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1L EDITOR
.OS LECTO RES.

I*$tanpie2a quedara-siem pre- í
i ;tada en el Seno de un ingraío Olvido, 

h -si yo no hubiese interpuesto iaamis- 
4 tad con que me Honra su Autor : es

te, en una nota que se halla al frente 
-del orlg!nál¡dice l 0; siguiente .* „ No 
„  he tenido otro estímulo para tra- 

1 -4, bajar está Tragedia, que ’unt alto 
j '„ aprecio por los trabajos y  déséu- 

h brlniieníos del célebre navegante 
i „  laglésjaeobo Cook." ' A l a  verdad, 

un hombre, qué entregado iiffier-? 
‘x ¡ced de los- vientos, y; de las tetuda1 

4 lia corrido tantos y tan-dilatado?
¿es, que ha heehó tan felices • 

«^•^amieotos,' que há ilustrad*' 
lrtiPre"‘a del JVÍundo, que hqt 

•¿p\srV(j ,aS jfeeto ,áT a.a0 e^ '*
|ica’,ry ;que,

V
a

J

*



«na nueva tierra, y  un Qeíóinuevof 
un hombre , digo, tan sobresaliente, 
parece que las Musas debían perpe
tuar su memoria, y  llorar inconso
lables la desgracia de su temprana 
muerte : este ha sido el objeto del 
Autor; el mió es no pribar al Públi
co de una obra, á mi ver, de las 
mas acabadas que han visto la luz en 
nuestros dias, como confesará qual- 
quiera que desapasionadamente la 
lea ; sin embargo, me ha parecido 
añadir aquí otra nota que igualmente 
se halla en el original, en la qual 
previene su Autor un solo reparo que 
puede ofrecerse á los Lectores, y es

Olmos (dice Timonel) 
blar en estilo sublime á Unos Is- 

desconocidos y  sal vagos, y  
atece fuera de toda verosimilí- 

aqui el reparo ; pero los que 
Ido los viages del Capitán 

irán muy bien que iosCo-



„  de Sanwscb) áoadé acaeció la 
„  muerte de aquel grande hombres 
v poseían el lenguage asiático en tp- 
,, da su perfección} explicándose por 
„  expresiones figuradas,,,llenas de es-f 
„  píritu y  de entusiasmo, de modo 
,, que la curiosidad inglesa no juzgó 
„  indigno de su estudio trabajar un 
,, Diccionario de aquella lengua, y  
„ presentarle despues;,a la Academia 
„  de las Ciencias de Londres.

Me parece está bien prevenida 
la dificultad; por lo que á mí toca, 
estoy consentido haber hecho un ser
vicio á mi Patria en la publicación 
de esta Tragedia, llenando al mismo' 
tiempo los deberes de amigo y d 
buen español.



PERSONAS.

J acqbq Cogjc P Comandante< ; ' 

Carlos Clerk  p . segundo Comandante, 

J acobo R ing * OficiaU 

Tereebo y Rey de la Isla ,

R oJ h $ sobrino del Rey,

R ao ? Xefe de los Sacerdotes, - 

R a n e e n  a 3 Sacerdote,

M a i Ja hija dé TereebOt

p Adivina, 

Marina, 

?ma Insulares y de Sacer«



ACTO PRIMERO.

Escena ' se'representa en la playa y 
habla de K arakooa de la isla Oivgigea : en 
ella se ven dos ñaues súrtas: los esquifes 
conducen d tierra varios Oficiales Ingleses, 
y entre ellos al Comandante Cook. De la 
parte de la playa se descubren los Isleños 
vestidos de ptelk? y con sombreros de figura
oval adornados de plumas i  tocan sus tam -^  
horcillos y otros instrumentos hechos de con- 
chas y tremolando diferentes banderas Man- 
cas y ramos verdes • cantan sin cesar al : 
tilo del país ; y entretanto óyesela algaza^--¿: 
ra de la boga. Da decoración será de,.xñonf.M 
tes y colinas eminentes : enmedio 
playa ̂  y d. la lexos'se divisa una j 
rústica 5 pero bastantemente extm



Que de serlo nos daba tanfas pruebas^
Esto mas que otra cosa me persuade 
A  creer;;:

KING.
Ha, Señor, vanas sospechas?

Rao es Sacerdote, su gran alma 
Jamás fue susceptible de baxezas:
Rao ignora::: pero ya obedezco.

Vanse Cook hacia la tienda de campana, 
Clerk hacia las naves, y Ring á lo interior 
de la playa,

ESCEN A IIL

Mal ja , apresurada hacia la marina, con 
acompañamiento de Isleñas, se encuentra 

con Roab*

KOAH.
¡Pérfida!:: ¡Te apresuras!:: ¿Que son estas 

Las señas de una hija de Tereebo?
¿La honestidad, la honra, la vergüenza 
Han huido de Maija ? ¿Las pasiones 
Asi te arrastran? ¿Tiene tanta fuerza 
Ese desconocido: aventurero,
Que por él sin;irepato se atropella

E l



E l pudor, la amistad y  el parentesco? . 
Ha , Maija , Maija , sabe , considera 
Que has nacido para ser buscada;
Pero sabe también, ingrata bella,
Que te amo con toda tu perfidia.

MAIJA.
|  Ves ese monte ?

*3

KO AH.

■ Sí.

MAIJA.
I Y  qué presenta!

KOAH.
Presenta un espectáculo de nieve 

Tan antiguo, tal vez , como la tierra.

■ MAIJA.
Pues ese monte es M aija, y  ha caído 

Sobre ese m óntela quajada niebla 
De tanta nieve * | quieres que te  ame 
Un corazón , que viéndote , se hiela ?

KOAH.
¡ Alma insensible ! Mira aquel collado

' A i



Al norte de ese monte ; g qné demuestra?.
2 4

■ MAIJA. 
Un volcan entre hielos*

KOAfí.
■ Imagina

Que entre esos hielos Koah ae-quema;.' ■
Y  que á pesar del hielo empedernido,
O se ha de derretir esa dureza,
O Koah sabrá hacer., ingrata Maya,
Que esa pasión te sea bien funesta*

■ . ; h  MAIJA.
Nada habrá irías funesto que el amarte; 

No siendo amarte, sea lo que quieras*

. ESCENA IVi

Tereebo , acompañado de su Corte , camina 
hacia la playa r Koah le detiene; entretantü 

los Isleños disponen el Taboo, b pabellón 
del Rey, Música. y . hay le.

TEREEBO , KOAH , KÁO>
KO AH;

í |A  donde:^ ^ h 2 ca u to :Tereebo?



| A y de t í , que vas & ser la presa 
Del pérfido Oroono ! ¡Ah! ¿No adviertes 
El doble intento que su pecho encierra? 
¿Quien le vuelve á estas playas? ¿Son los 

vientos?
¿Pues no sabemos todos la destreza >'
Con que Sé burlan de los vientos mismos?. 
¿El mar 3las tempestades 3 las tormentas 
No son fuguetes á estos navegantes ?
No son 5 no, las borrascas, no las fieras 
Ráfagas de los vientos las que vuelven 
Estos hombres temibles á Owgigea*
¡ O patria! j O triste patria ! j La perfidia 
D e unos ingratos huéspedes decreta 
Tu postrer exterminio! Ay de vosotros, . 
Que confiados en las apariencias 
De una amistad fingida, alegremente 
Os entregáis::*

KAO.
Y  dime.i ? con qué pruebas 

Afianzas tu juicio ?
' i

KOAH.
1 Qué no bastan

Las enunciadas?
KAO.

Para-set sospechas, 
Aue

2S



i  6
Aun son endeblés*

KOÁH¿
Pues sino bastaren* 

Me obligo à produciros otras nuevas:
Yo he visto armarse la traidora gente:
He visto que sus naves , de manera 
Se disponen , que amenazan ruinas, 
Incendios y  exterminios : no quisiera 
Decir que el mal se abriga entre nosotros: 
Consulta, Tereebo, piensa, piensa 
Si tu honra te avisa nuestro daño:
Si entre los tuyos hay quieti atropella 
Los vínculos de sangre y  de respeto 
Por una vil pasión ;.yu;

XEREEBO.-
C esa, cesa:

Tú solo sabes lo que ignoran todos. 
Levantando las manós al Cielo•

¡Oh Cielo protector de la inocencia!
¡Oh Ser inaccesible , pero justo !
Si acaso viste que de parte nuestra 
E l dolo ? el fingimiento , la perfidia 
Tuvieron parte alguna en la sincerav 
Hospital acogida de estos hombres,
Venga nuestra « a lic i  a , y  también venga

La



La santa humanidad atropellada;
Pero si los Colonos de Ov/gigeá 
Han llenado tan lícitos deberes*
Desde el trono de luz donde gobiernas 
Alárganos tu mano bienhechora:
Tuya es la causa * nuestra la inocencia« 
j Koah ?

KOAH.
Señor,

TEREEBG¿
Parte háciá él Moral: (s) 

Ordena de mi parte se prevengan 
Las cosas á un solemne sacrificio:
Invocaré los Manes * y  las yertas 
Cenizas'de mi padre Kayma Kaymaí 
Después de estos oficios , la suprema 
Voluntad dé los Cielos se execüté;
Que siempre * siendo suya* será buenas 
T ú , Kao* sin tardanza á la marina 
Partirás desde aquí : la enhorabuena 
Llevarás de mi parte* y  la disculpa 
D e no ser Tereebo quien la lleva:
Tu carácter* tus canas, tu talento 
Te ponen á cubierto de la ofensa

B Qu^

( i )  Moral es el panteón*



iE
Que pudieran causarte; y  de camino 
Podras investigar: ::

KAO.
Con mi obediencia 

Respondo h. tu mandato.

TEREEBO.
Tutelares

De esta Isla , sed nuestra defensa.

ESCENA V.

Descúbrese la puerta del Mor a i, y en ella 
Koab y Kaneena.

KOAH.
Esto Importa h la p az, y  en este caso 

| Será tan poco ? que la patria os deba 
Su libertad , su gloria, su reposo ? 
Quando los nietos de la estirpe nuestra, 
Allá en los dias que previene el tiempo, 
V  ean la común lüz , y luego sepan 
Que esa luz es un don de vuestra mano, 
Con quanto regocijo en sus alternas 
Canciones se dirán : este reposo 
Se debe á los cuidados de Kaneena.

KA"



ig
KANEENA*

Sin tantos incentivos, mi cuidado 
Besará tu esperanza satisfecha;

KOAH¿
Harás de m odo, que ni el sumo exceso 

Del fingimiento sospechoso sea;
Ni menos , que fingiendo fríamente^
La misma frialdad sea sospecha.'

KANEENA.
Tú- mismo has de creer:::

KÓÁHo
Nada mas digas*

En tí consisten: mas Tcreebo llega. 
Entranse los dos en el Mor ai¿

ESCEN A VI,

Una tienda de campaña ? en las inmediación 
fies Soldados armados, y Centinelas 

al rededor.

cook y maxJa *
CQOK*

Jamás palabra se cumplió mas presto,
B 2 . , , MA!>



MAIJA.
Es verdad ; pero ignoro si eí cumplirla 

Se debe á vuestro arbitrio, 6 á los vientos.

COÜK.
A los vientos , y á m í, querida Maija;

I Qué valieran del Noto los esfuerzos 
Contra la industria de los que se jactan 
Desafiar los mismos elementos?

MAIJA,
Es tanto mi interés en que la causa 

Sea mas bien cariño , que no el tiempo, 
Que me quiero engañar por un instante.

CGO&c
En ganos que se aclaran con los hechos,

Son felices engaños \ pero divne:
¿ Qué es de tu padre ? | Cómo no le debo 
Una señal siquiera del antiguo
Amor que le debí?

MAIJA.
¡ Ah que primer®

Debías inquirir del amor mío,
Y después, 6 jam ás, del de Tereebo !

CQGK»



COOK*
¿Quieres que sea ingrato?

MAIJA*
No ; mas noto.

Que eres Ingrato, por dexar de serlo.

COOK.
Yo supongo de Maija la firmeza;

Mas de su oadre con razón rezelo;x *
Y asi pregunto solo lo que dudo*

MAIJA.
¡A h ! \ Ni una duda , pérfido , te debo?

COOK.
Yo vivo en confianza de que vives,

Y de que vives para ser el centro 
De los dias de Cook; pero tú , di me: 
¿Quanto me amas ? \ Qué sintió tu pechd 
Después de mi partida? D ilo, acaba.

MAIJA.
] Quan poco fuera si pudiera hacerlo 1 

Siento dentro de mí quanto te amo;
Mas no podré decirte lo que siento:
Mira ese risco : vele rodeado

Del



Del cespede amoroso , a quien los tiempos 
No separan jamás del dulce abrazo;
Si el rocío le acude , es manifiesto 
En su misma verdura el refocilo;
Pero quando le falta el blando riego.
Su amarillez denota la tristeza;
Mas, o ya sea triste, 6 ya contento.
Firm e se está abrazado con el risco.

COOK.
¡AhMana! ¡TiernaMaija! Bien has hecha 

En compararme aí risco en la firmeza.

1VTAIJA'
Yo ahora con el risco nada tongos 

El césped^ es mi asunto solamente; 
Pero si el risco fuera del intento,
Haría su papel por la dureza:::
Pero Rao se acerca : no contemplo 
Util que aquí me halle : permitidme::*

COOK.
Usad del pabellón, que al fin es vuestra. 

¡ Lo que cuesta fingir á quien no sabe 
Las artes de un astuto fingimiento !

ES-



ESCEN A VIL

&QOX ,  K JO *

- KAO.

Perdonad , caro amigo : los que tienes 
Su voluntad ligada á los preceptos 
De ageno arbitrio , muchas veces, hacen 
Sacrificio total de sus deseos.

£3

cook .
Ven & mis brazos , aunque vengas tarde, 

KAO.

Os traigo mil disculpas de Teréeba;
Un largo sacrificio le detiene;
Cumplido este deber, volverá luego 
A l seno de su amigo : por ahora 
Recibid en rehenes, sus afectos*

cook .
Unas dudas alcanzan á otras dudas ?

Kao , yo te ame siempre : ¿di si puedo 
Depositar mis dudas en quien siempre 
Deposito las suyas en mi seno

KAOi



24
RAO.

Antes que habléis, deseo preveniros,
Que si ha nacido en vos algún rezelo 
Del ingrato hospedage de Owgigea,
No culpéis de estas faltas á Tereebo:
E l es siempre el amigo de Orccno,
Fiel a su obligación , el mas sincero 
En tratar á los hombres, su palabra 
Lleva siempre consigo el cu mp! un lento ? 
El hacer bien es gozo de su alma,
Y  ia hospitalidad es su recreo;
Pero no todos sienten de este modos 
Hay quien procure introducir rezelos,
Y  que nazcan de aqui desconfianzas.
Por si pueden llegar á rompimientos.

COOK.
¿Pues qué ocasión?:::

KAO.
Ninguna; la sospecha 

De un soñado peligro:::

COOK.
; Justos Cielos,

Hablad en mi favor ! \ Quando 3a noble, 
La generosa , ia Nación , que al resto

De



De la tierra en política no cede,
Mereció tal oprobrio ? ¿Qué pretexto 
Puede cubrir tan hórrida perfidia? 
l La humanidad, la ley no están pidiendo 
De nosotros un retorno justo,
De vosotros un doble miramiento? 
Ingleses, escuchad; ¡sobre las tierras 
D el Trópico de Cáncer no se ha hecho 
Justicia á vuestras almas generosas!
Solo caben tan ruines pensamientos 
Entre salvages::;

k a o .
No es común la culpa, 

No debe ser común el vilipendio:
¿Faltan en vuestra tierra sediciosos ?
¿ Y  es razón , sino faltan , que por ellos 
Sea juzgada la nación entera ?

COOK.
¿ Pues qué han visto ? ¿Qué dicen ?

KAO.
Si el exceso

Moderáis del enojo concebido,
(Perdonad a mis canas si me excedo)
Si me escucháis dél modo que un amigo, 
Os diré francamente lo que entiendo.

COOK»



Z 5
CÜO&.

Perdonad, caro anciano : el horroroso 
Bulto de la perfidia á tal exceso 
Me arrebató: no es fácil que contenga 
Un noble corazón sus sentimientos.

EAO.
Está bien ; escuchadme : no es posible 

A  un mortal discernir lo que en los senos 
D el corazón humano se contiene;
En tal obscuridad 3 por los efectos 
Descubrimos las causas : los Colonos 
De O vgigea son todos por extremo 
Suspicaces, ignoran los designios 
De unos hombres venidos á sus puertosj 
Sin dar otra disculpa de su arribo 
Que una curiosidad : este pretexto 
Les parece Increíble ; no penetran 
Como pueden los hombres tan inmensos 
Peligros arrostrar por solo el gusto 
De indagar las costumbres de otros pueblos: 
O  la envidia, o el fraude , o la indigencia 
Les han traído (dicen) y  asi vemos 
El ansia con que exigen de nosotros 
Aun los mas despreciables alimentos 
Para aplacar su hambre : ciertamente 
Que (á pensar con cordura) los tendremos,



Z 7
O ya sea por prófugos y  vagos,
O por expulsos del nativo suelo;
En uno y atro caso son nocivos,
Y  la prudencia dicta que guardemos - 
El país que hasta ahora no ha manchado 
Ni la traición, ni el fraude ; fuera de esto* 
Ni aun quieren confesar que sois mas fuertes; 
Fian mas de lo justo en sus ingenies;
Por f i nvuest ra  nación en Owgigea 
No ha merecido todo aquel aprecio 
Que en justicia se os debe ; de otra parte* 
Teneis fuertes contrarios ; uno d© ellos 
Os hace sospechosos cada instante,
Y  acaba de acusaros con Tereebo 
No sé de que delitos ; pero todo 
Quanío llevo insinuado es mucho menos* 
Si se compara al cargo que se os hace 
De conspirar al mando, con acuerdo
Y  auxilio de persona bien llegada 
Por sangre al Xefe de este vasto reyno,
A  quien una pasión hace que olvide 
Los vínculos de sangre, y los derechos 
Naturales del hombre: tanto arrastra:::

€ 00X,
¿Y quien es?

ES*



€ 0 0 K  , KAO , M A SfM

MAIJA.
Yo;;:

KAO.
¡ Valedme » justos Cielos! 

¿Maija en este lugar? Mas qué sospecha::;

¿Qué te asusta?
.4

COOK.
¡Qué arrojo!

MAIJA. -
Astuto viejo®

¿En qué desdice Maija de su sangre l 
¿Amar es un delito? ¿Qué no puedo 
Querer sin ignominia ? ¿O es lo mismo 
( Según piensas) amor que vituperio ? 
i Ah Rao! ¡ Vil Rao! jCon qué perfidia, 
Haciendo del am igo, tu veneno 
Introduces astuto! ¡ Quanto fuera 
Mas decente á tu cargo, que eí sosiego



Y  la paz procuraras i, Owgigea!
Pero es ya muy antiguo estilo vuestro 
En nombre de los. Cíelos engañarnos:
La impunidad os hace mas preverbos: 
Anda5 corre , anuncíale á mi Padre 
Que yo amo á Oroaño, y  que me precio 
De querer al mejor* de los mortales; 
Pero guárdate bien de que el exceso 
De tu malicia añada alguna cosa 
Que mancille mi honor,

dGQ&

Yo te protexto*
¡ Querida Maija* que jamás el noble,
1 El cuerdo anciano , ni por un momento?
J Dexó de ser prudente : no es contrario 
| Quien previene los daños y  los riesgos,

f KAO«

í Maija 3 Kao padece ; mas padece 
f Porque es mejor el.daño que el remedio?

Algún dia verás quantos arcanos 
1 Se esconden esta vez en mi silencio.

.ES



3 °
ESCENA BL

COQK 9 M A lf A *

COÓK.
Sí ti razoti, Maija , del prudente anciano 

Culpaste la malicia;;: ¿mas qué es esto?

Tiros y voces dentro*
Voces.

Dexad la presa , infieles ? ó la sangré 
Será la expiación de vuestro yerro*

Perdonan:
co o k  yéndose»

MAIJA asiéndole¿ 
\ A  donde vas ?

COOK.'
Me llama:;5

MAIJA,
Nada debe llamarte.

c o o k .
Aquel exceso::;

M AI-



3*
M AljA.

Perezca todo, como estes seguro; 
iQué piensas exponerles , y  exponernos 
A  un doble acaso ?

Me obliga;::

COOK.
Sabes que ml cargo

MAITA.
o  ̂ . « .be que yo no quiero

Prestes otra atención que á sola Maijfi: 
Nada debe obligarte fuera de esto.

coók desasiéndose*
Suelta 3 suelta.

MAÍJA.
No haré por mas que quieras 

Pero habiendo de ser 5 juntos iremos.

ESCEN A X*

COOK 5 M A l J A 3 Ct£RK*

CLERK.
No fueron vanas vuestras conjeturas:

La

'** 
a



La pérfida nación desde lili extremo 
D el aprecio mas íntimo ha pasado 
Al mas infame y  atrevido exceso:
Han robado el esquife, y á presencia 
De nuestra tropa , con total desprecio 
Se burlan de nosotros: ni las armas.
N i lo que es mas, el fuego, el mismo fuego 
Les desvia del acto ; sus saetas 
Como una nube qüe arrebata el viento 
Caen sobre las naves : á sus iras 
Han muerto dos soldados:;;

COOJú
Ya no es ti emptí

De mas circunspección ¿ pues que los hace 
Mas insolentes nuestro sufrimiento: 
Soldados , á las armas : sed testigo 
De mí justicia ; ¡ Arbitro Supremo ! 
Owgigea provoca nuestras irás:
Los Ingleses protextari, que el derecho 
De su justa defensa les obliga 
A  devolver excesos por excesos:
Arda Owgigea , amigos , y  las llamas 
Expíen los delitos::';

3 2

MAIJA»
Deteneos:::

COOK.



CGOK. '

¡Ah Maija! ¡Ah doble Maija! No sos vanos 
De Kao los avisos::: Yo sospecho:::

MAIJA.
í Qué sospecháis ? D ecidlo: ¿ puede Maija 
Ser infiel á sí misma? ¡Justos Cielos^ 
Hablad por olí esta vez ! ¿Pero qué digo? 
Ea , no os detengáis : vuestros aceros 
Emplead en xríi sangre : mueran , mueran 
Todos los habitantes : á Teréebo,
Al-autor de mis di as no perdone 
Él rayo que fulmina vuestro fuego: 
Suspiros , áyés , lágrimas , clamores, 
Muertes , desolación , ruinas , incendios 
Sea Owgigea ; pero ingrato , sabe,
Que enmedio de estas lástimas , el pecho 
De Maija es insensible, y  solo atiende 
A  borrar el infame, el indiscreto,
Indigno ju icio , que de su conducta 
Has concebido, bárbaro, en tu seno.-

■ ESCEN A XI.

COOK , C L E R K ¿ K I N G ,

KTNG.
Esto es hecho : ya por todas partes

C Su

33



Su reprimida cólera declaran 
Los pérfidos Isleños : quantos iban 
Desde las naves á procurar agua,
Han sido , ya dispersos , ya heridos:
Los que en esos talleres trabajaban, 
Apenas escaparon con la vida:
Toda la tierra se convierte en armas:
Yo mismo, sí, yo mismo quando he vuelto 
De cumplir vuestras órdenes, que mandan 
Cumplimentar al Rey en Rarakoa,
Después de mil peligros, no encontraba 
Senda, que asegurada, me pusiese 
Al abrigo de astutas asechanzas;
En fin , no es Owgigea la que antes,
Desde el amor mas fino al odio pasa.

ESCEN A XIL

COO K , C I E M E , K I N G  , K O J f t e

KOAH.
Señor, si es vuestro intento que Owgigea

Perezca a los rigores de las armas,
Nada tengo que hacer; pero si humano 
Habéis dispuesto que la amada patria 
Se conserve algún tiempo, ¿cómo ocioso 
Os veo en tan urgentes circunstancias ?



Insolente el soldado > no perdona 
Las vidas , s í , las vidas aun mas caras:
Han muerto á vuestro amigo Kairekoa¿
Y  según su corage , llevan traza 
De acabar con los míseros Isleños:
Nuestra culpa es amaros: ¿ qué se paga 
Esta culpa entre Ingleses con la sangre?
¿ Por qué delito::: ?

CLERK.
? Ignoras tú lá causa 

De esta civil discordia? ¿Owgigea 
Piensa que- impunemente se maltrata 
A  la nación Inglesa ? La provocan:
¿ No podrá defenderse provocada ?

k o a h ¿ - ’ :
Un puñado de Isleños despreciables I 

Es ruin pretexto para tal venganza*

c l e r k . ; ' "
Agradece que el Xcie:::

KOAH.
N a'm e Insultes:

Si de este modo á los amigos tratas, 
l Qué' esperan los contrarios? Yo procuro



Solamente el reposo:::

COOK.
Basta , bastas

Tiros y voces dentro»
SI tanto por la causa te interésase 
Síguenos, y  llegados á la playa.
Tú por tu parte calma los Isleños, 
Que por la nuestra, yo te doy palabra 
De aplacar á la tropa.

XOAH.
Ya obedezco 

KING.
No me inspira ni f e , ni confianza 

El carácter astuto de este Isleño.

Voces.
Mueran los insolentes.

Otras.
No es tan llana 

Como pensáis la empresa.
Voces,

Mueran , mueran. 
Otras•
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Otras.

Vayan fuera los pérfidos: la patria 
Sea libre de indígenas: compremos 
A  precio de la vida la venganza.

ESCENA XIIL

Koah cercado de Insulares armados y con 
un vestido ensangrentado en la mano.

KOAH,
Ved aquí un testimonio, que me excusa 

Con su vista de inútiles palabras:
Esta ( miradla bien) esta es la sangre 
De Kairekoa: aquel que en las batallas 
Iba siempre delante, y  a quien debe 
Tantas victorias la invencible patria:
| Y  quien la ha derramado \ Los Ingleses* 
Los pérfidos Ingleses: ¿ por qué causa ? 
Por ser amigo de ellos : ¿ y a  qué tiempo?! 
Quando el amable Isleño procuraba 
Prevenirles decente alojamiento 
A  costa de fatigas : ¿se esperara 
Tan negra ingratitud de los que inspiraa 
Una disimulada confianza 
En tre nosotros ? para asegurarnos 
Hasta ser unas víctimas compradas

A



A  precio del candor de nuestra gente ? 
¿Colonos , qué esperáis , quando se paga 
La amistad con la muerte del amigo?
Pero demos que aun esto sea nada; 
Supongamos que fuese Kairekoa 
Un pérfido agresor ; que su desgracia 
Sea un justo castigo de su culpa:
¿Qué esperas de estos hombres, cara patria? 
¿Qué beneficios debes hasta ahora 
A  esta nación altiva ? ¿ La inhumana 
Porfía de cortar nuestras maderas ?
¿De agotar nuestro suelo, y nuestras casas 
De toda subsistencia ? ¿Qué son estas 
Las dichas que prometen sus palabras?
¿Y  que m as, habitantes de Owgígea?
( No sé si la vergüenza me excusára 
Para no proferir nuestra deshonra)
Nuestras mugeres mismas ( ¡ oh villana !
¡ Oh bárbara nación ! ) >No son la presa 
De tus torpes deseos ? Qué se halla 
Entre vosotros uno que no sufra 
Esta ignominia atroz? ¿La propiaMaija 
No es una ofrenda infame, que á Qroono, 
A r pesar del rubor, es inmolada?
¿N • veis correr, isleños, vuestras hijas 
A  esas naves sacrilegas con tanta 
Rfíesa como si fueran a unas bodas?

¡Ah



| Ah virginal modestia desterrada 
Desde el arribo de esta ingrata gente, 
Q ue solo á las mugeres no es ingrata! 
¡Mas ay que recompensa tan nociva 
Tienen de sus pasiones! Se propaga 
E l fruto de su amor entre nosotros 
Por una enfermedad i amás notada

XJ

En los felices climas de Occidente:
¡ Amargo fruto ! ¡ Recompensa amarga ! 
A  este precio compráis vuestra deshonras. 
Y  aunque no sea como da la paga.
Tendrá la propiedad de ser eterna,
Para que sea eterna vuestra infamia:
2Y  lo será también nuestra indolencia?
2 Veremos siempre con alegre cara 
El insulto* el oprobrio, la injusticia?
¿ Un puñado de gentes desterradas 
D e su nativo suelo, han de ser siempre 
Nuestros verdugos, sin que la venganza 
Les haga conocer que son sensibles 
A  los agravios suyos nuestras almas?
No se cómo pensáis; yo por mí parte, 
Constituido en tales circunstancias,
Mas bien que no una vida ignominiosa 
Prefiero , amigos * una muerte honrada*.



4 °
Todos.

A las armas: Koah es nuestro Xefe.

KOAH.
Callad, amigos míos : ni las armas  ̂

Ni el corage podrán proporcionaros 
Una justa y legítima venganza:
Importa el disimulo por ahora:
Una paz hasta el fin disimulada 
Vencerá de estos hombres aguerridos 
La fuerza , la soberbia y la jactancia: 
Dexad que se maduren mis proyectos:
2 Quando á la pesca vais , en la acerada 
Punta del corvo anzuelo astutamente 
No acomodáis el cebo 9 que se traga 
El pescado inocente , y  entretanto 
Esperáis en silencio a quietos, hasta 
Que ha tragado el reptil bastante hierro 
l Y entonces entre gritos y  algazaras 
Cogéis el fruto de vuestras cautelas ? 
Esperad un momento que mis trazas 
Tengan su cumplimiento ; por ahora 
Aclamareis la paz en voces altas: 
Engáñese el Ingles : 3a paz fingida 
Sea quien la paz sólida nos traiga.

Tre



Tremola los vestidos , y al 
tiempo claman

Todos..

Paz 5 paz, y sea ya Owgigea 
A  los Ingleses una común patria,

PIN DEL ACTO PRIMERO»

4 *
mismo

%

AC-



ACTO SEGUNDO.

é

¿eíparece el Mor a i, o Panteón cercado de 
verjas de madera tosca , y d trechos sobre
salen algunos bustos cubiertos de mantos de 
diferentes colores: dentro se ven diversos 
sepulcros, y enmedio uno mas elevado cu
bierto de hojas verdes, y sobre él un pabe
llón de tela encarnada : d un lado está un 
asiento, y en él Tereebo cubierto de un man
to negro: enfrente , Kaneena postrado, y 
con otro manto del mismo color: en otro 
ángulo están los Sacerdotes con túnicas 
blancas . y sobre ellas unos roquetes de pie
les : delante de Tereebo hay una mesilla, y 
sobre ella un lecboncillo abierto , y cubierta 
de ramas*

ES-



&EREEBQ 5 KANEENA T SACERDOTES*

TEREEBO.

IK»estos endebles del mortal caduco* 
Frías cenizas , lóbrega morada,
Escollo de la v id a, donde el fuerte,
El dichoso , y el mísero naufragan: 
Preciosa sombra del autor amable 
De mis cansados dias: grande alma,
En el eterno gozo donde asistes 
De júbilos y risas anegada,
Oye el clamor del hijo , que algún día 
Hacía tus delicias ; hoy te clama 
Penetrado de angustias y  de sustos:
( ¡ Oh qué herencia dexaste tan amarga 
A l hijo de tu amor !) ven , cara sombra, 
Owglgea te implora ; y  si tus aras 
Desechan nuestros votos , á lo menos 
Duelete del peligro de la patria;
Inspira al Sacerdote tus consejos.
Oye como te ruegan.

Todos.
¡ Raima ! ¡ Raima !

ESCENA PRIMERA.



Kaneena se acerca a la víctima, la re
gistra , después toca en la nariz, d Tereebo¿ 
corta un pedazo de las entrañas ¿ y se le dá 
d comer; luego le cubre el rostro con el 
manto 5 se retira, y los Sacerdotes cantan 
este motete,

44

Penetren los lamentos 
Del pueblo acongojado,

Hasta el lugar sagrado,
Donde en gozo anegado*

Libre de sentimientos,
Reside tu piedad.

Desvia con tu diestra
De Owglgea el quebranto,

Y  suban entretanto,
Que enjugas nuestro llanto,

Desde la humildad nuestra,
Los votos á tu altar,.

Entretanto Kaneena mira d todas par
tes como enagenado : llega al sepulcro prin
cipal , v aplicando varias veces el oido d 
sus l o s a s , vuelve después como furioso, y 
cubriéndose por un rato la cara con el man
to , dentro de paco, como restituido d su 
acuerdo , dice asi. KA-



KANEENA.
No huyas 9 cara sombra:: ¿cómo? ¿dónde::

Hallará su salud la amada patria ?
¡Nos dexas! ¿Lloras? ¡Ah! ¡Terrible anuncio!
Ven 9 alma compasiva::: ¿ furor , rabia
Pronuncias solamente ? Ya te escucho:
¡Oh qué horror! ¿Te enfureces? ¿Amenazas
Al caro suelo con semblante esquivo ?
Ea : ya te entendí : ¿crueles llamas
Van k ser el azote de Owc-igea ?
¿Quien tus males procura? ¿Quien los causa?
: La sangre mas amada de Tereebo! i o
¡ La persona mas noble, mas cercana!
¿ En las tierras del Norte se desnuda 
La cuchilla fatal que te amenaza ?
O matar 3 6 morir : esto decreta 
Desde su trono la deidad que manda: 
Huyamos::: ¡muerte! ¡ incendios! ¡'Owgigea, 
Llegó tu fin amargo !

Huye el Sacerdote presuroso, le siguen 
todos j y al fin Tereebo algo mas despacio.

TEREEBO.
Si á la opaca 

Caberna de la tierra mas' profunda 
Huyere el hombre, allí la Soberana

45

Ma-



■

Mano del Ser Supremo*ha dé encontrarles 
¿Quien piensa substraerse á su venganza?

ESCEN A IL

A l salir Tereebo del Mor ai se encuentra coñ 
Maija 9 Kao y Koab.

TEREEBQ*
¡ A h ! Kao ? esto es hecho : ya nos mira 

E l Cielo con desdén : él se declara 
Contra el suelo nativo: ya Gwgigea 
No existe mas.

KAO.
Señor, sí la jurada 

Religión del secreto permitiera 
Indagar el misterio ? preguntara:::

Tereebo desnudándose el brazó¿ 
TEREEBO.

I A h ! Koah 5 ven, acércate, desnuda 
El agudo puñal: hi áreme : saca 
La sangre de mis venas; no te excuses: 
Importa á la salud de nuestra patria.

KOAH. ■
\ Señor ! ¿Yo? ¿Cómo?

TEREEBO. ' '
Nada.te altere;

Yo



Yo lo mando ¡ obedece*
"47

KOAH.
Pues lo mandas* 

Discúlpeme el mandato,
Vase d acercar, y Maija la detiene*

MAIJA.
Cóm o, infame*

Bárbaro , sanguinario, k la sagrada 
Persona de mi padre;;:

TEREEBO.
D exa, dexa

Que se derrame : importa:::
Koah le hiere en el brazo.

MAIJA.
Aparta, aparta.

KOAH»
Ya corre.

MAIJA,
Vil traidor, ^pnes cómo 

Esa inocente sangre se derrama 
Sin que el horror te cubra? ¡Padre! ¡Padre!.



TEKÉfEBÓ.
Dexa que corra; pero sabe 5 b Maija* 

Que si á mi propia sangre no perdono, 
Siendo inocente , con mas justa causa 
Haré que se derrame prontamente 
Quaíquiera sangre m ia, si es culpada* 
Guiad á la marina*

: KO AH.
Tereebó*

¿ Asi te entregas a las asechanzas 
Del pérfido Oroono ? Por tí mismo*
Por la salud preciosa de ía patria,
Por los que te rogamos : dexa , dexá 
El temerario intento ; ¿Qué no bastar! 
Del Cielo los avisos ?-¿ Aun pretendes 
Una víctima hacerte voluntaria 
De la perfidia inglesa"?

k a o .
' No contemplo 

Esta resolución por acertada 
En la ocasión presente : los Ingleses 
Te esperan por instantes: tu palabra 
Se empeñó ya una vez , faltar á ella 
Es una nueva culpa : si amenaza 
El Cíelo con castigos, vea el Cielo

Que



. . 49
Que por tu parte no le has dado causa:
Es el mejor escudo la inocencia:
Aunque veas la mano levantada
Del Ser Supremo para castigarte*
La inocencia, no dudes¿ la desarma:
¿Tereébo es-inocente? Pues Tereeb@
Humíllese á la mano soberana
Del Ser Eterno* ;

í Quien penetrar puede 
Tari opuestos designios? ¿Quien pensará 
De Roah un consejo saludable,
Y  de Rao un dictamen en que halla '
Lá prudencia mi peligro presumido? 
Señor: si el interés que vuestra Maija 
Tiene en la duración de vuestros dias 
Le permite que hable , la amenaza.
El anuncio , la sangre* ni el peligro 
No detiene jamás á quien descansa 
A la sombra y favor de la inocencia;
En esta persuasión 5 yo desechara 
De Roah el dictamen ; no por esto
El parecer de Rao en qnanro abraza 
Es admisible : vaya h visitarle 
Tereebo k la tienda; pero vaya 
Escoltado de tropas: esto importa

A



A la dignidad Regía : la palabra 
Es una obligación para los Reyes:
A l mismo tiempo, la prudencia manda 
Precaver los peligros; sin embargo.
Yo no penetro cómo la pasada 
Amistad se ha mudado, y  de repente 
Es y a , lo que fue amor, desconfianza:
¿ Quien altera los lícitos principios 
De la hospitalidad ? ¿Quien una causa 
Expuso, que hasta ahora justifique 
A  la vista tan súbita mudanza í

TEREEBO.
Tal vez que no la ignores:

MAIjAé
S í, conozco.

Conozco a los traidores : esa casta 
De dobles consejeros, ellos solos 
Alteran el reposo : viles almas,
Huid de entre nosotros : Owgigea 
Sería sin vosotros una patria 
Común al natural y al extrangero;
Pero vuestros consejos:::

TEREEBO.
Basta5 basta:



Maya , tú misma has visto que mi sangre 
Pródigamente suelta se derrama;
No olvides el aviso,

ESCENA III.

TZREEBQ 5 U A l J A y  KAO > KOAti , jtIN®*

KING#

Tereebo,
El Comandante llega : su gran alma 
Pospone los agravios y  las quejas:
Solo atiende á su am or; pero me manda 
Asegurar los pasos con la tropa;
La natural defensa::;

TEREEBO.
Es excusada 

La venida, la tropa y  la defensa:
Yo mismo voy a verle: ¿qué mas armafe 
Para defensa propia que el cariño \
Yo amo k vuestro Xefe, y él me ama: 
Vamos,

KOAH.
Señor ? atiende á tu peligro,

KAO.
Ya es precisa. Señor, la confianza:

D a  Tu

5*



Tu conciencia es tu escudo*
52

TEREE-BG*

Vamos luego*O

KING.
Permitid , b Tereebo , que yo vaya 

Escoltando de cerca tu persona.

TEREEBO.
De qüalquier modo«, vamos á la playa* 

ESCENA IV.

MAIJA.
Cuidados roedores, permitidle 

Un instante de treguas á.ml alma; 
íQué confusión es esta? Me alucino; 
Koah por una parte me amenaza, 
Despreciado se queja, y  ofendido.
Ha jurado en mi daño su venganza;
{ Vengúese , .c.omo Maija no le ame )
Pero al fin agraviado se declara 
Por el mejor partido ; quando Kao,
El hipócrita Kao, en sus palabras,
En sus intentos lleva el disimulo,
Y  la perfidia misma retratadas:

Mi



M i padre desconfía : sí, Tereebo,
El cándido Tereebo me amenaza:
El Oráculo aumenta (á lo que entiendo) 
Del dia la malicia, y  aun 3a causa 
De sus recelos ; todo ha conspirado 
Contra el sosiego de la triste Maija;
Pero nada me inquieta: ¡ oh pensamiento! 
¡ Oh memoria cruel! Cómo 3a ingrata 
Infiel correspondencia de Oroono:
¿ Si me amará? Tal vez; ¿ pero quien ama 
Podrá amar con tan fría indiferencia ?
¿Pues que, no siente dentro de su alma 
Esta zozobra misma que yo siento?
Y  si la siente , ¿ cómo no se abrasa 
En la llama cruel que yo me abraso ?
¿Será posible * que entre las escarchas 
De su frió país amor se hiele,
Y  helado, no se ame allá en su patria 
Con tan ardiente exceso como en estos 
Fogosos climas? ¿Pero la tirana 
Pasión de amor no nace con nosotros? 
Luego es naturaleza; luego causa
En todas partes un efecto mismo;
Luego el pérfido ingrato no me ama:
Yo debo aborrecerle::: ¿Y  es posible?
¿ Sus naturales prendas , su gallarda 
Persona , si| nobleza , su dulzura

S3

Pee-



Pueden alguna vez no ser amadas?
Amo hasta su desden; ¿pues como puedo 
Aborrecer sus dotes y sus gracias ?
} Ay de tí Maija triste ! ¿ Pues qué culpa 
Tiene el noble Oroono de que en Maija 
No se hallen las prendas suficientes 
Para excitar su amor ? ¡ Oh quien hallara 
El secreto de hacerse digno objeto 
De tan feliz amor! ¡Ah qué batalla 
De afectos me combaten l M as, en tanto 
Que el tiempo tantas dudas me declara, 
Debo velar ahora sin descanso 
Por su secundad : allí me llamanO _
Koah, Rao y Tereebo ; de otra parte, 
Oroono me importa mas que nada: 
Observaré los pasos del primero,
Los proyectos, los medios y las trazas 
Del segundo; entretanto, con Tereebo 
Emplearé mi amor y mis palabras 
A  fin de persuadirle mi inocencia;
Mas sobre todo, vea mi constancia 
El ingrato Oroono ( si es ingrato )
Darele pruebas de mi amor ; y hasta*
Que él se asegure de mi fiel cariño,
No calmará mí pecho sus amargas 
Inquietudes : si la suerte hiciese 
Que todo fa lte , como viva Maija,



¡s&
Y  viva para ser de su Oroonó,
Perezcan entre hierros * ó entre llamas 
Koah * K ao, Tereebo, y  aun perezca,
Por último de todo * hasta la patria,

ESCEN A' V.

MÁlJA ,

KOAH.
Maija , tu padre manda que en la hora 

Le sigas sin mas réplica á la tienda 
Del Ingles Oroono: no es creíble 
Te niegues al mandato.

MAIJA.
Quien orden*

Lo que desea hacer el que obedece, 
Seguro puede estár de la obediencia.

KOAH.
¡ Ah insensible ! ¿ No sabes á lo menos 

Disimular tu culpa i

MAIJA.
No pudiera:

Nunca supe fingir: ni el fingimiento
Se



Se conoció jamás en esta tierra*
Hasta que por desgracia hubo nacida 
Un pérfido Koah en Owgigea.

KOAH.
¿Me insultas porque finjo? Pues escucha 

M aja , que Koah te habla de veras;
¿ Queda mucha del cita?

BiAIJA,
En el momento

^Que el Sol trasponga la vecina sierra 
Espirará la luz, ■

KOAH,
Pues sabe, BJaíja*

Que no vendrán tan presto las tinieblas^ 
Que no le lleguen antes á tus ojos 
Perpetua noche, lobreguez eterna,

MAIJA,
¿Piensas que vencerán las amenazas 

Á  quien jamás vencieron las finezas ?

S 6

ES-



Cook y los demás-Oficiales con escolta de 
-■ Soldados caminando.- á lo interior de la. 

playa? y K m  hablando en '-secreto. .

ItÁQv

Tal e s*  Señort el .orden de Terceto:.' 
Sea qual fuere,M aija, ella es su hija:
Una demostración tan violenta 
La pública quietud alteraría;
Vuestra prudencia puede;;;

CGOK,
Rao parte»

Y  dexa á mi cuidado, las precisas 
Diligencias en caso tan urgente; 
Interpondré mis megos ; ya son mías 
Tus justas Intenciones ; parte > parte»

É l,
ESCENA VI,'

KAO*
Mi ranos, C ie lo , con piadosa vista.

ES-



ESCENA VIL
S*

Tereebo y €ook con sus comitivas se encuen
tran : tropa de Ingleses y de Insulares ar

mados 9 delante del Rey va un Isleña 
con un ramo verde*

TEREEBO.
Las ocasiones hacen que Tereebo 

Sea siempre vencido en cortesía:
Bien venido seáis.

COOK.
No fue posible 

Contener los deseos que me agitan 
Por volver á abrazaros: nada tengo 
Que añadir esta vez a la esquí sita 
Pasión con que os amaba; mas deseo 
Saber si soy amado con la misma 
De Tereebo : él me amaba antes:
Sepa yo si aun me ama.

TEREEBO.
¿Las antiguas

Llamas que se encendieron en mi pecho 
Quien podrá detenerlas?

COOK.
¿No podían

Los soplos de la envidia amortiguarlas?
TE™



S9
TEREEBO.

A donde reyna amor no cabe envidia:' 
|Queréis de mí mas pruebas?

C002C.
Una sola:

De O wpé o*ea la chusma fementida 
Ha robado el esquife de mi nave:
Esta culpa, Señor, esta perfidia 
(Perdonad si me excedo en el estilo)
Es mayor quanto menos merecida:
¿Es justo que en las playas de Owgigea,
Y  lo que es mas extraño, á vuestra vista, 
Una rapacidad tan execrable
O ya se disim ule, ó se permita?
Haced que el bote luego se devuelva,
Y  no haya mas qüestion. De vuestra hija 
( Y  es la segunda suplica) quisiera
La libertad : yo sé que por malicia 
Se culpa su inocencia, y  que culpada,
Se le pone en prisión antes de oirla:
¡ Sentencia escandalosa ! ¡ y  aun tirana! 
Salga pues de su arresto.

TEREEBO.
* Qué mas fixas 

Pueden ser las sospechas 1 Justos Cielos,
DU>



Dictadme úna respuesta que decida,
Sin-que se comprometa la alterada 
Tranquilidad del Reyno,

COOK-
p Qué meditas ?

TEREEBO.
En quanto á lo primero : por el Cielo, 

Por la tierra y el mar , por las cenizas 
De Raima Raima os juro que no tuve 
Parte alguna en el robo : mil pesquisas 
Hice por descubrir los agresores:
Todas han sido vanas : en el dia 
Que parezcan será restituido 
E l esquife á Oro ono, Por mi hija 
Ya está libre 5 pero venga siempre 
Al lado de su padre : corregirla 
D e sus atrevimientos , es un cargo 
Que renunciar no puedo: la divisa 
De este ramo tomad : ella ej bastante 
Para absolverla.

Toma Cook el ramo ? dáselo d Ring, 
haciéndole seña que vaya con él d dar la li~ 
kertad d Maija , y gane inmediatamente.

COOK,
Siendo la justicia

Ca~

6o



Carácter tuyo , nunca yo esperaba 
Dexases de ser ju sto p rev en id a  
Está la tienda para recibirte;
Dígnate pues honrarla en este día*

TEREEBO.
Vamos: Tereebo os sigue: nada importa 

Tanto como agradaros.

coo&,
Con la vida 

Irá siempre corriendo la memoria 
De tanta dignación.

TEREEBO.
A  la marina«,

6 i

ESCENA V ili.

Maija 9 Kao y Koah à la puerta del 
Taba. (i)

koah.
Kao , cumplid las órdenes, nó falte

Da

( 0  Pabellón ó tienda del Rey,



Un ápice h su exácto cumplimiento. 
Maija , tu padre ordena que entretanto 
Que evaqua oíros informes , en arresto 
Quedes en el Tabó , y  sea Kao 
Quien responda de tí.

MAíTA.*/
Vil instrumento 

De la perfidia misma , ¿ cómo abusas 
D el candor , y justicia de Tereebo?
¿Asi me engañas para conducirme 
A  una injusta p r i s i ó n \ Tu fingimiento 
No tendrá jamas fin ? ¿ Cómo la tierra 
Sustenta y sufre tan odioso peso ?

KAO.
Maija , las penas mismas son mas leves 

Quando las suaviza el sufrimiento:
Tu padre lo ha ordenado:::

6z

MAIJA.
Calla , calla;

Nada me digas mas, caduco viejo:
La maldición del Cielo y  de la tierra 
Caiga sobre tus dias.

KAO.

No merezco



Tan torpe exécraclon: el Cielo quiere 
Probarte:;:

MÁIJA.
: Qué tierra , ni qué Cíelo!

j Demás están los Cíelos y la tierra 
Donde un Kao se halla ! Yo no temo 
Mi prisión, mi dolor., ni mi vergüenza^ 
Solo me aflige ahora, solo siento 
Que tu seas de Maija el encargado.

KAO.
Por mas que asi te irrites, vendrá tiempo 

Que conozcas la causa de estos males:
No consiente jamás el Ser Supremo 
Que triunfe ( siempre oculta) la perfidia*

MAIJA.
Hipócrita , ¿ no temes que los Cielos 

Se irriten contra tí? ¿Pues cómo toma« 
Para cubrir tu crimen el pretexto 
De la santa virtud?

KOAH.

Ya ves 5 o Maija,
Como se va acercando el cumplimiento 
De mis promesas-: no dirás que finjo, 
Quando tan de antemano te prevengo'

Su-»



Sufre ahora*, supuesto que eres causa*
H origen del ageno sufrimiento*:

MAIJÁ,

¡ Indigno de mi sangre! ¿ Y  aun presumes
Ser hijo de un hermano de Tereebo? 
^Piensas que la amenaza* ó el castigo
Borrarán en mi alma los afectos 
Que una vez concebí? Te engañas: sabe 
Que Oroono es mi luz * es mi embeleso: 
Que Maija no le olvida: que le adora;
Que qúando exhale su postrer aliento*
Ha de ser pronunciando el caro nombre ■ 
De Orooilo. ¿ Q u é  mas? Que si al extremo 
De dar por el la vida me reducen*
Esperaré gustosa allá en el seno 
De la inmortalidad * hasta qüe llegue 
( Como á todo m ortal) aquel momento 
De mezclarse su sombra con mi sombra 
En la unión casta de un abrazo eterno; 
i  Quieres mas desengaño ?

ítÜÁHa
¡Ah fiera Maija!

No hay riscos que se igualen á tu pecho; 
Pero de este puñal::;.



&A0«
Koah, detente.

KOAH.
Apártate, 6 en tí;::

KAO.
¿Pues no está puesto 

Rao como custodio de su vida ? 
í Asi desobedeces a Tereebo?
*, Asi tratas ladina de tu Xefe l 
I Asi á tu prima, hermana ?

KOAH.

Nada atiendo:
Sea libre la. tierra de ese monstruo:
Muera M aija, supuesto que yo muero,

ESCENA IX,

Los dichos , y Ring que sale al tiempo 
que va d herirla trayendo el ramo verde9 

d cuya vista se descubren , y 
humillan los dos,

KIN G.
Detente : ya su vida asegurada

E Es-



Está á la sombra de este verde leño:
Maija ? tu padre ordena que al instante 
Vengas al pabellón: ya su decreto 
Se ha revocado : á Gook * á nuestro Xe£& 
Debes tu libertad* el se ha Interpuesto*
Tu padre á sus instancias ha cedido;
Y a estás libre : dexadla*

MAIJA.
Mas celebro

La intercesión-de C ook, que no el indulto:
Ea ? corazón mió, respiremos: - 
Oroono me am a: el se interesa
Por mis penosos días, y  yo debo 
Velar sóbrelos suyos; ¡prisión dulce* 
Que asi llena mi alma' cíe consuelos! 
Afuera* tristes sombras ? llegó el día 
Que á los sustos sucedan los contentos»

KOAH.

■ Esto solo faltaba; pero en vano 
Se librará Oroono de este acero* ’

66'

FIN DEL ACTO SEGUNDO*

AC-



ACTO TERCERO.

<57

el pabellón de los Ingleses ¡den* 
tro Tereebo pensativo y rodeado de Oficiales, 
por fuera guardias Inglesas, lós Insulares* 
se vén a pelotones armados al uso del paísv 
jE/ teatro estará opaco al modo que está la 
Esfera en los últimos crepúsculos déla tardé,

' ESCENA 'L

CQÓK > CLERKi 

CLERK*

Perdonad si os anuncio que el íntehro 
Parece á todas luces temerario: ■
Es verdad que otras veces el efecto 
Sin mavor violencia se ha logrado:_ O Q ’
{ Testigo el mar Atlántico y  sus Islás)
Pero en esta ocasión, sino me engaño*
Los ánimos se muestran ya propensos 
A  la sublevación; está bien claro

E % El



El carácter astuto, de esta? .gentes:
Son resueltos 9 sagaces ? esforzados:
Aman 9 respetan, miran á Tereebo 
Como á un ser superior ; si, les gribamos 
( Aunque por corto tiem po) de su Xefe, 
Sospecho que la Isla:::

COOK.
En ese caso

Hay balas, hay cuchillas , hay alientos: 
Comprarán a  buen precio el desengaño: 
¿Han de quedar impunes de su arrojo? 
¿Sufrirán lps Ingleses , que.un villano 
Pueblo desconocido hasta estos dias 
Provoque su corage? ¿Que veamos 
Nuestra ofensa  ̂ sin que al mismo tiempo 
Sientan el escarmiento ? Meditadlo:
O vuelvan el esquife, o en rehenes 
Maija y Tereebo queden entretanto.
Sed guarda de Tereebo , mientras pueda 
Conducir á su hija*

6$

CLERK.
‘Mis reparos::;

COOK.
Son de un gran capitán, son de un amigo,

Lo



Lo conozco ? lo aprecio en alto grado; 
Pero haced lo que ordeno.

OLERK.
Quiera el Cielo

Que mis tristes anuncios sean vanos. 

ESCENA IL

TJ5REEB0 ,  CLÉRK T  OFICIALES*  

CLERK.
Conozco la impaciencia de Tereebo 

Por nuestro Comandante : sus cuidados 
Se parten entre vos, y  vuestra hija:
Ha salido á encontrarla: á breve rato 
Con ella volverá : mi Xefe sabe 
Unir con lo marcial lo cortesano.

TEREEBO,
\ A recibir a Maija I ¡Cada instante 

Da nuevas pruebas de su doble trato! 
Pero importa llevar el disimulo 
Hasta el último exceso: preguntaros 
Quería , si por suerte nuestra tierra 
Os desagrada : si vuestros paisanos 
Por los hielos del Norte la cambiáran



Sin pensar mas en ellos : en tal caso 
Los urbanos Colonos ele Owgigea 
En las vecinas Islas retirados 
Vieran con sumo gozo una Colonia,
Venida por su b ien , de tan extraños.
Países a sus p layas, y  coníára ■- - 
Á  los Ingleses entre sus hermanos:
Siem pre sobrará tierra donde vivan 
Los hombres sin zo zo b ra : los peñascos 
D e  tantas Islas como nos rodean 
Son bastantes á un pueblo, que el descanso* 
Y  la paz solícita únicamente;
Por lo dem ás, vereís con qoanto agrada 
Os cedernos las tierras de O w gigea 
Si os dignáis admitirlas.

CLERK»

No buscamos 
Los Ingleses dominios ; los tenemos 
Mas felices que el vuestro : disfrutadlo;- 
Sed solo nuestro amigo., y contad siempre'"
Con nuestra gratitud, y  nuestros brazos,

TE&EEEO.

No es poco que seáis nuestros amigos*
E 5^



n
ESCENA IIL

Cook ? M aija , Kao , co« el ramo*
tropa de Ingleses $ Insulares,

MAIJA*
M¡ libertad es don de vuestra mano:

Lo conozco, aun es poco ; lo agradezco; 
Pero estando ya libre , no me libra 
La misma libertad del cautiverio* 
Pecidme^francamente: ¿los oficios 
Que con Tereebo hicisteis , son efecto 
D e solo .urbanidad, á tuvo parte 
La voluntad de Cook en el empeño I 
Mucho mas que la vida, me interesa 
Indagar la razón de este secreto:
Nío quiero libertad , que no proceda 
Del principio de amar; pues yo no entiendo 
Domo puedo ser libre; de otro modo, 
Daréis la libertad que yo no tengo:
¡ Poco importa que Maija sea libre* 
Mientras está cautivo el triste pecho !

cook .
M e preguntas dos cosas; brevemente 

H*creído poder satisfaceros:
Náa debes á Cook.

MAí-



M’AIJA-
\ Pues á quien \

COOK*
Oye:

Y o ignoraría siempre los excesos 
D el'rigor de tu p a d re s i este anciano.
Si K ao, penetrado t¡£l interno 
Cuidado que devora sus entrañas :
Por conservar tus días y  al extremo :r 
De humillarse a mis plantas ño llégára,^ 
Buscando' mi favor para Tereebo 
En obsequio de Maija: mira ahora 
Que idea formas del prudente vieje;. • 
Satisfecha esta parte ; la segunda, r 
Sin palabras estériles, los hechos 
Son las mejores pruebas: esta noche 
Quedarán satisfechos tus deseos;, ' '
A  mi nsiye vendrás.

MAIJA.
\ Corazón mío,

Que sorpresa tan dulce ! ¡ Del extremo 
De la mas enojosa indiferencia 
Ha pasado al mayor de los afectos !
] Ei quiere declararse! ¡ Feliz Maija!
¿ Si oyó tus votos el piadoso Cielo?

-fZ



Perdona , amable K ao : muchas veces 
Vienen tan complicados los sucesos,
Que la inocencia nos parece culpa;::

71

KAO,

M aya, nada me digas: los que hacemos 
Uso de la razón, igual semblante 
Ponemos- al favor , que á los protervos 
Caprichos de la suerte: los mortales 
Viven baxo lA íe y d e  un Ser Supremo:
Si él quiere que padezcan > padezcamos; - 
Si gusta que prosperen, prosperemos.

Acercándose -al pabellón^ a cuyo tiempo 
sale Kow sa vestida de p ieles, desgreñada, 
y con una antorcha en la mano,

ESCEN A IV. 

hos dichos y Kowsa.

KOWSA.

Hijo de Kalma Raima 3 ven, escucha 
La voz del Cielo que por mi te habla: 
Kowsa nada pronrmcía , son los Cielos, 
Es la sombra inmortal de Raima Raima: 
Yo la he visto llorosa: con su mano

A



A  las naves Inglesas me señala;
Mira ? dixo , y advierte: en el momento 
Veo que un Cormorán (x).Toleteaba.
En torno de la nave, á la manera 
Que los opuestos vientos arrebatan, 
Formando un continuado remolino,
Las enjutas -arenas de las playas:
A s i d i x o  la sombra, muchas vidaf 
Serán dentro de poco arrebatadas. 
Después con otra seña me convida 
Que levante la vista a la estrellada 
Bóveda de-los Cielos : tmro, y  veo 
La Luna obscurecida, y  que arrojaba 
Ensangrentados rayos por la  parte, - v 
Que permitía ver su triste cara;
A s i , dixo la sombra , será presto ,,
Una vida, entre muchas, eclipsada:
¡ Vida preciosa ! ¡ Vida irreprehensible ! 
Esto dixo, y llorando se separa 
Huyendo por los vientos , de la suerte 
Que en 3a estación estiva se abalanza 
La exhalación 5 dexandc en su carrera 
La huella luminosa de su planta.
Huye Tereebo : huye los lugares 
Que á tu vida sin réplica amenazan.

Te
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( i )  Cuervo marino.



75
Teme , teme los lazos : sobre todo5 

Esa ominosa nave ; Raima Raima 
No llorara otra vida que la tuya:
Tus di as le interesan y  la patria.

ESCENA V.

Cook > Tereebo, Mal j a , R a o , Clerfc9
Ring y Oficiales,

COOK.
No es creible que el alma de Tereebo 

De una supersticiosa charlatana 
Se dexe seducir ; sombras, espectros, 
Aves, eclipses, lunas y  fantasmas 
Nada son á los ojos de los sábios:
A  pesar de sus necias amenazas,
A bordo de mi nave cenaremos:
Tiempo habrá de reir por la mañana.

TEKEEBO.
Jamás Rowsa predixo sin efecto:

Tiene su previsión acreditada 
En Owglgea ¿ pero supongamos 
Que todo sea falso : ¿no privára 
De la mitad del gusto en el convite 
A los que del presagio se acordáran ?

MA£-



í  M A I T A .

Ha muchos días qué la pobre Kowsa,
Las funciones internas trastornadas-,'
Dexó de ser oráculo, y  se ha hecho 
La risa de Owgigea.

TEREEBO.
Calla, calla,

Penetro tus intentos; no pareces 
Fruto del amor mió.

■ COOK.
La palabra

De honrar tni nave no la diste en vano,
Ni puede disculparte la liviana 
Predicción de esa vieja despreciable;
A  no ser que se diga que la causa 
D e sus anuncios es un artificio 
Para dexar ( perdóname) burlada 
La amistad ; sí esto fuere , ya es forzoso 
Hacerte conocer cómo se trata 
A  la nación Inglesa en Owgigea.

M AIJA.
Padre, Señor, atiende : ¿no reparas 

Que huyendo de un peligro das en otro ? 
¿Quien sabe, si el Oráculo declara

(Ca-

7<5



(Caso qus sea Oráculo) que el 1 >i CŜ O 
Ha de ser fruto de la repugnancia 
D e prestarte al obsequio de Oroono?
El anuncio previene , que la causa 
Del terrible suceso éra la  nave. 
i Quien sabe si es la nave despreciada,
O la nave admitida?

TEREEBO*

■ Bien discurres:
Ya penetro el espíritu de Maya»

Tires y voces dentro.

7T.

 ̂ ; Voces. ;

Villanos,, ¿de esta suerte se provoca 
A  la honrada nación?

Otras.

Dexad la tierra,
O en la tierra la sangre: ya no puede
Sustentar mas * traidores -Oweigea.o

ES,



ESCENA VI.

Los dichos y Koah apresurada.

: KOAH»

Fortuna, favorece mis intentos: - 
Con tin golpe consigo dos empresas:
Me libro de un rival siempre importuno,
Y  redimo á la patria de mil penas. 
Intrépido Oro ono , ya no puede 
Pasar mas adelante la fiereza
X)e la tropa Irritada: los soldados 
Asi cortan del pueblo las cabezas,
Como suelen segar en el Verano 
Con duro hierro la crecida yerba:
Unos para saciar su torpe encono,
Otros ( y  es natural) por su defensa;
De tal modo se hieren y  se matan,
Que dentro de muy poco no habrá tierra 
Capaz de contener las numerosas 
Víctimas del furor : vuestra presencia 
Jamás fue tan precisa: corred luego,
Y  entrambos opongamos ya la fuerza,
O  ya la autoridad; pues de otro modo, 
No habrá tropas, ni naves , ni Owgigea*

cook



COOK.
Vamos luego , Koah : ¡ no se que quiere 

De los Ingleses esta ingrata tierra!

CLERK.

■ Qualquiera de nosotros es bastante 
Para atajar el n ia l; yo no quisiera 
Que os expusieseis por ligera causa,

KING.

M il veces las rencillas y  contiendas 
v' Entre los naturales y  la tropa

He sabido calmar ya con la fuerza.
Ya con la persuasión : dadme permiso, 
Vereis desvanecida la tormenta.

cook aparte can C le r f c y  Ktng*

Todo me lo prometo; pero ahora 
Clerk deberá cuidar de que en la tienda 
Se conserve Tereebo á pesar suyo,
Tú 3 R ing, por otro lado ? á toda priesa 
Harás tocar llamada , que la tropa 
Para el primer aviso esté dispuesta.
V am o s, Koah,

70

K12W5*



So,
KING..

Señor, jal;peor hombre
De los Isleños sin temor te entregas ?— ̂  o
Haga el C ielo, que el ánimo invencible, 
Que siempre te acompaña , no te pierda.

m Ái ja  deteniendo d Cook.

Ni la ocasión , ni el riesgo 5 ni la hora 
Exigen á mi ver vuestra presencia*
Sobre todo, mi pecho temeroso 
Se opone á la partida, y  la reprueba: 
Perdonadle mas sustos, a mi alma*

XEREEBO»

Ya pasan loS; indicios á evideneías.

Tiros y  voces dentro, 

gogk .
Mi obligación me llam a: perdonadme» ,

KOAH. .

Ingrata M aija, comprarás á expensas 
De tu dolor y  llanto mi sosiego.

KAQ.



8'r
KAO.

Pues que nadie le sigue, y  mis sospechas
Me inducen á creer un mal suceso;*
Yo le acompaño ; vea mi fineza >
Quien vio mi lealtad*

MAIJA.
O noble anciano:

Será mi gratitud tu .recompensa.

ESCEN A VIL *

T'ertsbo, Mal j a , Clerk. d  ía .puerta de ¡É 
tienda con tropa de los Ingleses•

Orense Uros por intervalos.

TEREEBO.
¡ Quantos cuidados el Ingles te debe¿

Y  quan pocos Tereebo ! no quisiera 
Que esos cuidados labren tu desgracia,
Y  los llantos eternos de íGKvgigea.

-  MAIJA«
Amo á Oro ono ? y  mi amor,-debía 

Hacer tu vanidad, y  no tu ofensa:
|Hay mortal que mas deba ser amado l
,  F  |L s



¿La sangre de T ereebo, si se tmiers 
A  la sangre de Gook, se quejaría 
Del envidiable enlace ? ¿ Que pudieras 
Dar mejor sucesor á tus estados ?
Vive sin sobresaltos , sin sospechas; 
Pero vive sabiendo * que tü Maija 
No será de otro dueño:::.

§2

TEB.EBBO* : ' \ . .'-.-r.

Cesa 5 cesa.

Tiros y gritería*
No provoques rnis iras; ¿mas que es esto?

ESCEN A VIIL

Los dichos* y Kao apresurado hacia 
el pabellón.

- . ■ KAO* ’ ■ ‘ ' r
^Piedad, sagrados Cielos! ¡Oh que ofrenda 

Exigís de-nosbtrc® '!-Habitantes-.-' - .1 
De este suelo infeliz, temblad : apenas 
Ha reservado el alma un corto aliento 
Para contar tan hórrida tragedia: . .. A
Llegó Oroono arm ar; no bien Labia - A 
Hollado con^su planta las arenas*

Una



Úna tropa ie embiste de Insulares:
El invicto varón en su defensa 
Hizo prodigios; pero al mismo tiempo 
Que abate á los que intrépidos le cercan  ̂
Un sacrilego brazo por la espalda 
Abrió á su alma la terrible puerta:
Oculto entre las sombras de la noche 
( Que empezaba á mostrarse) no me dexa 
Conocer la cruel * pérfida mano;
Pero entre tanto, v i , que á la manera 
De un-Plátano cortado de repente,
Oro ono cayó sobre la tierra.

M A IjA .

j Cómo vivirá Maija sin su vida l 
Y  si faltó su vida. Mafia muera.

TIiREEBO.

¡Qué tropel de amarguras! ¡Cielos justos! 
Las unas á las otras se atropellan*



E S C E N A  IX.

E l teatro estará dé noche * por todas partes- 
corren los Insulares con antorchas encendi

das * Maija apresurada sé encuentra : 
. con Koab. ' r

8 4

KOAH.'
E n vano buscas á quien rio existen  ;

Tom a c r u e l: registra el instrumento 
D e  tu amargo dolor* y  mr Venganza; ■ -
M íralo bien : conoce si é á :::éfec£o ■ ■ ■ .-■ u 
Es esa aquella sangre suspirada*
Q ue tanto amaba tu liviano pecho:
Groono fue víctim a ofrecida 
A  tus ingratitudes * y  a mis ¿élos. •';

maija llorosa contemplando el puñal.

¡M aldiga el C ie lo  tus odiosos dias! 
¡Bárbaro ! ¿Y  aun existes l  ¿E ste suelo 
N o se avergüenza aun? ¿ Qüe no le  o p r im í 
L a  inútil carga de tan grave peso ?

KOAHé

Y a  verás que no finjo : bien quisieras, 
Q ue aun durára esta vez el fingim iento.

MAX-



Ss
MAIJA.

¿No hay justicia en la tierra? ¿D isim ula 
A  m vista sus cóleras el C ie lo  ?
¿Ha de v iv ir  im pune la perñdia?

KOAH,

Inútil rabia* quando no hay rem edio. 

MAIJA*

Aum ente el C ie lo  fuerzas á mi brazos

Arrojándole el puñal al rostro.

Tom a , v il asesino::: ¡ yo  no puedo 
Sobrevivir al mal ! ; perezca todo !
¡A rda O w gigea ! ¡Árda el triste pueblo 
Que dio cuna á la vida aborrecible ! 
Quando ya todo sea un monumento 
D e tan insta venganza-, M aija misma 
Será inmolada::: pero diga el tiem po 
Lo que Blaua resuelve::: lo que amaba*
Y quanto aquel amor le fue funesto.

Toma una antorcha, y corre á la Ciudad*

ES-



É6 *
E SC E N A " X»

Clerk 5 Kao y tropa Inglesa,

CLERK.

Despedazad , soldados; no perdone 
Vuestra justa venganza en este suelo 
NI viviente, ni tronco, ni edificio:
Buscad por todas partes esos restos 
Preciosos del caudillo : del caudillo 
Que hacía nuestro gozo y  nuestro esfuerzo; 
¡ Oh noche aborrecible!

k a o .
Hacia esta parte

Fue la cruenta escena: ya su cuerpo 
Ha sido arrebatado ; los vestigios 
Se conservan aun;;:

CLERK.
Tristes recuerdos 

P e  aquel alma impertérrita, mi llanto 
Es la oblación primera á tan cruento 
Sacrificio inhumano de una vida 
Tan grata a los Ingleses : ¡oh qué negro 
D ía para la Europa! \ Para el Mundo 1



Aquí ( ] tristes memorias!) fenecieron 
Las esperanzas de los hombres sabios: 
Mirad sobre esta arena e l; monumento 
De las artes y  ciencias eclipsadas,
E l candor extinguida y el: esfuerzo;
Aquí yace el amigo de los hombres,
Cuya memoria no borrará el tiempo:
E l que puso á la vista de los sabios 
Con una tierra nueva un nuevo Cielo: 
Venid , ciencias , llorad  ̂sobre estos tristes 
Vestigios de un Ingles, que no cabiendo 
En las tierras de un Mundo conocido, 
Halló para los hombres otro nuevo: 
R ecib e, oh grande alm a, estos cordiales 
Afectos de amistad; y  después de esto: 
Por el m ar, por la tierra, por el Xefe, 
Por el augusto Jorge , que el Imperio 
Británico gobierna ; á voces juro,
Que mi venganza sírva de escarmiento 
A  las pérfidas Islas, á la tierra, '
Y  á los restantes siglos venideros:
Soldados , á las armas : no perdone 
E l furor vida, condición, ni sexó:
Llamas sea Gwgigea i los que escapen 
De las espadas , hallen en el fuego 
La justa expiación de su delito;
Sí es capaz de expiarse el mas horrendo



D e ¡ los erimenés r  ¡ah . preciosa vida ! r ■_
j Quatro mil leguas.; del nativo-suelo, >'
Has Tenido á eclipsarte ! ¡ Suerte dura!

ESCENA. XI.. •;

C lerk , Rao ? R ing con tropa , y después 
Koah sobre un peñasco. . (

KING. .

Por mas inquisiciones no podemos
D escubrir con las sombras los que llevan 
E l cadáver del Xefe ; mucho menos 
Encontrar entre tantos embarazos .
A l pérfido agresor ; mas degollemos:
Todos los habitantes : de esta suerte 
E a las comunes ruinas será envuelto

KOAH.

A ltivos domadores: de esos mares,
Injustos opresores de los pueblos, - 
¿A  quien buscáis ? Decidlo: ¿por ventura 
A l justo vengador de nuestro suelo ?
V ed le  aquí : vedle a q u i: ya queda libre - 
L a tierra de ese m o n s t r u o yo. protesto,

Que



Que jamás me."arrepienta de! delito. 
Corred á vuestra patria; decid luego, 
Que .Koala ia .  ininolado  ̂por su.mano 
Esa llorada víctima al sosiego^
Y  á la seguridad de nuestra patria:
Id , decid mas , decid: que solo ha hecho 
Sospechoso á Oroono en esta Isla,
Que ha burlado las canas de Tereebo, 
Que dio la voz terrible á Raneena,
Y  que Rowsa fue un eco de sus ecos:
Por último * decid; que a sus astucias 
Se le tendió la re d , para que envuelta 
Fuese en ella Oroono: que este braza 
Con una sola herida ha satisfecho
La venganza que á gritos le pedían 
Su honor, la patria, la razón y  el Cielo^

CLERK.

Tirad hácía la parte que ese xnottstrua 
Se oculta entre las sombras

RING, .
. Fuego, fuego: Tiros* 

Seguidle á todas partes: si se oculta 
De la tierra ese pérfido en el seno, 
Seguidle al centro mismo, de la tierra,
A llí pague su infamia,

' ES-



ESCENA - X í t

Clerk , K ao , Ring y Tereebo que sale dé las 
quebraduras de Un peñasco.

XEREEBO.

Dios Eterno,
-Cabe tan gran delito en pecho humano!
? En mi sangre ! ¿ En Koah ! ¿El heredero, 
Por linea masculina, del estado 
Es capaz dé'este horror ? ¡ Quanto fue cierto 
E l pronóstico triste, pues mi sangre 
Ha causado las ruinas de mi Imperio l 
¿Y ha de quedar im pune! No sería 
Su impunidad oprobrio de Tereebo!
Esto ha de se r : Colonos de Owgigea,
Oid á vuestro Rey : estadme atentos:
Koah está proscripto: le abandono 
A  perpetuo anatema : y  el primero 
D e vosotros. que traíga su cabeza,
Su execrable cabeza ; desde luego 
t e  adopto por mi h ijo , y  sea Maija 
D e tan heroica acción el justo premio. 
Perseguidle , vasallos, degolladle:
Nada os detenga, amigos , pues en esto 
Desagraviáis la patria, la justicia,

La



3p*'
La humanidad , las le y e s, y  los Cielos*

Voces*

Roah está proscripto , m uera, mueras 
Dichoso el que le maté*

KAO.

¡ Quanto sienta
Ver cumplidas asi mis presunciones í 
¡A y  del que se anticipa los sucesos Î

Arde la f  oblación, y se oyen lamentos dé 
¡os habitantes.

Voces.

Piedad, Cielo , piedad | ¿ por que delito
Asi nos abandonas ?

Otras*

l Qué te ha hecho
La triste Karakoa?



ESCENA XIIL

Los dichos , y- Maija apresurada con id 
antorcha en i a mano*

■ MAIJA.

M is oídos
S s  han oerrado esta v e z  á los sollozos: 
L lo ra d , míseras víctimas : no es digna 
D e  la vida quien priva de la vida 
A  la vida de M aija : los vestigios 
D e  Karakoa sean m onum ento,
''Que enseñe y que recuerde á un tiem po 

mismo
L a  lealtad eterna de mi alm a,
Y  vuestra ingratitud : llorad , indignos: 
Perezca todo : Maija os dá el exempio; 
Saladas on das, infernal abismo.,
R ecibid  esta ofrenda voluntaria,
Q ue al 'alma de Gro.ono sacrifico.

CLERKi
Detente, Maija.

ICING.
Se arrojó.

CLERK.



Libradlas
€

Las lanchar acercad.

TE&EEBOi

poPm- a:;;,. ■ A ! mar^ amigos: ■
S o co fre& lfeh yad eT ereeb O i-

: cPJJZoces dentro.- -■■■■■-::>

RarakcaAnM íz5 |  porque desfchioS'r*'-; 
Te condéfíak á iiu e rte  entré das llaoias J.

: > c .  Otras* ' *-

R ecibid  estos últim os suspiros 
D e la arruinada patria* t  ■

Otras. *'

|No hay quien guédá- 
Com padecerse de los afligidos?

Voz del mar* Arp,:

Ya está libre í& náufraga.



Llevadla
A  la nave de C ook : corred 5 amigos^
A  los buques - soldados, nadie quede 
E n la playa ominosa-: á los gemidos 
D e los cañones oigan los dispersos 
L a  señal de embarcarse» Tristes sitios* 
Islas de horror y  espanto. jam ás ca íga  
Sobre vosotras el comuir rocío;
Sereís la execración .de las edades:
Las tierras de Sandwich han m erecido 
L a  maldición: deb S e l o  * y  dé. la vierta; 
M a l Jrpesar .detótem po y  ;del olvidó,.. .... 
L a  m em oria de C o g í será llevada 
D e  región en región  > dé siglo en siglo,

■ " ' 'f ' I W*  ■ i ..

CXtEHK«-


