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LA GITANILLA,
DRAMA LÍRICO.

PERSONAJES.

D. PEDRO I, de Castilla.
NUÑA. (Doña Leonor de Tello.)
D. DIEGO DE MANRIQUE.
JUAN DIENTE, ballestero del rey.
U N CANTADOR.
Hombres y mujeres del pueblo.— Un fraile.— Vende-

dores.— Vendedoras.—Ballesteros.

La escena es en Sevilla.

ACTO ÚNICO.
Orillas del Guadalquivir.—Amena arboleda próxima al sitio en que se

celebra una feria. Á lo lejos se divisa la Torre del Oro.—Es una noche
apacible. ,

ESCENA PRIMERA.
HOMBRES y MUJERES del pueblo.—DnFRAILE.—Un CANTADOR.—

VENDEDORES y VENDEDORAS.

(Todos aparecen confundidos, dando muestras de grande animación y
algazara.)

UNOS.

¡Bravo ! Que siga ese baile.
OTROS. '

No una pasada, mas dos.
OTROS.

¿Qué va buscando el buen fraile?
FRAILE.

Una limosna, por Dios.
VENDEDOR.

¡Naranjas del moro!
VENDEDORA.

¿Quién pide un clavel?
OTRA.

¡ Rositas de oro !
VENDEDOR.

i Aloja de miel!
(Algunas parejas bailan á estilo del país.)

CANTADOR.

En la feria de Sevilla
Ojos hay que envidia el sol,
Pero suelen al incauto
Saltear el corazón.

UNOS.

Parece cuento
Pero es verdad.

OTROS.

Otra coplilla.
OTROS.

Otra y no más;
Que ya la queda
Debe sonar,
Y á nuestra casa
Nos echarán.

CANTADOR.

• Torre mágica del Oro,

Cuando tenga que morir
Di á quien pase por tu lado
Que me entierro junto á ti.

TODOS.

La copla tiene
Eazon cabal,
Que Andalucía
La dicha da;
Y en esta tierra
Tuvo que estar
El Paraíso
Del padre Adán.

(Todos, menos los hombres del pueblo, se retiran en diversas direcciones.)

ESCENA II.
HOMBRES DEL PUEBLO.

UNOS.
(Con misterio.)

Tened , amigos. ¿Sabéis qué pasa?
Pues no lo ignora nadie en Sevilla:
¡El rey Don Pedro de amor se abrasa,
Ciego por Nuña la gitanilla!

OTROS.

Es grave el asunto.
OTROS.

Tal vez es comedia.
OTROS.

Pues yo me barrunto
(:ue para en tragedia.
El rey no desiste
De tal pretensión,
Mas ella resiste
Con harta razón.

OTROS.

Es conforme y es según,
Pues, tocante á la verdad,

Corre un run, run,
Por la ciudad,

Que no deja de tener
Mucho, mucho que entender.

TODOS.

Mas llega airosa
Nuña gentil,
Linda y graciosa
Cual flor de Abril.

Si este caso duda ofrece,
Aguardar justo será:
Ya veremos qué acontece...
Lo que fuere, sonará.

ESCENA III.
DICHOS.—NENA, por el foro.

(Ésta sale caprichosa y pintorescamente vestida, con una pandereta en
la mano.)

NUÑA.
Yo soy la <?itana
Gloria de Sevilla;
Soy la flor galana
De la maravilla.

Como luceros arden mis ojos,
Despido aroma como el laurel, ,
Y de mis labios frescos y rojos
Brota en sonrisas fuente de miel.

¿Quién quiere reír?
¿Quién quiere cantar?
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La buena ventura le puedo decir;
Yo puedo sus penas en gozo tornar.

HOMBRES.

Venga una tonada:
¡Brava ocasión!

NuÑA.
Ya que así os agrada,

Va la canción.
(Acompañándose con la pandereta.)

Ni sé lo que son lágrimas,
Ni sé lo que es la pena;
Pues quiero sólo al júbilo
Mi pecho abrir serena.

Cual leve pájaro
Que tiende el vuelo

Por donde sueltas las auras van,
Yo cruzo el ámbito
Del ancho suelo,

Libre de angustia, libre de afán.
¿Sabéis por qué?
Yo os lo diré:

P'orque, huyendo la falsía
De su acento engañador,
Tengo el alma sorda y fria
Para el ruego del ^mor.

La, la, ra, la,
¿ Quién quiere reír?
¿ Quié'/i quiere cantar ?

(Ap. ¡Y yo que me siento de amores morir
Así puedo falsa mi amor ocultar!)

HOMBRES.

¡ Que viva el donaire!
¡ Que viva la sal!

NüÑA.
(Con amargura.)

(Ap. ¡Y en tanto que rio
Muero de pesar!)

(Oyese en una iglesia lejana el loque de queda.)

UNOS.
Amigos, la queda
Suena, y además
El señor Juan Diente
Sale por allá.

TODOS.

¿Diente? Pues marchamos:
No hay que vacilar;
Que gasta unas chanzas
Que sientan muy mal.

(Desaparecen precipitadamente por el foro y por la derecha.)

ESCENA IV.

NUNA.
¡ Ya se fueron ! ¡ Ya respiro!
Sola estoy... Aquí le aguardo.
¡ Oh disfraz en que me miro!
¡ Pronto al fin te dejaré!
Tengo ya la barca presta;
Y aunque el tiempo marcha tardo.
Vendrá Diego: {•• hora es esta :
Libertado le veré.

(Mirando con terror hacia la izquierda.)

Mas ¡oh desventura!
¡ Oh fatalidad!
Don Pedro y Juan Diente
Vienen para acá.

¿Y si le encontraran!
(Suplicante, al cielo.)

¡ Señor, ten piedad!
Que mi sacrificio
Pueda fruto dar.

(Retirase hacia el .fondo, derecha, para oir sin ser vi*ta.)

ESCENA V. " •
NUSA, al pafio.—DON PEDRO.—DIENTE, por la izquierda.

D. PEDRO.

Ya lo sabes, Juan Diente; el que me ultraja...
DIENTE.

Lo comprendo, seüor; va al otro mundo.
D. PEDRO.

Don Diego de Manrique...
DIENTE.

¿La mortaja
Queréis que le prepare?

D. PEDRO.

Sólo digo
Que el odio más profundo
Me tuvo siempre, y contra mi enemigo
Quiso en armas alzarse.

DIENTE.

Basta y sobra.
Preso está. Tiempo largo
Tuvisteis de él piedad.

D. PEDRO.

Pues... hoy...
DIENTE.

Por obra
Se pondrá vuestro encargo.
Y me place, señor, porque mi maza...

NuÑA.
(Ap. ¿Qué escucho, ay Dios!)

DIENTE. ,

Ociosa me embaraza.
(Con acento rudo y desabrido.)

Nada soy, ni nada valgo:
Huero está mi entendimiento:
Ni nací siquiera hidalgo,
Ni un ardite se me da.
Mas buen perro soy de presa,
Y por vos me sobra aliento:
La que mucho os interesa,
¡Vive Dios! no se me va.

D. PEDRO.

Cgrca la tienes. Anda.
DIENTE.

¿Que vaya? ¡Voto á San!
Si oís tocar á muerto,
Sabéis por quién será.

(Vase por el fondo, izquierda.)

ESCENA VI. . -
NUKA, al palio.—D. PEDRO.

D. PEDRO.

¡Por mi nombre! Es dura estrella,
Que me va cansando á fe,
Dar cou tantos enemigos
Y á la fuerza ser cruel.
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Mas si son rebeldes ellos
De mi hermano, ¿qué he de hacer?

(Vie do á Ñufla que se acerca.)

¡Oh! la encuentro: aquí está Nuña...
NuÑA.

Nuña misma, á vuestros pies.
D. PEDRO.

Te buscaba, dueño mió.
NUÑA.

(Ap. Mi dolor devoraré.)
D. PEDRO.

(Con acento apasionado.)

Sabes que muero por tus ravores;
Que por lograrlos, cual rey galán,
Te di mi anillo, con mis amores,
De tus deseos fiel talismán.

NUÑA.

Sé que ese anillo me habéis dejado
Cual noble prenda de amante fe,
Y á vuestro alcázar ir he j urado
Cuando la noche mediada esté.

D. PEDRO.
(Comoasaltado de desconfianza.)

¿Recuerdas tu promesa
Para faltar?

NUÑA.
No.

D. PEDRO.
¿No?

NUÑA.

La pobre juglaresa
Firme y leal nació.

D. PEDRO.
Mas ¿sabes tú mi duda?

NUÑA.
Decid.

D. PEDRO.
Qur tu beldad

Me vela en forma ruda
Nobleza y calidad.

NUÑA .
(Ap. ¡Gran Dios!) ¡Qué desvarío!

D. PEDBO.
Yo soy diestro lebrel.

• N U Ñ A .

(Ap. ¡Si me descubre...) ¡Oh! rio.
D. PEDRO. *

Quizá...
NUÑA.

(Ap. ¡Tiemblo por él!)
(Con afectada humildad.)

Nuña soy, la gitanilla,
De Sevilla

Conocida en la ciudad:
Si villana amarme os pesa,

Juglaresa
Soy tan sólo en calidad.

D. PEDRO.

Noble dama, ó gitanilla.
Por Sevilla,

¥
Que me place tu beldad.
Pues pareces juglaresa,

No me pesa
Si te doy mi libertad.

ESCENA VIL
>.—DIENTE, saliendo muy azorado del punto por donde se fue.

DIENTE.
¡Oh, señor!

D. PEDRO.
¿Qué sucede?

NUÑA.
(Ap. ¡Cuál lucho!)

DIENTE.
uerte dadme: la presa perdí.

D. PEDKO.
¿fiDon Diego?
. DIENTE.

Fugóse.
D. PEDRO.

¿Qué escucho!
. Ven.

NUÑA. ^ ^ »

(Ap. ¡Respiro!)
D. PEDRO.

¡Ay de él!
NUÑA.

(Ap. ¡ Ay de mí!)
(D. Pedro, arrebatado de cólera , se va por el fondo, izquierda, seguido

de Juan Diente.)

ESCENA VIII.
NUÑA.—Luego D. DIEGO.

NUÑA.

I Oh terrible momento!
El anillo del rey le dio salida...
Mas si le ven... ¡desfallecer me siento!
i Ayl sin remedio perderá la vida.
Pero... ¿sueño? ¡oh ventura!
Aquí está... ¡Diego mió!

(Sale éste por el mismo lado y en primer término.)

D. DIEGO.

¡ Leonor idolatrada! De la oscura
Fatal mansión de calabozo umbrío
Tan valeroso ardid me ha libertado.
Al ver el regio sello
Tu mandato falaz han acatado.

NUÑA.

Mostróse Dios propicio:
Venció Leonor de Tello:
Ya soy quien soy: cumplí mi sacrificio,

(Con expresión de ternura.)

Para librarte ¡oh mísero!
De oprobio y dura muerte,
Mi honor salvando incólume,
Luché contra la suerte.
Mintiendo ser villana,
La condición tirana
Del fiero rey vencí.
Con este anillo ansiado,
La libertad te ha dado
Mandato que fingí.
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D. DIEGO.

En el recinto lóbrego
De mi prisión umbría
Con impotente cólera
Mi pecho consumía.
Tú á mi socorro fuiste,
Tú libertad me diste,
Y á verte al íin torné.
Prestos de aquí marchemos,
Y ante el altar sellemos
Nuestra amorosa fe.

NtlÑA.

La barca vino;
Fuerza es partir:
Abre camino,
Guadalquivir.

LOS DOS.

Murió la amargura
Del pecho doliente:
Por fin la ventura
Reanima mi mente.
Ya el rey no me humilla
Partiendo los dos.
¡Oh triste Sevilla!
Adiós, ¡ay! adiós.

(Vánse precipitadamente por el foro, derecha.)

ESCENA IX.
D. PEDRO.—DIENTE.—BALLESTEROS, por la izquierda.

D. PEDRO.
(Dentro, y con imperioso acento.)

¡Ira del cielo! Miradlos.
¡Sus! mis lebreles, volad.

(Salen todos apresurados,)

DIENTE.

¡Huyen!
* D. PEDRO.

Juan Diente, apresadlos.
DIENTE.

Vamos.
D. PEDRO.

No esperen piedad.

ESCENA X.
D. PEDRO.

(Como luchando consigo propio.)

No la tendrán: exánimes
Queden ante mis pies...
¿Qué dije? ¡Sino pórfido!
¿Burlarte no podré?
¿Por qué fatal horóscopo
Rebeldes por doquier
Al que nació magnánimo
Fuerzan á ser cruel!

(Con decisión y energía.)

Calle al fin el rudo acento
De esta cólera que siento:
No soy, no, sañuda víbora
Que tan sólo muerte da.
De mi nombre se burlaron
Y á la fiera provocaron,
Mas mi pecho al ver sus lágrimas
Duro bronce no será.

ESCENA XI.
D. PEDRO.—NUfÍA.—D. DIEGO.-DIENTE. — BALLESTEROS.—

Luego PUEBLO.

DIENTE Y BALLESTEROS.

Aqui están los que osaron, señor,
De tu Alteza las iras medir:
Caiga en ellos el justo rigor:
Nunca puedan merced conseguir.

1). PEDRO.
(Á Nuila y á D. Diego, alternativamente.)

Falsa, ya sé quién eres,
Áspid de las mujeres.
Traidor, pues me burlaste
Caro lo pagarás.
Si el crimen os espanta,
Caed ante mi planta:
La muerte tú ganaste:
Mi dama tú serás.

NUKA.

Le amé, señor: le adoro:
Por él tan sólo lloro;
Mas, viéndome vencida,
Desprecio tu furor.
No temen tu amenaza
Las hembras de mi raza:
Tuya será mi vida,
Pero jamás mi honor.

D. DIEGO.

Sé que mi fin aguardo
Que ya se acerca tardo,
Mas yo puedo su fama
Aún de ti salvar.
Á tal baldón, prefiero
Morir cual caballero,
Pero jamás tu dama
Podrásla apellidar.

D. PEDRO.
(Para sí,con acento de despecho.)

• ¡Me injuria, y librarla
Quise yo!

v , NüÑA.

¡Ay de mi!
D. PEDRO.

¿Y cómo salvarla?
D. DIEGO.

Matándola así.
(Saca rápidamente la daga y va á lierir á Ñufla , pero Diente lo impide

sujetándole p«r detrás los brazos, con vigory rudeza.)

D. PEDRO.

Tente... ¿qué haces, fiera?
D. DIEGO.

¡Mísera Leonor!
NUÑA.

Dejadle. Antes muera
Que pierda mi honor.

DIENTE.
(Con sorn» y aipereza.)

Mancebo, haya juicio:
Calma, ¡voto va!
No usurpéis oficio
Que á mi cargo está.

D. PEDRO.

(Ap. ¡ Conmigo batallo!
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Valor, ¡vive Dios!)
Aqueste es mi fallo:
¡ Libres son los dos !

(Sorpresa en todos. Diente suelta con despecho á D. Diego. Van saliendo
por varios puntos hombros y mujeres del pueblo.)

{JL CUATRO.)

D. PEDRO.

Domeñé la fiereza del sino:
Dos victorias: por ella y por él.
Idos lejos; yo os abro camino;
Id, y ahora llamadme cruel.

NüÑA.

¡Oh! ¿qué escucho? Vencióse al destino
Que desdicha amagaba cruel.
Rey Don Pedro, mi engaño abomino:
Gracia imploro, y olvido por él.

D. DIEGO.
¡Ah señor! Con vergüenza abomino
De mis odios la historia cruel:
Ante vos. Rey Don Pedro, me inclino:
Soy de hoy más vuestro subdito fiel.

DIENTE.

Ya perdiste, Juan Diente, el destino:
Ya no cazas, caduco lebrel:
Pues no sirves, te cuelgas de un pino...
¡Y le llaman Pon Pedro el Cruel!

COHO GENERAL.

¡Oh qué asombro! Les abré camino
En lugar de vengarse cruel:
Por su heroico valor peregrino
Bien merece glorioso laurel.

(Aparece en el fondo una barca. Nuña se quita el anillo y sp lo devuelve
al rey. Ella y D. Diego parlen.)

NUÑA.
(Desde la barca en que entra con D. Diego.)

A'iios, Rey de Castilla;
Que os guarde el cielo:

Que por vus de Sevilla
Florezca el suelo.

Y en vuestro pecho ardiente
Muera el pesar;

Pues lograsteis clemente
De vos triunfar.

D. PEDRO.
(En el proscenio, rodeado de todos ios demás.)

Hoy en mi pecho ardiente
Muere el pesar;

Que al fin logré clemente
De mí triunfar.

DIENTE.
¡Te luciste, Juan Diente!

¡Vaya un azar!
¡Ya tu maza potente

Puedes quemar!
CORO GENERAL.

Es terror de la gente,
Pero es al par

Rey que sabe clemente
Gracia otorgar.

(La barca desaparece.)

ANTONIO ARNAO ,
de la Academia Española.

SIETE MESES ENTRE LOS CHIPPEWAYS.

La relación que sigue se refiere á mi estancia
de siete meses en los territorios cercanos á la
corriente del Mississipí, que están habitados por
la tribu in^ia de los Chippe-vvays. He tenido oca-
sión de recorrer con el nivel y el teodolito en la
mano, la región que se extiende al E. desde el
Tamarac, afluente del San Luis, que desemboca en
el lago Superior, hasta el Mississipí, al O. Yo era
entonces primer ayudante ingeniero, dedicado á
los estudios preliminares dsl trazado del Northern
Pacific railroad, ose ferro-carril que debe poner
en comunicación el lago Superior con el Océano
Pacífico.

Aunque he tomado todos los datos topográ-
ficos del país, no conservo ninguna cifra exacta,
porque mis cuadernos han sido enviados á Was-
hington, y por falta de tiempo no había podido
copiar el' contenido. Así, pues, únicamente mis
recuerdos me servirán para este trabajo.

La arteria principal del Northern Pacific rail-
road, debe extenderse desde Duluth, población
situada en el lago Superior, hasta Puget's sound,
en el Océano Pacífico, atravesando los Estados ó
territorios de Minnesota, Dacotah, Wyoming,
Montana, Idaho, Washington, y siguiendo la
frontera que separa los Estados-Unidos del Ca-
nadá. Entre Duluth y el rio Rojo del Norte, que
sirve de límite entre el Minnesota y el Dacotah,
hay un sitio, llamado Otter Fail City, en que del
Northern Pacific railroad se derivan dos ramas,
una que va á unirse á Pembina en el Norte, y
otra que toma la dirección del Sur y llega á
Crow-Wing y á Watab, estableciendo así una
comunicación entre el Norte, San Pablo, Chicago,
San Luis y el centro de los Estados-Unidos. Se
ve, pues, que la línea presenta una dirección ge-
neral de E. á O. paralela á la del Oran Central
Pacific railroad, solamente que éste último sigue
el 41° de latitud, mientras que el primero re-
corre el 47°, habiendo entre los dos una distancia
de 6" próximamente.

La vía férrea, á pesar de las muchas dificulta-
des que presenta y cuya apreciación nos llevaría
fuera del dominio de la geografía, se construye
con una gran rapidez. Los americanos parten de
uñábase diferente de la nuestra. Trazan un ferro-
carril á través de territorios desiertos, y buscan
la unión entre sí, no de centros existentes, sino
de centros que se formarán justamente á causa
de la proximidad del ferro-carril. El problema
que hay que resolver es, por consiguiente, el in-
verso del que se resolvería en Europa. En nuestras
comarcas se hace desde luego lo mejor que se
puede, para no tener después que deshacer y re-
parar, y si los gastos de instalación son elevados,
se obtiene en cambio grande economía en la rea-
lización de las reparaciones exigidas por la explo-
tación. En los Estados-Unidos se trata de pasar á
través de un país las más veces inexplorado, pero
que, geográficamente, se supone debe ser prós-
pero, y se búscala economía inmediata. Si el país
no responde á la esperanza de los especuladores,
si la emigración no paga los desembolsos sino
muy lentamente, los gastos de instalación han
sido muy reducidos y más tarde podrán perfec-
cionarse los trabajos y pensar en el lujo.

Sin embargo, no debe temerse que la vía sea


