetirlas a los montes y al mar. 
A hora qne el sol eslA en la mitad de sn carrera, goce
mos la fresca sornbra; las hojas brillan como esmeral
das.; el péjaro suelta su canto, y las auras del tem
plado abril nos traen sones de amor. 
( 6yese tm tumor de instrumentos &alvajes; los esclavos y 

1us mujet'e& se ponen e11 pié.) 
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NEY. ( sor1mndida. ) ¿Qué rumor es ese? 
VocEs t.r::H.-;As. V cnganza! libertad! 
NEY (d los esclavos. ) ¿Ois esos gritos? 

(Los esclavos y las esclavas, volviéndose hlicia. el {oro, le
vautcmrlo los brazos en actitud amena=anlc y con alegria. 
{eroz. , -

Venganza! libertad! 
( Desapm·ecen ,·cipidamente en el bosque. N(}yda penuanece 

atónita y espantada. ) 
NE 'I!. Todos me han abandonado. (Miranda d la derecha del 

foto. ; Una cohorte de neg1•os ha rodeado la casal ( Con 
miedo crecimte.) Asistidme , Dios mio I 

VocEs oE oE~Tno. Afuera el negrero, mueral 
Nu. ( Viendo lcvantarse algunas llama-s, cu.ya claridad se re

fleja Cll los à,· boles del btJsque.) F u ego!. ... fuegol. ... ¡Qué 
horr·or l 

( Llena de terro1·, se tapa el1·ost1'0.) 

CLETO armado con una bach a corre hdcia Neyda, y ella se 
arroja a sus piés. 

NEY· La vida 1 por Dios! 
CLE. ( lccantúndota. ) 1. No con fi as ya en tu esclavo? Te juro 

que he venido à ponerme A lu lado para salvarte, y el 
que se aLreva A insultarte I morirA. 

~u. ¿~o tendran compasion de mi padre? Acude a socor
reria! 

CtE. ¿A aquel malvado? ja mAs. Los esclavos estan como 
fieras sedientas de sang re, y I e ser a imposible escapar 
con vida. ( ,Veyda. llace tm movimiento de dolor y de es
panto. ) Ven, ven 1 con lla en mí, te consagro mi sangre 
y mi vida. 

Nev. (fuera de si po1• el te1T01' .) flugo me ama, guía}lle ha· 
cia él. 

Cte. ¿Qué di ces? Él te ama! nó. . 
Nero (scñalattdo el rnar.) Guíame Mcia all¡í. 
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CtE. ¿ Qué me pides? Te han vendido ! 
NEY. (Con desespetacion.) Gran Di os ! Tú me engañas ..... 
C1.E. Nó, ct·éeme, él es qui en ha armado A los esclavos. 
NT!\. ¿ÉI? 
Cu:. Te lo ju1·o. 
Nev. ¡Traïdor! 
CtE. i Oh Neyda! 
Nev. i Oesy,enturada de mi! 
Yoces DE oexTno. l\luera! muet·a! 
Nev. ¡Oh ter1•or! 
CLe. No temas, sfgueme. ( Arrasttaudola húcia el bosque.) 

Esta ilimitada selva nos abre sus b1•azos. Nadie nos 
disputarà ese paso 1 y yo conozco todas s us sendas. (Sc 
inteman en la selva y desaparece~~. } 

U u a turba de csc la l'OS y eschtvas, aTmados dé boces, cuchillos 
. y escopetas conducen a JANO. 

JANo. ~oy vicjo é inerme," y vosotros so is muchos! ¿Qué 
p1·ccio pedis por mi vida? 

tSCLAVOS l' ESCL,\VAS. Queremos lU Sangre! QÏSpODlC Ó. 000-

I'Ír! el infierno te llama. Venganza I venganza! 
EscJ.Avos. ¿ Tiemblas ,· cobarde? 1\Iíranos; so mos los que 

palidos y macilentos hemos tenido que sufrir la sed, 
los azot es 1 los ayunos 1 las lla gas y los rigor es de un 
sol abrasador. 

Tooos. Quet·cmos tu sangre I dis pon te A mot·ir! el infierno 
te llama. Venganza I venganza! 

EscuvAs. Nos has arrancado del pecho a los hijos lloran
do; lo3 llas amontonado en carros para ser lrevados a 
tierras lejanas. ¿Qué has becllo de ell os? i Infame I 
has ven dido los l1ijos dc las infelices madres! 

Tooos. Querem os tu sangre I dispontc a morir! el infierno 
te llama. Yenganza ! venganza! 
( 11/ienll'as lcvanlan las anr.as pam hel'il·le y él se de; a cact 

al suelo, llcno de terror, llega Hugo COll la espada c11 la 
mano, abl'iéndose paso a e,·avés de la, multitud. ) 
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HUGO y dichos. 

lluco. El que ha de vengaros a todos soy yo. (Los u~lavos 
te abren paso y sc rctiran. ) Levanta la !rente_! vil ne
~rero. Tu perseguidor me amó como a un hrJO. ( f~no 
hace tm movirniento de sorpresa.) Ahora curo plo m1 JU
ramento, y queda vengado el honor de los Nancy. 

JANO (al ver vibrar sobre su cabe:;a la upada j.c H1¡go, se 
postra a sus pi és.) Piedad I piedad! Mira como ~rras
tro a tus pi és mis ca nas! Concédeme un solo d1a de 
vida, una hora siquiera; deja que a lo menos pueda 
ver fi mi bijal 

lluco (entre sí.) El acero temido en el cam~o del bon_or 
no puede caer sobre una cabeza encanec1da. Deben~. 
mas no me atrevo, atravesarle el corazon; un senll
roiento de piedad ha refr·cnado mi cólera. 

EscLI.vos y esCLAVAS. (Con a·ire atnenazador. ) Queremos tu 
sangre 1 disponte à morir! el infJerno te ll~ma. Ven
ganza 1 venganza! 

Huco. Atadlo fuertemente como a un esclavo. (Al§unos es-
clavos /e alem. ) 

Escuvos. ¡Muera I 
Huco ( de(endiénclole. ) Él me pertenece. ( ~ J~no. ) Ab ora 

quédatc en esta soledad con tus remordlmJentos, mal
dito por el ci el o! 

JANo. Dejadme (Ilo menos a Neyda. . 
Beco. ¿ Neyda? Esta virgen està rese~vada a m1 amor, y 

el mismo Marcosla conducir(l fi m1 bn~ue. ¿Te estr_e
meces? oesde la playa oiràs nuestros gr1tos de alegria. 
Esto ser(l para tf peor que la muerte misma. 

(À tos esclavos. ) Corra mos! ~a aparece en el mar sn 
buquc, pron to a dar Jas velas al vien to, símbolo de 
libertad! . 

JANO (entre &i.) Vcte, enemigo .del n~grero, pero ll~'?
bla. Yo vivo toda via, y el od10 anuguo ruge en t;n~ m
dómilo corazon. ( Hugo y los uclavos cot·r·en hacta la 
playa, y Jano lu sigue con una miracla cle oclio 'Y amena
zadora. - Cae et telon.) 

FIN DEL SECUNDO ACTO. 
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ACTO TERCERO I 

ESCENA IV. 

llabltaolon muy modesta en una casa de l'arJs. -A In izquierdu 
uon vontann c¡ue da a la calle.-Puertas a la òel'echa y en ol 
ro ro. 

NEYDA sola. 

Hugo, bien mio, ¿ dónde estas? Perdona à esta infe
liz que, igno¡·ando todos tus· misterios, hui a de tf. Mas 
la fama de tu venganza na volado por todas partes · y 
lo be sabido todo. Te ando buscando en es te popul~so 
Paris, y quiero salvarte, 6 dividir contigo tu funesta 
suerte. 

Anhelante he seguido tus huellas, sin que me arre
drase ningun peli gro: be aLravesado los desiertos y 
los mares para encontrarte, para vivir contigo. Vir
gen santa, Madre del Señor, salvale y devuélvelo a 
mi amor. 

Ebria lodavía de sangre inocente, gobierna aquí 
una plebe desapiadada, con la rabia de un tigre furio
so que rom pió sus ataduras. Mi prosa pia ( siento be
larse la sangre en mis ve nas!) esta destinada al pati
boio; pero solo temo el peligro que corr·e Hugo. si o 
acordarme ~iquiera de mí misma. Vírgen santa, Ma
dre del Señor, salvale y devuélvelo a mi amor. 



I 

I 

: 
j 

J 
l' 

I! 

ll 

.. 

-20-
CLe. (entt·ando por lct pue1·ta del [oro.) Señora. 
Nev. (a Cleto con ariJiedad.) Vive? 
CLe. Ninguno de los Nancy ha ido al patíbnlo: sin em-

bat·go, tu estirpc tiene mucbos enemigos. 
Nev. Cielos! 
Cu:. No se pa nadi e de quién eres hija. 
NEY. (con etpanto.) Ya han dirigido sobre nosotros sus mi

radas esas fie1·as? Hemos sido vendidos? 
C1.E. Escúchame. No te fies de nadie, pues en cada pecho 

se oculta un delator. 
Nev. Dios mio 1 
CLe. Pero el sact•ificio de tu nombre podria abrirte un 

camino seguro para salvarte. 
NEv. No te entiondo, Cteto. 
CLe. óyeme, pues todavía es liempo. Podras salvarte del 

patibulo si das la mano A un ltombre del pueblo. 
Nn. Sobre mi cabcza pende 1 ay de mi! el hac ha del ver

dugo. 
CLE. Tú puedes cvitat•)a y vi\lir. 
NeY. Si eltc•·•·or me obligaso a consentir en ello, siendo 

pobre y desconocida, ¿qué hombre habra tan \oco ó 
miserable que quiera abrirme su corazon? 

CLe. (Volvié11dose llúcia Ncyda como maravillado, y pudicndo 
rcfrMal' a¡wlas el ardicllte impetu de stt co1·a:ron.) Qué 
hombre ?.. . qué hombre? ... Tu fiel esclavo. 

Ne\'. (COll sorpresa.) Tú? 
CLE. (co n humildad.} Para salvarte ... 
Nc\'. (no pudimdo disimula1· su desagrado.) Cielos! 
CLt. Te estremeces? ... Te he ofendido? ... ¡ Infeliz de mí! 

No llores, nó, perdóname: miram e postrado a tus 
plan tas! (Se a!'!'Odilla a los piés dc Neyda y ¡Jrosigue CM 

amargura.) 
Sé que Dios ha impreso en mi rostro la noche eter

na y el tenebroso horror; y en eltuyo, oh Neyda, to do 
un paraíso de in mortal candor y de celeste luz! Por 
Dios, pcrdóname: déjame volvet· a ver tu pura Y 
tranquila mirada; ni siquiera he osado con el p,en
samiento aplicat• el labio A la orla de tu vestido. 
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NEY. (levantanclole conmouida. ) Corazon generoso, que solo 

mi ras por mi bien, yo perdonarte? nó, no Iu digas; 
tú has de perdonar me las palabras que l)ronunciaron, 
sin querer, mis turbados labios. 
(Se oye en la calle un toque de tambor. Cleto comt a la 

ventana.) 
NsY. Otra escena sangrienta 1 Cielos ! (Cleto arroja un gri

tode sorprega,) Cleto , quétienes?quéhas visto? (Es
pantada.) 

Cu. No he visto nada ... 
Nsv. .Mientes .. . (Dirigiéndose ti la ventana.} 
CLE. (deteniéndola.) Señora .. . 
NeY. (reclta:::anclole.} Déjamc ... (.l!irando a la calle.) Gran 

Dios I es Hugo .. . es mi esposo!! 
(l'ooes en la calle que se van acercando.) El bacha vengadora 

con el sol resplandece, y el verdugo esté inmóvil en 
el cadalso esperando nuevas ví.ctimas. Los cetros y las 
coronas estén reducidos a polvo; los allares ban sido 
destruidos, y la di osa Razon dispensa la libcrtad é 
los pueblos. 

El pueblo sera el seño1·, y el opres,or atado y con
denado a muerte. El pueblo, pode roso y fuet•te, querra 
sangre, igualdad y libertad. 

C.:LE. (procuranclo ctnimar a Neyda.) Esté oculto y nadie le 
conoce ; tranquilizate. 

Nev. Ah! nó, corre, no tardes; si (llguien I e descubre 
esta perdido. Condúcelo aquí, vé pron to. 

CI.s. Neyda! ... ( llacieltdo un esfuerzo suprema.) Horrendo 
!iacrificio del corazon! (r'a.se.) 

Nsv. (entre si.) Y si no le encuentra 7 Si no debicse vol
ver :\ verle '1 ... Horrible idea! ¿Qué bago que no vuel<> 
A su encuentro?(Casi fuera de si. ) Ante mis ojos se !e
vanta el cadalso ensangrentado ... una turba de gente 
horrible aparece ... él... mi esposo ... es arrastrada al 
suplicio! Oh Vírgen santa, Madre de Dios, dlgnate 
salvarle y devuélvelo a mi amor. 

(Vase precipitadamente por la pucrta del {oro. ) 

. 
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ESCENA V . 

Gran pl&7.a on un arrabnl de Paris.- Bn el centro se Ievantn el Ar
bol de la ltberlad.-A la derecha, hajo la enseiía de un mesoo, 
alguno:; bancos y una mesa. 

Ciudadanos y hombres del pueblo forman varios grupos en el 
fondo de la plaza; otros pasean. -La multitud, siguiendo los 
tambores y la banda de música , invade la plaza. - AJgunos 
muchachos la proceden saltando. 

CwoAoANos v uollnnes DEL PUEBLO. El hacba vengadora co11 
el sol resplandece, y el verdugo esta inmóvil en el 
cadalso esperando nue vas victimas.- Los ce tros y las 
coronas estan reducidos a polvo; los altares han sido 
destt·uidos, y la diosa Razon dispensa la libertad li los 
puc bios. 

El pueblo ser·a el señor , y el opresor atado y conde
nado a muerte. El pueblo , podet·oso y fuerte, querra 
sangt·e, igualdad y libertad. 
(Algtmos ltombrea dcl¡nJ.eblo se sientan a la puerta del me

son. Jano, pobremente vestida, està tcwlbien sentado, 
pero al[JO apa1·tado.- Una mucltacha les sirve vino.) 

HoMnnES DEL PuEuLo (acercandose à Jano) . ¿Qué haces ahí, 
buen viejo? 

hNo. Qué hago? bebo es te vio o, pienso en--mi miseria, y 
descanso un poco. 

Hott. ¿Por qué mientes de esta manera? Has becbo llU 
buen botin, pet·o qui eres ocultarnos el oro! Ea, vie
jo mar¡·ullero, es preciso que nos pagues de beber. 

JA~o. (Levanllindose de mala gatta, pero pngiendo alegria. ) 
EstA bien! 

lloM. No hay para nosotros otro rey que el vaso. 
JA~o. Al pueblo le quedan dos piedras preciosas, mai> en· 

carnadas que el r·ubí. 
Tooos. La sangre y el vino. 

(.1/uchos ltombres y mujeres, precedidos pO!' Jano , entran 
en el meson; los demús permanecen en la pla::a, dividí
dos, en va1·ios grupos11 convcrsando.- La parte anteriot' 
dc la escena queda casi desierta.) 
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HUOO, LORENZO y MARCOS, en traje de marineres, se 
adelantan cautelosos. 

lluco. Uno de los carceleros ha accedido a mis deseos; 
entretendra a la escolla, y los prisioneros podran 
escaparse. 

l\1.\R. Ahora es preciso que te ocultes. 
lluco. Yo7 nó por cierto; mi corazon apesadumbt·ado no 

estima Ja vida. 
Lon. El amor ocupa toda tu imaginacion. 
Buco. No te engañas. El destino me quiló a Neyda. Aquel 

dia (al recordarlo me estremezco) la busqué por toda 
la nave, cargada de esclavos libertados, y no la ballé. 
Una súbita tempestad nos arrastra ba lejos por entre 
tenibles o las, y yo perdí para s iem pre A mi querida 
Neyda. (A .bfcu·cos.) Abora vete. 

~fAn. ¡ Ay de tí, si te con oc e alguno I 
Iluoo. .Adios: en cuanto anocbezca reune a nuestros 

amigos. (bfarcos y Loren::o se alejcm.) 

NEYDA atraviesa precipitadamente la plaza, y reparando en 
HUGO, corre hlicia él y se echa en sus brazos. 

NEv. Hugol 
lluco. Cielos!. .. eres tú! ... 
NE\. Yo soy. 
Huco. Es posi ble que vuelva A verle, aogel mio I 
NsY. ¡Oh gozo! 
Huco. Ven à mi corazon ... ven! ... 
NEY. ¿Me amas todavia? 
JAr;o (desde dentro del meson.) Volverémos a beber el dia 

que me veréis llevar al patíbulo al conde de Naocy! 
PuenLO. Muy bien I beberémos. 
Nev. (a .Hugo' en 1JO.: baja y llena de terror.) Nues tro nom

bre ... yo tieroblo I 



- 2~-
(Jano sale del meson COll muchos lu¡mbres, y la multitud se 

adelanta desde el {OJtdo dc la plaaa.-Hugo y Neyda, 
antes que prtedall evadirse, sc encuent1·an cara a cam 
COll Jano.) 

lluco. (Conociendo d Jano.) Tu padre l 
NEY. (Reconociéndole tambien. ) Ci el os l 
JA~o. (Td.) Neyda I (A. Rugo con sal'ca.tmo. ) Hola! con que 

vuelvo a encontrarte! Tú por aquí, buen plebeyol 
NEv. (ci Jano ell uo.: baja.) Piedad I 
J.u1o (li tYeyda.) Vanos son lus ruegos. Es tanta mi ale-

grfa. cuat sera su terror al verse en el palibulo. 
Buoo {ltmzandose sobre Jano con Ull cuchillo.) Villanol 
ALGuNos PLEnEvos (deteniéndole y llesarmandole.) De ten te! 
lluco ({orcejando por sollam.) Dejad que Ie traspase el 

corazon. 
NEv. (siemprc e1~ voz baja d Jano. ) Píedad l piedad ! 
JANO. JaméS. 
Nsv. Sélvale la vida. . 
JAN.o. Nól (l la muclied1tmbre.) Ciudadanos, os ~he b.ablado 

de un con de ... (Movimiento geneml de atencion.) Be ju
rado que lo llevaré al cadalso. 

PuEn. Y bien? 
NEv. Calla, por Dios I 
J1xo. El tal... 
Buoo (entre si con ira. ) In fame I 
lA11o {señalando a Uur¡o. ) Bélo aquí. Este es el conde de 

Nancy. 
PoEn. (d Ougo, con sorprua. ) Tú ... conde? ... 
Buco (disirnulando.) Podeis creerlo? Soy un pobre marine

ro que me gano In. vida con mis brazos , mis redes y 
mi barquilla. Si ruese rico, si fuese conde, no esta
ria aquí con vosotros, y no se leeria en mi tostado 
rostro que estfl familiarizado con los ardores del sol y 
la furia de los but·acanes. 
(Bstas palabras parecen convenccr a muchos ciudadanos.) 

1ANO {con ironia.) Con que tú aborreces el altar y al rej? 
Pues bien, compadre, bebc conmigo. 
(Toma el vaso de la mano de uno de-los concurrentes, y se 
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lo da a llugo; luego levantando el suyo con Ïll{ernal ale
gria.) 
Brindo por Ja vergüenza de los Nancy I El pueblo 

ba de gozar de las impúdicas damas de aquella raza 
infame. 
(Neyda hace un gesta de hort·or. Hugo se cstremece. Bl 

pueb lo le mira suspica::;.) 
Quiero bollar con mis piés sus maldilos sepulcres! 

PoEn. (tí Uugo.) No bebes tú7 
Huco (con energia.) Nól Maldiga Dios tan impias pala

bras! Desafio vuestro furor, y con Ja fren te levantada 
grito ... 

NEv. (a llugo. ) Calla! 
lluco. Yo soy el conde de Nancy. 

(Neyda permanece aterrori~ada junlo a Uugo, yla turba 
le ro dea amenaudora.) 

.PuEc. (tí Hugo.) Traïdor, tendras la mis ma suerte que los 
t•eyes. 

JANO. Ciudadanos, séame devuelta esa mujer (accl·candose 
ci Neyda) que quiere lluir de su amoroso padre. 

NeY. (con altive::.) Mi padre tú, vil embustero! (Hug o lla
ce un movimiento de sorpresa.) ¿ Puedes tijar en mi la 
vista? Ya no temo nada en el mundo. (ll pueblo.) En 
mi veís a la bija de un Nancy. (A. Jano. ) ¿ Podras des
nientirlo? 

lluco. Tú, Neyda·l Qué escucbo! 
N&Y. Sí, contigo debo morir I 
Huco (d Neylla con noz desgarradora.) Morir tú, oh Neyda 

mia, angel san to é inmaculado! 
NEV. Arrostremos con valor la muerte; ella sera nuestro 

altar! 
lluco. Cruel destino! que no pueda yo salvar a esta ino

cente víctima! 
JA:oiO {con mayOI' insistencia a Neydd.) Estas condenada a 

morir por mano del verdugo. Baz mi voluntad, y no 
morírns. 

NEv. (abrazando 4 Hugo.) Bugo miol contigo moriré! 
Poen. La inrame cabeza de los Nancy caerl\ en el patfbulo. 

J 
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CLETO y dichos. 

CLE. • (A.bríéndose paso entre la muchedumbre, disputa Neyda 
al pueblo, y armado con un largo cuchülo mantiene alpue
blo ci cíerta clistancia.) ¿Quién serà capaz de arrebatar 
su presa al leon de las selvas'l (A. Neyda.) No temas, 
para U no hay ningun pelig•·o. 

PuEs. (Sorprendido por la audacia del moro.) Qué osadíal 
Cu. (al pueblo. ) Es mi esposa! Soy lli jo del pueblo, y 

quiet·o que se me devuelva mi ruujer. 
(El pueblo desi4te de perseguir à Neyda y rodea a Hugo. 

-Jano ¡Jrocut·a evitar el ser visto por el moro, y seu
con de en~re la tutba.) 

Hur.o (con amargura.) Su esposa!. .. 
Poes. (empujandolo .) Muera I 
CL&. {en vo.: baja ¡Jero con energia a Neyda.) Signeme )' 

calla I Quiero salvarte. 
N&r. Por compasion, déjaroe. 
CLE. (cwt'Mtrandola.) No lo e$peres. 
Nev. Ahl 
CLE. Nól 
Huco. Un esclava ha subido al talamo reser·vado a nuestro 

amor. 
NE'i. Gt·an Dios ! (A Ougo desde lejos.) Escúchame ... 
Bvco. (¡Jl ient1·as el pucblo lo arrastra consigo.) Pérfida! me 

has destt·ozado el corazon. 
Ntv. (Oaciendo ml extremo esfuer::.o para soltarse.) Por Dios, 

apiada te de mf! La palma del martirio me espera con 
él en el cielo. 

C L&. (li Neyda.) En vano pretendes con tus lagrimas sus
traerte de mi pode l': he de 1 uchar con el destino para 
sal o:arte, 6 he de motir coutigo. 

lAM (e11tre sf.) Mi corazon rebo!'a de alegria, pues veré 
morir à ese hombre (scñalando a Bugo) y arrebataré A 
ese negro demon i o (señ{;llando à Cleto) mi q uel'idaNeyda. 

Put:u. (Llevdtldose a flugo.) Aherrojado, y en estrecba car
cel , tu propio furor sea tu mayor verdugo. Ya esta 
vengado el pueblo 1 Muera el traidot·! 

l'IN DEL TERCER ACTO, 

r ., 
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ACTO CUARTO. 

ESCENA VI. 

Osouru cúrcel. Es do nocl\e, y de una do las bóvodas cuelgo uuu lúm
!lllra rnedio o,pa¡¡ada. 

HUGO esta echado sobre un mal jergon. 

Voz ( lejana.) Alerta! 
Vor. (mas lejana.) Alerta ! 
Voz (mucho mas lejana.. ) Alerta estií I 
fl uco ( leuantandose del jergon. ) A mi alrededor vagan 

fan tasmas en la oscuridad. Asoma, Iuz del dia, en mi 
funesto calabozo : ya estoy dis pues to pat·a en tregar mi 
cabeza al bacha del verdugo. 

Un solitario y autiguo sepulcro encicrra los restos 
de los Nancy; al lucit el nuevo dia, ~ él hajaré yo 
tambien. Tú, Neyda, oculta y sola, iras a visitar mis 
despojos, y desde la tumba escucbaré el llanto que 
consueta. ¡Necio de mi! olvido ellazo que te une a ese 
vil es clavo ; ¡ cuanto mejor habria sid o para tí el cada!· 
so que ten er a ese hombre por esposo! Si el furor de 
s us zelos no lo im pide, ven a tezar antela cruz de mi 
sepulcro, y mis b.uesos se estremecerén de amor. 
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CLETO entrando por una puerta excusada. 

CLe. ¿Dónde est{ls? 
Huco. ¿Qué voz es esta? ( Reconociéndole. ) Cleto ... aquí... 

¿qué quieres 'l 
CLe. Señor. vengo {I librarte de la muerte. 
Huco. ¡Qué dices! 
CLe. Huyamos, toda via es tiempo. 
Huco. ¿Quieres salvarme la vida ó apresurar mi muerte? 
CLe. ¡Yo! 
Hoco (con amargura.) Neyda es tu esposa ... .. 
CLe. (interrumpit!ndole. ) La salvé con una mentira. Su 

amor solo 1\ li cst{! reservada. 
Huco. ¿S u amor? ¡cie los! ¡qué di ces! 
CLE. He jurado qúe seria tu esposa,· pues s u corazon te 

ha sido siempre fiel. 
lle embol'l'achado a la guardia, y ahora estén todos 

dul'miendo; ¡ay do Li si te amanece en este sitioi"Las 
sombras protegen nuestra fuga; no hay que titubear un 
solo momento. No he olvidado que era esclavo y que 
a Lí te debo la libertad; quiero, pues, librarte del 
terrible destino que te amenaza. 

Bu(JO ( abrazando tí Cleto.) Sí, huyamos; gufame {I donde 
estA mi àngel. llacin tí vuelo , Neyda mia, embriagada 
de amor. (Seevaden.) 

ESCENA V II. 

Playn del mar cerca dc C91ais. A la izquierdn una bumilde cabaiia, do 
In cua! so ven lo puortn y In ventana. Una barqnilla esta apa rajada 
eni ro los escoli os. El cielo csu\ ocbuloso, el mor a¡;itado y pal ida 
Ja luz del crepúsculo. Se oyen truenos Jejanos1 r algun relàmpa¡;o 
alumbra el horlzonle. 

J ANO se iotroducc con cautela entre los escolles. 

JAM. ( Jlfirando fa cabaña.) 1 Sola en Calais! Desde Paris 
sigo ocultamentc tus pasos, bija de Nancy. Esta es la 
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cabaña en que te ocultas. El esclava esta lejos todavfa . 
A. nugo, decapitada I le cub re la li erra. Pron to se¡•l\s 
mia, oil Neyda I aunque debiese atravesar un mar de 
sangre. (La ttmpestad va ap1·oxinu.indose.) El dia lh:gaba 
A su ocaso. como hoy, y estaba tempestuosa, cuando el 
brazo del ven¡;ativo negrera robó A tu roadre y A tí, 
niña todavía, de vuestra mansion. Race ya t•·cs I us
tros, y hoy toda via se levanta la espuma sobre las ru
gientes o las, y bajan las nubes cua I fúnebre velo. El 
vi~nto sopla con fuerza y levanta terribles olas, y 
bnlla el relAJifpago en el mar y en el cielo. 

(Se oscurece y el temporal ltt-recia. ) 
De~atio al cielo y a sus rayos. Desafio al destino, y 

me r1o de su poder, cual escollo que levanta su so
berbia cabeza en medio del ma1·, y aparece durante la 
tempestad. 
( Corl'e hàciç¡ la pue1·ta de la cabàfía ?I llama t·ejJotida$ 

vcaes.) 
?tl,\nJNEno (desde dentro.hQuién llama? 
JANo ( co11 vo.:: fingida.) ¡ Socorredme! soy un vicjo pes-

cador que ha perdido su bat·quilla entt·c los escollos 
por la fuerza del temporal. Hermano, apiadaos de roí. 

l\b.ntNEno ( ilc$de la ventalla. ) Espe1•a, ya voy. 
hNo ( elltt·e sí. ) A hora estA ya en mi pode1·, y es te hom

bre caeró. muerto a mis piés. 
MAnJ~ERO. t ,iparece li la puet·ta de la cabaña' y se dir.ige a 

donde esta Jano.) Q11é noche! qué huracan 1 ¿ Dónde 
es t{~ la barca? , A Jano. ) 

JANO. A 11 i es la. ~ ,lfostrandole los escoli os. ) 
El marit1et·o siyue d Jano. El temporal esta en toda su 
fu~r:a. y entre el eslampido del truetlo se oye un agudo 
gr1t~ de dolor. Jano t>ueloe a la escena con el capote del 
11wrme1'0 11 el puñal desenvaitwdo.) 
Un gemida, y desapareció. 
( E11va~na otra ve.:: el puñal y se dirige ci la cabaiía.) 
I Por fin esta mos solos! F l'àgil es la puerta para mi 

brazo. (La tempestad empieza a calmnrse. Neyda sc asoma 
a la ventana. ) 

. 
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lA..'<O. (Con un mocimiento de al{'gria. ) Ah I 
NEY. Ba cesado el viento y ya no ruge el trueno .. 
JA~ o. (Pcrmanecc inmóvil contempldndola.) Es ella ! 

(Bl mar se calma, la$ 1111bes desaparccer¡, y en el cielo 
brillan las estrclfas. ) 

NEY. Se ha calmado la tempestad, aparecen las estreUas 
y el cie lo esta sereno. Buen Di os, protege s u fuga, y 
sñlvale. 

JA :-o. (A i rad o contra sí mwno. ) ¿Qué agua rd as pues, viejo 
cobarde? Tiembla tu brazo? No tienes corazon de ne
grero? Vamosl (Corre ltacia la cabai?a. ) 

lluco (desdc dentro. ) Neyda! (Jano se detiene aterrorizado. ) 
NEv. (dando -un f11'ito de alegria. ) Cielos! 
JANO. Maldicioo! (Con·e luicia [(, barca, doncle se acurruca, 

tapcírl(/osc con et ca.potè del1narinero.) 

CLETO y I-lUGO llegau rapidamenle por la parte opuesla 
à la cabaña. 

C1.e. Tú, vé a reunirte con ella . Os aguardo a Ja orHia. 
(Scñalan1o el mar.) El Aguila es la a lli: si Di os nos pro
tege, a una señat mia se dirigira bacia aquí al mo
mento. (Corre ltcícia la playa. ) 

NEY. Esposo miol (Sale dc la cabaiia y se a~·roja a los bra
;;os de Dugo. ) 

Huco. Por fin vuelvo a verte y te estrecho contra mi seno! 
Ya se va serenando el oscuro porvenir. 

Nu. AcaM•·onsc ya las angustias y las 1:\grimas: vuelvo 
a recobrar la sonrisa de los pasados tiempos. 

lluco. lluyamos de esta Li erra. y acojémonos pron to en la 
flel lnglaterra. 

NI!.\'. Vivirémos sin sen tir mas que un solo deseo, entre 
los alegres sucños de un porven ir venturosa. 

Huco. All! esta la barca. 
NEv. La tempestad ha escampado. 
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Boco. Ya parece que el mar en calma nos prepara un asi-

lo més fiel. 
NEv. (Con ternura.) En el mar te vi por vez primera. 
lluco. En el mar te declaré el primer suspiro del alma ... 
Nev. Boy en el mar un dulce éxtasis embarga mi co-

razoo. 
lluco. Y respiro un ambiente de libertad y amor. 

CLETO eorriendo desde la playa. 

C1.e. Pronto, pronto, los remos al agua. (A. Uugo. ) Tu bu
que ha contestada a mi seña. 

Nev. Gracias , Dios mio I 
Huco. Estamos salvados. 

(Cleto, corriendo hacia la barca', repam en Jano, que se 
figura ser et mariner o.) 

CLe. Ea! est(ls durwiendo 7 (Jano le hiere.) Ah! 
Uuco v Nn. Cleto I 

( Clcto arranca el pufral de la mano del que le ha llrrido t¡ 
se lo clava en el cor azo-n.) ' 

JANO. Yo muero! 
CLE. (a Jano.) lofame! Vé a decir al infierno que la mano 

de un negro se ha vengado del negrera. (A.rroja tí. Ja
no al mar.) 

NEY. ¡Ah! Jano. (Reconociéltdole.) 
Cul. Ba muerto, y queda vengado tu padre, Neyda. (Da 

algunos pasos vacilando.) 
NEv. ¿Qué tienes, Cteto '! 
lluco. Est(~ herido. 
NEY. llerido l 
C1.e. Pero te he salvada! Oh I abandóname é mi destino. 

(Uugo y Neyda le sostienen.) Devoelvo a la tierra estos 
negros despojos, y cumplo un voto que he tenido 
oculto en mi corazoo. Mi alma fatigada dirige al ciclo 
su vuelo; pero tú eres feliz. 

NEv. Ah! no modras! Hermano mi o ! 
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Cu:. ¡Qué du Ice nombre has pronunciada! repftelo por 

Dios , y en esta última despedida, consuele lan grata 
palabra mi muerte. Neyda! pon tu mano sob¡•e mico· 
razon! 

Nev. No hables ast .. has de vivir. 
CLE. Deja que te cou temple todavía. 
NE\'. Quiero volver·te a la vida. Tened (Jiedad de él, Se-

ñot•! \'a a cspil•a¡·: terrible angustia ! 
CLe. (ti Neyda. ) ¡ Cuàn dui ce es morir por ti! 
lluco. 1 Oh víctima generosa! 
CLE. Veo abrirse a mis ojos el cielo. 
Huco. ¿ Y morit·A, gt·an Di os, s in poderle dar ningun so

COIT07 

CLe. (Lcvanttíndose con Ull es(uer:::o supremo.) He amada, 
cuanto solo pucde arnar un negro en -la esclavitud, el 
rostro inmaculado de uoa càndida helleza. (bfirat~do a 
Neyda.} 

H~co. Cleto I 
NEv. llermano! 
CLE. (1\ Ncyda co1•vo::: casi apagada.) Neyda, yo te adoré ... 
NEv. Gran Diosl qué diccs'l 
CLE. Como se adot•a al cielo, à la libertad ! ... Pfuere.) 

(flugo y Neyda, se pos!ran. ) 

Cae l611tamente el telo11. 

FIN. 

•I 



Librclo! de las ó¡•e:as 1111e s~ mden en la calle d~ las C6rles, 297, bajos 

liO$Sínl. St•mir;unide. 
l.n Ccnerenloln. 
1.:. c;uT.zn 1tuln1. 
11 llarbicrc di Stvi¡;li~. 
Otcllo. 
tju¡;liPimo TPII . 
11 .:\ no\'o llt"ll· 
}latiltl!> •li Shahrnn. • 
L'llnlmnA In .\l¡!eri. 
11 Conti' Orl'· 

1Mni:clll. 11. l'il>~(nnle. 
- Lct ll<'~in;l dl c:otcond:t . 

IJ, ~··hthliuno. 
- l.a Fn\'orila. 
- I :.ltlrllri. 
- ,i,n·i;• 111 ltohan. 
- • 11 t'urlusll. 

1: t:li$lr d' anlorc . 
11 C:ampant'Uo. 
l.ucln •li l.nnunonuour. 
l.IICI'('Iia Oor¡;iu. 
J .. índa di ChnauuUiti·c 
(;!'llllllll tli \"t'I"!(\". 
hut•ldn dl J,aoulli·rtatt.l . 
Anna llol!•na. 
1\uhNIO llt'I"OI'(•ll\. 
¡,¡1 ¡ri"lill del ill'l!~imonlo. 
l'oliu to. 
lloliH~río. 
~l .. rino "FaliMu. 
Pilrlsluu. 

U••lliJii. l.:1 SnnllMllhulu. 
J Cnpnl111ti 1•<1 l ~lonlecchi. 
I!IJalril.:c tli T<•ntho. 
11 l'ir.,lil . 
~l)l'JU(\. 
1 l'uritoni. 

ren/i. l\uhucndono>nr. 
~laclmlh. 
Alliln. 
lll¡.t•>II'IIO. 
11 rro\ i< lo ro. 
.AllÏI"(I. 
I.H Tnt\·i~lt:L 
Llli'a llill l'r . 
I \cspri • icilhllli , 
J llll!' t'osc,H·l . 
llt•rtt(>lll . 

'- Slilfello. 
r:n JI.Jlln in mnS\'IH'nl . 
Simun lJoccm•t.·~rn. 
Aruldo. 
Jl.omhardi :•II,IJ•mna croeil•l;> 
t.a hwrz:t dt•l tlc~tinu. 
llm1 C;írlo;;. 

l'arini . llnudP11uunte. 
Sallo. 

- l.orcnzino dc ~h!11lci. 

. - 11 S;dtimbanco. 
' Jfeyerbu.r. Roberto il c.lhwolo. 

Gli Ugonotli. 
- 11 Profeta. 
- 1/ Afric.•na. 
- llinorah. 

Rontlli. t;io,·anna !'hore. 
M~·rcatlanle. Or;<?.ii e Curiazil. 

- l.a \ e~late. 

l 
l.eonora. 

- 11 Bravo. 
- ll t:iuramenlo. 
- l't•la~:io. 

I 
- 11 lle::gente di Scozin. 

nicci. 11 llirrajo di l're~ton. 
- Crispi no e I;• Comare. 
- Chiara dl RosembPr!(. 
- Cornulo tli AltamurA. 

I - l'n' avvcntura diScar¡wutccill 
' - 11 Nuuvo ~"'igaro. 

flt/rtlla. 1.' As>edio di l.eitla. 
- l.a contessa Auwlfi. 
- 11 Carnevale ,¡¡ Yenezi3. 
- Jonc. 

Fioraoonti. 11 Ritorno di Colunu•lln. 
- llon Procopio. 

Pedtlll/i. Fiorinn. 
- T111ti in mnschera. 

Jlfri. Viltore Pisani. 
- Giuditl:t . 

• tubrr. La Muta di Porllci. 
- }'rn-Diuvolo. 

,\¡mllont. L' Ebrco. 
C11ppa. Giovanna di Castiglia. 
llet·otd. Zampa. 
.lf<l::tt. l'rova d' un' opera ~<'ria. 
,lfa.Jltnt. Guallicro di ltonsoni<. 
r;insa. Don Checco. 
llttlt.vy. l.' Ebre.• (Juh·e). 

- CM!os \'). 
f;uañllbens. Arnaldo di Erill. 
sant/li. 11 f'ornerctto. 
Wtbtr. 11 Frev"<!llülz . 
f'lotom. llarta: 
lle Ferrari. Pipclè. 
t:o•mod. Fansl. 

- llornoo ,. Jnli•!l~. 
caoaoni. r.a ,-;,ne tl' Andorra . 
/IQil(sini. ~!orin llelonnc. 
l'llOÏn (lS. 11 Caïtl. 

- Mif!llOil, 
1/o:art. Il. GioY•mni Tenorio. 
SIIIICht:. 1\ah:~hha. 
/i.~r>niíola. ~.¡, lh•rmana de Peloyo. 
.llurcl•elti. Ruy-llla~. 
J/f¡ra/tli. !' Orfanclltl. 

1 Cnmr:. El Gu~.raní. 
, ,\lttn:occlti . .CI Xt•grero. 


