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PERSONAJES.

HERMÁN CORTÉS.

DOÑA MARINA, noble ind

E L CAPITÁN ESCUDERO.

Soldados, marineros, ind

ia, su aliada.

ias.
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Del agua al vaivén;
Y bordadas con perlas de espuma

Las olas se ven.
Y en plácido arrullo,
Y en blando rumor,

"Vaga en torno suave murmullo,
Cual eco de amor.

(Aparece torvo y sombrío el capitán Escudero, á cuya indicación se retí

ran las indias.)

KSOTCNA TT.

La escena es en América, en el puerto de Vera-Cruz.

ACTO ÚNICO.

Hermosa playa.—A un lado se ven ancladas las carabelas de la arma-
da española. Por el otro se descubre un paisaje inmenso, alumbrarlo por
ia luna.—Es una apacible noche de primavera.

ESCENA PRIMERA.
SOLDADOS.—INDIAS.

(Los soldados aparecen ocupados en faenas marítimas y de guerra,
mientras las indias discurren por entre ellos, como ayudándoles unas, y

otras danzando á estilo del país.)

INDIAS.

Las airosas carabelas
Se mecen en la bahía.

SOLDADOS.

El viento riza las velas
Y entre la jarcia silba al pasar.

INDIAS.

Y en tanto acuáticas aves
Que baña la luna fria,

Rápidas cruzan, junto á las naves,
Con fácil vuelo rasando el mar.

SOLDADOS é INDIAS.

Y mojan su pluma

(1) Con objeto de proveer una plaza de pensionado en la Sección de
Música de la Academia Española de Bellas Artes, en Uoma, acaban de
celebrarse los ejercicios de oposición prescritos por el Reglamento que
rige en la materia. Entre dichos ejercicios figura la composición de un
cuadro lírico formado de diversas piezas musicales. Para la creación lite-
raria de esta obra, base necesaria del trabajo de los compositores, asi
como para las demás análogas que habían de ponerse en música en el
expresado concurso, fue encargado por el Jurado de profesares el poeta
D. Antonio Arnao, conocido en este género de trabajos; habiendo salido
en suerte, entre los que escribió al efecto, LAS NAVES DE CURTES, que
publicamos.

Con este motivo debemos consignar que los trabajos musicales hechos
por los jóvenes opositores en su clausura de veinte y tantos dias, han
merecido la aprobación del Jurado y el aplauso del público; particular-
mente ei premiado (que lo ha sido por unanimidad), obra del joven com-
positor D. Ruperto Chapi, quien ha demostrado lener imaginación, sen-
timiento, originalidad, así como posesión de la parte técnica de su difícil
y bella profesión. Afortunadamente el público podrá apreciar pronto el
mérito de esta producción, pues dentro de pocos dias debe estrenarse en
el Teatro Nacional de la Ópera.

N. déla R.

SOLDADOS.—EL CAPITÁN.

CAPITÁN.

¿Osáis cantar, soldados!
¿Y nuestra patria?

SOLDADOS.

Eterna es su memoria.
CAPITÁN.

Pues bien: romped airados
La cadena que os ata en este suelo
Donde hay muerte sin gloria,
Donde en extraño cielo
Un sol de fuego brilla
Que no es el sol amado de Castilla.

(Tratando de convencerlos para rebelarlos.)

Aquí buscamos ávidos
Oro, poder, ventura,
Y sólo hallamos míseros
Desdicha y muerte oscura.
El indio, rudo y pérfido,
Cercano al triunfo está;
El aire lleva un tósigo,
La tierra fieras da.

Pues tornemos ¡oh amigos! á España:
No al tirano besemos los pies:
Sí soberbio se opone con saña,
Bajo el hierro sucumba Cortés.

SOLDADOS.

(Ya seducidos por el capitán.)

¡Oh noble caudillo!
Dijiste muy bien:
Al punto veamos
Al fiero Cortés.
Si ciego resiste,
Partamos sin él:
Si fuerza es que muera,
Que muera también.

(Aléjanse todos como para buscar á Cortés.—>A1 propio tiempo sale por
otro lado Doña Marina, que ha oído sus últimas palabras.)

ESCENA III.
MARINA.—Luego CORTÉS.

MARINA.

Cobardes, ó traidores,
Id, corred á tramar vuestra conjura,
Que por Hernán vigilan mis amores.



1 0 4 REVISTA EUROPEA

Mas él llega ¡oh ventura! (Sale Cortés.)
¡Señor!

CORTÉS.

¡Noble Marina!
Aquí me trajo el cielo
Que me enseñaste á ver, para pagarte
Tus nobles beneficios, y salvarte.

CORTÉS.
(Con indiferencia.)

¿Que riesgo se avecina"
Nunca supe temer.

MARINA.

Tu pecho es fuerte:
Nadie en valor te gana,
Mas la traición villana
Al corazón más bravo da la muerte.

(Con interés.)

Cansados tus guerreros
De lides y fatiga,
Tu muerte anhelan ñeros

Si luego á España no han de tomar.
Propicia suerte amiga

Su inicua trama me hizo escuchar.
CORTÉS.

Soñó tu noble mente,
Oh amiga verdadera,
Pues nunca el que es valiente

Á las traiciones abrigo dio.
Mas ¡ay! ¡si no es quimera!

¡Ay del rebelde do aliento yo!
MARINA.

¡Guárdete el cielo!
CORTÉS.

¡Guarde á los dos!
MARINA.

Yo por ti velo.
CORTÉS.

¡Pagúete Dios!
(JL. DVO.)

MABINA.
(Con expresión de gratitud y ternura.)

De tu labio recibí
Los tesoros de la fe:
Sierva fiel tuviste en mí;
Fiel amante moriré.
Desde el día que te vio,
Ciega el alma ardiendo está:
Cual amarte supe yo
Nunca nadie te amará.

CORTÉS.

Siempre á Dios propicio vi
Porque pugno por su fe:
Si al idólatra vencí,
Del rebelde triunfaré.
Y este pecho que sintió
Gratitud que es fuego ya,
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Cual un tiempo lo juró,
Firme siempre te amará.

(Sepáranse, y se v&n por distintos Jados.—Cortés parte como asaltado po
una idea repentina, y después de haber tomado mudamente una resolu-

ción. A poco empiezan ¿entraren agitado desurden losamotinados.)

ESCENA IV.
EL CAPITÁN.—SOLDADOS.

SOLDADOS.
(Señalando hacia el sitio por donde se fue Cortés, y hablando alternati-

vamente. )

—Vedle: se aleja.—Tras él marchemos.
—La suerte echada está.

—Libres á España tornar podremos,
Ó ante nosotros muerto será.
—Llenen los aires la suelta lona

Del rápido bajel:
No más hollemos la estéril zona
Donde nos odia pueblo cruel.
—Que fuera mengua seguir lidiando

Rendidos al rigor
Del que á torpe codicia de mando
Esclaviza su espada y su honor.

(En la mayor agitación de los soldados aparece Cortés de nuevo.)

ESCENA V.
DICHOS.—CORTÉS.

COIITÉS.
(Con dignidad y energía.)

¿Quién osa en son de guerra
Su acento levantar?

SOLDADOS.

Queremos á la patria
Volver.

CORTÉS.

Jamás, jamás,
Mientras resista el indio
Del rey la autoridad.

SOLDADOS.

Aquí muerte hallaremos.
CORTES.

Y deshonor allá.
CAPITÁN.

(Con rudeza.)

Oye...
CORTÉS.

Yo sólo escucho
La voz de la lealtad.

SOLDADOS.
(Adelantándose amenazadores.)

Entonces...
CORTES.

(Empuñando la espada.)

¡Miserables!
¿Qué hacéis! Atrás, atrás:
El que se mueva osado,
Sepulcro aquí tendrá.
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ESCENA VI.

DICHOS.—MARINA.

CORTÉS.
(Con acerbo desden.)

¿Sois vosotros los ínclitos varones
Que aquí vinieron á lidiar cual yo?
Aquella sed de bélicas acciones

Miedo vil apagó.
Tornad á la molicie de Castilla,

Que yo clavar sabré
De Méjico en las torres, sin mancilla,
La enseña de la patria y de la fe.

SOLDADOS.
( Subyugados.)

Su pecho de acero
No es dado rendir.

MARINA.

Al noble guerrero
No importa morir.

Corles se aparta á un lado y hace imperiosas señas hacî t fuera
lando órdenes. Inmediatamente aparecen por el fondo varios ma
que penetran en el mar con teas encendidas, y acercándose á las

les pegan fnego. Los'soldados quedan estupefactos.)

¡Sus! Id, servidores.
SOLDADOS.

¿Qué intentas!
CORTÉS.

Cerrar
Á viles traidores
La senda del mar.

(£1 incendio de las naves va empezando.)

(jí. TRES.)

CORTÉS.

(Con entereza.)

Fijo está nuestro destino:
Esas naves hago arder:
Sólo resta ya el camino
Del honor y del deber.
Si el denuedo nos abona,
Conquistemos con ardor,
Ó del mártir la corona,
Ó el laurel del vencedor.

CAPITÁN.
(Rindiéndose á Cortés.)

Gran Cortés, á tí me inclino,
Y te acato sin querer:
Si lidiar es mi destino,
En la lid lo habrás de ver.
Cual rebelde á tu persona,
Soy esclavo del honor;
Pues quien noble ser pregona,
Triunfa ó muere con valor.
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, como
ríñelos
naves.

M A R I N A .

(En ademan de suplica.)

Oye, pues, cielo divino,
Á una mísera mujer;
Y al que á darte reinos vino
Hazle el don de tu poder.
Su denuedo galardona
Con el lauro vividor;
Y á mí dame por corona
La corona del amor.

(Momentos antes de acabar este pasaje, lian ido saliendo indias por varios
puntos, dando señales de admiración y temor.)

ESCENA ÚLTIMA.

DICHOS.—INDIAS.

INDIAS.

¡Heroica hazaña!
¡Bravo Cortés!

SOLDADOS.

León de España,
Venos postrados ante tus pies.
í Hincan por breves momentos una rodilla en tierra )

CORTÉS.
(Con acento de sincera generosidad.)

¡Todos perdonados sean!
Alzad. ¿Qué ansiáis?

CAPITÁN y SOLDAMOS.
(Levantándose.)

La victoria.
MARINA.

(Señalando las naves completamente incendiadas.)

Esas naves que flamean
Son el faro de la gloria.

^ INDIAS.

Eterno ya el nombre
Será de los dos:
Cortés no es un hombre,
Cortés es un Dios.

(Cortés, rodeado délos soldados, se adelanta blandiendo en alio y cen
entusiasmo la espada.)

CORTÉS y SOLDADOS.

¡Viva España que amántenos mira
Con idólatra pueblo lidiar,
Y en su voto ferviente suspira
Porque el cielo nos haga triunfar!
¡Viva España! ¡Bendito su nombre!
De su gloria volemos en pos:
¡Por la Cruz redentora del hombre!
¡Por el rey, por la patria, por Dios!

(Mézclase á esle himno el recuerdo del primer coro.—Las naves se

sumergen.)

ANTOMIO ARNAO.


